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AYUNTAMIENTOS

DE GIJON

Servicio Administrativo de Urbanismo
Sección de Gestión y Planeamiento

Documento de adaptación a la Ley Autonómica del Suelo y
modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Gijón

Referencia: 038390/2003.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de
diciembre de 2005, adoptó el siguiente acuerdo por el que se
aprueba definitivamente el asunto citado:

Antecedentes

Primero.—Por Resolución del Sr. Concejal Delegado del Area
de Urbanismo de fecha 15 de diciembre de 2003, y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 64.2 de la entonces vigente
Ley 3/2002, de 19 de abril, de Régimen del Suelo y Ordenación
Urbanística (LSPA), hoy artículo 78 del texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, aprobado por Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril (TROTU), se procedió a la apertura, por
plazo de un mes, del trámite de información pública previa a la
tramitación del documento de Adaptación del Plan General de
Ordenación Urbana (P.G.O.U.), conforme a los objetivos y prio-
ridades que fueron puestos de manifiesto a tal efecto.

Segundo.—En fecha 9 de febrero de 2004, el Ayuntamiento
Pleno acordó tener por recibidas las sugerencias, observaciones y
alegaciones particulares contenidas en los escritos presentados
durante el periodo de información pública previa, entendiendo
que, en base a ellos y a los posteriores escritos que se presentaran
en el periodo de alegaciones, se valoraría, en su caso, la intro-
ducción de modificaciones o la rectificación de errores que pro-
cedieren, aprobando inicialmente en ese mismo Acuerdo la adap-
tación a la Ley del Principado de Asturias 3/2002 de 19 de abril,
de Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística (hoy TROTU), y
la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Gijón,
y haciendo extensivo tal acuerdo a toda la documentación que
integra el referido documento.

Tercero.—En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 72
de la entonces vigente Ley 3/2002, (ahora 86 del TROTU), se
sometió el expediente completo a información pública por plazo
de dos meses, mediante la publicación de los pertinentes anuncios
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 20 de
febrero de 2004, y en el Diario El Comercio los días 19 y 22 de
febrero de 2004.

Cuarto.—Por otro lado, el Ayuntamiento Pleno, en sesión
extraordinaria celebrada el día 31 de enero de 2005, se pronunció
por una parte sobre la “propuesta de acuerdo aportada por el
Colectivo para la Defensa de la Zona Rural referente a la
Adaptación del Documento del Plan General de Ordenación
Urbana a la Ley del Suelo del Principado de Asturias” y las dos
enmiendas que a la misma fueron presentadas por el grupo muni-
cipal popular y por los grupos municipales del PSOE y de IU-BA
respectivamente; y por otra, sobre la propuesta de la Alcaldía
sobre creación de una zona de actividades logísticas. De los
acuerdos adoptados en dicha sesión plenaria se dio también tras-
lado al Equipo Redactor a fin de introducir las modificaciones
procedentes en ejecución de los mismos.

Quinto.—Por último, el Ayuntamiento Pleno, en sesión del día
1 de agosto de 2005, prestó conformidad al Documento con las
correcciones introducidas como consecuencia del resultado del
informe elaborado por el Equipo Redactor respecto a las alega-
ciones presentadas durante la información pública, remitiendo a
continuación el expediente completo a la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias - CUOTA),
para continuar su tramitación conforme a lo prevenido en el artí-
culo 101 en relación con el 87 del texto refundido ya referido,
quedando presentado el Documento en la Consejería el día 3 de
agosto de 2005.

Fundamentos de derecho

I. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
Medidas para la Modernización del Gobierno Local, es compe-
tencia del Pleno la aprobación inicial del planeamiento general y
la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los pla-
nes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legisla-
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ción urbanística. El Acuerdo deberá adoptarse por la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación. 

II. La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del
Principado de Asturias, (CUOTA), en sesión plenaria de fecha 28
de noviembre de 2005, emite informe favorable sobre el
Documento de Adaptación y Modificación del PGOU de Gijón
señalando no obstante una serie de consideraciones, que por obrar
en el expediente y formar parte del mismo no es preciso reprodu-
cir. 

III. El Equipo Redactor, a la vista del acuerdo de la CUOTA,
presenta informe en el que hace constar la incorporación a los
Tomos 3.1 y 5.1, correspondientes a la Normativa del Suelo
Urbano y No Urbanizable respectivamente, de las consideracio-
nes señaladas por el órgano autonómico junto con aquellas otras
contenidas en el acuerdo plenario municipal de fecha 1 de agosto
de 2005, significándose que el resto de las modificaciones lleva-
das a cabo se recogen en los tres anexos que ahora acompañan
para su aprobación definitiva (correspondientes a fichas y pla-
nos).

IV. El Servicio Técnico de Urbanismo emite informe de
supervisión a la documentación ahora presentada, considerando
que cumple y da respuesta tanto a lo señalado por la CUOTA, por
el Pleno municipal y por los organismos sectoriales consultados,
por lo que se informa en sentido favorable y se propone su apro-
bación, con la siguiente matización:

“Se observa que el parámetro de edificabilidad bruta que se
contiene en las fichas de los suelos urbanizables incorporados:
CER 12, CER 21, NG E 10, NG W 03, NG W 05, NG W 10 y VIE
03, resultan erróneos, por lo que deberán corregirse. Los datos
correctos se obtienen de dividir la superficie edificable total entre
la superficie bruta que figura en cada una de las fichas”.

V. Señalar por último que el Plan de Ordenación tiene el
rango de una disposición de carácter general, contra la que, a
tenor de lo dispuesto en el artículo 107.3 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, “no cabrá recurso en vía administrati-
va”. No obstante lo anterior, podrán interponerse recursos de
reposición contra el presente acuerdo de aprobación definitiva
en cuanto se refieran a cuestiones particulares o puntuales que
no supongan alteración de criterios u ordenanzas de carácter
general. Los recursos de reposición deberán interponerse en el
plazo de un mes a contar desde la publicación del presente
acuerdo en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
estando a lo dispuesto en el artículo 116 de la referida Ley de
Procedimiento Administrativo en cuanto al efecto negativo del
silencio.

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y normativa
de aplicación.

El Ayuntamiento Pleno, con los votos a favor de los señores
Concejales del PSOE doña Paz Fernández Felgueroso, don Pedro
Sanjurjo González, don Jesús Morales Miravalles, doña María
Antonia Fernández Felgueroso, doña María Teresa Ordiz Asenjo,
doña Dulce N. María de Gallego Canteli, don Manuel Faustino
García Fernández, doña Begoña Enedina Huergo Iglesias, don
Iván Alvarez Raja, doña Mª de las Mercedes Alvarez González,
don José María Pérez López, don José Manuel Menéndez
Rozada, doña Mª Esperanza Fernández Puerta, y de los señores
Concejales de I.U., don Jesús Montes Estrada, don Francisco
Santianes Díaz y doña Mª del Carmen Rúa Morán; y, con los
votos en contra de los señores Concejales del P.P., doña María
Pilar Fernández Pardo, doña Lucía Ezquerra Díez, don Pedro
Muñiz García, don Juan Carlos Santos Fernández, doña Elma
Alonso Sánchez, don Manuel Pecharromán Sánchez, doña Mª
Anita González González, doña Mª Luisa Peláez Canal, don
Pablo González Menéndez, doña Vanesa Alvarez Alvarez, y don

Emilio Noval Rodríguez, y por tanto con la mayoría absoluta de
miembros de la Corporación, acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente la adaptación a la Ley
Autonómica del Suelo y la modificación del Plan General de
Ordenación Urbana de Gijón, conforme al documento aprobado
por el Ayuntamiento Pleno en fecha 1 de agosto de 2005, inclui-
das las correcciones incorporadas en ejecución de ese mismo
acuerdo, las derivadas de la corrección de los errores materiales
detectados, así como las efectuadas en cumplimiento de las pro-
pias consideraciones establecidas en el Acuerdo de CUOTA de 28
de noviembre de 2005, según los informes emitidos por el Equipo
Redactor y el Servicio Técnico de Urbanismo. 

Segundo.—Publicar el presente Acuerdo junto con las
Ordenanzas y Normas Urbanísticas contenidas en el Documento,
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias en orden a
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 97 del Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias por
el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
Legales Vigentes en Materia de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, produciéndose en ese momento su entrada en vigor
según lo dispuesto en el artículo 103 de dicho Texto.

Tercero.—Remitir el presente Acuerdo a la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias, a la
Demarcación de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, a la
Demarcación de Carreteras del Estado, a la Delegación del
Ministerio de Economía y Hacienda y a cualesquiera otros
Organismos que por razón de sus competencias sectoriales deban
ser notificados, adjuntando en su caso la documentación corres-
pondiente.

Lo que se publica haciéndose saber que contra este Acuerdo,
de conformidad con el artículo 8 en la redacción dada por la Ley
19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, y los artículo 10, 14 y 46 de la misma Ley, se
puede interponer Recurso Contencioso-Administrativo en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la
notificación/publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo con sede en Gijón. Este mismo recurso se inter-
pondrá ante la Sala de Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el mismo plazo, en los casos
de impugnación de cualquier clase de instrumento de planea-
miento urbanístico.

Es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y concor-
dantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, la interposición del Recurso de Reposición ante el mismo
órgano que ha dictado este acto administrativo que se
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al
de su notificación/publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, en cuyo caso no se podrá interponer el
recurso Contencioso-Administrativo hasta que sea resuelto expre-
samente el de Reposición o se haya producido la desestimación
presunta del mismo por el transcurso de un mes sin haberse noti-
ficado/publicado dicha resolución expresa. En ese caso de deses-
timación tácita del Recurso de Reposición, el plazo para interpo-
ner el recurso Contencioso-Administrativo será de seis meses.

Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su caso,
cualquier otro recurso que se estime procedente.

En Gijón, a 23 de enero de 2006.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde
(Competencias delegadas, según Resolución de 26 de enero de
2004).—1.016.
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CONTENIDO:

1. DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL Y REGIMEN DEL SUELO 

2. CONDICIONES DE DESARROLLO, EJECUCION Y CONCESION DE
LICENCIAS

3. CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACION, USO DEL SUELO Y
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE URBANO

4. CONDICIONES PARTICULARES DEL SUELO URBANO

DISPOSICIONES ADICIONALES Y TRANSITORIAS 

LISTADO DE AREAS DE PLANEAMIENTO INCORPORADO

CUADRO DE EQUIVALENCIAS ENTRE UNIDADES DE EJECUCION EN
SUELO URBANIZABLE DEL PGOU DE 1998 Y LOS SECTORES DE PLA-
NEAMIENTO PARCIAL DEL PLAN ADAPTADO

CUADRO DE EQUIVALENCIAS ENTRE UNIDADES DE EJECUCION NO
VINCULADAS DEL PGOU DE 1998 Y LAS UNIDADES DEL PLAN ADAP-
TADO

FICHAS DE LOS AMBITOS DE ORDENACION ESPECIFICA (AOE)

FICHAS DE LAS UNIDADES DE ACTUACION (UA)

FICHAS DE PLANES ESPECIALES (PE)

FICHAS DE POLIGONOS DE ACTUACION (PA)

5. DISPOSICIONES SOBRE EL SUELO URBANIZABLE

FICHAS DE LOS SUELOS URBANIZABLES INCORPORADOS (UZI)

FICHAS DE LOS SUELOS URBANIZABLES NUEVOS (UZN)

6. NORMATIVA DEL SUELO NO URBANIZABLE

7. LA PROTECCION DEL PATRIMONIO EDIFICADO Y EL CATALOGO
DE INMUEBLES Y JARDINES
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SECCION PRIMERA: GENERALIDADES
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Artículo 1.1.2.—AMBITO TERRITORIAL

Artículo 1.1.3.—VIGENCIA

Artículo 1.1.4.—EFECTOS

Artículo 1.1.5.—REVISION DEL PLAN GENERAL

Artículo 1.1.6.—REVISION DEL PROGRAMA DE ACTUACION

Artículo 1.1.7.—MODIFICACION DEL PLAN GENERAL
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Artículo 1.1.9.—CRITERIOS DE INTERPRETACION DE LA DOCUMEN-
TACION DEL PLAN

SECCION SEGUNDA: REGIMEN URBANISTICO DEL SUELO

Artículo 1.2.1.—CLASIFICACION DEL SUELO
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Artículo 1.2.7.—PRINCIPIOS GENERALES DEL EJERCICIO DE LOS
DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROPIETARIOS DE SUELO
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DE FUERA DE ORDENACION RELATIVA

2. CONDICIONES DE DESARROLLO, EJECUCION Y CONCESION DE
LICENCIAS

SECCION PRIMERA: DESARROLLO DEL PLAN

Artículo 2.1.1.—DESARROLLO DEL PLAN GENERAL

Artículo 2.1.2.—INSTRUMENTOS DE ORDENACION
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SECCION SEGUNDA: EJECUCION DEL PLAN

Artículo 2.2.1.—CLASES DE PROYECTOS
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Artículo 2.3.20.—OBRAS DE CONSOLIDACION

Artículo 2.3.21.—OBRAS DE REHABILITACION
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Artículo 2.3.23.—OBRAS EXTERIORES

Artículo 2.3.24.—OBRAS DE RECONSTRUCCION
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Artículo 2.3.27.—LICENCIAS DE DEMOLICION
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Artículo 3.2.68.—COMPOSICION ARQUITECTONICA

Artículo 3.2.69.—TRATAMIENTO DE FACHADAS

Artículo 3.2.70.—MODIFICACION DE FACHADAS

Artículo 3.2.71.—SOPORTALES

Artículo 3.2.72.—SALIENTES ADMISIBLES

Artículo 3.2.73.—TENDEDEROS

Artículo 3.2.74.—INSTALACIONES

Artículo 3.2.75.—PUBLICIDAD EXTERIOR

b) En la zona del Muro de San Lorenzo los rótulos comerciales habrán de cumplir
con las condiciones establecidas al efecto en el Plan Especial para el tratamien-
to de la fachada marítima del Muro de San Lorenzo.

Artículo 3.2.76.—PROTECCION DEL ARBOLADO Y PLANTACIONES

Artículo 3.2.77.—CERRAMIENTOS

SECCION TERCERA: CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS

Artículo 3.3.1.—ACTIVIDADES PERMISIBLES

Artículo 3.3.2.—USOS EN UN MISMO EDIFICIO

Artículo 3.3.3.—CLASIFICACION DE LOS USOS

Artículo 3.3.4.—DEFINICION DE LAS CLASES DE USOS SEGUN SU
INTERRELACION
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Artículo 3.3.5.—DEFINICION DE LAS CLASES DE USO SEGUN GES-
TION

Artículo 3.3.6.—CONDICIONES GENERALES DE INTERRELACION DE
USOS

Artículo 3.3.7.—USO RESIDENCIAL: DEFINICION Y CATEGORIAS

Artículo 3.3.8.—CONDICIONES PARTICULARES DE LA CLASE DE
VIVIENDA

Artículo 3.3.9.—CONDICIONES PARTICULARES DE LA CLASE DE RESI-
DENCIA COMUNITARIA

Artículo 3.3.10.—USO INDUSTRIAL: DEFINICION Y CLASES

Artículo 3.3.11.—CONDICIONES DE IMPLANTACION DE USOS INDUS-
TRIALES

Artículo 3.3.12.—CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DEL USO INDUS-
TRIAL

Artículo 3.3.13.—CONDICIONES DE HABITABILIDAD DEL USO INDUS-
TRIAL

Artículo 3.3.14.—USO DE SERVICIOS TERCIARIOS: DEFINICION Y
CLASES

Artículo 3.3.15.—CONDICIONES DE IMPLANTACION DEL USO DE SER-
VICIOS TERCIARIOS

Artículo 3.3.16.—CONDICIONES PARTICULARES DEL USO COMER-
CIAL

Artículo 3.3.17.—CONDICIONES PARTICULARES DEL USO DE OFICI-
NAS

Artículo 3.3.18.—CONDICIONES PARTICULARES DEL USO DE TERCIA-
RIO RECREATIVO

Artículo 3.3.19.—CONDICIONES PARTICULARES DEL USO DE SERVI-
CIOS

Artículo 3.3.20.—USO DOTACIONAL: DEFINICION Y CLASES

Artículo 3.3.21.—CONDICIONES PARTICULARES DEL USO DE EQUIPA-
MIENTO PUBLICO

Artículo 3.3.22.—CONDICIONES PARTICULARES DEL USO DE EQUIPA-
MIENTO PRIVADO

Artículo 3.3.23.—CONDICIONES PARTICULARES DEL USO DE INFRA-
ESTRUCTURAS DE SERVICIOS

Artículo 3.3.24.—CONDICIONES PARTICULARES DEL USO DE COMU-
NICACIONES

Artículo 3.3.25.—CONDICIONES PARTICULARES DEL USO DE ZONAS
VERDES

Artículo 3.3.26.—CONDICIONES PARTICULARES DEL USO DE OCIO
CULTURAL Y RECREATIVO

Artículo 3.3.27.—CATEGORIAS DEL USO DE GARAJE-APARCAMIENTO

Artículo 3.3.28.—REGULACION DE LA COMPATIBILIDAD DE USOS

Artículo 3.3.29.—COMPATIBILIDAD DE USOS EN UN MISMO EDIFICIO

Artículo 3.3.30.—COMPATIBILIDAD DENTRO DE UNA MISMA CLASE
DE USOS

Artículo 3.3.31.—USOS ALTERNATIVOS

Artículo 3.3.32.—TRANSFORMACION DE USOS

SECCION CUARTA: CONDICIONES DE PROTECCION DEL MEDIO
AMBIENTE URBANO

Artículo 3.4.1.—CONTROL AMBIENTAL DE LOS USOS

Artículo 3.4.2.—REUTILIZACION DE TIERRAS Y ESCOMBROS

Artículo 3.4.3.—FOMENTO DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

Artículo 3.4.4.—ESTUDIOS DE INCIDENCIA AMBIENTAL

Artículo 3.4.5.—CONDICIONES DEL VERTIDO DE EFLUENTES LIQUI-
DOS

4. CONDICIONES PARTICULARES DEL SUELO URBANO

SECCION PRIMERA: REGIMEN DEL SUELO URBANO

Artículo 4.1.1.—SUELO URBANO

Artículo 4.1.2.—CATEGORIAS DE SUELO URBANO

Artículo 4.1.3.—DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROPIETARIOS DE
SUELO URBANO CONSOLIDADO

Artículo 4.1.4.—DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROPIETARIOS DE
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

Artículo 4.1.5.—AUTORIZACION ANTICIPADA DE USOS INDUSTRIA-
LES Y TERCIARIOS

Artículo 4.1.6.—DETERMINACIONES DEL PLAN GENERAL EN SUELO
URBANO

Artículo 4.1.7.—REGULACION EN SUELO URBANO

Artículo 4.1.8.—REGIMEN DE LAS OBRAS EN ELEMENTOS PROTEGI-
DOS

Artículo 4.1.9.—ORDENANZAS DE ZONA

Artículo 4.1.10.—REGIMEN DE LOS AMBITOS DE ORDENACION ESPE-
CIFICA

Artículo 4.1.11.—REGIMEN DE LAS AREAS DE PLANEAMIENTO
INCORPORADO

Artículo 4.1.12.—REGIMEN DE LAS ZONAS DE REFORMA INTERIOR

Artículo 4.1.13.—REGIMEN DE LOS POLIGONOS O UNIDADES DE
ACTUACION EN SUELO URBANO

Artículo 4.1.14.—AREAS DE REPARTO

Artículo 4.1.15.— COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACION

Artículo 4.1.16.—APROVECHAMIENTO MEDIO

SECCION SEGUNDA: ORDENANZA DE ZONA 1. EDIFICACION EN MAN-
ZANA CERRADA

Artículo 4.2.1.—AMBITO Y GRADOS

Artículo 4.2.2.—USO Y TIPOLOGIA CUALIFICADOS

Artículo 4.2.3.—OBRAS ADMITIDAS

Artículo 4.2.4.—OBRAS EN LOS EDIFICIOS

Artículo 4.2.5.—CONDICIONES DE LA EDIFICACION

Artículo 4.2.6.—FONDO EDIFICABLE

Artículo 4.2.7.—PARCELA MINIMA

Artículo 4.2.8.—POSICION DE LA EDIFICACION

Artículo 4.2.9.—POSICION RESPECTO DE LA ALINEACION

Artículo 4.2.10.—ALTURA LIBRE DE PLANTAS

Artículo 4.2.11.—ALTURAS DE CORNISA Y CORONACION

Artículo 4.2.12.—CUBIERTAS

Artículo 4.2.13.—SALIENTES

Artículo 4.2.14.—MARQUESINAS

Artículo 4.2.15.—EDIFICACION EN PLANTA BAJA DE PATIOS DE MAN-
ZANA

Artículo 4.2.16.—CHAFLANES

Artículo 4.2.17.—CONDICIONES DE COMPOSICION

Artículo 4.2.18.—REGIMEN DE USOS

SECCION TERCERA: ORDENANZA DE ZONA 2. AREAS REGULADAS
SEGUN EDIFICABILIDAD

Artículo 4.3.1.—AMBITO Y GRADOS

Artículo 4.3.2.—USO Y TIPOLOGIA CUALIFICADOS

Artículo 4.3.3.—OBRAS ADMITIDAS

Artículo 4.3.4.—OBRAS DE SUSTITUCION

Artículo 4.3.5.—OBRAS DE NUEVA PLANTA

Artículo 4.3.6.—OBRAS PERMITIDAS EN EDIFICIOS EXCLUSIVOS
DESTINADOS A INDUSTRIA

Artículo 4.3.7.—AMPLIACION DE EDIFICIOS EXCLUSIVOS DESTINA-
DOS A USO DOTACIONAL

Artículo 4.3.8.—AMPLIACION DE EDIFICIOS EXCLUSIVOS DESTINA-
DOS A EQUIPAMIENTO PRIVADO

Artículo 4.3.9.—AMPLIACION DE GASOLINERAS

Artículo 4.3.10.—ACTUACIONES EN EDIFICIOS EXCLUSIVOS DESTI-
NADOS A COMERCIO

Artículo 4.3.11.—OBRAS DE AMPLIACION EN GRADO 2

Artículo 4.3.12.—REGIMEN DE USOS
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SECCION CUARTA: ORDENANZA DE ZONA 3. EDIFICACION EN BLOQUE
ABIERTO

Artículo 4.4.1.—AMBITO

Artículo 4.4.2.—USO Y TIPOLOGIA CUALIFICADOS

Artículo 4.4.3.—OBRAS ADMITIDAS

Artículo 4.4.4.—APLICACION DE LA ORDENANZA

Artículo 4.4.5.—PARCELA MINIMA

Artículo 4.4.6.—POSICION DE LA EDIFICACION

Artículo 4.4.7.—OCUPACION

Artículo 4.4.8.—EDIFICABILIDAD

Artículo 4.4.9.—ALTURA DE EDIFICACION

Artículo 4.4.10.—ESPACIO LIBRE DE PARCELA

Artículo 4.4.11.—BAJOS COMERCIALES

Artículo 4.4.12.—REGIMEN DE USOS

Artículo 4.4.13.—CIERRES DE PARCELA

SOLO PODRAN REALIZARSE EN OBRA DE FABRICA HASTA UNA
ALTURA MAXIMA DE 0,60 M. RESPECTO A LA RASANTE PERMITIEN-
DOSE SOBRE ESTA FABRICA UN SUPLEMENTO DE MALLA O VERJA
METALICA HASTA UNA ALTURA MAXIMA TOTAL DE 1,00 M.

SECCION QUINTA: ORDENANZA DE ZONA 4. EDIFICACION EN CIUDAD
JARDIN

Artículo 4.5.1.—AMBITO

Artículo 4.5.2.—USO Y TIPOLOGIA CUALIFICADOS

Artículo 4.5.3.—OBRAS ADMITIDAS

Artículo 4.5.4.—APLICACION DE LA ORDENANZA

Artículo 4.5.5.—PARCELA MINIMA

Artículo 4.5.6.—POSICION DE LA EDIFICACION

Artículo 4.5.7.—OCUPACION

Artículo 4.5.8.—EDIFICABILIDAD

Artículo 4.5.9.—ALTURA

Artículo 4.5.10.—ESPACIOS LIBRES

Artículo 4.5.11.—REGIMEN DE USOS

SECCION SEXTA: ORDENANZA DE ZONA 5. EDIFICACION EN VIVIENDA
UNIFAMILIAR

Artículo 4.6.1.—AMBITO

Artículo 4.6.2.—USO Y TIPOLOGIA CUALIFICADOS

Artículo 4.6.3.—OBRAS ADMITIDAS

Artículo 4.6.4.—APLICACION DE LA ORDENANZA

Artículo 4.6.5.—PARCELA MINIMA

Artículo 4.6.6.—EDIFICABILIDAD

Artículo 4.6.7.—SEPARACION A LINDEROS

Artículo 4.6.8.—OCUPACION

Artículo 4.6.9.—ALTURA DE CORNISA

MEDIANERAS

Artículo 4.6.10.—VIVIENDA EN HILERA

Artículo 4.6.11.—CONSTRUCCIONES AUXILIARES

Artículo 4.6.12.—MOVIMIENTOS DE TIERRAS

Artículo 4.6.13.—ACCESOS Y CIERRES PERIMETRALES DE FINCAS

Artículo 4.6.14.—REGIMEN DE USOS

SECCION SEPTIMA: ORDENANZA DE ZONA 6. EDIFICACION INDUS-
TRIAL

Artículo 4.7.1.—AMBITO

Artículo 4.7.2.—USO Y TIPOLOGIA CUALIFICADOS

Artículo 4.7.3.—OBRAS ADMITIDAS

Artículo 4.7.4.—PARCELA MINIMA

Artículo 4.7.5.—SEPARACION A LINDEROS

Artículo 4.7.6.—OCUPACION

Artículo 4.7.7.—EDIFICABILIDAD

Artículo 4.7.8.—ALTURA DE LA EDIFICACION

Artículo 4.7.9.—SEPARACION ENTRE EDIFICIOS

Artículo 4.7.10.—CONDICIONES ESTETICAS

Artículo 4.7.11.—CONDICIONES PARTICULARES DEL GRADO 3.

Artículo 4.7.12.—CONDICIONES PARTICULARES DEL GRADO 4

Artículo 4.7.13.—REGIMEN DE USOS

SECCION OCTAVA: ORDENANZA DE ZONA 7. VOLUMETRIA ESPECIFICA

Artículo 4.8.1.—AMBITO

Artículo 4.8.2.—USO Y TIPOLOGIA CUALIFICADOS

Artículo 4.8.3.—OBRAS ADMITIDAS

Artículo 4.8.4.—PARCELA MINIMA

Artículo 4.8.5.—EDIFICABILIDAD

Artículo 4.8.6.—OCUPACION

Artículo 4.8.7.—APLICACION DE LA ORDENANZA

Artículo 4.8.8.—REGIMEN DE USOS

DISPOSICIONES ADICIONALES Y TRANSITORIAS

LISTADO DE AREAS DE PLANEAMIENTO INCORPORADO

CODIGO

CODIGO

ANEXO

1. DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL
Y REGIMEN DEL SUELO

SECCION PRIMERA: GENERALIDADES

Artículo 1.1.1.—NATURALEZA DEL PLAN GENERAL.

El presente Plan General de Ordenación, a tenor del contenido del artículo 5 del
texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de Ordenación del Territorio
y Urbanismo (TROTU), constituye la norma urbanística básica de la que se dota el
Concejo de Gijón. En su razón, todos los planes que lo desarrollen y cualquier tipo
de actuaciones que se verifican sobre su territorio observarán y se ajustarán a sus
prescripciones.

Artículo 1.1.2.—AMBITO TERRITORIAL.

Está constituido por el conjunto del término municipal de Gijón, incluidas su
zona marítimo-terrestre y cualquier otra zona del municipio que pudiera estar some-
tida a legislaciones específicas.

Artículo 1.1.3.—VIGENCIA.

1. La Adaptación del Plan General a las determinaciones urbanísticas vigentes
entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su aprobación definitiva en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

2. Este Plan es resultado de la adaptación a la Ley del Suelo del Principado de
Asturias del Plan General de Ordenación Urbana cuya aprobación se publicó en los
BOLETINES OFICIALES del Principado de Asturias de 6 de marzo de 1999 y 16
de noviembre de 2002 al que sustituye plenamente, quedando derogado a la entrada
en vigor de la presente adaptación, salvo los efectos de transitoriedad expresamente
previstos en estas Normas o que sean procedentes al amparo del TROTU.

3. La vigencia del Plan será indefinida, sin perjuicio de las posibles modifica-
ciones o revisión que, de acuerdo con las prescripciones de estas Normas y con la
legislación general del Estado y Comunidad Autónoma pudieran aprobarse.

Artículo 1.1.4.—EFECTOS.

Conforme a lo previsto en el título III capítulo sexto del TROTU el presente
Plan General es público, ejecutivo y obligatorio.

1. La publicidad entraña el derecho de cualquier ciudadano a consultar la tota-
lidad de los documentos que lo constituyen en ejemplar debidamente diligenciado
que estará a su disposición en una dependencia municipal habilitada al efecto duran-
te las horas de oficina y abierta como mínimo 4 horas al día, durante los días hábi-
les.

2. La ejecutividad supone la eficacia inmediata del planeamiento para su ejecu-
ción en los términos establecidos en la normativa vigente. A tenor del contenido del
artículo 104 del TROTU la aprobación del Plan General y demás instrumentos de
ordenación urbanística, así como de la delimitación de polígonos y unidades de
actuación a desarrollar por el sistema de expropiación, implica la declaración de uti-
lidad 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 y de acuerdo con la normativa aplicable.
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3. 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 plane-
amiento urbanístico así como en la legislación aplicable.

4. No obstante la obligatoriedad de observancia de los Planes e instrumentos de
ordenación urbanística, podrán autorizarse sobre los terrenos usos y obras de carác-
ter provisional con carácter excepcional y aún cuando esté suspendido el otorga-
miento de licencias, siempre que no dificulten la ejecución del planeamiento. Dichos
usos u obras provisionales deberán cesar o demolerse sin derecho a indemnización
cuando el Ayuntamiento de Gijón lo acuerde. La autorización del uso u obra provi-
sional, aceptada por el propietario, deberá inscribirse bajo las indicadas condiciones
en el Registro de la Propiedad.

Artículo 1.1.5.—REVISION DEL PLAN GENERAL.

1. Se entiende por revisión del Plan General la adopción de nuevos criterios res-
pecto de la estructura general y orgánica del territorio o de la clasificación del suelo,
motivada por la elección de un modelo territorial distinto o por la aparición de cir-
cunstancias sobrevenidas, de carácter demográfico o económico, que incidan sus-
tancialmente sobre la ordenación o por el agotamiento de su capacidad.

2. La revisión podrá afectar a la totalidad del municipio de Gijón o limitarse a
una zona o ámbito. En este último caso se entenderá 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.

3. La clasificación como suelo urbanizable o como suelo urbano de terrenos cla-
sificados por el presente Plan como suelo no urbanizable sometido a algún régimen
de protección o como núcleo rural sólo podrá llevarse a cabo mediante el procedi-
miento de revisión. En los demás supuestos, la alteración de las determinaciones del
Plan General se considerará como modificación del mismo, aún cuando conlleve
cambios aislados en la clasificación o calificación del suelo, o impongan la proce-
dencia de revisar la programación del Plan General.

4. Transcurridos ocho años desde la aprobación definitiva del Plan General se
realizará un análisis global de su contenido para determinar la conveniencia de su
actualización o, en su caso, de su revisión. El Plan General deberá revisarse antes de
transcurridos ocho años de su vigencia cuando concurra alguno de los siguientes
supuestos:

• Aprobación de Directrices de Ordenación Territorial, Planes Territoriales
Especiales o programas de actuación territorial cuyas determinaciones requie-
ran para su ejecución la revisión de las previsiones del planeamiento munici-
pal.

• Variaciones en los indicadores básicos de población, empleo, capacidad eco-
nómica municipal y otros semejantes cuya resolución requiera una alteración
de las determinaciones del Plan General de envergadura superior a la admisi-
ble en los procedimientos de modificación puntual o revisión del programa.

• La aparición de factores o determinaciones nuevas que necesariamente deban
ser incluidos en el Plan General y que tengan tal incidencia sobre la estructu-
ra del mismo como para requerir su revisión.

• La evolución en los valores sociales cuando haga insuficientes las previsiones
de espacios públicos u otros equipamientos contenidos en el Plan General.

Artículo 1.1.6.—REVISION DEL PROGRAMA DE ACTUACION.

El Programa de Actuación del Plan General se revisará como mínimo cada cua-
tro años, de acuerdo con lo previsto en el artículo 100 del TROTU. Asimismo debe-
rá revisarse el Programa de Actuación cuando se produzcan los siguientes supues-
tos:

a) El cambio en la evolución de los índices básicos del Plan, cuando el mismo
pudiera abordarse mediante la programación del desarrollo del Plan.

b) El cambio de los sistemas de financiación presupuestaria según los términos
marcados en el Estudio Económico Financiero.

En tales casos podrían también modificarse las modalidades de obtención de
sistemas generales en los sistemas de actuación y equidistribución del suelo urbani-
zable.

Artículo 1.1.7.—MODIFICACION DEL PLAN GENERAL.

1. En cualquier momento podrán realizarse modificaciones aisladas de los ele-
mentos y determinaciones del Plan General teniendo en cuenta los siguientes condi-
cionantes:

a) La modificación no podrá no podrá suponer la adopción de nuevos criterios
respecto de la estructura general y orgánica del territorio o de la clasificación
del suelo, sin perjuicio de la posibilidad de cambios aislados en la clasifica-
ción o calificación del suelo y de elementos de la estructura general.

b) Cuando la modificación tienda a incrementar la superficie edificable resi-
dencial de una zona se requerirá, no solo la previsión de las nuevas dotacio-
nes necesarias para la población y viviendas previstas, sino de las nuevas

zonas verdes y espacios libres exigibles por el aumento de la densidad de
población.

2. Se considera específicamente como modificación:

a) El cambio de uso y tipología de los polígonos y unidades de actuación de
suelo urbano.

b) El desarrollo urbanístico de los suelos adscritos a polígonos o unidades de
ejecución cuyo uso actual sea industrial, y para los que el planeamiento prevé
como uso característico el residencial, podrán desarrollarse a través del
correspondiente plan especial, o documento de planeamiento de desarrollo
previsto en cada caso, sin necesidad, por tanto, de modificación del planea-
miento general, si bien dicho desarrollo queda condicionado a la existencia
de suficientes garantías de mantenimiento del empleo en el concejo.

c) El cambio en el mecanismo de obtención de suelo destinado a sistemas gene-
rales o en la vinculación de los mismos a sectores, cuando sea aconsejable
como consecuencia de variaciones en la dirección y ritmo general del creci-
miento urbano, y con la excepción de los supuestos contemplados en el artí-
culo 202 del TROTU.

3. No será necesario el procedimiento de modificación para la integración en
una determinada unidad de la ejecución del sistema viario delimitador que pueda ser
realizado opcionalmente, por dos unidades colindantes, con la correspondiente inci-
dencia en el aprovechamiento atribuible a cada una de ellas.

4. La modificación de las determinaciones de las Areas de Planeamiento
Incorporado definidas en el artículo 4.1.7 de estas Normas se hará con arreglo al
régimen legal establecido para el planeamiento de origen, no considerándose modi-
ficación del Plan General.

5. En el proyecto de modificación deberá justificarse debidamente la conve-
niencia de su realización, y calcularse todos los parámetros que experimenten varia-
ción, muy particularmente el aprovechamiento medio. En todo caso, la documenta-
ción del proyecto de modificación deberá tener el grado de definición necesario y,
en particular, deberá contener un estudio de su incidencia sobre las previsiones con-
tenidas en el resto del Plan General y una justificación sobre la posibilidad de efec-
tuarse sin necesidad de recurrir a la revisión del Plan, siempre y cuando respecto a
esta necesidad de estudio la modificación, por su amplitud territorial, haga precisa
tal exigencia. La tramitación de las modificaciones de planeamiento estará sujeta a
lo dispuesto en el artículo 101 del TROTU.

Artículo 1.1.8.—DOCUMENTACION DEL PLAN Y SU CONTENIDO.

El Plan General se compone de los siguientes documentos:

a) Memoria de análisis, que contiene las conclusiones de la información urba-
nística condicionante de la ordenación.

b) Memoria de ordenación, que establece las pautas seguidas en la adaptación
del anterior planeamiento respecto a los objetivos del Plan, el modelo elegi-
do, la relación del Concejo con su ámbito territorial y el diagnóstico ambien-
tal, así como contiene las determinaciones de carácter general y específico de
la ordenación propuesta.

c) Planos de análisis, incorporados a la memoria de análisis como material grá-
fico de apoyo a su comprensión.

d) Planos de ordenación, integrados por las siguientes series:

• Estructura orgánica y sistemas generales, a escala 1:20.000, describe los
elementos determinantes del desarrollo urbano, distinguiendo globalmente
para el ámbito del Concejo los suelos urbanos, urbanizables y no urbani-
zables, así como los destinados a sistemas generales.

• Clasificación y categorización del suelo, a escala 1:20.000, adscribe la
totalidad del suelo del Concejo a alguna de las clases de suelo previstas en
el artículo 47 del TROTU, detallando la categoría a que pertenece dentro
de la misma. Delimita asimismo los ámbitos afectados por protecciones o
servidumbres derivadas de la legislación específica.

• Ordenación del suelo urbano, a escala 1:2.000, adscribe cada porción del
suelo urbano a una categoría y régimen normativo concreto; divide el suelo
urbano en ámbitos de gestión urbanística; define la calificación diferencia-
da de los usos dotacionales, distinguiendo su carácter público o privado;
fija las alineaciones y rasantes del suelo de ordenación directa; delimita las
áreas afectadas por la declaración como Bien de Interés Cultural de con-
juntos históricos, sitios históricos, zonas arqueológicas y vías históricas
con arreglo a lo establecido en la legislación sectorial específica, identifi-
ca los edificios, jardines y elementos catalogados y detalla el régimen de
servidumbres de los suelos afectados por legislación específica.

• Detalle de la ordenación en suelo urbano, a escala 1:1000, pormenoriza el
contenido del plano de ordenación del suelo urbano para los suelos perte-
necientes al ámbito de la Ordenanza 1 Manzana Cerrada, en la que el Plan
define gráficamente los fondos edificables y alturas de la edificación.

• Ordenación de los suelos urbanizables y no urbanizables, a escala
1:4.000, contiene la delimitación de sectores, adscribiéndolos a las tres
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categorías de suelo urbanizable contempladas en el Plan y definiendo los
elementos vinculantes básicos de la ordenación; adscribe el suelo no
urbanizable a las categorías de especial protección, interés, costas, infra-
estructuras y núcleo rural previstas en el artículo 2 de la Ley 6/1990, del
Principado de Asturias sobre edificación y usos del medio rural y detalla
los ámbitos afectados por protecciones o servidumbres derivadas de la
legislación específica.

e) Normas urbanísticas, donde se definen las condiciones generales y particula-
res de cada clase y categoría de suelo; las medidas para la protección y satis-
facción de las exigencias del medio ambiente; las normas de protección
ambiental precisas para hacer compatible con los usos colindantes la implan-
tación de industrias que puedan adoptar las medidas necesarias para mante-
ner los estándares medioambientales que se fijan. Las normas urbanísticas
incorporan los ficheros en que se reflejan las determinaciones de ordenación,
programación y gestión; así como la regulación de las condiciones y plazos
de urbanización y gestión, de los suelos remitidos a planeamiento especial,
incluidos en polígonos o unidades de actuación de suelo urbano y pertene-
cientes a las distintas categorías de suelo urbanizable, todo ello con el grado
de desarrollo propio de los objetivos y finalidades del Plan en cada clase de
suelo. Las normas urbanísticas incorporan asimismo las fichas correspon-
dientes a núcleos rurales.

f) Estudio económico y financiero, que enumera las acciones de urbanización
previstas en ejecución del Plan, define el modo de obtención del suelo nece-
sario para el desarrollo de las mismas, evalúa el coste de ejecución de las
dotaciones y actuaciones urbanísticas públicas, indicando el carácter público
o privado de la financiación y justificando las previsiones que hayan de rea-
lizarse con recursos propios del Ayuntamiento.

g) Catálogo urbanístico, con carácter complementario del Plan, contiene el lis-
tado de inmuebles y jardines sujetos a protección individualizada y estable-
ce los distintos regímenes de protección del patrimonio histórico-artístico.

Artículo 1.1.9.—CRITERIOS DE INTERPRETACION DE LA DOCUMENTA-
CION DEL PLAN.

Los documentos que integran el Plan General se interpretarán atendiendo a su
contenido y con sujeción a los objetivos y finalidades expresados en la Memoria.

En los casos de discrepancia aparente entre los distintos documentos del Plan
General se seguirá, salvo casos evidentes de errata o error en los que no se tendrá en
cuenta el documento en que éste se produzca, la siguiente escala de prioridades:

a) Los documentos escritos prevalecerán sobre los gráficos, excepto en lo rela-
tivo a la delimitación de ámbitos de planeamiento o gestión e identificación
de edificios catalogados.

b) En los documentos gráficos tendrán prioridad las dimensiones acotadas sobre
las líneas, en suelo urbano la representación a escala 1:1000 sobre la escala
1:2000, y en suelos urbanizables y no urbanizables la representación a esca-
la 1:4.000 sobre la 1:20.000.

c) Cada uno de los documentos predomina sobre los demás en lo que respecta
a sus contenidos específicos detallados en el artículo 1.8 de estas Normas.

En los casos de duda o imprecisión prevalecerá:

a) La solución más favorable a la menor edificabilidad y a la mayor dotación de
equipamiento comunitario, a la mejora de los espacios libres, a la mejor con-
servación del patrimonio protegido, al menor deterioro del ambiente natural,
del paisaje y de la imagen urbana y al interés general de la colectividad.

b) La solución cuya realización requiera menor participación municipal en el
coste total y menor necesidad del recurso a las Contribuciones Especiales.

c) En defecto de lo anterior el contenido de las Ordenanzas Municipales.

d) La ordenación y zonificación de los instrumentos de desarrollo vigentes antes
de la aprobación definitiva de esta adaptación e incorporados a la misma.

SECCION SEGUNDA: REGIMEN URBANISTICO DEL SUELO

Artículo 1.2.1.—CLASIFICACION DEL SUELO.

1. El Plan General divide el territorio del concejo en las siguientes clases y cate-
gorías de suelo:

a) Suelo urbano, cuyo régimen específico se regula en el capítulo 4 de las pre-
sentes Normas y en el que se distinguen las siguientes categorías:

• Suelo urbano consolidado

• Suelo urbano no consolidado

b) Suelo urbanizable, cuyo régimen particular se regula en el capítulo 5 de estas
Normas y que se divide en:

• Suelo urbanizable incorporado

• Suelo urbanizable sectorizado

• Suelo urbanizable no sectorizado

c) Suelo no urbanizable, regulado en el capítulo 6 de estas Normas y cuyas cate-
gorías son:

• Suelo no urbanizable de especial protección

• Suelo no urbanizable de interés

• Suelo no urbanizable de costas

• Suelo no urbanizable de infraestructuras

• Núcleo rural

2. En cualquier caso se estará a las limitaciones establecidas en las disposicio-
nes sectoriales en materia de protecciones y servidumbres, estén o no reflejadas en
los planos de Clasificación y categorización del suelo, Ordenación del suelo urbano
u Ordenación de los suelos urbanizables y no urbanizables.

3. Tanto en suelo urbanizable incorporado como en suelo urbanizable sectoriza-
do, el Plan General establece los sectores de urbanización prioritaria, fijando en la
ficha reguladora de las condiciones de desarrollo del ámbito el porcentaje del núme-
ro de viviendas que ha de quedar reservado para la construcción de vivienda sujeta
a algún régimen de protección pública.

Artículo 1.2.2.—SUELOS DOTACIONALES.

1. Son suelos dotacionales aquellos elementos de la ordenación urbanística al
servicio de las necesidades de la población, independientemente de su carácter
público o privado.

2. Tienen la consideración de sistemas generales los terrenos dotacionales públi-
cos al servicio de toda la población que, como elementos fundamentales de la orde-
nación urbanística del concejo, integran la estructura general y orgánica del territo-
rio. Se consideran asimismo como sistemas generales los elementos de las redes de
servicios urbanos prestados por compañías y empresas privadas que sirven a toda la
población. En cumplimiento del contenido del artículo 59 del TROTU el Plan
General tipifica los sistemas generales, atendiendo al servicio que prestan, en:

• Sistema general de comunicaciones y sus zonas de protección

• Sistema general de equipamientos

• Sistema general de infraestructuras de servicios

• Sistema general de zonas verdes

• Sistema general de espacios libres destinados al ocio cultural o recreativo

3. Tienen la consideración de sistemas locales los terrenos dotacionales públi-
cos que no forman parte de la estructura general y orgánica del territorio y que se
encuentran al servicio de sectores, polígonos o unidades de ejecución o, en suelo
urbano consolidado, de ámbitos territoriales equivalentes.

4. Atendiendo al servicio que prestan, el Plan General considera los siguientes
tipos de dotaciones sean de sistema general o local:

a) Comunicaciones:

• Autovías y autopistas

• Red viaria

• Red ferroviaria

• Instalaciones portuarias

• Instalaciones de transporte

b) Equipamientos:

• Educativo

• Sanitario

• Asistencial

• Religioso

• Cultural

• Administración pública

• Especiales

c) Infraestructuras de servicios:

• Infraestructuras básicas

d) Zonas verdes:

• Parques y jardines

• Espacios libres

e) Espacios libres de ocio cultural y recreativo:

• Playas

• Instalaciones deportivas

• Instalaciones recreativas

• Instalaciones culturales
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Artículo 1.2.3.—REGIMEN DE LOS SISTEMAS GENERALES.

1. El Plan General, a efectos de valoración y obtención del suelo, distingue los
siguientes tipos de sistemas generales:

a) En suelo urbano consolidado

b) Adscritos a suelo urbano no consolidado

c) Adscritos a suelo urbanizable incorporado

d) Adscritos a suelo urbanizable sectorizado

e) En suelo no urbanizable

2. La adscripción de los sistemas generales a las distintas clases de suelo se
incluye en el plano de Clasificación y categorización del suelo.

3. Los sistemas generales en suelo urbano consolidado no obtenidos se obten-
drán mediante los procedimientos establecidos en el artículo 202 del TROTU.

4. La adscripción de suelo de sistemas generales a ámbitos de suelo urbano no
consolidado se recoge, expresada en metros cuadrados, en la ficha del polígono o
unidad de actuación al que se adscriben. 

5. La adscripción de suelo de sistemas generales a sectores de suelo urbaniza-
ble se recoge, expresada en metros cuadrados, en la ficha correspondiente al ámbi-
to. No obstante, en sectores de suelo urbanizable incorporado del Plan General obje-
to de adaptación, el Ayuntamiento podrá acordar la vinculación específica de los sis-
temas generales precisos simultáneamente con la tramitación del correspondiente
Plan Parcial.

6. Los sistemas adscritos a suelo no urbanizable se obtendrán por expropiación.

Artículo 1.2.4.—EJECUCION DE SISTEMAS GENERALES.

1. La ejecución de los sistemas generales se realizará de acuerdo con la progra-
mación 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 competentemente autorizados.

c) Por la Administración y por los particulares, cuando así se establezca median-
te convenio.

Artículo 1.2.5.—OBTENCION DE DOTACIONES LOCALES EN SUELO
URBANO.

1. Los terrenos dotacionales públicos no obtenidos situados en áreas de suelo
urbano consolidado se obtendrán como actuaciones aisladas por expropiación u ocu-
pación directa.

2. Los terrenos destinados a dotaciones locales integrados en polígonos o uni-
dades de actuación se obtendrán con la aprobación en vía administrativa de los ins-
trumentos redistributivos de beneficios y cargas que conlleve el sistema de actuación
aplicable.

3. Los terrenos destinados a dotaciones locales integrados en áreas de planea-
miento incorporado se obtendrán por la culminación de los mecanismos contempla-
dos en las mismas.

Artículo 1.2.6.—OBTENCION DE DOTACIONES EN SUELO URBANIZA-
BLE.

La obtención de dotaciones públicas en suelo urbanizable queda vinculada a su
inclusión en unidades de ejecución. Su cesión gratuita y libre de cargas a favor del
Ayuntamiento se producirá con la aprobación en vía administrativa de los corres-
pondientes instrumentos de redistribución de beneficios y cargas.

Artículo 1.2.7.—PRINCIPIOS GENERALES DEL EJERCICIO DE LOS
DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROPIETARIOS DE SUELO.

Son principios generales que rigen los derechos y deberes de los propietarios de
suelo, sin perjuicio de lo establecido de forma particularizada para las distintas cla-
ses en que se divide:

a) Ejercer las facultades del derecho de propiedad dentro de los límites y con el
cumplimiento de los deberes establecidos en la legislación urbanística y, en
virtud de la misma, en los Planes y otros instrumentos de ordenación, con
arreglo a la clasificación urbanística de los predios.

b) 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 distribución equitativa de beneficios y car-
gas derivados del planeamiento en los términos previstos en la normativa
urbanística.

Artículo 1.2.8.—DESTINO DE LOS TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.

1. Los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones deberán destinar-
los efectivamente al uso en cada caso establecido en el Plan y determinado:

a) En suelo urbano consolidado por las ordenanzas de zona o por los instru-
mentos de desarrollo aprobados definitivamente a la entrada en vigor de esta
Adaptación e incorporados a la misma.

b) En suelo urbano no consolidado o remitido a planeamiento especial por la
ficha reguladora del ámbito y, en su caso, por las determinaciones del plane-
amiento especial.

c) En suelo urbanizable por lo establecido en la ficha reguladora del ámbito y
en el plan parcial que desarrolle el sector.

d) En suelo no urbanizable por lo establecido en estas Normas, salvo que exis-
tiese planeamiento especial con regulación al respecto.

2. En su defecto el régimen de los usos vendrá determinado por las condiciones
generales sobre usos contenidas en el capítulo 3 de estas Normas.

Artículo 1.2.9.—DEBER DE CONSERVACION.

1. Se consideran contenidas en el deber de conservación inherente a la propie-
dad del suelo:

a) Las actuaciones que tengan por objeto mantener los terrenos, urbanizaciones,
edificios, carteles e instalaciones en estado de seguridad, salubridad y orna-
to público. En tales actuaciones se incluirán, en todo caso, las necesarias para
asegurar el correcto uso y funcionamiento de los servicios y elementos pro-
pios de las construcciones y la reposición ordinaria de los componentes de
tales elementos o instalaciones.

b) Las obras que, sin exceder en su coste de ejecución del cincuenta por ciento
(50%) del valor actual del inmueble, y siempre que el mismo no se encuen-
tre en la situación de fuera de ordenación absoluta regulada en el artículo
2.3.2, repongan las construcciones e instalaciones a sus condiciones preexis-
tentes de seguridad y/o salubridad, reparando o consolidando los elementos
dañados que afecten a su estabilidad o sirvan al mantenimiento de sus con-
diciones básicas de uso, e igualmente aquéllas que tengan por objeto dotar al
inmueble de las condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato defi-
nidas en las presentes Normas.

2. En tanto la urbanización no sea recibida definitivamente por el Ayuntamiento,
su conservación, mantenimiento y puesta en perfecto funcionamiento de las instala-
ciones y servicios urbanísticos, serán de cuenta y con cargo a la entidad promotora
de aquélla o, en su caso, corresponderá a los adquirientes de los terrenos.

3. El mantenimiento y conservación de los espacios privados interpuestos que
sirvan de conexión y acceso entre parcelas privadas y espacios públicos, cuyo man-
tenimiento correrá a cargo de los propietarios de las parcelas a las que queden vin-
culados.

Artículo 1.2.10.—CONDICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD, SALUBRI-
DAD Y ORNATO.

1. En urbanizaciones cuyo mantenimiento y conservación corresponda a los
propietarios, estos serán responsables del mantenimiento de las acometidas de redes
de servicio en correcto estado de funcionamiento, así como de las calzadas, aceras,
redes de distribución y servicio, del alumbrado y de los restantes elementos que con-
figuren la urbanización.

2. Se entiende que las edificaciones deberán mantenerse en las siguientes con-
diciones de:

a) Seguridad: Los cerramientos y cubiertas deberán ser estancos al paso del
agua, incluidos los cerramientos de locales ubicados en plantas bajo rasante.
Los elementos de protección contra caídas deberán mantenerse en buen esta-
do, la estructura deberá contar con la adecuada protección frente a la acción
del fuego y cumplir su misión resistente, defendiéndola a tal efecto de la
corrosión y agentes agresores, así como de las filtraciones que puedan lesio-
nar las cimentaciones. Deberán conservarse, asimismo, los materiales de
revestimiento de fachadas, cubiertas y cerramientos de modo que no ofrez-
can riesgo a las personas y a los bienes.

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 uti-
lización. Tanto el edificio como sus espacios libres se mantendrán con un
grado de limpieza que impida la presencia de insectos, parásitos, roedores o
animales vagabundos que puedan ser causa de infecciones o peligro para las
personas. Se conservarán en buen estado de funcionamiento los elementos de
reducción y control de emisiones de humos y partículas y restantes elemen-
tos de reducción del impacto medioambiental.

c) Ornato: La fachada de las construcciones deberá mantenerse adecentada,
mediante la limpieza, pintura, reparación o reposición de sus materiales de
revestimiento y carpinterías.

3. Los carteles e instalaciones, según su naturaleza, cumplirán las condiciones
de seguridad establecidas en el apartado anterior.

4. Los solares deberán estar vallados siguiendo las condiciones establecidas en
el Capítulo 3 de las presentes Normas. Se protegerán o suprimirán los pozos, desni-
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veles y otros elementos que puedan ser causa de accidentes. El solar deberá estar
limpio y desprovisto de restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o alber-
gar animales o plantas portadoras o transmisoras de enfermedades o producir malos
olores.

Artículo 1.2.11.—USO PROVISIONAL DE SOLARES.

1. En los terrenos que tengan la consideración de solar, hasta el momento en que
se otorgue licencia de edificación, podrá autorizarse, con carácter provisional y suje-
tos a las condiciones establecidas en el artículo 1.1.4 de estas Normas, los usos de
carácter público que se indican a continuación:

a) Descanso y estancia de personas.

b) Recreo y esparcimiento.

2. Excepcionalmente, el Ayuntamiento podrá autorizar al propietario a destinar
el solar a aparcamiento de vehículos, previa su preparación para tal uso.

3. El propietario podrá concertar con otras personas el destino del solar, con
carácter provisional, para los fines expresados en los apartados anteriores.

4. Al efecto de los usos de recreo y expansión podrán implantarse quioscos de
bebidas, aparatos de feria y cualesquiera otras instalaciones provisionales de tipo
similar.

5. La dedicación de un solar a estos usos provisionales no impide la aplicación
al mismo del régimen legal de edificación forzosa.

Artículo 1.2.12.—EDIFICIOS FUERA DE ORDENACION.

1. En aplicación del artículo 107 del TROTU se consideran fuera de ordenación
las construcciones e instalaciones erigidas con anterioridad a la aprobación definiti-
va del planeamiento urbanístico que resulten disconformes con el mismo, sin nece-
sidad de que el planeamiento lo declare así expresamente.

2. A efectos del régimen de obras admisibles en tanto se produce la adecuación
al planeamiento de la construcción fuera de ordenación, se consideran dos tipos de
situaciones:

a) Fuera de ordenación absoluta: corresponde a los edificios marcados explíci-
tamente en la documentación gráfica del Plan o que ocupan:

• Suelos afectados a la ejecución de redes de comunicaciones vinculantes.

• Suelos calificados como zonas verdes o dotaciones públicas de sistema
general o local, y que sean disconformes con dicha calificación.

• Suelos a desarrollar mediante sistema de expropiación.

b) Fuera de ordenación relativa, cuando la disconformidad con el régimen otor-
gado por el planeamiento sea de otra índole.

Artículo 1.2.13.—USOS FUERA DE ORDENACION.

1. Se consideran en situación de fuera de ordenación los usos que no cumplan
las condiciones de protección del medio ambiente urbano establecidas en el capítu-
lo 3 de estas Normas, o las condiciones establecidas por las Ordenanzas de
Protección del Medio Ambiente Atmosférico y de Protección contra la
Contaminación Acústica vigentes en el concejo.

2. En edificios en situación de fuera de ordenación absoluta, y siempre que no
concurran las circunstancias del párrafo precedente, podrán mantenerse las activida-
des existentes hasta que se produzca la expropiación, demolición o sustitución de la
edificación. No se concederán licencias para la nueva implantación o cambio de acti-
vidades ni reinicio de expedientes de licencias anteriormente caducadas.

3. En edificios en situación de fuera de ordenación absoluta cabrá autorizar
licencias de nueva implantación, cambio de usos o actividades o reinicio de expe-
dientes 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 afec-
tados por la declaración de fuera de ordenación.

4. En edificios en situación de fuera de ordenación relativa, y salvo determina-
ción contraria en la ficha de condiciones del ámbito de gestión en que se encuentre,
cabrá admitir la nueva implantación y cambio de usos o actividades.

Artículo 1.2.14.—REGIMEN DE OBRAS EN EDIFICIOS EN SITUACION DE
FUERA DE ORDENACION ABSOLUTA.

1. Los edificios que se encuentren en situación de fuera de ordenación absoluta
se sujetarán al régimen de obras establecido en el apartado 2 del artículo 90 de la
LSPA, quedando prohibidas en ellas las obras de consolidación, aumento de volu-
men y modernización. Cabrá autorizar, previa renuncia expresa al aumento del valor
expropiatorio, las obras de reparación y conservación que exija el cumplimiento de
los deberes de seguridad, salubridad y ornato establecidos en el artículo 1.2.6 o en
la normativa sectorial aplicable.

2. El régimen dispuesto en el apartado precedente será aplicable desde la apro-
bación definitiva del Plan General, incluso para aquellos ámbitos pendientes de
desarrollo de planeamiento, siempre que la disconformidad resulte de determinacio-
nes vinculantes contenidas en las correspondientes fichas de instrucciones. En otro
caso, se admitirán las obras en los edificios.

3. 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.

4. En todo caso se permitirán las obras directamente dirigidas a eliminar las cau-
sas determinantes de la situación de fuera de ordenación.

Artículo 1.2.15.—REGIMEN DE OBRAS EN EDIFICIOS EN SITUACION DE
FUERA DE ORDENACION RELATIVA.

1. En el ámbito de unidades o polígonos de actuación, se prohíben todo tipo de
obras en la edificación existente en situación de fuera de ordenación relativa, con la
excepción de obras de demolición o de aquellas obras de consolidación indispensa-
bles para evitar daños a las personas o a los bienes.

2. En los restantes casos podrán autorizarse las obras admitidas en el artículo
1.2.10 así como obras menores de consolidación, rehabilitación y reestructuración
sujetas a las condiciones establecidas por la ordenanza de zona o normativa aplica-
ble, y siempre previa renuncia al incremento en el justiprecio expropiatorio.

2. CONDICIONES DE DESARROLLO,
EJECUCION Y CONCESION DE LICENCIAS

SECCION PRIMERA: DESARROLLO DEL PLAN

Artículo 2.1.1.—DESARROLLO DEL PLAN GENERAL.

El desarrollo del Plan General de Ordenación corresponderá:

a) Al Ayuntamiento de Gijón, directamente o por medio de los órganos o enti-
dades que a tal fin constituya.

b) A los particulares, que podrán participar en el desarrollo de las previsiones
del Plan General formulando planes y proyectos de acuerdo con los cauces
previstos en la legislación urbanística.

c) A los órganos de las Administraciones Central y Autonómica dentro de sus
respectivas atribuciones.

Artículo 2.1.2.—INSTRUMENTOS DE ORDENACION.

1. Son instrumentos de ordenación los contemplados en el artículo 26 del
TROTU. Estas Normas tipifican los instrumentos de ordenación en:

a) Instrumentos de planeamiento.

b) Instrumentos complementarios.

2. Los instrumentos de planeamiento tienen por objeto completar o detallar la
regulación urbanística establecida por el Plan General. Se consideran los siguientes
tipos de planes:

• Planes Parciales, para el desarrollo del suelo urbanizable mediante la ordena-
ción detallada de uno o varios sectores. Su contenido se ajustará a lo dispues-
to en el artículo 66 del TROTU y en el capítulo 5 de estas Normas.

• Planes Especiales, para el desarrollo del Plan en cualquier clase de suelo. Su
contenido se ajustará a lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 69 del TROTU y
en estas Normas.

• Estudios de Detalle, para completar, o en su caso adaptar, la ordenación del
Plan General para el suelo urbano o la ordenación contemplada en los Planes
Parciales y Especiales. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el artículo
70 del TROTU y en estas Normas.

3. Los instrumentos complementarios tienen por objeto complementar las deter-
minaciones del Plan General o de los instrumentos de planeamiento que lo desarro-
llen. Se consideran los siguientes tipos de instrumentos complementarios:

• Estudios de Implantación, con el contenido previsto en el artículo 71 del
TROTU para completar las determinaciones del Plan General en suelo no
urbanizable localizando las actividades, equipamientos y dotaciones de inte-
rés público o social autorizables en esa clase de suelo. Su contenido se ajus-
tará a lo dispuesto en el artículo 71 del TROTU y en estas Normas.

• Catálogos Urbanísticos, para formalizar las políticas públicas de conservación
o protección de los bienes inmuebles, de los espacios naturales o de los ele-
mentos que por su relación con el dominio público deban ser conservados y
recuperados. Su objeto y contenido será el establecido en el artículo 72 del
TROTU, en la Ley de Patrimonio del Principado de Asturias y en estas
Normas.

• Ordenanzas Municipales de Edificación, que complementan aquellos aspec-
tos de la regulación establecida por los instrumentos de planeamiento sin
modificar el destino del suelo ni el aprovechamiento o edificabilidad conferi-
dos por el planeamiento urbanístico. Deberán ajustarse a la legislación espe-
cífica cuando proceda.

• Ordenanzas Municipales de Urbanización, con el objeto de regular los aspec-
tos relativos al proyecto, ejecución material, entrega y mantenimiento de las
obras y servicios de urbanización. Deberán ajustarse a las disposiciones sec-
toriales reguladoras de los distintos servicios.
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• Ordenanzas Municipales Especiales, que regulan aspectos determinados rela-
cionados con la aplicación del planeamiento urbanístico, los usos del suelo,
las actividades, el régimen de solicitud de licencias de obras o las condicio-
nes de cumplimiento de la normativa de protección medioambiental.

Artículo 2.1.3.—PLANES ESPECIALES.

1. Se redactarán planes especiales en los siguientes supuestos:

a) En los ámbitos de suelo urbano remitidos por el Plan General a planeamien-
to especial, que se atendrán a lo dispuesto en la legislación urbanística para
Planes Especiales de Reforma Interior.

b) En los polígonos de actuación en los que el Plan General imponga el desa-
rrollo mediante plan especial.

c) En todos aquellos casos en que sea oportuno redactar planes especiales de
protección para la conservación y valoración del patrimonio histórico y artís-
tico o bellezas naturales, que se atendrán a lo dispuesto en el artículo 68 del
TROTU.

d) Para el desarrollo de los Sistemas Generales, cualquiera que sea la clasifica-
ción del suelo donde estén situados y adscritos, salvo que las características
de la actuación permitan la ejecución directa mediante proyecto de urbani-
zación o proyecto de obra.

2. Los planes especiales deberán contener los documentos necesarios para jus-
tificar, desarrollar y precisar todos los extremos a que se refieran, y, como mínimo:

a) Memoria justificativa de la conveniencia y oportunidad de su realización.

b) Planos de información y ordenación a escala adecuada.

c) Delimitación de polígonos o unidades de actuación.

d) Plazos en que han de darse cumplimiento a los deberes de cesión, equidistri-
bución, urbanización y, en su caso, solicitud de licencia.

e) En el caso de Planes Especiales de Reforma Interior incluidos en el fichero
de planes especiales de estas Normas Urbanísticas, deberán contener orde-
nanzas propias o remitir a las ordenanzas de zona del Plan General.

Artículo 2.1.4.—ESTUDIOS DE DETALLE.

1. Los estudios de detalle, que cumplirán lo establecido en el artículo 70 del
TROTU, tendrán por finalidad:

a) Completar la ordenación del Plan General, cuando así lo contemple la ficha
particular del polígono o unidad de actuación correspondiente, rematando la
red viaria definida en el Plan General con las vías interiores que resulten con-
venientes para el funcionamiento del área y su integración en el entorno.

b) Prever, modificar o reajustar el señalamiento de alineaciones y rasantes que
no afecten a sistemas generales ni disminuyan la superficie destinada a espa-
cios libres de edificación, sean públicos o privados.

c) La ordenación de volúmenes edificables de acuerdo a las determinaciones del
planeamiento.

d) Las condiciones estéticas y de composición de la edificación complementa-
rias del planeamiento.

2. Los estudios de detalle podrán establecer nuevas alineaciones y, además de
los viales de carácter privado, crear los viales públicos que precise la implantación
del volumen ordenado, siempre que no se reduzcan o supriman las vías previstas en
el planeamiento de rango superior sin los suelos de cesión.

3. La ordenación contemplada en los estudios de detalle no podrá causar per-
juicio ni alterar las condiciones de ordenación de los predios colindantes ni:

a) Alterar el destino del suelo ni su aprovechamiento máximo.

b) Cambiar la tipología por otra diferente a la asignada por el Plan.

4. Deberá justificarse de forma expresa:

a) La redistribución de las superficies de espacios libres o equipamientos.

b) El aumento de la ocupación de suelo por parcelas privadas.

c) El aumento de la altura media de la edificación.

d) El aumento de la superficie destinada a aparcamientos sobre rasante.

e) La disminución de la distancia de la edificación a linderos.

5. Los Estudios de Detalle comprenderán como mínimo los siguientes docu-
mentos:

a) Memoria descriptiva de la solución adoptada justificando que no se incre-
menta el aprovechamiento conferido por el planeamiento.

b) Planos reflejando las alineaciones, rasantes o asignación de volúmenes. Los
planos, que se representarán como mínimo a 1:500, llevarán acotadas sus
determinaciones fundamentales.

Artículo 2.1.5.—INSTRUMENTOS DE GESTION.

La gestión de las determinaciones urbanísticas del Plan General se realizará:

a) En las Areas de Planeamiento Incorporado con arreglo a las previsiones con-
tenidas en el planeamiento aprobado, que es total o parcialmente asumido
por el presente Plan.

b) Mediante actuaciones aisladas en suelo urbano consolidado para la obtención
de terrenos dotacionales públicos por expropiación u ocupación directa.

c) Mediante actuaciones asistemáticas para la gestión en suelo consolidado.

d) Mediante la previa delimitación de polígonos o unidades de actuación, tanto
en suelo urbanizable incorporado o sectorizado, como en suelo urbano no
consolidado, cuyo desarrollo se realizará de acuerdo con lo establecido en el
TROTU para el sistema de actuación que en cada caso se elija.

e) En suelo urbanizable prioritario mediante la presentación ante la
Administración actuante del Proyecto de Actuación regulado en el artículo
162del TROTU.

Artículo 2.1.6.—DELIMITACION DE UNIDADES DE ACTUACION.

1. El Plan General delimita los polígonos o unidades de actuación en suelo urba-
no no consolidado. No obstante, dicha delimitación podrá ser modificada con los
procedimientos que el TROTU establece en el artículo 151.

2. Los Planes Parciales que desarrollen sectores de suelo urbanizable delimita-
ran los polígonos o unidades de actuación precisos para su ejecución.

3. La Administración urbanística delimitará los polígonos o unidades de actua-
ción, cuando no se contuvieran en los instrumentos de planeamiento, con arreglo al
procedimiento establecido en el citado artículo 151 del TROTU. 

Artículo 2.1.7.—SISTEMAS DE ACTUACION.

1. Con arreglo al contenido del 153 del TROTU la ejecución del planeamiento
se hará:

a) En suelo urbanizable no prioritario y en suelo urbano no consolidado median-
te el sistema de actuación que la Administración urbanística elija en cada
caso.

b) En suelo urbanizable prioritario mediante los mecanismos establecidos en el
título quinto, capítulo segundo, sección segunda del TROTU.

2. La elección del sistema de actuación se hará:

• Al aprobarse el Plan General, en el caso de los ámbitos incluidos por este
en los ficheros de polígonos o unidades de actuación.

• Al aprobarse el correspondiente Plan Parcial o Plan Especial en el caso de
los suelos remitidos a planeamiento de desarrollo.

• Al producirse la delimitación del polígono o unidad de actuación.

3. El sistema de actuación elegido por el presente Plan general o por los instru-
mentos de planeamiento podrá modificarse justificadamente siguiendo el procedi-
miento establecido en el artículo 149 del TROTU.

SECCION SEGUNDA: EJECUCION DEL DEL PLAN

Artículo 2.2.1.—CLASES DE PROYECTOS.

La ejecución material de las determinaciones del Plan General, y de los instru-
mentos de planeamiento que lo desarrollen, se realizará mediante alguno de los
siguientes tipos de proyectos técnicos:

a) De urbanización.

b) De obras ordinarias.

c) De edificación.

d) De instalación de actividades.

e) De otras actuaciones.

Artículo 2.2.2.—CONDICIONES DE LOS PROYECTOS.

1. A efectos de concesión de licencias será preceptiva la presentación de un pro-
yecto técnico, suscrito por facultativos competentes y, en su caso, visado por el
Colegio correspondiente. 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 aplica-
ción.

2. El proyecto técnico, una vez concedida la correspondiente licencia, quedará
incorporado a ella como condición material de la misma. Las actuaciones que pre-
tendan introducirse durante la ejecución de las actuaciones autorizadas requerirán
autorización municipal, salvo que se trate de meras especificaciones constructivas.

3. En todos los casos deberá justificarse que el proyecto se ajusta a las determi-
naciones de la Ley de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas del
Principado de Asturias.
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Artículo 2.2.3.—PROYECTOS DE URBANIZACION.

1. Los Proyectos de Urbanización son proyectos de obras que tienen por objeto
detallar y programar las obras de urbanización precisas para llevar a la práctica: 

a) En suelo urbano las determinaciones del Plan General o de los planes espe-
ciales de reforma interior que lo desarrollan.

b) En suelo urbanizable las determinaciones de los planes parciales o especia-
les.

2. Los Proyectos de Urbanización no podrán contener determinaciones sobre
ordenación, régimen del suelo o de la edificación ni modificar las previsiones del
planeamiento al que desarrollen, sin perjuicio de que puedan efectuar las adaptacio-
nes de detalle exigidas por las características del suelo y subsuelo en la ejecución
material de las obras. Todo ello en los términos del artículo 159 del TROTU.

3. Cuando las adaptaciones de detalle anteriormente aludidas supongan altera-
ción de las determinaciones sobre ordenación o régimen del suelo o de la edificación
de los predios afectados por el proyecto o variación del aprovechamiento medio,
deberá aprobarse previa o simultáneamente la correspondiente modificación de pla-
neamiento.

4. Los Proyectos de Urbanización se redactarán con la precisión necesaria para
que las obras puedan ser ejecutadas por técnicos distintos de su autor.

5. Los Proyectos de Urbanización contendrán todas las obras de urbanización
que estuviesen previstas en el instrumento de planeamiento que dichos proyectos
desarrollen y ejecuten.

6. Cuando tengan por objeto definir íntegramente el conjunto de las determina-
ciones de un instrumento de planeamiento detallarán y programarán las siguientes
obras:

a) Pavimentación de calzadas, considerando todas las operaciones previas a la
misma, incluidas calles peatonales, construcción y encintado de aceras o
solución alternativa aceptada por el Ayuntamiento, aparcamientos, redes pea-
tonales, proyectos de espacios libres y zonas ajardinadas anejas a viario,
canalizaciones que deban construirse en el subsuelo de la vía pública para
servicios, señalización, mecanismos de control de tráfico y demás obras
necesarias para la plena puesta en servicio del viario.

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

c) Redes de alcantarillado para evacuación de aguas pluviales y residuales, que
incluirá si procediera, la proporción que le afecte de la correspondiente esta-
ción depuradora.

d) Suministro de energía eléctrica, incluidas las redes de conducción y distri-
bución, alumbrado público y demás servicios exigidos por el planeamiento
correspondiente.

e) Jardinería en el sistema de espacios libres.

7. Los Proyectos de Urbanización se redactarán con la antelación necesaria para
que las obras a que se refieren puedan realizarse de acuerdo con los plazos fijados
en el planeamiento aplicable. 

8. Los Proyectos de Urbanización contendrán los siguientes documentos:

- Memoria descriptiva de las características de las obras.

- Copia oficial de los documentos del Plan —aprobado definitivamente— al
que lleva a la práctica el proyecto que se pretende ejecutar.

- Plano de situación en relación con el conjunto urbano.

- Plano del ámbito de actuación debidamente acotado. En este plano se refleja-
rá la situación de las obras, los espacios, viales, parques y jardines motivo de
cesión al Ayuntamiento.

- Planos de proyecto y de detalle.

- Mediciones, cuadros de precios y presupuesto.

- Pliego de Condiciones Técnicas y Económico-Administrativas de las obras y
servicios. En los Pliegos de Condiciones deberán figurar los plazos y etapas
de realización y recepción de las obras, así como las condiciones y garantías
que por el Ayuntamiento se juzguen necesarias para la perfecta ejecución de
las mismas.

9. Los Proyectos de Urbanización definirán los servicios básicos cuya ejecución
deberá estar concluida a los efectos de concesión simultánea de licencias de obras de
urbanización y edificación definidas en el siguiente artículo.

Artículo 2.2.4.—URBANIZACION Y EDIFICACION SIMULTANEAS.

Los propietarios de terrenos incluidos en polígonos o unidades de actuación de
suelo urbano no consolidado podrán solicitar licencia de edificación antes de que
adquieran la condición de solar, siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) Que hubiese ganado firmeza, en vía administrativa, el acto de aprobación del
proyecto de reparcelación o de compensación, si uno u otro fueran necesa-
rios para la distribución de beneficios y cargas derivados del planeamiento.

b) Que estuviese ejecutada la urbanización básica definida en el Proyecto de
Urbanización, pudiendo ejecutarse simultáneamente con la edificación el
resto de los servicios urbanos y obras complementarias.

Artículo 2.2.5.—PROYECTOS DE OBRAS ORDINARIAS.

Son aquellos proyectos técnicos que tienen por objeto:

a) La ejecución de los sistemas generales.

b) La ejecución por la Administración de obras no incluidas en unidades de
actuación, estén o no previstas en el planeamiento.

c) La adaptación de vía pública.

Artículo 2.2.6.—UNIDADES DE URBANIZACION.

El Estudio Económico y Financiero identifica las Unidades de Urbanización
para la ejecución del Plan General, no incluidas en ámbitos de gestión o remitidos a
planeamiento de desarrollo del Plan.

Artículo 2.2.7.—PROYECTOS DE EDIFICACION.

Son aquéllos que definen obras de edificación, con sujeción al contenido de los
capítulos 3, 4, 5 y 6 de estas Normas, de las prescripciones del Catálogo y de las
demás disposiciones sectoriales de ámbito estatal, autonómico o municipal que sean
de obligado cumplimiento.

Estas NN.UU. establecen los siguientes tipos de obras de edificación:

a) Obras en los edificios.

b) Obras de demolición.

c) Obras de nueva edificación.

Artículo 2.2.8.—OBRAS EN LOS EDIFICIOS.

1. Son aquéllas que se efectúan en un edificio, sin alterar la posición de las
fachadas y cubiertas que definen el volumen de la edificación, excepto las salveda-
des indicadas en estas Normas. Según afecten a todo el edificio o parte del mismo
tendrán carácter general, parcial o puntual.

2. A efectos de la aplicación de estas Normas se entiende por:

a) Envolvente del edificio, el conjunto de sus fachadas y cubiertas, con la excep-
ción de los que delimitan patios cerrados cuya superficie sea inferior en un
50% de la exigida para ellos por la normativa de patios del Plan General.

b) Características morfológicas o morfología del edificio, su composición volu-
métrica general, configuración de las plantas, elementos comunes y núcleos
de comunicación vertical y disposición de la estructura general.

3. Se incluyen dentro del concepto de obras en los edificios los tipos que a con-
tinuación 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
documentado. Las obras de restauración podrán incluir las obras comple-
mentarias que coadyuven al cumplimiento de su objeto principal. Se inclu-
yen dentro de este tipo de obras la eliminación de elementos extraños añadi-
dos 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 elemen-
tos de estructura e instalaciones, siempre que no se alteren las características
morfológicas originales del edificio.

b) Conservación: Tienen por finalidad mantener el edificio en correctas condi-
ciones de salubridad, habitabilidad y ornato, sin alterar sus características
morfológicas.

c) Consolidación: Tienen por objeto el afianzamiento, refuerzo o sustitución de
elementos estructurales dañados, a fin de garantizar la estabilidad de la cons-
trucción, pudiendo comportar modificaciones menores de u estructura y dis-
tribución.

d) Rehabilitación: Tienen 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 modifica-
ción de los existentes.

e) Reestructuración: Son aquéllas que afectan sustancialmente a las caracterís-
ticas morfológicas del edificio, pudiendo variar el número de viviendas 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 abrien-
do patios. Cuando supongan incremento de la superficie edificada no podrán
rebasar la edificabilidad máxima permitida en la ordenanza de zona. Las
obras de reestructuración total podrán llegar al vaciado interior del edificio,
con mantenimiento de las fachadas recayentes sobre vía o espacio público, y
están sujetas al cumplimiento de las condiciones de obras de nueva edifica-
ción.
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f) Obras exteriores: Son aquéllas que afectan, de forma puntual o limitada, a la
envolvente del edificio, modificando su configuración sin afectar a la volu-
metría.

Artículo 2.2.9.—OBRAS DE DEMOLICION.

Tienen por objeto la demolición total o parcial de un edificio.

Artículo 2.2.10.—OBRAS DE NUEVA EDIFICACION.

Se incluyen en este concepto los siguientes tipos de obra:

a) Obras de reconstrucción: Tienen por objeto la reposición de un edificio pre-
existente total o parcialmente desaparecido, generalmente en el mismo lugar
y posición, y reproduciendo fielmente sus características morfológicas y
estéticas.

b) Obras de ampliación: Tienen por objeto el incremento de la superficie edifi-
cada del edificio, bien por aumento de la ocupación de parcela, bien por
aumento de alturas.

c) Obras de sustitución: Son aquéllas en que se derriba una edificación existen-
te para, en su parcela, construir una nueva.

d) Obras de nueva planta: Tienen por objeto la construcción en solares antes
libres de edificación.

Artículo 2.2.11.—PROYECTOS DE INSTALACION DE ACTIVIDADES.

Son aquellos documentos técnicos que definen las características que ha de reu-
nir la instalación de una actividad, en las condiciones que garanticen el cumpli-
miento de las exigencias urbanísticas, medioambientales o de seguridad precisas
para su correcto funcionamiento.

Artículo 2.2.12.—OTRAS ACTUACIONES.

Se incluyen en este concepto las construcciones, ocupaciones y formas de afec-
ción del suelo, vuelo o subsuelo no incluidas en los artículos anteriores, que se cla-
sifican en:

1. Actuaciones estables, cuando tienen carácter permanente o duración indeter-
minada. Se incluyen en este grupo actuaciones como:

a) La tala y plantación de arbolado.

b) Los movimientos de tierras no afectos a obras de urbanización o edificación,
incluyendo la apertura de pozos.

c) El acondicionamiento de espacios libres de parcela.

d) La apertura de vados de acceso de vehículos.

e) Los usos e instalaciones que afecten al vuelo de las construcciones, el viario
o los espacios libres, tales como tendidos aéreos o antenas.

f) La construcción de cerramientos exteriores de parcela y la modificación de
los existentes.

g) Las instalaciones y construcciones subterráneas no incluidas en proyectos de
urbanización, de obras o de edificación.

h) Las instalaciones ligeras de carácter fijo: Paradas de autobús, postes, cabinas,
quioscos etc.

i) Las instalaciones de depósito o almacenamiento al aire libre, incluyendo los
depósitos de agua y combustibles y los parques de maquinaria.

j) Los recintos destinados a actividades al aire libre, tales como áreas de acam-
pada, recreativas o deportivas.

k) Los vertederos de escombros y residuos.

l) Los soportes publicitarios exteriores.

m) Las instalaciones exteriores de actividades industriales, de servicios o
extractivas no amparadas por proyectos de edificación.

2. Actuaciones provisionales, cuando se establecen en precario o por tiempo
limitado, tales como:

a) El vallado de solares y obras.

b) La ocupación por aparcamiento de solares vacantes.

c) La implantación de casetas prefabricadas o desmontables.

d) El sondeo de terrenos.

e) La apertura de zanjas y calas.

f) La ocupación de terrenos por ferias, espectáculos o actos ciudadanos al aire
libre.

g) La instalación de maquinaria, andamios o apeos.

SECCION TERCERA: CONCESION DE LICENCIAS

Artículo 2.3.1.—ACTOS SUJETOS A LICENCIA.

1. Estarán sujetos a previa licencia los siguientes actos de edificación y uso del
suelo y del subsuelo:

a) Las obras en los edificios, de demolición, de ampliación y de nueva edifica-
ción.

b) Las instalaciones y obras definidas como estables o provisionales y enuncia-
das en el artículo 2.2.12 o asimilables a ellas, incluyendo el montaje de cons-
trucciones prefabricadas, hórreos y silos.

c) La construcción de cierres de fincas exceptuados los vegetales.

d) Las obras de instalación de servicios públicos, incluidos transformadores y
líneas generales de energía eléctrica.

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

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

g) Las parcelaciones urbanísticas en los términos expresados en la Ley
Regional 6/1990, de 20 de diciembre, y en este Plan General.

h) La primera utilización u ocupación de los edificios e instalaciones en gene-
ral.

i) El uso de suelo sobre las edificaciones e instalaciones de todas clases exis-
tentes.

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

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

l) Las obras de adecuación de parcela, incluyendo la urbanización de viales pri-
vados.

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

3. Los proyectos de urbanización no precisarán licencia municipal, entendién-
dose autorizada su ejecución por la aprobación del proyecto respectivo. Los proyec-
tos de urbanización de obras públicas ordinarias sí precisarían la licencia.

4. La realización de obras en virtud de órdenes de ejecución no necesitarán,
dada su naturaleza jurídica, licencia municipal, aún cuando requieran proyecto y
dirección técnica.

Artículo 2.3.2.—AMBITO DE APLICACION.

La obligación de previa licencia afecta a todas las actividades comprendidas en
el apartado anterior dentro del ámbito municipal de Gijón, incluida la zona marítima
terrestre, sin perjuicio de que sean procedentes otras autorizaciones con arreglo a
otras legislaciones específicas. También será preceptiva la licencia para las obras a
que hace referencia al artículo 19 de la Ley de Puertos 27/1992, de 24 de noviem-
bre, que no realicen las autoridades portuarias.

Artículo 2.3.3.—PROCEDIMIENTO DE CONCESION.

Las solicitudes de licencia se resolverán con arreglo al procedimiento regulado
en la Legislación de Régimen Local y legislación regional reguladora de la
Disciplina Urbanística. Consecuentemente habrán de otorgarse o denegarse en el
plazo de 2 meses a contar desde la fecha en que la solicitud hubiera ingresado en el
Registro General del Ayuntamiento con la única excepción de las licencias para el
ejercicio de actividades profesionales, obras menores y de apertura de pequeños
establecimientos para las que el plazo será de sólo 1 mes computado en idéntica
forma. Habrá además de tenerse en cuenta, según los supuestos, los procedimientos
complementarios introducidos por las Leyes Regionales 3/1987, de 8 de abril, regu-
ladora de la Disciplina Urbanística, y 6/1990, de 20 de diciembre, de Edificación y
Usos en el Medio Rural.

Artículo 2.3.4.—SUSPENSION DEL COMPUTO DE PLAZOS.

El cómputo de estos plazos quedará suspendido en cualquiera de los siguientes
supuestos:

a) Cuando se requiera al interesado para que subsane las deficiencias o com-
plete la documentación que debe acompañar a su solicitud por el tiempo que
medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por
el destinatario.

b) Cuando se le requiera para que aporte cualquier otro documento, o elemen-
to de juicio necesario para dictar resolución, por el tiempo que medie entre
la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destina-
tario, que no será en ningún caso superior a quince días.

c) Durante el periodo de días que medie entre la notificación del importe del
depósito para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que procedan
con arreglo a estas Normas y su efectiva constitución por el interesado.
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d) En demás supuestos legalmente previstos.

Artículo 2.3.5.—SILENCIO ADMINISTRATIVO.

Si transcurrieran los plazos señalados en el artículo 2.3.3, con la prórroga en su
caso a que hubiera lugar aplicando el artículo 2.3.4, sin que se hubiera notificado
resolución expresa, el peticionario podrá acudir a la CUOTA y si en el plazo de un
mes no se le notifica acuerdo expreso quedará otorgada la licencia por silencio admi-
nistrativo salvo que se produzca la circunstancia aludida en el artículo 2.3.6, y en
todo caso si dicho procedimiento se mantiene a partir de lo dispuesto en el artículo
44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de LR y PA, pues en caso contrario, debe-
rá adecuarse exclusivamente a éste último. Se exceptúan los casos siguientes:

a) Licencias referentes a actividades en la vía pública o en bienes de dominio
público o patrimoniales en las cuales, si no se hubiera notificado resolución
expresa, se entenderá denegada la licencia.

b) Licencias referentes a obras menores y apertura de establecimientos, con la
excepción de los que alberguen actividades clasificadas, en las cuales se
entenderá concedida la licencia si no se hubiera notificado resolución expre-
sa.

Artículo 2.3.6.—ALCANCE DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO.

En ningún caso se entenderá adquirida por silencio administrativo facultad algu-
na en contra de las prescripciones de este Plan, de las ordenanzas, planes y proyec-
tos que lo desarrollen o de la Ley del Suelo del Principado de Asturias y demás tex-
tos legales urbanísticos.

Artículo 2.3.7.—ANULACION DE LICENCIAS.

Las licencias ilegales podrán ser revisadas de oficio y restituidas las cosas al ser
y estado primitivo, conforme a lo establecido en la legislación general de procedi-
miento administrativo.

Artículo 2.3.8.—PROYECTOS SIN DEFICIENCIAS.

Si el proyecto que ampara la solicitud de licencia se ajustara estrictamente a los
planos, normas urbanísticas y ordenanzas y demás disposiciones aplicables al caso
y por el peticionario se hubieran cumplimentado todas las obligaciones impuestas
por estas ordenanzas, se otorgará la licencia.

Artículo 2.3.9.—PROYECTO CON DEFICIENCIAS NO SUBSANABLES.

Si el proyecto presentara deficiencias no subsanables se denegará la licencia. Se
considerarán deficiencias no subsanables todas aquéllas que exijan para su rectifica-
ción la introducción de modificaciones substanciales en el proyecto y en todo caso,
las siguientes:

a) Representar erróneamente la zonificación que corresponda al proyecto,
dimensión y forma de la parcela, datos numéricos, etc. de forma que influ-
yan marcadamente en las condiciones urbanísticas del proyecto.

b) Incumplir de manera substancial las determinaciones del Plan, bien aplican-
do un volumen superior al previsto o distribuyéndolo en forma que contra-
vengan las condiciones del Plan o proponiendo usos del suelo distintos de los
admitidos.

c) Presentar cualquier otro defecto que, independientemente de su importancia
intrínseca, requiera para su subsanación la introducción de modificaciones o
adiciones substanciales en documentos del Proyecto.

d) Incumplimiento de los deberes que la corresponden de cesión, equidistribu-
ción y urbanización en los plazos fijados por el planeamiento o legislación
urbanística aplicable.

Artículo 2.3.10.—PROYECTO CON DEFICIENCIAS SUBSANABLES.

Si el proyecto presentara deficiencias que, a juicio de los servicios municipales,
pudieran ser subsanadas, se procurará su subsanación aplicando lo que resulte más
adecuado de las siguientes opciones:

a) Si a juicio de los servicios municipales bastara con la comparecencia del pro-
motor y del autor del proyecto, se les requerirá a ambos por escrito, para que
lo hagan en un plazo no superior a 15 días en cuyo acto harán las modifica-
ciones o aclaraciones precisas, las cuales serán autentificadas con sus firmas
y recogidas en el documento correspondiente.

b) Si la modificación o aclaración fuera de tal naturaleza que bastase en opinión
de los servicios municipales para la concesión de la Licencia la imposición
de algún tipo de condicional a la misma se obrará así sin necesidad de la
comparecencia anteriormente indicada.

c) En todos los demás casos se notificará al peticionario según lo previsto en el
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, para que en el plazo
máximo de quince días proceda a su subsanación.

Artículo 2.3.11.—LIMITACIONES A LA CONCESION DE LICENCIAS
SEGUN CLASES DE SUELO.

Como regla general solo podrán concederse licencias de edificación en parcelas
sitas en suelo urbano, cuando los terrenos adquieran la condición de solar o cuando
se asegure la ejecución simultánea de la urbanización y de la edificación, con los

requisitos previstos en estas Normas y teniendo en cuenta lo preceptuado en los artí-
culos 12 y siguientes de la Ley 6/1998, de 13 de abril.

En suelo urbanizable y hasta tanto no se aprueben los correspondientes planes
parciales y se ejecuten o garanticen las correspondientes obras de urbanización solo
se concederán licencias para obras correspondientes a infraestructuras del territorio
o Sistemas Generales, cuando no necesiten Plan Especial, o aquéllas de carácter pro-
visional en los términos establecidos en estas Normas. Con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 139 del TROTU cabrá autorizar en suelo urbanizable no prioritario, antes
de la aprobación del Plan Parcial, los usos previstos para el suelo no urbanizable.

Artículo 2.3.12.—CADUCIDAD DE LAS LICENCIAS.

El acto de otorgamiento de la licencia fijará los plazos de iniciación, interrup-
ción máxima y finalización de las obras, de manera particularizada y adecuada a las
características edificatorias de cada actuación. En caso de que la licencia no fije
dicho plazo se entenderá caducada transcurridos seis meses desde su concesión sin
iniciar obras o tras la paralización de las obras durante ese mismo tiempo. Será posi-
ble la concesión de las respectivas prórrogas, previa justificación de sus circunstan-
cias. La caducidad de dichas licencias solamente se producirá, por declaración for-
mal, en expediente tramitado con audiencia del interesado, una vez transcurrido el
respectivo plazo o posterior periodo de prórroga y siempre que no se hubiese efec-
tuado la actuación por causa imputable al titular del derecho edificatorio. Todo ello
sin perjuicio de aquellos supuestos donde fuera posible formular nueva solicitud. 

Artículo 2.3.13.—OBRAS SIN LICENCIA O INCUMPLIENDO LAS CONDI-
CIONES DE CONCESION DE LA MISMA.

Cuando los actos de edificación y uso del suelo sujetos a licencia se efectúen sin
esta o sin orden de ejecución o incumplan las condiciones en que se les ha concedi-
do caso de tenerla, el Alcalde u órgano municipal en que delegue, dispondrá la sus-
pensión inmediata de dichos actos. El promotor, propietario o encargado deberá fir-
mar el enterado de la Orden de la autoridad municipal competente. Será de aplica-
ción lo dispuesto la Ley Regional 6/1987, de 8 de abril, reguladora de la Disciplina
Urbanística y Reglamento de Disciplina Urbanística o normativa que la sustituya.

Artículo 2.3.14.—CERTIFICADOS URBANISTICOS.

1. A tenor del contenido del artículo 20 de la LSPA toda persona podrá solicitar
informe por escrito del régimen urbanístico aplicable a un terreno o edificio.

2. El Ayuntamiento expedirá un certificado urbanístico referido necesariamente
a los datos siguientes:

a) Clase de suelo y categoría.

b) Uso del suelo, aprovechamiento urbanístico, altura, volumen y situación de
la edificación, ocupación máxima de la parcela y aprovechamiento del sub-
suelo.

c) Si es solar y, si procede, los servicios que faltan para serlo.

d) El planeamiento a cuyas determinaciones está sujeta la finca, con expresión
del polígono o unidad de actuación en que se encuentre en su caso incluida,
así como del estado en que se halle el proceso de urbanización.

e) Si está afectada por trámites de suspensión del otorgamiento de licencias.

f) Si es posible obtener licencia condicionada a la ejecución simultánea de obras
de urbanización.

g) Si se está tramitando alguna revisión o modificación de planeamiento que la
pueda afectar.

h) Los compromisos a que hace referencia el artículo 21 de la Ley 6/1998, de
13 de abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones.

3. Para solicitar la expedición de certificado urbanístico deberá presentarse la
solicitud acompañada de:

a) Plano de emplazamiento a escala mínima 1:5.000.

b) Plano o croquis de la parcela, a escala mínima 1:500.

Artículo 2.3.15.—REQUISITOS COMUNES A LAS SOLICITUDES DE
LICENCIA.

Las solicitudes se formularán en los impresos oficiales correspondientes a cada
caso particular correctamente cumplimentados y suscritos por el interesado o perso-
na que legalmente le represente. En los casos para los que no exista dicho impreso,
se formulará instancia dirigida al Alcalde Presidente en la que, como mínimo figu-
ren los siguientes datos:

a) Nombre y apellidos, domicilio, datos del D.N.I. o N.I.F. y demás circunstan-
cias personales del interesado cuando se trate de personas físicas. Razón
social, domicilio, datos de la inscripción en el correspondiente registro públi-
co y en su caso, número de identificación fiscal cuando el solicitante sea una
persona jurídica.

b) Lugar y fecha.

c) Las demás circunstancias que, según el tipo de licencia solicitada sean perti-
nentes.
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En cualquier caso se deberá tener en cuenta lo preceptuado por el título prime-
ro de la Ley Regional 3/1987, de 8 de abril, reguladora de la Disciplina Urbanística.

Artículo 2.3.16.—REQUISITOS ESPECIFICOS PARA CADA TIPO DIFEREN-
TE DE SOLICITUD DE LICENCIA.

Se exigirán para cada tipo de solicitud de licencia los documentos expresados
en los artículos siguientes, ello sin perjuicio de que por el Ayuntamiento se pudieran
pedir aquellos documentos complementarios pertinentes, propios de cada actuación
y que se requiera la documentación a que hubiere lugar, según determina el Título
Primero de la Ley Regional 3/1987, de 8 de abril, reguladora de la Disciplina
Urbanística, o normativa que la sustituya, así como la que sea exigible en virtud de
la normativa específica aplicable. La documentación se ajustará, en su caso, a los
modelos o formularios aprobados por el Ayuntamiento.

Artículo 2.3.17.—LICENCIAS DE EDIFICACION.

1. Las solicitudes de licencias de edificación se adecuarán a lo establecido en el
Título Primero de la Ley Regional 3/1987, de 8 de abril, reguladora de la Disciplina
Urbanística o normativa que la sustituya y a las características específicas de la obra
a ejecutar, y en su consecuencia:

a) Los proyectos de obras de edificación definidos en estas Normas que se pre-
sentarán por duplicado, contendrán como mínimo, memoria descriptiva y, en
su caso, justificativa de las obras a realizar, planos o croquis en que se gra-
fíe la actuación y presupuesto. Se realizarán con el nivel detalle acorde con
las características de la obra a realizar.

b) Si las características de la obra lo hace necesario, deberán presentarse firma-
dos por facultativo técnico competente, con el visado del correspondiente
colegio profesional.

c) En obras de nueva planta, y en aquellas obras en edificios que el
Ayuntamiento a través de sus Servicios Técnicos lo entienda necesario, los
proyectos incorporarán como anexo, la duración máxima prevista para las
obras, así como los posibles periodos parciales de ejecución, si fuese proce-
dente en el tipo de obra.

d) La memoria urbanística a que hace referencia el artículo 2 del título I de la
Ley 3/1987, de 8 de abril, reguladora de la Disciplina Urbanística se ade-
cuará al modelo estandarizado que al efecto determine el Ayuntamiento, en
su caso, que se completará con el resumen de los datos cuantitativos y cua-
litativos del proyecto, con especial referencia a las circunstancias derivadas
del aprovechamiento atribuible.

e) Cuando se trate de actuaciones parciales, el Ayuntamiento, a través de sus
Servicios Técnicos, podrá reducir la documentación a aportar en función del
tipo de obra que se establece en los artículos siguientes.

2. La concesión de las licencias de obras de edificación, además de la constata-
ción de que la actuación proyectada cumple las condiciones técnicas, dimensionales
de uso y urbanísticas, fijadas por el planeamiento y demás normativa aplicable,
exige la constancia o acreditación de los requisitos siguientes:

a) Licencia de parcelación, o si ésta no fuere exigible, conformidad de la parce-
la al planeamiento aplicable.

b) Hallarse formalizadas las cargas urbanísticas asignadas por el planeamiento
al polígono o unidad de ejecución a que en su caso, pertenezca la parcela
incluida la cesión de aprovechamiento al Ayuntamiento.

c) Contar el polígono o unidad de ejecución con los servicios de agua, luz,
alcantarillado, encintado de aceras y pavimentación de calzada, así como con
las restantes condiciones de urbanización exigidas por el planeamiento que
se ejecute y en su caso las señaladas en el apartado 2.3.5 de esta normativa,
salvo que se asegure la ejecución simultánea de la urbanización cuando esta
excepción sea admisible.

d) Obtención de la licencia de apertura, si lo requiere el uso propuesto, así como
de las restantes autorizaciones sectoriales o concesiones precisas por razón
de los regímenes especiales de protección, vinculación o servidumbres lega-
les que afecten al terreno o inmueble de que se trate.

e) Asunción de la dirección facultativa por los técnicos competentes requeridos
en razón de la naturaleza de las obras.

f) Cuantos otros de índole específica fueren exigibles a tenor de las presentes
Normas y del planeamiento de desarrollo aplicable.

3. Presentada una solicitud de licencia de obras o del permiso de inicio de obras
subsiguiente, los posibles defectos técnicos o de otra clase que contuvieran los pro-
yectos y la restante documentación, y que se entiendan subsanables, deberán ser
comunicados al interesado de forma conjunta y en un solo acto. Cumplimentada la
subsanación, los nuevos reparos que en su caso se susciten, no deberán referirse a
cuestiones que hubieran debido apreciarse anteriormente.

4. Cualquier alteración del proyecto durante la ejecución de obras, distinta de
las especificaciones constructivas, de materiales, o interpretaciones del proyecto
aprobado, precisarán de modificación de la licencia.

Artículo 2.3.18.—OBRAS DE RESTAURACION.

Los proyectos de obras de restauración contendrán los siguientes documentos:

• Descripción documental de todos aquellos elementos que ayuden a ofrecer un
mejor marco de referencia para el conocimiento de las circunstancias en que
se construyó el edificio, de sus características originales y de su evolución.

• Descripción fotográfica del edificio en su conjunto y de sus elementos más
característicos, comparándolas con el proyecto de restauración.

• Descripción de las obras proyectadas.

• Detalles de los principales elementos que se restauran, acompañados, cuando
sea posible, de detalles equivalentes del proyecto original.

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

• Justificación de las técnicas empleadas en la restauración.

Artículo 2.3.19.—OBRAS DE CONSERVACION.

Cuando en la obra se alterase alguna de las características básicas del aspecto
del edificio, tales como materiales, textura, color, etc., se aportarán, como anexos,
los documentos que justifiquen y describan la solución proyectada, la pongan en
comparación con la de partida y permitan valorar la situación final como resultado
de la ejecución de las obras proyectadas.

Artículo 2.3.20.—OBRAS DE CONSOLIDACION.

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

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

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

• Detalle de los usos actuales afectados por la obra.

Artículo 2.3.21.—OBRAS DE REHABILITACION.

Las solicitudes de licencia de obras de rehabilitación se acompañaran como
mínimo de los siguientes documentos:

• Levantamiento del edificio o de la parte afectada en su situación actual.

• Descripción fotográfica del edificio en su conjunto o en la parte en que se
actúa, y de sus elementos más característicos y comparación con las caracte-
rísticas del resultado final.

• Detalle de los usos actuales.

• Cuantos datos gráficos permitan valorar la situación final como resultado de
la ejecución de las obras proyectadas.

• En obras de rehabilitación total deberán describirse los efectos de las obras
proyectadas sobre los usuarios, si existieran en el inmueble, así como des-
cripción de los compromisos contraídos con ellos.

Artículo 2.3.22.—OBRAS DE REESTRUCTURACION.

Las solicitudes de licencia de obras de reestructuración se acompañaran como
mínimo de los siguientes documentos:

• Levantamiento del edificio o de la parte afectada en su situación actual.

• Descripción fotográfica del edificio en su conjunto y de sus elementos más
característicos en comparación con las características del resultado final.

• Detalle pormenorizado de los usos actuales y reestructuración sobre los usua-
rios.

a) Cuantos datos gráficos permitan valorar la situación final como resultado
de las obras proyectadas.

b) En obras de reestructuración total, deberán describirse los efectos de las
obras proyectadas sobre los usuarios, si existieran en el inmueble, así como
descripción de los compromisos contraídos con ellos.

Artículo 2.3.23.—OBRAS EXTERIORES.

Las solicitudes de licencia de obras exteriores se acompañaran como mínimo de
los siguientes documentos:

• Descripción fotográfica de la configuración y aspectos exteriores del edificio.

• Representación gráfica de la situación final como resultado de la obra o ins-
talación proyectada.

• Justificación de la incidencia de la solución proyectada en la configuración
del edificio.
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Artículo 2.3.24.—OBRAS DE RECONSTRUCCION.

Las solicitudes de licencia de obras de reconstrucción se acompañaran como
mínimo de los siguientes documentos:

• Reproducción de los planos originales del proyecto de construcción del edifi-
cio primitivo, si los hubiera.

• Descripción documental de todos aquellos elementos que ayuden a ofrecer un
mejor marco de referencia para el conocimiento de las circunstancias en que
se construyó el edificio que se proyecta reconstruir, de forma que pueda valo-
rarse la conveniencia de la reconstrucción.

a) Si las obras de reconstrucción fuesen de una parte del edificio, se expon-
drá gráficamente la relación con la parte de la que se integra.

Artículo 2.3.25.—OBRAS DE AMPLIACION.

Las solicitudes de licencia de obras de ampliación se acompañaran como míni-
mo de los siguientes documentos:

• Levantamiento de edificio en su situación actual.

• Descripción fotográfica del edificio en comparación con las características del
resultado final.

Artículo 2.3.26.—LICENCIAS DE OBRAS DIFERIDAS.

1. La licencia de obras podrá concederse sobre la base de un Proyecto Básico,
quedando supeditada su eficacia a la posterior obtención del correspondiente permi-
so de inicio de obras, una vez justificada la intervención de los técnicos correspon-
dientes en la dirección facultativa de las obras.

2. El plazo de validez de las licencias con eficacia diferida será de seis meses,
caducando a todos los efectos si en dicho término no se solicita en debida forma el
correspondiente permiso de inicio de obras. La modificación del planeamiento o la
suspensión de licencias durante dicho plazo de validez dará derecho a la indemniza-
ción del coste del proyecto básico si resultare inútil o de su adaptación necesaria para
obtener el permiso de inicio. El Ayuntamiento podrá acordar la reducción del plazo
indicado o suspender provisionalmente la concesión de licencias de eficacia diferi-
da, ya sea con alcance general o circunscrito a sectores determinados, cuando lo
aconsejen las previsiones de modificación o desarrollo del planeamiento.

Artículo 2.3.27.—LICENCIAS DE DEMOLICION.

1. Las solicitudes de licencia de demolición deberán venir acompañadas de pro-
yecto de demolición por duplicado, firmado por técnico competente y visado por el
colegio profesional correspondiente. En dicho proyecto figurarán como mínimo los
siguientes documentos:

• Plano de emplazamiento a escala 1:500 en suelo urbano y urbanizable y
1:2.000 en suelo no urbanizable.

• Croquis de plantas, alzados y secciones de la edificación a derribar.

• Memoria técnica incluyendo las precauciones a tomar en relación con la segu-
ridad de la propia obra, personas, vías públicas y construcciones o predios
vecinos.

• Se adjuntarán también fotografías que permitan apreciar el carácter de la edi-
ficación a derribar firmadas al dorso por propietario y técnico director de las
obras y comunicación de la aceptación del encargo por parte de este último
visado por el colegio profesional correspondiente.

2. En suelo urbano, cuando la solicitud de licencia de demolición esté asociada
a una obra de sustitución de edificación, la solicitud de licencia de demolición debe-
rá venir acompañada de la correspondiente solicitud de licencia de obra nueva del
edificio que haya de sustituir al que se pretende derruir.

Artículo 2.3.28.—LICENCIAS DE OBRAS DE URBANIZACION PARCIAL.

Las solicitudes de licencia de obras de urbanización deberán venir acompaña-
das de proyecto de urbanización por triplicado, firmado por técnico superior com-
petente y visado por el colegio profesional correspondiente.

Artículo 2.3.29.—LICENCIAS DE MOVIMIENTOS DE TIERRA NO EXTRAC-
TIVOS.

Las solicitudes de licencia de movimientos de tierra no extractivos vendrán
acompañadas de los siguientes documentos por triplicado:

a) Plano de situación a escala mínima de 1/2.000 en suelo urbano o urbaniza-
ble y 1/5.000 en suelo no urbanizable indicando su afección por el planea-
miento vigente.

b) Plano acotado a escala mínima de 1/500 en el que se sitúen los linderos, se
represente la altimetría con una equidistancia mínima de 5 m., se marquen
las edificaciones y arbolado existentes así como los elementos protegibles
según planes o catálogos aprobados y la disposición de las fincas vecinas que
pudieran resultar afectadas por desmontes o terraplenes.

c) Plano de perfiles necesarios para apreciar las características de la obra a eje-
cutar.

d) Indicación de las precauciones precisas tanto para la seguridad de la propia
obra como para evitar perjuicios a terceros.

e) Memoria justificativa de todo lo anterior así como de las características, pro-
grama y realización de los trabajos.

Artículo 2.3.30.—LICENCIAS DE MOVIMIENTOS DE TIERRA PARA
EXTRACCION DE ARIDOS.

Además de los documentos aludidos en el artículo anterior será precisa la pre-
sentación de los siguientes:

a) Título de propiedad o autorización del propietario del suelo.

b) Descripción de las operaciones de extracción y definición del volumen de
piedra o áridos a extraer.

c) Estudio Geológico del Terreno objeto de explotación con especial atención a
las corrientes de agua.

d) Prestación de garantía suficiente a juicio de los Servicios Municipales para
garantizar la restitución del terreno a su estado natural.

Artículo 2.3.31.—LICENCIAS DE PARCELACION.

1. Estarán sujetos a licencia todas las parcelaciones, es decir las divisiones
simultáneas o sucesivas de terreno en dos o mas lotes, definidos como parcelaciones
urbanísticas, que se verifiquen en el término municipal de Gijón. Las solicitudes de
licencias de parcelación vendrán acompañadas de los siguientes documentos por tri-
plicado:

a) Plano de situación a escala mínima de 1/2.000 en suelo urbano y 1/5.000 en
suelo no urbanizable indicando sus condiciones urbanísticas según el Plan
General vigente.

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

c) Plano de parcelación a la misma escala.

d) Memoria en que se expongan, como mínimo, las circunstancias siguientes: 

• Estado de dominio y cargas, con certificado expedido por el Registro de la
Propiedad.

• Referencia al tratamiento que el planeamiento dé a la finca.

• Descripción de la finca existente, y de cada una de las nuevas parcelas con
expresión de su superficie y justificación técnica y jurídica de la concreta
operación de parcelación propuesta.

2. En suelo no urbanizable no podrán realizarse parcelaciones urbanísticas. Las
divisiones o segregaciones se regirán por lo establecido en los artículos 6 y 7 de la
Ley Regional 6/1990, de 20 de diciembre, sobre Edificación y Usos en el Medio
Rural, o normativa que la sustituya, así como lo dispuesto por estas normas para el
suelo no urbanizable.

Artículo 2.3.32.—LICENCIAS DE APERTURA, USO O CAMBIO DE USO.

Se tratarán separadamente los casos en que el uso propuesto esté incluido en el
Nomenclátor anejo a la Reglamentación de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas y aquéllos en que el uso propuesto pueda ser considerado como
inocuo. Los casos en que el uso propuesto esté incluido en el Nomenclátor serán tra-
tados a todos los efectos como si fueran solicitudes de licencia de obra nueva y se
tramitarán en conformidad con el citado Reglamento de Actividades Molestas. En
los demás casos la solicitud deberá venir acompañada de los siguientes documentos
por triplicado:

a) Certificado de final de obra del edificio o fotocopia de apertura anterior del
local y plano de situación del mismo a escala 1/2.000 con indicación de su
calificación según el planeamiento vigente.

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

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

d) En los casos de cambios de uso, descripción del uso al que se sustituye.

e) Proyecto suscrito por facultativo competente cuando la entidad o caracterís-
ticas de la actividad lo requieran.

Artículo 2.3.33.—LICENCIAS DE OBRAS MENORES.

1. Tendrán consideración de obras menores las que, en virtud de su naturaleza
o su escasa trascendencia urbanística, apreciada por el Ayuntamiento asesorado por
sus servicios técnicos, puedan ser aprobadas mediante trámite abreviado de conce-
sión de licencias, independientemente de que en algunas de ellas sea preceptivo ofi-
cio de dirección de técnico de grado medio, proyecto de técnico superior, o cualquier
otro documento semejante. En este sentido, sin perjuicio de la aportación de la docu-
mentación señalada en el apartado 4 de este artículo, será necesaria, además, la apor-
tación, con carácter general de:
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- Fotografías, si se trata de obras en el exterior.

- Dirección facultativa firmada por técnico competente y visada por el corres-
pondiente colegio profesional en los siguientes casos:

- Si es necesaria la ocupación de vía pública con medios auxiliares, maqui-
naria, etc.

- Si es necesaria la realización de trabajos en altura (salvo en viviendas uni-
familiares que no den a la vía pública).

- En cualquier otro supuesto que pueda implicar riesgos.

2. De conformidad con el artículo 228 del 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 se conceptuarán como obras
menores aquéllas de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica, que
no supongan alteraciones del volumen del uso objetivo de las instalaciones y servi-
cios de uso común o del número de viviendas y locales, sin afectar al diseño exte-
rior, a la cimentación, a la estructura, a las condiciones de habitabilidad o de seguri-
dad de los edificios o instalaciones de todas clases. En ningún caso, se entenderán
como tales las parcelaciones urbanísticas, los cierres de muro de fábrica, de cual-
quier clase y las instalaciones en edificios declarados como bienes de interés cultu-
ral y catalogados, los grandes movimientos de terrenos.

3. La tramitación a seguir para las obras menores comprenderá, sin perjuicio de
fórmulas que garanticen una mecanización y estandarización de expedientes que
puedan abreviar y facilitar el proceso administrativo, los siguientes trámites:

a) Solicitud en el Registro General o Negociado de Licencias.

b) Informe Técnico.

c) Conformidad del Alcalde o Concejal Delegado, adverada por el Secretario o
funcionario en quien delegue. 

f) Expedición del permiso previo pago del tributo aplicable.

4. Los plazos de ejecución vendrán expresamente señalizados en la solicitud,
guardarán relación con la obra a realizar y podrán ser prorrogados una sola vez y por
un periodo no superior a la mitad del plazo inicial.

5. Podrán tramitarse como obras menores entre otras las siguientes:

a) En locales con apertura anterior o en viviendas con cédula de ocupación
cuando no medie cambio del uso:

• Proyectos de decoración, dentro de las limitaciones que la propia Ley les
impone.

• Modificaciones de distribución, presentando planos de estado actual y
estado proyectado.

• Derribos de tabiquería interior que no supongan ampliación de superficie
del local o vivienda, presentando planos de estado actual y estado proyec-
tado, y con Dirección facultativa firmada por técnico competente y visada
por el correspondiente colegio profesional.

• Colocación de mamparas, presentando planos de estado actual y estado
proyectado.

• Instalación de rótulos, banderolas, toldos, etc. vinculados al propio esta-
blecimiento.

• Construcción de marquesinas (con proyecto y Dirección facultativa firma-
da por técnico competente y visada por el correspondiente colegio profe-
sional).

• Sustituciones de cubierta, sin modificar estado anterior (con proyecto de
técnico competente).

• Modificaciones de fachada; huecos, escaparates, balcones, repisas y otros
elementos (con proyecto del técnico competente en cada caso) en edificios
no incluidos en catálogo.

• Rejas de seguridad, persianas, etc.

• Instalación de dispositivo salvaescaleras, con planos de estado actual y
estado proyectado, y Dirección facultativa firmada por técnico competen-
te y visada por el correspondiente colegio profesional.

b) Reparaciones y restituciones en general:

• De instalaciones de: saneamiento, fontanería, electricidad, calefacción, etc.

• De solados, alicatados, pintura y revestimientos en general, con planos de
estado actual y estado proyectado y Dirección facultativa —en su caso—
firmada por técnico competente y visada por el correspondiente colegio
profesional.

• De falso techo de escayola.

• De carpintería interior o exterior.

• De retejado de cubiertas, con planos de estado actual y estado proyectado
y Dirección facultativa firmada por técnico competente y visada por el
correspondiente colegio profesional.

• De elementos deteriorados o alterados.

• De obras de fábrica, cuando no supongan modificación de los elementos
existentes.

• De vidriería, etc.

c) Obras que afectan a zonas públicas o abiertas:

• Construcción de rebajes de acera, previo permiso de vado.

• Pozos y fosas sépticas que no afecten a lugares públicos, (con dirección de
obras competentes en cada caso).

• Vallado de solares, presentando plano de situación, del solar y plano aco-
tado de la valla.

• Cierres de finca tipo vegetal o mallazo, presentando plano de situación, del
solar y plano acotado de la valla.

• Murias tradicionales, con plano de situación y/o números de polígono y
parcela catastral y plano acotado del cierre.

• Grúas de obra, con plano de emplazamiento de la grúa en la obra y la docu-
mentación técnica y administrativa que en cada momento sea exigible.

• Instalación de vallas publicitarias u otro tipo de publicidad, con los requi-
sitos fijados en el artículo 5 de la Ordenanza reguladora de la publicidad
exterior mediante carteles publicitarios del Ayuntamiento de Gijón.

- Instalación/sustitución de chimenea en local por patio, con Dirección
facultativa firmada por técnico competente y visada por el correspon-
diente colegio profesional.

d) Obras tipo provisional en zona rural o no urbanizable (con plano de empla-
zamiento y parcela) y siempre y cuando la normativa del suelo no urbaniza-
ble de este Plan General no determine otra normativa diferenciada, pues en
este caso habría que acudir a esta última.

• Instalación de silos, con Dirección facultativa firmada por técnico compe-
tente y visada por el correspondiente colegio profesional.

• Tendejones abiertos, de elementos ligeros o desmontables con limitación
de tamaño 4x5, aportando acreditación de existencia de vivienda en la par-
cela.

e) Hórreos en fincas con vivienda existente, aportando la siguiente documenta-
ción:

- Plano de situación y/o números de polígono y parcela catastral.

- Documentación técnica suficientemente descriptiva del tipo o modelo.

- Plano de la parcela señalando la vivienda y el hórreo, acotando la distan-
cia entre ambos y los retranqueos.

- Dirección facultativa firmada por técnico competente y visada por el
correspondiente colegio profesional.

- En el caso de tratarse del traslado de un hórreo existente, deberá aportarse
además la autorización por parte de la Consejería competente del
Principado de Asturias.

- A su finalización deberá integrarse documentación fotográfica donde se
aprecie claramente que responde a sus características propias.

f) Casetas de aperos de labranza, del tamaño máximo permitido en la normati-
va urbanística, aportando la siguiente documentación:

- Plano de situación y/o números de polígono y parcela catastral.

- A su finalización deberá integrarse documentación fotográfica donde se
aprecie claramente que responde a las características propias de su uso.

g) Autorizaciones en vía pública que, en supuesto que estén relacionados con
una obra menor, habrán de ser solicitadas a la vez que la misma:

- Vado de obra de cinco metros lineales máximo, con aportación de plano de
situación.

- Ocupación de vía pública con andamios, vallas, plataformas, etc., acopios
de material, camión-grúa, silos, casetas de obras, etc. con aportación de
croquis acotado señalando si la ubicación es en acera, carril, estaciona-
miento etc y plazo de ocupación.

Artículo 2.3.34.—LICENCIAS DE OBRA MENOR DE TRAMITACION GENE-
RAL.

Dentro de la tramitación general, serán obras menores, según los límites esta-
blecidos en el TROTU, las siguientes siempre que no supongan merma de las con-
diciones de habitabilidad y seguridad del edificio o local:

a) En viviendas con cédula de ocupación:

• Reparación de elementos deteriorados o alterados.

• Reforma general de portal o escalera.
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• Derribo de tabiquería interior que no suponga ampliación de superficie de
la vivienda.

b) En locales con licencia de apertura y sin cambio de uso:

• Adaptación de local para guardería familiar.

• Modificación de distribución interior.

• Derribo de tabiquería interior que no suponga ampliación de superficie del
local.

• Colocación de mamparas.

• Instalación de rótulo, banderolas, toldos, aparatos de climatización o ele-
mentos similares vinculados al propio establecimiento.

• Construcción de marquesina.

• Modificación de fachada; huecos, escaparates, balcones, repisas y otros
elementos en edificio no incluido en catálogo.

• Instalación de rejas o cierres de seguridad.

c) Obras que afectan a zonas públicas o abiertas:

• Retejado de cubierta.

• Sustitución de cubierta.

• Construcción de rebaje de acera, previo permiso de vado.

• Instalación de antena en cubierta de edificio.

• Instalación de tendal en patio cerrado.

• Reparación en fachada exterior o a patio.

• Ocupación provisional de vía pública con acopio de material, andamio,
valla, plataforma elevadora o elementos similares.

• Pozo y fosa séptica que no afecte a lugares públicos.

• Vallado de terrenos, salvo aquéllos que, conforme a la legislación regional
y a las normas del suelo no urbanizable de este Plan General, necesiten
licencia de obra mayor.

• Cercado de fincas con elementos vegetales o mallazo que no precise cesión
de viales o que ya la tenga establecida.

• Instalación, montaje, estancia y desmontaje de grúa de obra.

• Instalación de valla publicitaria u otro tipo de publicidad.

• Formación de jardines en parcelas abiertas o acerado exterior de edificios.

d) En suelo no urbanizable, cuando el capítulo 6 de estas Normas no incluya
disposiciones en contra:

• Instalación de silos o elementos similares que no requieran instalaciones
de saneamiento u otras.

• Tendejones abiertos, de elementos ligeros o desmontables (con limitación
de tamaño 4 x 5).

• Casetas de aperos.

• Los hórreos, que se dispondrán siempre, en fincas con vivienda existente,
precisarán la aportación de proyecto, redactado por técnico competente.

Dada la escasa entidad de este tipo de obras se entenderá que cada permiso de
obras menores concedido, y salvo excepciones expresadas en la licencia que a reque-
rimiento de los solicitantes sean aceptadas por los Servicios Técnicos Municipales,
tienen un periodo máximo de vigencia de un mes, plazo en el que deberán concluir-
se las obras; de no hacerlo, será obligatorio solicitar y obtener la renovación del per-
miso para poder continuar las mismas.

3. CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACION, USO DEL SUELO Y
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE URBANO

SECCION PRIMERA: OBJETO Y ÁMBITO

Artículo 3.1.1.—OBJETO Y AMBITO DE APLICACION.

El objeto del presente Capítulo es establecer:

a) Las condiciones generales a que ha de sujetarse la edificación y su relación
con el entorno.

b) La clasificación de los usos y su regulación particularizada.

c) Las condiciones para la conservación y mejora del medio ambiente urbano y
de la calidad de vida de los ciudadanos.

Artículo 3.1.2.—APLICACION DE LAS CONDICIONES GENERALES DE
EDIFICACION.

1. Las condiciones generales de edificación serán de aplicación salvo indicación
expresa en contra en el régimen de los usos, en la ordenanza de zona que sea de apli-
cación o en las ordenanzas particulares de los planes parciales o especiales que desa-

rrollen el Plan General, o de los Estudios de Detalle en el ámbito propio de su obje-
to. No obstante lo anterior, el planeamiento de desarrollo podrá establecer condicio-
nes particulares debidamente justificadas y en el ámbito de sus determinaciones. En
los ámbitos de planeamiento incorporado las condiciones generales de edificación
serán de aplicación en todo lo que no se oponga a las determinaciones del planea-
miento que se incorpora.

2. Las condiciones generales de edificación establecidas en este Capítulo son de
aplicación en las obras de nueva planta y reestructuración que se realicen en el ámbi-
to de los suelos urbanos y urbanizables, con independencia de la categoría o situa-
ción de gestión asignada al suelo por el Plan General. Son asimismo de aplicación
en las obras de rehabilitación que se realicen en edificios pertenecientes a dichas cla-
ses de suelo, siempre que su aplicación sea compatible con la conservación de las
características morfológicas y envolvente del edificio.

3. La edificación deberá satisfacer las condiciones establecidas para el uso a que
se destine el edificio o los locales que albergue, salvo indicación expresa en contra
en la ordenanza de la zona en que se encuentre el edificio o en las ordenanzas parti-
culares del planeamiento incorporado o de los planes parciales o especiales que
desarrollen el Plan General.

Artículo 3.1.3.—APLICACION DE LAS CONDICIONES GENERALES DE
USO.

1. Las condiciones generales o particulares de los usos serán de aplicación a las
áreas reguladas por ordenanza de zona y en los suelos remitidos a planeamiento de
desarrollo, si bien los planes parciales y especiales podrán establecer condiciones
particulares que no desvirtúen las establecidas en estas Normas. Las condiciones de
uso son aplicables en el ámbito de las áreas con planeamiento incorporado, si bien
estas podrán contener en sus ordenanzas determinaciones que no desvirtúen el con-
tenido de estas Normas.

2. Las condiciones generales o particulares de uso no son de aplicación a los
usos existentes legalmente implantados, salvo que se hagan obras que afecten a los
elementos o parámetros particularmente regulados en estas Normas. Son de aplica-
ción en todas aquellas obras en los edificios en que, por el tipo de intervención, sea
oportuna la exigencia de su cumplimiento.

3. Los usos y actividades deberán cumplir con las exigencias de la normativa
particular que les sea de aplicación, y en particular el contenido de la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Artículo 3.1.4.—APLICACION DE LAS CONDICIONES GENERALES PARA
LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE URBANO.

Las condiciones generales para la protección del medio ambiente urbano son de
aplicación en los suelos que el Plan General considera urbanos y urbanizables. El
planeamiento de desarrollo del Plan General no podrá incluir en sus condiciones par-
ticulares medida alguna que contravenga o altere lo establecido en estas Normas.

Artículo 3.1.5.—ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS ARQUI-
TECTONICAS.

Las obras de edificación y urbanización, así como las que se realicen para la ins-
talación de nuevos usos o modificación de las características de los locales existen-
tes, estarán supeditadas a lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 5/1995,
de 6 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras
Arquitectónicas.

SECCION SEGUNDA:
CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACION Y DE SU ENTORNO

Artículo 3.2.1.—CLASES DE CONDICIONES.

La presente sección regula las condiciones a que ha de sujetarse la edificación
en lo referente a los siguientes aspectos:

a) Condiciones de la parcela.

b) Condiciones de posición en la parcela.

c) Condiciones de ocupación de parcela.

d) Condiciones de edificabilidad.

e) Condiciones de volumen y forma.

f) Condiciones de calidad e higiene.

Artículo 3.2.2.—PARCELA.

1. Se entiende por parcela la superficie real de terreno deslindada como unidad
predial e independiente. La unidad parcelaria es el soporte de los usos pormenoriza-
dos definidos por el planeamiento y del aprovechamiento urbanístico.

2. Cuando la edificación esté indisolublemente vinculada a una parcela, esta cir-
cunstancia deberá registrarse, conjuntamente con el señalamiento de su aprovecha-
miento y de las condiciones urbanísticas bajo las que se hubiera edificado.

3. La segregación de fincas en que exista edificación deberá hacerse indicando
el aprovechamiento que les corresponda según planeamiento, especificando el ya
consumido por construcciones.

18 SUPLEMENTO AL B.O.P.A. 11-II-2006



Artículo 3.2.3.—LINDEROS.

1. Son las líneas perimetrales que delimitan de una parcela y la distinguen de
sus colindantes.

2. El Ayuntamiento podrá exigir a los propietarios el amojonamiento y señala-
miento de los linderos de parcela.

Artículo 3.2.4.—SUPERFICIE DE PARCELA.

Es la dimensión, en proyección horizontal, del área comprendida dentro de los
linderos.

Artículo 3.2.5.—PARCELA MINIMA.

Es la establecida en las ordenanzas de zona, en el planeamiento incorporado o
en el planeamiento que desarrolle el Plan General, como unidad mínima a efectos de
parcelación, por ser la superficie mínima para que una parcela pueda ser edificable.
Las parcelas mínimas son indivisibles, circunstancia que ha de hacerse constar en las
transmisiones de propiedad.

Artículo 3.2.6.—PARCELA EDIFICABLE.

Es la parte de parcela comprendida dentro de las alineaciones oficiales.

Artículo 3.2.7.—ALINEACION OFICIAL, EXTERIOR O PUBLICA.

1. Es la línea fijada por el planeamiento para establecer el límite que separa los
suelos destinados a viales o espacios libres públicos de las parcelas edificables.

2. En parcelas ya edificadas, y en ausencia de otra definición de alineación, se
tomará como tal la línea marcada por el cerramiento de parcela, o de la fachada del
edificio en su caso, con el terreno.

3. Los planos de Ordenación en suelo urbano y Detalle de la ordenación en
suelo urbano señalan también como alineación oficial las líneas que marcan el des-
linde entre espacios públicos de distinta calificación.

Artículo 3.2.8.—RASANTE.

1. Rasante es la cota que determina la elevación de un punto respecto de un
plano de referencia. El Plan adopta como plano de referencia el de su base cartográ-
fica.

2. Rasante oficial es la marcada por el planeamiento para las vías o espacios
libres públicos. En el primer caso, y salvo indicación en contra, se tomará como
rasante el perfil longitudinal en el eje de la vía. En el caso de viales y espacios libres
ya ejecutados, se tomará como rasante oficial el perfil consolidado, salvo que el pla-
neamiento definiera un nuevo perfil.

3. Rasante natural del terreno es la altura no modificada que presenta cada punto
del mismo.

Artículo 3.2.9.—SOLAR.

1. Tienen la consideración de solar aquellas parcelas de suelo urbano, aptas para
la edificación, que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 4 del TROTU y,
en particular, los siguientes:

a) Tener aprobado definitivamente el planeamiento señalado para el desarrollo
del área en que se encuentre, estar destinada por el planeamiento a un uso
que requiera edificación y tener señaladas alineaciones y rasantes.

b) Tener cumplidas las determinaciones de gestión fijadas por el planeamiento
y las correspondientes a la unidad de ejecución en que esté incluida a efec-
tos de distribución de beneficios y cargas.

c) Estar dotada de acceso rodado, abastecimiento de agua desde red general,
evacuación de aguas a red general y suministro de energía eléctrica. Las vías
previstas en el planeamiento con las que linde la parcela deberán tener pavi-
mentada la calzada y encintado de aceras. Se exceptúa de estas condiciones
el supuesto de edificación y urbanización simultánea regulado en el artículo
2.2.4 de estas Normas.

d) Cumplir las condiciones de superficie neta mínima, longitud de linderos y
condiciones de forma, establecidos para la parcela mínima en las ordenanzas
de zona, en el planeamiento incorporado o en el planeamiento que desarro-
lle este Plan General.

e) Reunir las condiciones necesarias para permitir el acceso y evacuación en
caso de incendio o incidente catastrófico.

2. También tendrán la condición de solar aquellas parcelas que, reuniendo los
restantes requisitos establecidos en el apartado anterior, estén conectadas de forma
permanente y funcional mediante un espacio libre privado con frente a vía o espacio
público. Para que esta condición sea aplicable deberá tramitarse previamente un
Estudio de Detalle asociado a un Proyecto de Parcelación, que cumplirán las
siguientes condiciones:

a) El espacio libre privado que sirva de acceso estará vinculado permanente-
mente a las parcelas o edificios a que sirva de acceso.

b) Tanto el frente de contacto entre la vía o espacio público que sirva de acceso
y el espacio libre privado interpuesto, como el lindero frontal de las parcelas

que tengan acceso desde dicho espacio libre intermedio, tendrán una longi-
tud igual o superior a la establecida como frente mínimo de parcela por la
ordenanza de zona o por el planeamiento de desarrollo del Plan General. 

c) El espacio libre privado interpuesto garantizará la accesibilidad y seguridad
de las parcelas a que sirve de acceso y la conexión con las redes de servicios
urbanos de abastecimiento de agua, saneamiento y electricidad.

d) El espacio libre interpuesto podrá dedicarse bajo rasante a dotaciones e ins-
talaciones al servicio de las parcelas a que se vincula.

e) El mantenimiento y conservación del espacio libre privado interpuesto
corresponderá a los propietarios de las parcelas a que se vincula.

Artículo 3.2.10.—SERVIDUMBRES DE PASO.

1. Se mantienen las servidumbres de paso existentes a la entrada en vigor de este
Plan General salvo que la ordenanza de zona, el planeamiento incorporado o el pla-
neamiento de desarrollo del Plan General establezcan lo contrario. No cabrá mante-
ner aquellas servidumbres que afecten o impidan la implantación de usos dotacio-
nales públicos en cualquiera de sus clases.

2. Las servidumbres de paso que sirvan como acceso a parcelas o edificios pre-
existentes deberá tener en toda su longitud un ancho mínimo de 3,00 metros y per-
mitir el acceso y maniobra de vehículos de emergencia. 

Artículo 3.2.11.—REFERENCIAS DE LA EDIFICACION.

A efectos de regulación estas Normas consideran las siguientes referencias de la
edificación:

a) Cerramiento: Cerca o valla situada sobre los linderos que delimitan la parce-
la.

b) Línea de edificación: Es la intersección con el terreno del cerramiento de
planta baja o, en su caso, de los soportales o porches que existieran. Cuando
el Plan General o el planeamiento que lo desarrolle señale línea de edifica-
ción, dicha determinación tiene carácter vinculante y el plano de fachada
deberá situarse sobre ella al menos en 3/4 partes de su longitud.

c) Plano de fachada: Es el plano tangente a los elementos exteriores de fachada,
exceptuando los cuerpos volados y salientes autorizados.

d) Fondo de edificación: Es la distancia entre las fachadas frontal y trasera de
un edificio, medida perpendicularmente al lindero frontal. El fondo de edifi-
cación no podrá rebasar el fondo edificable cuando este se establezca en la
ordenanza de zona.

e) Envolvente del edificio: Es el sólido capaz o volumen limitado por la o las
cotas de nivelación que sirven de origen y referencia al edificio, planos de
fachada y de cubierta.

Artículo 3.2.12.—REFERENCIAS A TIPOLOGIAS.

El Plan General emplea las siguientes definiciones de tipologías edificatorias:

a) Edificación aislada: La que está exenta en el interior de una parcela sin que
ninguno de sus planos de fachada esté en contacto con los linderos de las
propiedades colindantes. En el caso de edificios destinados a vivienda colec-
tiva las Normas emplean también la denominación de bloque abierto.

b) Edificación en manzana cerrada o entre medianerías: Cuando los edificios
tienen líneas de edificación coincidentes con los linderos laterales.

c) Edificación en hilera o adosada: variante de la construcción entre medianerí-
as cuando el edificio es vivienda unifamiliar.

d) Edificación pareada: Cuando los edificios cumplen la condición de mediane-
ros en un único lindero, estando aislados de los restantes.

e) Industria nido: Edificios en altura compartimentados para albergar locales
destinados a actividades industriales, que pueden tener servicios e instala-
ciones comunes.

Artículo 3.2.13.—POSICION RESPECTO A LA ALINEACION.

El cerramiento o la línea de edificación pueden estar respecto a la alineación en
alguna de las siguientes situaciones:

a) En línea: Cuando el cerramiento o la línea de edificación coincida con la ali-
neación.

b) Fuera de línea: Cuando la línea de edificación o el cerramiento sean exterio-
res a la alineación.

c) Remetida: Cuando la línea de cerramiento o de edificación es interior a la ali-
neación. 

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

Artículo 3.2.14.—SEPARACION A LINDEROS.

1. Es la distancia entre cada punto de la fachada de un edificio y el lindero de
referencia más próximo, medida perpendicularmente respecto a un plano vertical
apoyado en dicho lindero.
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2. Salvo determinación en contra en las ordenanzas de zona, en el planeamien-
to incorporado o en el planeamiento de desarrollo del Plan General, podrá ocuparse
con plantas bajo rasante, que serán totalmente subterráneas en el espacio correspon-
diente al retranqueo obligatorio.

Artículo 3.2.15.—RETRANQUEO.

1. Es la distancia establecida en la ordenanza de zona, en el planeamiento incor-
porado o en el planeamiento de desarrollo del Plan General, como separación míni-
ma o como valor obligado de la distancia de la fachada de un edificio al lindero de
referencia.

2. El retranqueo se medirá en la forma indicada en el artículo anterior.

3. En el caso de dudas en la identificación de linderos, la separación se medirá
de forma que redunde en la mayor distancia entre edificaciones, y en la mejor fun-
cionalidad del espacio libre de parcela. En el caso de parcelas con frente a varias
calles, el valor del retranqueo correspondiente al lindero frontal, deberá respetarse
también respecto a las restantes calles.

4. Salvo determinación en contra en las ordenanzas de zona, en el planeamien-
to incorporado o en el planeamiento de desarrollo del Plan General, el espacio
correspondiente al retranqueo obligatorio podrá ocuparse bajo rasante con plantas o
instalaciones totalmente subterráneas.

Artículo 3.2.16.—AREA DE MOVIMIENTO DE LA EDIFICACION.

Es la que resulta de aplicar las condiciones de posición de la edificación dentro
de la parcela edificable y determina la parte de esta susceptible de ser ocupada por
construcciones.

Artículo 3.2.17.—SEPARACION ENTRE EDIFICIOS.

Es la distancia entre sus planos de fachada.

Artículo 3.2.18.—FONDO EDIFICABLE.

Es la distancia marcada por el planeamiento entre el plano vertical situado en la
alineación oficial y el plano paralelo al anterior situado en el interior de la parcela.

Artículo 3.2.19.—CORTES EN LA EDIFICACION.

Se considera como corte en la edificación las interrupciones o cambios de direc-
ción de la directriz del edificio que diferencian distintos cuerpos de edificación, así
como los espacios huecos de gran dimensión en el plano de fachada. Están sujetos
al siguiente régimen:

a) Sólo podrán darse cortes cuando los cuerpos de edificación situados a cada
lado correspondan a un mismo proyecto.

b) Podrán empezar a nivel del terreno o a nivel de cualquiera de los pisos.

c) La anchura y altura de los cortes se medirán conforme, y estarán sujetas a, lo
establecido en la normativa de patios abiertos a fachada. La anchura no podrá
ser inferior a tres metros ni superior a seis y medio.

d) La longitud o segunda dimensión en planta se medirá por la dimensión del
solape de los elementos de edificación enfrentados a ambos lados del corte.

e) La posibilidad de utilización de los cortes para iluminación y ventilación de
estancias, piezas habitables o escaleras, será la establecida para patios de par-
cela cerrados. Tomando como dimensiones en planta las definidas en los dos
epígrafes precedentes.

f) La iluminación o ventilación obtenida para estancias que abran a cortes no
confieren a la vivienda o local el carácter de exterior.

g) No podrán ubicarse en los cortes vías rodadas, pero sí sendas peatonales que,
cuando su anchura es igual o superior a cinco metros, podrán servir de acce-
so para vehículos de emergencia.

Artículo 3.2.20.—PASOS EN LA EDIFICACION.

Se podrá interrumpir la edificación con pasos que afecten como mínimo a la
planta baja y primera, pero sin alcanzar a la totalidad de la altura. Su anchura no
podrá ser inferior a 3 metros. Si tuvieran 5 o más metros de anchura podrán servir
para permitir el acceso de vehículos de emergencia. La posibilidad de utilización de
los pasos para iluminación y ventilación será la establecida en esta normativa para
patios, considerando que las dimensiones a aplicar fueren:

a) Anchura: La del paso.

b) Longitud: La dimensión del solape de los paramentos enfrentados a ambos
lados del corte.

c) Altura: El doble de la anchura libre del corte.

Artículo 3.2.21.—SALTO DE ALTURA.

La línea de salto de altura marca la presencia en el edificio de cuerpos de edifi-
cación de distinta altura. Cuando los planos de Ordenación en suelo urbano y Detalle
de la ordenación en suelo urbano marcan línea de salto de altura, la nueva edifica-
ción o la edificación que sustituya a la existente deberán respetar la posición de la
línea de salto de altura al menos en las 3/4 partes de su longitud.

Artículo 3.2.22.—RETIROS.

Son separaciones respecto de los linderos que afectan únicamente a la planta
donde se ubican.

Artículo 3.2.23.—ADOSAMIENTO A LINDEROS.

En defecto de regulación específica en las ordenanzas de zona, planeamiento
incorporado o planeamiento de desarrollo del Plan General, el adosamiento a linde-
ros en áreas en que la regulación contemple tipologías distintas de la edificación
entre medianerías seguirá los siguientes criterios:

a) Adosarse a los lienzos medianeros de edificaciones adosadas existentes en las
parcelas colindantes.

b) Adosarse a los linderos en la forma en que establezca un proyecto de edifi-
cación conjunto de ejecución simultánea suscrito por los propietarios res-
pectivos de las parcelas colindantes en que se produce el adosamiento.

c) Adosándose a los linderos en la forma en que acuerden los propietarios de las
parcelas colindantes mediante descripción expresa que deberá inscribirse en
el Registro de la Propiedad.

Artículo 3.2.24.—SUPERFICIE OCUPABLE DE PARCELA.

1. Es la superficie de la parcela edificable susceptible de ser ocupada por edifi-
cación. El Plan General establece su cuantía:

a) Directamente, mediante la asignación de coeficiente de ocupación.

b) Indirectamente, mediante el área de movimiento.

2. A los efectos de las condiciones de ocupación se distingue entre la ocupación
en las plantas sobre rasante y bajo rasante. Salvo determinación en contra en las
ordenanzas de zona, en el planeamiento incorporado o en el planeamiento que desa-
rrolle este Plan General, las construcciones situadas por debajo de la cota de nivela-
ción de planta baja y enteramente subterráneas, podrán ocupar toda la parcela.

Artículo 3.2.25.—SUPERFICIE OCUPADA.

1. Sobre rasante es la comprendida dentro del perímetro formado por las líneas
de edificación. Los patios de parcela interiores a la edificación se contabilizan a
efectos de cómputo de la superficie ocupada.

2. Bajo rasante es la superficie en proyección horizontal de las plantas bajo
rasante.

Artículo 3.2.26.—COEFICIENTE DE OCUPACION.

Es la relación entre la superficie ocupable por edificación y la superficie de la
parcela edificable. El coeficiente de ocupación es un valor máximo, si de la conjun-
ción de este parámetro con otras condiciones de posición se concluyese una ocupa-
ción menor será este valor el que prevalezca.

Artículo 3.2.27.—ESPACIO LIBRE DE PARCELA.

1. Es la parte de parcela que permanece libre de ocupación por construcciones,
bien por imposición de las determinaciones del planeamiento, bien como resultado
de la configuración de la edificación en aplicación de los parámetros máximos auto-
rizados.

2. Los espacios libres de parcela podrán ser ocupados con rampas y escaleras de
acceso a plantas bajo rasante, instalaciones deportivas descubiertas, depósitos de
combustible o de agua. 

3. Cabrá autorizar la instalación en espacio libre de parcela de invernaderos,
casetas de herramientas y otras construcciones auxiliares siempre que el conjunto de
la superficie cubierta por este tipo de elementos no rebase 60 m2 de superficie ni el
15% de la superficie del espacio libre de parcela.

Artículo 3.2.28.—SUPERFICIE UTIL.

1. Es la correspondiente al espacio limitado en su interior por los cerramientos
verticales de una pieza y, por agregación de la anterior, la utilizable en un local o en
el conjunto del edificio. La medición de la superficie útil se hará siempre a cara inte-
rior de paramentos terminados, o de petos o elementos de cerrajería en el caso de
balcones o terrazas.

2. En edificios de viviendas la medición de la superficie útil se hará en la forma
indicada en el Decreto 39/1998, de la Consejería de Fomento, sobre Normas de
Diseño en edificios destinados a viviendas.

Artículo 3.2.29.—SUPERFICIE CONSTRUIDA.

1. Superficie construida o edificada por planta comprendida dentro los planos
de fachada exteriores e interiores de cada una de las plantas de la edificación medi-
da en proyección horizontal.

2. En edificios de viviendas la medición de la superficie construida se hará en
la forma indicada en el Decreto 39/1998, de la Consejería de Fomento, sobre
Normas de Diseño en edificios destinados a viviendas. En los demás casos se segui-
rán los criterios establecidos en el artículo 3.2.30.

3. Superficie construida o edificada total es la suma de las superficies construi-
das de cada una de las plantas que componen el edificio.
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Artículo 3.2.30.—SUPERFICIE EDIFICABLE O EDIFICABILIDAD.

1. Es el valor máximo asignado por el planeamiento para limitar la superficie
edificada total que puede construirse en una parcela o área determinada. El Plan defi-
ne la superficie edificable mediante los siguientes procedimientos:

a) Coeficiente de edificabilidad: Es la relación entre la superficie total edifica-
ble y la superficie de la parcela o terreno resultante de la ordenación.

b) Aplicación de condiciones de posición y forma: Cuando la superficie edifi-
cable se define mediante la definición de la posición en planta y de la altura
de la edificación.

c) Asignación de un valor concreto en metros cuadrados edificables.

2. El coeficiente de edificabilidad y la superficie edificable pueden expresarse
como: 

a) Edificabilidad bruta: relación entre la superficie total máxima edificable y la
superficie total de una zona, polígono o unidad de actuación, incluyendo,
tanto las parcelas edificables como los suelos destinados a viario y espacios
libres de cesión obligatoria.

b) Edificabilidad neta: relación entre la superficie total máxima edificable y la
superficie neta de parcela, o en su caso, la superficie de la zona, polígono o
unidad de actuación de la que se ha deducido la superficie de viario y espa-
cios libres.

3. La superficie edificable definida en las ordenanzas de zona se entiende como
un valor máximo. Si la aplicación de las restantes condiciones de las Normas con-
ducen a un valor inferior, será este el materializable. 

4. En las ordenanzas de zona regidas por edificabilidad se computarán todas las
superficies construidas del edificio, excepto las siguientes:

a) Los soportales, pasajes de acceso a espacios libres públicos o privados, plan-
tas porticadas y entrepisos abiertos, excepto las partes cerradas que conten-
gan. No obstante, podrán considerarse como no computables aquellos loca-
les cerrados parcialmente en planta baja porticada que se destinen a usos de
la comunidad. Estos espacios comunitarios en ningún caso podrán ser obje-
to de compartimentación para uso individual.

b) Los espacios cuyo uso sea imposible, dada su dimensión en superficie o altu-
ra.

c) Los cuartos destinados a calderas, basuras, trasteros o instalaciones genera-
les del edificio y aquellos locales situados en plantas bajo rasante que se des-
tinen a usos complementarios del principal, y no susceptibles de formas de
tenencia o utilización independientes del mismo.

d) Las construcciones auxiliares desmontables.

e) Los elementos ornamentales en cubierta.

f) El espacio bajo cubierta, si se destina a albergar depósitos, instalaciones gene-
rales del edificio o trasteros, así como aquellos espacios destinados a otros
usos cuya altura libre medida entre la superficie de suelo y la cara inferior de
los faldones inclinados de cubierta sea inferior a 1,50 metros.

g) Los espacios destinados a carga y descarga en la cuantía mínima fijada como
dotación al servicio del edificio.

h) Los locales destinados a albergar centros de transformación en plantas sobre
rasante de edificios de otro uso.

i) Los huecos de forjado de superficie igual o superior a 2 m2.

j) El acceso desde la vía pública a garajes subterráneos.

k) Los espacios destinados a estacionamiento de vehículos o a trasteros situados
en plantas inferiores a la baja.

5. Los balcones tradicionales no computarán edificabilidad. Los restantes cuer-
pos volados como terrazas, galerías, balcones o miradores contarán en la totalidad
de su superficie; con independencia de su carácter abierto o cerrado y de su posición
respecto al plano de fachada. Los porches en vivienda unifamiliar computarán al
50% de su superficie.

Artículo 3.2.31.—REFERENCIAS ALTIMETRICAS DE LOS EDIFICIOS.

Para determinar la altura de la edificación respecto de la cota de origen y refe-
rencia estas Normas emplean:

a) Nivel de cornisa: Es el de la intersección de la cara superior del forjado que
forma el techo de la última planta con la fachada del edificio.

b) Nivel de coronación: El del plano superior de los petos de protección de
cubierta si existieran y, en su defecto, el de la cara superior del remate del
forjado de la última planta.

Artículo 3.2.32.—ALTURA DE LA EDIFICACION.

1. Altura en plantas: Número de plantas, incluida la baja, por encima de la cota
de origen y referencia.

2. Altura en metros: Es la altura del edificio medida en metros desde la cota de
origen y referencia hasta:

a) Altura de cornisa: el nivel de cornisa.

b) Altura de coronación: el nivel de coronación.

c) Altura total: el más alto de los elementos del edificio.

3. Aún cuando la condición de altura máxima no implica que la edificación deba
necesariamente alcanzarla, el Ayuntamiento podrá exigir la edificación hasta una
altura determinada cuando se entienda que, de lo contrario, supondría una agresión
contra la imagen urbana.

Artículo 3.2.33.—MEDICION DE LA ALTURA.

1. La medición de altura se hará en la vertical correspondiente al punto medio
de todas las líneas de fachada tomando como cota de origen y referencia:

a) En edificación en manzana cerrada la rasante de la acera en el punto medio
de la fachada.

b) En edificación aislada o de volumetría específica la cota de nivelación de
planta baja, que se tomará como cota 0.

2. Si no hubiera acera la medición se hará del modo indicado en el apartado
anterior, tomando como cota de origen y referencia el punto situado a la cota de la
rasante de la calzada incrementado en la pendiente transversal de la acera calculada
al 2,5%.

3. En calles o espacios públicos en pendiente la medición se hará por tramos
fraccionando la línea de fachada en cuantas partes sea conveniente, siempre que la
diferencia de cota entre sus extremos no sea mayor de 1,50 m. Ni la altura en metros,
ni la expresada en plantas, podrá superarse en ninguno de los escalonamientos.

4. En las parcelas de esquina a calles en pendiente, la medición de la altura se
hará considerando ambas fachadas desarrolladas en un plano único.

5. En los edificios existentes a la entrada en vigor del Plan General se tomará
como cota de origen y referencia la de nivelación de planta baja, entendiéndose esta
en la forma definida por el planeamiento municipal vigente en el momento de con-
cederse la licencia de obras.

Artículo 3.2.34.—CONSTRUCCIONES POR ENCIMA DE LA ALTURA.

Sobre la altura máxima establecida en las ordenanzas de zona, planeamiento
incorporado y planeamiento de desarrollo del Plan General se admiten, las siguien-
tes construcciones e instalaciones, con la altura requerida por la normativa sectorial
aplicable y, en su defecto, por el buen hacer constructivo:

a) En los casos de cubiertas planas, los petos, barandas perimetrales o elemen-
tos similares de protección, cuya altura no podrá rebasar 1,5 m. medidos con
respecto a la cara superior del forjado de techo de la última planta. La misma
altura máxima será aplicable para los sotobancos de las cubiertas inclinadas.

b) Las vertientes del tejado, cuya pendiente general no será mayor de 30º medi-
dos desde el borde superior del forjado de la última planta, y cuya cumbrera
no podrá situarse a una altura superior a 4,50 metros sobre la cara superior
del forjado de techo de la última planta.

c) Los remates de cajas de escalera, ascensores, depósitos y cuartos de instala-
ciones.

d) Las chimeneas de ventilación, evacuación de humos, enfriamiento de equi-
pos de aire acondicionado, paneles de captación de energía solar, antenas de
radio y televisión pararrayos y elementos semejantes. En el caso de las chi-
meneas la altura máxima será de 5,00 metros, o 1,25 sobre la coronación
caso de estar ubicado su borde mas alejado a menos de 90 cm. de ésta. Las
chimeneas que recaigan sobre alineaciones exteriores pertenecientes a calles
o espacios públicos de ancho igual o inferior a 24 metros, deberán separarse
2,00 metros respecto al plano vertical de la alineación exterior. En los demás
casos las instalaciones deberán quedar inscritas dentro del plano de 45º de
inclinación trazado a partir de la línea de cornisa en la fachada exterior y su
altura no podrá rebasar los 3,50 metros medidos sobre la altura de dicha línea
en el caso de los cuartos de máquinas.

e) Los elementos precisos para el funcionamiento de procesos industriales.

f) Los balaustres, pérgolas, rejerías y elementos similares de carácter ornamen-
tal, siempre que no creen cerramientos ciegos.

g) Los paneles de captación de energía solar.

h) Los torreones permitidos en la ordenanza de zona.

Artículo 3.2.35.—UTILIZACION RESIDENCIAL DEL ESPACIO BAJO
CUBIERTA.

1. En ordenanzas de uso cualificado residencial, y cuando la ordenanza de zona
no lo impida, cabrá la utilización para uso residencial del espacio bajo cubierta en
soluciones dúplex o de vivienda independiente. El aprovechamiento del espacio bajo
cubierta cumplirá las siguientes condiciones:

• No se permiten terrazas ni áticos en esta planta bajo-cubierta.
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• No alterará la pendiente de los faldones, que será continúa desde el arran-
que hasta coronación, sin que pueda interrumpirse mediante terrazas o pla-
nos verticales para iluminar o ventilar el espacio bajo cubierta, que ventila-
rá exclusivamente a través de claraboyas o ventanas incorporadas al faldón.

• La altura entre la cara superior del faldón de cubierta y la cara superior del
forjado de la última planta no podrá exceder de 50 centímetros medidos en
el plano de fachada.

• Se admitirá una buhardilla de 2 metros de frente por vivienda y fachada.

• La separación entre paramentos exteriores de buhardillas: 1,50 metros.

• La suma de los frentes de las buhardillas no superará el 20% de la longitud
de la fachada a la que recaigan.

• El grueso aparente de los muros de cerramiento laterales no superará 25
centímetros.

• La cubierta de las buhardillas será a tres aguas, resuelta con el mismo mate-
rial de cobertura que el resto del tejado del edificio. El forjado de cubierta
de la buhardilla no podrá volar sobre los paramentos laterales de la misma.

• Podrá disponerse una terraza ante los frentes de iluminación, integrada en
la cubierta y que no podrá interrumpir el alero.

2. La utilización residencial del espacio bajo cubierta es computable en la super-
ficie construida, con la excepción de los espacios cuya altura libre sea inferior a 1,50
metros.

3. La utilización del espacio bajo cubierta no es compatible con la construcción
de terrazas ni de áticos sobre el mismo.

4. La altura entre la cara superior del faldón de cubierta y la cara superior del
forjado de la última planta no podrá exceder de 50 centímetros medidos en el plano
de fachada.

Artículo 3.2.36.—PLANTA.

En función de su posición en el edificio se consideran los siguientes tipos de
plantas:

1. Planta baja: Es aquélla cuyo nivel de suelo se encuentra situado en las
siguientes posiciones:

a) En edificación en manzana cerrada entre medianerías entre dos planos para-
lelos a la rasante de la acera, situados a ± 1,20 metros de la misma.

b) En edificación aislada, en hilera o pareada, los situados:

• Entre ± 1,20 metros respecto a la rasante de la acera en el punto medio del
lindero frontal.

• En parcelas con linderos a calles opuestas, el nivel de la planta baja se
situará a ± 1,20 metros respecto de la línea que une los puntos medios de
los dos linderos frontales opuestos.

• En parcelas en esquina, el nivel de la planta baja se situará a ± 1,20 metros
del punto medio de la rasante de la acera del lindero frontal de mayor lon-
gitud.

• Cuando por la configuración topográfica, forma, dimensiones de la parce-
la o situación del edificio en la misma, el nivel de la planta baja deba
situarse necesariamente en una posición distinta a la fijada en estas
Normas, deberá tramitarse un Estudio de Detalle que justifique la implan-
tación y resuelva el posible impacto negativo que pueda derivarse del nivel
de la planta baja o de las plataformas de nivelación que la integren. 

2. Planta baja porticada: Son aquéllas cuya superficie cerrada no supera el 30%
de la superficie ocupada sobre rasante por la edificación. Las plantas bajas portica-
das no computan en edificación aislada o volumetría específica a efectos de número
de plantas, pero no eximen del respeto de la altura máxima a cornisa o coronación.

3. Plantas inferiores a la baja: Son aquéllas cuyo nivel de suelo está por debajo
del nivel de suelo de la planta baja. Tienen la consideración de planta bajo rasante
aquéllas cuya cara superior del forjado de techo se encuentre a menos de 1,20 metros
bajo la rasante de la acera o terreno en contacto con la edificación. 

4. Semisótano: Planta situada debajo de la baja en la que el desnivel entre la
rasante exterior y su techo debe ser tal que permita realizar ventanas de altura no
inferior a 50 cm.

5. Planta enteramente subterránea: Es aquélla cuya cara superior de forjado de
techo está por debajo de la rasante de la acera o terreno en contacto con la edifica-
ción. 

6. Planta de piso: Es aquélla que está situada por encima del forjado de techo de
la planta baja.

7. Entreplanta: Es aquella planta cuyo forjado de suelo ocupa una posición inter-
media entre los planos de pavimento y techo de otra planta, y cuya superficie útil no
excede el 50% de la superficie útil de la planta a que está adscrita.

8. Atico: Es la planta situada por encima de la cara superior del forjado de la
última planta permitida de un edificio, cuya superficie construida es inferior a la de

aquélla por ser un retiro. Salvo indicación expresa en las ordenanzas de zona, en el
planeamiento incorporado o en el planeamiento que desarrolle el Plan General, el
ático se retirará 3 metros de las fachadas exteriores del edificio, si bien podrá ado-
sarse a medianerías en el caso de edificios en manzana cerrada entre medianerías y
edificación en hilera. La superficie de la última planta no ocupada por áticos se des-
tinará:

a) A azotea, que no podrá acristalarse ni cubrirse.

b) A cubierta, con una inclinación máxima de 30º sexagesimales medidos desde
el borde de la cara superior del forjado de la planta sobre la que se sitúe.

9. Torreones: Son cuerpos de edificación con alguna de sus fachadas coinciden-
te en algún punto con el plano de fachada exterior del edificio. Las edificaciones con
fachadas formando esquina a dos o más calles, y como caso especial de buhardillas
en esquina, se permitirán estos elementos de coronación. Los torreones cumplirán
las siguientes condiciones:

a) Su proyección horizontal sobre la fachada exterior en que se sitúa no supe-
rará 4 metros.

b) Su profundidad, medida desde la fachada exterior en que se sitúa, no supe-
rará 4 metros.

c) La superficie en planta de cada torreón no superará 16 m2.

d) Su altura de piso no superará 2,50 metros en el caso de tipologías unifami-
liares y 4,00 metros en el caso de tipologías de vivienda colectiva u otros
usos.

e) La separación entre torreones y otros cuerpos de edificación sobresalientes
en cubierta no será inferior a 3,00 metros.

f) La suma de las proyecciones de los torreones existentes sobre una fachada
no superará 1/4 de la longitud de esta.

g) La suma de las superficies de los torreones no superará un 20% de la super-
ficie de la última planta del edificio, con independencia de los cuerpos
abuhardillados.

h) La suma de los frentes de las buhardillas y torreones, en ningún caso, supe-
rarán el 40 % de la longitud de las fachadas.

Artículo 3.2.37.—ALTURAS DE PLANTAS.

1. Altura de piso: Es la distancia medida en vertical entre las caras superiores de
los forjados de dos plantas consecutivas.

2. 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. En el caso de las entreplantas la altura
libre se medirá bajo y sobre el forjado que las forme. 

3. Salvo mayores limitaciones establecidas en la normativa de zona, uso, orde-
nanzas de planes incorporados o que desarrollen este Plan General, o en el Decreto
39/1998 sobre Normas de Diseño en edificios destinados a viviendas se establecen
las siguientes alturas mínimas:

PLANTA ALTURA LIBRE MINIMA (M) ALTURA DE PISO
MINIMA (M)

Sótano 2,25 2,40

Semisótano 2,25 2,40

Baja, piso y ático 2,50 2,70

Entreplanta 2,25 (por encima de forjado)
2,50 (por debajo de forjado)

4. Altura máxima de piso: No se establece, salvo que la ordenanza de zona
imponga condiciones de colindancia para la posición de impostas o forjados.
Cuando los proyectos de obras definan alturas de piso que permitan la construcción
de entreplantas, deberán justificar la necesidad de dicha altura en función del uso a
que se destinen los locales, o de las características técnicas de las instalaciones.

5. Altura máxima del edificio: Salvo que la ordenanza de zona imponga condi-
ciones de colindancia para el ajuste de la altura o que las condiciones de uso lo
requieran, se obtendrá aplicando al número de plantas permitido la equivalencia en
metros de la tabla adjunta. La medición de la altura en metros se hará desde la cota
de origen y referencia de la planta baja a la cota de la cara superior del forjado de
techo de la última planta.

NUMERO DE PLANTAS ALTURA EN METROS

BAJA 5,20

BAJA + 1 8,50

BAJA + 2 12,00

BAJA + 3 15,50

BAJA + 4 19,00

BAJA + 5 22,50

BAJA + 6 26,00
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6. La altura máxima en metros fijada en el cuadro anterior no podrá rebasarse
en edificios de uso residencial. A efectos de aplicación de la equivalencia entre altu-
ra en metros y altura en número de plantas, si la altura libre de la planta baja exce-
de de 4,20 metros o la altura libre de las plantas de piso supera los 3,00 metros, debe-
rá reducirse el número de plantas permitido a fin de mantener la altura en metros.

7. Medición de alturas de las plantas bajas: En edificios situados sobre alinea-
ción la altura de las plantas bajas se medirá:

- En el punto medio de la línea de fachada situada en la alineación, siempre que
la diferencia de cota entre las rasantes de ambos extremos de la línea de facha-
da sea igual o menor que 1,50 metros.

- Si la diferencia de niveles fuera superior a 1,50 metros se dividirá la línea de
fachada en el número de tramos necesario para que sea aplicable la regla ante-
rior, siendo todos los tramos así obtenidos iguales entre sí.

Artículo 3.2.38.—PIEZA Y LOCAL.

1. Se entiende por pieza todo espacio delimitado por elementos de comparti-
mentación de suelo a techo y comunicado con otros espacios contiguos a través de
huecos de paso.

2. Se entiende por local el conjunto de piezas contiguas en el espacio, comuni-
cadas entre sí y adscritas al ejercicio o desarrollo de una misma actividad.

3. Tiene la consideración de pieza habitable toda aquélla que se destina a acti-
vidades que requieren la estancia prolongada de personas.

Artículo 3.2. 39.—PIEZA EXTERIOR.

Una pieza es exterior cuando dispone de al menos un hueco en una fachada a:

a) Vía pública o espacio libre público.

b) Espacio libre privado que cumpla las condiciones establecidas en el planea-
miento.

c) Patio que cumpla las dimensiones marcadas por estas Normas.

Artículo 3.2.40.—VENTILACION E ILUMINACION.

1. Todas las piezas y locales dispondrán de ventilación, que podrá resolverse
mediante:

a) Huecos abiertos o practicables al exterior.

b) Conductos o elementos similares que comuniquen la pieza con el exterior,
produciéndose la renovación de aire por diferencia de presión.

c) Dispositivos mecánicos de impulsión o extracción de aire.

2. Todas las piezas y locales dispondrán de iluminación, que podrá resolverse de
forma natural, mediante huecos al exterior, o de forma artificial mediante sistemas
de alumbrado. En todo caso las piezas contarán con alumbrado artificial que garan-
tice un nivel de iluminación mínimo de 50 lux medidos en el plano horizontal dis-
tante 75 centímetros del suelo.

Artículo 3.2.41.—VENTILACION E ILUMINACION EN VIVIENDAS.

La ventilación e iluminación de piezas en edificios destinados a vivienda se
atendrá a lo establecido en el Decreto 39/1998, de la Consejería de Fomento, sobre
Normas de Diseño en edificios destinados a viviendas, que son asimismo de obliga-
do cumplimiento en lo relativo a dimensiones de patios.

Artículo 3.2.42.—VENTILACION E ILUMINACION EN LOCALES DE USO
NO RESIDENCIAL.

1. Toda pieza habitable adscrita a un local de uso no residencial contará prefe-
rentemente con ventilación e iluminación natural. No obstante se admite la ilumina-
ción artificial y la ventilación forzada, siempre que garanticen los estándares exigi-
dos por la normativa específica en función del destino de la pieza y de su ocupación
previsible.

2. En las piezas habitables destinadas a usos asimilables al residencial, tales
como residencias colectivas, residencias de tercera edad, hospitales, albergues juve-
niles, hoteles, y otras asimilables, serán de aplicación las condiciones de ventilación
e iluminación exigibles para el uso residencial.

3. En las piezas en que se desarrollen actividades de trabajo y que no cuenten
con iluminación natural, el nivel mínimo de iluminación admisible será de 500 lux.

4. La instalación de piezas habitables en plantas inferiores a la baja es admisi-
ble siempre que:

a) No alberguen usos asimilables al residencial.

b) Cumplan las condiciones de seguridad y evacuación de aplicación de acuer-
do con lo dispuesto en la normativa específica del uso que alberguen.

c) Cuando no constituyan local independiente deberá estar vinculada a un local
de planta baja, con el que comunicará mediante accesos que cumplan lo esta-
blecido en la normativa específica.

5. No obstante lo anterior, quedan eximidos del cumplimiento de estas condi-
ciones las piezas o locales en que se desarrollen actividades que, por el proceso pro-

ductivo que en ellas se desarrolla o por otras circunstancias, requieran condiciones
especiales de iluminación y ventilación.

Artículo 3.2.43.—TIPOS DE PATIO.

Se distinguen los siguientes tipos de patio:

a) Patio de parcela: Es aquél que está situado en el interior del edificio, o en su
perímetro si se trata de un patio abierto. Los patios de parcela pueden ser
abiertos o cerrados. Son patios abiertos los que cuentan, a lo largo de toda su
altura, con una embocadura a vía pública, espacio libre o patio de manzana.

b) Patio de manzana: Es aquél que tiene definida por el planeamiento su forma
y posición en la parcela para, junto con los de las parcelas colindantes, for-
mar un espacio libre único para todas ellas.

c) Patio inglés: Es el patio en fachada por debajo de la rasante de la calle o del
terreno.

d) Patio mancomunado: son los constituidos entre inmuebles colindantes que
cumplan las siguientes condiciones:

• Deberán respetar las dimensiones mínimas.

• La mancomunidad de patios no podrá suponer una reducción superior al
30% de las superficies mínimas obligatorias, de cada una de las porciones
de patio que se agrupan en la mancomunidad.

• Las superficies afectadas se sujetarán a un régimen de mancomunidad,
acreditándose mediante su inscripción previa en el Registro de la
Propiedad y como condición de la licencia.

• Al inscribirse la declaración de obra nueva de la edificación se consignará
el régimen de mancomunidad aplicado, que no podrá cancelarse sino
mediante título civil suficiente unido a la resolución administrativa que lo
autorice. No cabrá cancelar la mancomunidad de patio en tanto subsista
alguno de los edificios cuyos patios requieran estar mancomunados para
alcanzar la dimensión mínima.

• Los patios mancomunados podrán separarse mediante rejas, mallas o
entramados de madera de altura no superior a 3,00 metros medidos desde
el suelo del patio más bajo.

Artículo 3.2.44.—ANCHURA Y ALTURA DE PATIOS.

1. Se entiende por anchura del patio la medida de la separación entre paramen-
tos de fachada opuestos.

2. Los patios de cualquier tipo mantendrán uniforme sus dimensiones en toda su
altura, salvo que las incrementen.

3. La anchura mínima del patio no podrá ocuparse con cuerpos salientes, salvo
vuelos permitidos en patios de manzana.

4. La altura de los patios se medirá desde el pavimento hasta la más alta de las
alturas de coronación de los paramentos que recaigan sobre él.

Artículo 3.2.45.—PATIOS DE PARCELA CERRADOS.

Salvo que la ordenanza de zona, el planeamiento incorporado, el planeamiento
de desarrollo del presente Plan General o el Decreto 39/1998, sobre Normas de
Diseño en edificios destinados a viviendas determine otras condiciones, los patios de
parcela cerrados de edificios de uso no residencial o asimilables al mismo cumpli-
rán las siguientes determinaciones:

1. Dimensión mínima: El mayor valor de los señalados en las tablas adjuntas,
siendo H la altura del patio.

H (plantas) Superficie mínima (m2)

hasta 2 8

hasta 3 12

hasta 4 14

hasta 5 16

más de 5 20

Uso del local Distancia mínima (m)

Otras piezas habitables H/3 > 3,50

Piezas no habitables H/5 > 3,00

Escaleras H/5 > 3,00

4. La forma del patio permitirá la inscripción en planta de un círculo de diáme-
tro igual a la anchura mínima correspondiente, ajustada, en su caso, en función del
contenido de los apartados siguientes de este artículo.

5. Las dimensiones de los patios interiores podrán reducirse las correspondien-
tes a H/3 hasta H/4, y la correspondiente a H/4 hasta H/5, siempre que la superficie
de la planta obtenida a partir de las dimensiones básicas del cuadro se incremente,
multiplicándola por un coeficiente que se obtendrá como cociente entre la dimensión
inicial y la reducida. En ningún caso las dimensiones serán inferiores a las mínimas
métricas establecidas.
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6. En los patios de planta no rectangular, su forma será tal que permita trazar en
su interior una circunferencia de diámetro igual a la dimensión menor entre para-
mentos opuestos, cuyas luces rectas no podrán ser, en ningún caso, inferiores a 3
metros, manteniéndose para el resto de los paramentos enfrentados las distancias
mínimas establecidas en el cuadro. A estos efectos se entiende por luz recta, la lon-
gitud del segmento perpendicular al paramento exterior medido en el eje del hueco
considerado, desde dicho paramento hasta el muro o lindero más próximo.

7. Los patios adosados a los linderos con las otras fincas cumplirán las anterio-
res condiciones, considerándose como paramento frontal el de la linde, aún cuando
no estuviera construido, o bien podrá considerarse como patio único mancomunado
con el edificio colindante.

8. Los patios de parcela cerrados podrán iniciarse en plantas baja o de piso. Su
pavimento no podrá situarse a una cota superior a 0,30 m. por encima del forjado de
suelo de cualquiera de las piezas a que sirva.

Artículo 3.2.46.—PATIOS DE PARCELA ABIERTOS.

Se consideran patios abiertos a los entrantes en fachada cuya profundidad P sea
mayor o igual a 1,5 m; y en cuyos paramentos abran huecos de locales. Las dimen-
siones del patio cumplirán las siguientes condiciones, siendo F la medida del frente
abierto:

1,5 < P < 1,5 F

F > 1/6 H

El frente del patio F será mayor o igual de 3 m. cuando no existan huecos en los
laterales del patio, y mayor o igual de 6 m. cuando existan luces en dichos lados. El
patio de parcela abierto podrá iniciarse en cualquiera de las plantas del edificio.

Artículo 3.2.47.—PATIOS DE MANZANA.

1. La forma y dimensiones del patio de manzana será tal, que permita trazar en
su interior una circunferencia con diámetro mayor o igual que la altura máxima de
coronación del edificio en cualquiera de las parcelas que recaigan sobre el patio, y
siempre superior a 12 m.

2. En actuaciones que requieran planeamiento de desarrollo del Plan General, y
salvo que la documentación gráfica del mismo indique lo contrario, en los patios de
manzana sólo son admisibles las construcciones subterráneas destinadas a garaje y
servicios auxiliares de las fincas, cuya cubierta no sobresalga más de 1,40 m. por
encima del plano definido por las rasantes exteriores, y construida de modo que per-
mita su utilización como espacio libre al menos en el 90% de su superficie.

3. En actuaciones que requieran planeamiento de desarrollo del Plan General, y
cuando existan piezas habitables en planta baja cuyas luces recaigan sobre patio de
manzana, cuya privacidad pueda verse mermada por la servidumbre de vistas
impuesta por el uso del patio, el pavimento de este deberá situarse en una cota infe-
rior al menos en 1 metro a la cota de nivelación de dichas las piezas habitables.

Artículo 3.2.48.—PATIOS INGLESES.

Los patios ingleses tendrán una anchura igual o superior a 2 m. y sólo podrán
iluminar a una sola planta. No podrán situarse en alineaciones de calle, salvo en el
caso de edificios dotacionales. El pavimento del patio no podrá situarse a menos de
0,30 m. sobre la cota superior del forjado de suelo de cualquiera de los cuartos o pie-
zas a que sirve, sean estas habitables o no.

Artículo 3.2.49.—TRATAMIENTO DE PATIOS.

1. Los patios adosados a lindero de parcela podrán cerrarse, en planta baja,
mediante muros de altura no superior a 3 m.

2. Los patios de parcela de edificios exclusivos de uso no residencial, podrán
cubrirse mediante monteras, claraboyas u otros elementos translúcidos, siempre que
la solución elegida garantice la circulación de aire en el interior del patio, o que se
asegure la ventilación mediante instalaciones de climatización y aireación en el caso
de usos distintos al residencial. Cuando el sistema de aireación elegido no utilice
medios mecánicos, se dejará un espacio libre sin cierre de ninguna clase entre las
paredes del patio y la montera, cuya superficie será al menos el 30% de la del patio.

Artículo 3.2.50.—ACCESO A CUBIERTAS Y PATIOS.

A fin de facilitar las operaciones de mantenimiento, conservación y reparación,
todo edificio dispondrá de accesos a su tejado o azotea de cubierta, y a los patios de
parcela o manzana. Siempre que sea factible dichos accesos deberán realizarse desde
un distribuidor o local de uso común del edificio.

Artículo 3.2.51.—ACCESOS A EDIFICIOS DESDE PATIOS.

Para que un patio de manzana o interior a la edificación pueda servir de acceso
a portales deberá reunir las siguientes condiciones:

a) Contar con una embocadura a calle de anchura no inferior a 5,00 m. en todo
su recorrido, con una altura libre mínima de 3,50 m., destinado a uso peato-
nal y a paso de vehículos al servicio del edificio, de emergencia y, previa
autorización municipal, a vehículos de mudanza y reparto.

b) Las dimensiones mínimas del acceso no podrán ser minoradas por instala-
ciones o elementos estructurales, salvo en el caso de accesos de anchura

superior a 7,50 m., en que podrán reducirse hasta formar pasos de al menos
3,50 m. de ancho mediante alineaciones de pilares.

c) Si el patio alberga aparcamientos u otros usos bajo rasante, el forjado de suelo
deberá soportar el paso de vehículos de bomberos.

Artículo 3.2.52.—CONDICIONES DE ACCESO.

1. Los edificios destinados a vivienda resolverán sus accesos cumpliendo las
condiciones establecidas en el Decreto 39/1998, de la Consejería de Fomento, sobre
Normas de Diseño en edificios destinados a viviendas. 

2. Los edificios destinados a usos distintos al de vivienda deberán contar con
acceso desde vía pública, aunque sea a través de una calle o espacio libre privado
calificado como tal en el planeamiento. En este caso, la distancia a recorrer entre la
vía pública y el acceso al edificio no superará 50 m., debiendo quedar garantizado el
acceso de vehículos de emergencia hasta el portal o ingreso al edificio. Los espacios
no ocupados de parcela, resultantes de retranqueos o exteriores al área de movi-
miento, se consideran como edificación a efectos del cumplimiento de las condicio-
nes de acceso.

3. Los edificios destinados a usos distintos al de vivienda contarán con:

a) Puerta de entrada de ancho superior a 1,20 m., dando acceso al portal.

b) Portales con una anchura mínima de 2 m. hasta el arranque de la escalera
principal y ascensores.

c) En todos los edificios de uso colectivo será de aplicación la Ley 5/1995, del
Principado de Asturias, sobre Promoción de la Accesibilidad y Supresión de
Barreras.

Artículo 3.2.53.—CIRCULACION INTERIOR.

1. Los edificios destinados a vivienda resolverán su circulación interior cum-
pliendo las condiciones establecidas en el Decreto 39/1998, de la Consejería de
Fomento, sobre Normas de Diseño en edificios destinados a viviendas y en la Ley
de Accesibilidad y su reglamento.

2. Los distribuidores de acceso a locales de uso distinto al de vivienda tendrán
las siguientes dimensiones mínimas: 

Locales servidos Ancho (m.)

< 4 1,20

> 4 1,40

3. Si las puertas de ascensores o acceso a locales abren hacia el distribuidor, no
podrán obstruir la circulación de la escalera, a cuyos efectos las dimensiones esta-
blecidas en el apartado 1 se medirán desde el área de abatimiento de las puertas.

4. La forma y superficie de los espacios comunes permitirá el transporte de una
persona en camilla, desde cualquier local hasta la vía pública.

5. Las escaleras interiores a locales de uso privado se construirán como con-
venga al uso.

6. La anchura útil de las escaleras de utilización por el público, en edificios de
4 o menos plantas y menos de 16 locales, no podrá ser inferior al metro. En edificios
de más de 4 plantas o más de 16 locales no podrá ser inferior a 1,15 m.

7. El rellano de escaleras tendrá un ancho igual o superior al del tiro. La anchu-
ra de las escaleras será uniforme en todo su recorrido. Cada tramo de escaleras entre
rellanos no podrá tener más de dieciséis peldaños, ni menos de dos. La dimensión
del peldaño será tal que la relación entre la tabica y la huella no dificulte la ascen-
sión. A estos efectos la relación entre tabica y huella se calculará aplicando los cri-
terios contenidos en la normativa de prevención de incendios.

8. En plantas bajo rasante se admiten escaleras carentes de luz y ventilación
natural, así como en las plantas sobre rasante de edificios de uso no residencial que
cuenten con un sistema de aire acondicionado y/o ventilación que dé servicio a las
escaleras. En los demás casos cuando la iluminación de la escalera sea directa a
fachada o patio, contarán al menos con un hueco por planta, con superficie de ilu-
minación superior a 1 m2, y superficie de ventilación de, al menos, 50 cm2. En edi-
ficios de hasta cuatro plantas, se admitirá la iluminación cenital de la caja de esca-
leras, siempre que se resuelva la ventilación mediante un medio mecánico o chime-
nea adecuada. En este caso, la superficie en planta de iluminación del lucernario será
superior a 2/3 de la superficie útil de caja de escalera, y emplearán en su construc-
ción materiales traslúcidos.

9. La altura libre en cajas de escalera no será inferior de 2,20 m.

10. Las rampas cumplirán las condiciones de pendiente, anchura y materiales
establecidas en la Ley del Principado de Asturias 5/1995, de 6 de abril, de
Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras.

Artículo 3.2.54.—ASCENSORES.

En edificios de uso no residencial, y salvo que por su destino sea manifiesta-
mente innecesario, deberá instalarse ascensor cuando la diferencia de altura entre
plantas sobre rasante exceda de 3 plantas o 10,50 m. El desembarque del ascensor se
hará sobre un elemento de circulación de uso común. Tanto el itinerario de acceso a
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los ascensores, como la dimensión y características de las cabinas se atendrán a lo
dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 5/1995, de 6 de abril, de Promoción
de la Accesibilidad y Supresión de Barreras.

Artículo 3.2.55.—SEÑALIZACION.

Los edificios de uso colectivo contarán con la señalización correspondiente a
salidas y escaleras de uso normal y de emergencia, posición de accesos y servicios,
posición de aparatos de extinción de incendios, localización de medios de circula-
ción para personas con problemas de movilidad, señalamiento de los peldaños de
escaleras, y cuanta otra señalización sea precisa para facilitar la orientación de las
personas y la evacuación del edificio en caso de siniestro.

Artículo 3.2.56.—PREVENCION DE INCENDIOS.

Las construcciones deberán cumplir las condiciones establecidas en la normati-
va de protección de incendios (NBE-CPI-96).

Artículo 3.2.57.—PREVENCION DE CAIDAS.

1. Los edificios destinados a vivienda cumplirán respecto a prevención de caí-
das las condiciones establecidas en el Decreto 39/1998, de la Consejería de
Fomento, sobre Normas de Diseño en edificios destinados a viviendas.

2. En edificios destinados a usos no residenciales los huecos practicables en
fachadas exteriores o interiores de los edificios, cuya altura sobre el suelo supere los
0,50 m, así como los resaltos en el pavimento y el perímetro exterior de cuerpos
volados abiertos, estarán protegidos para prevenir las caídas. Como elemento de pro-
tección se emplearán antepechos o barandillas, cuyas alturas respectivas serán igua-
les o superiores a 0,95 y 1 m. El diseño de antepechos y barandillas impedirá que
puedan ser escalados, que puedan causar daños, o que resulten inútiles al fin de pro-
tección a que se destinan.

3. Las escaleras, rellanos y bordes de forjado que recaigan sobre vacíos, se pro-
tegerán mediante barandillas de altura no inferior a 0,90 m.

4. El contenido de este artículo se entiende complementario a lo dispuesto en la
Ley del Principado de Asturias 5/1995, de 6 de abril, de Promoción de la
Accesibilidad y Supresión de Barreras.

Artículo 3.2.58.—EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES.

Se prohíbe el desagüe de pluviales por vertido libre, salvo cuando las aguas
recaigan en patios o espacios libres de la propia parcela. Las marquesinas deberán
verter hacia la fachada del edificio y contar con recogida de pluviales.

Artículo 3.2.59.—EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES.

1. En suelo urbano y urbanizable la evacuación de aguas residuales de locales y
edificios deberá acometer forzosamente a la red general, por intermedio de arqueta
o pozo de registro entre la red horizontal de saneamiento y la red de alcantarillado,
y cumpliendo las condiciones establecidas en la reglamentación de la compañía con-
cesionaria del servicio.

2. Cuando la instalación reciba aguas procedentes de garajes, aparcamientos
colectivos o actividades semejantes, se dispondrá una arqueta separadora de fangos
o grasas, antes de la arqueta o pozo general de registro.

3. Para aguas residuales industriales, el sistema de depuración deberá merecer
la aprobación previa de los organismos competentes.

4. La evacuación de aguas residuales de locales ubicados en plantas bajo rasan-
te deberá realizarse siempre que resulte necesario mediante la instalación de equipos
de bombeo.

Artículo 3.2.60.—EVACUACION DE HUMOS.

1. En ningún edificio se permitirá instalar salidas libres de humos por fachadas,
patios comunes, balcones y ventanas.

2. Cabrá autorizar la evacuación de humos procedentes de locales de planta baja
o inferiores a la baja utilizando los patios comunes del edificio, en cuyo caso el con-
ducto o chimenea estará provisto de aislamiento y revestimiento suficientes para evi-
tar que la radiación de calor se transmita a las propiedades contiguas, y que el paso
y salida de humos cause molestias o perjuicios a terceros.

3. Los conductos no discurrirán visibles por las fachadas exteriores y se eleva-
rán como mínimo 1 m. por encima de la cumbrera más alta situada a menos de 8 m.

4. Las chimeneas de evacuación de actividades industriales, hosteleras o insta-
laciones colectivas de calefacción, contarán con filtros depuradores.

5. El Ayuntamiento podrá imponer las medidas correctoras que estime pertinen-
tes cuando, previo informe técnico, se acredite que una salida de humos causa per-
juicios al vecindario.

Artículo 3.2.61.—EVACUACION DE RESIDUOS SOLIDOS.

1. Los edificios destinados a vivienda cumplirán respecto a evacuación de resi-
duos sólidos las condiciones establecidas en el Decreto 39/1998, de la Consejería de
Fomento, sobre Normas de Diseño en edificios destinados a viviendas.

2. Los edificios destinados a usos no residenciales contarán con un local para
cubos de basura, cuya ventilación se hará mediante chimenea independiente.

Artículo 3.2.62.—DOTACION SANITARIA.

1. Los edificios destinados a vivienda cumplirán respecto a dotación sanitaria
las condiciones establecidas en el Decreto 39/1998, de la Consejería de Fomento,
sobre Normas de Diseño en edificios destinados a viviendas.

2. Los locales independientes destinados a usos distintos al residencial dispon-
drán de cuarto de aseo compuesto por lavabo e inodoro. Los inodoros estarán dota-
dos de sifón hidráulico con la correspondiente ventilación. Se exceptúan de esta con-
dición los locales pertenecientes a edificios de oficinas o de industria nido que cuen-
ten con servicios comunes.

3. Todo edificio deberá disponer en su interior de servicio de agua corriente
potable, con dotación suficiente para las necesidades propias del uso. La red de agua
potable abastecerá todos los lugares de aseo y preparación de alimentos, y cuantos
otros sean necesarios para cada actividad.

Artículo 3.2.63.—ENERGIA ELECTRICA.

1. Todo edificio contará con instalación interior de energía eléctrica, conectada
a la red general o a un sistema adecuado de generación propia.

2. Los centros de transformación propios de un edificio y los cuartos de conta-
dores cumplirán la normativa de la Compañía suministradora. Deberán localizarse
sobre terrenos de propiedad privada, bien en zonas de las nuevas edificaciones reser-
vadas para su implantación, bien con carácter autónomo. En su interior, se preverán
los espacios necesarios, para las instalaciones, elementos, y equipos de los servicios
de telecomunicaciones. Su diseño se adaptará a los acabados del edificio principal o
a los de la zona.

3. La ubicación en zonas públicas de los centros de transformación solo se
admitirá en urbanizaciones existentes y en aquellos casos, en que por inexistencia de
suelo o locales, las necesidades de la prestación del servicio lo exijan. En este caso,
la utilización se realizará en precario, siendo por cuenta del propietario del centro de
transformación todas las obras, modificaciones, traslados, etc., que aconseje la diná-
mica urbana.

4. Las líneas eléctricas que discurran, tanto en el suelo urbano como en el urba-
nizable y en los núcleos rurales, deberán ir en canalizaciones subterráneas debién-
dose disponer a una profundidad mínima de 1,10 metros medidos desde la genera-
triz superior de los tubos que contengan los cables.

Artículo 3.2.64.—ENERGIAS ALTERNATIVAS.

Se recomienda que las nuevas construcciones prevean espacio 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 edi-
ficio. Esta previsión tendrá en cuenta el impacto estético y visual de la instalación.

Artículo 3.2.65.—TELEFONIA Y COMUNICACIONES.

1. Los edificios destinados a vivienda cumplirán respecto a dotación de telefo-
nía y comunicaciones las condiciones establecidas en el Decreto 39/1998, de la
Consejería de Fomento, sobre Normas de Diseño en edificios destinados a vivien-
das.

2. Los edificios situados en suelo urbano o urbanizable cuyo destino haga pre-
visible la utilización de telefonía deberán construirse con previsión de las canaliza-
ciones telefónicas y, en su caso, de señales terrestres y digitales de televisión.

3. Los locales en edificios compartimentados, contarán con intercomunicación
en circuito cerrado dentro del edificio, desde el portal hasta cada una de los locales.

4. Todos los edificios dispondrán de buzones para correspondencia en un lugar
fácilmente accesible por el servicio de correos.

5. Las antenas y elementos de comunicación cumplirán lo establecido en la
Ordenanza Reguladora de las condiciones urbanísticas para la instalación y funcio-
namiento de equipos de radiocomunicación de marzo de 2002.

Artículo 3.2.66.—CLIMATIZACION.

1. Los aparatos de acondicionamiento de aire no podrán sobresalir sobre el
plano de fachada.

2. La salida de aire caliente de la refrigeración deberá hacerse por cubierta,
patios de parcela, o espacios libres de parcela. Cuando sea imposible el cumpli-
miento de esta condición, cabrá resolver la salida a espacio público, siempre que se
sitúe a una distancia superior a 2,50 m. sobre la rasante y no produzca goteo u otras
molestias.

3. La instalación de sistemas de climatización no producirá ruidos, vibraciones
o incremento de temperatura en los locales colindantes.

Artículo 3.2.67.—AISLAMIENTO.

1. Las edificaciones reunirán las condiciones de aislamiento acústico y térmico
establecidas en las Normas Básicas de la Edificación.

2. Toda pieza deberá ser estanca y estar protegida de la penetración de humeda-
des.

3. Las carpinterías cumplirán las condiciones de permeabilidad al aire estable-
cidas en la normativa sectorial.
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Artículo 3.2.68.—COMPOSICION ARQUITECTONICA.

El proyecto de edificios y composición de fachadas es libre, dentro de las con-
diciones establecidas por estas NN.UU. No obstante, el Ayuntamiento, tras el opor-
tuno informe técnico, podrá denegar la licencia a aquellas intervenciones cuya com-
posición, colores o formas, resulten manifiestamente discordantes con el paisaje
urbano o natural en que se pretendan localizar.

Artículo 3.2.69.—TRATAMIENTO DE FACHADAS.

1. Los proyectos de nueva planta, ampliación y reestructuración, así como aqué-
llos que afecten al conjunto de la fachada, contendrán el diseño de la planta baja del
edificio, al menos en sus huecos y elementos ciegos, cuando dicha planta baja se
destine a locales de actividad, cuya ocupación sea posterior a la del resto del inmue-
ble.

2. Las fachadas se construirán, preferentemente, con materiales, técnicas cons-
tructivas y calidades que exijan una conservación mínima y no ofrezcan riesgo de
desprendimiento.

3. Las fachadas traseras y de patios, se tratarán con la misma dignidad que si
fueran visibles desde la vía pública.

4. En el ámbito del Plan Especial de Medianerías será de aplicación el conteni-
do del mismo. Fuera de dicho ámbito regirán las determinaciones contenidas en pos-
teriores puntos de este artículo.

5. Las medianerías que queden permanentemente al descubierto tendrán trata-
miento de fachadas, pudiendo asimismo recubrirse con murales cerámicos o pinta-
dos. Las medianerías que queden temporalmente al descubierto se recubrirán con
materiales que garanticen el aislamiento del edificio, y tengan una apariencia digna.

6. Si el lienzo medianero queda visto como consecuencia de una obra de nueva
planta o reestructuración total, la licencia que ampare la obra deberá incluir el trata-
miento de la medianería, pertenezca al edificio objeto de la obra, o a edificación
colindante. Sí la ordenanza de zona lo permite, la nueva edificación podrá retirarse
de la medianería una distancia suficiente como para que el lienzo medianero pueda
considerarse fachada, permitiendo en él la apertura de huecos.

7. En edificación existente cabrá la apertura de huecos en medianerías que que-
den permanentemente al descubierto, con las limitaciones que en cuanto a servi-
dumbre de luces impone el derecho civil.

8. Asimismo en edificación existente, cuando la edificación colindante no pueda
ser sustituida, cabrá la apertura de huecos sobre patios de parcela del edificio colin-
dante, mediando acuerdo entre los propietarios de ambas fincas, y siempre que el
patio cumpla las dimensiones mínimas.

9. El Ayuntamiento podrá imponer el adecentamiento de las medianerías per-
manentes visibles desde espacios públicos, a cuyo efecto podrá imponer los mate-
riales y soluciones más acordes con la escena urbana y características del lugar.

10. Deberán regularizarse los linderos cuando algún lindero lateral medianero
entre dos fincas colindantes no sea perpendicular a la alineación de fachada, y forme
con ella un ángulo inferior a 30º. Se exceptúan de esta condición los casos en que la
regularización no sea posible, por estar protegida alguna de las fincas, o por no pre-
verse la sustitución de su edificación en un plazo de 15 años.

11. En el caso de existir edificaciones con luces o vistas en planos paralelos a
los linderos medianeros, será obligatorio que la distancia entre los planos de facha-
da enfrentados de los edificios sea, como mínimo, la tercera parte de la altura de
coronación del más alto de los muros que recaigan sobre la medianera, más un
metro. El plano lateral del edificio tendrá el carácter de fachada, y podrán abrirse en
él luces y vistas.

12. Por razones de ornato urbano, el Ayuntamiento podrá asumir la ejecución de
obras de mejora de medianeras en espacios públicos de notoria importancia visual y
estética.

Artículo 3.2.70.—MODIFICACION DE FACHADAS.

1. La modificación de fachadas requiere un proyecto del conjunto de la misma,
que garantice la calidad de la intervención.

2. El cierre individual de terrazas y balcones no es autorizable, salvo que recai-
gan sobre un patio o que el cerramiento sea la puesta en práctica individual de un
proyecto de conjunto. En ningún caso estará permitido el cierre de áticos.

3. La apertura de nuevos huecos en fachada, y la transformación de celosías de
tendederos en huecos practicables, no es autorizable cuando recaigan en fachadas
visibles desde vía o espacio público, salvo que medie un proyecto unitario de modi-
ficación de fachada.

4. El Ayuntamiento podrá requerir la adecuación a un diseño unitario de aque-
llas fachadas en las que, de forma anárquica, se hayan producido cerramientos de
terrazas, u otras modificaciones de fachada.

Artículo 3.2.71.—SOPORTALES.

1. La construcción de soportales es obligatoria donde así se determine en el pla-
neamiento.

2. Se admite la construcción de soportales en actuaciones de proyecto y ejecu-
ción unitario sobre frentes completos de manzana, así como en edificios de carácter
singular.

3. Los soportales no podrán rebasar la alineación oficial, su anchura libre inte-
rior será igual o mayor de 2,50 m., y su altura al menos la correspondiente a la plan-
ta baja del edificio.

Artículo 3.2.72.—SALIENTES ADMISIBLES.

1. En calles de menos de seis metros de ancho no se admiten más salientes que
los aleros.

2. En calles de más de seis metros de ancho desde el plano de fachada situado
sobre la alineación exterior o interior se admiten como elementos salientes:

a) Las cornisas y aleros, cuyo saliente máximo no excederá de 0,50 m.

b) Marquesinas, cuyo saliente no rebasará 20 cms. en calles de menos de ocho
metros de ancho. En calles de más de ocho metros de ancho se admiten mar-
quesinas sujetas a las siguientes condiciones:

- El saliente máximo no superará a su altura sobre la rasante de la acera,
debiendo mantener en proyección una separación mínima de 25 cm. res-
pecto al bordillo.

- Los bordes de la marquesina distarán más de 1 m. del tronco del arbolado
existente o más de 1,50 m. del centro de los alcorques.

- Ningún punto de la marquesina podrá estar ubicado a menos de 2,75
metros de altura, medida sobre la rasante del terreno, ni a mas de 30 cm.
por encima del nivel del forjado de la planta inmediata superior.

- Las marquesinas que vuelen más de 0,50 m. deberán verter las aguas plu-
viales al interior del edificio en el que estén enclavadas no admitiéndose
para ellas el vertido directo a las aceras.

c) Los toldos que, en el caso de ser fijos, cumplirán las condiciones exigibles a
las marquesinas.

d) Los balcones y galerías, cuyo saliente no superará 0,40 m.

e) Los miradores, cuyo saliente no podrá rebasar 0,40 metros si la calle tiene
menos de ocho metros de ancho y 0,80 metros en los restantes casos.

f) Las terrazas y cuerpos volados, cuyo saliente no podrá rebasar 0,40 metros si
la calle tiene menos de ocho metros de ancho y 0,80 metros en los restantes
casos.

3. Los cuerpos volados, terrazas, balcones y galerías respetarán una altura libre
mínima de 3,50 m. entre la cara inferior del forjado o falso techo si existiera y la
rasante de la acera, y su saliente distará al menos 25 centímetros del bordillo de la
acera correspondiente. 

4. Los balcones, terrazas y cuerpos volados quedarán separados de las media-
nerías contiguas en una longitud igual o superior a su saliente, con un mínimo de
0,60 m.

5. La longitud total de los balcones, galerías, miradores o terrazas no podrá
superar en cada planta el 75% de la longitud de la alineación oficial correspondien-
te.

6. Los toldos móviles deberán estar situados en todos sus puntos a una altura
libre mínima de 2,50 m., y respetar una distancia de al menos 30 centímetros al bor-
dillo de la acera correspondiente.

7. Los cuerpos salientes no podrán ocupar los espacios correspondientes a las
separaciones a linderos, excepto el retranqueo a lindero frontal dentro de los límites
marcados en el epígrafe 1.

Artículo 3.2.73.—TENDEDEROS.

1. El contenido de los tendederos no podrá ser visible desde las vías o espacios
libres públicos del entorno del edificio, por lo que deberán disponer de elementos de
ocultamiento.

2. Los locales destinados a tendederos deberán estar cubiertos y ventilados,
admitiéndose la ventilación forzada, y en ellos se realizarán las instalaciones previas
para lavadoras y secadoras.

3. Se prohíbe la instalación de soportes para el tendido de ropa en fachadas o
patios visibles desde la vía pública.

4. Serán obligatorios en los proyectos de viviendas conforme a lo dispuesto en
el artículo 3.3.8.

Artículo 3.2.74.—INSTALACIONES.

1. Los depósitos de agua de los edificios deberán disponerse de modo que no
sean visibles desde vías o espacios libres de uso público.

2. Cuando la red general o infraestructura así lo permita no podrán disponerse
instalaciones que sobresalgan respecto de las alineaciones de los edificios, ni ten-
derse sobre vías o espacios libres públicos.
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Artículo 3.2.75.—PUBLICIDAD EXTERIOR.

1. Carteleras publicitarias: En suelo urbano la publicidad exterior se regirá por
lo establecido en la Ordenanza reguladora de la Publicidad Exterior mediante carte-
leras publicitarias de agosto de 1993.

2. Rótulos: Salvo las mayores restricciones que en algunas áreas de la ciudad
impone el siguiente apartado, los rótulos sólo se permitirán, en planta baja, estando
prohibidos en plantas superiores, cubiertas y sobre cubiertas. Con carácter excep-
cional cabrá su autorización en plantas de piso en edificios exclusivos de uso tercia-
rio, en edificios en que el terciario sea uso dominante o situados en ejes comerciales
peatonalizados. 

a) En Planta baja los rótulos comerciales están sujetos a las siguientes condi-
ciones:

- Deben situarse a una altura mínima de 2,75 m. sobre la rasante de la acera.

- El vuelo del rótulo deberá mantener en proyección un retranqueo mínimo
de 0,25 m al bordillo correspondiente.

- El vuelo máximo será de 1,50 m y su altura máxima 1,00 m.

- Deberán quedar a una distancia superior a 0,50 metros del hueco del por-
tal, excepción hecha de las placas, que con una dimensión superficial
máxima de 0,50 m. x 0,18 metros y 20 milímetros de espesor podrán
situarse en las jambas.

- Cuando se trate de franjas horizontales no podrán superar los 80 cm. de
altura.

- Los anuncios o rótulos no podrán ocultar, ni siquiera parcialmente, huecos
de la edificación, ni los elementos arquitectónicos significativos por su
valor singular o en función de la composición del edificio.

- Los elementos publicitarios deberán diseñarse guardando relación con la
fachada del edificio, respetando en su color, materiales y composición el
carácter del inmueble y el entorno en que se sitúa.

b) Los rótulos que excepcionalmente se sitúen en plantas de piso no podrán
volar una distancia superior a 80 cm. medidos desde la alineación de facha-
da, no ocultarán elementos decorativos o huecos existentes, no descompon-
drán la composición general y no podrán, en ningún caso, situarse en la coro-
nación de edificio o sobre la cubierta.

c) Los rótulos luminosos, además de cumplir con las normas técnicas específi-
cas de la instalación y con las condiciones anteriores, no deberán causar
molestias, deslumbramiento, daño a la vista, ni supondrán un cambio de la
coloración luminosa habitual dentro de los locales ajenos.

3. Normativa particularizada para áreas y edificios protegidos:

a) En la zona del casco antiguo solo podrá realizarse rótulos comerciales en las
condiciones establecidas en el Plan Especial de Reforma Interior del Barrio
de Cimadevilla.

b) En la zona del Muro de San Lorezo, los rótulos comerciales habrán de cum-
plir con las condiciones establecidas al efecto en el Plan Especial para el tra-
tamiento de la fachada marítima del Muro de San Lorenzo.

c) En los edificios incluidos en el Catálogo se autorizan en planta baja los
siguientes tipos de rótulos de locales comerciales:

- En franja encajada bajo el dintel del hueco de la fachada, remetida respec-
to a la cara exterior del recercado o del muro. Esta franja o banda no podrá
tener una anchura superior a 30 cms. y podrá ejecutarse en chapa metálica
esmaltada o lacada, vidrio, piedra u otros materiales acordes con el edifi-
cio y el entorno inmediato, prohibiéndose explícitamente los materiales
plásticos y el acero inoxidable, aluminio visto, o acabados metalizados bri-
llantes. El rótulo con la denominación del establecimiento, actividad y
otros aspectos se inscribirá en esa franja, pudiendo ejecutarse mediante
letras en relieve de bronce o latón, grabadas o pintadas sobre vidrio, for-
madas en pletina o grabadas en bajo relieve. En casos particulares, podrán
admitirse rótulos se neón con diseño especial, colocados sobre esas fran-
jas.

- En placas adosadas a machones de muros, cuya forma será acorde con la
composición de fachada, no pudiendo tener una anchura superior a 2/3 de
la anchura del machón, ni una altura superior a 1/3 de su altura. Estarán
separadas de la cara exterior del machón al menos 2,5 cms. y se sujetarán
al mismo mediante grapas o patillas. Las placas podrán ser de vidrio trans-
parente, translúcido u opaco, tanto liso como grabado; de chapa metálica
esmaltada o lacada, piedra, bronce, latón u otros materiales acordes, prohi-
biéndose explícitamente los materiales plásticos y el acero inoxidable, alu-
minio visto, o acabados metalizados brillantes.

- La iluminación de fachadas de locales comerciales y, en particular, de los
rótulos, se efectuará mediante focos exteriores, colocados a una distancia
máxima de 50 cms. respecto al paramento. En ningún caso se situarán a
una altura inferior a 2,50 m respecto al plano de la acera.

Artículo 3.2.76.—PROTECCION DEL ARBOLADO Y PLANTACIONES.

1. El arbolado existente en el espacio público y privado, aunque no haya sido
calificado como zona verde, jardín o espacio libre, deberá ser protegido y conserva-
do. Cuando sea necesario eliminar algunos ejemplares por causa de fuerza mayor
imponderable, se procurará que afecten a los ejemplares de menor edad y porte.

2. Toda pérdida de arbolado en la vía o espacio público deberá ser repuesta de
forma inmediata.

3. Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo público o privado,
se indicará en la solicitud de licencia correspondiente, señalando su situación en los
planos topográficos de estado actual que se aporten. En estos casos, se exigirá y
garantizará que durante el transcurso de las obras, se dote a los troncos del arbolado
y hasta una altura mínima de 1,5 m. de un adecuado recubrimiento rígido que impi-
da su lesión o deterioro.

4. Se procurará el respeto y protección de las plantaciones no arbóreas en espa-
cios públicos.

Artículo 3.2.77.—CERRAMIENTOS.

1. Los cerramientos provisionales de solares y terrenos se situarán sobre la ali-
neación oficial, tendrán una altura comprendida entre 2 y 3 m. y se formarán con
materiales que garanticen su estabilidad y buen estado de conservación.

2. Los cerramientos de fincas podrán resolverse mediante valla metálica, ele-
mentos vegetales o cerramientos ciegos, sujetándose estos últimos a las siguientes
condiciones:

a) 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 máxima de 1 m. sobre la rasante de la
acera. Sobre el cierre ciego, se podrá disponer valla metálica, otros elemen-
tos diáfanos o seto vegetal, hasta alcanzar la altura máxima establecida en la
ordenanza de zona y, en su defecto, 2,50 m.

b) En zonas no residenciales el cerramiento ciego podrá alcanzar una altura
máxima de 2,50 m.

3. El cerramiento de bajos comerciales con tabiquería, celosías cerámicas, u
otros procedimientos de carácter provisional, sólo podrá admitirse durante un perio-
do máximo de tres años desde la fecha de conclusión del edificio. Sí los locales
comerciales permanecen sin uso durante periodos de tiempo más dilatados, deberán
cerrarse de modo adecuado al decoro de la vía pública y de la escena urbana.

SECCION TERCERA: CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS

Artículo 3.3.1.—ACTIVIDADES PERMISIBLES.

Solamente podrán instalarse en las distintas clases de suelo las actividades que,
por su propia naturaleza o por aplicación de medidas correctoras, resulten inocuas
según lo dispuesto en la normativa sectorial aplicable.

Artículo 3.3.2.—USOS EN UN MISMO EDIFICIO.

1. Se considera edificio exclusivo aquél en que todos los locales se destinan al
desarrollo de actividades comprendidas dentro de un mismo uso. El hecho de que los
locales del edificio tengan distintos titulares o propietarios, alberguen diferentes
actividades o la presencia de usos complementarios no altera el carácter de exclusi-
vidad del edificio.

2. En función del porcentaje de superficie útil que ocupan dentro del edificio,
los usos se dividen en:

a) Principal: Es aquél cuya superficie útil representa el mayor porcentaje res-
pecto a la superficie útil total de usos del edificio.

b) Secundarios: Los que no reúnen la condición anterior.

3. Cuando el uso principal está acompañado de otros, cada uno de ellos cum-
plirá las condiciones establecidas para el uso en estas Normas y en la normativa sec-
torial.

4. Las condiciones de edificación se aplicarán en función del uso principal del
edificio.

5. Los usos considerados como compatibles en las ordenanzas de zona, del pla-
neamiento incorporado o del planeamiento que desarrolle el Plan General, pueden
coexistir en el mismo edificio. No obstante, cuando las ordenanzas de zona, del pla-
neamiento incorporado o del planeamiento que desarrolle el Plan General especifi-
quen 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 esta-
rán destinados a dicho uso.

6. Con carácter general, y salvo que las ordenanzas de zona, del planeamiento
incorporado o del planeamiento de desarrollo del Plan General indique lo contrario,
cuando se admitan usos compatibles distintos del residencial en situaciones de plan-
ta baja, inferiores a la baja, primera y plantas de piso de edificios de vivienda, los
locales a ellos destinados deberán reunir las condiciones siguientes, que serán de
aplicación cuando se solicite licencia de nueva instalación o cambio de uso, catego-
ría o tipo:
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a) No se admitirán usos recreativos o comerciales sobre viviendas.

b) Los locales deberán contar con acceso desde el exterior independiente al de
las viviendas, o estar comunicados con un local de planta baja de uso no resi-
dencial. Se exceptúan de esta norma los servicios terciarios de atención sani-
taria y estética a las personas y las oficinas, que podrán situarse en locales de
plantas baja, inferiores a la baja y primera utilizando el mismo acceso y ele-
mentos de comunicación vertical de las viviendas del edificio en que se ubi-
quen.

Artículo 3.3.3.—CLASIFICACION DE LOS USOS.

El Plan General clasifica los distintos usos que puedan darse en el territorio con
arreglo a los siguientes criterios:

a) Propiedad: Con arreglo al régimen de propiedad de la parcela, edificio o
local en que se desarrollan el Plan distingue entre usos:

• Públicos.

• Privados.

b) Utilización: Con arreglo a su distinta utilización se distingue entre usos:

• Colectivos, que son utilizados por el público en general, independiente-
mente de su pertenencia a propietario público o privado.

• Comunales, que son utilizados por un conjunto de personas bajo ciertas
reglas.

• Privados, que son los utilizados por su propietario no accesibles a otros
usuarios.

c) Permanencia: Con arreglo a su duración el Plan distingue entre los usos per-
manentes, con duración prolongada y estable, y los usos provisionales.

d) Naturaleza: Que se corresponde con la función intrínseca de los usos, distin-
guiendo entre:

• Uso residencial.

• Uso industrial.

• Uso de servicios terciarios.

• Uso dotacional.

• Uso de garaje-aparcamiento.

e) Interrelación: Según la caracterización de las distintas zonas del territorio y
su relación entre sí los usos se clasifican en:

• Cualificados.

• Complementarios.

• Compatibles.

• Prohibidos.

f) Gestión: Según la consideración del uso en el cálculo del aprovechamiento
se clasifican en:

• Característicos.

• No característicos.

• No cualificados.

g) Grado de pormenorización: Los usos clasificados según su naturaleza se por-
menorizan según el grado de detalle de su función en clases, tipos y catego-
rías.

Artículo 3.3.4.—DEFINICION DE LAS CLASES DE USOS SEGUN SU INTE-
RRELACION.

1. Son usos cualificados aquéllos que se corresponden directamente con el des-
tino urbanístico de los terrenos concretado en la calificación de los mismos bien
directamente por los instrumentos de planeamiento, bien indirectamente por las
ordenanzas de zona. Puntualmente el Plan define usos alternativos que, en ámbitos
concretos, pueden sustituir al uso cualificado.

2. Son usos complementarios aquellos asociados directamente a otro uso y que
contribuyen a su desarrollo, por lo que quedan integrados funcional y jurídicamente
con aquél.

3. Son usos compatibles aquéllos que pueden convivir con el uso cualificado de
un ámbito, aportando una diversidad funcional al mismo y completando el régimen
de actividades.

4. Son usos prohibidos los no admitidos directamente por el Plan General, el
planeamiento incorporado o el planeamiento de desarrollo del Plan.

Artículo 3.3.5.—DEFINICION DE LAS CLASES DE USO SEGUN GESTION.

A efectos del cálculo del aprovechamiento medio el Plan distingue entre:

a) Uso característico: Que es aquél que predomina entre los cualificados del
área de reparto, al que se le asigna coeficiente de ponderación unidad y es
referencia para el cálculo del aprovechamiento medio.

b) Uso no característico: Es aquél cuya presencia es contemplada expresamen-
te por el Plan en un ámbito determinado, en cuantía menor de la del uso
característico, al que se asigna un coeficiente de ponderación distinto a la
unidad a efectos del cálculo del aprovechamiento medio del área de reparto.

c) Uso no cualificado: Es el no considerado expresamente por el Plan en un área
de reparto, por lo que no se incluye en el cálculo del aprovechamiento, sin
perjuicio de que pueda ser un uso compatible.

Artículo 3.3.6.—CONDICIONES GENERALES DE INTERRELACION DE
USOS.

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 principal determinará las características básicas del edificio.

b) La superficie construida del conjunto de usos compatibles no podrá superar
el 49% de la superficie construida total. En parcelas dotacionales la superfi-
cie 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 parámetros formales,
definiendo la huella del edificio y su altura, si la ordenanza admite la implan-
tación 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.

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 comple-
mentan. El carácter del uso complementario deberá figurar en la solicitud de
licencia. Los usos complementarios se localizarán preferentemente en plan-
tas baja, inferiores a la baja y primera.

Artículo 3.3.7.—USO RESIDENCIAL: DEFINICION Y CATEGORIAS.

Es el que proporciona alojamiento permanente a las personas. A efectos de su
pormenorización en el espacio y del establecimiento de condiciones particulares se
distinguen las siguientes clases:

a) Vivienda: Cuando la residencia se destina al alojamiento de una unidad fami-
liar, independientemente de que haya relación de parentesco y del tipo de
familia. Esta clase incluye dos categorías:

• Vivienda colectiva: Cuando en cada unidad parcelaria se edifica más de
una vivienda.

• Vivienda unifamiliar: Cuando en la unidad parcelaria se edifica una sola
vivienda.

Según que la vivienda esté o no acogida a algún tipo de protección pública
se distinguen dos tipos:

• Viviendas protegidas.

• Viviendas libres.

b) Residencia comunitaria: Cuando la residencia se destina al alojamiento esta-
ble de colectivos que no constituyen núcleos familiares, tales como colegios
mayores, residencias religiosas etc.

Artículo 3.3.8.—CONDICIONES PARTICULARES DE LA CLASE DE
VIVIENDA.

1. Las condiciones generales del uso de vivienda se regularán por lo estableci-
do en el Decreto 39/1998 de 25 de junio de la Consejería de Fomento sobre Normas
de Diseño en edificios destinados a viviendas o normativa regional que la sustituya.
Complementariamente se establecen las siguientes condiciones para el uso de
vivienda:

a) En edificios con fachada sobre alineación a calle o espacio público, o que
recaiga sobre espacios comunitarios, las plantas bajas destinadas a viviendas
tendrán la cota superior del forjado de suelo a una altura mínima de 1,20 m.
sobre la rasante de referencia.

b) Las viviendas deben tener la condición de exteriores, para lo cual tendrán
luces a espacio público, directas o mediante patio abierto al mismo, al menos
el estar y un dormitorio o cocina. En el caso de apartamentos de un dormi-
torio bastará con que sea exterior el estar. Solo se admitirán viviendas no
exteriores:

- En las manzanas entre cuyas alineaciones o líneas de fachada interiores
reales pueda inscribirse un circulo de al menos 30 metros de diámetro. En
los supuestos en los que el patio de manzana se resuelva como un espacio
libre privado común a todas las edificaciones con acceso directo a vía
pública, podrían admitirse viviendas interiores aunque el patio dispusiera
de unas dimensiones inferiores a las anteriormente referidas siempre que
se cumplan las condiciones de la NBE-CPI 96.

- En los edificios catalogados cuando pueda demostrarse la dificultad grave
de resolver su programa sin recurrir a viviendas interiores.
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c) Toda vivienda constará, como mínimo, de un dormitorio doble (10 m2), un
cuarto de aseo completo, una estancia y una cocina. A estas piezas se añadi-
rán en viviendas colectivas las destinadas a secado de ropa y almacenaje que
tendrán una superficie mínima de 2,25 m2, con una de sus dimensiones en
planta no menor de 1,5 m. En las viviendas de programa mínimo se admite
la incorporación del espacio para secado de ropa a un cuarto húmedo (coci-
na o aseo) mediante el incremento de la superficie habitual del mismo en al
menos 1 m2 y la previsión de las instalaciones para lavadora y secadora.
También será admisible el cumplimiento del espacio para tendedero previs-
to para las viviendas mediante la disposición, en fachada a patio de manza-
na o a fachada principal, de espacios cubiertos y protegidos de la visión exte-
rior, mediante la disposición de celosías, trames u otros elementos que garan-
ticen una ocultación efectiva de las vistas, aunque estos no dispongan de for-
jado o suelo, y se comuniquen sin solución de continuidad entre las distintas
plantas del inmueble a modo de tubo de ventilación.

d) Se admite la incorporación de la cocina a la estancia y la construcción de
estudios que incorporen en un solo ámbito las áreas de convivencia y priva-
cidad, así como las complementarias compatibles con estas, siempre que la
superficie útil del espacio resultante no sea inferior a la suma de las exigidas
individualmente para las distintas áreas.

e) En obras de nueva planta, remodelación o rehabilitación que comporten la
transformación de otros usos en vivienda o incrementen el número de vivien-
das preexistente, y cuando no se contemplen en parcela propia al menos el
50% del número de plazas de aparcamiento exigibles, deberán cumplirse las
siguientes condiciones:

- La superficie útil de las viviendas de programa mínimo no podrá ser infe-
rior a los 40 m2.

- La media de las superficies útiles de las viviendas no podrá ser inferior a
los 50 m2.

2. Se establece la siguiente dotación mínima de aparcamiento, que podrá resol-
verse en garaje o en aparcamiento en espacio libre de parcela:

a) En vivienda colectiva del tipo protegida una plaza por vivienda.

b) En vivienda unifamiliar del tipo protegida 2 plazas por vivienda, que podrán
resolverse en espacio libre de parcela.

c) En vivienda colectiva libre se aplicará la siguiente fórmula:

Nº plazas = Superficie construida sobre rasante/500 + Nº de viviendas

d) En vivienda unifamiliar libre 1 plaza cada 100 m2 construidos y, como míni-
mo, dos por vivienda.

3. Cabrá reducir la dotación de aparcamiento en los siguientes casos:

a) En las parcelas en que razones de protección arqueológica aconsejen no exca-
var sótanos.

b) En parcelas con frente a calles peatonales.

c) En parcelas cuyas características de forma, tamaño o régimen urbanístico
impidan el desarrollo de las rampas de acceso a semisótanos y plantas bajo
rasante, y no sea posible la instalación de plataformas montacoches o la reso-
lución del aparcamiento obligatorio en espacio libre de parcela.

d) En parcelas cuyas características de forma, tamaño y régimen urbanístico
impidan localizar en planta baja el acceso a la dotación de garaje-aparca-
miento y el acceso a las plantas de piso. En todo caso, quedan exceptuadas
las que tengan dimensión inferior a 300 m2 o un frente inferior a 9 m. 

4. En edificios protegidos cabrá eximir de la obligación de cumplir la dotación
de aparcamiento cuando:

a) La apertura del vano de acceso a garaje suponga una lesión grave para la
estética urbana del tramo de calle en que se encuentre la parcela.

b) Las características y grado de protección de la fachada impidan resolver el
acceso a garaje sin alterar el objeto protegido.

5. Sin perjuicio de que las ordenanzas de zona, del planeamiento incorporado o
de los planes que desarrollen el Plan General establezcan condiciones específicas,
los despachos profesionales domésticos se regulan por las siguientes condiciones:

a) Respetarán el carácter residencial de la vivienda en que se ubican.

b) La superficie útil de la vivienda no destinada a despacho profesional domés-
tico cumplirá el programa y superficies mínimas establecidas por las condi-
ciones particulares del uso de vivienda.

c) La superficie útil total del despacho profesional doméstico será igual o infe-
rior a 1/3 de la superficie útil total de la vivienda.

d) Los despachos profesionales no se contabilizan a efectos del porcentaje
máximo admisible de usos compatibles. 

6. Sin perjuicio de que las ordenanzas de zona, del planeamiento incorporado o
de los planes que desarrollen el Plan General establezcan condiciones específicas,
los talleres profesionales domésticos se regulan por las siguientes condiciones:

a) Respetarán el carácter residencial de la vivienda en que se ubican.

b) La superficie útil de la vivienda no destinada a taller doméstico cumplirá el
programa y superficies mínimas establecidas por las condiciones particula-
res del uso de vivienda.

c) La superficie útil total del taller profesional doméstico será igual o inferior a
1/3 de la superficie útil total de la vivienda.

d) Los talleres profesionales domésticos no se contabilizan a efectos del por-
centaje máximo admisible de usos compatibles.

Artículo 3.3.9.—CONDICIONES PARTICULARES DE LA CLASE DE RESI-
DENCIA COMUNITARIA.

Cuando la superficie construida total de los edificios o locales destinados a resi-
dencia comunitaria no rebase los 500 m2 se regirán por la normativa de la categoría
de vivienda. Cuando la superficie construida total rebase los 500 m2 se regirán com-
plementariamente por las condiciones particulares del uso de hospedaje.

Artículo 3.3.10.—USO INDUSTRIAL: DEFINICION Y CLASES.

1. Es el uso que tiene por finalidad la producción, transformación, reparación,
manipulación, almacenaje y distribución de productos, así como el desarrollo y pro-
ducción de sistemas informáticos, audiovisuales y otros relacionados con las tecno-
logías de la información.

2. Se distinguen las siguientes clases:

a) Industria en general: que a efectos de su localización en el espacio se divide
en las categorías de:

• Industria.

• Talleres artesanales, cuando el proceso de producción, restauración o repa-
ración se realiza en series limitadas o mediante procedimientos no seria-
dos. Se incluyen en esta categoría los lagares cuya actividad se restrinja a
la fabricación de sidra.

• Talleres de automoción, destinados al mantenimiento y reparación de vehí-
culos excluida la reparación de chapa y pintura.

• Talleres de automoción destinados a chapa y pintura.

• Talleres domésticos, destinados a actividades inocuas ejercidas en la
vivienda habitual, regulados por las condiciones del uso residencial.

• Talleres de transformación metálica y cerrajerías.

b) Almacenaje: Comprende las actividades relacionadas con la guarda, custodia,
clasificación y distribución mayorista y los almacenes sin venta directa al
público.

c) Servicios empresariales: Que comprende las actividades de producción,
almacenaje y distribución basadas de nuevas tecnologías, servicios informá-
ticos o relacionados con la información, imagen y comunicaciones. Esta
clase está sujeta al régimen de compatibilidad del uso de oficinas en cuanto
a locales en edificios de uso principal residencial.

3. Las clases y categorías anteriores, de acuerdo con su tamaño se adscriben a
los siguientes tipos:

a) Tipo I, cuando su superficie construida sea S ≤ 200 m2.

b) Tipo II, cuando su superficie construida sea S ≤ 400 m2.

c) Tipo III, cuando su superficie construida sea 400 m2 < S ≤ 600 m2.

d) Tipo IV, cuando su superficie construida sea 600 m2 < S ≤ 8.000 m2.

e) Tipo V, implantaciones singulares, no comprendidos en los apartados ante-
riores.

4. A los efectos del cómputo de superficie construida total para la adscripción
de las actividades industriales a los tipos definidos en el apartado anterior se segui-
rán los siguientes criterios:

a) Se sumarán las superficies edificadas destinadas a actividades industriales y
de los usos a ellas asociados.

b) Se computará sólo la porción de la superficie destinada a garaje-aparcamien-
to correspondiente a dotación obligatoria de plazas.

c) Se excluirán del cómputo las superficies ocupadas por instalaciones de depu-
ración de emisiones gaseosas o líquidas.

Artículo 3.3.11.—CONDICIONES DE IMPLANTACION DE USOS INDUS-
TRIALES.

1. Las actividades industriales de cualquier clase y categoría pertenecientes al
tipo V existentes, se regularán por lo establecido en el grado 3 de la Ordenanza 6
Areas industriales. La implantación de nuevas actividades pertenecientes a este tipo
requerirá la formulación de un Plan Especial, acompañado de la correspondiente
Evaluación de Impacto Ambiental, en el que se contemple:
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• La justificación de la idoneidad del emplazamiento y de su repercusión urba-
nística.

• El impacto de la instalación sobre la red viaria, de transporte y aparcamiento
del área en que se ubique.

• El análisis del impacto visual de la instalación sobre el medio urbano y, en su
caso, sobre el medio físico.

• El análisis del impacto sobre las redes de infraestructuras básicas de abasteci-
miento de agua, saneamiento, red eléctrica, recogida y eliminación de resi-
duos.

• La justificación del cumplimiento de las condiciones ambientales exigidas en
la sección cuarta de este capítulo.

• El análisis de viabilidad económica de la instalación.

2. Las actividades industriales en cualquiera de sus categorías, excepción hecha
de los servicios empresariales, pertenecientes al tipo IV deberán implantarse en
suelo calificado como industrial.

3. Las actividades industriales pertenecientes al tipo III, no incluidas en las cate-
gorías de talleres de automoción destinados a chapa y pintura o talleres de transfor-
mación metálica y cerrajerías, podrán implantarse en edificio exclusivo en áreas de
uso cualificado residencial, siempre que cumplan las condiciones ambientales esta-
blecidas en estas Normas y que no perturben el funcionamiento de la red viaria o del
sistema de transporte.

4. Las actividades industriales pertenecientes al tipo I y II, no incluidas en las
categorías de talleres de automoción destinados a chapa y pintura o talleres de trans-
formación metálica y cerrajerías, podrán instalarse en plantas bajas e inferiores a la
baja de edificios cuyo uso principal sea distinto al industrial siempre que el local que
albergue la actividad cumpla las siguientes condiciones:

a) Contar con acceso directo desde vía o espacio público. En ningún caso se
permitirá el acceso de vehículos a los locales, por lo que la anchura máxima
de sus accesos estará limitada a 1,40 m.

b) Cuando se instalen en plantas inferiores a la baja deberán estar vinculados a
un local de planta baja con el que tengan una superficie de contacto de al
menos 8 m2, y permitir una fácil evacuación en caso de incendio.

5. Las actividades industriales de la categoría de talleres profesionales domésti-
cos podrán instalarse en cualquier planta de edificios de viviendas y tener acceso
desde sus elementos comunes.

6. Las actividades industriales de la categoría de servicios empresariales se suje-
tan al régimen de localización de las oficinas.

7. Las actividades industriales pertenecientes a las categorías de talleres de
automoción destinados a chapa y pintura o talleres de transformación metálica y
cerrajerías, deberán implantarse en suelo calificados como industrial independiente-
mente de su tamaño.

Artículo 3.3.12.—CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DEL USO INDUS-
TRIAL.

Los edificios o locales destinados a uso industrial o de almacenaje, deberán
garantizar su seguridad frente a incendios, respetar las condiciones que respecto a
transmisión sonora se imponen en la sección cuarta de este capítulo y cumplir las
condiciones de emisión de humos y contaminantes establecidas en la legislación sec-
torial y en las Ordenanzas Municipales.

Artículo 3.3.13.—CONDICIONES DE HABITABILIDAD DEL USO INDUS-
TRIAL.

1. Los locales contarán con aseo provisto al menos de inodoro y lavabo, debien-
do 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.

2. La altura libre de los locales destinados a producción en edificios de uso
exclusivo no superará los 5,50 m., salvo justificación expresa de que necesidades
derivadas del proceso productivo hagan necesaria mayor altura libre.

3. La altura libre de locales destinados a producción en edificios de uso com-
partido con residencia, no superará los 4 m.

4. La altura libre mínima de los locales 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% res-
tante.

5. La dotación de garaje-aparcamiento será equivalente a una plaza por cada 100
m2 de superficie útil destinada a actividades de producción, o por cada 300 m2 útiles
destinados a almacenaje. El garaje-aparcamiento se localizará:

a) En la propia parcela.

b) En espacios comunales específicos previstos al efecto en un Estudio de
Detalle o Plan Especial.

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 metros de la
entrada del mismo.

6. Cuando la superficie útil destinada a producción o almacenaje supere los 500
m2, y siempre que se trate de edificio exclusivo, deberá resolverse en parcela propia
la carga y descarga.

7. Los locales contarán con ventilación natural o forzada que garantice entre 6
y 10 renovaciones/hora, con una aportación de aire renovado entre 60 y 100 m3/per-
sona/hora, según el tipo de actividad.

8. Las escaleras cumplirán los anchos mínimos establecidos en la reglamenta-
ción de incendios.

Artículo 3.3.14.—USO DE SERVICIOS TERCIARIOS: DEFINICION Y CLA-
SES.

1. Comprende los usos relacionados con la prestación de servicios demandados
por las personas, organismos o empresas, así como el comercio al por menor y el alo-
jamiento temporal de personas.

2. A efectos de aplicación de estas Normas Urbanísticas se establecen las
siguientes clases:

a) Hospedaje: Aquel destinado a proporcionar alojamiento temporal a las per-
sonas. Las condiciones de este uso se regirán por lo establecido en la nor-
mativa sectorial. Contarán con una plaza de garaje por cada 100 m2 cons-
truidos.

b) Comercial: Cuando está relacionado con el suministro directo al por menor
de mercancías. Se divide en las siguientes categorías:

• Pequeño comercio: Cuando la actividad se desarrolla en locales indepen-
dientes o agrupados cuya superficie de venta, individual o del conjunto de
locales agrupados, sea inferior a 400 m2.

• Mediano comercio: Cuando la actividad se desarrolla en locales indepen-
dientes o agrupados cuya superficie de venta, individual o del conjunto de
locales agrupados, sea inferior superior a 400 m2 e inferior a 2.500 m2.

• Grandes superficies comerciales, cuando la superficie de venta sea supe-
rior a 2.500 m2 y que se regirán por lo establecido en su normativa especí-
fica.

c) Oficinas: Engloba las actividades relacionadas con la prestación de servicios
administrativos, técnicos, de información realizados básicamente a partir del
manejo y transmisión de información a personas o empresas. Se divide en las
siguientes categorías:

• Oficinas.

• Despachos profesionales domésticos, cuyas actividades son ejercidas en la
vivienda habitual, regulados por las condiciones del uso residencial.

d) Terciario recreativo: Que engloba los servicios relacionados con actividades
de ocio o relación. Se divide en las siguientes categorías:

• Salas de reunión, que albergan actividades relacionadas con los juegos de
azar o la vida de relación, acompañadas ocasionalmente de espectáculos.

• Hostelería, que engloba los locales en que se consumen alimentos y bebi-
das, así como los lagares destinados al consumo de sidra. Cuando el lagar
cuente con locales independientes destinados al consumo y producción,
cada local deberá cumplir la normativa específica de aplicación según el
uso.

• Espectáculos

e) Servicios: Aquél que presta servicios a las personas, tales como peluquerías,
clínicas odontológicas o estéticas, enseñanza no reglada, gimnasios, etc.

3. En la clase de terciario recreativo y en las actividades de la clase de servicios
que lo requieran se establecen los siguientes tipos según el aforo permisible:

a) Tipo I ....................................................................................A< 25 personas

b) Tipo II ........................................................................25≤ A < 100 personas

c) Tipo III ....................................................................100 ≤ A < 300 personas

d) Tipo IV ....................................................................300 ≤ A < 700 personas

e) Tipo V ..................................................................700 ≤ A < 1.500 personas

f) Tipo VI............................................................................................1.500 ≥ A

4. A efectos de aplicación de las determinaciones que hagan referencia a la
superficie de venta se entiende por tal la definida en la Ley del Comercio del
Principado de Asturias.

Artículo 3.3.15.—CONDICIONES DE IMPLANTACION DEL USO DE SER-
VICIOS TERCIARIOS.

1. El uso de hospedaje se regirá por las condiciones establecidas en la legisla-
ción vigente en materia turística y hotelera y, complementariamente, por lo estable-
cido para el uso de vivienda y por las siguientes condiciones:
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- 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 inde-
pendiente y siempre que no se sitúe sobre plantas que acojan viviendas.

- 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.

2. Las grandes superficies comerciales precisarán para su implantación de la
formulación de un Plan Especial, acompañado de la correspondiente Evaluación de
Impacto Ambiental, en el que se contemple:

• La justificación de la idoneidad del emplazamiento y de su repercusión urba-
nística.

• El impacto de la instalación sobre la red viaria, de transporte y aparcamiento
del área en que se ubique.

• El análisis del impacto visual de la instalación sobre el medio urbano y, en su
caso, sobre el medio físico.

• El análisis del impacto sobre las redes de infraestructuras básicas de abasteci-
miento de agua, saneamiento, red eléctrica, recogida y eliminación de resi-
duos.

• El análisis de su impacto sobre las actividades comerciales existentes o pre-
vistas en su entorno.

• La justificación del cumplimiento de las condiciones ambientales exigidas en
la sección cuarta de este capítulo.

• El análisis de viabilidad económica de la instalación.

3. El comercio cuya superficie exceda el admisible en la categoría de “media-
no” deberá implantarse en edificio exclusivo o en edificio compartido con usos no
residenciales.

4. El comercio pequeño y mediano podrá instalarse en plantas baja, inferiores a
la baja y primera de edificios de uso principal residencial. Las plantas inferiores a la
baja deberán destinarse a instalaciones o usos complementarios, pudiendo destinar-
se a venta o exposición las que cumplan las siguientes condiciones de acceso:

a) Contar con acceso directo desde vía o espacio público o estar vinculados a
un local de planta baja, cuya superficie útil no sea inferior a 25 m2 ni a una
tercera parte de la superficie total del local, con el que tengan una superficie
de contacto de al menos 10 m2.

b) Permitir una fácil evacuación en caso de incendio.

5. Las oficinas podrán localizarse en planta baja, inferiores a la baja, (semisóta-
no o espacios que dispongan de iluminación y ventilación natural suficiente), y pri-
mera de edificios de uso principal residencial cumpliendo las siguientes condiciones
de acceso: 

a) Contar con acceso directo desde vía o espacio público, espacios comunes del
edificio o estar vinculados a un local de planta baja con el que tengan una
superficie de contacto de al menos 10 m2.

b) Permitir una fácil evacuación en caso de incendio.

c) Contar con iluminación y ventilación natural.

5. Las oficinas podrán situarse en planta de pisos de edificios de uso principal
residencial sujetas a las siguientes condiciones:

a) Disponer de autorización del propietario del inmueble.

b) Estar autorizada la implantación de locales destinados a actividades produc-
tivas en los estatutos de la Comunidad de Propietarios.

c) Permitir una fácil evacuación en caso de incendio.

8. Los despachos profesionales domésticos podrán instalarse en cualquier plan-
ta de edificios de viviendas y tener acceso desde sus elementos comunes.

9. El terciario recreativo y los servicios del tipo VI deberán localizarse en edi-
ficio exclusivo.

10. El terciario recreativo y los servicios del tipo V deberá localizarse en edifi-
cio exclusivo o compartido con otros usos no residenciales.

11. El terciario recreativo y los servicios de los tipos II, III y IV podrá situarse
en plantas bajas, inferiores a la baja y primera de edificios de uso residencial cum-
pliendo las siguientes condiciones de acceso:

a) Contar con acceso directo desde vía o espacio público o estar vinculados a
un local de planta baja con el que tengan una superficie de contacto de al
menos 10 m2.

b) Permitir una fácil evacuación en caso de incendio.

12. El terciario recreativo y los servicios del tipo I podrán instalarse en planta
baja, inferior a la baja y primera de edificios de uso residencial accediendo desde
elementos comunes. Podrán situarse en plantas de piso con acceso desde elementos
comunes cuando:

d) Dispongan de autorización del propietario del inmueble.

e) Esté autorizada la implantación de locales destinados a actividades producti-
vas en los estatutos de la Comunidad de Propietarios.

f) Exista acuerdo de la Comunidad de Propietarios autorizando la implantación
del uso.

g) Cuenten con una fácil evacuación en caso de incendio.

13. Los locales destinados a servicios terciarios en edificios compartidos con
otros usos deberán contar con el aislamiento adecuado para satisfacer las condicio-
nes que respecto a transmisión sonora se imponen en la Sección Cuarta de este
Capítulo y respecto a protección frente a incendios impone la normativa sectorial.
Asimismo cumplirán las medidas de protección establecidas en la normativa secto-
rial de prevención de incendios.

Artículo 3.3.16.—CONDICIONES PARTICULARES DEL USO COMERCIAL.

1. Los locales comerciales no podrán tener una superficie de venta inferior a
6,00 m2, ni servir de paso o tener comunicación directa con ninguna vivienda, salvo
en el caso de viviendas unifamiliares.

2. En la categoría de pequeño comercio todos los recorridos utilizados por el
público tendrán una anchura mínima de 1 metros, salvándose los desniveles median-
te rampas o escaleras de una anchura igual que el resto de los recorridos.

3. En la categoría de comercio mediano las circulaciones tendrán una anchura
mínima de 1,20 metros, salvándose los desniveles mediante rampas o escaleras con
una anchura igual que el resto de los recorridos.

4. El número de escaleras y sus dimensiones cumplirán lo establecido en la nor-
mativa de incendios.

5. Cuando en el interior del local o agrupación comercial existan desniveles
superiores a 6 metros se dispondrán aparatos elevadores, que podrán ser sustituidos
por escaleras o rampas mecánicas siempre que quede garantizada la accesibilidad de
personas con movilidad reducida.

6. La altura libre será igual o superior a 3,00 m, y deberá cumplirse al menos en
un 50 % de la superficie del local, no siendo inferior a 2,50 m en el resto.

7. Los locales dispondrán de los siguientes servicios sanitarios:

• Hasta 150 m2 de superficie de venta un aseo compuesto por un inodoro y un
lavabo. 

• Por cada 500 m2 adicionales de superficie de venta se aumentará un inodoro
y un lavabo separándose, en este caso, para cada uno de los sexos.

• Los servicios sanitarios estarán separados del resto del local por un vestíbulo.

8. Los edificios de uso exclusivo dispondrán en parcela propia de dos plazas de
aparcamiento por cada 100 m2 de superficie de venta, y resolverán en ella la carga y
descarga.

9. El mediano comercio en edificios de uso compartido, siempre que las condi-
ciones de carga y descarga lo permitan, dispondrá en su interior de espacio para
carga y descarga, que podrá utilizarse como acceso al local.

Artículo 3.3.17.—CONDICIONES PARTICULARES DEL USO DE OFICINAS.

1. Todos los accesos interiores de las oficinas a los espacios de utilización por
el público, tendrán una anchura mínima de 1,20 m, y la dimensión mínima de las
hojas de las puertas de paso de utilización por el público será de 0,80 cm.

2. Las escaleras 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. Las de servicio al público su ancho mínimo será de 1,20 m.

3. Cuando en el interior del edificio o local existan desniveles superiores a 8
metros se dispondrán aparatos elevadores, que podrán ser sustituidos por escaleras o
rampas mecánicas siempre que quede garantizada la accesibilidad de personas con
movilidad reducida.

4. La altura libre mínima de los locales en edificios de uso exclusivo será de
2,70 m. Esta altura se cumplirá en un 75 % de la superficie útil del local, siendo
como mínimo de 2,50 m. en el 25 % restante.

5. Los locales de oficina dispondrán de un aseo compuesto por inodoro y lava-
bo cuando su superficie sea inferior a cien metros cuadrados útiles. Por cada 200 m2

útiles más se aumentará un inodoro y un lavabo, separándose, en este caso para cada
uno de los sexos.

6. Los edificios de oficinas dispondrán de dos plazas de aparcamiento cada 100
m2 de superficie construida. 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. Los edificios de
oficinas resolverán en interior de su parcela las operaciones de carga y descarga.

Artículo 3.3.18.—CONDICIONES PARTICULARES DEL USO DE TERCIA-
RIO RECREATIVO.

1. Cumplirán las condiciones exigidas por la normativa sectorial aplicable, y en
particular el contenido de la Ley 8/2002 de 21 de octubre del Principado de Asturias
y la normativa de prevención de incendios.
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2. Los locales dispondrán de un mínimo de dos aseos con retrete y lavabo, sepa-
rados por cada sexo y aislados del resto del local mediante un vestíbulo.

3. Los edificios exclusivos destinados a este uso dispondrán de una plaza de
aparcamiento por cada cuatro personas de aforo o por cada 75 m2 construidos o frac-
ción de espacio destinado a este uso.

4. Los locales destinados a uso terciario recreativo cumplirán la normativa espe-
cífica que les resulte de aplicación y subsidiariamente los requisitos exigidos para el
uso comercial.

Artículo 3.3.19.—CONDICIONES PARTICULARES DEL USO DE SERVI-
CIOS.

1. Las correspondientes a los tipos I y II se regirán por lo establecido para el
comercio.

2. Las correspondientes a los restantes tipos por lo establecido para el uso de ter-
ciario recreativo.

Artículo 3.3.20.—USO DOTACIONAL: DEFINICION Y CLASES.

1. Es aquél que sirve para satisfacer las prestaciones sociales a los ciudadanos,
proporcionar los servicios propios de la vida urbana y garantizar el ocio y esparci-
miento de la población.

2. A efectos de su pormenorización en el espacio y establecimiento de condi-
ciones particulares se distinguen las siguientes clases:

a) Equipamientos, que incluye las siguientes categorías función de las presta-
ciones facilitadas:

• Educativo: Comprende las actividades regladas destinadas a la formación
de las personas.

• Sanitario: Comprende las actividades de prestación de servicios médicos o
quirúrgicos en régimen ambulatorio o con hospitalización.

• Asistencial: Comprende la prestación de servicios o ayudas a colectivos
específicos. 

• Religioso: Abarca la práctica de los diferentes cultos, así como la presta-
ción de otros servicios asociados a los mismos.

• Cultural: Abarca las actividades relacionadas con el arte y la cultura y las
actividades de fomento de la vida asociativa.

• Administración pública: Comprende los servicios administrativos, así
como los servicios de policía.

• Militar: Comprende las instalaciones vinculadas a la defensa.

• Especiales: Comprende las dotaciones singulares que por lo específico de
su función no pueden encuadrarse a otras categorías, como los cemente-
rios, tanatorios, cuarteles de bomberos, feriales, plazas de toros o estadios.

b) Infraestructuras de servicios, que en función del tipo de servicio prestado se
dividen en las categorías de:

• Infraestructuras básicas: Comprende los servicios públicos básicos de
abastecimiento de agua, evacuación de residuales, energía y telecomunica-
ción.

• Mercados: Para el suministro de productos básicos.

• Gasolineras y estaciones de servicio.

• Otros: Abarca las dotaciones singulares que, por lo específico de su fun-
ción, no pueden encuadrarse a otras categorías, como los mataderos, cen-
tros de protección animal, plantas de tratamiento de residuos sólidos urba-
nos o depósitos de autobuses.

c) Comunicaciones, que se divide en las siguientes categorías:

• Autovías y autopistas.

• Red viaria.

• Red ferroviaria.

• Instalaciones portuarias.

• Instalaciones del transporte.

d) Zonas verdes, subdividida según su ámbito de servicio en las categorías de:

• Parques y jardines.

• Espacios libres.

e) Espacios libres de ocio cultural y recreativo, que abarca las categorías de:

• Playas.

• Instalaciones deportivas.

• Instalaciones recreativas.

• Instalaciones culturales.

3. Los edificios destinados a alojar a miembros de ordenes religiosas se consi-
deran residencia comunitaria y carecen de carácter dotacional, salvo que formen
parte de una parcela en que existan edificios dotacionales, en cuyo caso se sujetan al
régimen de compatibilidad y transformación establecido para estos. Cuando ocupen
parcela propia se regirán por lo establecido por las ordenanzas de zona y por las con-
diciones particulares del uso de residencia comunitaria.

Artículo 3.3.21.—CONDICIONES PARTICULARES DEL USO DE EQUIPA-
MIENTO PUBLICO.

1. El Plan General señala el uso preferente de las parcelas calificadas como
dotaciones públicas. 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 garanti-
ce el mantenimiento de los estándares para la dotación de que se trate.

2. Los suelos destinados a equipamiento público a los que el Plan no asigna uso
preferente, tienen el carácter de reservas genéricas, pudiendo destinarse al uso dota-
cional más conveniente para las necesidades de la ciudad en el momento de mate-
rializar su ejecución.

3. Las condiciones de uso de los edificios destinados a albergar usos dotaciona-
les se regirán por lo establecido en la normativa sectorial que sea de aplicación. 

4. Las condiciones de edificación de las construcciones de nueva planta desti-
nadas a albergar usos dotacionales, se establecen en el Plan:

a) De forma individualizada, en el fichero de Acciones de Urbanización y
Actuaciones Aisladas anexo al Estudio Económico Financiero, cuando se
trata de equipamientos programados en el Plan.

b) De forma subsidiaria se aplicaran las siguientes condiciones:

• Parcela mínima: 500 m2

• Edificabilidad: 1, 00 m2/m2 para el uso educativo y 2,00
m2/m2 para los restantes

• Ocupación máxima: 70%

• Separación a lindero frontal: No se exige

• Condiciones de colindancia: La construcción seguirá la tipología domi-
nante en las restantes parcelas de la manzana y ajustará su altura en fun-
ción de la altura media de cornisa del o de los frentes de calle a que dé
fachada la parcela. Cuando la mezcla de tipologías no permita establecer
una tipología dominante, o cuando ésta sea inadecuada a las necesidades
del uso dotacional, la edificación se situará en el interior de la parcela con
arreglo a lo que establezca un Estudio de Detalle.

• Altura libre de pisos: 3,00 metros, salvo que la dotación sea equiparable a
otros usos, en cuyo caso regirá lo establecido para éstos.

5. Las obras de reestructuración de edificios dotacionales podrán contemplar su
ampliación hasta en un 15 % de la superficie edificada consolidada por edificación
a la entrada en vigor del Plan General. La ampliación podrá hacerse sobre espacios
libres de parcela, siempre que se justifique la mejora funcional de la instalación, y
que se concentre el espacio libre resultante en espacios cuya localización y forma
regular permitan una adecuada utilización. 

6. Los edificios de uso exclusivo dotacional podrán disponer salones de actos,
y otras dependencias al servicio de los mismos en plantas bajo rasante.

7. Los edificios destinados a uso dotacional contarán con una dotación de apar-
camiento en parcela propia de 1 plaza por cada 100 m2 de superficie construida.
Cabrá eximir total o parcialmente de la dotación de garaje-aparcamiento a las par-
celas en que concurran alguna de las siguientes circunstancias:

• Encontrarse en zonas de protección arqueológica que impidan la excavación
de sótanos y no sea posible resolver la totalidad de la dotación en espacio libre
de parcela o en planta baja.

• Que sus características de forma y tamaño impidan el desarrollo de las ram-
pas de acceso a semisótanos y plantas bajo rasante, y no sea posible la insta-
lación de plataformas montacoches.

• Que sus características formales, superficie y régimen urbanístico impidan
localizar en planta baja la dotación de garaje-aparcamiento y el acceso a las
plantas de piso.

8. Los edificios dotacionales en que se desarrollen actividades semejantes a las
reguladas en otros usos pormenorizados, se regirán complementariamente por lo
establecido en estas Normas para dichos usos.

Artículo 3.3.22.—CONDICIONES PARTICULARES DEL USO DE EQUIPA-
MIENTO PRIVADO.

1. El Plan General señala el uso de las parcelas en las que existen dotaciones
privadas. Dicho uso tiene carácter de recomendación no vinculante, pudiendo desti-
narse a otro uso dotacional si así lo aconsejan las condiciones urbanísticas en el
momento de materializar la instalación, y siempre que se garantice el mantenimien-
to de los estándares para la dotación de que se trate.
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2. Las condiciones de uso de los edificios destinados a albergar usos dotaciona-
les privados se regirán por lo establecido en la normativa sectorial que sea de apli-
cación. 

3. Los suelos calificados como dotacional privado se regirán por las siguientes
condiciones:

• Parcela mínima a efectos de 
parcelaciones, reparcelaciones
y segregaciones de fincas: 2.500 m2

• Frente mínimo: 20 m

• Edificabilidad: 1 m2/m2

• Ocupación máxima: 70 % 

• Separación a lindero frontal: No se exige

• Condiciones de colindancia: La construcción seguirá la tipología dominante
en las parcelas de su entorno, con arreglo a las definiciones del artículo 3.2.12,
y ajustará su altura en función de la altura media de cornisa del o de los fren-
tes de calle a que dé fachada la parcela. Cuando la mezcla de tipologías no
permita establecer una tipología dominante, o cuando ésta sea inadecuada a
las necesidades del uso dotacional, la edificación se situará en el interior de la
parcela con arreglo a lo que establezca un Estudio de Detalle. 

• Altura libre de pisos: 3,00 metros, salvo que la dotación sea equiparable a
otros usos, en cuyo caso regirá lo establecido para estos.

4. Los edificios de uso exclusivo dotacional podrán disponer salones de actos,
y otras dependencias al servicio de los mismos en plantas bajo rasante.

5. Los edificios destinados a uso dotacional contarán con una dotación de apar-
camiento en parcela propia de 1 plaza por cada 100 m2 de superficie construida. 

6. Los edificios dotacionales en que se desarrollen actividades semejantes a las
reguladas en otros usos pormenorizados, se regirán complementariamente por lo
establecido en estas Normas para dichos usos. 

7. Los edificios destinados a usos dotacionales privados que se construyan en
parcelas no calificadas por el Plan como dotacional se regirán por lo establecido en
la ordenanza de zona en que esté incluida la parcela. 

8. La implantación de nuevos equipamientos privados tales como universidades
o tanatorios que, por su entidad o uso puedan tener un fuerte impacto en la estructu-
ra territorial del conjunto de la ciudad o del barrio en que se localicen, requerirá la
formulación de un Plan Especial, acompañado de la correspondiente Evaluación de
Impacto Ambiental, en el que se contemple:

• La justificación de la idoneidad del emplazamiento y de su repercusión urba-
nística.

• El impacto de la instalación sobre la red viaria, de transporte y aparcamiento
del área en que se ubique.

• El análisis del impacto visual de la instalación sobre el medio urbano y, en su
caso, sobre el medio físico.

• El análisis del impacto sobre las redes de infraestructuras básicas de abasteci-
miento de agua, saneamiento, red eléctrica, recogida y eliminación de resi-
duos.

• El análisis de su impacto sobre las actividades comerciales existentes o pre-
vistas en su entorno.

• La justificación del cumplimiento de las condiciones ambientales exigidas en
la sección cuarta de este capítulo.

• El análisis de viabilidad económica de la instalación.

9. Los equipamientos privados que acojan de forma exclusiva actividades desa-
rrolladas 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.

Artículo 3.3.23.—CONDICIONES PARTICULARES DEL USO DE INFRAES-
TRUCTURAS DE SERVICIOS.

1. El Plan General señala el uso de las parcelas calificadas como infraestructu-
ras de servicios de carácter público o propiedad de las empresas suministradoras de
servicios. 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 están-
dares para la dotación de que se trate.

2. Los suelos destinados a infraestructuras de servicios de uso y dominio públi-
co a los que el Plan no asigna uso preferente, tienen el carácter de reservas genéri-
cas, pudiendo destinarse al uso dotacional o de servicios más conveniente para las
necesidades de la ciudad en el momento de materializar su ejecución excepto al de
gasolineras y estaciones de servicio.

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

4. Las condiciones de edificación de las construcciones de nueva planta desti-
nadas a albergar usos de infraestructuras de servicios, se establecen en el Plan:

a) De forma individualizada, en el fichero de Acciones de Urbanización y
Actuaciones Aisladas anexo al Estudio Económico Financiero, cuando se
trata de infraestructuras programadas en el Plan.

b) Mediante la ordenanza de zona.

c) Cuando las características de la infraestructura de servicio no permitan la
aplicación de la ordenanza de zona se aplicaran las siguientes condiciones:

• Parcela mínima: 200 m2

• Edificabilidad: 0,75 m2/m2

• Ocupación máxima: 70 % 

• Separación a lindero frontal: No se exige

• Condiciones de colindancia: A establecer mediante Estudio de Detalle.

• Altura libre de pisos: 3,00 metros, salvo que la dotación sea equiparable a
otros usos, en cuyo caso regirá lo establecido para estos.

5. Las obras de reestructuración de edificios destinados a infraestructura de ser-
vicios podrán contemplar su ampliación hasta en un 15 % de la superficie edificada
consolidada por edificación a la entrada en vigor del Plan General. La ampliación
podrá hacerse sobre espacios libres de parcela, siempre que se justifique la mejora
funcional de la instalación, y que se concentre el espacio libre resultante en espacios
cuya localización y forma regular permitan una adecuada utilización.

6. Los edificios de uso exclusivo de servicios podrán disponer salones de actos,
y otras dependencias al servicio de los mismos en plantas bajo rasante.

7. Los edificios destinados a uso de infraestructura contarán con una dotación
de aparcamiento en parcela propia de 1 plaza por cada 100 m2 de superficie cons-
truida. Cabrá eximir del cumplimiento de parte de la dotación de aparcamiento, a
aquellos edificios de infraestructuras o servicios urbanos que no precisen alcanzar la
totalidad de dicha dotación, por las especiales características de la actividad a que se
destinen. Esta circunstancia deberá acreditarse debidamente en el proyecto de edifi-
cación.

8. El uso de gasolineras y estaciones de servicio está excluido del régimen de
compatibilidad de usos de las ordenanzas de zona, del planeamiento incorporado o
de los planes de desarrollo del Plan General. Asimismo está excluido del régimen de
usos alternativos establecido en este capítulo para los suelos dotacionales públicos o
privados. Dispondrán en parcela propia de espacio suficiente para el movimiento de
vehículos, y sus accesos no podrán entorpecer el tráfico en la calle o espacio libre
desde el que se acceda. El emplazamiento dentro de la parcela garantizará la seguri-
dad de las construcciones colindantes. La nueva instalación de gasolineras se sujeta
a las siguientes condiciones:

• Parcela mínima: 1.000 m2.

• Edificabilidad: 0,25 m2/m2.

• Podrán disponer de locales o edificios destinados a talleres de reparación, hos-
telería y venta de bienes y servicios.

9. Los edificios destinados a infraestructuras de servicio en que se desarrollen
actividades semejantes a las reguladas en otros usos pormenorizados, se regirán
complementariamente por lo establecido en estas Normas para dichos usos. En el
caso de los mercados se seguirán los siguientes criterios:

• Los pasos sobre los que recaigan accesos a locales, tendrán un ancho igual o
superior a 3 m.

• Contarán cuando menos con dos accesos de peatones desde la vía pública, de
anchura igual o superior a 2 m. y situados en puntos alejados.

Artículo 3.3.24.—CONDICIONES PARTICULARES DEL USO DE COMUNI-
CACIONES.

1. El uso de red viaria cumplirá las condiciones que establece la normativa sec-
torial, y las que en su día establezca la Ordenanza de Urbanización cuya redacción
se establece en estas NN.UU. En tanto no se redacte dicha ordenanza se seguirán las
siguientes determinaciones:

a) Calles particulares: Son calles particulares las consideradas como tales en el
Plan General o en los planes que lo desarrollen. 

• Mientras conserven esta consideración, el Ayuntamiento ejercerá la debida
inspección y vigilancia.

• Su urbanización se ejecutará por los particulares o entidades promotoras, y
se ajustará a las prescripciones y características establecidas por el
Ayuntamiento para las vías públicas.

• El Ayuntamiento está facultado para exigir la utilización pública de las
calles particulares, regulando el uso de las mismas conforme las necesida-
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des de la ciudad, pudiendo los propietarios proponer su entrega y conser-
vación al Ayuntamiento, previa su cesión gratuita y libre de cargas y gra-
vámenes.

• La apertura de calles particulares no podrá dar lugar al incremento del
aprovechamiento, superficie edificable o densidad previstas en el Plan
General.

b) Calles compartidas: Son aquéllas que pueden ser utilizadas indistintamente
por peatones y vehículos:

• La urbanización de este tipo de vías facilitará la reducción de la velocidad
de los vehículos.

• Los accesos a las calles compartidas se señalizarán preferentemente
mediante señalización horizontal.

• Se evitará la impresión de separación entre calzada y acera.

• Las áreas estanciales que acompañen a la calle deberán separarse física-
mente de los espacios utilizados por vehículos.

c) Plataformas reservadas: El Ayuntamiento podrá disponer carriles o platafor-
mas reservadas para vehículos de transporte público.

• Los carriles reservados se dispondrán preferentemente en las vías de siste-
ma general.

• Los carriles reservados para bicicletas, se dispondrán preferentemente en
itinerarios cuya menor carga de tráfico rodado aumente la seguridad de los
ciclistas.

d) Red urbana secundaria: El Ayuntamiento podrá introducir en el viario dibu-
jado en los planos de la Adaptación las modificaciones de detalle que sean
oportunas, independientemente de que el viario tenga carácter indicativo o
vinculante. La red viaria pública que se transforme en peatonal conservará la
definición de vial sin que, en ningún caso, pueda conceptuarse como espacio
libre en cuanto a estándares requeridos al efecto, salvo clara configuración
en esta última categoría por el tratamiento y características que no permita la
determinación de solar para el espacio colindante. Las actuaciones sobre la
red urbana secundaria seguirán las siguientes recomendaciones según la tipo-
logía y densidad de la zona a que sirvan:

d1) Areas consolidadas de vivienda unifamiliar: Las calzadas tendrán una
sección mínima de calzada de 5,60 metros o de 8,00 m. entre alineacio-
nes admitiéndose un mínimo de 4,80 metros de calzada en tramos rectos
cortos con edificación preexistente a ambos lados.

d2) Areas no consolidadas de vivienda unifamiliar: La red viaria se proyec-
tará distinguiendo:

- Distribuidores: Vías conectoras principales con el resto de la red. En
ellas estará prohibido dar acceso directo a las parcelas, salvo que estén
ya estén edificadas o puedan justificar la imposibilidad de contar con
accesos alternativos.

- Vías de acceso principal, que tendrán una sección mínima de calzada
de 5,60 m. o de 8,00 m. entre alineaciones admitiéndose un mínimo de
4,80 de calzada en tramos rectos cortos con edificación preexistente a
ambos lados. Los encuentros entre vías de este tipo o con distribuido-
res que no sean carreteras de la red interurbana se harán en T con acuer-
dos de 6,00 metros a cada lado sin necesidad de precauciones adicio-
nales. Estos encuentros distarán deseablemente un mínimo de 45
metros si están en lados opuestos de cada vía o de 90 metros en otro
caso.

- Vías de acceso secundario: Son vías de acceso complementario de uno
principal y podrán tener características de trazado más modestas previa
aprobación por los servicios técnicos municipales.

- Los fondos de saco podrán resolverse mediante rotondas, martillos o
llaves que se adaptarán a las condiciones representadas en el esquema
adjunto. En todo caso los acuerdos interiores mínimos serán de 5,50
metros.

d3) Areas no consolidadas de vivienda colectiva: La red viaria se proyectará
con arreglo a los siguientes criterios:

- El planeamiento de desarrollo definirá el acceso rodado a todos los edi-
ficios garantizando, al menos, el de los servicios de emergencia.

- La sección mínima transversal de las vías locales que presten servicio
a mas de 50 viviendas será, en el supuesto de un solo sentido direccio-
nal, de 5 metros incluido zonas de aparcamiento, con acera de 2 metros
o 4 metros respectivamente según que la calle tenga uso exclusiva-
mente de vivienda o comercial. La vía de retorno no estará a mas de
200 metros de la vía de sentido único.

- En el caso de vías de doble sentido, la calzada mínima será de 10
metros incluida zona de aparcamiento.

- La sección mínima transversal de las vías que presten servicio a menos
de 50 viviendas será, para vías menores de 25 m de longitud: 5 metros,

para vías mayores: 7 metros. Estas vías podrán no disponer de acera,
formando toda ella una superficie unitaria.

d4) Areas industriales o comerciales: La sección mínima de las vías será de
12 metros, incluidos zonas de aparcamiento y acera.

e) Red urbana arterial: La red urbana arterial es la representada como sistema
general en suelo urbano en los correspondientes planos del Plan General. Se
adaptará a lo dispuesto en la Normativa de este Plan General y, en su caso, a
las indicaciones, que, bien por medio de un Plan de Red Arterial, bien de
cualquier otra forma dentro de sus legítimas competencias, pueda efectuar el
Ministerio de Fomento y, en su caso, la Administración Autonómica para el
mejor desarrollo de la misma. En los casos en que el Plan General establez-
ca únicamente las reservas de suelo necesarias para la realización de las
redes viarias, pero no determine su trazado, el proyecto de ejecución de la vía
no requerirá trámite de modificación salvo que afecte a suelos no incluidos
en la reserva viaria. La valoración de la expropiación o de la afectación será
la propia del suelo al que la Adaptación adscribe el sistema general.

2. El uso de Instalaciones Portuarias se regulará por lo establecido en la Ley de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, así como por el contenido del Plan
Especial del Puerto de Gijón.

3. El uso de instalaciones ferroviarias se regulará por lo dispuesto en la Ley del
Sector Ferroviario y demás disposiciones específicas aplicables.

4. El uso de instalaciones de transporte comprende las estaciones de autobuses.
El uso se considera compatible con los de actividades hoteleras, comerciales, tercia-
rias y dotacionales, vinculadas a la atención al usuario. Su edificabilidad no supera-
rá 1 m2/m2 de la parcela adscrita a la terminal.

Artículo 3.3.25.—CONDICIONES PARTICULARES DEL USO DE ZONAS
VERDES.

1. Pertenecen a la categoría de parques y jardines las zonas verdes de cierta enti-
dad, cuyo radio de servicio corresponde al nivel ciudad o barrio.

2. Pertenecen a la categoría de espacios libres las áreas de menor tamaño, gene-
ralmente con superficies inferiores a 1.000 m2, cuyo radio de servicio es menor al
barrio y que cumplen fundamentalmente funciones de mejora del medio ambiente
urbano. 

3. Se consideran admisibles en los suelos calificados como parques y jardines:

a) Cuando la superficie de la zona verde sea superior a 2.000 m2, se admiten las
instalaciones destinadas a usos culturales y deportivos, que no podrán ocu-
par más de 10 % de la superficie del parque. Podrán acoger edificaciones
destinadas a usos socioculturales, sanitarios o recreativos de una planta que
ocupen en conjunto una superficie máxima del 2% de la superficie del jar-
dín.

b) Cuando la superficie de la zona verde sea superior a 20.000 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 ni superar una altura de
2 plantas. 

c) Los sistemas generales, redes de servicios, dotaciones públicas y aparca-
mientos públicos de rotación, cuando tengan carácter subterráneo y su cons-
trucción 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.

4. Se consideran admisibles en la categoría de espacios libres: 

a) El aparcamiento sobre rasante, que no podrá ocupar más del 10 % de la
superficie del espacio libre.

b) El aparcamiento completamente subterráneo podrá ocupar la totalidad del
espacio libre, garantizando en todo caso la posibilidad de plantaciones arbus-
tivas y un adecuado diseño del espacio libre.

c) Las instalaciones deportivas descubiertas, que no podrán ocupar una super-
ficie superior al 40% de la del espacio libre. Podrán contar con vestuarios
cuya superficie edificada no podrá superar 100 m2, y cuya altura de cornisa
no rebasará 4,50 metros.

d) Las gasolineras y estaciones de servicio, que podrán implantarse como con-
cesión en espacios libres anexos a viario estructurante y de sistema general.

5. 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.

6. Se admite asimismo las construcciones provisionales destinadas a la venta de
bebidas, periódicos, helados y actividades similares, sujetas a las siguientes condi-
ciones:

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 m2.
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c) Su altura no rebasará 4,50 m. a alero.

7. La modificación de los espacios libres no se considera sujeta al trámite esta-
blecido en la legislación urbanística como modificación de zonas verdes. Asimismo
tampoco se considera sometida al mismo la alteración menor de las zonas verdes de
protección del viario. No tendrán tampoco el carácter de modificación aquellas
variaciones no esenciales de las zonas verdes previstas en el planeamiento de desa-
rrollo del Plan General que, conservando o mejorando las superficies y estándares
inicialmente previstos, supongan mejoras de la funcionalidad, diseño u ordenación
del jardín o del espacio urbano.

8. Aquellos terrenos obtenidos al amparo del articulo 4.5.4 del tomo Normativa
Suelo Urbano del P.G.O.U. de 1986, con ocasión del desarrollo de parcelaciones de
terrenos no incluidos en unidades de ejecución, quedan desafectados como terrenos
de uso público, siempre que su superficie no sobrepase los 1.000 m2. Los terrenos
desafectados carecen de edificabilidad. Otros terrenos de las mismas características
pero con mayor superficie a la anteriormente señalada, también serán susceptibles
de desafección, manteniendo en todo caso su condición de no edificable.

Artículo 3.3.26.—CONDICIONES PARTICULARES DEL USO DE OCIO
CULTURAL Y RECREATIVO.

1. La categoría de playas está sujeta a las limitaciones derivadas de su perte-
nencia a la zona marítimo-terrestre. Están sometidas al siguiente régimen:

a) Se prohíben las actividades que requieran para su funcionamiento construc-
ciones o instalaciones de carácter permanente, excepción hecha de las dota-
ciones y servicios públicos relacionados con el litoral, que por su singulari-
dad no se sujetan a condiciones específicas de edificación.

b) Se admiten usos temporales y provisionales, cuando se trate de usos dotacio-
nales o de actividades comerciales, en este caso en sus variedades de hoste-
lería o puestos de expedición de bebidas y helados.

c) Las construcciones fijas destinadas a albergar los usos admisibles cumplirán
las siguientes condiciones:

• Estar construidas con materiales ligeros como madera, tela o fibras natura-
les, y adecuarse estéticamente al entorno.

• No ocupar una superficie de playa superior a 150 m2, ni tener una altura
mayor de una planta o 3,50 m. a alero.

• Distar más de 250 m. de otra construcción.

• Contar con conexión a las redes generales de abastecimiento de agua y
evacuación de residuales, y disponer de aseos públicos.

• Restituir la playa a su condición original en un radio de 100 m. en torno de
la construcción, una vez se desmonte la construcción o concluido el perio-
do que indique la licencia de actividad.

2. La categoría de instalaciones deportivas cumplirá, independientemente de su
carácter público o privado, las siguientes condiciones:

a) De uso: Se consideran compatible con el uso principal el educativo, cuando
se trate de formación no reglada, y el cultural. 

b) De edificación:

• Ocupación máxima 75% de la superficie de parcela

• Edificabilidad máxima 0,5 m2/m2

• Al menos el 50 % del espacio libre de parcela dispondrá de arbolado, ajar-
dinamiento o tratamiento como área estancial.

• Contarán con una dotación de aparcamiento de 1 plaza por cada 4 perso-
nas del aforo admisible.

3. Sin perjuicio de que las instalaciones recreativas satisfagan la normativa sec-
torial que sea de aplicación, su régimen urbanístico queda marcado por las siguien-
tes condiciones:

• Ocupación máxima 60% de la superficie de parcela

• Edificabilidad máxima 0,2 m2/m2

• Al menos el 50 % del espacio libre de parcela dispondrá de arbolado, ajar-
dinamiento o tratamiento como área estancial.

• Contarán con una dotación de aparcamiento de 1 plaza por cada 4 perso-
nas del aforo admisible.

4. Las instalaciones culturales cumplirán las siguientes condiciones:

• Ocupación máxima: 60% de la superficie de parcela

• Edificabilidad máxima: 0,2 m2/m2

• Al menos el 50 % del espacio libre de parcela dispondrá de arbolado, ajar-
dinamiento o tratamiento como área estancial.

• Contarán con una dotación de aparcamiento de 1 plaza por cada 4 perso-
nas del aforo admisible.

Artículo 3.3.27.—CATEGORIAS DEL USO DE GARAJE-APARCAMIENTO.

1. El uso de garaje-aparcamiento comprende las siguientes categorías:

a) Garaje privado en viviendas unifamiliares o locales, destinado a la guarda y
custodia del o de los vehículos propiedad de la familia o empresa usuaria del
inmueble.

b) Garaje privado en local no anexo a la vivienda familiar o local, cuando un
local con capacidad para no más de tres vehículos es utilizado como garaje
privado por una familia o empresa cuya vivienda o local está en una parcela
distinta a la que alberga el garaje. 

c) Garajes privados en edificios de cualquier uso, destinados a la guarda y cus-
todia de los vehículos de propietarios y usuarios del inmueble.

d) Garaje-aparcamiento de uso colectivo, destinado a la guarda y custodia de
vehículos a motor en régimen de uso colectivo y sujeto a pago por uso, se
trate de plantas sobre o bajo rasante de edificios de otro uso principal, edifi-
cios de uso exclusivo o estacionamientos públicos bajo espacio viario o
zonas verdes.

2. No se establecen características técnicas para los garajes privados de vivien-
das unifamiliares o locales.

3. Los garajes privados no anexos a vivienda familiar o local se regirán por lo
establecido por la Ordenanza de Garajes Familiares de Vehículos.

4. Las características técnicas de las demás categorías o tipos de espacios desti-
nados a garaje-aparcamiento se regirán por lo dispuesto para garajes en edificios de
viviendas por el Decreto de la Consejería de Fomento 39/1998 de 25 de junio sobre
Normas de Diseño en edificios destinados a viviendas, por el contenido de la Ley del
Principado de Asturias 5/1995, de 6 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y
Supresión de Barreras, y por la Ordenanza Municipal de Policía de Vados. Se cum-
plirán además, las siguientes disposiciones particulares:

a) Las plazas contiguas a aparcamientos laterales dispondrán de un ancho que
no podrá ser inferior a 2,50 m. si limitara por un lado, o 2,80 m. si lo hicie-
ra por los dos, asimilándose en este caso a las plazas cerradas.

b) La capacidad mínima exigible para estos locales será de 5 plazas, pudiéndo-
se reducir a 3 plazas, si el vado no mermara las plazas de estacionamiento
exteriores o si se entendiese que con ello se satisficiera mejor la demanda de
plazas de la zona.

c) No se permitirá el cambio de uso de los locales existentes destinados a gara-
jes.

d) En los solares a edificar sitos en la zona 1 de edificación en manzana cerra-
da será obligatorio, salvo si la entrada forma parte del portal, que la entrada
a los garajes se ubique en uno de los dos laterales del solar, excepto justifi-
cación de su imposibilidad. Se considera prueba de su imposibilidad para
ubicarlo en un lateral que éste esté a menos de 10 m. de un chaflán o esqui-
na entre dos calles. Se agruparán las parcelas colindantes que se encuentran
en el mismo caso. No se admiten, en cada parcela, mayor número de entra-
das de vehículos que de portales.

e) Queda prohibida la implantación en los garajes de surtidores de gasolina o
almacenes de carburante y materiales combustibles.

f) Los módulos mínimos de plazas de garaje establecidos en esta Normativa
para cada uso, serán aplicables tanto en el suelo urbano consolidado como en
el no consolidado, tanto en edificios de nueva planta como en aquellos cam-
bios de uso que pudieran suponer un incremento de la demanda de plazas.

g) En los edificios destinados principalmente a viviendas en los que se prevean
usos complementarios de servicios terciarios, el número de plazas de apar-
camiento no podrá ser inferior a los resultantes de la siguiente fórmula:

Nº plazas = Superf. Const. sobre rasante/500 + Nº viviendas + Superf. const.
de servicios terciarios/200

Artículo 3.3.28.—REGULACION DE LA COMPATIBILIDAD DE USOS.

1. La compatibilidad entre usos se establece:

a) Por las ordenanzas de zona, del planeamiento incorporado o del planeamien-
to de desarrollo del Plan General entre los usos compatibles y el cualificado
de la zona.

b) De forma genérica y según el articulado de esta Sección entre los usos secun-
darios y el uso principal del edificio.

c) Estableciendo los usos alternativos que pueden sustituir al calificado por el
Plan, con arreglo al contenido de los artículos siguientes.

d) Según la posición que el uso ocupa en el edificio, por lo establecido en artí-
culos anteriores de esta Sección. 

e) Según su repercusión ambiental, mediante el establecimiento de limitaciones
al impacto que el uso produce en su entorno, con arreglo al contenido de la
sección Cuarta de este Capítulo.
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2. La compatibilidad genérica de usos regulada en los artículos siguientes puede
ser precisada o variada por las ordenanzas de zona, del planeamiento incorporado o
del planeamiento de desarrollo del Plan General.

Artículo 3.3.29.—COMPATIBILIDAD DE USOS EN UN MISMO EDIFICIO.

1. En edificios de uso principal residencial, además del uso industrial y tercia-
rio, en las condiciones establecidas en artículos anteriores, se consideran compati-
bles:

a) El uso de equipamientos en posición de planta baja, inferiores a la baja y pri-
mera, sujeto a las condiciones establecidas para el terciario en la categoría
más equiparable al uso para el que se solicite licencia.

b) El uso de infraestructuras de servicios en posición de planta baja e inferiores
a la baja.

2. En edificios de uso principal industrial se consideran compatibles:

a) Las oficinas y servicios en cualquier posición dentro del edificio.

b) El terciario recreativo en posición de planta baja e inferiores a la baja.

c) En industrias de los tipos III y IV la vivienda vinculada a la guarda y custo-
dia de la instalación, en cuantía no superior a 1 vivienda cuya superficie no
rebasará los 100 m2.

d) Los equipamientos, en posición de planta baja, inferiores a la baja y prime-
ra.

e) El uso de infraestructuras de servicios en posición de planta baja e inferiores
a la baja.

3. En edificios de uso principal terciario comercial se consideran compatibles:

a) El uso de equipamientos en cualquier posición dentro del edificio.

b) El uso de infraestructuras de servicios en posición de planta baja e inferiores
a la baja.

4. En edificios de uso principal terciario oficinas se consideran compatibles:

a) El uso de industria, en el tipo I.

b) El uso de equipamientos en cualquier posición dentro del edificio.

c) El uso de infraestructuras de servicios en posición de planta baja e inferiores
a la baja.

5. En edificios de uso principal terciario recreativo se consideran compatibles:

a) El uso de equipamientos en cualquier posición dentro del edificio.

b) El uso de infraestructuras de servicios en posición de planta baja e inferiores
a la baja.

6. En edificios de uso principal de equipamiento privados se consideran com-
patibles los usos terciarios en posición de planta baja, inferiores a la baja y primera.

7. En edificios de uso principal de equipamiento público se considera compati-
ble la vivienda vinculada a la guarda y custodia de la instalación, en cuantía no supe-
rior a 1 vivienda cuya superficie no rebasará los 100 m2.

Artículo 3.3.30.—COMPATIBILIDAD DENTRO DE UNA MISMA CLASE DE
USOS.

El régimen de compatibilidad de usos pertenecientes a una misma clase dentro
de un mismo edificio o parcela se regirá por los siguientes preceptos:

a) En el uso industrial las clases de industria, almacenaje y servicios empresa-
riales son compatibles entre sí.

b) En el uso de servicios terciarios todas las clases se consideran compatibles
entre sí.

c) En el uso dotacional, clase de equipamientos, todas las categorías se consi-
deran compatibles entre sí.

d) En el uso dotacional, clase de espacios libres de ocio cultural y recreativo, las
categorías de instalaciones deportivas, recreativas y culturales se consideran
compatibles entre sí.

Artículo 3.3.31.—USOS ALTERNATIVOS.

Se entiende por uso alternativo aquél que puede sustituir al señalado por el Plan
para una calificación de suelo, sin que ello constituya modificación de Plan General.
Con carácter general se admiten los siguientes usos alternativos:

a) En las parcelas calificadas como equipamientos podrán disponerse como usos
alternativos el deportivo y las zonas verdes.

b) En las parcelas calificadas como deportivos podrá disponerse como uso alter-
nativo el de zonas verdes.

c) En las parcelas calificadas como infraestructuras de servicios podrán dispo-
nerse como usos alternativos los de equipamiento, deportivo o zona verde.

Artículo 3.3.32.—TRANSFORMACION DE USOS.

Se establece el siguiente régimen de transformación de usos:

a) En el uso residencial ambas clases podrán transformarse en uso de servicios
terciarios, en sus categorías de oficinas y servicios. La clase de residencia
comunitaria podrá transformarse en uso de servicios terciarios, categoría de
hospedaje, y en uso dotacional en su categoría de equipamientos.

b) En el uso industrial las categorías de industria, talleres artesanales, talleres
de automoción y almacenaje podrán transformarse libremente entre sí o
transformarse en servicios empresariales. Los servicios empresariales podrán
transformarse en uso de servicios terciarios, en sus categorías de hospedaje,
oficinas, hostelería y servicios. En cualquiera de sus clases cabe la transfor-
mación al uso dotacional en su categoría de equipamiento.

c) En el uso de servicios terciarios las clases de comercial, oficinas, terciario
recreativo y servicios podrán transformarse libremente entre sí, así como en
uso industrial en su clase de servicios empresariales. En cualquiera de sus
clases cabe la transformación al uso dotacional en su categoría de equipa-
miento. Los edificios destinados a hospedaje implantados en parcelas consi-
deradas como equipamiento por el planeamiento objeto de adaptación solo
podrán transformarse en uso de equipamiento. Los edificios destinados a
hospedaje situados en parcelas que no tuvieran calificación de equipamiento
podrán transformarse siguiendo las pautas establecidas para las restantes cla-
ses del uso de servicios terciarios 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. El uso de hos-
pedaje en edificios de otro uso principal podrá transformarse libremente en
otro uso de servicios terciarios o en uso residencial.

d) En el uso dotacional cabrá la transformación de equipamientos públicos en
vivienda de protección pública en régimen de alquiler cuando concurran las
siguientes condiciones:

• Que medie informe técnico que justifique que la dotación no cumple su
función al servicio de la población ni puede ser adaptada a otro uso dota-
cional público.

• Que se mantenga la titularidad pública de los terrenos.

• Que la transformación del uso se realice mediante un plan especial acom-
pañado de la correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental, en el que
se contemple la repercusión urbanística y social de la transformación de
uso, tanto en lo que respecta a la extinción del uso existente como a la
implantación del uso residencial.

e) En el uso dotacional cabrá la transformación de equipamientos e infraestruc-
turas de servicios privadas en otros usos lucrativos cuando concurran las
siguientes condiciones:

• Que medie informe técnico que justifique que la dotación no cumple su
función al servicio de la población ni puede ser adaptada a otro uso dota-
cional público o privado.

• Que la transformación del uso se realice mediante un plan especial acom-
pañado de la correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental, en el que
se contemple:

- La repercusión urbanística y social de la transformación de uso, tanto en
lo que respecta a la extinción del uso existente como a la implantación
del uso propuesto.

- La justificación de la idoneidad del emplazamiento para el uso solicita-
do.

- El impacto de la instalación sobre la red viaria, de transporte y aparca-
miento del área en que se ubique.

- El análisis del impacto visual de la instalación sobre el medio urbano y,
en su caso, sobre el medio físico.

- El análisis del impacto sobre las redes de infraestructuras básicas de
abastecimiento de agua, saneamiento, red eléctrica, recogida y elimina-
ción de residuos.

- La justificación del cumplimiento de las condiciones ambientales exigi-
das en la sección cuarta de este capítulo.

- El análisis de viabilidad económica de la instalación.

La administración podrá ejercer derecho de tanteo, en todas las transforma-
ciones de uso de equipamientos privados que impliquen cambio de uso glo-
bal o de titularidad, adquiriendo el dominio para el mantenimiento de la acti-
vidad o su transformación en otra perteneciente al uso dotacional.

f) Las instalaciones deportivas públicas o privadas podrán transformarse en
cualquier otro uso dotacional.

g) Del mismo modo podrán autorizarse, previa justificación de su necesidad y
oportunidad, sin que ello suponga Modificación del Plan General, usos lucra-
tivos complementarios del dotacional público, siempre que éstos se ejerzan
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en régimen de concesión, y esta halla sido otorgada por la administración
titular del equipamiento público. 

SECCION CUARTA:
CONDICIONES DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE URBANO

Artículo 3.4.1.—CONTROL AMBIENTAL DE LOS USOS.

La incidencia ambiental de la implantación y funcionamiento de usos se regu-
la:

a) Mediante la Ordenanza Municipal sobre Protección contra la Contaminación
Acústica en el caso de los niveles sonoros ambientales.

b) Mediante la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente Atmosférico en el
caso de la emisión de humos, gases y partículas.

c) Mediante el contenido de esta sección en el caso de los vertidos de efluentes
líquidos.

Artículo 3.4.2.—REUTILIZACION DE TIERRAS Y ESCOMBROS.

Los proyectos de urbanización preverán la preservación de la cobertura de tie-
rra vegetal para su utilización en espacios libres. Asimismo contemplarán la reutili-
zación de escombros o residuos industriales en la ejecución de la red viaria.

Artículo 3.4.3.—FOMENTO DE LA EFICIENCIA ENERGETICA.

El Ayuntamiento de Gijón, podrá establecer en sus ordenanzas fiscales un régi-
men de ayudas para los promotores de suelo, propietarios de inmuebles o titulares
de actividades que implementen medidas tendentes a:

a) La utilización de fuentes de energía o tecnologías que permitan la mejora del
rendimiento energético y la reducción de emisiones a la atmósfera.

b) La utilización de energías renovables en el alumbrado, calefacción, climati-
zación y agua caliente sanitaria, así como la mejora del aislamiento térmico.

Artículo 3.4.4.—ESTUDIOS DE INCIDENCIA AMBIENTAL.

El Ayuntamiento podrá exigir la inclusión de un Estudio de Incidencia
Ambiental, que se tramitará conjuntamente con el resto de la documentación, para la
sectorización de suelos urbanizables no sectorizados por el Plan General, las modi-
ficaciones de Plan General y el planeamiento de desarrollo del Plan General que por
su entidad lo requiera. El Estudio de Incidencia Ambiental contendrá:

a) La descripción de la actuación.

b) La descripción y valoración de las variables del medio natural, social y terri-
torial potencialmente afectadas.

c) Las afecciones legales.

d) La previsión de los posibles impactos producidos por la actuación, entre ellos
un estudio de transporte que estime la incidencia en el sistema de transporte
y proponga las medidas de mejora necesarias.

e) Medidas de control, protectoras y correctoras.

Artículo 3.4.5.—CONDICIONES DEL VERTIDO DE EFLUENTES LIQUI-
DOS.

Las solicitudes de licencia de actividades industriales deberán acompañarse de
la documentación técnica en que conste:

a) Caudal del efluente.

b) Substancias químicas vertidas.

c) Grado de depuración y sistema empleado.

d) Punto de vertido en la red general.

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

4. CONDICIONES PARTICULARES DEL SUELO URBANO

SECCION PRIMERA: REGIMEN DEL SUELO URBANO

Artículo 4.1.1.—SUELO URBANO.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 del TROTU constituyen el suelo
urbano:

a) Los terrenos ya transformados por contar con acceso rodado, abastecimiento
de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica, siempre que
estos servicios reúnan las características adecuadas para servir a la edifica-
ción existente y a la admitida en el Plan. 

b) Los terrenos que, aún careciendo de alguno de los servicios citados, estén
comprendidos en áreas consolidadas por la edificación al menos en dos ter-
ceras partes de su superficie.

c) Los terrenos que en ejecución del planeamiento hayan sido urbanizados de
acuerdo con el mismo.

Artículo 4.1.2.—CATEGORIAS DE SUELO URBANO.

1. Con arreglo al contenido del artículo 114 del TROTU el Plan General divide
el suelo urbano en suelo urbano consolidado y suelo urbano no consolidado.

2. Constituyen el suelo urbano consolidado los terrenos que reúnen la condición
de solar establecida en estas Normas, así como aquéllos que, careciendo de alguno
de sus requisitos o precisando completar la urbanización, puedan ser objeto de con-
cesión de licencia, con arreglo a las condiciones de urbanización y edificación
simultánea establecidas en estas Normas.

3. Constituyen el suelo urbano no consolidado los demás terrenos que se pue-
den clasificar como suelo urbano y en los que son precisas acciones de urbanización,
reforma interior u obtención de dotaciones, así como aquéllos en los que el Plan
prevé una ordenación sustancialmente distinta de la existente, por lo que es preciso
realizar equidistribución de beneficios y cargas entre los afectados.

Artículo 4.1.3.—DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROPIETARIOS DE
SUELO URBANO CONSOLIDADO.

Conforme a lo establecido en el artículo 118 del TROTU, los propietarios de
suelo urbano consolidado deberán solicitar licencia de obra de nueva planta en el
plazo de tres años desde la entrada en vigor del Plan General. Las licencias de obras
de sustitución no se sujetan a plazo. Concedida la licencia deberán edificar y, en su
caso completar la urbanización, en las condiciones y plazo establecidas en la licen-
cia, y en defecto del mismo en un máximo de 24 meses desde la concesión de licen-
cia.

Artículo 4.1.4.—DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROPIETARIOS DE
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 119 del TROTU, los propietarios de
suelo urbano no consolidado tienen derecho a edificar los terrenos en las condicio-
nes y plazo que establezcan el planeamiento de desarrollo y estas Normas. Salvo
determinación contraria en el planeamiento de desarrollo se entenderá que, una vez
aprobado el mismo y urbanizado el suelo, los plazos para solicitud de licencia y eje-
cución de obras serán los establecidos en estas Normas para el suelo urbano conso-
lidado.

2. Los propietarios de terrenos de suelo urbano no consolidado deberán ceder
gratuita y obligatoriamente a la Administración actuante el suelo correspondiente al
diez por ciento del aprovechamiento medio del correspondiente ámbito de reparto.
La Administración 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. Cuando la cuantía de la cesión de aprovechamiento medio no
permita su ejecución individualizada, los propietarios y la Administración actuante
podrán llegar a un convenio para sustituir la cesión en suelo por su equivalente en
metálico. Los propietarios del suelo tendrán derecho de adquisición preferente si la
Administración urbanística decidiera enajenar el aprovechamiento urbanístico que le
corresponda.

3. Los propietarios de suelo urbano no consolidado tienen los siguientes debe-
res:

a) Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del
planeamiento, así como situar el aprovechamiento urbanístico correspon-
diente a la Administración, o adquirirlo, con anterioridad al inicio de la eje-
cución material del planeamiento.

b) Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración 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 que los terrenos estén
incluidos.

c) Costear y, en su caso, ejecutar o completar la urbanización.

d) Edificar los solares en los plazos que les imponga el planeamiento o, en su
defecto, el epígrafe 1 de este artículo.

4. No podrá ser edificado terreno alguno que no reúna la condición de solar,
salvo que se asegure la urbanización simultánea mediante aval, afección real regis-
tral u otras garantías en la forma que convenga a la Administración actuante.

Artículo 4.1.5.—AUTORIZACION ANTICIPADA DE USOS INDUSTRIALES Y
TERCIARIOS.

Excepcionalmente, en casos justificados y sin perjuicio de los deberes estable-
cidos en el artículo 106 del TROTU y en estas Normas respecto a usos y obras pro-
visionales, cabrá autorizar mediante licencia municipal antes del proceso de gestión
del planeamiento de desarrollo construcciones destinadas a fines industriales y ter-
ciarios que:

a) Pertenezcan a las categorías de industria u oficinas.

b) Se implanten sobre suelo calificado en que el planeamiento autorice expre-
samente dichos usos.

c) Se satisfaga la seguridad, salubridad y protección del medio ambiente.

d) Se acepten e inscriban las condiciones impuestas a la construcción en el
Registro de la Propiedad.
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Artículo 4.1.6.—DETERMINACIONES DEL PLAN GENERAL EN SUELO
URBANO.

En suelo urbano el Plan General: 

a) Delimita gráficamente su perímetro.

b) Señala las alineaciones y rasantes.

c) Asigna de forma pormenorizada el uso de las parcelas, bien directamente
mediante la calificación del suelo, bien indirectamente mediante las normas
y ordenanzas que rigen la pormenorización de usos en el espacio.

d) Establece la tipología edificatoria y la intensidad de utilización del soporte
parcelario.

e) Define las áreas que precisan reforma interior.

f) Delimita en suelo urbano no consolidado los polígonos o unidades de actua-
ción para su desarrollo.

g) Determina el aprovechamiento medio aplicable al suelo urbano no consoli-
dado.

h) Califica los suelos destinados a dotaciones locales y establece los porcenta-
jes de reserva de suelo para las distintas dotaciones públicas en función de
las necesidades del concejo.

Artículo 4.1.7.—REGULACION EN SUELO URBANO.

1. El Plan General regula el suelo urbano, atendiendo a sus características mor-
fológicas, grado de consolidación y pormenorización de las determinaciones del pla-
neamiento, distinguiendo las siguientes clases de áreas:

a) Suelo urbano consolidado: 

• Areas ordenadas directamente por el Plan General mediante ordenanza de
zona.

• Areas de planeamiento incorporado, en las que el Plan General asume
genéricamente las determinaciones y gestión de un plan ya aprobado.

• Ambitos de ordenación específica, en los que es preciso intervenciones de
regularización de linderos, ordenación de volúmenes o la redacción de
otros instrumentos de planeamiento o gestión además de la solicitud de
licencia de obras.

b) Suelo urbano no consolidado:

• Zonas de reforma interior remitidas a planes especiales de reforma interior.

• Polígonos o unidades de actuación en suelo urbano no consolidado, en los
que es precisa la redacción de un instrumento de planeamiento previo a la
urbanización y edificación.

2. En todo el suelo urbano, independientemente del área de regulación a que se
adscriba, son de aplicación las condiciones generales de uso del suelo, edificación y
protección del medio ambiente urbano establecidas en el capítulo 3 de estas Normas,
sin perjuicio del régimen particular establecido en las áreas de planeamiento incor-
porado o de las alteraciones menores que puedan considerarse en los Estudios de
Detalle o Planes Especiales que desarrollen el Plan General.

Artículo 4.1.8.—REGIMEN DE LAS OBRAS EN ELEMENTOS PROTEGI-
DOS.

El régimen de obras establecido en el Catálogo de Inmuebles y Elementos pro-
tegidos tiene preferencia sobre el establecido en el área de regulación en que se
encuentre.

Artículo 4.1.9.—ORDENANZAS DE ZONA.

El Plan General establece para las distintas zonas del suelo urbano de ordena-
ción directa las siguientes ordenanzas, cuyo contenido se detalla en secciones poste-
riores de este Capítulo:

• Ordenanza 1: Edificación en manzana cerrada.

• Ordenanza 2: Areas reguladas según edificabilidad.

• Ordenanza 3: Edificación en bloque abierto.

• Ordenanza 4: Edificación en ciudad-jardín.

• Ordenanza 5: Edificación en vivienda unifamiliar.

• Ordenanza 6: Industria.

• Ordenanza 7: Volumetría específica.

Artículo 4.1.10.—REGIMEN DE LOS AMBITOS DE ORDENACION ESPECI-
FICA.

1. Los Ambitos de Ordenación Específica se identifican en el plano de
Ordenación del suelo urbano con el prefijo AO seguido de un número de orden. El
Fichero de Ambitos de Ordenación incorporado a estas Normas recoge las determi-
naciones del Plan General para el ámbito, incluyendo la ordenanza de zona a que se
adscriben.

2. Las determinaciones particulares contenidas en las fichas de los ámbitos tie-
nen el alcance que a continuación se señala.

a) Superficie: La dimensión de su superficie es una cifra de referencia, cuyo
carácter es estimado, pudiendo alterarse, en el momento de elaborar el ins-
trumento de desarrollo establecido, en más o menos en una cuantía no mayor
que el cinco por ciento (5%) de la comprendida en la delimitación.

b) Trazados y alineaciones: Los trazados y las alineaciones señaladas como vin-
culantes en la ficha tiene carácter de determinación del Plan General y se
consideran de cumplimiento obligatorio, sin perjuicio de las eventuales
adaptaciones o reajustes.

c) Usos: Tienen carácter vinculante.

d) Edificabilidad: Tiene carácter vinculante.

Artículo 4.1.11.—REGIMEN DE LAS AREAS DE PLANEAMIENTO INCOR-
PORADO.

1. Las Areas de Planeamiento Incorporado aparecen identificadas en el plano de
Ordenación del suelo urbano con el prefijo API, seguido de un código de identifica-
ción. El listado de Areas de Planeamiento Incorporado enumera las mismas indican-
do su nombre completo, el tipo de planeamiento incorporado y la fecha de su apro-
bación definitiva.

2. Las condiciones particulares por las que se rigen las API son las correspon-
dientes al planeamiento antecedente que se asume, detalladas en el planeamiento ori-
ginal, sin perjuicio de la aplicación del contenido del Capítulo 3 de estas Normas en
lo relativo a compatibilidad de usos y condiciones de implantación. Las calificacio-
nes de suelo contenidas en la documentación gráfica del Plan General para estos
ámbitos es la más semejante a la establecida por el planeamiento incorporado den-
tro de la estructura y clasificación de usos definida en la Sección Tercera del capítu-
lo 3 de estas Normas. En caso de dudas en la interpretación del régimen de usos en
las Areas de Planeamiento Incorporado prevalecerá lo establecido en el planeamien-
to de origen.

3. Si el API contiene un número máximo de viviendas se entenderá que es con-
dición vinculante en el caso de la vivienda unifamiliar.

Artículo 4.1.12.—REGIMEN DE LAS ZONAS DE REFORMA INTERIOR.

1. Las zonas de reforma interior remitidas a planeamiento de desarrollo apare-
cen identificados en el plano de Ordenación del suelo urbano con el prefijo PE segui-
dos de un número de orden. El Fichero de Planes Especiales incluido en estas
Normas recoge las determinaciones establecidas en el apartado n) del artículo 61 del
TROTU, y en particular:

a) La delimitación del ámbito.

b) El plazo para la aprobación del Plan Especial que ordene el ámbito.

c) Los objetivos del planeamiento y criterios para su formulación.

d) El uso global y las tipologías.

e) El aprovechamiento medio de la zona.

2. Los PERIS que desarrollen las zonas de reforma interior cumplirán las con-
diciones generales de uso, edificación y protección del medio ambiente urbano con-
tenidas en el Capítulo 3 de estas Normas, salvo las alteraciones contempladas en la
legislación urbanística precisas para el cumplimiento de los objetivos y criterios
asignados desde el Plan General.

3. Los planes especiales contendrán la documentación determinada en la legis-
lación urbanística, pudiendo tomar como referencia la exigida en estas Normas para
los Planes Parciales.

4. Las determinaciones particulares contenidas en las fichas tienen el siguiente
alcance:

a) Delimitación del ámbito: El PERI podrá introducir cambios menores en la
delimitación del ámbito si conviene al cumplimiento de los objetivos de la
ordenación.

b) Categoría de suelo: Es condición vinculante.

c) Superficie: la dimensión de su superficie es una cifra de referencia, cuyo
carácter es estimado, pudiendo alterarse, en el momento de elaborar el ins-
trumento de desarrollo establecido, en más o menos en una cuantía no mayor
que el cinco por ciento (5%) de la comprendida en la delimitación. 

d) Uso característico: Es condición vinculante.

e) Area de reparto y aprovechamiento medio: Son condición vinculante.

f) El grado de vinculación del resto de las condiciones se establece en la pro-
pia ficha.

Artículo 4.1.13.—REGIMEN DE LOS POLIGONOS O UNIDADES DE
ACTUACION EN SUELO URBANO.

1. El Plan General delimita en suelo urbano no consolidado polígonos o unida-
des de actuación, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 150 del
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TROTU y sin perjuicio de que puedan delimitarse nuevos polígonos o unidades
siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 151 del TROTU.

2. A efectos puramente descriptivos de la ordenación propuesta, el Plan General
distingue entre polígonos de actuación y unidades de actuación.

3. Se consideran Polígonos de Actuación los ámbitos de cierta entidad que cum-
plen las condiciones del artículo 150 del TROTU y en el que concurren alguna de
las siguientes circunstancias:

a) Ser unidades de ejecución vinculadas del planeamiento objeto de adaptación
y no haber iniciado aún el planeamiento de desarrollo.

b) Ser un ámbito de reforma interior en el que se contempla la transformación
del uso o tipología consolidado en el área, y cuya entidad superficial no
alcanza la contemplada en las zonas de reforma interior.

c) Tratarse de ámbitos de suelo vacante considerados en el planeamiento obje-
to de adaptación como unidad de ejecución no vinculada, cuyo planeamien-
to no ha sido redactado y en el que se contempla un cambio sustantivo de la
tipología edificatoria.

d) Tratarse de un ámbito de menor entidad considerado por el planeamiento
objeto de adaptación como suelo no urbanizable, que queda rodeado en el
plan adaptado por suelos urbanos o urbanizables.

4. Los Polígonos de Actuación se identifican en el plano de Ordenación del
suelo urbano con el prefijo PA seguido de un código:

• Coincidente con la identificación empleada en el planeamiento objeto de
adaptación.

• Seguido de la letra N y un número de orden correlativo en el caso de polígo-
nos definidos ex novo por este Plan General.

5. Se consideran Unidades de Actuación:

a) Las unidades de ejecución vinculadas o no vinculadas definidas en el plane-
amiento objeto de adaptación con planeamiento redactado o en fase de eje-
cución cuyo grado de ejecución no permite su incorporación a una ordenan-
za de zona o cuyo planeamiento es de un rango que no permite su conside-
ración como Area de Planeamiento Incorporado. 

b) Los ámbitos de menor entidad en que concurren las circunstancias estableci-
das en el artículo 150 del TROTU.

6. Las Unidades de Actuación se identifican en el plano de Ordenación del suelo
urbano con el prefijo UA seguido de un código:

• Coincidente con la identificación empleada en el planeamiento objeto de
adaptación.

• Numeración correlativa a partir del 300 para las unidades delimitadas ex novo
por este Plan General.

7. Las determinaciones particulares contenidas en las fichas de Unidades y
Polígono de Actuación tienen el siguiente alcance:

a) Superficie: La dimensión de su superficie es una cifra de referencia, cuyo
carácter es estimado, pudiendo alterarse, en el momento de elaborar el ins-
trumento de desarrollo establecido, en base a una medición más precisa y
justificada que se haga en dicho documento.

b) Delimitación: En aquellas unidades colindantes con sistemas generales en
los que la representación gráfica de los límites se aproxime sensiblemente
con los de la propiedad pública, habrá que entenderlos coincidentes.

c) Trazados y alineaciones: Los trazados y las alineaciones señaladas como vin-
culantes en la ficha tiene carácter de determinación del Plan General y se
consideran de cumplimiento obligatorio, sin perjuicio de las eventuales
adaptaciones o reajustes.

d) Ordenanza de aplicación: Es condición vinculante para los suelos a desarro-
llar mediante estudio de detalle, si bien la tipología edificatoria podrá variar
dentro de los límites legalmente establecidos para esta figura de desarrollo
del Plan General. Los planes especiales podrán introducir las alteraciones
contempladas en la legislación urbanística precisas para el cumplimiento de
los objetivos y criterios asignados desde el Plan General.

e) Usos: Tienen carácter vinculante.

f) Edificabilidad: Tiene carácter vinculante. Los ficheros de polígonos y unida-
des de actuación pueden establecer la edificabilidad mediante la definición
de la forma de la edificación, mediante un valor absoluto de la superficie edi-
ficable o mediante coeficiente de edificabilidad. En la aplicación de la edifi-
cabilidad se seguirán los siguientes criterios:

• En suelos en que sea de aplicación la Ordenanza 1 de edificación en man-
zana cerrada, la superficie edificable resultante de aplicar las condiciones
de forma, ocupación y altura de la edificación prima sobre cualquier otro
valor.

• En suelos en que sea de aplicación la Ordenanza 3 de edificación en blo-
que abierto prima el valor absoluto de la superficie edificable expresado en
metros cuadrados. El coeficiente de edificabilidad expresado en la ficha
será de aplicación en casos de reparcelación o de error material superior al
5% en la medición de la superficie del ámbito. Asimismo será aplicable en
los casos en que la ficha no indique valor absoluto para la superficie edifi-
cable.

• En suelos en que sea de aplicación las ordenanzas de ciudad jardín, vivien-
da unifamiliar, industria o volumetría específica prima el coeficiente de
edificabilidad expresado en metros cuadrados edificables sobre metro cua-
drado de suelo.

g) Area de reparto: Tiene carácter vinculante.

h) Aprovechamiento medio: Tiene carácter vinculante.

i) Posición y forma de los edificios: Tiene carácter vinculante solo en la orde-
nanza de manzana cerrada. En las restantes ordenanzas es condición vincu-
lante sólo cuando se indique en la ficha individualizada. En el supuesto de
Unidades de Actuación heredadas del planeamiento anterior que se encuen-
tren en proceso de ejecución en el momento de aprobación del presente Plan
General, son de aplicación las condiciones de posición y forma definidas en
el Estudio de Detalle que haya ordenado el ámbito.

j) El grado de vinculación del resto de las condiciones se establece en la pro-
pia ficha.

8. En las Unidades de Actuación heredadas del planeamiento anterior que se
encuentren en proceso de ejecución a la entrada en vigor del presente Plan General,
solo es exigible la tramitación o formalización de los instrumentos de ejecución o
gestión que no hayan sido ultimados antes de la aprobación definitiva del presente
Plan General.

Artículo 4.1.14.—AREAS DE REPARTO.

1. A los efectos previstos en el apartado j) del artículo 48 de la LSPA se esta-
blecen áreas de reparto en suelo urbano no consolidado, en función de las distintas
características del mismo.

2. Salvo indicación contraria en la ficha de condiciones particulares, cada ámbi-
to de suelo urbano no consolidado incluido en un polígono o unidad de actuación
constituye un área de reparto independiente, que el plan identifica con el mismo
código del polígono o unidad.

3. Se delimitan áreas de reparto que engloban varios polígonos o unidades de
actuación aquellos ámbitos de gestión, considerados por el planeamiento anterior
como unidades de ejecución vinculadas, que no han ultimado su desarrollo urbanís-
tico y que el presente Plan General adscribe a polígonos o unidades de actuación.
Estas áreas de reparto se identifican con el código asignado por el Plan objeto de
adaptación. Se delimitan las siguientes áreas de reparto que abarcan más de un polí-
gono o unidad de actuación:

AREA DE REPARTO POLIGONO O APROVECHAMIENTO
UNIDAD DE ACTUACION AREA REPARTO

LAUREDAL 1 0,56

PA-LAU 01

PA-LAU 02

PA-LAU 03

PA-LAU 04

PA-LAU 05

PA-LAU 06

PA-LAU 07

PA-LAU 08

CERILLERO 2 0,65

CER 14

CER 15

GIJON FABRIL2 0,82

UA- GF 02

UA- GF 03

CRISTALERIA 1 1,01

UA-CRI 00

UA- CRI 01

CRISTALERIA 3 2,57

UA-CRI 04

UA- CRI 05
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AREA DE REPARTO POLIGONO O APROVECHAMIENTO
UNIDAD DE ACTUACION AREA REPARTO

NUEVO GIJON 1 1,03

UA-NGE 00

PA- NGE 04

UA- NGE 11

NUEVO GIJON 2 0,98

PA-NGW 02

PA- NGW 04

ROCES 1 0,63

PA-RC 01

UA- RC 07A

UA- RC 07B

PA- RC 08

ROCES 2 0,73

PA-RC 03

UA- RC 04

UA- RC 05

PA- RC 06

CONTRUECES 1B 1,36

UA-CONT 08

UA- CONT 11

VIESQUES 1 1,25

PA-VIES 02

UA- VIES 04

UA- VIES 10

VIESQUES 2 1,24

PA-VIES 06

PA- VIES 07

TOT.PILES 0,23

UA -PIL 01

UA- PIL 02

UA- PIL 03

UA- PIL 04

UNIVERSIDAD 1 0,07

UA - UNI 01A

UA- UNI 01B

PA- UNI 05A

UA- UNI 05B

UNIVERSIDAD 2 0,1

PA-UNI 03

UA- UNI 06

CAMOCHA 1 0,27

UA-CMCH 01

PA- CMCH 02

PA- CMCH 04

Artículo 4.1.15.—COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACION.

1. A efectos de cálculo del aprovechamiento medio y de su aplicación en los
Planes Especiales que desarrollen el Plan General, se establecen coeficientes de
homogeneización por uso y por tipología.

2. El aprovechamiento medio de los polígonos o unidades de actuación en suelo
urbano no consolidado de uso característico residencial se establece tomando como
uso de referencia la vivienda colectiva libre, y como tipología edificatoria de refe-
rencia la edificación aislada.

3. Los coeficientes de homogeneización por uso, aplicables a las distintas man-
zanas o parcelas en función de su uso principal son:

- Vivienda Colectiva en régimen de protección........................................0,85

- Industria ..................................................................................................0,85

- Terciario (oficinas u hoteles) ..................................................................0,85

- Terciario (comercial) ..............................................................................1,25

- Dotacional privado ................................................................................1,25

4. Se establecen los siguientes coeficientes de homogeneización por tipologías,
aplicables a las manzanas o parcelas según la tipología edificatoria dominante:

- Vivienda colectiva en ciudad jardín ......................................................1,00

- Vivienda unifamiliar en hilera o pareada ..............................................1,10

- Vivienda unifamiliar aislada ..................................................................1,25

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.1.13 sobre alcance de las condi-
ciones establecidas en las fichas particulares de cada polígono o unidad de actua-
ción, la superficie edificable indicada en la ficha o resultante de aplicar la edificabi-
lidad bruta podrá variar en más o en menos como consecuencia de la aplicación de
los coeficientes de uso o tipología. 

Artículo 4.1.16.—APROVECHAMIENTO MEDIO.

El aprovechamiento medio de cada polígono o unidad de actuación en suelo
urbano no consolidado es el indicado en la correspondiente ficha de condiciones par-
ticulares.

SECCION SEGUNDA:
ORDENANZA DE ZONA 1. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA

Artículo 4.2.1.—AMBITO Y GRADOS.

1. Pertenecen a esta ordenanza los suelos identificados en los planos de
Ordenación en suelo urbano a escala 1:2000 y Detalle de la ordenación en suelo
urbano a escala 1:1000 con el código 1, y los remitidos a esta Ordenanza en los
Ficheros de Polígonos de Actuación, Unidades de Actuación o Ambitos de
Ordenación Específica.

2. La ordenanza contempla cuatro grados, identificados en los planos con un
segundo dígito de numeración arábiga correlativa.

Artículo 4.2.2.—USO Y TIPOLOGIA CUALIFICADOS.

1. El uso cualificado de la zona es el residencial.

2. La tipología característica es la edificación entre medianerías formando man-
zana cerrada, con las variantes según grados que a continuación se indican:

a) Grado 1. Casco Antiguo, con predominio de la manzana menuda con un par-
celario asimismo pequeño y edificación en manzana cuajada con patio de
parcela. Esta tipología es semejante a la existente en el ámbito del API-PERI
8 de Cimadevilla, cuyo contenido se incorpora salvo un ajuste menor en el
régimen de usos.

b) Grado 2. Centro, corresponde al primer ensanche de la ciudad, con predomi-
nio de las manzanas de dimensión media, parcelario de superficie variable.
Generalmente irregular y tipologías edificatorias con fondos edificables pro-
fundos. Presencia de patios de manzana.

c) Grado 3. Ensanche, corresponde al ensanche moderno de la ciudad, con man-
zanas generalmente de gran dimensión y tipologías edificatorias con fondos
edificables poco profundos, semejantes al bloque sobre alineación de calle,
lo que restringe la presencia de patio de parcela y hace que los edificios ven-
tilen a calle y patio de manzana.

d) Grado 4. Núcleos exteriores, corresponde con los cascos de los antiguos
núcleos rurales que se han ido incorporando a la ciudad. Parcelario irregular
apoyado sobre la red de caminos preexistente y predominio de la edificación
de una o dos crujías en alturas moderadas.

Artículo 4.2.3.—OBRAS ADMITIDAS.

1. Se admiten todas las obras en los edificios que no se encuentren en fuera de
ordenación.

2. Se admiten las obras de demolición parcial necesarias para ejecutar obras en
los edificios.

3. Se admite la demolición total de edificios no catalogados.

Artículo 4.2.4.—OBRAS EN LOS EDIFICIOS.

En grados 1 y 2 la autorización de obras de rehabilitación y reestructuración
total de edificios en que se hubieran producido ocupaciones de patios, jardines o
espacios libres no amparadas por licencia o permitidas por el planeamiento anterior
estará condicionada a la eliminación de dichas ocupaciones. 

Artículo 4.2.5.—CONDICIONES DE LA EDIFICACION.

La superficie edificable se establece indirectamente marcando para cada parce-
la el fondo edificable y la altura en número de plantas incluida la baja. Ambas varia-
bles se determinan gráficamente en los planos de Ordenación en suelo urbano a esca-
la 1:2000 y Detalle de la ordenación en suelo urbano a escala 1:1000.
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Artículo 4.2.6.—FONDO EDIFICABLE.

Se seguirán los siguientes criterios de interpretación del fondo edificable repre-
sentado en plano:

a) Cuando el fondo edificable esté acotado en plano primará la cota sobre la
dimensión dibujada la cual, salvo en los casos que se señalan en el apartado
siguiente y en cumplimiento del contenido del Plan de Medianerías, coinci-
dirá con números naturales generalmente 10, 12 y 14 metros.

b) Cuando el fondo edificable esté dibujado con referencia a edificación pree-
xistente o colindante, la medición real resultante de dichas referencias pri-
mará sobre la medición sobre plano.

c) La línea de fondo edificable no podrá rebasarse con cuerpos volados.

Artículo 4.2.7.—PARCELA MINIMA.

2. A efectos de parcelaciones, reparcelaciones y segregaciones las parcelas
mínimas destinadas a usos distintos del dotacional, son aquéllas que permitan ser
edificadas cumpliendo las condiciones establecidas en el título 3 de estas normas
urbanísticas, y, en todo caso, las siguientes:

a) En grados 1 y 2 se considera como parcela mínima la que cumpla las siguien-
tes condiciones de superficie y forma:

• Superficie ≥ 150 m2.

• Frente mínimo 7 m.

• Fondo mínimo medio 10 m.

• La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo de Ø superior
a 7 metros.

b) En grado 3 la parcela mínima cumplirá:

• Superficie ≥ 200 m2.

• Frente mínimo 9 m.

• Fondo mínimo medio 12 m.

• La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo de Ø superior
a 9 metros.

c) En grado 4 las condiciones de la parcela mínima son:

• Superficie ≥ 300 m2.

• Frente mínimo 10 m.

• Fondo mínimo medio 15 m.

• La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo de Ø superior
a 10 metros.

3. El Ayuntamiento podrá imponer la agregación de parcelas o edificación con-
junta de parcelas colindantes en los siguientes casos:

- Cuando la actuación aislada redunde en perjuicios para el espacio público o
la imagen urbana.

- Cuando existan dos parcelas libres de edificación que tengan algún lindero en
común y una de las cuales no alcance las dimensiones mínimas señaladas en
los apartados anteriores.

4. A efectos de licencias de edificación no se establece parcela inedificable en
razón de su tamaño. El único requisito será que se ajusten a la configuración reco-
gida en el Catastro Urbano o que cuenten con licencia municipal de parcelación o
resolución de reparcelación que justifique distinta configuración.

Artículo 4.2.8.—POSICION DE LA EDIFICACION.

En obras de nueva planta y reestructuración total la edificación se situará den-
tro de los límites definidos por las alineaciones, la línea de fondo edificable y las
medianeras de los edificios colindantes.

Artículo 4.2.9.—POSICION RESPECTO DE LA ALINEACION.

1. En grados 1 y 2 las fachadas exteriores de la edificación se situarán sobre las
alineaciones.

2. En grados 3 y 4 se admiten en plantas de piso patios abiertos a fachada o
separaciones a las alineaciones cuya profundidad no supere 0,90 metros ni su ancho
2,50 metros.

Artículo 4.2.10.—ALTURA LIBRE DE PLANTAS.

Salvo en los casos de edificaciones singulares destinadas a equipamiento cuyo
uso requiera mayor altura regirán las siguientes condiciones:

1. En grados 1 y 2 se establecen las siguientes alturas libres:

• Planta baja 3,60 ≤ h ≤ 4,20 m.

• Plantas de piso 2,50 ≤ h ≤ 2,90.

2. En grados 3 y 4 se establecen las siguientes alturas libres:

• Planta baja 2,70 ≤ h ≤ 4,20 m.

• Plantas de piso 2,50 ≤ h ≤ 2,80.

3. No obstante lo dispuesto en los dos epígrafes anteriores, el Ayuntamiento
podrá establecer otros valores de la altura libre, cuando sea necesario para integrar
la nueva edificación con la preexistente en el frente de manzana en que se localice
la nueva edificación. Para ello las solicitudes de licencias de obra de nueva planta o
reestructuración total se acompañarán de documentación gráfica y fotográfica des-
criptiva de la imagen del tramo de calle.

4. Medición de las alturas de las plantas bajas: en la medición de las alturas mar-
cadas en el artículo anterior deberá también para el caso de las plantas bajas, las
rasantes de referencia se toman de las señaladas para la líneas envolventes de los
emplazamientos de la edificación, situando sobre ellas el punto siguiente:

• Si la rasante de la calle tomada en la línea de fachada o de referencia tomada
de la línea envolvente del emplazamiento, es tal que la diferencia de niveles
entre los extremos de la fachada a mayor y menor cota es igual o menor que
1,50 metros la altura máxima se tomará en el punto de cota intermedio entre
ambos niveles.

• Si la diferencia de niveles fuera superior a 1,50 metros se dividirá la fachada
o línea envolvente del emplazamiento en el número de tramos necesario para
que sea aplicable la regla anterior, siendo todos los tramos así obtenidos igua-
les entre sí.

Artículo 4.2.11.—ALTURAS DE CORNISA Y CORONACION.

1. Las alturas de cornisa y coronación serán resultado de la aplicación de las
condiciones de altura en número de plantas y altura libre de plantas.

2. No obstante lo anterior el Ayuntamiento podrá fijar una altura de cornisa o de
coronación, cuando sea necesario para integrar la nueva edificación con la preexis-
tente en el frente de manzana en que se localice la nueva edificación.

Artículo 4.2.12.—CUBIERTAS.

1. En los grados 1 y 2 la cubierta será inclinada, realizada en teja de barro coci-
do ó material de color y textura similar. Se prohíben expresamente las cubiertas de
pizarra y tejas de hormigón.

2. En los grados 3 y 4 se admite la cubierta plana, debiendo ajustarse las cubier-
tas inclinadas a las mismas condiciones del apartado anterior.

3. En todos los grados se admite la utilización para vivienda del espacio bajo
cubierta. No podrá realizarse más de una planta baja cubierta, cuyo suelo coincidirá
con el forjado de techo de la última planta del edificio excluidos los vuelos. La pen-
diente de las cubiertas inclinadas estará comprendida:

a) En grado 1 entre el 35 y el 60%, no sobresaliendo en ningún punto más de
3,50 metros sobre la altura de cornisa. 

b) En grados 2, 3 y 4 entre el 35 y el 80%, no sobresaliendo en ningún punto
más de 4,50 metros sobre la altura de cornisa.

Artículo 4.2.13.—SALIENTES.

1. En los grados 1 y 2 se admiten respecto a la alineación exterior los siguien-
tes salientes:

a) Balcones, con un saliente máximo de 0,40 metros

b) Miradores, con un saliente máximo de 0,80 metros.

2. Los salientes admisibles en grados 1 y 2:

- No podrán tener antepechos de fábrica.

- Se modularán con arreglo a lo indicado en el artículo 4.2.17.

3. En grados 3 y 4 los salientes se sujetan a las siguientes condiciones:

a) Cuando la distancia entre alineaciones de la fachada en que se sitúe el vuelo
sea igual o inferior a 8,00 metros, el régimen de los salientes será el estable-
cido para los grados 1 y 2.

b) Cuando la distancia entre alineaciones sea superior a 8,00 metros se admiten
cuerpos volados con un saliente no superior a 80 centímetros.

4. Las condiciones establecidas en los puntos anteriores son complementarias
de lo establecido al respecto en el Capítulo 3 de estas Normas.

Artículo 4.2.14.—MARQUESINAS.

Se prohíben las marquesinas en grado 1, limitándose su utilización en el resto
de los grados a calles cuya distancia entre alineaciones sea superior a 8,00 metros.

Artículo 4.2.15.—EDIFICACION EN PLANTA BAJA DE PATIOS DE MANZA-
NA.

1. Se admite la edificación en planta baja de patios de manzana cuando no esté
expresamente prohibida mediante la definición de alineación interior en los planos
de Ordenación en suelo urbano y Detalle de la ordenación en suelo urbano.
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2. La construcción en patio de manzana deberá estar vinculada a un local de
planta baja con acceso directo desde vía o espacio público.

3. La construcción en patio de manzana cumplirá las condiciones de altura libre
establecidas para la planta baja, siempre que no cause servidumbre de vistas o luces
a la edificación colindante. En solares en pendiente se admite una variación de +
0,40 metros en la altura libre de la construcción en patio de manzana, medida en el
punto más desfavorable.

4. La cubierta de la construcción en patio de manzana será plana y su altura de
coronación no rebasará en más de 0,30 metros la altura de la cara, de los forjados de
suelo, de las plantas de piso inmediatamente superior de cualquier edificio colin-
dante con dicho patio. Sobre dicha altura solo se permitirán claraboyas hasta 0,25
metros más de altura y chimeneas de ventilación.

Artículo 4.2.16.—CHAFLANES.

1. En los grados 2, 3 y 4 el encuentro entre alineaciones exteriores de las plan-
tas bajas y semisótanos se resolverá mediante chaflanes curvos o rectos. 

2. La dimensión del chaflán será de 4,00 metros, y si se disponen rotondas esta
longitud será su cuerda y su alineación un arco de circunferencia.

3. Los chaflanes no tienen carácter de alineación, a efectos de vuelos de las
plantas superiores.

4. Se exceptúan de la condición anterior:

• Los edificios con soportal en alguna de las alineaciones.

• Las fachadas con frente a calles peatonales.

• Las fachadas con frente a alineaciones que disten 6 o más metros del corres-
pondiente bordillo o bordillos.

Artículo 4.2.17.—CONDICIONES DE COMPOSICION.

1. Los edificios de nueva planta buscarán su integración con los dominantes en
el tramo de calle o espacio público en que estén enclavados, adecuando a los mis-
mos su tipología, la altura de pisos, los materiales, acabados y coloración de la
fachada, la organización de los huecos y cuerpos salientes y las soluciones de cubier-
ta y planta baja.

2. En grado 2, cuando la edificación predominante se compusiese de inmuebles
con composiciones estilísticas anteriores al racionalismo y sin perjuicio del cumpli-
miento del artículo correspondiente sobre cuerpos volados, los huecos al exterior
deberán cumplir las siguientes condiciones complementarias:

a) Estar situados sobre ejes verticales, preferentemente simétricos, cuya separa-
ción podrá oscilar entre 2,40 y 4,00 metros.

b) En plantas de piso la anchura de los huecos no será superior a 1,50 metros en
las ventanas ni a 2,50 metros en los miradores. La separación entre los mis-
mos no será inferior a 0,75 metros y la altura no será inferior a la anchura.
Los miradores, por otra parte, no podrán ocupar más del 50% de la superfi-
cie de la fachada, debiendo estar separados entre sí al menos por otro hueco.

c) En planta baja la anchura de los huecos no será superior a 2, 50 metros ni la
separación horizontal entre ellos menor de 0,50 metros.

3. En los grados 1 y 2 no se admitirá la instalación en fachada o visible desde
vía pública de antenas, conductos de ventilación, instalaciones de cualquier tipo o
aparatos de climatización.

Artículo 4.2.18.—REGIMEN DE USOS.

1. En el nivel A —área de predominancia comercial— se consideran compati-
bles los siguientes usos:

a) La residencia comunitaria en régimen de edificio exclusivo.

b) Industria: En sus categorías de talleres artesanales y servicios empresariales,
ambos en tipo I y en situación de plantas bajas e inferiores a la baja. Se admi-
ten asimismo los talleres domésticos.

c) Servicios terciarios:

• Hospedaje, en edificio exclusivo o en plantas de piso, limitándose en esta
última situación el tamaño de las actividades de hospedaje de nueva
implantación a un máximo de 18 camas o 500 m2 de superficie.

• Comercial, en situación de planta baja e inferiores a la baja.

• Oficinas, en su categoría de despachos profesionales domésticos en cual-
quier situación y en su categoría de oficinas en las siguientes situaciones:

- Edificio exclusivo, cuya planta baja deberá destinarse a otros usos com-
patibles.

- Planta primera, categoría de despachos profesionales 

• Terciario recreativo, tipos I, II y III en situación de planta baja, inferiores
a la baja y primera.

• Servicios, en tipos I y II y situación de planta baja e inferiores a la baja.

d) Dotacional: en su categoría de equipamientos, y en su situación de planta
baja, inferiores a la baja o edificio exclusivo.

2. En el nivel B —área de predominancia de oficinas— se consideran compati-
bles los siguientes usos:

a) La residencia comunitaria en régimen de edificio exclusivo.

b) Industria: en sus categorías de talleres artesanales y servicios empresariales,
ambos en tipo I y en situación de plantas bajas e inferiores a la baja. Se admi-
ten asimismo los talleres domésticos.

c) Servicios terciarios:

- Hospedaje, en régimen de edificio exclusivo o en plantas de piso

- Comercial, en situación de planta baja e inferiores a la baja.

- Oficinas, en situación de planta baja, inferiores a la baja, primera y edifi-
cio exclusivo.

- Terciario recreativo, en tipos I, II y III en situación de planta baja, infe-
riores a la baja y primera, y en cualquiera de sus tipos en edificio exclu-
sivo.

- Servicios, en tipos I, II y III en situación de planta baja, inferiores a la baja
y primera, y en cualquiera de sus tipos en edificio exclusivo.

d) Dotacional: En su categoría de equipamientos, y en su situación de planta
baja, inferiores a la baja o edificio exclusivo.

e) Infraestructuras de servicios: En situación de edificio exclusivo, salvo lo
regulado en el capítulo 3 de estas Normas sobre centros de transformación.

3. En el nivel a se consideran compatibles los siguientes usos:

a) La residencia comunitaria en régimen de edificio exclusivo.

b) Industria: En sus categorías de talleres artesanales, talleres de automoción y
servicios empresariales de los tipos I y II, en situación de planta baja e infe-
riores a la baja.

c) Servicios Terciarios:

- Hospedaje, en edificio exclusivo. En el grado 2 también en plantas de piso.

- Comercial, en situación de planta baja e inferiores a la baja.

- Oficinas, en situación de planta baja, inferiores a la baja, primera y edifi-
cio exclusivo.

- Terciario recreativo, en tipos I, II y III en planta baja, inferiores a la baja y
primera y en cualquiera de sus tipos en edificio exclusivo.

- Servicios, en situación de planta baja, inferiores a la baja y primera en tipos
I, II y III y en cualquiera de sus tipos en edificio exclusivo.

d) Dotacional: En su categoría de equipamientos, y en su situación de planta
baja, inferiores a la baja o edificio exclusivo.

e) Infraestructuras de servicios: en situación de edificio exclusivo, salvo lo
regulado en el capítulo 3 de estas Normas sobre centros de transformación.

4. En el nivel b se consideran compatibles los siguientes usos:

a) La residencia comunitaria en régimen de edificio exclusivo.

b) Industria: en sus categorías de talleres artesanales y servicios empresariales,
ambos en tipo I y en situación de plantas bajas e inferiores a la baja. Se admi-
ten asimismo los talleres domésticos.

c) Servicios terciarios:

- Hospedaje, en régimen de edificio exclusivo o en plantas de piso.

- Comercial, en situación de planta baja e inferiores a la baja.

- Oficinas, en situación de planta baja, inferiores a la baja, primera y edifi-
cio exclusivo.

- Terciario recreativo, en tipos I, II y III en situación de planta baja, inferio-
res a la baja y primera, y en cualquiera de sus tipos en edificio exclusivo.

- Servicios, en tipos I, II y III en situación de planta baja, inferiores a la baja
y primera, y en cualquiera de sus tipos en edificio exclusivo.

d) Dotacional: en su categoría de equipamientos, y en su situación de planta
baja, inferiores a la baja o edificio exclusivo.

e) Infraestructuras de servicios: en situación de edificio exclusivo, salvo lo
regulado en el capítulo 3 de estas Normas sobre centros de transformación.

SECCION TERCERA:
ORDENANZA DE ZONA 2. AREAS REGULADAS SEGUN EDIFICABILIDAD

Artículo 4.3.1.—AMBITO Y GRADOS.

1. Pertenecen a esta ordenanza los suelos identificados en los planos de
Ordenación en suelo urbano a escala 1:2000 con el código 2, y los remitidos a esta
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Ordenanza en los Ficheros de Polígonos de Actuación, Unidades de Actuación o
Ambitos de Ordenación Específica.

2. La ordenanza contempla dos grados, identificados en los planos con un
segundo dígito de numeración arábiga correlativa.

Artículo 4.3.2. —USO Y TIPOLOGIA CUALIFICADOS.

1. Corresponden a esta ordenanza áreas de suelo urbano de uso cualificado resi-
dencial en las que el proceso de ocupación del espacio se encuentra total o casi total-
mente concluido y en las que, consecuentemente, está agotada la edificabilidad y el
aprovechamiento urbanístico.

2. Se adscriben a esta ordenanza suelos totalmente edificados y aquéllos en pro-
ceso de edificación al redactarse el Plan General cuya situación de gestión, urbani-
zación y edificación permite asimilarlos a áreas concluidas.

3. La ordenanza contempla dos grados:

a) Grado 1: Areas de vivienda colectiva, normalmente en tipología de bloque
abierto.

b) Grado 2: Areas de vivienda unifamiliar, en las distintas tipologías caracterís-
ticas del uso.

Artículo 4.3.3.—OBRAS ADMITIDAS.

1. Se admiten todas las obras en los edificios.

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 enu-
meran y sujetas a las condiciones que se establecen en los artículos siguientes:

a) Obras de sustitución, cuando la nueva edificación se destine al uso cualifi-
cado del grado de ordenanza 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.

c) Obras de ampliación en edificios exclusivos destinados a industria o usos
dotacionales.

d) Obras de ampliación en edificios de usos distintos a la industria y dotacio-
nes, cuando se trate de ampliaciones enteramente subterráneas destinadas a
la mejora de las instalaciones y servicios de la edificación o a la construcción
de las plazas de garaje-aparcamiento de dotación obligatoria. En grado 1 se
admite asimismo la ampliación en el espacio bajo cubierta destinada a tras-
teros o instalaciones.

Artículo 4.3.4.—OBRAS DE SUSTITUCION.

1. La nueva edificación no deberá rebasar la superficie construida total del edi-
ficio preexistente.

2. Cabrá variar la posición y forma de la edificación mediante la redacción de
un Estudio de Detalle que:

a) No podrá incrementar la superficie edificada de la edificación preexistente.

b) En grado 1:

• Aplicará las condiciones de la Ordenanza 3 Edificación en bloque abierto,
si esta es la tipología dominante en la zona.

• Caso de que el bloque abierto no sea la tipología dominante establecerá las
condiciones de posición y forma del edificio atendiendo a las característi-
cas del entorno.

c) En grado 2 aplicará los parámetros de la Ordenanza 5 Edificación en vivien-
da unifamiliar en el grado más semejante a la edificación dominante en el
área y, en su caso, el de la Ordenanza 1 grado 4.

d) Las obras de sustitución de edificios industriales por edificación destinada a
uso residencial o Dotacional se regirá por las siguientes condiciones:

• Deberán sustituirse todos los edificios industriales existentes en la parcela
o conjunto continúo de parcelas.

• La edificabilidad será de 1,2 m2/m2 de parcela neta.

• El resto de las condiciones de edificación se regirán por lo establecido para
la Ordenanza 3 Edificación en bloque abierto. 

Artículo 4.3.5.—OBRAS DE NUEVA PLANTA.

Se admiten obras de nueva planta en parcelas registrales independientes vacan-
tes a la entrada en vigor de este Plan General cumpliendo las siguientes condiciones:

a) Ser completamente subterráneas y estar destinadas a uso de infraestructuras
de servicios o a garaje-aparcamiento. La cubierta deberá destinarse a espacio
libre.

b) Tratarse de edificación en parcelas calificadas como equipamiento, cuya
construcción se regirá por lo establecido en el Capítulo 3 de estas Normas.

Artículo 4.3.6.—OBRAS PERMITIDAS EN EDIFICIOS EXCLUSIVOS DESTI-
NADOS A INDUSTRIA.

1. En edificios exclusivos destinados a actividades industriales cabrá la realiza-
ción de todos los tipos de obras definidas en el artículo 2.2.8 siempre que ni la acti-
vidad ni la edificación se encuentren en situación de fuera de ordenación.

2. En edificios exclusivos que alberguen actividades industriales en situación de
fuera de ordenación por uso, solo cabra la realización de obras interiores encamina-
das a resolver las deficiencias que causan dicha situación.

3. Cabrá la ampliación de edificios industriales mediante la construcción de
entreplantas.

Artículo 4.3.7.—AMPLIACION DE EDIFICIOS EXCLUSIVOS DESTINADOS
A USO DOTACIONAL.

Se admite la ampliación de edificios destinados a uso dotacional público sujeta
a las siguientes condiciones:

a) El coeficiente de ocupación resultante no superará el 70% de la superficie de
parcela edificable.

b) La altura de la edificación no superará cuatro plantas ni 15 metros medidos
desde la cota de referencia de la planta baja.

c) La posición de la nueva edificación respecto a linderos se establecerá en un
Estudio de Detalle.

d) La ampliación deberá destinarse al uso albergado en el edificio ampliado o a
usos asociados o complementarios del mismo.

e) No podrán ampliarse edificios que incumplan las condiciones de seguridad,
salvo que la ampliación contemple la implantación de medidas correctoras.

f) La edificabilidad neta final resultante no rebasará 2 m2/m2.

Asimismo cabrá realizar obras de ampliación completamente subterráneas sin
limite de ocupación.

Artículo 4.3.8.—AMPLIACION DE EDIFICIOS EXCLUSIVOS DESTINADOS
A EQUIPAMIENTO PRIVADO.

Se admite la ampliación de edificios destinados a uso de equipamiento privado
sujeta a las siguientes condiciones:

a) El coeficiente de ocupación resultante no superará el 70% de la superficie de
parcela edificable.

b) La altura de la edificación no superará cuatro plantas ni 15 metros medidos
desde la cota de referencia de la planta baja.

c) La posición de la nueva edificación respecto a linderos se establecerá en un
Estudio de Detalle.

d) La ampliación deberá destinarse al uso albergado en el edificio ampliado o a
usos asociados o complementarios del mismo.

e) No podrán ampliarse edificios que incumplan las condiciones de seguridad,
salvo que la ampliación contemple la implantación de medidas correctoras.

f) La edificabilidad neta final resultante no rebasará 0,7 1m2/m2.

Asimismo cabrá realizar obras de ampliación completamente subterráneas sin
límite de ocupación.

Artículo 4.3.9.—AMPLIACION DE GASOLINERAS.

La ampliación de gasolineras existentes situadas dentro del ámbito de la
Ordenanza de zona 3 se sujeta a las condiciones establecidas para el uso en la sec-
ción tercera del capítulo 3 de estas Normas.

Artículo 4.3.10.—ACTUACIONES EN EDIFICIOS EXCLUSIVOS DESTINA-
DOS A COMERCIO.

1. En edificios exclusivos destinados a actividades industriales cabrá la realiza-
ción de todos los tipos de obras definidas en el artículo 2.2.8 siempre que ni la acti-
vidad ni la edificación se encuentren en situación de fuera de ordenación.

2. Cabrá la ampliación de edificios comerciales aislados:

a) En altura: Añadiendo una planta sobre las existentes a la entrada en vigor del
Plan General. La planta añadida no ocupará más del 75% de la superficie edi-
ficada de la planta sobre la que se sitúa.

b) En superficie: Ampliando las plantas de piso cuya superficie edificada sea
inferior a la de la planta baja hasta igualar sus planos de fachada.

c) La ampliación deberá respetar una distancia a los planos de fachada de otros
edificios situados en la misma parcela o en parcelas colindantes igual o supe-
rior al tamaño de patios definido en el capítulo 3 de estas Normas.

d) No podrán ampliarse edificios que incumplan los niveles máximos de impac-
to en el entorno establecidos en el capítulo 3 de estas Normas, salvo que la
ampliación conlleve la instalación de medidas correctoras.
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e) En ningún caso la ampliación podrá superar una edificabilidad neta sobre
parcela de 1 m2/m2.

Artículo 4.3.11.—OBRAS DE AMPLIACION EN GRADO 2.

Se admite la ampliación de viviendas unifamiliares con las siguientes condicio-
nes:

a) Ampliaciones totalmente subterráneas destinadas a garaje o instalaciones.

b) Ampliación en altura o superficie en cuantía no superior al 10% de la super-
ficie construida total sobre rasante de la vivienda objeto de ampliación.

c) Si la ampliación se realiza en espacio libre de parcela podrá situarse:

• En alineación, siempre que la línea de edificación no supere 3 metros ni
ocupe más del 50% de la longitud del frente de parcela.

• Adosada a un lindero, con las condiciones que se establecen en el Capítulo
3 de estas Normas.

• Mediante cuerpos de edificación de altura no superior a 1 planta y 3 metros
a cornisa, distantes una distancia mínima de 3,00 metros de los linderos.

d) Si la ampliación se realiza en altura sin aumento de la ocupación:

• No podrá rebasar la posición de los planos de fachada de la construcción
existente.

• La altura resultante de la edificación ampliada no superará 3 plantas ni 10
metros a cornisa, medidos desde la cota de nivelación de la planta baja.

• Salvo en casos de adosamiento deberá respetarse una separación de 3,00
metros a lindero.

• Se admite como ampliación el acondicionamiento del espacio bajo cubier-
ta.

Artículo 4.3.12.—REGIMEN DE USOS.

1. En grado 1.a se consideran compatibles los siguientes usos:

a) La residencia comunitaria en régimen de edificio exclusivo.

b) Industria: en sus categorías de talleres artesanales, talleres de automoción y
servicios empresariales del tipo I, en situación de planta baja e inferiores a la
baja. 

c) Servicios terciarios: 

• Hospedaje, en edificio exclusivo.

• Comercial, en situación de planta baja e inferiores a la baja.

• Oficinas, en situación de planta baja, inferiores a la baja, primera y edifi-
cio exclusivo.

• Terciario recreativo, en situación de planta baja, inferiores a la baja y edi-
ficio exclusivo, en tipos I, II y III.

• Servicios, en situación de planta baja, inferiores a la baja y primera, en
tipos I, II y III.

d) Dotacional: en su categoría de equipamientos, en situación de planta baja,
inferiores a la baja o edificio exclusivo.

e) Infraestructuras de servicios: en situación de edificio exclusivo, salvo lo
regulado en el Capítulo 3 de estas Normas sobre centros de transformación.

2. En grado 1. b se consideran compatibles los siguientes usos:

a) Residencia comunitaria en régimen de edificio exclusivo.

b) Industria, en su clase de servicios empresariales, en tipo I, en situación de
planta baja, inferiores a la baja y primera, y en cualquiera de sus tipos en
situación de edificio exclusivo.

c) Servicios terciarios:

• Hospedaje, en edificio exclusivo.

• Comercial, en situación de planta baja, inferiores a la baja, primera y edi-
ficio exclusivo.

• Oficinas, en situación de planta baja, inferiores a la baja, primera y edifi-
cio exclusivo.

• Terciario recreativo, en situación de planta baja, inferiores a la baja y pri-
mera en tipos I y II, y en cualquiera de sus tipos en edificio exclusivo,

• Servicios, en situación de planta baja, inferiores a la baja y primera, en
tipos I, II y III, y en cualquiera de sus tipos en edificio exclusivo.

d) Dotacional: en su categoría de equipamientos, en situación de planta baja,
inferiores a la baja o edificio exclusivo.

e) Infraestructuras de servicios: en situación de edificio exclusivo, salvo lo
regulado en el Capítulo 3 de estas Normas sobre centros de transformación.

3. En grado 2.a se consideran compatibles los siguientes usos:

a) La residencia comunitaria en régimen de edificio exclusivo.

b) Industria: en su categoría de talleres profesionales domésticos.

c) Servicios terciarios:

• Hospedaje, en edificio exclusivo.

• Oficinas, en categoría de despachos profesionales domésticos

d) Dotacional: En su categoría de equipamientos, en situación de edificio exclu-
sivo.

e) Infraestructuras de servicios: En situación de edificio exclusivo.

SECCION CUARTA:
ORDENANZA DE ZONA 3. EDIFICACION EN BLOQUE ABIERTO

Artículo 4.4.1.—AMBITO.

1. Pertenece a esta ordenanza los suelos identificados en el plano de Ordenación
en suelo urbano a escala 1:2000 con código 3, y los remitidos a esta Ordenanza en
los Ficheros de Polígonos de Actuación, Unidades de Actuación o Ambitos de
Ordenación Específica. No se establecen grados.

Artículo 4.4.2.—USO Y TIPOLOGIA CUALIFICADOS.

1. El uso cualificado de la zona es el residencial en la clase de vivienda colec-
tiva.

2. La tipología característica es la edificación en bloque abierto.

Artículo 4.4.3.—OBRAS ADMITIDAS.

Son admisibles todas las obras contempladas en la Sección segunda del
Capítulo 3 de estas Normas.

Artículo 4.4.4.—APLICACION DE LA ORDENANZA.

Cuando los Ficheros de Polígonos y Unidades de Actuación definan de forma
vinculante las condiciones de posición, forma, ocupación o altura de las construc-
ciones, será de aplicación lo dispuesto en la ficha individualizada. En los demás
casos los instrumentos de ordenación que desarrollen el Plan General podrán ajustar
el contenido de la ordenanza con arreglo a lo señalado en el artículo 4.1.13. 

Artículo 4.4.5.—PARCELA MINIMA.

A efectos de parcelaciones, reparcelaciones y segregaciones las parcelas míni-
mas destinadas a usos distintos del dotacional, son aquéllas que permitan ser edifi-
cadas cumpliendo las condiciones establecidas en el título 3 de estas normas urba-
nísticas, y, en todo caso, las siguientes:

• Superficie ≥ 500 m2.

• Frente mínimo 10 m.

• La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo de Ø superior a
15 metros.

Artículo 4.4.6.—POSICION DE LA EDIFICACION.

1. A efectos de aplicación de las condiciones de posición establecidas en este
artículo, cuando la edificación tenga cuerpos con distintas alturas de coronación (H)
se tomará como valor de la altura el correspondiente al cuerpo o cuerpos de edifica-
ción enfrentados con el lindero o edificio respecto al que se efectúa la medición.

2. La edificación guardará las siguientes separaciones:

a) Respecto a alineación:

• A lindero frontal ≥ 2,00 metros.

• A eje de calle o de espacio libre público ≥ H/2

b) Respecto a las parcelas colindantes: 

• A linderos laterales ≥ H/2 con mínimo de 5,00 metros

• La edificación podrá adosarse a los linderos en la forma regulada en la
Sección segunda del Capítulo 3 de estas Normas.

c) Respecto a otros edificios de la misma parcela: Cuando los edificios de una
misma parcela no guarden continuidad física deberán respetar una separa-
ción entre sus fachadas igual o superior a la mayor de las alturas de corona-
ción, con mínimo de cinco metros. Esta separación podrá reducirse a H/3 con
mínimo de 4 metros en los siguientes casos:

• Cuando no exista solape entre las construcciones.

• Cuando las fachadas enfrentadas sean ciegas o cuando todos los huecos
que recaigan sobre ellas correspondan a piezas no habitables. 

• Cuando el solape entre las directrices de ambos bloques tenga en planta
una dimensión menor o igual a ocho metros.

Artículo 4.4.7.—OCUPACION.

La superficie ocupada por edificación no podrá rebasar:

a) Sobre rasante el 50% de la parcela edificable

b) Bajo rasante el 65% de la parcela edificable
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Artículo 4.4.8.—EDIFICABILIDAD.

En los suelos consolidados adscritos a esta ordenanza se establece un coefi-
ciente máximo de edificabilidad neta sobre parcela edificable de 1,00 m2/m2.

Artículo 4.4.9.—ALTURA DE EDIFICACION.

La edificación no rebasará una altura máxima de seis plantas incluida la baja, ni
una altura de coronación de 20 metros medidos desde la cota de nivelación de la
planta baja. 

Artículo 4.4.10.—ESPACIO LIBRE DE PARCELA.

1. Cuando la edificación adopte formas que encierren un espacio libre privado
interior semejante a un patio de manzana abierto la separación entre las fachadas de
los edificios que lo delimitan no podrá ser inferior a la mayor de sus alturas de cor-
nisa H. Cuando existan viviendas que recaigan exclusivamente en dicho espacio
libre, la forma del mismo y sus condiciones de acceso permitirán el paso y manio-
bra de un vehículo de extinción de incendios.

2. En el espacio libre de parcela se admite la construcción de casetas de control
y seguridad.

3. Los espacios libres de parcela deberán arbolarse y ajardinarse al menos en un
30% de su superficie, pudiendo destinarse el resto a accesos a garajes, piscinas o
canchas de juego.

Artículo 4.4.11.—BAJOS COMERCIALES.

Cuando la edificación tenga en planta baja locales destinados a actividades eco-
nómicas, el espacio de separación entre el edificio y la alineación que sirve de acce-
so a los mismos tendrá la rasante en continuidad con la acera.

Artículo 4.4.12.—REGIMEN DE USOS.

Se consideran compatibles los siguientes usos:

a) La residencia comunitaria en régimen de edificio exclusivo.

b) Industria: en sus categorías de talleres artesanales, talleres de automoción y
servicios empresariales del tipo I, en situación de planta baja e inferiores a la
baja. 

c) Servicios terciarios: 

• Hospedaje, en edificio exclusivo.

• Comercial, en situación de planta baja e inferiores a la baja.

• Oficinas, en situación de planta baja, inferiores a la baja, primera y edifi-
cio exclusivo.

• Terciario recreativo, en situación de planta baja, inferiores a la baja y edi-
ficio exclusivo, en tipos I, II y III.

• Servicios, en situación de planta baja, inferiores a la baja y primera, en
tipos I, II y III.

d) Dotacional: en su categoría de equipamientos, en situación de planta baja,
inferiores a la baja o edificio exclusivo.

e) Infraestructuras de servicios: en situación de edificio exclusivo, salvo lo
regulado en el Capítulo 3 de estas Normas sobre centros de transformación.

Artículo 4.4.13.—CIERRES DE PARCELA.

Sólo podrán realizarse en obra de fábrica hasta una altura máxima de 0,60 m.
respecto a la rasante permitiéndose sobre esta fábrica un suplemento de malla o verja
metálica hasta una altura máxima total de 1,00 m.

SECCION QUINTA:
ORDENANZA DE ZONA 4. EDIFICACIÓN EN CIUDAD JARDIN

Artículo 4.5.1.—AMBITO.

3. Pertenecen a esta ordenanza los suelos identificados en el plano de
Ordenación en suelo urbano a escala 1:2000 con el código 4, y los remitidos a esta
Ordenanza en los Ficheros de Polígonos de Actuación, Unidades de Actuación o
Ambitos de Ordenación Específica. No se establecen grados.

Artículo 4.5.2.—USO Y TIPOLOGIA CUALIFICADOS.

1. El uso cualificado de la zona es el residencial en su clase de vivienda tipos
colectiva y unifamiliar.

2. Las tipologías características son la edificación en villa de baja altura y uni-
familiar agrupada, que podrá construirse en hilera o agrupada compartiendo espacios
libres. Se entienden por villa tipologías compactas de planta casi cuadrada, general-
mente con dimensiones entre 15 x15 y 20x20 y de baja altura.

3. La vivienda unifamiliar no superará el 40% del total de viviendas del polígo-
no o unidad de actuación, calculado dividiendo por 110 m2 la superficie edificable
resultante de aplicar el coeficiente de edificabilidad bruta asignado en la ficha.

Artículo 4.5.3.—OBRAS ADMITIDAS.

Son admisibles todas las obras contempladas en la Sección segunda del
Capítulo 3 de estas Normas.

Artículo 4.5.4.—APLICACION DE LA ORDENANZA.

Cuando los Ficheros de Polígonos y Unidades de Actuación definan de forma
vinculante las condiciones de posición, forma, ocupación o altura de las construc-
ciones, será de aplicación lo dispuesto en la ficha individualizada. En los demás
casos los instrumentos de ordenación que desarrollen el Plan General podrán ajustar
el contenido de la ordenanza con arreglo a lo señalado en el artículo 4.1.13. 

Para las características que no figuren explícitamente descritas en esta
Ordenanza y el capítulo 3, se aplicará subsidiariamente lo dispuesto en la ordenan-
za 1 en grados 3 y 4.

Artículo 4.5.5.—PARCELA MINIMA.

A efectos de parcelaciones, reparcelaciones y segregaciones las parcelas míni-
mas destinadas a usos distintos del dotacional, son aquéllas que permitan ser edifi-
cadas cumpliendo las condiciones establecidas en el título 3 de estas normas urba-
nísticas, y, en todo caso, las siguientes:

a) Parcelas destinadas a villas de vivienda colectiva:

• Superficie ≥ 400 m2.

• Frente mínimo 20 m.

• La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo de Ø superior
a 20 metros.

b) Parcelas destinadas a vivienda unifamiliar:

• Superficie ≥ 150 m2

• Frente mínimo 6 m

• La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo de Ø superior
a 6 metros.

Artículo 4.5.6.—POSICION DE LA EDIFICACION.

1. A efectos de aplicación de las condiciones de posición establecidas en este
artículo, cuando la edificación tenga cuerpos con distintas alturas de coronación (H)
se tomará como valor de la altura el correspondiente al cuerpo o cuerpos de edifica-
ción enfrentados con el lindero o edificio respecto al que se efectúa la medición.

2. La edificación guardará las siguientes separaciones:

a) Respecto a alineación: ≥ 5,00 metros.

b) Respecto a las parcelas colindantes:

• A linderos laterales ≥ 4,00 metros.

• La edificación podrá adosarse a los linderos en la forma regulada en la
Sección segunda del Capítulo 3 de estas Normas.

c) Respecto a otros edificios de la misma parcela: Cuando los edificios de una
misma parcela no guarden continuidad física deberán respetar una separa-
ción 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.

• Cuando las fachadas enfrentadas sean ciegas o cuando todos los huecos
que recaigan sobre ellas correspondan a piezas no habitables. 

Artículo 4.5.7.—OCUPACION.

La superficie ocupada por edificación no podrá rebasar:

a) En parcelas de villas:

• Sobre rasante el 40% de la parcela edificable.

• Bajo rasante el 65% de la parcela edificable.

b) En parcelas unifamiliares:

• Sobre rasante el 50% de la parcela edificable.

• Bajo rasante el 65% de la parcela edificable.

Artículo 4.5.8.—EDIFICABILIDAD.

En los suelos que pudieran adscribirse a esta ordenanza en Polígonos o
Unidades de Actuación y que pudieran delimitarse tras la entrada en vigor del Plan
General, se establece un coeficiente de edificabilidad neta sobre parcela edificable
de 0,7 m2/m2.

Artículo 4.5.9.—ALTURA.

1. Las villas no podrán superar una altura de cuatro plantas incluida la baja y
14,5 metros a cornisa.

2. La vivienda unifamiliar no podrá superar una altura de dos plantas ni siete
metros a cornisa. En esta tipología se admite la utilización residencial del espacio
bajo cubierta, que se computará a efectos de edificabilidad si las condiciones de pen-
diente de la cubierta permiten su utilización, esté o no declarado en la solicitud de
licencia.
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Artículo 4.5.10.—ESPACIOS LIBRES.

En el espacio libre de las parcelas ocupadas por villas se admiten construccio-
nes destinadas a casetas de control y seguridad. Los espacios libres de parcela debe-
rán arbolarse y ajardinarse al menos en un 50% de su superficie, pudiendo destinar-
se el resto a accesos a garajes, piscinas o canchas de juego.

Artículo 4.5.11.—REGIMEN DE USOS.

No se establecen niveles de uso, considerándose admisibles:

a) La residencia comunitaria en régimen de edificio exclusivo.

b) Los talleres profesionales domésticos en las viviendas unifamiliares.

c) Los servicios empresariales en edificio exclusivo.

d) Los servicios terciarios en edificio exclusivo y los despachos profesionales
domésticos en edificios de principal residencial.

e) Los usos dotacionales en edificio de uso exclusivo.

f) Las infraestructuras de servicios en situación de edificio exclusivo, salvo lo
regulado en el capítulo 3 de estas Normas sobre centros de transformación.

SECCION SEXTA:
ORDENANZA DE ZONA 5. EDIFICACION EN VIVIENDA UNIFAMILIAR

Artículo 4.6.1.—AMBITO.

1. Pertenecen a esta ordenanza los suelos identificados en el plano de
Ordenación en suelo urbano a escala 1:2000 con el código 5, y los remitidos a esta
Ordenanza en los Ficheros de Polígonos de Actuación, Unidades de Actuación o
Ambitos de Ordenación Específica.

2. La Ordenanza contempla tres grados, función del tamaño de parcela y de la
tipología edificatoria admitida.

Artículo 4.6.2.—USO Y TIPOLOGIA CUALIFICADOS.

1. El uso cualificado es el residencial en su clase de vivienda tipo unifamiliar. 

2. Las tipologías cualificadas son:

a) En grado 1 la vivienda pareada.

b) En grado 2 la vivienda aislada o pareada.

c) En grado 3 la vivienda aislada.

3. En grado 1 son admisibles todos los tipos de vivienda unifamiliar en las con-
diciones indicadas en la Ordenanza.

Artículo 4.6.3.—OBRAS ADMITIDAS.

Son admisibles todas las obras contempladas en la Sección segunda del
Capítulo 3 de estas Normas.

Artículo 4.6.4.—APLICACION DE LA ORDENANZA.

1. Los suelos pertenecientes a esta Ordenanza incluidos por este Plan General
en Polígonos, Unidades de Actuación o Ambitos de Ordenación Específica están
sujetos a las condiciones de gestión establecidas en la ficha correspondiente. El
desarrollo de los ámbitos remitidos a Estudio de Detalle cumplirá las condiciones de
parcelación y edificabilidad establecidos en esta Ordenanza.

2. En los suelos de ordenación directa pertenecientes a esta Ordenanza la cons-
trucción de viviendas unifamiliares sin alteración del parcelario requiere sólo solici-
tud de licencia.

3. En los suelos de ordenación directa pertenecientes a esta Ordenanza en que
la construcción de viviendas unifamiliares suponga la alteración del parcelario exis-
tente regirán las siguientes condiciones:

1. Si la finca original tiene una superficie inferior a 9.000 m2 y no se contem-
pla alteración de la tipología cualificada correspondiente al grado estableci-
da en el artículo 4.6.2, deberá tramitarse un proyecto de parcelación previo a
la solicitud de licencia.

2. Si la finca original tiene una superficie igual o superior a 9.000 m2 se consi-
dera que la actuación implica reforma interior, por lo que deberá definirse un
polígono de actuación que cumpla las condiciones del artículo 150 del
TROTU, en el que no cabrá contemplar calles privadas, salvo que se justifi-
que su escaso interés público, y que se sujetará al régimen de cesiones que
dispone el Reglamento de la LSPA.

3. Siempre que la actuación contemple la modificación de la tipología edifica-
toria cualificada el artículo 4.6.2 para el grado de Ordenanza al que perte-
nezca la actuación, será obligatoria la redacción de un Estudio de Detalle
simultáneo al proyecto de parcelación.

Artículo 4.6.5.—PARCELA MINIMA.

A efectos de parcelaciones, reparcelaciones y segregaciones las parcelas míni-
mas destinadas a usos distintos del dotacional, son aquéllas que permitan ser edifi-
cadas cumpliendo las condiciones establecidas en el título 3 de estas normas urba-
nísticas, y, en todo caso, las siguientes:

1. La subdivisión de fincas no podrá superar el número de parcelas y viviendas
resultante de dividir la finca original por:

• Grado 1 ............................750 m2

• Grado 2 ..........................1.125 m2

• Grado 3 ..........................1.500 m2

2. Las parcelas netas edificables cumplirán las siguientes condiciones mínimas:

a) Grado 1:

• Superficie ≥ 300 m2

• Frente mínimo 10 m

• La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo de Ø superior
a 10 metros.

b) Grado 2:

• Superficie ≥ 450 m2

• Frente mínimo 12 m

• La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo de Ø superior
a 12 metros.

c) Grado 3:

• Superficie ≥ 800 m2

• Frente mínimo 20 m

• La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo de Ø superior
a 20 metros.

3. Se excluyen de la condición de parcela mínima las parcelas intersticiales pre-
existentes que no sean reparcelables y que estén inscritas en el Registro de la
Propiedad como unidad predial independiente, pudiendo edificarse siempre que se
cumplan el resto de las condiciones de la Ordenanza. En estas parcelas se podrá
admitir una superficie máxima de edificación de 140 m2, reducir la distancia míni-
ma a linderos colindantes a 3 m. e incluso el adosamiento tanto a linderos como a
viario si estuviese consolidado de esa manera en la zona. 

Artículo 4.6.6.—EDIFICABILIDAD.

1. En los ámbitos en que se produzcan subdivisiones del parcelario a tenor de lo
dispuesto en el punto 3 del artículo 4.6.4, el coeficiente de edificabilidad bruta sobre
la parcela original se establece en:

a) Grado 1 ......................0,25 m2/m2

b) Grado 2 ......................0,20 m2/m2

c) Grado 3 ......................0,15 m2/m2

2. El coeficiente de edificabilidad neta sobre la parcela edificable no superará
los siguientes valores:

a) Grado 1 ........................0,7 m2/m2

b) Grado 2 ........................0,5 m2/m2

c) Grado 3 ......................0,25 m2/m2

Artículo 4.6.7.—SEPARACION A LINDEROS.

La edificación guardará las siguientes separaciones:

• Respecto a alineación: ≥ 4,00 metros

• Respecto a las parcelas colindantes: 

• A linderos laterales ≥ 4,00 metros

• En grados 1 y 2 la edificación podrá adosarse a los linderos en la forma regu-
lada en la Sección segunda del Capítulo 3 de estas Normas.

Artículo 4.6.8.—OCUPACION.

1. La ocupación de la parcela edificable sobre rasante no superará los siguien-
tes coeficientes de ocupación:

a) Grado 1 ................................40%

b) Grado 2 ................................30%

c) Grado 3 ................................25%

2. No podrá construirse más de una planta bajo rasante, cuya ocupación no
superará los valores establecidos sobre rasante.

Artículo 4.6.9.—ALTURA DE CORNISA.

1. La edificación no podrá rebasar dos plantas sobre rasante ni siete metros a
cornisa, medido desde cualquier punto del perímetro edificado respecto a la rasante
natural del terreno.

2. Sobre la última planta se admite una planta ático 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 metros. 

46 SUPLEMENTO AL B.O.P.A. 11-II-2006



3. Si no se construye planta ático se admite la utilización residencial del espa-
cio 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.

4. Se admiten torreones o cuerpos de edificación similares cumpliendo las
siguientes condiciones:

• Altura máxima: 9 m

• Superficie máxima en planta: 25 m2

• Longitud máxima de fachada: 5 m

Artículo 4.6.10.—MEDIANERAS.

En el caso en que la edificación se adose a linderos, y sin perjuicio de lo dis-
puesto en la Sección segunda del Capítulo 3 de estas Normas, se respetarán las
siguientes condiciones:

a) Los muros medianeros que queden al descubierto se tratarán con los mismos
materiales y calidad que el resto de las fachadas.

b) La diferencia de altura total de los cuerpos medianeros no superará 3,00
metros.

Artículo 4.6.11.—VIVIENDA EN HILERA.

La construcción de viviendas en hilera o agrupadas en grado 1 está sujeta a las
siguientes condiciones:

1. Será preceptiva la redacción de Estudio de Detalle, que no podrá rebasar la
edificabilidad asignada en la ficha individualizada del Polígono o Unidad de
Actuación si existiera o, en su defecto, a la edificabilidad bruta establecida en el
punto 1 del artículo 4.6.6, y determinará las condiciones de posición, forma y par-
celación.

2. El número de viviendas máximo será el resultado de dividir la superficie ori-
ginal bruta por la parcela mínima establecida en esta Ordenanza para el grado corres-
pondiente (artículo 4.6.5.1).

3. Cabrá vallar parcelas privadas adscritas a las viviendas y registrables como
unidad predial independiente con superficie no inferior a 150 m2. El resto de la
superficie de parcela tendrá el carácter de espacio libre privado, registrable en proin-
diviso entre el conjunto de viviendas. 

4. El espacio libre común deberá tener fácil acceso desde las viviendas, y podrá
destinarse a jardín, piscina o instalaciones deportivas, no pudiendo acoger en super-
ficie la dotación de garaje-aparcamiento. Podrá ser ocupado bajo rasante por una
construcción enteramente subterránea destinada a garaje-aparcamiento e instalacio-
nes comunes de las viviendas, cuya cubierta deberá estar ajardinada. 

5. La relación entre el fondo de la parcela y el frente no superará 5:1.

6. La recogida de basuras y punto de reciclaje deberá centralizarse en el espa-
cio libre común, en un punto accesible desde la vía pública.

7. El acceso a las viviendas podrá resolverse desde el espacio libre común.

Artículo 4.6.12.—CONSTRUCCIONES AUXILIARES.

1. Se admite la construcción de una edificación independiente del edificio prin-
cipal, destinada a garaje o usos complementarios no residenciales sujeta a las
siguientes condiciones:

• Altura máxima: 1 planta y 3,00 m. sobre la rasante inicial del terreno.

• Superficie construida máxima: 36 m2

• Podrán adosarse al colindante cuando se realice, mediante proyecto conjunto,
la construcción simultánea en las dos parcelas o cuando exista un edificio
colindante medianero.

• Retranqueo a camino público: 4 m.

2. Las construcciones auxiliares computan tanto a efectos de superficie edifica-
ble como de ocupación de parcela.

Artículo 4.6.13.—MOVIMIENTOS DE TIERRAS.

1. No podrá alterarse el relieve primitivo del terreno a distancias inferiores a
4,00 metros de los linderos con fincas colindantes en el caso de proyectos aislados
y de los límites de la Unidad de Actuación en otro caso. En el resto del terreno se
admite por causas justificadas la realización de movimientos de tierras mediante
taludes de pendiente máxima 1:2 ó muros de contención cuya altura no podrá supe-
rar en ningún punto 1,20 metros medidos desde la rasante natural primitiva del terre-
no.

2. La solución de banqueos se admite siempre que la distancia entre los mismos
no sea inferior a 6,00 metros ni la altura del muro o talud superior a 1,20 metros.

3. Los movimientos de tierra están sujetos a licencia y, cuando se incluyan en el
proyecto de construcción, se detallarán en planos a escala mínima 1:200, con curvas
de nivel de equidistancia 0,5 m, referidas tanto al estado inicial de los terrenos como
al resultado final proyectado. Los proyectos de arquitectura comprenderán dos pla-

nos a la misma escala, Topográfico de los terrenos y como mínimo Planta Principal,
dotados de representación congruente y de la acotación suficiente como para poder
comprobar de forma indubitable cualquier posible incumplimiento de la normativa
relativa a movimientos de tierra mediante verificaciones antes y después de las
obras.

Artículo 4.6.14.—ACCESOS Y CIERRES PERIMETRALES DE FINCAS.

1. Los accesos rodados a parcela desde vías o caminos públicos deberán contar
con un frente mínimo a la misma de 12 metros que permita la formación de una
embocadura de acceso de vehículos con la planta de un trapecio isósceles de base el
frente mínimo de parcela y altura 4 m, o solución equivalente que garantice el acce-
so y maniobra de vehículos sin interferir con la circulación de la vía pública.

2. Los cerramientos perimetrales de fábrica no podrán rebasar 1,20 m. de altu-
ra media ni superarán en ningún punto 1,50 m. de altura, medidos sobre la rasante
más desfavorable, sea este la exterior correspondiente a vía pública o la interior a la
propia parcela. Por encima de esta altura y hasta un máximo de 2,20 m. sólo se admi-
tirán mallas o verjas metálicas con proporción de vacío superior al 90%, completa-
das en su caso con setos vegetales.

3. Se prohíbe el uso de elementos prefabricados de hormigón en el cerramiento
sin el correspondiente revoco, salvo que hubieran sido especialmente diseñados para
quedar vistos. 

Artículo 4.6.15.—REGIMEN DE USOS.

No se establecen niveles de uso, considerándose admisibles:

a) La residencia comunitaria en régimen de edificio exclusivo.

b) Los talleres profesionales domésticos en las viviendas unifamiliares.

c) Los talleres artesanales cuya actividad no cause molestias a las viviendas.

d) Los servicios empresariales en edificio exclusivo.

e) Los servicios terciarios en edificio exclusivo y los despachos profesionales
domésticos en edificios de principal residencial.

f) Los usos dotacionales en edificio de uso exclusivo.

g) Las infraestructuras de servicios en situación de edificio exclusivo, salvo lo
regulado en el Capítulo 3 de estas Normas sobre centros de transformación.

SECCION SEPTIMA:
ORDENANZA DE ZONA 6. EDIFICACION INDUSTRIAL

Artículo 4.7.1.—AMBITO.

1. Pertenecen a esta ordenanza los suelos identificados en el plano de
Ordenación en suelo urbano a escala 1:2000 con el código 6, y los remitidos a esta
Ordenanza en los Ficheros de Polígonos de Actuación, Unidades de Actuación o
Ambitos de Ordenación Específica.

2. La Ordenanza comprende cuatro grados, identificados en los planos con un
segundo dígito de numeración arábiga correlativa, definidos por su distinta tipología
edificatoria o por el grado de colmatación del tejido.

Artículo 4.7.2.—USO Y TIPOLOGIA CUALIFICADOS.

1. El uso cualificado de la zona es el industrial. 

2. La tipología edificatoria característica es:

a) Grado 1: zonas industriales de edificación compacta con alta ocupación de
parcela y predominio de la edificación adosada a linderos.

b) Grado 2: zonas industriales de menor compacidad, con presencia de edifica-
ción aislada.

c) Grado 3: implantaciones singulares, con tipologías variadas y cuya regula-
ción requiere un tratamiento individualizado.

d) Grado 4: áreas industriales carentes de suelo, compactas y con su capacidad
edificatoria agotada.

Artículo 4.7.3.—OBRAS ADMITIDAS.

1. En grados 1, 2 y 3 son admisibles todas las obras contempladas en la Sección
segunda del Capítulo 3 de estas Normas. 

2. En grado 4 se admiten:

a) Todas las obras en los edificios. 

b) Las obras de demolición parcial necesarias para ejecutar obras en los edifi-
cios. 

c) Obras de demolición total vinculadas a la sustitución de edificios o demoli-
ción de edificios declarados en ruina.

d) Obras de sustitución, cuando la nueva edificación se destine al uso cualifica-
do del grado de ordenanza y a cualquiera de los admisibles con arreglo al
nivel de usos.

e) Obras de ampliación en edificios exclusivos.
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f) En los casos en los que dentro de las zonas calificadas con el grado 4, exis-
tan parcelas carentes de edificación o en las que esta no alcance la edificabi-
lidad del grado 2, subsidiariamente, sería aplicable este grado.

Artículo 4.7.4.—PARCELA MINIMA.

Las parcelas destinadas a usos distintos del dotacional cumplirán las siguientes
condiciones mínimas a efectos de parcelaciones, reparcelaciones y segregaciones:

a) Grado 1:

• Superficie ≥ 500 m2

• Frente mínimo 10 m

• La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo de Ø superior
a 10 metros.

b) Grado 2:

• Superficie ≥ 1000 m2

• Frente mínimo 15 m

• La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo de Ø superior
a 15 metros.

Artículo 4.7.5.—SEPARACION A LINDEROS.

1. Grado 1: la edificación podrá adosarse a linderos laterales siempre que la
solución de diseño y la actividad que realice la empresa no supongan incremento del
riesgo de incendio para los edificios a que se adosa. Respecto a alineación deberá
respetarse un retranqueo mínimo de 3,00 metros que podrá destinarse a carga y des-
carga.

2. Grado 2: sin perjuicio de que pueda producirse adosamiento a lindero en las
condiciones reguladas en la Sección segunda del Capítulo 3 de estas Normas, la edi-
ficación respetará los siguientes retranqueos mínimos:

a) A linderos laterales: ≥3,00 m.

b) A alineación ≥5,00 m a viario local y ≥10 m a viario de sistema general.

3. Grado 3: excepto observación en contra en la regulación individualizada de
la industria, las instalaciones industriales deberán separarse de todos los linderos una
distancia mínima de 15 metros, que se plantará con arbolado para atenuar el impac-
to visual de la industria.

4. En el espacio del retranqueo se admite la construcción de patios ingleses y
accesos a sótanos.

Artículo 4.7.6.—OCUPACION.

1. En grado 1 la ocupación máxima será del 80% de la parcela edificable.

2. En grado 2 la ocupación máxima será del 60% de la parcela edificable.

Artículo 4.7.7.—EDIFICABILIDAD.

- En grado 1 la edificabilidad neta de parcela no rebasará 1,0 m2/m2

- En grado 2 la edificabilidad neta de parcela no rebasará 0,75 m2/m2

Artículo 4.7.8.—ALTURA DE LA EDIFICACION.

1. En grados 1 y 2 la altura máxima se establece en tres plantas sobre rasante
incluida la baja, 12 metros a cornisa y 15 metros a coronación.

2. Sobre la altura máxima se permiten los elementos admitidos con carácter
general en la Sección segunda del capítulo 3 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 4.7.9.—SEPARACION ENTRE EDIFICIOS.

Cuando en una parcela existan construcciones que tengan planos de fachada
enfrentados o solapados deberán mantener una separación relativa igual o superior a
la establecida para patios de parcela.

Artículo 4.7.10.—CONDICIONES ESTETICAS.

1. Las medianerías y paños susceptibles de posterior ampliación deberán tratar-
se como fachadas y ofrecer apariencia y calidad de obra terminada.

2. Se prohíbe el empleo de rótulos pintados directamente sobre las fachadas.

3. Se prohíbe el uso de ladrillo hueco, bloque tosco de hormigón o materiales
similares no revestidos en fachadas y cerramientos de parcela.

Artículo 4.7.11.—CONDICIONES PARTICULARES DEL GRADO 3.

1. La edificación de construcciones o instalaciones de nueva planta en las par-
celas industriales adscritas a este grado requerirá justificar en la solicitud de licen-
cia:

- Su incidencia en las parcelas de su entorno.

- El impacto visual de la instalación sobre el medio urbano y, en su caso, sobre
el medio físico.

- Su incidencia sobre las redes de infraestructuras básicas de abastecimiento de
agua, saneamiento, red eléctrica, recogida y eliminación de residuos.

- El cumplimiento de las condiciones ambientales exigidas en la sección cuar-
ta del capítulo 3 de estas Normas.

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.

Artículo 4.7.12.—CONDICIONES PARTICULARES DEL GRADO 4.

1. En este grado se admiten las obras interiores a edificios enumeradas en el artí-
culo 2.2.8, siempre que ni la edificación ni la actividad se encuentren en situación
de fuera de ordenación.

2. En edificios en situación de fuera de ordenación por uso, solo cabra la reali-
zación de obras interiores encaminadas a resolver las deficiencias que causan dicha
situación.

3. Se admite la ampliación de edificios industriales:

a) En altura: Añadiendo una planta sobre las existentes a la entrada en vigor del
Plan General. La planta añadida no ocupará más del 75% de la superficie edi-
ficada de la planta sobre la que se sitúa.

b) En superficie: Ampliando las plantas de piso cuya superficie edificada sea
inferior a la de la planta baja hasta igualar sus planos de fachada.

c) La ampliación deberá respetar una distancia a los planos de fachada de otros
edificios situados en la misma parcela o en parcelas colindantes igual o supe-
rior al tamaño de patios definido en el Capítulo 3 de estas Normas.

d) No podrán ampliarse edificios que alberguen actividades molestas, nocivas,
insalubres o peligrosas, o que incumplan los niveles máximos de impacto en
el entorno establecidos en el capítulo 3 de estas Normas, salvo que la amplia-
ción conlleve la instalación de medidas correctoras.

e) En ningún caso el edificio ampliado podrá superar una edificabilidad neta
sobre parcela de 1,5 m2/m2.

4. Se admite la sustitución de edificios industriales sujeta a las siguientes con-
diciones:

a) La nueva edificación deberá inscribirse dentro de la envolvente exterior del
edificio preexistente y no rebasar la superficie construida total del mismo.

b) Cabrá variar la posición y forma de la edificación mediante la redacción de
un Estudio de Detalle que no podrá incrementar la superficie edificada de la
edificación preexistente.

5. Se admite la construcción de plantas completamente subterráneas destinadas
a garaje-aparcamiento, almacenaje o instalaciones al servicio de la industria.

Artículo 4.7.13.—REGIMEN DE USOS.

1. La modificación del uso de las parcelas adscritas al grado 3 implica modifi-
cación de Plan General.

2. En grados 1, 2 y 4 se consideran compatibles los siguientes usos:

- Los servicios terciarios, en sus clases de oficinas, hostelería y servicios en
edificio de uso compartido o exclusivo, así como los usos de hospedaje y
comercial en edificio de uso exclusivo.

- El dotacional, en edificio compartido o exclusivo.

3. Las infraestructuras de servicios en situación de edificio exclusivo, salvo lo
regulado en el capítulo 3 de estas Normas sobre centros de transformación.

4. Los cambios, modificaciones o implantaciones de uso en suelos industriales
pertenecientes al grado 2 que se encuentren enclavados en Suelo No Urbanizable, se
limitarán a aquéllos que guarden relación y resulten compatibles con el medio natu-
ral en el que se sitúan.

SECCION OCTAVA:
ORDENANZA DE ZONA 7. VOLUMETRIA ESPECIFICA

Artículo 4.8.1.—AMBITO.

Pertenecen a esta ordenanza los suelos identificados en el plano de Ordenación
en suelo urbano a escala 1:2000 con el código 7, y los remitidos a esta Ordenanza
en los Ficheros de Polígonos de Actuación, Unidades de Actuación o Ambitos de
Ordenación Específica. La Ordenanza carece de grados.

Artículo 4.8.2.—USO Y TIPOLOGIA CUALIFICADOS.

Se adscriben a esta Ordenanza mayoritariamente suelos cualificados como ser-
vicios terciarios en alguna de sus clases y suelos ocupados o a ocupar por edifica-
ción aislada, cuyas características tipológicas o de uso hacen difícil su adscripción a
otras ordenanzas de zona. El uso y la tipología se cualifican en esta Ordenanza de
forma individualizada para cada uno de los ámbitos que la integran por lo que se
considera:
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a) Uso cualificado: el definido en la ficha individualizada, el asignado en el
plano de Ordenación en suelo urbano para los suelos con ordenación directa
o el que en su día se asigne al delimitar unidades de ejecución adscritas a esta
Ordenanza. 

b) Tipología cualificada: la consolidada por edificación existente o la definida
por el Estudio de Detalle, o Plan Especial en su caso, que desarrolle el ámbi-
to.

Artículo 4.8.3.—OBRAS ADMITIDAS.

Son admisibles todas las obras contempladas en la Sección segunda del
Capítulo 3 de estas Normas.

Artículo 4.8.4.—PARCELA MINIMA.

A efectos de parcelaciones, reparcelaciones y segregaciones la parcela mínima
cumplirá las siguientes condiciones:

• Superficie ≥ 2.500 m2

• Frente mínimo 25 m

• La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo de Ø superior a
30 metros.

Artículo 4.8.5.—EDIFICABILIDAD.

En los suelos incluidos en Polígonos de Actuación, Unidades de Actuación o
Ambitos de Ordenación Específica, la edificabilidad se atendrá al contenido de la
ficha individualizada. En los suelos ordenados directamente por el Plan y en las uni-
dades de ejecución que en su día puedan delimitarse la edificabilidad neta sobre par-
cela edificable no superará un coeficiente de 2 m2/m2. 

Artículo 4.8.6.—OCUPACION.

La superficie ocupada por edificación no podrá rebasar sobre rasante el 80% de
la parcela edificable.

Artículo 4.8.7.—APLICACION DE LA ORDENANZA.

1. Los suelos pertenecientes a esta Ordenanza incluidos por este Plan General
en Polígonos, Unidades de Actuación o Ambitos de Ordenación Específica están
sujetos a las condiciones de gestión establecidas en la ficha correspondiente. 

2. En los suelos de ordenación directa será obligatoria la redacción de un
Estudio de Detalle que establezca las condiciones de posición y forma de la edifica-
ción.

Artículo 4.8.8.—REGIMEN DE USOS.

1. En los suelos pertenecientes a esta Ordenanza incluidos por este Plan General
en Polígonos o Unidades de Actuación el régimen de compatibilidad de usos será el
establecido para el uso característico en la Sección tercera del Capítulo 3 de estas
Normas.

2. En los suelos de ordenación directa se consideran compatibles:

a) Todas las clases del uso de servicios terciarios en cualquiera de sus tipos,
excepción hecha de la clase de despachos profesionales domésticos. 

b) Los usos dotacionales en situación de edificio exclusivo o en locales en edi-
ficio compartido.

c) Las infraestructuras de servicios en situación de edificio exclusivo, salvo lo
regulado en el Capítulo 3 de estas Normas sobre centros de transformación.

DISPOSICIONES ADICIONALES Y TRANSITORIAS

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.

El Ayuntamiento de Gijón, en el plazo de un año a contar desde la aprobación
definitiva del Plan General, aprobará una Ordenanza Reguladora de las
Características Técnicas de las Obras de Urbanización, a la que deberán adecuarse
los proyectos de urbanización que afecten a sectores de suelo urbanizable y ámbitos
de polígonos o unidades de actuación. 

Segunda.

El Ayuntamiento de Gijón, en el plazo de dos años a contar desde la aprobación
definitiva del Plan General, aprobará un nuevo Catálogo de Edificios, Jardines y
Elementos para la totalidad del ámbito del Concejo. La referencia a tipos de obras
deberá atenerse al contenido de las Normas Urbanísticas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.

Las disposiciones sobre usos contenidas en el presente Plan General no impe-
dirán 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 licen-
cia, sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones de protección del medio
ambiente urbano contenidas en la Sección cuarta del Capítulo 3 de las Normas
Urbanísticas.

Segunda.

En tanto se produce la aprobación del Catálogo contemplada en la disposición
adicional segunda, se aplicarán las Normas de Protección del patrimonio edificado
y Catalogo de inmuebles y jardines inventariados del anterior Plan General con las
siguientes modificaciones:

1. Las categorías de “monumental” e “integral”, quedarán unificados en una
categoría única de Protección Integral que, sin embargo, podrá aplicarse nor-
mativamente, en dos niveles para la protección de los edificios respectiva-
mente incluidos por el Catálogo en dichas dos categorías anteriores.

2. La categoría de “protección arquitectónica” desaparecerá como tal y los edi-
ficios allí incluidos pasarán a la categoría de Protección Parcial, con el
mismo contenido normativo pero con una importante excepción: quedará sin
efecto la posibilidad de efectuar recrecidos en los edificios B, que corres-
ponden a esa categoría.

3. La categoría de “protección ambiental” se corresponderá, en nombre y con-
tenidos normativos provisionales, con la nueva categoría de Protección
Ambiental.

Tercera.

Los terrenos que con arreglo al planeamiento anterior se encuentren vinculados
a otras superficies a efectos de edificación en suelo no urbanizable, y cuya clasifi-
cación o régimen urbanístico haya sido modificado por esta Adaptación, podrán ser
objeto de desvinculación cuando proceda, a instancia de parte, y mediante la corres-
pondiente certificación municipal, siendo por cuenta del interesado los costes que
conlleve tal operación. 

LISTADO DE AREAS DE PLANEAMIENTO INCORPORADO

I. AREAS DE PLANEAMIENTO INCORPORADO EN SUELO URBANO

CODIGO: API-EST-R14
NOMBRE: Polígono de Moreda
PLANEAMIENTO INCORPORADO: Plan Parcial
FECHA DE APROBACION: BOPA 9/4/1990 y 2/9/1991

CODIGO: API-ESTACIONES
NOMBRE: Integración del ferrocarril en la ciudad
PLANEAMIENTO INCORPORADO: Modificación Puntual del PGOU 1998
FECHA DE APROBACION: BOPA 30/8/2003

CODIGO: API-PE CAMPONES
NOMBRE: Plan Especial del Area Industrial

de los Campones
PLANEAMIENTO INCORPORADO: Modificación Puntual del PGOU 1998
FECHA DE APROBACION: BOPA 6/9/2003

CODIGO: API-TN-PPI2
NOMBRE: Polígono Mora Garay
PLANEAMIENTO INCORPORADO: Plan Parcial
FECHA DE APROBACION: BOPA 29/12/1986 y 19/11/1991

CODIGO: API-TR-I3
NOMBRE: Polígono Bazán
PLANEAMIENTO INCORPORADO: Plan Parcial
FECHA DE APROBACION: BOPA 28/8/1986 y 19/11/1991

CODIGO: API-TR-I6
NOMBRE: Polígono de La Peñona
PLANEAMIENTO INCORPORADO: Plan Parcial
FECHA DE APROBACION: BOPA 1/9/1989, 18/5/1992 y 9/6/1994

CODIGO: API-PERI-02A
NOMBRE: Calle de la Estrella 
PLANEAMIENTO INCORPORADO: Plan Especial de Reforma Interior
FECHA DE APROBACION: BOPA 4/9/2001

CODIGO: API-PERI-6
NOMBRE: Cimadevilla - Santa Catalina
PLANEAMIENTO INCORPORADO: Plan Especial de Reforma Interior
FECHA DE APROBACION: PEPRI de Santa Catalina BOPA 1 de

junio de 1987 y PEPRI del C.H.A de
Cimadevilla BOPA 14 de agosto de
1992. Este API se incorpora con la salve-
dad de que será de aplicación el régimen
de usos del nivel A de la ordenanza 1 en
los edificios con frente a las calles
Claudio Alvargonzález, Plaza del
Marqués, Plaza Mayor y al callejón que
une las Plazas Mayor y del Marqués.

CODIGO: API-PERI-8
NOMBRE: El Llano
PLANEAMIENTO INCORPORADO: Plan Especial de Reforma Interior
FECHA DE APROBACION: BOPA 22/11/1990
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CODIGO: API-PERI-9
NOMBRE: Parque de Contrueces (PGO1998)
PLANEAMIENTO INCORPORADO: Plan Especial de Reforma Interior
FECHA DE APROBACION: BOPA 14/9/2002

CODIGO: API-PERI-10
NOMBRE: Gabriel y Galán - Torner (PGO1998)
PLANEAMIENTO INCORPORADO: Plan Especial de Reforma Interior
FECHA DE APROBACION: BOPA 30/5/1995

CODIGO: API-PERI-14
NOMBRE: Tremañes 1 (PGO1983)
PLANEAMIENTO INCORPORADO: Plan Especial de Reforma Interior
FECHA DE APROBACION: BOPA 13/10/1990 y 7/7/1990

CODIGO: API-PERI-AREA DE PONIENTE
NOMBRE: Area de Poniente
PLANEAMIENTO INCORPORADO: Plan Especial de Reforma Interior
FECHA DE APROBACION: BOPA 11/1/1999

CODIGO: API-PE-SG-03
NOMBRE: Universidad
PLANEAMIENTO INCORPORADO: Plan Especial
FECHA DE APROBACION: BOPA 5/3/1990

CODIGO: API-PP- IA
NOMBRE: Parque Tecnológico
PLANEAMIENTO INCORPORADO: Plan Parcial
FECHA DE APROBACION: BOPA 10/11/1995

CODIGO: API-P.P.-POLIGONO PUMARIN
NOMBRE: Polígono de Pumarín 2
PLANEAMIENTO INCORPORADO: Plan Parcial
FECHA DE APROBACION:

CODIGO: API-ROC-PP-I 1A
NOMBRE: Roces Industrial (PGO1983)
PLANEAMIENTO INCORPORADO: Plan Parcial 
FECHA DE APROBACION: BOPA 14/5/1984

CODIGO: API-ROC-PP-I 1B
NOMBRE: Roces Industrial (PGO1983)
PLANEAMIENTO INCORPORADO: Plan Parcial 
FECHA DE APROBACION: en tramitación

CODIGO: API-ROC-PP-I13
NOMBRE: Porceyo Industrial (PGO1998)
PLANEAMIENTO INCORPORADO: Plan Parcial
FECHA DE APROBACION: BOPA 7/4/1992

CODIGO: API-SOMONTE - I15 
NOMBRE: Somonte (PGO1998)
PLANEAMIENTO INCORPORADO: Plan Parcial y Estudios de Detalle
FECHA DE APROBACION: BOPA 5/2/1998

CODIGO: API-MON-8A
NOMBRE: Montevil R8A (PGO1983)
PLANEAMIENTO INCORPORADO: Plan Parcial
FECHA DE APROBACION: 11/6/1988

CODIGO: API-MONTEVIL R8B
NOMBRE: Montevil R8B (PGO1983)
PLANEAMIENTO INCORPORADO: Plan Parcial
FECHA DE APROBACION: BOPA 8/10/1993, 13/5/1994,10/2/1997 y
19/2/1999 

CODIGO: API-MONTEVIL
NOMBRE: Montevil (PGO1983)
PLANEAMIENTO INCORPORADO: Plan Parcial
FECHA DE APROBACION:

CODIGO: API-MON- 01
NOMBRE: UE Montevil 01(PGO1998)
PLANEAMIENTO INCORPORADO: Plan Especial
FECHA DE APROBACION: BOPA 26/8/1999

CODIGO: API-NGN-01
NOMBRE: Nuevo Gijón Norte 1 (PGO1998)
PLANEAMIENTO INCORPORADO: Plan Parcial
FECHA DE APROBACION: BOPA 5/10/2000

CODIGO: API-NGN-02
NOMBRE: Nuevo Gijón Norte 2 (PGO1998)
PLANEAMIENTO INCORPORADO: Plan Parcial
FECHA DE APROBACION: BOPA 5/10/2000

CODIGO: API-NGE-09
NOMBRE: Plan Parcial Nuevo Gijón Este 9 

(PGO1998)
PLANEAMIENTO INCORPORADO: Plan Parcial
FECHA DE APROBACION: BOPA 7/9/2002

CODIGO: API-VSQ-PP-R1
NOMBRE: Plan Parcial Viesques sector 2 

(PGO1983)
PLANEAMIENTO INCORPORADO: Plan Parcial
FECHA DE APROBACION: BOPA 1/2/1991

CODIGO: API-VSQ-PP-R2
NOMBRE: Plan Parcial Viesques sector 1 

(PGO1983)
PLANEAMIENTO INCORPORADO: Plan Parcial
FECHA DE APROBACION: BOPA 5/1/1993

CODIGO: API-VSQ-PP-R3
NOMBRE: Plan Parcial Viesques sector 3 

(PGO1983)
PLANEAMIENTO INCORPORADO: Plan Parcial
FECHA DE APROBACION: BOPA 23/1/1995 y 3/11/1995

CODIGO: API-VIE-01 B
NOMBRE: Plan Parcial Viesques 01 B(PGO1998)
PLANEAMIENTO INCORPORADO: Plan Parcial
FECHA DE APROBACION: BOPA 20/2/2001

CODIGO: API-VIE-05
NOMBRE: Plan Parcial Viesques 05 (PGO1998)
PLANEAMIENTO INCORPORADO: Plan Parcial
FECHA DE APROBACION: BOPA 5/10/2000

CODIGO: API-VIE-08
NOMBRE: Plan Parcial Viesques 08 (PGO1998)
PLANEAMIENTO INCORPORADO: Plan Parcial
FECHA DE APROBACION: BOPA 20/2/2001

CODIGO: API-VIE-09
NOMBRE: Plan Parcial Viesques 09 (PGO1998)
PLANEAMIENTO INCORPORADO: Plan Parcial
FECHA DE APROBACION: BOPA 20/2/2001

CODIGO: API-VIE-12
NOMBRE: Plan Parcial Viesques 12 (PGO1998)
PLANEAMIENTO INCORPORADO: Plan Parcial
FECHA DE APROBACION: BOPA 20/7/2002

CODIGO: API-CNT 01
NOMBRE: Unidad de Ejecución Contrueces 

1(PGO1998)
PLANEAMIENTO INCORPORADO: Estudio de Detalle
FECHA DE APROBACION: BOPA 13/11/2000

CODIGO: API-CNT-09
NOMBRE: Plan Parcial Contrueces 09 (PGO1998)
PLANEAMIENTO INCORPORADO: Plan Parcial
FECHA DE APROBACION:

CODIGO: API-CNT-10
NOMBRE: Plan Parcial Contrueces 10 (PGO1998)
PLANEAMIENTO INCORPORADO: Plan Parcial
FECHA DE APROBACION:

CODIGO: API-RC-02
NOMBRE: Plan Parcial Roces 02 (PGO1998)
PLANEAMIENTO INCORPORADO: Plan Parcial
FECHA DE APROBACION:

CODIGO: API-RC-09B
NOMBRE: Plan Parcial Roces 09B (PGO1998)
PLANEAMIENTO INCORPORADO: Plan Parcial
FECHA DE APROBACION:

CODIGO: API-RC-09C
NOMBRE: Plan Parcial Roces 09C (PGO1998)
PLANEAMIENTO INCORPORADO: Plan Parcial
FECHA DE APROBACION:

CODIGO: API-UA 140
NOMBRE: Campus-Somió
PLANEAMIENTO INCORPORADO: Plan Especial 
FECHA DE APROBACION:

CODIGO: API-NGE-08
NOMBRE:
PLANEAMIENTO INCORPORADO:
FECHA DE APROBACION:

CODIGO: API-POR-PP-I12
NOMBRE:
PLANEAMIENTO INCORPORADO:
FECHA DE APROBACION

50 SUPLEMENTO AL B.O.P.A. 11-II-2006



CODIGO: API-CER-06
NOMBRE:
PLANEAMIENTO INCORPORADO
FECHA DE APROBACION:

CODIGO: API-LAUREDAL
NOMBRE:
PLANEAMIENTO INCORPORADO
FECHA DE APROBACION:

II. AREAS DE PLANEAMIENTO INCORPORADO EN SUELO NO URBANI-
ZABLE

CODIGO: API-PE COSTA ESTE
NOMBRE: Protección paisajística de la Costa Este
PLANEAMIENTO INCORPORADO: Plan Especial 
FECHA DE APROBACION: 24/3/97 y 2/2/98

CODIGO: API- PE CAMPA DE TORRES
NOMBRE: Parque Arqueológico de la Campa 

de Torres
PLANEAMIENTO INCORPORADO: Plan Especial 
FECHA DE APROBACION: BOPA 13/12/94

FICHEROS DE GESTION EN SUELO URBANO

III. CUADRO DE EQUIVALENCIAS ENTRE UNIDADES DE EJECUCION EN
SUELO URBANIZABLE DEL P.G.O.U DE 1998 Y LOS SECTORES DE 
PLANEAMIENTO PARCIAL DEL PLAN ADAPTADO

CODIGO SITUACION CODIGO
P.G.O.U 1998 ADAPTACION

UE CER 06, 07, 08 Avda. La Argentina. La Calzada API - CER - 06

UE CER 09A/09B Avda. La Argentina. La Calzada UZI - CER - 09

UE CER 10 y 11 Avda. La Argentina. La Calzada UZI - CER - 10

UE CER 12 Avda. La Argentina. La Calzada UZI - CER - 12

UE CER 16 Junto a EMTUSA UZI - CER - 12

UE CER 18, 19, 20 Avda. La Argentina. La Calzada UZI - CER - 18

UE CER 21 La Calzada UZI - CER -21

UE NG W01 Santa Bárbara - Dolores Ibárruri UZI - NGW - 01

UE NG W03 Santa Bárbara - Dolores Ibárruri UZI - NGW - 03

UE NG W05 Santa Bárbara - Dolores Ibárruri UZI - NGW - 05

UE NG W06 Santa Bárbara - Dolores Ibárruri UZI - NGW - 03

UE NG W07 Santa Bárbara - Dolores Ibárruri UZI - NGW - 03

UE NG W08 Santa Bárbara - Dolores Ibárruri UZI - NGW - 05

UE NG W 10 Santa Bárbara - Dolores Ibárruri UZI - NGW - 10

UE NG N01 Carretera de Oviedo - Nuevo Gijón API - NGN -01

UE NG N02 Carretera de Oviedo - Nuevo Gijón API - NGN -02

UE NGE 01A Carretera de Oviedo - Nuevo Gijón UZI- NGE -01A

UE NGE 01B Carretera de Oviedo - Nuevo Gijón UZI- NGE -01B

UE NGE 07 Carretera de Oviedo - Nuevo Gijón UZI- NGE -07

UE NGE 08 Carretera de Oviedo - Nuevo Gijón API - NGE -08

UE NGE 09 Carretera de Oviedo - Nuevo Gijón API - NGE -09

UE NGE 10 Carretera de Oviedo - Nuevo Gijón UZI- NGE -10

MONT 01 Montevil API - MON - 01

UE ROC 02 Carretera de Oviedo - Roces API - RC - 02

UE ROC 9A Carretera de Oviedo - Roces UZI - RC - 09A

UE ROC 9B Carretera de Oviedo - Roces API - RC - 09B

UE ROC 09C Carretera de Oviedo - Roces API - RC - 09C

UE CONT 01 Contrueces-Pericones API - CNT -01

UE CONT 02 Contrueces-Pericones UZI - CNT - 02

UE CONT 05 Contrueces-Pericones UZI - CNT - 05

UE CONT 06 Contrueces-Pericones UZI - CNT - 06

UE CONT 09 Contrueces-Pericones API - CNT - 09

UE CONT 10 Contrueces-Pericones API - CNT - 10

UE VIES 01A Parque del Piles UZI - VIE - 01A

CODIGO SITUACION CODIGO
P.G.O.U 1998 ADAPTACION

UE VIES 01B Parque del Piles API - VIE - 01B

UE VIES 03 Parque del Piles UZI - VIE - 03

UE VIES 05 Parque del Piles API - VIE - 05

UE VIES 08 Parque del Piles API - VIE - 08

UE VIES 09 Parque del Piles API - VIE - 09

UE VIES 12 Parque del Piles API - VIE - 12

IV. CUADRO DE EQUIVALENCIAS ENTRE UNIDADES DE EJECUCION
VINCULADAS DEL P.G.O.U DE 1998 Y LAS UNIDADES DEL PLAN
ADAPTADO. (*)

CODIGO SITUACION CODIGO
P.G.O.U 1998 ADAPTACION

LAU 01 El Lauredal. Jove API-LAUREDAL

LAU 02 El Lauredal. Jove API-LAUREDAL

LAU 03 El Lauredal. Jove API-LAUREDAL

LAU 04 El Lauredal. Jove API-LAUREDAL

LAU 05 El Lauredal. Jove API-LAUREDAL

LAU 06 El Lauredal. Jove API-LAUREDAL

LAU 07 El Lauredal. Jove API-LAUREDAL

LAU 08 El Lauredal. Jove API-LAUREDAL

LAU ID 01 El Lauredal. Jove API-LAUREDAL

LAU EX 01 El Lauredal. Jove API-LAUREDAL

CER 01 Avda. Argentina. La Calzada PA - CER-01

CER 02 Avda. Argentina. La Calzada PA - CER-01

CER 03 Avda. Argentina. La Calzada PA - CER-01

CER 04 Avda. Argentina. La Calzada UA - CER - 04

CER 05 Avda. Argentina. La Calzada AOE - CER - 05

CER 17 Junto a EMTUSA PA - CER - 17

CER 13 Avda. Argentina. La Calzada PA - CER - IS

CER 14 Avda. Argentina. La Calzada API-LAUREDAL

CER 15 Avda. Argentina. La Calzada PA - CER 15

GF 01 Tetracero UA-GF-01

GF 02 Tetracero UA-GF-02

GF 03 Tetracero UA-GF-03

TRE N01 Cta. Tremañes-Ronda del Musel API-PE-CAMPONES

TRE N02 Cta. Tremañes-Ronda del Musel API-PE-CAMPONES

TRE S01 Cta. Tremañes-Ronda del Musel API-PE-CAMPONES

TRE S02 Cta. Tremañes-Ronda del Musel API-PE-CAMPONES

TRE S03 Cta. Tremañes-Ronda del Musel API-PE-CAMPONES

TRE S04 Cta. Tremañes-Ronda del Musel

TRE S08 Cta. Tremañes-Ronda del Musel

TRS 05 Cta. Tremañes-Ronda del Musel UA - TRS - 05

TR S06 Cta. Tremañes-Ronda del Musel PA - TRS - 06

TRS07 Cta. Tremañes-Ronda del Musel

CRI 00 Cristalería Bohemia UA - CRI -00

CRI 01 Cristalería Bohemia UA - CRI - 01

CRI 02 Cristalería Bohemia

CRI 03 Pza. de las Industrias UA - CRI - 03

CRI 04 Cristalería Bohemia UA - CRI - 05

CRI 05 Estaciones Centrales UA - CRI - 05

CRI 06 Cristalería Bohemia AOE - CRI - 06

NGE 00 Antigua carretera Oviedo UA - NGE - 00

NGE 02 Antigua carretera Oviedo PA - NGE - 02

NGE 03 Antigua carretera Oviedo PA - NGE - 03

NGE 04 Antigua carretera Oviedo PA - NGE - 04
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CODIGO SITUACION CODIGO
P.G.O.U 1998 ADAPTACION

NGE 05 Antigua carretera Oviedo PA - NGE - 04

NGE 06 Antigua carretera Oviedo PA - NGE - 04

NGE 11 Antigua carretera Oviedo UA - NGE - 11

NGE 12 Antigua carretera Oviedo UA - NGE - 12

NGW 02A Santa Bárbara-Autopista PA - NGW - 02

NGW 02B Santa Bárbara-Autopista PA - NGW - 02

NGW 04 Santa Bárbara-Autopista PA - NGW -04

NGW 09 Santa Bárbara-Autopista PA - NGW -04

NGN 03 Antigua carretera Oviedo UA - NGN - 03

ROC 01 Poblado Covadonga - cta Oviedo PA - RC -01

ROC 03 Poblado Covadonga - cta Oviedo UA - RC - 03

ROC 04 Poblado Covadonga - cta Oviedo UA - RC -04

ROC 05 Poblado Covadonga - cta Oviedo UA - RC - 05

ROC W06 Poblado Covadonga - cta Oviedo PA - RC -06

ROC 07A Poblado Covadonga - cta Oviedo UA - RC - 07A

ROC 07B Poblado Covadonga - cta Oviedo UA - RC - 07B

ROC 08 Poblado Covadonga - cta Oviedo PA - RC -08

CONT 03 Ronda Sur-Pericones

CONT 04 Ronda Sur-Pericones PA - CNT -04

CONT 08 Ronda Sur-Pericones UA - CNT -08

CONT 11 Ronda Sur-Pericones UA - CNT - 11

CONT 12 Ronda Sur-Pericones UA - CNT - 12

CONT 13 Ronda Sur-Pericones UA - CNT - 13

CONT 14 Ronda Sur-Pericones PA - CNT - 14

CEAR 01 Piles-Santa Emilia UA - CEA - 01

CEA 02 Piles-Santa Emilia UA - CEA - 02

CEA 03 Piles-Santa Emilia UA - CEA - 03

CEA 05 Piles-Santa Emilia UA - CEA - 05

CEA 06 Piles-Santa Emilia PA - CEA - 06

CEA 07 Piles-Santa Emilia PA - CEA - 07

VIES 02 Tejerona-Piles PA - VIES - 02

VIES 04 Tejerona-Piles UA - VIE - 04

VIES 06 Tejerona-Piles PA - VIE - 06

VIES 07A Tejerona-Piles PA - VIE - 07A

VIES 07B Tejerona-Piles PA - VIE - 07B

VIES 10 Tejerona-Piles UA - VIE - 10

VIES 11 Tejerona-Piles

PIL 01 Piles-Ronda Sur UA - PIL - 01

PIL 02 Piles-Ronda Sur UA - PIL - 02

PIL 03 Piles-Ronda Sur UA - PIL - 03

PIL 04 Piles-Ronda Sur UA - PIL -04

UNI 01A Campus-Ronda Sur UA - UNIV - 01A

UNI 01B Campus-Ronda Sur UA - UNIV - 01B

UNI 03 Campus-Ronda Sur PA - UNIV - 03

UNI 04 Campus-Ronda Sur

UNI 05A Campus-Ronda Sur PA - UNIV - 05A

UNI 05B Campus-Ronda Sur UA - UNIV - 05B

UNI 06 Campus-Ronda Sur UA - UNIV - 06

CMCH 01 Poblado de la Camocha UA - CMCH - 01

CMCH 02 Poblado de la Camocha UA - CMCH -02

CMCH 03 Poblado de la Camocha PA - CMCH -03

CMCH 04 Poblado de la Camocha PA - CMCH -04

CMCH 05 Poblado de la Camocha AOE - CMCH -05

CODIGO SITUACION CODIGO
P.G.O.U 1998 ADAPTACION

CMCH 06 Poblado de la Camocha PA - CMCH - 06

CMCH 07 Poblado de la Camocha

RS 01 Residencia Sanitaria PA - RS - 01

RS 02 Residencia Sanitaria PA - RS - 01

RS 03 Residencia Sanitaria UA - RS - 03

RS 04 Residencia Sanitaria

RS 05 Residencia Sanitaria UA - RS - 05A

RS 06 Residencia Sanitaria

MA 01 Monteana PA - MA - 01

CE 10 La Olla PA - CE -10

CE 11 Golf La Lloreda UA - CE -11

CE 12 Quinta del Conde PA - CE - 12

LT 01 La Tellera P.E.- LTA - 01

CE 13 PA - CE - I3

UNV - NP - I - OC PA-UV - I - OC

TR-PP-I6 UZI-TR-I6

CER OIA UA- CER- OIA

Las UE del P.G.O.U 1998 que no tienen equivalencia han culminado su desa-
rrollo urbanístico y son suelo urbano consolidado regido por ordenanza de zona.

V. CUADRO DE EQUIVALENCIAS ENTRE UNIDADES DE EJECUCION NO
VINCULADAS DEL P.G.O.U DE 1998 Y LAS UNIDADES DEL PLAN
ADAPTADO. (*) 

CODIGO NOMBRE CODIGO
P.G.O.U 1998 ADAPTACION

UE 0 Playa del Arbeyal

UE0B C/ Honduras UA-000B

UE 1 C/ Espinosa UA 001

UE 2 Cordelería Varas UA 002

UE 3A Varas - República Argentina

UE 3B C/ Poniente UA-003B

UE 3C C/ Torre UA-003C

UE 6 C/ Gral S. Martín UA-006

UE 7A Colegio Zorrilla

UE 7B Colegio P. Rivera

UE 8A C/ Martín Ruiz PA-008

UE 8B C/ Martín Ruiz PA-008

UE 8C C/ Martín Ruiz PA-008

UE 8F C/ Martín Ruiz PA-008

UE 9 Martín Ruiz/Magallanes

UE 10 Avda. Argentina/Nicaragua

UE 11A C/ Nicaragua UA-011A

UE 11B C/ Nicaragua UA-011B

UE 12 Flórez Estrada

UE 14A Terrazos Bachiller

UE 14B Simón González UA-014 B

UE 14C Simón González

UE 14D Simón González

UE 14E Simón González

UE 14F Simón González

UE 14G San Salvador

UE 16A Braille UA-016

UE 16B Braille UA-016

UE 16C Braille UA -016

UE 16D Braille UA-016
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CODIGO NOMBRE CODIGO
P.G.O.U 1998 ADAPTACION

UE 17 Lucero

UE 18 Avda. Galicia

UE 19A Azcárraga UA -019A

UE 19B Azcárraga UA-019B

UE 19C Azcárraga UA-019C

UE 20A 2 de Mayo UA-020A

UE 20B Cortijo

UE 20C Cortijo UA-020C

UE 20D Cortijo

UE 21 Fábrica de Loza UA-021

UE 22A S. Esteban UA-022A

UE 22B S. Esteban UA-022B

UE 22C S. Esteban UA-022C

UE 22D Pavia AOE - 022D

UE 22E Pavia AOE-022E

UE 25 Nava PA-025

UE 26 Teodoro Cuesta

UE 27 Estación del Norte API-ESTACIONES

UE 28 Santa Inés

UE 29 ALSA UA-029

UE 30A Mercado Sur

UE 30B Cta. Costa

UE 31 Cárcel de Coto

UE 32 Industria y Laviada

UE 34 Cea Bermúdez

UE 35A C/ Caveda

UE 35B C/ Caveda UA-035 B

UE 36A Cta. Costa UA-036A

UE 36B Cta. Costa UA-036B

UE 37 Cta. Costa

UE 38 Cta. Costa

UE 39 Zarracina

UE 40 Cta. Costa

UE 41 Sta. Doradía 22

UE 42 Cta. Villaviciosa

UE 43 C/ Ezcurdia UA-043

UE 45A C/ Playa

UE 45B Fábrica de Gas

UE 46 Basterrechea

UE 48 Leopoldo Alas

UE 49 Leopoldo Alas

UE 50 Leopoldo Alas UA-050

UE 51 Leopoldo Alas UA-051

UE 55A1 Coto UA-055A1

UE 55A2 Coto UA-055A2

UE 55B Coto UA-055B

UE 56A Perchera

UE 56B Perchera

UE 56C Perchera UA-056C

UE 56D Perchera UA-056D

UE 56E Perchera UA-056E

UE 56F Braña UA-056F

UE 57 Severo Ochoa UA-057

CODIGO NOMBRE CODIGO
P.G.O.U 1998 ADAPTACION

UE 59 INUGISA

UE 60 INUGISA UA-060

UE 61

UE 62B INUGISA 2 UA-062B

UE 63 S. Ezequiel

UE 64 Hidroeléctrica

UE 65 Azcárraga

UE 66 Campo de los Fresnos

UE 67 Avda. del Llano

UE 68 Alfonso Camín

UE 69 Alfonso Camín

UE 70 García Laviada UA-070

UE 71A García Laviada

UE 71B García Laviada

UE 72A Ana María

UE 72B Ana María

UE 73A Ana María

UE 73B Ana María

UE 74 Progreso

UE 75 Río Nervión

UE 77A Pericones

UE 77B Pericones

UE 78A y B Bulevar del Fumeru UA-078- A-B

UE 78C Bulevar del Fumeru

UE 78F Carbonera

UE 78G Carbonera

UE 78H Carbonera

UE 80 Coto UA-080

UE 81A Coto UA-081

UE 81B Coto UA-081

UE 82 Coto UA-082

UE 83 Coto UA-083

UE 84 Coto UA-084

UE 85 Coto UA-085

UE 86 Coto UA-086

UE 87A Coto UA-087A

UE 87B Coto

UE 88 Coto

UE 90 Coto

UE 91 Coto UA-091

UE 92 Coto UA-092

UE 93 Coto

UE 94A Coto UA-094A

UE 94B Tejerona UA-094B

UE 94C Tejerona UA-094B

UE 94D Tejerona UA-094 D

UE 95A Feijoo

UE 95B UA-095B

UE 95C Quevedo API-PERI-10

UE 95D Las Mestas UA-095 D

UE 95F Bibio UA-095F

UE 96 D. Quijote/Cta. Viesques

UE 97B Fuente del Real
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CODIGO NOMBRE CODIGO
P.G.O.U 1998 ADAPTACION

UE 98A Usandizaga UA-098A

UE 98B Usandizaga AOE-098B

UE 98C Usandizaga

UE 98D Usandizaga

UE 98E Usandizaga UA-098E

UE 98F Usandizaga UA-098F

UE 98G Usandizaga

UE 99 VICASA

UE 99A Schultz UA-099A

UE 99B Azcárraga UA-099B

UE 99C Bélgica

UE 100A Puente Piles

UE 100B Rinconín

UE 100C Cta. Providencia UA-100C

UE 100D Cta. Providencia

UE 100E Parque Inglés UA-100E

UE 100F Cta. Providencia UA-100F

UE 101C Cta. Providencia

UE 101E Villa Josefina

UE 102 Granja Providencia UA-102

UE 102B Cta. Providencia PA-102 B

UE 103 Cta. La Guía

UE 104 Estadio del Molinón AOE-104

UE 105 Feria de Muestras

UE 106 Finca Bauer AOE-106

UE 107 Finca Bauer UA-107

UE 110 Río Eo UA-110

UE 111 Montevil

UE 112 Cuartel Contrueces PA-112

UE 113 Montevil PA-113

UE 114 Cta. Del Obispo PA-114

UE 115 Ronda Sur-Piles UA-115

UE 115E PP Tre PP I6

UE 117A Hospital de Jove

UE 117B Jove

UE 118 Jove

UE 120A1 Severo Ochoa UA-120A1

UE 120A2 Severo Ochoa

UE 120B Severo Ochoa

UE 121 Residencia de Jove UA-121

UE 122A Escolar de Jove AOE-122A

UE 122B Escolar de Jove

UE 122C Cº de la Iglesia

UE 123 Carlos Prieto PA-123

UE 125 Cta. Avilés PA-125

UE 126 Industrial Jove UA -126

UE 127 Ciudad del Camionero UA-127

UE 128 Industrial Porceyo

UE 129 Industrial Porceyo

UE 132 Campus de Viesques UA-132A

UE 140 Somió-Campus API-UA-140

UE 180 La Guía

UE 181 La Guía UA-181

UE 182 La Guía UA-182

CODIGO NOMBRE CODIGO
P.G.O.U 1998 ADAPTACION

UE 183 La Guía UA-183

UE 184 La Guía UA-184

UE 185 La Guía

UE 186 La Guía

UE 187 La Guía UA-187

UE 201A Bankunión

UE 201B Bankunión

UE 201C Bankunión

UE 201D Bankunión

UE 202A Bankunión

UE 202B Bankunión

UE 202C Bankunión

UE 203 Bankunión

UE 204A Bankunión UA-204A

UE 204B Bankunión UA-204B

UE 205A Cta. Tremañes API-PE-CAMPONES

UE 205B Cta. Tremañes API-PE-CAMPONES

UE 205C Cta. Tremañes API-PE-CAMPONES

UE 206A Industrial Tremañes UA-206A

UE 206B Industrial Tremañes UA-206B

UE 206C Industrial Tremañes UA-206C

UE 206D Industrial Tremañes UA-206D

UE 207A Industrial Bankunión UA-207A

UE 207B Industrial Bankunión UA-207B

UE 207C Industrial Bankunión UA-207C

UE 211 Obispo-Salvador Allende UA-211

UE 212 Polígono de Roces UA-212

UE 213 Polígono de Roces UA-213

UE 214 Polígono de Roces UA-214

UE 215 Subestación

* Las UE del P.G.O.U 1998 que no tienen equivalencia han culminado su desarro-
llo urbanístico y son suelo urbano regido por ordenanza de zona.

ANEXO

INTERPRETACION PARAMETRICA DE LAS FICHAS PARA EL DESA-
RROLLO DE LOS SUELOS URBANOS Y URBANIZABLES.

Para la correcta interpretación de las fichas particularizadas para el desarrollo
de los suelos urbanos y urbanizables, en los casos en que se detecten errores mate-
riales, falta de coherencia interna o disconformidad, o en general en aquellos supues-
tos en los que sea necesaria la interpretación de datos o parámetros contenidos en las
fichas, dada la diversidad de las posibles afecciones y situaciones, la interpretación
correcta de los parámetros afectados deberá analizarse y resolverse caso por caso de
forma justificada.

Cuando las fichas del Documento de Adaptación del Plan General sean trasla-
ción de las ya existentes, contenidas en el documento del Plan General de 1999, y se
produzcan las dudas señaladas respecto a su interpretación paramétrica, que afecten
a su posible desarrollo, deberá estarse, de manera preferente, a lo dispuesto de forma
particular en las fichas objeto de adaptación así como a los procedimientos y crite-
rios utilizados habitualmente por el Ayuntamiento en la resolución de los expedien-
tes de ordenación y gestión urbanística, con especial atención a los porcentajes de
vinculación de sistemas generales en los casos de suelos urbanizables y a la mate-
rialización de los defectos o excesos de aprovechamiento, en los supuestos de uni-
dades de ejecución vinculadas.

INDICE DE FICHAS

AREAS DE ORDENACION ESPECIFICA (AOE)
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AOE-022D

AOE-022E

AOE-095B

AOE-098B

AOE-104 

AOE-106

AOE-110

AOE-122A

AOE-308

AOE-310

AOE-CER-05

AOE-CMCH-05

AOE-CRI-06



UNIDADES DE ACTUACION (UA)

FICHAS DE AREAS DE ORDENACION ESPECIFICA (AOE) EN SUELO
URBANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

AMBITO ORDENACION ESPECIFICA AOE-022D

DATOS BASICOS

NOMBRE CALLE PAVIA

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.4.IV

CATEGORIA DE SUELO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 34440-01 a 03 

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 581

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 SEGUN ORDENANZA

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO AOE-022D

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION MANZANA CERRADA.
ORDENANZA 1. GRADO 3.a

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Es objetivo de la unidad el situar en línea el edificio de la esquina de las calles
Pavía, Balagón y Lealtad.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

AMBITO ORDENACION ESPECIFICA AOE-022E

DATOS BASICOS

NOMBRE SAN QUINTIN

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.4.IV

CATEGORIA DE SUELO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 34.448-03 a 08

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 2.459

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 SEGUN ORDENANZA

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO AOE-022E

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION MANZANA CERRADA.
ORDENANZA 1. GRADO 3.a

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Resolver un conflicto de distribución parcelaria.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS INDICADOS EN PLANO

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

AMBITO ORDENACION ESPECIFICA AOE-095B

DATOS BASICOS

NOMBRE

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.II

CATEGORIA DE SUELO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 64.360-11 a 15 

CATASTRO RUSTICA
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UA-000B

UA-001

UA-002

UA-003B

UA-003C

UA-006

UA-011A

UA-011B

UA-014B

UA-016

UA-019A

UA-019B

UA-019C

UA-020A

UA-020C

UA-021

UA-022A

UA-022B

UA-022C

UA-029

UA-035B

UA-036A

UA-036B

UA-043

UA-050

UA-051

UA-055A1

UA-055A2

UA-055B

UA-056C

UA-056D

UA-056E

UA-056F

UA-057

UA-060

UA-062B

UA-070

UA-078-A-B

UA-080

UA-081

UA-082

UA-083

UA-084

UA-085

UA-086

UA-087A

UA-091

UA-092

UA-094A

UA-094B

UA-094D

UA-095D

UA-095F

UA-098A

UA-098E

UA-098F

UA-099A

UA-099B

UA-100

UA-100C

UA-100E

UA-100F

UA-102

UA-107

UA-115

UA-117B

UA-120A1

UA-121

UA-126

UA-127

UA-129

UA-132A

UA-181

UA-182

UA-183

UA-184

UA-187

UA-204A

UA-204B

UA-206A

UA-206B

UA-206C

UA-206D

UA-207A

UA-207B

UA-207C

UA-211

UA-212

UA-213

UA-214

UA-300

UA-302

UA-303

UA-304

UA-305

UA-307

UA-309

UA-311

UA-312

UA-313

UA-314

UA-315

UA-316

UA-317

UA-318

UA-CE-11

UA-CEA-01

UA-CEA-02

UA-CEA-03

UA-CEA-05

UA-CER-01A

UA-CER-04

UA-CMCH-01

UA-CMCH-02

UA-CNT-08

UA-CNT-11

UA-CNT-12

UA-CNT-13

UA-CRI-00

UA-CRI-01

UA-CRI-03

UA-CRI-05

UA-GF-01

UA-GF-02

UA-GF-03

UA-NGE-00

UA-NGE-11

UA-NGE-12

UA-NGN-03

UA-PIL-01

UA-PIL-02

UA-PIL-03

UA-PIL-04

UA-RC-03

UA-RC-04

UA-RC-05

UA-RC-07A

UA-RC-07B

UA-RS-03

UA-TRS-05

UA-UNIV-01A

UA-UNIV-01B

UA-UNIV-05B

UA-UNIV-06

UA-VIE-04

UA-VIE-07A

UA-VIE-07B

UA-VIE-10



CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 6.624

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 3.300

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,50

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO AOE-095B

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es remodelar una manzana, completando un frente
de densidad media que remate el área colindante de vivienda unifamiliar y obte-
niendo suelo para espacios libres. La edificación respetará las condiciones de posi-
ción, forma y altura reflejadas en plano. Es carga de la unidad la cesión urbanizada
del suelo destinado a viario.

La edificación incluirá un pasaje de uso público en planta baja, en prolongación
de la c/ San Paulino, que facilite la salida peatonal desde esta calle a la Carretera de
Viesques.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO 

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

AMBITO ORDENACION ESPECIFICA AOE-098B

DATOS BASICOS

NOMBRE ANSELMO SOLAR Y USANDIZAGA

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.II 

CATEGORIA DE SUELO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 63378-02,03 y 04

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 718,66

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 954

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO AOE-98B

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la unidad es completar la transformación de los suelos incluidos
por el Plan General de 1983 en el PERI 5.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

AMBITO ORDENACION ESPECIFICA AOE-104

DATOS BASICOS

NOMBRE TORCUATO FERNANDEZ MIRANDA 1 

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.II - 4.6.I

CATEGORIA DE SUELO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 70.380-01, 03 y 04

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 9.259

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,80

USO CARACTERISTICO EQUIPAMIENTO PRIVADO

AREA DE REPARTO AOE-104

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VOLUMETRIA ESPECIFICA.
ORDENANZA 7

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es completar la transformación de los suelos exis-
tentes entre la calle Ezcurdia y la Avenida de Torcuato Fernández Miranda —en los
que predominan las tipologías de bloque abierto— mediante la remodelación de una
manzana ocupada por vivienda unifamiliar y suelo vacante. La actuación permite
obtener suelo para completar las instalaciones de El Molinón. La ordenación, que se
desarrollará mediante Estudio de Detalle, deberá:

• Contemplar la remodelación de la manzana actualmente ocupada por vivien-
da unifamiliar..

• Ceder los suelos adscritos en el plano a uso dotacional..

• Disponer la edificación de forma que se complete la fachada de la calle
Torcuato Fernández Miranda.

Además del uso de equipamiento privado se considera compatible el hotelero.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS INDICADOS EN PLANO

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

AMBITO ORDENACION ESPECIFICA AOE-106

DATOS BASICOS

NOMBRE FINCA BAUER-VILLA CONCEPCION 

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.6.II

CATEGORIA DE SUELO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE Y
CONVENIO URBANISTICO

CATASTRO URBANO 92.350-02 y 03

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 60.617

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 2.000

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2

USO CARACTERISTICO SERVICIOS TERCIARIOS-HOTELERO

AREA DE REPARTO AOE-106

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VOLUMETRIA ESPECIFICA.
ORDENANZA 7

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION CONVENIO URBANISTICO

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es atraer actividad terciaria a Somió compatibilizan-
do la conservación de la edificación y jardín protegidos de la finca Villa Concepción
con la implantación de uso hotelero. La superficie edificable reflejada en la ficha
corresponde en su totalidad a nueva edificación sobre rasante, por lo que no incluye
la actualmente consumida por los edificios existentes, ni tampoco las posibles
ampliaciones bajo rasante de los edificios existentes destinadas a usos auxiliares y
complementarios del principal. La nueva edificación se dispondrá en los emplaza-
mientos señalados en el gráfico adjunto.

Las obras e instalaciones sobre o bajo rasante no podrán afectar las raíces del
arbolado, debiendo adoptarse las medidas oportunas para preservar las especies
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arbóreas existentes durante la ejecución de obras. Asimismo, las obras del espacio
edificable situado en el borde sur del predio se realizarán bajo un estricto respeto al
arbolado existente en sus inmediaciones.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

AMBITO ORDENACION ESPECIFICA AOE-110

DATOS BASICOS

NOMBRE

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.4.IV - 4.5.III

CATEGORIA DE SUELO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 38271-01 a 04  39268-01 a 03  40266-01

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 24.180

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,00

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO AOE-110

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Los definidos en el Estudio de Detalle aprobado.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS INDICADOS EN PLANO

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

AMBITO ORDENACION ESPECIFICA AOE-122A

DATOS BASICOS

NOMBRE

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.4.I

CATEGORIA DE SUELO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 17.540-48,73

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 5.311

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,25

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO AOE-122A

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VIVIENDA UNIFAMILIAR.
ORDENANZA 5.1

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Unidad del P.G.O.U 98 en ejecución que se mantiene hasta su conclusión los
condicionantes del Estudio de Detalle aprobado

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

AMBITO ORDENACION ESPECIFICA AOE-308

DATOS BASICOS

NOMBRE LA ESTRELLA

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.4.IV

CATEGORIA DE SUELO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 28466-05,06

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 798

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,00

USO CARACTERISTICO TERCIARIO-COMERCIAL

AREA DE REPARTO AOE-308

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VOLUMETRIA ESPECIFICA.
ORDENANZA 7 

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la unidad es regular la sustitución de un enclave de edificación
de dos plantas que ha quedado rodeada de edificios en altura, completando la orde-
nación de la manzana. La edificación, que se dedicará en su totalidad a usos tercia-
rios, rematará el cuerpo de locales comerciales de una planta de las torres de La
Estrella. No podrán generarse servidumbres de vistas sobre las parcelas colindantes.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

AMBITO ORDENACION ESPECIFICA AOE-310

DATOS BASICOS

NOMBRE LA ISLA

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.6.III

CATEGORIA DE SUELO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA 105 ps.165(p)

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 17.959,072

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 3.000

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2

USO CARACTERISTICO SERVICIOS TERCIARIOS. HOTELERO

AREA DE REPARTO AOE-310

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VOLUMETRIA ESPECIFICA.
ORDENANZA 7

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION EJECUCION DIRECTA

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objeto de la unidad es propiciar el cumplimiento del convenio urbanístico
suscrito entre el Ayuntamiento y los propietarios de la finca la Isla para la incorpo-
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ración de parte de la misma al Jardín Botánico. La superficie edificable sobre rasan-
te incluye la consolidada por edificación existente. Se establecen para la unidad las
siguientes condiciones:

• Uso: Hotelero y hostelero.

• Altura máxima: dos plantas y bajo cubierta. Se admite una tercera planta
parcialmente bajo rasante. La cumbrera de las nuevas construcciones se
mantendrá por debajo de la línea de cumbrera de la edificación actual y nin-
gún paramento de fachada sobresaldrá del terreno más de 12 metros en nin-
gún punto.

• La nueva edificación se situará al noroeste de la edificación actual y armoni-
zará en materiales, composición y movimiento de cubiertas con la edificación
existente. Se evitarán soluciones arquitectónicas de gran volumen y masa,
buscando la fragmentación, ligereza y riqueza compositiva.

• Se procurará la menor alteración de las condiciones actuales del espacio libre
de parcela, salvo para la plantación de arbolado autóctono y especies que
armonicen y convengan al estilo de la casona existente.

• Los aparcamientos, estén vacíos o utilizados, causarán el menor impacto
visual posible, aún cuando deberá garantizarse que el número de plazas se
adecua a la demanda previsible en una instalación hostelera.

• La edificación resolverá el saneamiento mediante conexión a la red general.

En caso de dudas en la interpretación del contenido de la presente ficha o de dis-
cordancias entre este y los términos del convenio urbanístico, se entenderá que
prima lo convenido.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

AMBITO ORDENACION ESPECIFICA AOE-CER-05

DATOS BASICOS

NOMBRE CERILLERO 5

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.4.III

CATEGORIA DE SUELO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 18.420-02,28,29 

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 3.077

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2

USO CARACTERISTICO ESTACION SERVICIO

AREA DE REPARTO CERILLERO 1

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION SEGUN ORDENANZA

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION CONVENIO

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es reordenar las instalaciones de la gasolinera exis-
tente, de forma que no interfieran con la prolongación de la Calle peatonal Felipe II
ni con la banda de equipamientos prevista desde la prolongación de Carlos V al par-
que Simón Bolívar. La ocupación dibujada en planos no podrá incrementarse en más
del 3% de su superficie.

La instalación actual se declara expresamente fuera de ordenación en tanto no
se produzca su reordenación.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

AMBITO ORDENACION ESPECIFICA AOE-CMCH-05

DATOS BASICOS

NOMBRE CAMOCHA 5

HOJA DEL PLANO 1:2000 0.0.I

CATEGORIA DE SUELO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P.71-89

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 3.996

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 2.597

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,65

USO CARACTERISTICO TERCIARIO COMERCIAL

AREA DE REPARTO LA CAMOCHA 1 

APROVECHAMIENTO MEDIO 0,987

ORDENANZA DE APLICACION

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

La finalidad principal consiste en la creación, en contacto con las zonas comer-
ciales vecinas ya existentes de lo que debería ser el futuro corazón comercial de La
Camocha. 

Dadas las peculiaridades de la unidad existe una total libertad de diseño siem-
pre en función del mejor cumplimiento de sus finalidades específicas y del respeto
de los parámetros asignados.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

AMBITO ORDENACION ESPECIFICA AOE-CRI-06

DATOS BASICOS

NOMBRE EL COMERCIO

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.5.III

CATEGORIA DE SUELO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 41435-01 a 08  41437-02 a 04

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 10.794

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 SEGUN ORDENANZA

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO CRISTALERIA 4

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION MANZANA CERRADA.
ORDENANZA 1. GRADO 3.b

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la unidad es configurar —junto con las restantes piezas del borde
de la carretera de Oviedo— un frente urbano que defina el acceso a la ciudad con
una imagen propia. La ordenación completará las manzanas existentes entre las
calles Ferrocarril y Luarca.
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La ordenación tomará en consideración la solución formal adoptada para los
edificios de la UA-CRI-05.

La altura máxima y los fondos edificables serán los representados en plano.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

FICHAS DE UNIDADES DE ACTUACION (UA) EN SUELO URBANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-000B

DATOS BASICOS

NOMBRE PROLONGACION HONDURAS

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.4.III

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 22494-03 a 07

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 8.927

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 6.248

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,70

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-000B

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Obtener una calle que bordee el norte del barrio, así como una zona verde.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-001

DATOS BASICOS

NOMBRE CALLE ESPINOSA

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.4.III

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 14.456-14 a 17

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 1.917,50

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 2.445

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,30

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-001

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Rematar la manzana de Cordelería Varas hacia la calle Espinosa con una tipo-
logía similar a la consolidada en el resto de la manzana aunque menos intensiva.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-002

DATOS BASICOS

NOMBRE CORDELERIA VARAS

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.4.III

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 14.456-01 a 09

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 7.843,77

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 2.478

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,32

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-002

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PUBLICA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Completar la ordenación de la manzana con una tipología acorde a la consoli-
dada por edificación. El Estudio de Detalle que desarrolle la unidad definirá la posi-
ción de la edificación tomando en consideración la posición y condiciones de vistas
de los bloques del Camino del Rubín.

Podrá ocuparse con edificación el espacio correspondiente al retranqueo res-
pecto del lindero del Colegio Miguel de Cervantes.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-003B

DATOS BASICOS

NOMBRE CALLE PONIENTE

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.4.III

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 13.438-01 a 06

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 1.760

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,00

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-003B

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la unidad es ordenar un fragmento de tejido urbano limítrofe con
las vías ferroviarias y ocupado por un conjunto de parcelas de dimensión escasa. Las
fachadas de la edificación marcarán la alineación de las calles Espinosa y República
Argentina. La altura de la edificación no superará las 5 plantas (B+IV).
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DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADO EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-003C

DATOS BASICOS

NOMBRE CALLE TORRE

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.4.III

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 13.446-01 a 03

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 1.555,53

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,00

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-003C

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la unidad es ordenar un fragmento de tejido urbano limítrofe con
las vías ferroviarias y ocupado por un conjunto de parcelas de dimensión escasa. La
fachada de la edificación marcará la alineación de la calle Espinosa.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-006

DATOS BASICOS

NOMBRE CALLE GENERAL SAN MARTIN

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.4.III

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 14.452-02 y 03

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 1.338

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 3.601

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 2,50

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-006

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la unidad es completar dos manzanas formadas por bloque sobre
alineación mediante edificios de similar tipología, obteniendo una pequeña plaza
entre las calles General San Martín y Hernán Cortés. La edificación deberá situar sus
fachadas sobre la alineación. El patio de manzana no será edificable, debiendo urba-
nizarse de forma adecuada a su utilización como espacio libre privado.

El proyecto que defina la edificación deberá tener en cuenta el tratamiento de
las medianeras de los bloques colindantes que queden vistas.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-011A

DATOS BASICOS

NOMBRE CALLE NICARAGUA A

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.4.III

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO M. 20.457, ps. 09, 10, 11 y 24

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 938

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 SEGUN ORDENANZA

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-011A

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION MANZANA CERRADA.
ORDENANZA 1. GRADO 3.a

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la unidad es conectar peatonalmente las calles Nicaragua y
Central.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-011B

DATOS BASICOS

NOMBRE CALLE NICARAGUA B

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.4.III

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO M. 20.457, ps. 11 a 14, 22 y 23

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 833

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 SEGUN ORDENANZA

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-011B

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION MANZANA CERRADA.
ORDENANZA 1. GRADO 3.a

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la unidad es conectar peatonalmente las calles Nicaragua y
Central.

60 SUPLEMENTO AL B.O.P.A. 11-II-2006



DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-014B

DATOS BASICOS

NOMBRE PASEO DE SIMON GONZALEZ

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.4.III

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 23.468-14 a 16

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 804

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 SEGUN ORDENANZA

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-014B

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION MANZANA CERRADA.
ORDENANZA 1. GRADO 3.a

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Concluir la transformación en paseo de la calle Simón González iniciada con las
antiguas unidades 014A y 014C a 014G.

La edificación adecuará la línea de cornisa a la de los edificios de las antiguas
unidades 014C y 014D.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-016

DATOS BASICOS

NOMBRE CALLE LUIS BRAILLE

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.4.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 26.460-01,02,03,04,08 y
10. 27.476-01 a 07. 27476-09

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 14.430

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 15.520

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,10

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-016

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

Esta calificación no conlleva la declaración
como fuera de ordenación del uso industrial
actual, que podrá continuar su actividad,
sujeto a la ordenanza 6.4, en tanto no se
apruebe definitivamente el Estudio de
Detalle que desarrolle la actuación. El desa-
rrollo de la actuación está sujeto al cumpli-
miento de las condiciones del artículo 1.1.7
de las NN.UU.

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Transformar un enclave industrial, dentro de la estrategia de acercar el suelo
residencial de La Calzada hacia la línea de costa. El Estudio de Detalle que desarro-
lle la unidad contemplará tipologías edificatorias de bloque sobre alineación o man-
zana cerrada. Deberá cederse con destino a zona verde de sistema local una superfi-
cie equivalente a la dibujada en plano.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

INDICADOS EN PLANO VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-019A

DATOS BASICOS

NOMBRE AZCARRAGA A

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.4.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 31.465-03, 04 y 05

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 1.299

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 SEGUN ORDENANZA

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-019A

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION MANZANA CERRADA.
ORDENANZA 1. GRADO 3.a

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Obtener una pequeña plaza en prolongación de la calle Zaragoza. La edificación
se situará sobre alineación a calle.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-019B

DATOS BASICOS

NOMBRE AZCARRAGA B

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.4.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 31.465-01, 02 y 06

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 1.133

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 1.490

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,35

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-019B

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION MANZANA CERRADA.
ORDENANZA 1. GRADO 3.a

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION
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OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Obtener una pequeña plaza en prolongación de la calle Zaragoza. La edificación
se situará sobre alineación a calle. Las unidades B y C son discontinuas.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-019C

DATOS BASICOS

NOMBRE AZCARRAGA C

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.4.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 31.465-07, 10 y 11

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 1.098

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 SEGUN ORDENANZA

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-019C

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION MANZANA CERRADA.
ORDENANZA 1. GRADO 3.a

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Obtener una pequeña plaza en prolongación de la calle Zaragoza. La edificación
se situará sobre alineación a calle. Las unidades B y C son discontinuas.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-020A

DATOS BASICOS

NOMBRE CALLE DOS DE MAYO

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.4.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 31.442-05 y 22

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 1.449

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 SEGUN ORDENANZA

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-020A

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION MANZANA CERRADA.
ORDENANZA 1. GRADO 3.a

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Crear una conexión peatonal entre las calles Zaragoza y 2 de mayo, dividiendo
una manzana de dimensión inusual en la trama del barrio. Un 50% de la superficie
de la planta baja es cesión obligatoria y gratuita con destino a dotación de carácter
local.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-020C

DATOS BASICOS

NOMBRE CALLE LEPANTO C

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.4.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 30.444-11, 29, 30 y 31

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 371

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 SEGUN ORDENANZA

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-020C

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION MANZANA CERRADA.
ORDENANZA 1. GRADO 3.a

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Creación de una calle peatonal entre los espacios libres de la calle Cortijo y el
grupo residencial Santolaya.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-021

DATOS BASICOS

NOMBRE FABRICA DE LOZA

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.4.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 30422  29420  30413  31423

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 31.749

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 LA ASIGNADA POR
ESTUDIO DE DETALLE APROBADO

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-021

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VOLUMETRIA ESPECIFICA.
ORDENANZA 7

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

La unidad de ejecución tiene por objeto consolidar los derechos edificatorios de
la parcela comercial de la antigua UE-021, el resto de la cual ha sido ya ejecutada.
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DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS INDICADOS EN PLANO

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-022A

DATOS BASICOS

NOMBRE MANZANA DE PUIG A

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.4.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 35.443-02 a 06

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 13.102

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 SEGUN ORDENANZA

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-022A

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION MANZANA CERRADA.
ORDENANZA 1. GRADO 3.a

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Es objetivo de la unidad resolver el engarce entre Natahoyo y el barrio de La
Moreda, obteniendo una plaza rodeada de equipamientos que sirva de identificación
y referencia al barrio.

El uso característico de la unidad es el residencial, debiendo destinarse un míni-
mo del 40% de la superficie de las plantas bajas a uso de actividades económicas.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-022B

DATOS BASICOS

NOMBRE MANZANA DE PUIG B

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.4.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 35.443-01

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 1.248

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 SEGUN ORDENANZA

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-022B

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION MANZANA CERRADA.
ORDENANZA 1. GRADO 3.a

Esta calificación no conlleva la declaración
como fuera de ordenación del uso industrial
actual, que podrá continuar su actividad,

sujeto a la ordenanza 6.4, en tanto no se
apruebe definitivamente el Estudio de
Detalle que desarrolle la actuación. El desa-
rrollo de la actuación está sujeto al cumpli-
miento de las condiciones del artículo 1.1.7
de las NN.UU.

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Es objetivo de la unidad resolver el engarce entre Natahoyo y el barrio de La
Moreda, obteniendo una plaza rodeada de equipamientos que sirva de identificación
y referencia al barrio.

El uso característico de la unidad es el residencial, debiendo destinarse un míni-
mo del 40% de la superficie de las plantas bajas a uso de actividades económicas.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-022C

DATOS BASICOS

NOMBRE MANZANA DE PUIG C

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.4.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 35.443-07 a 10 

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 638

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 SEGUN ORDENANZA

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-022C

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION MANZANA CERRADA.
ORDENANZA 1. GRADO 3.a

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Es objetivo de la unidad resolver el engarce entre Natahoyo y el barrio de La
Moreda, obteniendo una plaza rodeada de equipamientos que sirva de identificación
y referencia al barrio.

El uso característico de la unidad es el residencial, debiendo destinarse un míni-
mo del 40% de la superficie de las plantas bajas a uso de actividades económicas.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-029

DATOS BASICOS

NOMBRE ESTACION DE ALSA

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.5.III

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE 

CATASTRO URBANO M. 46.431 p. 03 

CATASTRO RUSTICA
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CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 2.694

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 SEGUN ORDENANZA

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-029

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION MANZANA CERRADA.
ORDENANZA 1. GRADO 3.b

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la unidad es completar una manzana del ensanche moderno de la
ciudad, una vez que se traslade la actividad actual. La ordenación respetará el edifi-
cio de la estación de ALSA, incluido en el nivel A del Catálogo, adecuando la nueva
edificación a la preexistente tanto en términos volumétricos como formales. Es obli-
gada la rehabilitación del edificio de la Estación primitiva. La posible utilización
como garaje privado del espacio bajo rasante del viario se sujeta a Convenio entre la
propiedad y el Ayuntamiento.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-035B

DATOS BASICOS

NOMBRE CALLE CAVEDA

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.I

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 51.396-01 y 02 

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 382

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 SEGUN ORDENANZA

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-035B

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION MANZANA CERRADA.
ORDENANZA 1. GRADO 3.a

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la unidad es dar continuidad a la calle Caveda.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-036A

DATOS BASICOS

NOMBRE AVENIDA DE LA COSTA

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.5.III

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 51.408-02,03,10 y 11

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 818

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 SEGUN ORDENANZA

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-036A

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION MANZANA CERRADA.
ORDENANZA 1. GRADO 3.a

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Regularizar la alineación de la Avenida de la Costa. La edificación se ajustará a
la alineación y altura definidos en los planos.

La entrada y salida de los garajes se resolverá por la calle Aller.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-036B

DATOS BASICOS

NOMBRE AVENIDA DE LA COSTA

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.5.III

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 51.408-04,05,08 y 09 

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 828

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 SEGUN ORDENANZA

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-036B

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION MANZANA CERRADA.
ORDENANZA 1. GRADO 3.a

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Regularizar la alineación de la Avenida de la Costa. La edificación se ajustará a
la alineación y altura definidos en los planos.

La entrada y salida de los garajes se resolverá por la calle Aller.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-043

DATOS BASICOS

NOMBRE CALLE EZCURDIA

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 66.390-05 a 09 

CATASTRO RUSTICA
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CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 1.190

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 1.340

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,20

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-043

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es completar la transformación de la edificación de
la calle.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-050

DATOS BASICOS

NOMBRE EL COTO 50

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 58.378-05 a 10

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 1.460

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 1.730

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,20

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-050

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación, al igual que en las restantes de El Coto, es la trans-
formación de la zona conservando su carácter, mediante la creación de espacios
libres y el aumento de la permeabilidad de la ordenación. La edificación respetará
las condiciones de posición, forma y altura reflejadas en plano. El diseño de la uni-
dad tendrá en consideración el de la UA-051. La ordenación deberá garantizar que
no se producen barreras a la circulación peatonal entre calles opuestas. Son cargas
de la actuación la cesión urbanizada de los espacios libres que se califican en plano.

La urbanización de los espacios libres debería emplear los materiales y criterios
de diseño utilizados en actuaciones similares a lo largo de la calle Leopoldo Alas.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-051

DATOS BASICOS

NOMBRE EL COTO 51

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 57.373-02 a 06

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 1.463

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 1.677,50

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,20

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-051

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación, al igual que en las restantes de El Coto, es la trans-
formación de la zona conservando su carácter, mediante la creación de espacios
libres y el aumento de la permeabilidad de la ordenación. La edificación respeta-
rá las condiciones de posición, forma y altura reflejadas en plano. El diseño de la
unidad tendrá en consideración el de la UA-050. La ordenación deberá garantizar
que no se producen barreras a la circulación peatonal entre calles opuestas. Son
cargas de la actuación la cesión urbanizada de los espacios libres que se califican
en plano.

La urbanización de los espacios libres debería emplear los materiales y criterios
de diseño utilizados en actuaciones similares a lo largo de la calle Leopoldo Alas.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-055A1

DATOS BASICOS

NOMBRE EL COTO 55 A1

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 60.383-03, 04 y 12

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 1.321

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 2.100

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,60

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-055A1

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación, al igual que en las restantes de El Coto, es la trans-
formación de la zona conservando su carácter, mediante la creación de espacios
libres y el aumento de la permeabilidad de la ordenación. El diseño de la unidad ten-
drá en consideración el de la UA-050. La ordenación deberá garantizar que no se
producen barreras a la circulación peatonal entre calles opuestas.

La urbanización de los espacios libres debería emplear los materiales y criterios
de diseño utilizados en actuaciones similares a lo largo de la calle Balmes.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO
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CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-055A2

DATOS BASICOS

NOMBRE EL COTO 55A2

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 60.382-06(p),07(p) y 16

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 1.057

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 1.185

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,15

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-055A2

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación, al igual que en las restantes de El Coto, es la trans-
formación de la zona conservando su carácter, mediante la creación de espacios
libres y el aumento de la permeabilidad de la ordenación. El diseño de la unidad ten-
drá en consideración el de la UA-050. La ordenación deberá garantizar que no se
producen barreras a la circulación peatonal entre calles opuestas.

La urbanización de los espacios libres debería emplear los materiales y criterios
de diseño utilizados en actuaciones similares a lo largo de la calle Balmes.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-055B

DATOS BASICOS

NOMBRE EL COTO 55B

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 60.382-09 a 14

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 2.128

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 2.552

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,20

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-055B

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación, al igual que en las restantes de El Coto, es la trans-
formación de la zona conservando su carácter, mediante la creación de espacios
libres y el aumento de la permeabilidad de la ordenación. La ordenación deberá
garantizar que no se producen barreras a la circulación peatonal entre calles opues-
tas. Son cargas de la actuación, que tiene carácter discontinuo, la cesión urbanizada
de los espacios libres que se califican en plano.

La urbanización de los espacios libres debería emplear los materiales y criterios
de diseño utilizados en actuaciones similares a lo largo de la calle Balmes.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-056C

DATOS BASICOS

NOMBRE LA PERCHERA C

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.4.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 37.301-01, 02 (p), 03. 38.317-06 a 08

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 1.993

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 2.203

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,20

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-056C

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la unidad es conformar un tramo de fachada urbana del barrio de
la Perchera hacia la Avda. de Oviedo. La edificación deberá respetar la posición y
altura grafiados en plano. Son cargas de la actuación las cesiones de suelo urbaniza-
do destinado a viales y espacios libres dibujadas en el plano de ordenación.

La urbanización de los espacios libres empleará el diseño y materiales utilizado
en las actuaciones colindantes.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-056D

DATOS BASICOS

NOMBRE LA PERCHERA D

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.4.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 38.317-01 a 03 y 10

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 1.004

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 3.700

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 3,70

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-056D

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VOLUMETRIA ESPECIFICA.
ORDENANZA 7

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la unidad es conformar un tramo de fachada urbana del barrio de
la Perchera hacia la Avda. de Oviedo. Son cargas de la actuación las cesiones de
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suelo urbanizado destinado a espacios libres dibujadas en el plano de ordenación. Se
pretende formalizar un edificio singular que sirva de hito de referencia desde las ave-
nidas de Oviedo y Juan Carlos I. La edificación se dispondrá libremente dentro del
área de movimiento definida por las alineaciones, y deberá tener en cuenta la edifi-
cación colindante, no pudiendo dejar medianerías no tratadas al descubierto.

La urbanización de los espacios libres empleará el diseño y materiales utilizado
en las actuaciones colindantes.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-056E

DATOS BASICOS

NOMBRE LA PERCHERA E

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.4.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 36.313-01 a 06 y 10

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 2.179

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 3.240

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,50

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-056E

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la unidad es colmatar un espacio intersticial del barrio. La edifi-
cación respetará las condiciones de posición y altura dibujadas en el plano de orde-
nación. Es carga de la unidad la cesión de suelo dotacional dibujada en plano.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS INDICADOS EN PLANO

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-056F

DATOS BASICOS

NOMBRE LA BRAÑA

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.4.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 33336-05(p),06,07

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 2.425

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 SEGUN ORDENANZA

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-056F

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION MANZANA CERRADA.
ORDENANZA 1. GRADO 3.a

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Obtener suelos dotacionales concentrando la edificabilidad en una manzana del
barrio de La Braña. La unidad es discontinua.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS INDICADOS EN PLANO

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-057

DATOS BASICOS

NOMBRE SEVERO Ochoa

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.4.II - 4.4.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 38.306-01 a 21, 26 a 32

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 8.500

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 11.430

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,35

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-057

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Es objetivo de la unidad ordenar los terrenos comprendidos entre la Avenida de
Oviedo, la calle Severo Ochoa y la calle del Río Eo. Es carga de la unidad la cesión
urbanizada de los terrenos destinados a espacios libres en el plano de ordenación.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-060

DATOS BASICOS

NOMBRE INUGISA 1

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.4.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 33.312-01. 32.325-02, 03 y 04

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 25.489

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 19.087

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,75

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-060

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la unidad es dar satisfacción al Convenio suscrito por INUGISA
y el Ayuntamiento de Gijón. El compromiso fijado en su día asignaba 132 viviendas
a la propiedad y 90 al Ayuntamiento de Gijón, y comprendía asimismo otra propie-
dad anexa en la que se admitían 70 viviendas (a una densidad de 75 viv/ha). La UA-
060 permite:
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• La asignación a INUGISA de 140 viviendas, más 90 viviendas al
Ayuntamiento y 70 viviendas a la propiedad anexa.

• La asignación a INUGISA de la misma superficie de uso comercial que tenía
inicialmente en el compromiso existente.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS INDICADOS EN PLANO

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-062B

DATOS BASICOS

NOMBRE INUGISA 2

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.4.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 34302-08

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 2.661

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 SEGUN CONVENIO

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-062B

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

La unidad procede del Convenio suscrito en su día entre INUGISA y el
Ayuntamiento de Gijón, en el que se asignaba la posibilidad de construir 248 vivien-
das con una superficie edificable sobre rasante de 20.918,34 m2 además de 2.373,76
m2 para uso comercial en planta baja. La edificación se resolverá mediante un blo-
que marcando alineación.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-070

DATOS BASICOS

NOMBRE NIÑO JESUS

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.III

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 46.291-01 a 16

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 4.246

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 SEGUN ORDENANZA

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-070

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION MANZANA CERRADA.
ORDENANZA 1. GRADO 3.a

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PUBLICA

SISTEMA DE ACTUACION EXPROPIACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la unidad es el desarrollo unitario de una manzana. La edificación
respetará las condiciones de forma y posición recogidas en el Estudio de Detalle.
Son cargas de la unidad la cesión urbanizada de los espacios libres recogidos en el
Estudio de Detalle.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-078-A-B

DATOS BASICOS

NOMBRE BULEVAR DE FUMERU A

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.III

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 46.264-08,09. 47250-01,06,07,08,09.
47260-09(p),10,21

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 4.984

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 SEGUN ORDENANZA

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-078-A-B

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION MANZANA CERRADA.
ORDENANZA 1. GRADO 3.a

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la unidad es la creación de un bulevar. La edificación cumplirá
las condiciones de posición, altura y fondo edificable dibujadas en el plano de orde-
nación. Es carga de la unidad la cesión urbanizada del suelo destinado en el plano de
ordenación a viales y espacios libres.

Se procurará que los proyectos de arquitectura de ambas márgenes del bulevar
respondan en toda la longitud del mismo a los mismos criterios compositivos y for-
males.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-080

DATOS BASICOS

NOMBRE EL COTO 80

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 57.373-07 a 11

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 1.677

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 2.024

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,25

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-080
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APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación, al igual que en las restantes de El Coto, es la trans-
formación de la zona conservando su carácter, mediante la creación de espacios
libres y el aumento de la permeabilidad de la ordenación. La edificación respetará
las condiciones de posición, forma y altura reflejadas en plano. El diseño de la uni-
dad tendrá en consideración el de la UA-051. La ordenación deberá garantizar que
no se producen barreras a la circulación peatonal entre calles opuestas. Son cargas
de la actuación la cesión urbanizada de los espacios libres que se califican en plano.

La urbanización de los espacios libres debería emplear los materiales y criterios
de diseño utilizados en actuaciones similares a lo largo de la calle Leopoldo Alas.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-081

DATOS BASICOS

NOMBRE EL COTO 81

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 57.362-04 a 09

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 1.974

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 2.544

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,50

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-081

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación, al igual que en las restantes de El Coto, es la trans-
formación de la zona conservando su carácter, mediante la creación de espacios
libres privados y el aumento de la permeabilidad de la ordenación.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-082

DATOS BASICOS

NOMBRE EL COTO 82

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 57.341-12 a 15

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 1.467

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 SEGUN ORDENANZA

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-082

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION MANZANA CERRADA.
ORDENANZA 1. GRADO 3.a

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es completar la remodelación de una manzana. La
edificación respetará las condiciones de posición, forma y altura reflejadas en plano.
El diseño de la unidad tendrá en consideración la edificación colindante. Es carga de
la unidad la cesión urbanizada de los espacios verdes reflejados en plano.

La ordenación permitirá la máxima permeabilidad transversal de la manzana.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-083

DATOS BASICOS

NOMBRE EL COTO 83

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 57.341-07, 08 y 10

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 1.657

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 1.575

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,00

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-083

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es completar la remodelación de una manzana. La
edificación respetará las condiciones de posición, forma y altura reflejadas en plano.
El diseño de la unidad tendrá en consideración la edificación colindante. Es carga de
la unidad la cesión urbanizada de los espacios verdes reflejados en plano.

La ordenación permitirá la máxima permeabilidad transversal de la manzana.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-084

DATOS BASICOS

NOMBRE EL COTO 84

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 57.331-06,07,10 A 12. 57.332-01

CATASTRO RUSTICA
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CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 2.399

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 2.680

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,15

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-084

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación, al igual que en las restantes de El Coto, es la trans-
formación de la zona conservando su carácter, mediante la creación de espacios
libres y aumento de la permeabilidad de la ordenación.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO 

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-085

DATOS BASICOS

NOMBRE EL COTO 85

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 57.334-03 A 08

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 1.074

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 1.276

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,20

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-085

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación, al igual que en las restantes de El Coto, es la trans-
formación de la zona conservando su carácter, mediante la creación de espacios
libres y aumento de la permeabilidad de la ordenación.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-086

DATOS BASICOS

NOMBRE EL COTO 86

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 58.364-06

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 2.854

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 2.100

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,75

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-086

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación, al igual que en las restantes de El Coto, es la trans-
formación de la zona conservando su carácter, mediante la creación de espacios
libres privados y el aumento de la permeabilidad de la ordenación.

La ordenación permitirá la máxima permeabilidad transversal de la manzana.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-087A

DATOS BASICOS

NOMBRE EL COTO 87A

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 57.340-01 a 08

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 2.159

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 SEGUN ORDENANZA

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-087A

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION MANZANA CERRADA.
ORDENANZA 1. GRADO 3.a

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es completar la remodelación de una manzana. La
edificación respetará las condiciones de posición, forma y altura reflejadas en plano.
El diseño de la unidad tendrá en consideración la edificación colindante. Es carga de
la unidad la cesión urbanizada de los espacios verdes reflejados en plano.

La ordenación permitirá la máxima permeabilidad transversal de la manzana.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-091

DATOS BASICOS

NOMBRE EL COTO 91

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 58.333-01 y 09 a 11

CATASTRO RUSTICA
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CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 2.152

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 1.950

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,00

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-091

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es completar la remodelación de una manzana. La
edificación respetará las condiciones de posición, forma y altura reflejadas en plano.
El diseño de la unidad tendrá en consideración la edificación colindante. Es carga de
la unidad la cesión urbanizada de los espacios verdes reflejados en plano.

La ordenación permitirá la máxima permeabilidad transversal de la manzana.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-092

DATOS BASICOS

NOMBRE EL COTO 92

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 60.357-05 a 08 

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 2.487

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 2.184

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,00

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-092

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es completar la remodelación de una manzana. La
edificación respetará las condiciones de posición, forma y altura reflejadas en plano.
El diseño de la unidad tendrá en consideración la edificación colindante. Es carga de
la unidad la cesión urbanizada de los espacios verdes reflejados en plano.

La ordenación permitirá la máxima permeabilidad transversal de la manzana.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-094A

DATOS BASICOS

NOMBRE EL COTO 94A

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 58.320-01 a 06 

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 1.634

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 2.053

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,25

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-094A

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación, al igual que en las restantes de El Coto, es la trans-
formación de la zona conservando su carácter, mediante la creación de espacios
libres y aumento de la permeabilidad de la ordenación.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-094B

DATOS BASICOS

NOMBRE TEJERONA B

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 57.326-63 a 66, 67 

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 2.867

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 1.914

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,70

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-094B

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es remodelar una manzana, completando la fachada
formada por el barrio de La Tejerona a la carretera de Roces y obteniendo suelo para
espacios libres. La edificación respetará las condiciones de posición, forma y altura
reflejadas en plano. Es carga de la unidad la cesión urbanizada del suelo exterior a
alineaciones.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-094D

DATOS BASICOS

NOMBRE TEJERONA D

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 57.326-28 y 29 

CATASTRO RUSTICA
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CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 2.412

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 1.116

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,70

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-094D

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es remodelar una manzana, completando la fachada
formada por el barrio de La Tejerona a la carretera de Roces, obteniendo suelo para
espacios libres y dotaciones. La edificación respetará las condiciones de posición,
forma y altura reflejadas en plano. Es carga de la unidad la cesión urbanizada del
suelo destinado a viario y espacios libres en plano, así como la cesión del suelo ads-
crito a dotaciones.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS INDICADOS EN PLANO

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-095D

DATOS BASICOS

NOMBRE LAS MESTAS-FERNANDO EL SANTO

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 66.433-11(p) a 14

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 3.259

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 3.203

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-095D

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es remodelar una manzana, prolongando la calle
Orbón y obteniendo suelo para espacios libres. Es carga de la unidad la cesión urba-
nizada del suelo exterior a las alineaciones que defina el estudio de detalle que desa-
rrolle la unidad.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-095F

DATOS BASICOS

NOMBRE CALLE ESCULTOR NAVASCUES

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 67.360-19

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 960

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 576

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,60

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-095F

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION ORDENANZA 7.
VOLUMETRIA ESPECIFICA

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Sustituir la edificación existente mediante una tipología intermedia entre la
vivienda unifamiliar y el bloque abierto.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-098A

DATOS BASICOS

NOMBRE UNIDAD DE GESTION DEL PERI 5 A

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 63.378-12, 13 y 14

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 633

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 1.081

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,70

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-098A

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la unidad es completar la transformación de los suelos incluidos
por el Plan General de 1983 en el PERI 5. La edificación respetará las condiciones
de posición y forma marcadas en el plano. Son de cesión obligatoria y gratuita debi-
damente urbanizados los destinados a viario público.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-098E

DATOS BASICOS

NOMBRE UNIDAD DE GESTION DEL PERI 5 E

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 63.367-02, 03, 04, 05 

CATASTRO RUSTICA
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CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 1.593

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 1.530

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,00

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-098E

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la unidad es completar la transformación de los suelos incluidos
por el Plan General de 1983 en el PERI 5. La edificación respetará las condiciones
de posición y forma marcadas en el plano. Son de cesión obligatoria y gratuita debi-
damente urbanizados los destinados a espacios libres y viario.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-098F

DATOS BASICOS

NOMBRE UNIDAD DE GESTION DEL PERI 5 F

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 63.360-01, 02, 03 y 04 

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 1.152

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 1.050

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,00

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-098F

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la unidad es completar la transformación de los suelos incluidos
por el Plan General de 1983 en el PERI 5. La edificación respetará las condiciones
de posición y forma marcadas en el plano. Son de cesión obligatoria y gratuita debi-
damente urbanizados los destinados a espacios libres y viario.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-099A

DATOS BASICOS

NOMBRE UNIDAD DE EJECUCION DEL PERI 9

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.III

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 45.253-04, 45.243-01

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 5.795

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 SEGUN ORDENANZA

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-099A

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION MANZANA CERRADA.
ORDENANZA 1. GRADO 3.a

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es obtener una zona verde. La superficie edificable
se situará completando el bloque existente entre las calles Ampurdán y Guipúzcoa.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-099B

DATOS BASICOS

NOMBRE CALLE AZCARRAGA

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.I

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 50.375-05, 06, 07, 08 

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 529

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 SEGUN ORDENANZA

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-099B

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION MANZANA CERRADA.
ORDENANZA 1. GRADO 3.a

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la unidad es completar la alineación de la calle Azcárraga. La edi-
ficación cumplirá las condiciones de posición y altura marcadas en los planos.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-100

DATOS BASICOS

NOMBRE PILES

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.5.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 67.480-53,54,65,66,67,68,69,70,71,72,73
y 74. 67.473-05

CATASTRO RUSTICA
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CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 32.860

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 9.860

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,30

USO CARACTERISTICO TERCIARIO
(Hostelero, recreativo y comercial)

AREA DE REPARTO UA-100

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VOLUMETRIA ESPECIFICA.
ORDENANZA 7

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Características específicas: la configuración de la edificación será totalmente
libre en función de las necesidades concretas que su uso demande y de las derivadas
del concepto de edificio “hito” que se busca.

A efectos de computo de edificabilidades, serán de aplicación los criterios fija-
dos para la UA-100 A. Considerando el carácter de uso público de las superficies
aterrazadas y porches del equipamiento, se eximirán las mismas del cómputo edifi-
cable.

- Deberá cederse con destino a espacios libres un 25% de la superficie del
ámbito. 

- La ordenación deberá coordinarse con las previsiones del colindante PERI 11.

- Se considera compatible el uso residencial, al que podrá adscribirse un máxi-
mo del 10% de la superficie edificable.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-100C

DATOS BASICOS

NOMBRE CARRETERA DE LA PROVIDENCIA C

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.6.III

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 71.480-02 a 06, 07(p), 08, 09(p),
14, 25 a 27, 32 y 33

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 32.310

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,20

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-100C

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VIVIENDA UNIFAMILIAR.
ORDENANZA 5.2

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Completar una bolsa de suelo vacante en el conglomerado de Somió, obtenien-
do suelo dotacional que contribuya a paliar los déficits de la zona. Una parte de la
cesión de espacios libres se localizará de forma que cree un corredor verde que
conecte los existentes entre las antiguas unidades 100B y 100D.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-100E

DATOS BASICOS

NOMBRE PARQUE INGLES

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.5.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 68.485-49 y 50 

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 4.177

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 1.660

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2

USO CARACTERISTICO HOSPEDAJE-HOSTELERO

AREA DE REPARTO UA-100E

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VOLUMETRIA ESPECIFICA.
ORDENANZA 7

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es obtener espacios libres que permitan un itinerario
peatonal del Parque Inglés al Rinconín, pasando por debajo de la carretera del Piles
a Somió, siendo carga de la unidad la cesión urbanizada de dichos terrenos. Se con-
sideran compatibles los usos recreativo y servicios.

Por resolución de la CUOTA estimatoria de recurso de súplica, en esta UA se
acepta:

• “… por lo que al cómputo de la edificabilidad se refiere, la propuesta de admi-
tir un 10% de terrazas abiertas no computables.“

• realización de “pasillo y zonas comunes de acceso propias de los alojamien-
tos hosteleros”

Dadas las características de los usos que se imponen a esta actuación se hace
extensiva a toda la edificación que en la misma pudiera construirse la altura máxi-
ma de 10,50 metros; la cumbrera no rebasará la altura de 4,50 metros sobre el forja-
do de techo de la última planta.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-100F

DATOS BASICOS

NOMBRE

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.6.I -3.6.III

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 77.510-06 y 10 

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 3.270

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,20

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-100F

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VIVIENDA UNIFAMILIAR.
ORDENANZA 5.2

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION
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OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es obtener como zona verde un talud de la Carretera
de la Providencia.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-102

DATOS BASICOS

NOMBRE GRANJA DE LA PROVIDENCIA

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.6.I

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 77.510-01,02

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 45.489

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,20

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-102

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VIVIENDA UNIFAMILIAR.
ORDENANZA 5.2

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

La unidad se encuentra en ejecución.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-107

DATOS BASICOS

NOMBRE ESTE DE LA FINCA BAUER

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.6.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 96.350-01 y 02

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 43.148

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,20

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-107

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VIVIENDA UNIFAMILIAR.
ORDENANZA 5.2

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Los definidos en el Estudio de Detalle aprobado.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-115

DATOS BASICOS

NOMBRE

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P. 102 parcelas 49(p), 70 a 72 y restantes
hasta borde de expropiación de Ronda

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 41.502

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,20

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-115

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VIVIENDA UNIFAMILIAR.
ORDENANZA 5.2

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Los definidos en el Estudio de Detalle aprobado.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-117B

DATOS BASICOS

NOMBRE OESTE HOSPITAL DE JOVE

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.4.1

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 18.600-36

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 4.589

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,20

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-117B

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es completar el área edificable de la barriada de Jove. 

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO
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CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-120A1

DATOS BASICOS

NOMBRE SEVERO Ochoa A1

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.4.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 37260-01,14(p)

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 3.040

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 4.615

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,60

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-120A1

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Completar la ordenación del frente de la avenida de Oviedo.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-121

DATOS BASICOS

NOMBRE RESIDENCIA DE JOVE

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.4.I

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P2-50,51

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 14.059

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,20

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-121

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VIVIENDA UNIFAMILIAR.
ORDENANZA 5.2

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

No podrá parcelarse más del 60% de la superficie bruta del ámbito, destinándo-
se el resto a viario de acceso, viario interior y espacio libre privado.

Es carga de la actuación la obtención, regularización, mejora y urbanización del
viario de acceso y perimetral del ámbito.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-126

DATOS BASICOS

NOMBRE NUEVA ZONA INDUSTRIAL DE JOVE

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.3.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P3-267 a 270  P8-02 a 09

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 67.947

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,45

USO CARACTERISTICO INDUSTRIAL

AREA DE REPARTO UA-126

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION INDUSTRIA. ORDENANZA 6.1 y 6.2

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Ampliar la oferta de suelo industrial en el municipio. La ordenación buscará ate-
nuar el impacto visual sobre la ladera situada al norte de la actuación. Deberá res-
petarse libre de parcelación y edificaciones una franja de 20 metros de ancho míni-
mo trasdosando el ferrocarril, que podrá acoger viario, aparcamiento o espacios
libres.

Cesiones conforme al estudio de detalle en tramitación.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO 

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-127

DATOS BASICOS

NOMBRE CIUDAD DEL CAMIONERO

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.3.IV-4.3.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P8, ps.121 a 125

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 25.507

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,30

USO CARACTERISTICO INDUSTRIAL

AREA DE REPARTO UA-127

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION INDUSTRIA. ORDENANZA 6.1

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PUBLICA

SISTEMA DE ACTUACION EXPROPIACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Completar el área industrial de la zona.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES LOS DESTINADOS EN ESTUDIO DETALLE

EQUIPAMIENTOS

VIARIO
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CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-129

DATOS BASICOS

NOMBRE INDUSTRIAL AS-18 (2)

HOJA DEL PLANO 1:2000 5.4.III

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P59, ps.7(p),9(p),10,11 y 12

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 18.170

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 8.176

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,45

USO CARACTERISTICO INDUSTRIAL

AREA DE REPARTO UA-129

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION INDUSTRIA. ORDENANZA 6.1

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PUBLICA

SISTEMA DE ACTUACION EXPROPIACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Esta Unidad de Actuación, comprende parte de los terrenos situados entre el
borde Noroeste del suelo Urbano Industrial, POR-PP-I 13 y la carretera AS-18,
Gijón-Oviedo. Este suelo constituye la expansión del suelo Urbano Industrial POR-
PP-I 13.

La situación de la edificación dentro de la parcela quedara limitada por los
retranqueos a las fincas colindantes señalados en la Normativa del PGOU, y por la
“línea limite de edificación” representada en la documentación gráfica de la unidad.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES LOS DESTINADOS EN ESTUDIO DETALLE

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-132A

DATOS BASICOS

NOMBRE CAMPUS DE VIESQUES 132

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.6.I - 4.6.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 85280-01 y 02

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 85.385

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 17.077

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-132A

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VIVIENDA UNIFAMILIAR.
ORDENANZA 5.2

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la unidad es crear un nuevo borde al Campus de Viesques, obte-
niendo suelo dotacional para su incorporación al mismo para usos recreativos y
deportivos. Se busca, asimismo, formalizar netamente una fachada al Campus. La
edificación cumplirá las condiciones de forma y posición establecidas en el Estudio
de Detalle aprobado, siendo de cesión obligatoria urbanizada el viario y espacios
libres exteriores a alineaciones. 

Un máximo del 30% de la superficie edificable podrá destinarse a actividades
hoteleras y hosteleras.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-181

DATOS BASICOS

NOMBRE LA GUIA 181

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.6.I

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 75.330-03

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 2.895

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 579

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-181

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VIVIENDA UNIFAMILIAR.
ORDENANZA 5.2

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

La unidad, junto con las colindantes, tiene por objetivo resolver el trazado de la
vía de conexión de la Guía con la Ronda Sur, definiendo las fachadas de la nueva vía
y de la carretera de Villaviciosa. La Edificación cumplirá las condiciones del Estudio
de Detalle aprobado, siendo de cesión obligatoria y urbanizada los suelos exteriores
a las alineaciones definidas en el mismo.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-182

DATOS BASICOS

NOMBRE LA GUIA 182

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.6.I

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 75.330-10

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 8.559

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 2.544

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-182

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VIVIENDA UNIFAMILIAR.
ORDENANZA 5.2

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION
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OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

La unidad, junto con las colindantes, tiene por objetivo resolver el trazado de la
vía de conexión de la Guía con la Ronda Sur, definiendo las fachadas de la nueva vía
y de la carretera de Villaviciosa. La edificación se hará con tipología de vivienda en
hilera.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-183

DATOS BASICOS

NOMBRE LA GUIA 183

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.6.I

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 75.330-13 y 15

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 7.317

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 2.704

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-183

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VIVIENDA UNIFAMILIAR.
ORDENANZA 5.2

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

La unidad, junto con las colindantes, tiene por objetivo resolver el trazado de la
vía de conexión de la Guía con la Ronda Sur, definiendo las fachadas de la nueva vía
y de la carretera de Villaviciosa. La edificación se hará con tipología de vivienda en
hilera.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS INDICADOS EN PLANO

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-184

DATOS BASICOS

NOMBRE LA GUIA 184

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.6.I

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 75.330-16 a 26

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 5.979

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 1.590

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-184

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VIVIENDA UNIFAMILIAR.
ORDENANZA 5.2

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

La unidad, junto con las colindantes, tiene por objetivo resolver el trazado de la
vía de conexión de la Guía con la Ronda Sur, definiendo las fachadas de la nueva vía
y de la carretera de Villaviciosa. La edificación se hará con tipología de vivienda en
hilera.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-187

DATOS BASICOS

NOMBRE LA GUIA 187

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.6.I

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 76.374-22 a 24

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 22.403

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,20

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-187

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VIVIENDA UNIFAMILIAR.
ORDENANZA 5.2

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es colmatar una bolsa de suelo vacante, obteniendo
suelo para completar el colegio público colindante. La ordenación contemplará un
acceso peatonal desde el camino de los Lirios al parque situado al norte de la uni-
dad.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS INDICADOS EN PLANO

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-204A

DATOS BASICOS

NOMBRE Bankunión

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.4.I

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 20.351-04,13,16,17(p),18, 19(p) y 20

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 14.195

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 8.602

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,70

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-204A

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION
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OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Transformación en residencial de suelos vacantes, completando la remodela-
ción de Tremañes.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-204B

DATOS BASICOS

NOMBRE Bankunión

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.4.I

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 20.351-14,15,17(p) y 19(p)

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 4.680

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 6.256

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,40

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-204B

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Transformación en residencial de suelos industriales, completando la remodela-
ción de Tremañes.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-206A

DATOS BASICOS

NOMBRE INDUSTRIAL DE TREMAÑES A

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.4.III

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P10-129,130,125(p) Y 127(p)

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 20.691

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 7.600

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,40

USO CARACTERISTICO INDUSTRIAL

AREA DE REPARTO UA-206-A

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION INDUSTRIA 6.2

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Completar los tejidos industriales preexistentes y previstos en el entorno. El
Estudio de Detalle desarrollará la ordenación indicada en el plano buscando:

• Crear una fachada ordenada para el polígono colindante.

• Crear una pantalla arbolada sobre parcela privada que atenúe el impacto
visual de las edificaciones existentes. A este efecto la superficie libre de par-
cela indicada en planos deberá arbolarse con mezcla de especies caducifolias
y de hoja perenne, de porte suficiente para ocultar las construcciones colin-
dantes.

• El viario indicado en planos deberá ajustarse al trazado viario del suelo urba-
nizable industrial colindante.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-206B

DATOS BASICOS

NOMBRE INDUSTRIAL DE TREMAÑES B

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.4.III

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P10-143, 144 y 145(p)

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 29.099

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 7.670

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,30

USO CARACTERISTICO INDUSTRIAL

AREA DE REPARTO UA-206B

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION INDUSTRIA 6.2

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Completar los tejidos industriales preexistentes y previstos en el entorno. El
Estudio de Detalle desarrollará la ordenación indicada en el plano buscando:

• Crear una fachada ordenada para el polígono colindante.

• Crear una pantalla arbolada sobre parcela privada que atenúe el impacto
visual de las edificaciones existentes. A este efecto la superficie libre de par-
cela indicada en planos deberá arbolarse con mezcla de especies caducifolias
y de hoja perenne, de porte suficiente para ocultar las construcciones colin-
dantes.

• El viario indicado en planos deberá ajustarse al trazado viario del suelo urba-
nizable industrial colindante.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-206C

DATOS BASICOS

NOMBRE INDUSTRIAL DE TREMAÑES C

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.4.III

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P.10-145,146,147
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CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 16.313

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 4.860

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,30

USO CARACTERISTICO INDUSTRIAL

AREA DE REPARTO UA-206C

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION INDUSTRIA 6.2

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Completar los tejidos industriales preexistentes y previstos en el entorno. El
Estudio de Detalle desarrollará la ordenación indicada en el plano buscando:

• Crear una fachada ordenada para el polígono colindante.

• Crear una pantalla arbolada sobre parcela privada que atenúe el impacto
visual de las edificaciones existentes. A este efecto la superficie libre de par-
cela indicada en planos deberá arbolarse con mezcla de especies caducifolias
y de hoja perenne, de porte suficiente para ocultar las construcciones colin-
dantes.

• El viario indicado en planos deberá ajustarse al trazado viario del suelo urba-
nizable industrial colindante.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-206D

DATOS BASICOS

NOMBRE TREMAÑES D

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.4.III

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P10-190, 191, 193, 194, 195, 196, 270,
271, 272(p), 273(p), 274, 275 a 281

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 66.043 

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 26.417

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,40

USO CARACTERISTICO INDUSTRIAL

AREA DE REPARTO UA-206D

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION INDUSTRIA. ORDENANZA 6.2

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Se mantiene la unidad de ejecución como marco para perfeccionar el cumpli-
miento de los derechos y deberes inherentes a la actuación, cuya ejecución está avan-
zada. La edificación deberá buscar la integración en el paisaje. Deberán crearse pan-
tallas arbóreas en los bordes norte y sur de la unidad para atemperar el impacto
visual de los edificios.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-207A

DATOS BASICOS

NOMBRE Bankunión 2A

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.3.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 03340-28,29  09350-04

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 24.248

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,45

USO CARACTERISTICO INDUSTRIAL

AREA DE REPARTO UA-207A

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION INDUSTRIA. ORDENANZA 6.1

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es completar los suelos industriales del entorno del
polígono Bankunión 2. La ordenación deberá presentar una fachada clara al viario
de contorno y crear una pantalla arbolada sobre la ronda del Musel.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-207B

DATOS BASICOS

NOMBRE Bankunión 2B

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.3.II - 4.4.I

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO P8-69(p), 85 y 86

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 29.302

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,45

USO CARACTERISTICO INDUSTRIAL

AREA DE REPARTO UA-207B

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION INDUSTRIA. ORDENANZA 6.1

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es completar los suelos industriales del entorno del
polígono Bankunión 2. La ordenación deberá presentar una fachada clara al viario
de contorno y crear una pantalla arbolada sobre la ronda del Musel.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO
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CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-207C

DATOS BASICOS

NOMBRE Bankunión 2C

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.3.II - 4.4.I

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 09350-02(p),03

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 4.712

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,45

USO CARACTERISTICO INDUSTRIAL

AREA DE REPARTO UA-207C

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION INDUSTRIA. ORDENANZA 6.1

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es completar los suelos industriales del entorno del
polígono Bankunión 2. La ordenación deberá presentar una fachada clara al viario
de contorno y crear una pantalla arbolada sobre la ronda del Musel.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-211

DATOS BASICOS

NOMBRE CARRETERA DEL OBISPO-SALVADOR ALLENDE

HOJA DEL PLANO 1:2000 5.4.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 38.180-62,71

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 13.512

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,20

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-211

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VIVIENDA UNIFAMILIAR.
ORDENANZA 5.2

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Completar el tejido residencial existente y abrir un viario de conexión entre
Salvador Allende y la Carretera del Obispo.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-212

DATOS BASICOS

NOMBRE POLIGONO DE ROCES NORTE

HOJA DEL PLANO 1:2000 5.4.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 32.150-01

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 21.332

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,45

USO CARACTERISTICO INDUSTRIAL

AREA DE REPARTO UA-212

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION INDUSTRIA. ORDENANZA 6.1

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Completar y ordenar parte de la banda de terrenos situada entre la Ronda Sur y
el borde Norte del Sector Industrial de (Roces). La unidad engloba suelos funcio-
nalmente incluidos en el polígono colindante, a cuyas tipologías y ejes viarios debe
ajustarse. Deberá tenerse en cuenta la existencia de un colector bajo rasante.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-213

DATOS BASICOS

NOMBRE ROCES NORTE

HOJA DEL PLANO 1:2000 5.4.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 32.150-02 y 08. 33.145-07

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 24.070

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,45

USO CARACTERISTICO INDUSTRIAL

AREA DE REPARTO UA-213

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION INDUSTRIA. ORDENANZA 6.1

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Completar y ordenar parte de la banda de terrenos situada entre la Ronda Sur y
el borde Norte del Sector Industrial de (Roces). La unidad engloba suelos funcio-
nalmente incluidos en el polígono colindante, a cuyas tipologías y ejes viarios debe
ajustarse. Deberá tenerse en cuenta la existencia de un colector bajo rasante.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO
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CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-214

DATOS BASICOS

NOMBRE ROCES NORTE RESIDENCIAL

HOJA DEL PLANO 1:2000 5.4.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 35130-02

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 11.872

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,25

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-214

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VIVIENDA UNIFAMILIAR.
ORDENANZA 5.1

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Completar y ordenar parte de la banda de terrenos situada entre la Ronda Sur y
el borde Norte de Roces, con cuyo cementerio colinda. La ordenación tendrá en
cuenta los caminos existentes, su integración con la UA-305 vecina y su percepción
desde la Ronda Sur y los suelos urbanos que recaen sobre dicha vía.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS INDICADOS EN PLANO

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-300

DATOS BASICOS

NOMBRE

HOJA DEL PLANO 1:2000 2.4.III - 3.4.I

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 17607-04

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 2.500

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,25

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-300

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VIVIENDA UNIFAMILIAR.
ORDENANZA 5.1

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Rematar una manzana del borde nororiental de Jove con una tipología de baja
densidad similar a la del entorno. Se adscribe a la unidad como carga la regulariza-
ción y urbanización del viario perimetral.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-302

DATOS BASICOS

NOMBRE

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.3.IV - 3.4.III

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 10420-01 a 05

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 14.707

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 9.768

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,70

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-302

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Completar la futura sustitución de la industria actual por tipologías residencia-
les de bloque abierto, apoyadas en los vecinos suelos de la Calzada. El Estudio de
Detalle que desarrolle la unidad deberá reservar una banda de espacio verde de pro-
tección del ferrocarril, así como viario interior al ámbito.

La cesión global de suelo para sistemas locales aparece indicada en plano.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-303

DATOS BASICOS

NOMBRE FERROCARRIL

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.4.III

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 14474-01 a 09

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 2.002

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,00

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-303

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la unidad es completar la ordenación del borde norte de La
Calzada, con soluciones de vivienda colectiva en bloque abierto similares a las del
polígono de actuación colindante

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO
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CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-304

DATOS BASICOS

NOMBRE CALLE TORRE

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.4.III

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 13448-01 a 03

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 1.936

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,00

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-304

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la unidad es ordenar un fragmento de tejido urbano limítrofe con
las vías ferroviarias y ocupado por un conjunto de parcelas de dimensión escasa. La
fachada de la edificación marcará la alineación de la calle Espinosa.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-305

DATOS BASICOS

NOMBRE ROCES NORTE RESIDENCIAL

HOJA DEL PLANO 1:2000 5.4.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 33145-02 a 06 35153-11,12 35130-77

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 27.961

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,25

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-305

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VIVIENDA UNIFAMILIAR.
ORDENANZA 5.1

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Completar y ordenar parte de la banda de terrenos situada entre la Ronda Sur y
el borde Norte de Roces. La ordenación tendrá en cuenta los caminos y construc-
ciones existentes, así como su percepción desde la Ronda Sur y los suelos urbanos
que recaen sobre dicha vía.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS INDICADOS EN PLANO

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-307

DATOS BASICOS

NOMBRE PERI 5

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 63.360-05 a12

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 1.394

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 2,00

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-307

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PUBLICA

SISTEMA DE ACTUACION EXPROPIACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Es objetivo de la actuación completar la remodelación del ámbito del antiguo
PERI 5 del Plan General de 1983. La ordenación buscará la máxima permeabilidad
del ámbito, concentrando la superficie edificable.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-309

DATOS BASICOS

NOMBRE PROMOSA

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.4.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 26.350-08,07,02

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 10.633

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,45

USO CARACTERISTICO INDUSTRIAL

AREA DE REPARTO UA-309

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION INDUSTRIA. ORDENANZA 6.1

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la unidad es obtener espacio para aparcamiento en el polígono
Promosa al tiempo que se formaliza un borde edificado recayendo sobre la vía de
FEVE.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO
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CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-311

DATOS BASICOS

NOMBRE ARROYO DE TREMAÑES

HOJA DEL PLANO 1:2000 5.4.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P60-78

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 13.482

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,30

USO CARACTERISTICO INDUSTRIAL

AREA DE REPARTO UA-311

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION INDUSTRIA. ORDENANZA 6.1

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la unidad es formalizar un remate del borde sur del polígono de
Roces. El desarrollo de la unidad está condicionado al del colindante PA-N17, ya
que la ampliación y urbanización del camino rural existente a un ancho mínimo de
10 metros gravita sobre ambas actuaciones. El acceso al polígono se producirá desde
la antigua carretera de Oviedo a través del polígono de Roces y desde la carretera
carbonera a través del polígono de Roces mediante una conexión a la altura de las
instalaciones de Asturcón, evitando el tránsito de camiones por el núcleo rural colin-
dante. La ordenación resolverá la relación con el polígono de Roces evitando la for-
mación de traseras visibles desde viario o espacio público. Se aminorará el impacto
negativo de la actividad industrial sobre el suelo no urbanizable colindante, para lo
cual las parcelas que den frente a la vía de borde deberán reservar libre de edifica-
ción un espacio frontal de 10 m de fondo mínimo, que podrá destinarse a aparca-
miento, espacio libre privado, carga y descarga, o albergar depósitos.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-312

DATOS BASICOS

NOMBRE ROCES-ALCAMPO 1

HOJA DEL PLANO 1:2000 5.4.I-5.4.III

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P11-79 a 82,85 a 87, 89 a 92,225,226,232

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 65.647

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,45

USO CARACTERISTICO INDUSTRIAL

AREA DE REPARTO UA-312

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION INDUSTRIA. ORDENANZA 6.1

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PUBLICA

SISTEMA DE ACTUACION EJECUCION DIRECTA

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es completar los suelos industriales del entorno del
API-ROC-PP-I1B.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS INDICADOS EN PLANO

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-313

DATOS BASICOS

NOMBRE ROCES-ALCAMPO 2

HOJA DEL PLANO 1:2000 5.4.I -5.4.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 24130-02

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 6.335

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,45

USO CARACTERISTICO EQUIPAMIENTO PRIVADO
Y USOS TERCIARIOS

AREA DE REPARTO UA-313

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es completar los suelos industriales del entorno del
API-ROC-PP-I1B.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-314

DATOS BASICOS

NOMBRE FINCA BAUER-LA RIEGA

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.6.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE Y
CONVENIO URBANISTICO

CATASTRO URBANO 95380-02(p)

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 25.000

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 300

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,11

USO CARACTERISTICO TERCIARIO-RECREATIVO

AREA DE REPARTO UA-314

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VOLUMETRIA ESPECIFICA.
ORDENANZA 7

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION CONVENIO URBANISTICO

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es atraer actividad terciaria a Somió compatibilizan-
do la conservación de la edificación y jardín protegidos de la finca La Riega con la
implantación de uso terciario recreativo, categoría de hostelería. La superficie edifi-
cable reflejada en la ficha no incluye la actualmente consumida por los edificios
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existentes, correspondiendo en su totalidad a nueva edificación sobre rasante. La
nueva edificación y el estacionamiento se dispondrá en los emplazamientos señala-
dos en el gráfico adjunto.

Los usos permitidos serán, exclusivamente, los de restaurante, bar y cafetería.
Se tolerará una vivienda para servicios de guardería del ámbito. Quedan explícita-
mente prohibidas las actividades de discoteca o espectáculos.

Será necesario proveer un espacio para el estacionamiento con un estándar de 6
plazas por cada 100 m2 de edificación, 15 plazas por cada 100 m2 de superficie dedi-
cada a restaurante + bar + cafetería. Estas plazas podrán disponerse total o parcial-
mente al aire libre o soterradas. Cuando se sitúen al aire libre deberán fragmentarse
en unidades de aparcamiento de como máximo 30 vehículos separadas entre si por
setos o arbolado plantados al efecto.

El arbolado existente en el ámbito queda protegido y deberá ser respetado en su
integridad. Las obras e instalaciones bajo rasante no podrán afectar las raíces del
arbolado, debiendo adoptarse las medidas oportunas para preservar las especies
arbóreas existentes durante la ejecución de obras.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-315

DATOS BASICOS

NOMBRE JOVE DEL MEDIO

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.4.I

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 16.571-29(p),47

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 12.077

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,20

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-315

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VIVIENDA UNIFAMILIAR. 
ORDENANZA 5.2

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

No podrá parcelarse más del 60% de la superficie bruta del ámbito, destinándo-
se el resto a viario de acceso, viario interior y espacio libre privado.

Es carga de la actuación la obtención, regularización, mejora y urbanización del
viario de acceso del ámbito.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-316

DATOS BASICOS

NOMBRE COVADONGA

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.6.I

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 69.350-03

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 9.407

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,20

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-316

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VIVIENDA UNIFAMILIAR.
ORDENANZA 5.2

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Transformar un suelo calificado como dotacional privado en uso residencial,
manteniendo la tipología del entorno.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-317

DATOS BASICOS

NOMBRE LEALTAD 1

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.4.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 34.440-04 a 11

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 2.034

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 SEGUN ORDENANZA

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-317

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION MANZANA CERRADA.
ORDENANZA 1. GRADO 3.a

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Es objetivo de la unidad la obtención de la calle al sur de la unidad.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-318

DATOS BASICOS

NOMBRE CAMINO DEL MELON

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.4.I

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 22362-02,03,04 y 18390-01,07,09

CATASTRO RUSTICA
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CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 20.706

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 18.000

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,87

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL-INDUSTRIAL-TERCIARIO
COMERCIAL Y OFICINAS,
EQUIPAMIENTO PUBLICO

AREA DE REPARTO UA-318

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 1.3.a
INDUSTRIA. ORDENANZA 6.1

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Obtener un paso peatonal y rodado de los sistemas generales, bajo la línea ferro-
viaria para unir la avenida de las industrias con el camino del melón.

Ampliación de la zona de equipamiento público para autoescuela.

Prolongar la trama residencial y viario en torno al nuevo paso inferior.

Adaptar la zona industrial al nuevo paso subterráneo.

El reparto de la edificabilidad máxima asignada de 18.000 m2 según usos será
el siguiente:

-Residencial: 13.400 m2.

-Industrial: 3.200 m2.

-Terciario-comercial y oficinas: 1.400 m2.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS INDICADOS EN PLANO

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-CE-11

DATOS BASICOS

NOMBRE GOLF DE LLOREDA

HOJA DEL PLANO 1:2000 0.0.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P109-171 y 172

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 350.724

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,15

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-CE-11

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VIVIENDA UNIFAMILIAR.
ORDENANZA 5.3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El Plan General de 1998 definió esta unidad con el objeto de obtener gratuita-
mente los terrenos del Golf de Lloreda y suelos vinculados a la construcción de la
autovía, en los cuales se concentraban las cesiones de Plan Parcial. Para ello dise-
ñaba una urbanización privada, con capacidad para 100 viviendas de 250 m2 de
superficie máxima. La Adaptación del Plan General mantiene las condiciones esta-
blecidas en el Convenio suscrito con la tesorería de la Seguridad Social y en el
Estudio de Detalle de fecha 12-05-2000 que lo desarrolla.

Son suelos de cesión de la unidad los terrenos del Golf de Lloreda y los suelos
vinculados a la construcción de la autovía adscritos a la misma por el PGOU de
1998.

La red de saneamiento deberá conectarse al sistema municipal.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-CEA-01

DATOS BASICOS

NOMBRE CEARES 1

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.III - 4.5.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 56.260-40, 41 y 42

CATASTRO RUSTICA P101- 38

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 35.497

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 17.748,50

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,50

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO CEARES 2

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es completar los desarrollos del sur de Viesques, de
forma que se defina una fachada homogénea en el margen de la carretera de Ceares
desde el nudo de la autovía. La ordenación deberá:

• Diseñar la actuación con criterios paisajísticos, teniendo en cuenta la vecin-
dad del parque del río Piles y no generando traseras en la zona de vivienda
unifamiliar colindante.

• Coordinar el viario interior con las previsiones de las colindantes UA-CEA-
02 y UA-CEA-03.

• La tipología edificatoria dominante será el bloque sobre alineación, con una
altura máxima de cuatro plantas (B+3) sobre rasante, que debería escalonarse
siguiendo la pendiente del terreno.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-CEA-02

DATOS BASICOS

NOMBRE CEARES 2

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 56.260-44, 45 y 46

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 11.829

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 10.992

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,00

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO CEARES 2

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION
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OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es completar los desarrollos del sur de Viesques, de
forma que se defina una fachada homogénea en el margen de la carretera de Ceares
desde el nudo de la autovía. La ordenación deberá:

• Diseñar la actuación con criterios paisajísticos, teniendo en cuenta la vecin-
dad del parque del río Piles y no generando traseras en la zona de vivienda
unifamiliar colindante.

• Coordinar el viario interior con las previsiones de las colindantes UA-CEA-
01 y UA-CEA-03.

• La tipología edificatoria dominante será el bloque sobre alineación, con una
altura máxima de cuatro plantas (B+3) sobre rasante, que debería escalonarse
siguiendo la pendiente del terreno.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-CEA-03

DATOS BASICOS

NOMBRE CEARES 3

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.III - 4.5.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 55.235-01,02

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 12.423

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 4.348

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,35

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-CEA-03

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es completar los desarrollos del sur de Viesques, de
forma que se defina una fachada homogénea en el margen de la carretera de Ceares
desde el nudo de la autovía. La ordenación deberá:

• Diseñar la actuación con criterios paisajísticos, teniendo en cuenta la vecin-
dad del parque del río Piles y no generando traseras en la zona de vivienda
unifamiliar colindante.

• Coordinar el viario interior con las previsiones de las colindantes UA-CEA-
01 y UA-CEA-02.

Son cargas de la actuación el viario y espacios libres contemplados en el Estudio
de Detalle aprobado.

La tipología edificatoria dominante será el bloque sobre alineación, con una
altura máxima de cuatro plantas (B+3) sobre rasante, que debería escalonarse
siguiendo la pendiente del terreno.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-CEA-05

DATOS BASICOS

NOMBRE CEARES 5

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.III

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 53.240-02(p),04

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 3.723

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 616,5

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO Ceares 5

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VIVIENDA UNIFAMILIAR.
ORDENANZA 5.2

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

La razón de ser de esta unidad es la necesidad de obtener algunos terrenos de
equipamientos conformados de manera que permitan al acceso al parque de
Pericones desde la carretera de Ceares a través de terrenos de cesión.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-CER-01A

DATOS BASICOS

NOMBRE CERILLERO 1A

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.4.III

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 18.420-19 y 27

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 6.262

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 5.922

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,95

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO CERILLERO 1

APROVECHAMIENTO MEDIO 0,95

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El conjunto de los polígonos de actuación y suelos urbanizables incorporados
de Cerillero tienen como objetivo la formación de un remate de la ciudad existente,
imbricado con el tejido urbano de La Calzada. El desarrollo de la actuación se hará
mediante Plan Especial. La ordenación tendrá como acceso principal la carretera de
Avilés y su diseño deberá resolver:

• La relación con los vecinos suelos de La Calzada y suelos urbanizables incor-
porados colindantes. La primera se resolverá mediante la prolongación de
alguna de las calles N-S de la Calzada, bien con el carácter de calle de tráfi-
co rodado, en cuyo caso se prolongarán las calles Pinzón y/o Núñez de
Balboa, bien como paso peatonal adscrito a espacios libres. La segunda se
apoyará en una calle de nueva apertura que conecte la rotonda ejecutada en la
UZI-CER-09 con la calle Simón Bolívar.

• La complementariedad entre las dotaciones y zonas verdes de la actuación y
las de los suelos urbanizables incorporados colindantes.

El Plan Especial adecuará su ordenación a la del sector UZI-CER-09 y recoge-
rá la ordenación aprobada del ED de la subunidad CER-01A.

La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares estable-
cidos para planes parciales en el Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial.
Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente criterio:

• Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.

• Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.
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DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS INDICADOS EN PLANO

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-CER-04

DATOS BASICOS

NOMBRE CERILLERO 4

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.4.III

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 18.420-04,05,06,12,30

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 6.425 

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 6.660

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,037

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO CERILLERO 1

APROVECHAMIENTO MEDIO 0,972

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El conjunto de los polígonos de actuación y suelos urbanizables incorporados
de Cerillero tienen como objetivo la formación de un remate de la ciudad existente,
imbricado con el tejido urbano de La Calzada. El desarrollo de la actuación se hará
mediante Plan Especial. La ordenación tendrá como acceso principal la carretera de
Avilés y su diseño deberá resolver:

• La relación con los vecinos suelos de La Calzada y suelos urbanizables incor-
porados colindantes. La primera se resolverá mediante la prolongación de
alguna de las calles N-S de la Calzada, bien con el carácter de calle de tráfi-
co rodado, en cuyo caso se prolongarán las calles Pinzón y/o Núñez de
Balboa, bien como paso peatonal adscrito a espacios libres. La segunda se
apoyará en una calle de nueva apertura que conecte la rotonda ejecutada en la
UZI-CER-09 con la calle Simón Bolívar.

• La complementariedad entre las dotaciones y zonas verdes de la actuación y
las de los suelos urbanizables incorporados colindantes.

El Plan Especial adecuará su ordenación a la del sector UZI-CER-09 y reco-
gerá la ordenación aprobada del ED de la subunidad CER-01A.

La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares estable-
cidos para planes parciales en el Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial.
Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente criterio:

• Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.

• Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO 

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO 

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-CMCH-01

DATOS BASICOS

NOMBRE ENSANCHE NORTE DE LA CAMOCHA

HOJA DEL PLANO 1:2000 0.0.I

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P071 ps. 19 (p), 43 y 44

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 43.827

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 12.573

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,287

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO CAMOCHA 1

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,089

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es estructurar un ensanche residencial entre el pobla-
do de La Camocha y la carretera AS-248. La ordenación deberá:

• Diseñar la actuación con criterios paisajísticos, teniendo en cuenta la vecin-
dad del arroyo de Santa Cecilia.

• Integrar el vecino núcleo rural, no generando traseras respecto a él.

• Destinar a uso de actividades económicas un mínimo del 5% de la superficie
edificable, que se localizará en bajos comerciales o en edificio exclusivo, pre-
ferentemente marcando nodos o ejes comerciales.

• Coordinar el eje estructurante de la actuación con las previsiones de la colin-
dante UA-CMCH-02.

La edificación respetará y posibilitará que las viviendas tengan ventilación cru-
zada.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO 

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-CMCH-02

DATOS BASICOS

NOMBRE CAMOCHA 2

HOJA DEL PLANO 1:2000 0.0.I

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P071, ps. 45 y 46

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 33.836

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 8.844

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,261

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO CAMOCHA 1

APROVECHAMIENTO MEDIO 0,936

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es estructurar un ensanche residencial entre el pobla-
do de La Camocha y la carretera AS-248. La ordenación deberá:

• Diseñar la actuación con criterios paisajísticos, teniendo en cuenta la vecin-
dad del arroyo de Santa Cecilia, en cuyas márgenes se localizará un parque
equipado.

• Integrar el vecino núcleo rural, no generando traseras respecto a él.

• Coordinar el eje estructurante de la actuación con las previsiones de la colin-
dante UA-CMCH-01.

• Se permite la construcción de bloque sobre alineación.
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DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO 

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-CNT-08

DATOS BASICOS

NOMBRE CONTRUECES 8

HOJA DEL PLANO 1:2000 5.5.I

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA 61-27,28,29,30(p)

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 2.031

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 2.400

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,20

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO CONTRUECES 1B

APROVECHAMIENTO MEDIO 0,929

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Completar la trama de Contrueces.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO 

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-CNT-11

DATOS BASICOS

NOMBRE CONTRUECES 11

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.III

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 51226-12 a 16(p) 

CATASTRO RUSTICA 61-16

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 2.118

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 2.450

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,207

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO CONTRUECES 1B

APROVECHAMIENTO MEDIO 0,919

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Completar la trama de Contrueces remodelando una trama irregular de tendejo-
nes y viviendas unifamiliares. La ordenación tendrá en cuenta la contemplada en las
colindantes UA-CNT-12 y UA-CNT-13. Se destinará a uso terciario al menos un
35% de la superficie edificada de las plantas bajas.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-CNT-12

DATOS BASICOS

NOMBRE CONTRUECES 12

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.III

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 51225-1 a 8 y 19

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 3.328

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 5.000

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,50

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO CONTRUECES 1B

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,104

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Completar la trama de Contrueces remodelando una trama irregular de tendejo-
nes y viviendas unifamiliares. La ordenación tendrá en cuenta la contemplada en las
colindantes UA-CNT-11 y UA-CNT-13. Se destinará a uso terciario al menos un
35% de la superficie edificada de las plantas bajas.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADO EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-CNT-13

DATOS BASICOS

NOMBRE CONTRUECES 13

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.III

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 51225- 08(p), 09 a 11, 17 y 18 

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 2.122

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 2.700

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,35

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO CONTRUECES 1B

APROVECHAMIENTO MEDIO 0,975

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Completar la trama de Contrueces remodelando una trama irregular de tendejo-
nes y viviendas unifamiliares. La ordenación tendrá en cuenta la contemplada en las
colindantes UA-CNT-11 y UA-CNT-12. Se destinará a uso terciario al menos un
35% de la superficie edificada de las plantas bajas.
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DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-CRI-00

DATOS BASICOS

NOMBRE CRISTALERIA 0

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.4.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 38.400

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 28.170

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 18.474

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,70

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO NUEVO GIJON 3

APROVECHAMIENTO MEDIO 0,996

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la unidad es configurar —junto con las restantes piezas del borde
de la carretera de Oviedo— un frente urbano que defina el acceso a la ciudad con
una imagen propia. La edificabilidad de la unidad se concentrará en el área más cer-
cana al centro urbano, liberando el resto del suelo para formar un parque. La altura
de la edificación no superará las ocho plantas.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS INDICADOS EN PLANO

VIARIO INDICADO EN PLANO 

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-CRI-01

DATOS BASICOS

NOMBRE CRISTALERIA 1

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.4.IV - 4.4.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 38400-03,04

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 13.499

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 11.910

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,90

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO CRISTALERIA 1

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,010

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la unidad es configurar —junto con las restantes piezas del borde
de la carretera de Oviedo— un frente urbano que defina el acceso a la ciudad con
una imagen propia. La edificabilidad de la unidad se concentrará en los suelos cer-
canos a la Avenida de Portugal, liberando el resto del suelo para formar un parque
lineal equipado a lo largo de la carretera de Oviedo. La altura de la edificación no
superará las ocho plantas.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS INDICADOS EN PLANO

VIARIO INDICADO EN PLANO 

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-CRI-03

DATOS BASICOS

NOMBRE CRISTALERIA 3

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.4.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 40.418-01 a 06

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 3.406

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 5.514

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,70

USO CARACTERISTICO TERCIARIO

AREA DE REPARTO CRISTALERIA 2

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VOLUMETRIA ESPECIFICA.
ORDENANZA 7

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la unidad es configurar —junto con las restantes piezas del borde
de la carretera de Oviedo— un frente urbano que defina el acceso a la ciudad con
una imagen propia. La altura de la edificación no superará las ocho plantas.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-CRI-05

DATOS BASICOS

NOMBRE ESTACIONES CENTRALES

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.4.IV - 3.5.III

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 40420 40424 39424

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 18.116

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,80

USO CARACTERISTICO TERCIARIO

AREA DE REPARTO CRISTALERIA 3

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VOLUMETRIA ESPECIFICA.
ORDENANZA 7

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la unidad es configurar —junto con las restantes piezas del borde
de la carretera de Oviedo— un frente urbano que defina el acceso a la ciudad con
una imagen propia. La edificabilidad de la unidad se concentrará en el área más cer-
cana a la Avenida de Portugal, liberando el resto del suelo para formar un parque
lineal equipado en el borde de la carretera de Oviedo. La altura de la edificación no
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superará las ocho plantas. La ordenación completará las manzanas existentes entre
las calles Ferrocarril y Luarca.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO 

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-GF-01

DATOS BASICOS

NOMBRE TETRACERO

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.4.III

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 20412-04 a 12

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 5.691

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 5.700

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,00

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO GIJON FABRIL 1

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El polígono, junto con las unidades de actuación colindantes en ejecución, com-
pleta una supermanzana antes ocupada por instalaciones industriales. La ordenación
persigue la producción de un tejido de densidad media-alta integrado en el conjunto
de Cerillero. La ordenación:

• Completará los espacios verdes de la manzana, dando prioridad en el interior
de la misma a la circulación peatonal.

• Adecuará la altura de la edificación a la de las proyectadas en las UA-GF-02
y 03.

• Adecuará la tipología edificatoria a la empleada en las UA-GF-02 y 03.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-GF-02

DATOS BASICOS

NOMBRE GIJON FABRIL 2

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.4.III

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 20412-02,03(p)

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 13.057

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 11.100

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,85

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO GIJON FABRIL 1

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,035

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El polígono, junto con las unidades de actuación colindantes en ejecución, com-
pleta una supermanzana antes ocupada por instalaciones industriales. La ordenación
persigue la producción de un tejido de densidad media-alta integrado en el conjunto
de Cerillero. La ordenación:

• Completará los espacios verdes de la manzana, dando prioridad en el interior
de la misma a la circulación peatonal.

• Adecuará la altura de la edificación a la de las proyectadas en las UA-GF-01
y 03.

• Adecuará la tipología edificatoria a la empleada en las UA-GF-01 y 03.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO 

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-GF-03

DATOS BASICOS

NOMBRE GIJON FABRIL 3

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.4.III

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 20412-01

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 20.542

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 18.780

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,90

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO GIJON FABRIL 1

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El polígono, junto con las unidades de actuación colindantes en ejecución, com-
pleta una supermanzana antes ocupada por instalaciones industriales. La ordenación
persigue la producción de un tejido de densidad media-alta integrado en el conjunto
de Cerillero. La ordenación:

• Completará los espacios verdes de la manzana, dando prioridad en el interior
de la misma a la circulación peatonal.

• Adecuará la altura de la edificación a la de las proyectadas en las UA-GF-01
y 02.

• Adecuará la tipología edificatoria a la empleada en las UA-GF-01 y 02.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS INDICADOS EN PLANO

VIARIO INDICADO EN PLANO 

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-NGE-00

DATOS BASICOS

NOMBRE NUEVO GIJON

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.4.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 32.257-01 a 07

CATASTRO RUSTICA

11-II-2006 SUPLEMENTO AL B.O.P.A. 91



CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 7.317

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 6.315

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,86

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO NUEVO GIJON 1

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,012

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

La unidad completa el conjunto de actuaciones del norte de la Avenida de
Oviedo, reordenando un área ahora ocupado por infravivienda y tendejones. La
ordenación deberá:

• Contribuir a ensanchar el tramo final de la calle Miguel Hernández.

• Completar el paseo verde que acompaña la Avenida de Oviedo.

• Respetar una altura máxima de cinco plantas. (B+4)

• Ordenar los volúmenes teniendo en cuenta la forma en que se ordene la UZI-
NGE-01B.

• Mejorar la calidad ambiental de la calle Miguel Hernández mediante el trata-
miento del ajardinamiento de parcela.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO 

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-NGE-11

DATOS BASICOS

NOMBRE NUEVO GIJON 11

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.4.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 34295-06,07(p) y 09 

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 5.022

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 4.900

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,00

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO NUEVO GIJON 1

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,097

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

• El objetivo de la unidad es completar una manzana de Nuevo Gijón parcial-
mente desarrollada.

• Se destinará a uso terciario en cualquiera de sus categorías al menos un 30%
de la superficie edificada de las plantas bajas.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADO EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-NGE-12

DATOS BASICOS

NOMBRE NUEVO GIJON ESTE

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.4.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO 31270-16

CATASTRO RUSTICA P.08 - 66 (p)

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 6.983

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 7.192

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,03

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

Esta calificación no conlleva la declaración
como fuera de ordenación del uso actual,
que podrá continuar su actividad, sujeto a la
ordenanza 6.4, en tanto no se apruebe defi-
nitivamente el plan especial que desarrolle
la actuación. El desarrollo de la actuación
está sujeto al cumplimiento de las condicio-
nes del artículo 1.1.7 de las NN.UU.

AREA DE REPARTO NUEVO GIJON 1

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El conjunto de los polígonos de actuación y suelos urbanizables incorporados
de Nuevo Gijón tienen como objetivo la formación de un remate de la ciudad exis-
tente, imbricado con el tejido urbano del barrio, y que forme la fachada urbana a la
autovía de Oviedo con un barrio de densidad media. La ordenación deberá:

• Estructurar el viario tomando en cuenta el viario existente y buscando su inte-
gración con el de los suelos urbanizables incorporados colindantes.

• Localizar las cesiones destinadas a usos dotacionales y de espacios libres de
forma que completen o complementen las previstas en las UZIs colindantes.

• Tratar el frente al poblado de Santa Bárbara minimizando el impacto funcio-
nal y visual sobre el mismo.

El Plan Especial tendrá en cuenta la ordenación de las UZI-NGW-03, NGE-
01AyB, PA-NGE-04.

La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares estable-
cidos para planes parciales en el Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial.
Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente criterio:

• Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.

• Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO 

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-NGN-03

DATOS BASICOS

NOMBRE NUEVO GIJON NORTE 3

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.4.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P9 ps.18,19,25,26,27(p), 28(p), 29(p)
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CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 27.826

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 14.690

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,527

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO NUEVO GIJON 3

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,003

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El conjunto de los polígonos de actuación y suelos urbanizables incorporados
de Nuevo Gijón tienen como objetivo la formación de un remate de la ciudad exis-
tente, imbricado con el tejido urbano del barrio, y que forme la fachada urbana a la
autovía de Oviedo con un barrio de densidad media. La ordenación deberá:

• Localizar la edificación en contacto con los suelos ya ocupados.

• Liberar el resto del suelo para su incorporación al parque que formará la
fachada de la ciudad a la autovía.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES LOS SEÑALADOS EN EL ESTUDIO DE DETALLE
APROBADO

EQUIPAMIENTOS LOS SEÑALADOS EN EL ESTUDIO DE DETALLE
APROBADO

VIARIO EL SEÑALADO EN EL ESTUDIO DE DETALLE
APROBADO 

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-PIL-01

DATOS BASICOS

NOMBRE PILES 1

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P101, ps. 32, 33, 35, 36 y 37

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 82.003

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 20.742

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,30

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO PARQUE DEL PILES

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,017

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El sector se inserta en la estrategia del Plan General de 1998 para el área del
parque del Piles. La ordenación deberá:

• Coordinar su red viaria con la prevista en las unidades colindantes.

• Implantar la edificación y los espacios libres privados de forma que exista
permeabilidad visual e integración funcional con el parque del Piles.

Son cargas de la actuación el viario y espacios libres contemplados en el Estudio
de Detalle aprobado.

La tipología edificatoria dominante será el bloque sobre alineación, con fondos
edificables en torno a los 12 metros y una altura media de tres plantas (B+2) sobre
rasante, que podrán completarse con una planta ático.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO 

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-PIL-02

DATOS BASICOS

NOMBRE PILES 2

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P101, ps. 29, 41, 42, 43 y 45

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 82.699

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 20.196

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,30

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-PIL-02

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El sector se inserta en la estrategia del Plan General de 1998 para el área del par-
que del Piles. La ordenación deberá:

• Coordinar su red viaria con la prevista en las unidades colindantes.

• Implantar la edificación y los espacios libres privados de forma que exista
permeabilidad visual e integración funcional con el parque del Piles.

Son cargas de la actuación el viario y espacios libres contemplados en el Estudio
de Detalle aprobado.

La tipología edificatoria dominante será el bloque sobre alineación, con fondos
edificables en torno a los 12 metros y una altura media de tres plantas (B+2) sobre
rasante, que podrán completarse con una planta ático.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-PIL-03

DATOS BASICOS

NOMBRE PILES 3

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P101, ps. 46 a 48, 76 a 80

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 55.674

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 12.276

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,25

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO PARQUE DEL PILES

APROVECHAMIENTO MEDIO 0,901

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El sector se inserta en la estrategia del Plan General de 1998 para el área del par-
que del Piles. La ordenación deberá:
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• Coordinar su red viaria con la prevista en las unidades colindantes.

• Implantar la edificación y los espacios libres privados de forma que exista
permeabilidad visual e integración funcional con el parque del Piles.

Son cargas de la actuación el viario y espacios libres contemplados en el Estudio
de Detalle aprobado.

La tipología edificatoria dominante será el bloque sobre alineación, con fondos
edificables en torno a los 12 metros y una altura media de tres plantas (B+2) sobre
rasante, que podrán completarse con una planta ático.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO 

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-PIL-04

DATOS BASICOS

NOMBRE PILES 4

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P102, ps. 53,54,63 a 68,102

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 63.892

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 15.876

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,25

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO PARQUE DEL PILES

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,044

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El sector se inserta en la estrategia del Plan General de 1998 para el área del par-
que del Piles. La ordenación deberá:

• Coordinar su red viaria con la prevista en las unidades colindantes.

• Implantar la edificación y los espacios libres privados de forma que exista
permeabilidad visual e integración funcional con el parque del Piles.

Son cargas de la actuación el viario y espacios libres contemplados en el Estudio
de Detalle aprobado.

La tipología edificatoria dominante será el bloque sobre alineación, con fondos
edificables en torno a los 12 metros y una altura media de tres plantas (B+2) sobre
rasante, que podrán completarse con una planta ático.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO 

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-RC-03

DATOS BASICOS

NOMBRE CAMINO DE LOS CALEROS

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.4.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 34246-01,02

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 4.132

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 3.512

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,85

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO ROCES 2

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,112

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de esta y otras unidades vecinas es reordenar el entorno del camino
de los Caleros, formando un tejido urbano de densidad media al sur de Montevil. La
ordenación deberá:

• Adecuar el viario y disposición de la edificación a lo previsto en la UA-RC-
04 Y UA-RC-05.

• Localizar el grueso de las cesiones de suelo de modo que completen las del
API-MON-01.

Adoptar como tipología dominante el bloque abierto marcando alineación, con
altura media de cuatro plantas y propiciando la construcción de viviendas con ven-
tilación cruzada.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS INDICADOS EN PLANO

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-RC-04

DATOS BASICOS

NOMBRE ROCES OESTE 4

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.4.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 34.246-19 y 20

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 4.011

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 3.800

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,95

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO ROCES 2

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,359

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

La unidad forma parte de la estrategia de formación de un borde urbano entre
Montevil y el Poblado de Covadonga. El diseño de la actuación tendrá en cuenta el
de la UA-RC-05.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS INDICADO EN PLANO

VIARIO INDICADO EN PLANO
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CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-RC-05

DATOS BASICOS

NOMBRE ROCES OESTE 5

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.4.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P60 ps. 37 y 38

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 9.781

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 6.504

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,65

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO ROCES 2

APROVECHAMIENTO MEDIO 0,958

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

La unidad forma parte de la estrategia de formación de un borde urbano entre
Montevil y el Poblado de Covadonga.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS INDICADOS EN PLANO

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-RC-07A

DATOS BASICOS

NOMBRE ROCES OESTE 7A

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.4.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 34.226-01 a 03

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 6.919

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 3.184

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,50

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO ROCES 1

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,033

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

La unidad forma parte de la estrategia de formación de un borde urbano entre
Montevil y el Poblado de Covadonga.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS INDICADOS EN PLANO

VIARIO INDICADO EN PLANO 

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-RC-07B

DATOS BASICOS

NOMBRE ROCES OESTE 7B

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.4.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 34.225-02

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 4.524

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 2.400

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,55

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO ROCES 1

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,051

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

La unidad forma parte de la estrategia de formación de un borde urbano entre
Montevil y el Poblado de Covadonga.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS INDICADOS EN PLANO

VIARIO INDICADO EN PLANO 

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-RS-03

DATOS BASICOS

NOMBRE RESIDENCIA SANITARIA 3

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.6.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P112 p.09

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 30.404

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 2.182

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO RESIDENCIA SANITARIA 2

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VIVIENDA UNIFAMILIAR.
ORDENANZA 5.3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es completar la fachada oriental de la ciudad.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO 
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CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-RS-05A

DATOS BASICOS

NOMBRE

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.6.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P111 p.117

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 8.073

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,20

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-RS-05A

APROVECHAMIENTO MEDIO

ORDENANZA DE APLICACION VIVIENDA UNIFAMILIAR.
ORDENANZA 5.2

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación —junto a las ya desarrolladas del Plan de 1998— es
definir el límite oriental de la ciudad, contribuyendo a la obtención de suelos dota-
cionales que palien los déficits de las áreas del entorno.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADO EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-TRS-05

DATOS BASICOS

NOMBRE TREMAÑES SUR 05

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.4.I

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P10-07,08 y 09 

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 50.447

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 29.565

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,60

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UA-TRS-05

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es remodelar el área estructurando un ensanche resi-
dencial entre la banda sur de la carretera de Tremañes, la ronda del Musel y la anti-
gua vía del ferrocarril de la Camocha. La ordenación deberá:

• Contemplar tipologías edificatorias de bloque abierto, con altura media de
cuatro plantas.

• Diseñar las parcelas incorporando pantallas de arbolado y espacios libres pri-
vados, mejorando las vistas desde el espacio privado hacia el entorno.

• Integrar el diseño con el del colindante PA-TRS-06.

• Destinar a usos terciarios al menos el 30% de la superficie edificada de las
plantas bajas, concentrando este uso en los edificios que den frente a la calle
que separa está unidad del PA-TRS-06

• Contribuir a la obtención de suelo y construcción de un caballón ajardinado y
arbolado que aísle de vistas y ruidos la vía férrea colindante.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADO EN PLANO

EQUIPAMIENTOS INDICADO EN PLANO

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-UNIV-01A

DATOS BASICOS

NOMBRE CAMPUS UNIVERSITARIO 1A

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.4.IV-4.6.III

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P102 ps. 45 y 47(p) 

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 28.221

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 1.994

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UNIVERSIDAD 1

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VIVIENDA UNIFAMILIAR.
ORDENANZA 5.3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es completar la reserva de suelo del Campus de
Viesques, al tiempo que se define una fachada homogénea de la ciudad a la Ronda
Sur. La ordenación deberá diseñar la actuación con criterios paisajísticos, teniendo
en cuenta la vecindad del conjunto universitario y la percepción del nuevo área resi-
dencial desde la Ronda Sur. La vivienda existente en el interior de la unidad podrá
mantenerse, descontando su superficie edificada de la superficie edificable de la uni-
dad.

Es carga de la actuación la cesión de 10.244 m2 destinados a uso dotacional.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-UNIV-01B

DATOS BASICOS

NOMBRE CAMPUS UNIVERSITARIO 1B

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.6.III

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P102 ps: 19,20,23,41, 97, 106 a 109,
116, 117, 167 y 168

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 87.674

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 6.086

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UNIVERSIDAD 1

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VIVIENDA UNIFAMILIAR.
ORDENANZA 5.3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION
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OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es completar la reserva de suelo del Campus de
Viesques, al tiempo que se define una fachada homogénea de la ciudad a la Ronda
Sur. La ordenación deberá diseñar la actuación con criterios paisajísticos, teniendo
en cuenta la vecindad del conjunto universitario y la percepción del nuevo área resi-
dencial desde la Ronda Sur.

Es carga de la actuación la cesión de 34.684 m2 destinados a uso dotacional.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS INDICADOS EN PLANO

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-UNIV-05B

DATOS BASICOS

NOMBRE CAMPUS UNIVERSITARIO 5B

HOJA DEL PLANO 1:2000 5.6.I

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P105-99 a 101

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 18.974

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,15

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UNIVERSIDAD 1

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VIVIENDA UNIFAMILIAR.
ORDENANZA 5.3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es completar la reserva de suelo del Campus de
Viesques, al tiempo que se define una fachada homogénea de la ciudad a la Ronda
Sur. La ordenación deberá diseñar la actuación con criterios paisajísticos, teniendo
en cuenta la vecindad del conjunto universitario y la percepción del nuevo área resi-
dencial desde la Ronda Sur.

Es carga de la actuación la cesión de 7.500 m2 de suelo dotacional reflejada en
planos y los suelos destinados a viario y espacios libres por el Estudio de Detalle
aprobado.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS INDICADO EN PLANO

VIARIO INDICADO EN PLANO 

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-UNIV-06

DATOS BASICOS

NOMBRE CAMPUS UNIVERSITARIO 6

HOJA DEL PLANO 1:2000 5.6.I

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P105-46(p), 53(p), 54, 75, 76, 78, 79, 80(p)

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 46.723

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,15

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UNIVERSIDAD 1

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VIVIENDA UNIFAMILIAR.
ORDENANZA 5.3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es completar la reserva de suelo del Campus de
Viesques, al tiempo que se define una fachada homogénea de la ciudad a la Ronda
Sur. La ordenación deberá diseñar la actuación con criterios paisajísticos, teniendo
en cuenta la vecindad del conjunto universitario y la percepción del nuevo área resi-
dencial desde la Ronda Sur.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO 

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-VIE-04

DATOS BASICOS

NOMBRE VIESQUES 04

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 56.260-13 a 16

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 3.175

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 3.810

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,20

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO VIESQUES 1 

APROVECHAMIENTO MEDIO 0,901

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El sector se inserta en la estrategia del Plan General de 1998 para el área de
Viesques. La ordenación deberá:

• Completar la red viaria prevista en Viesques, apoyándose en las determina-
ciones del API- VIE-05, UZI-VIE-03 y PA-VIE-02.

• Diseñar la actuación con criterios paisajísticos, teniendo en cuenta la pen-
diente del terreno y la vecindad del parque del río Piles.

Son cargas de la actuación el viario y espacios libres contemplados en el Estudio
de Detalle aprobado.

La tipología edificatoria dominante será el bloque sobre alineación, con fondos
edificables en torno a los 12 metros y una altura media de cinco (B+4) plantas sobre
rasante.

Se destinará a actividades terciarias al menos el 25% de la superficie edificada
de las plantas bajas.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO
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CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-VIE-07A

DATOS BASICOS

NOMBRE VIESQUES 7A

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 52.280-06 a 11

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 1.637

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 2.255

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,40

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO VIESQUES 2

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El sector se inserta en la estrategia del Plan General de 1998 para el área de
Viesques, y constituye el elemento de enlace entre esta y el Parque de Pericones. El
objetivo de la actuación es remodelar un área de vivienda unifamiliar que queda
encerrada entre la carretera de Ceares y áreas de nueva ordenación, aprovechando su
situación para conectar dichas áreas con el Parque de Pericones mediante un paso
peatonal que salve la carretera a desnivel.

Se sugiere concentrar la superficie edificable en un bloque pantalla, cuya direc-
triz siga la del ámbito.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-VIE-07B

DATOS BASICOS

NOMBRE VIESQUES 7B

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.II - 4.5.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 52.280 - 01(p),02 a 05

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 2.307

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 3.460

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,5

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO VIESQUES 2

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El sector se inserta en la estrategia del Plan General de 1998 para el área de
Viesques, y constituye el elemento de enlace entre esta y el Parque de Pericones. El
objetivo de la actuación es remodelar un área de vivienda unifamiliar que queda
encerrada entre la carretera de Ceares y áreas de nueva ordenación, aprovechando su
situación para conectar dichas áreas con el Parque de Pericones mediante un paso
peatonal que salve la carretera a desnivel.

Se sugiere concentrar la superficie edificable en un bloque pantalla, cuya direc-
triz siga la del ámbito.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

UNIDAD DE ACTUACION UA-VIE-10

DATOS BASICOS

NOMBRE VIESQUES 10

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 56.260-01 a 08,10 (p). 60270-01 (p)

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 11.786

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 14.200

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,21

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO VIESQUES 1 

APROVECHAMIENTO MEDIO 0,984

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El sector se inserta en la estrategia del Plan General de 1998 para el área de
Viesques. La ordenación deberá:

• Completar la red viaria prevista en Viesques, apoyándose en las determina-
ciones del API- VIE-09

• Diseñar la actuación con criterios paisajísticos, teniendo en cuenta la pen-
diente del terreno y la vecindad del parque del río Piles.

Son cargas de la actuación el viario y espacios libres contemplados en el Estudio
de Detalle aprobado.

La tipología edificatoria dominante será el bloque sobre alineación, con fondos
edificables en torno a los 12 metros y una altura media de cuatro (B+3) y cinco
(B+4) plantas sobre rasante.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO 

INDICE DE FICHAS

PLANES ESPECIALES (PE)

PE-01

PE-03

PE-11

PE-17

PE-21

PE-23

PE-32

PE-33

PE-34

PE-37

PE-HUMEDAL

PE-LT-01
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POLIGONOS DE ACTUACION (PA)

FICHAS DE PLANES ESPECIALES (PE) EN SUELO URBANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

PLAN ESPECIAL PE-01

DATOS BASICOS

NOMBRE PERI DE SANTA OLAYA-ARBEYAL

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.4.IV

CATEGORIA DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

CATASTRO URBANO 29499-02 a 04 26483-01 a 15 27482-02,05,07,08

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 21.852

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,00

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

Esta calificación no conlleva la declaración
como fuera de ordenación del uso actual,
que podrá continuar su actividad, sujeto a la
ordenanza 6.4, en tanto no se apruebe defi-
nitivamente el plan especial que desarrolle
la actuación. El desarrollo de la actuación
está sujeto al cumplimiento de las condicio-
nes del artículo 1.1.7 de las NN.UU.

AREA DE REPARTO PE-01

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PUBLICA

SISTEMA DE ACTUACION A DEFINIR POR EL PLAN ESPECIAL

OBJETIVOS Y CONDICIONES VINCULANTES DE ORDENACION:

El ámbito está mayoritariamente ocupado por instalaciones industriales y de
almacenaje que interrumpen la banda costera entre la playa del Arbeyal y los asti-
lleros de Constructora Gijonesa, cerrando la salida natural a la costa desde la parte
central de la Calzada. El objetivo de la actuación es simultanear la consecución de
una máxima transparencia al tránsito entre La Calzada y la costa con la formación
de una fachada urbana residencial al mar.

El Plan Especial contemplará tipologías edificatorias de bloque sobre alineación
o manzana con patio, buscando conseguir simultáneamente la máxima transparencia
posible entre La Calzada y la línea costera, la formación de una fachada al mar y un
diseño congruente e integrado con las áreas limítrofes, a cuyo efecto se adaptará la
línea de cornisa a la consolidada por edificación en el entorno, procurando no reba-
sar una altura cinco plantas. Un 50% de la superficie total se destinará a viario y
zonas verdes públicas, reduciéndose al mínimo la superficie adscrita a tráfico roda-
do.

OTRAS CONDICIONES:

Suspensión de licencias de parcelación, edificación de nueva planta y amplia-
ción en tanto se apruebe el Plan Especial. La concesión de otro tipo de licencias se
vincula a la renuncia por el solicitante al eventual incremento del valor expropiato-
rio.

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

PLAN ESPECIAL PE-03

DATOS BASICOS

NOMBRE CALLE AMERICA-NATAHOYO NORTE

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.4.IV

CATEGORIA DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

CATASTRO URBANO MANZANAS 31474, 32470, 32474, 33462,
33475, 33477, 34459-01a 08 34464-01 a 36

36451-01 a 05 y 08 a 19

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 30.989

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,35

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO PE-03

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PUBLICA

SISTEMA DE ACTUACION A DEFINIR POR EL PLAN ESPECIAL

OBJETIVOS Y CONDICIONES VINCULANTES DE ORDENACION:

Transformar el espacio industrial en un espacio residencial y de actividades eco-
nómicas, incorporando paulatinamente el frente marítimo al tejido urbano.

El Plan Especial contemplará tipologías edificatorias de bloque sobre alineación
o manzana con patio, buscando simultanear la máxima transparencia entre La
Calzada y la línea costera, la formación de una fachada al mar y un diseño con-
gruente e integrado con las áreas limítrofes, a cuyo efecto se adaptará la línea de cor-
nisa a la consolidada por edificación en el entorno, procurando no rebasar una altu-
ra cinco plantas. Un 50% de la superficie total se destinará a viario y zonas verdes
públicas, reduciéndose al mínimo la superficie adscrita a tráfico rodado.

OTRAS CONDICIONES:

Suspensión de licencias de parcelación, edificación de nueva planta y amplia-
ción en tanto se apruebe el Plan Especial. La concesión de otro tipo de licencias se
vincula a la renuncia por el solicitante al eventual incremento del valor expropiato-
rio.
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PA-008

PA-025

PA-102B

PA-112

PA-113

PA-114

PA-123

PA-125

PA-CE-10

PA-CE-12

PA-CE-13

PA-CEA-06

PA-CEA-07

PA-CER-01

PA-CER-15

PA-CER-17

PA-CMCH-03

PA-CMCH-04

PA-CMCH-06

PA-CNT-04

PA-CNT-14

PA-LAU-EX01

PA-LAU-ID01

PA-MA-01

PA-NGE-02

PA-NGE-03

PA-NGE-04

PA-NGW-02

PA-NGW-04

PA-RC-01

PA-RC-06

PA-RC-08

PA-RS-01

PA-TRS-06

PA-UNIV-03

PA-UNIV-05 A

PA-UV-I-0C

PA-VIE-02

PA-VIE-06

PA-N01

PA-N02

PA-N03

PA-N04

PA-N06

PA-N07

PA-N08

PA-N09

PA-N10

PA-N11

PA-N12

PA-N13

PA-N14

PA-N15

PA-N16

PA-N17

PA-N19

PA-N20

PA-N21

PA-N27

PA-N28

PA-N29

PA-N33

PA-N35

PA-N36

PA-N37

PA-N38

PA-N39



CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

PLAN ESPECIAL PE-11

DATOS BASICOS

NOMBRE PERI PILES-SANATORIO MARITIMO

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.5.IV

CATEGORIA DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

CATASTRO URBANO 67.480-23 a 33, 46 a 48, 55 a 64, 75 a 86, 93

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 77.061

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2

USO CARACTERISTICO TERCIARIO (Hostelero, recreativo y comercial)

AREA DE REPARTO PE-11

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PUBLICA

SISTEMA DE ACTUACION A DEFINIR POR EL PLAN ESPECIAL

OBJETIVOS Y CONDICIONES VINCULANTES DE ORDENACION:

Es objetivo del Plan Especial la ordenación de los suelos del entorno de la nueva
travesía que une el puente del Piles y la carretera de la Costa.

El área en cuestión, de gran valor paisajístico y elevadas potencialidades por su
ubicación, vistas y conexión con Gijón, está relativamente desordenada.

Unas condiciones de edificación no muy adecuadas y poco específicas han per-
mitido la formación de una muralla a lo largo de una especie de carretera marítima
en la que conviven malamente la función de paseo marítimo con un elevado tráfico-
a-través en dirección al Gobernador y Villaviciosa.

El Plan Especial estudiará:

a. La creación de una nueva traza de carretera por la parte trasera de la facha-
da marítima, substituyendo a la actual, que quedaría consecuentemente des-
congestionada de tráfico-a-través.

b. La utilización de este nuevo tramo viario para dar acceso trasero a las edifi-
caciones sitas en la actual carretera mediante una red viaria secundaria.

c. La transformación de la actual carretera de la costa en vía predominante-
mente peatonal estudiando el nuevo tratamiento de la misma como paseo
marítimo.

d. La ordenación de una nueva fachada trasera dando cara a la nueva carretera
interior y aumento de la permeabilidad peatonal entre ambas vías mediante
trayectos transversales a las mismas.

e. La conexión adecuada con las zonas tratadas como Unidades de Actuación
colindantes.

f. La ordenación del área en torno a la desembocadura del Piles y su conexión
con la playa de San Lorenzo.

El estudio de este Plan Especial deberá poner especial énfasis en compaginar un
diseño hábil con un tratamiento razonable del parcelario para facilitar al máximo su
ejecución posterior.

Se propone para el PE-11 una edificabilidad máxima de 0, 30 m2/m2. El núme-
ro de alturas admisible sería de dos y tres plantas sobre rasante.

Los usos admisibles serán hostelero, recreativo y comercial. Se considera com-
patible el uso residencial, al que podrá adscribirse un máximo del 10% de la super-
ficie edificable.

Independientemente de la exigencia de un tratamiento unificado desde el punto
de vista del diseño, puede ser conveniente su fragmentación en diversas subunida-
des de ejecución para facilitar al máximo la gestión que debería de ser en la medida
de lo posible de iniciativa privada.

OTRAS CONDICIONES:

Suspensión de licencias de parcelación, edificación de nueva planta y amplia-
ción en tanto se apruebe el Plan Especial. La concesión de otro tipo de licencias se
vincula a la renuncia por el solicitante al eventual incremento del valor expropiato-
rio.

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

PLAN ESPECIAL PE-17

DATOS BASICOS

NOMBRE PERI CAMPA DE TORRES

HOJA DEL PLANO 1:2000 2.4.I - 2.4.III

CATEGORIA DE SUELO URBANO CONSOLIDADO

CATASTRO URBANO 15.661-01 a 11, 12(p),13. 16.666-01 a 08,09(p),10.
16.677-01 a 33. 16.694-01 a 46,49 a 52,54 

CATASTRO RUSTICA 1 ps. 7, 12, 21, 31, 55(p)

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 80.500

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 A DEFINIR POR EL PLAN ESPECIAL.
MAXIMO: 0,20

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO PE-17

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PUBLICA

SISTEMA DE ACTUACION A DEFINIR POR EL PLAN ESPECIAL

OBJETIVOS Y CONDICIONES VINCULANTES DE ORDENACION:

Ordenar y dotar de servicios urbanísticos el área de la Campa de Torres, eva-
luando el déficit de infraestructuras o dotaciones y resolviendo las situaciones de
infravivienda existentes.

La ordenación procurará reducir el impacto paisajístico de la edificación. Se
buscará eliminar los fondos de saco existentes mediante la jerarquización del viario
y el mallado del viario principal. Deberá justificarse la cuantía de dotaciones y zonas
verdes en función de los déficits detectados.

Será imprescindible la apertura como vía pública del llamado Camino del Arbol
que hoy es propiedad privada. 

OTRAS CONDICIONES:

Suspensión de licencias de parcelación y edificación de nueva planta en tanto se
redacte el Plan Especial.

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

PLAN ESPECIAL PE-21

DATOS BASICOS

NOMBRE PERI NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.4.IV

CATEGORIA DE SUELO URBANO CONSOLIDADO

CATASTRO URBANO 32.220-36, 39 a 51, 129

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 10.521

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 A DEFINIR POR EL PLAN ESPECIAL.
MAXIMO 1,00

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO PE-21

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PUBLICA

SISTEMA DE ACTUACION EXPROPIACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES VINCULANTES DE ORDENACION:

Eliminar una bolsa de infravivienda colindante con el Poblado de Covadonga
completando la ordenación del borde de Roces.

Destinar al menos un 10% de la edificabilidad a usos comerciales, localizados
en bajos o en edificio exclusivo. La ordenación será congruente con la del Poblado
de Covadonga y el sistema de unidades del borde sur de Roces, procurando formar
con los suelos de su entorno una supermanzana sin tráfico rodado en su interior. La
altura de la edificación no rebasará las cinco plantas (B+4). Un 30% del suelo se des-
tinará a dotaciones y/o espacios libres públicos.

OTRAS CONDICIONES:

Suspensión de licencias de parcelación y edificación de nueva planta en tanto se
redacte el Plan Especial.
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CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

PLAN ESPECIAL PE-23

DATOS BASICOS

NOMBRE PERI DE LA AVENIDA DE LOS CAMPONES

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.4.I

CATEGORIA DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

CATASTRO URBANO 23364-01 a 16 22363-01 a 08
23354-01 a 08 22340-16

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 16.724

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,70

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO PE-23

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PUBLICA

SISTEMA DE ACTUACION EXPROPIACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES VINCULANTES DE ORDENACION:

Remodelar un ámbito ocupado por infravivienda, tendejones e instalaciones
industriales en el marco de la estrategia de ordenación de Tremañes.

El Plan Especial contemplará tipologías edificatorias de bloque sobre alineación
o manzana con patio. La superficie destinada a dotaciones y zonas verdes deberá jus-
tificarse en función de los estándares existentes en la zona, la incidencia en ellos de
la actuación y la viabilidad de la misma.

OTRAS CONDICIONES:

Suspensión de licencias de parcelación, edificación de nueva planta y amplia-
ción en tanto se apruebe el Plan Especial. La concesión de otro tipo de licencias se
vincula a la renuncia por el solicitante al eventual incremento del valor expropiato-
rio.

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

PLAN ESPECIAL PE-32

DATOS BASICOS

NOMBRE PERI DE CALLE MARRUECOS

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.4.I - 4.4.III

CATEGORIA DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

CATASTRO URBANO 12301- 01 a 03,10(p),13 a 22

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 4.788

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,50

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO PE-32

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PUBLICA

SISTEMA DE ACTUACION COOPERACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES VINCULANTES DE ORDENACION:

Remodelar un ámbito ocupado por vivienda en hilera afectado por la construc-
ción de un nudo de conexión entre la carretera de Tremañes y la avenida de
Bankunión 2.

El Plan Especial contemplará tipologías edificatorias de bloque sobre alinea-
ción, manzana con patio o edificación entre medianerías, pudiendo combinar tipolo-
gías y adecuar el tipo de edificación propuesta al parcelario preexistente. La super-
ficie destinada a dotaciones y zonas verdes deberá justificarse en función de los
estándares existentes en la zona, la incidencia en ellos de la actuación y la viabilidad
de la misma. La ordenación tendrá en cuenta la proyectada para el sector colindan-
te de suelo urbanizable industrial, así como la de la zona de vivienda unifamiliar
situada al sur del colegio Lloreda.

OTRAS CONDICIONES:

Suspensión de licencias de parcelación, edificación de nueva planta y amplia-
ción en tanto se apruebe el Plan Especial. La concesión de otro tipo de licencias se
vincula a la renuncia por el solicitante al eventual incremento del valor expropiato-
rio.

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

PLAN ESPECIAL PE-33

DATOS BASICOS

NOMBRE DOROTEA TRUECO

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.4.I - 4.4.II - 4.4.III - 4.4.IV

CATEGORIA DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

CATASTRO URBANO 25307-01, 04 a 32

CATASTRO RUSTICA 9 ps. 207 a 219 10 ps. 19(p),20(p), 23 a 36

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 32.372

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 A DEFINIR POR EL PLAN ESPECIAL,
tomando como referencia la establecida por
el grado 1 de la Ordenanza de Vivienda
Unifamiliar.

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO PE-33

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PUBLICA

SISTEMA DE ACTUACION A DEFINIR POR EL PLAN ESPECIAL

OBJETIVOS Y CONDICIONES VINCULANTES DE ORDENACION:

Ordenar un ámbito ocupado por vivienda unifamiliar considerado como
Protección Urbana por el PGO de 1998 y que ha quedado englobado en el espacio
urbano.

El Plan Especial deberá:

• Adecuar las tipologías edificatorias a las dominantes en la zona, teniendo en
cuenta la percepción del área desde la A-8.

• Ajustar el trazado viario y alineaciones a la demanda previsible, teniendo en
cuenta el emplazamiento del barrio, su carácter urbano y las circunstancias
que se derivan del entorno.

• Incluir reserva de suelo para dotaciones y zonas verdes básicas en proporción
justificada en función de los estándares existentes en el propio ámbito y en los
colindantes PA-07 y PA-08.

OTRAS CONDICIONES:

Suspensión de licencias de parcelación, edificación de nueva planta y amplia-
ción en tanto se apruebe el Plan Especial. La concesión de otro tipo de licencias se
vincula a la renuncia por el solicitante al eventual incremento del valor expropiato-
rio.

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

PLAN ESPECIAL PE-34

DATOS BASICOS

NOMBRE A-8/LOS CAMPONES

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.4.III

CATEGORIA DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA 10 ps. 59 a 63, 79, 44 a 46(p), 58(p),
64(p), 78(p), 80(p), 81(p)

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 16.595

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 A DEFINIR POR EL PLAN ESPECIAL,
tomando como referencia la establecida por
el grado 1 de la Ordenanza de Vivienda
Unifamiliar 

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO PE-34

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PUBLICA

SISTEMA DE ACTUACION A DEFINIR POR EL PLAN ESPECIAL

OBJETIVOS Y CONDICIONES VINCULANTES DE ORDENACION:

Ordenar un ámbito ocupado por vivienda unifamiliar considerado como Núcleo
Rural por el PGO de 1998 y que ha quedado englobado en el espacio urbano.
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El Plan Especial deberá:

• Adecuar las tipologías edificatorias a las dominantes en la zona, teniendo en
cuenta la percepción del área desde la A-8 y futura Ronda.

• Ajustar el trazado viario y alineaciones a la demanda previsible, teniendo en
cuenta el emplazamiento del barrio, su carácter urbano y las circunstancias
que se derivan del entorno.

• Incluir reserva de suelo para dotaciones y zonas verdes básicas en proporción
justificada en función de los estándares existentes en el propio ámbito y en un
entorno accesible.

OTRAS CONDICIONES:

Suspensión de licencias de parcelación, edificación de nueva planta y amplia-
ción en tanto se apruebe el Plan Especial. La concesión de otro tipo de licencias se
vincula a la renuncia por el solicitante al eventual incremento del valor expropiato-
rio.

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

PLAN ESPECIAL PE-37

DATOS BASICOS

NOMBRE EL PRADON

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.IV - 5.5.II

CATEGORIA DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA 101 ps. 13(p), 14 a 16 102 ps. 81 a 86, 89(p), 90(p)

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 64.589

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 A DEFINIR POR EL PLAN ESPECIAL,

tomando como referencia la establecida por
el grado 1 de la Ordenanza de Vivienda
Unifamiliar

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO PE-37

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PUBLICA

SISTEMA DE ACTUACION A DEFINIR POR EL PLAN ESPECIAL

OBJETIVOS Y CONDICIONES VINCULANTES DE ORDENACION:

Ordenar un ámbito ocupado por vivienda unifamiliar considerado como Núcleo
Rural por el PGO de 1998 y que ha quedado englobado en el espacio urbano.

El Plan Especial deberá:

• Adecuar las tipologías edificatorias a las dominantes en la zona, teniendo en
cuenta la percepción del área desde la Ronda Sur.

• Ajustar el trazado viario y alineaciones a la demanda previsible, teniendo en
cuenta el emplazamiento del barrio, su carácter urbano y las circunstancias
que se derivan del entorno.

• Incluir reserva de suelo para dotaciones y zonas verdes básicas en proporción
justificada en función de los estándares existentes en el propio ámbito y en un
entorno accesible.

OTRAS CONDICIONES:

Suspensión de licencias de parcelación, edificación de nueva planta y amplia-
ción en tanto se apruebe el Plan Especial. La concesión de otro tipo de licencias se
vincula a la renuncia por el solicitante al eventual incremento del valor expropiato-
rio. 

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

PLAN ESPECIAL PE-HUMEDAL

DATOS BASICOS

NOMBRE PLAN ESPECIAL DEL HUMEDAL

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.5.III

CATEGORIA DE SUELO URBANO CONSOLIDADO

CATASTRO URBANO MANZANAS 46.444,47.438

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 20.453

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2

USO CARACTERISTICO

AREA DE REPARTO PE-HUMEDAL

APROVECHAMIENTO MEDIO

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PUBLICA

SISTEMA DE ACTUACION A DEFINIR POR PLAN ESPECIAL

OBJETIVOS Y CONDICIONES VINCULANTES DE ORDENACION:

El objetivo del Plan Especial es la implantación de una Estación de Autobuses
situada bajo rasante de espacio público.

El Plan Especial estudiará:

• Las condiciones funcionales del tráfico en la plaza del Humedal y su entorno.

• La demanda actual y previsible de movilidad en transporte colectivo interur-
bano por carretera.

• Las necesidades de intercambio actuales y futuras entre el transporte interur-
bano por carretera, en ferrocarril y el transporte urbano.

• La posibilidad y viabilidad de construir la nueva Estación de Autobuses bajo
rasante en la plaza del Humedal o bien de incorporarla a la intervención pre-
vista en el área de Estaciones.

En función del análisis, y si el Plan Especial opta como solución más conve-
niente por emplazar bajo rasante la nueva estación, deberá resolver:

• La localización precisa de la estación y de sus accesos.

• La reorganización en la red viaria del entorno de la plaza del Humedal que sea
precisa en función de los tráficos generados por la Estación de Autobuses.

• Las conexiones e intercambios entre la Estación de Autobuses y las
Estaciones de RENFE y FEVE.

• La estrategia de traslado de los tráficos que actualmente reciben las dos esta-
ciones de autobuses existentes.

• El destino del edificio de la estación de autobuses de Alonso Bonet.

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

PLAN ESPECIAL PE-LT-01

DATOS BASICOS

NOMBRE LA TELLERA

HOJA DEL PLANO 1:2000 0.0.II

CATEGORIA DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P. 90 ps 79 a 111, 129 a 152

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 184.093

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 A DEFINIR POR EL PLAN ESPECIAL.
MAXIMO 0,10

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO PE-LT-01

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PUBLICA

SISTEMA DE ACTUACION A DEFINIR POR EL PLAN ESPECIAL

OBJETIVOS Y CONDICIONES VINCULANTES DE ORDENACION:

Ordenar una parcelación irregular enclavada en suelo no urbanizable de interés
buscando su integración en el paisaje y la regeneración del impacto paisajístico cau-
sado.

La ordenación mejorará las condiciones de urbanización, tanto en lo que res-
pecta a ancho de calles como a implantación de redes de servicios. La urbanización
empleará materiales y soluciones constructivas adecuadas al medio rural en que está
enclavada la parcelación.

El Plan Especial deberá justificar la reserva de suelo para dotaciones en función
de la demanda previsible. La cuantía de la reserva de suelo para espacios libres y su
tratamiento se establecerá buscando atemperar el efecto de la parcelación sobre el
paisaje.
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OTRAS CONDICIONES:

Suspensión de licencias de parcelación, edificación de nueva planta y amplia-
ción en tanto se apruebe el Plan Especial. La concesión de otro tipo de licencias se
vincula a la renuncia por el solicitante al eventual incremento del valor expropiato-
rio.

FICHAS DE POLIGONOS DE ACTUACION (PA) EN SUELO URBANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-008

DATOS BASICOS

NOMBRE MARTIN RUIZ

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.4.III

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 15473-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08. 16470-01.
16473-01. 15470-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08.

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 7.695

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 5.280

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,70

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO PA-01

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

La ordenación busca compaginar la construcción de una fachada edificada de
mediana altura que cierre hacia el Norte el barrio de la Calzada con la constitución
de un colchón verde que actúe de separación de la vía del ferrocarril. En prolonga-
ción de las calles Torno y Cardona se reservarán accesos peatonales públicos a la
banda verde que trasdosa el ferrocarril, de forma que puedan conectarse el corredor
verde con los senderos del parque del Lauredal. La altura y el fondo edificado de la
edificación tendrán en cuenta la consolidada en las fachadas de la calle San Martín.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-025

DATOS BASICOS

NOMBRE CALLE NAVA

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.5.III

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 42422-08

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 6.377

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 7.652

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,20

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO PA-025

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es obtener un espacio libre que conecte las Avenidas
Sanz Crespo y Portugal. La edificación se ordenará teniendo en cuenta los edificios
colindantes.

Las fachadas traseras de las casas dando a la calle Nava y las medianerías pre-
existentes que permanezcan se tratarán como fachadas.

El tratamiento de urbanización se adecuará al del espacio libre situado entre la
carretera Vizcaína y Sanz Crespo, del que es prolongación.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-102B

DATOS BASICOS

NOMBRE CARRETERA DE LA PROVIDENCIA B

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.6.I - 3.6.III

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO 78.507-03 a 06, 09, 11 y 12

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 16.064

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,20

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO PA-102B

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VIVIENDA UNIFAMILIAR.
ORDENANZA 5.2

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Completar una bolsa de suelo vacante en el conglomerado de Somió, obtenien-
do suelo dotacional que contribuya a paliar los déficits de la zona.

La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares estable-
cidos para equipamientos en planes parciales en el Reglamento vigente al redactar-
se el Plan Especial. Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo
al siguiente criterio:

• Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.

• Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-112

DATOS BASICOS

NOMBRE CUARTEL DE CONTRUECES

HOJA DEL PLANO 1:2000 5.5.I

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 46.183-01, 47.171-40,41 y 43

CATASTRO RUSTICA
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CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 21.272

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 6.630

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO PA-112

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

La actuación se inserta en la estrategia de transformación del espacio compren-
dido entre el Camino de los Caleros y la Carretera del Obispo, a fin de rematar el
barrio de Contrueces mediante un borde de densidad media. La ordenación deberá:

• Ordenar su viario dando continuidad a la calle Río Eo y Antonio Machado
hasta la carretera del Obispo.

• Ampliar el Camino de los Caleros.

• Articular la edificación en torno a la calle Santa Primitiva.

• Rematar la trama de vivienda unifamiliar colindante con edificios de mínimo
impacto.

La tipología edificatoria será de bloque abierto, con altura media de cuatro plan-
tas y cuyo fondo propiciará la ventilación cruzada.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO 

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-113

DATOS BASICOS

NOMBRE CAMINO DE CALEROS

HOJA DEL PLANO 1:2000 5.5.I

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO 42.178-47,48,54 46183-02,03,04

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 40.519

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,30

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO PA-113

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION CIUDAD JARDIN. ORDENANZA 4

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

La actuación se inserta en la estrategia de transformación del espacio compren-
dido entre el Camino de los Caleros y la Carretera del Obispo, a fin de rematar el
barrio de Contrueces mediante un borde de densidad media. La ordenación deberá:

• Ordenar su viario dando continuidad a la calle Río Eo y Antonio Machado
hasta la carretera del Obispo.

• Ampliar el Camino de los Caleros.

• Rematar la trama de vivienda unifamiliar colindante con edificios de mínimo
impacto o tipologías unifamiliares.

El Plan Especial tendrá en cuenta la ordenación del PA-112.

La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares estable-
cidos para planes parciales en el Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial.
Dicha cesión, que podrá destinarse en su totalidad a espacios libres, se adscribirá a
las distintas dotaciones con arreglo al siguiente criterio:

• Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.

• Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

El trazado y dimensión de la rotonda incluida en el ámbito deberán considerar-
se indicativos hasta la realización que los estudios pertinentes determinen su radio
exacto debiéndose ajustar posteriormente las alineaciones y el Sistema General afec-
tados.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS INDICADOS EN PLANO

VIARIO INDICADO EN PLANO 

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-114

DATOS BASICOS

NOMBRE SUR DE LA CARRETERA DEL OBISPO

HOJA DEL PLANO 1:2000 5.5.I

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO 46160-04,04 a 11 43165-14(p)

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 24.596

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,25

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO PA-114

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION CIUDAD JARDIN. ORDENANZA 4

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

La actuación se inserta en la estrategia de formalización de una fachada urbana
a la Ronda Sur. La ordenación deberá:

• Ensanchar la carretera del Obispo y permitir la prolongación del eje Río Eo-
Antonio Machado saltando la Ronda Sur, mejorando así la conexión entre la
ciudad y su área de expansión.

• Concentrar las tipologías más densas en proximidad a la carretera del Obispo,
creando un gradiente desde esta vía hasta la cornisa que recae sobre la Ronda.

• Disponer la edificación con criterios paisajísticos, buscando el menor impac-
to visual desde la Ronda Sur y la definición de un perfil formal y visualmen-
te correcto en la percepción desde las áreas de Roces situadas al sur de la
Ronda.

• Crear una franja verde arbolada de protección de la Ronda Sur.

El Plan Especial tendrá en cuenta la ordenación del PA-113.

La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares estable-
cidos para planes parciales en el Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial.
Dicha cesión, que podrá destinarse en su totalidad a espacios libres, se adscribirá a
las distintas dotaciones con arreglo al siguiente criterio:

• Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.

• Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO
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CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-123

DATOS BASICOS

NOMBRE CALLE CARLOS PRIETO

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.4.I

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 19.510-01 a 03

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 10.665

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,25

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO PA-123

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VIVIENDA UNIFAMILIAR.
ORDENANZA 5.1

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Colmatar de forma ordenada un vacío intersticial del barrio.

Es carga de la actuación la regularización, mejora y urbanización del viario de
acceso. En contacto con el límite del sistema general de infraestructuras se dispon-
drá una barrera vegetal para proteger del impacto acústico a las nuevas construccio-
nes. Un 15% de la superficie neta se destinará a un equipamiento de carácter local,
que se situará en el vértice norte del polígono.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-125

DATOS BASICOS

NOMBRE ANTIGUA ZONA INDUSTRIAL DE JOVE

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.3.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO 05420-01 a 14

CATASTRO RUSTICA P3 p.262

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 21.557

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 9.700

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,45

USO CARACTERISTICO INDUSTRIAL

AREA DE REPARTO PA-125

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION INDUSTRIA. ORDENANZA 6.1 y 6.2

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PUBLICA

SISTEMA DE ACTUACION COOPERACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Ordenar una zona industrial espontánea ocupada por instalaciones industriales
obsoletas. El desarrollo del polígono se hará mediante un Plan Especial de Reforma
Interior que empleará como referencia la ordenanza de Industria en sus grados 1 y 2.
La ordenación buscará atenuar el impacto visual sobre la ladera situada al norte de
la actuación. Deberá respetarse libre de parcelación y edificaciones una franja de 20
metros de ancho mínimo trasdosando el ferrocarril, que podrá acoger viario, aparca-
miento o espacios libres.

Las cesiones serán las establecidas para planes parciales industriales en la Ley
del Suelo del Principado de Asturias.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-CE-10

DATOS BASICOS

NOMBRE LA OLLA

HOJA DEL PLANO 1:2000 0.0.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P109-171,172,179(p)

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 119.514

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,15

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO PA-CE-10

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VIVIENDA UNIFAMILIAR.
ORDENANZA 5.3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es permitir la satisfacción de derechos edificatorios
presuntamente concedidos por el Plan General de 1983, aumentándolos ligeramente
para permitir que la urbanización pueda ser viable contando con las debidas cesio-
nes y estándares de calidad de urbanización, y compensando con ello los derechos
edificatorios que la misma propiedad tiene en la antigua UE-CE-11, según acuerdo
suscrito con el Ayuntamiento. La ordenación deberá:

• Apoyar el viario interior en la red de caminos existentes.

• Destinar a uso de actividades económicas un mínimo del 5 % de la superficie
edificable, que se localizará en edificio exclusivo.

• Localizar usos y tipologías potencialmente de mínimo impacto en proximidad
a la mancha arbolada del sudeste del ámbito.

• Localizar los suelos dotacionales y de actividades económicas de forma que
sean fácilmente accesibles desde el núcleo rural de Monte Quinto y desde la
vecina UA-CE-11.

La cesión de suelos dotacionales se hará en una única parcela, pudiendo frag-
mentarse la de espacios libres. La red de saneamiento deberá conectarse al sistema
municipal.

La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares estable-
cidos para planes parciales en el Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial.
Se mantendrá como zona verde de sistema local la zona delimitada en plano cuyo
tratamiento deberá permitir su integración en el enclave ecológico colindante.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-CE-12

DATOS BASICOS

NOMBRE QUINTA DEL CONDE

HOJA DEL PLANO 1:2000 0.0.I

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P110-108 a 111,118,119
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CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 114.864

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,15

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO PA-CE-12

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VIVIENDA UNIFAMILIAR.
ORDENANZA 5.3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es permitir la satisfacción de derechos edificatorios
presuntamente concedidos por el Plan General de 1983, aumentándolos ligeramente
para permitir que la urbanización pueda ser viable contando con las debidas cesio-
nes y estándares de calidad de urbanización. La ordenación deberá:

• Apoyar el viario interior en la red de caminos existentes.

• Localizar usos y tipologías potencialmente de mínimo impacto en proximidad
a la mancha arbolada del norte del ámbito.

• Localizar los suelos dotacionales y de actividades económicas de forma que
sean fácilmente accesibles desde el núcleo rural colindante.

La cesión de suelos dotacionales se hará en una única parcela, pudiendo frag-
mentarse la de espacios libres. La red de saneamiento deberá conectarse al sistema
municipal.

La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares estable-
cidos para planes parciales en el Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial. 

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-CE-13

DATOS BASICOS

NOMBRE ANTIGUA CERAMICA DEL INFANZON

HOJA DEL PLANO 1:2000 0.0.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P118-70,73,44(p)

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION 

SUPERFICIE BRUTA m2 23.393

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,15

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO PA-CE-13

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VIVIENDA UNIFAMILIAR.
ORDENANZA 5.3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es permitir la satisfacción de derechos edificatorios
presuntamente concedidos por el Plan General de 1983, aumentándolos ligeramente
para permitir que la urbanización pueda ser viable contando con las debidas cesio-
nes y estándares de calidad de urbanización. La ordenación deberá:

• Apoyar el viario interior en la red de caminos existentes.

• Realizar la cesión de suelos dotacionales se en una única parcela, pudiendo
fragmentarse la de espacios libres.

• Conectar la red de saneamiento al sistema municipal.

La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares estable-
cidos para planes parciales en el Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial.
Se mantendrá como zona verde de sistema local la zona delimitada en plano cuyo
tratamiento deberá permitir su integración en el enclave ecológico colindante.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-CEA-06

DATOS BASICOS

NOMBRE CEARES 6

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.III

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P.100-29 y 74

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 29.873

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,50

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

Esta calificación no conlleva la declaración
como fuera de ordenación del uso actual,
que podrá continuar su actividad, sujeto a la
ordenanza 6.4, en tanto no se apruebe defi-
nitivamente el plan especial que desarrolle
la actuación. El desarrollo de la actuación
está sujeto al cumplimiento de las condicio-
nes del artículo 1.1.7 de las NN.UU.

AREA DE REPARTO CEARES 6

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es remodelar un área ocupada por instalaciones
industriales y viviendas unifamiliares, adecuando su tratamiento al de los desarrollos
del sur de Viesques, de forma que se defina una fachada homogénea en ambos már-
genes de la carretera de Ceares. La ordenación deberá:

• Completar el borde sur del parque de Pericones con dotaciones.

• Destinar a uso de actividades económicas un mínimo del 10% de la superfi-
cie edificable, que se localizará en bajos comerciales o en edificio exclusivo,
preferentemente marcando nodos o ejes comerciales.

• Diseñar la actuación con criterios paisajísticos, teniendo en cuenta la pen-
diente del terreno y la vecindad de los parques de Pericones y del río Piles.

La tipología edificatoria dominante será el bloque sobre alineación, con una
altura máxima de cinco (B+4) sobre rasante, que debería escalonarse siguiendo la
pendiente del terreno.

La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares estable-
cidos para planes parciales en el Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial.
Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente criterio:

• Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.

• Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO
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CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-CEA-07

DATOS BASICOS

NOMBRE CEARES 7

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.III - 4.5.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P100-31

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 22.885

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,50

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO CEARES 7

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es completar los desarrollos del sur de Viesques, de
forma que se defina una fachada homogénea en el margen de la carretera de Ceares
desde el nudo de la autovía. La ordenación deberá:

• Destinar a uso de actividades económicas un mínimo del 5% de la superficie
edificable, que se localizará en bajos comerciales o en edificio exclusivo, pre-
ferentemente marcando nodos o ejes comerciales.

• Diseñar la actuación con criterios paisajísticos, teniendo en cuenta la vecin-
dad del parque del río Piles y no generando traseras en la zona de vivienda
unifamiliar colindante.

• Coordinar el viario interior con las previsiones de la colindante UA-CEA-03.

• Ensanchar en suelo de la unidad la calle que la separa de las viviendas unifa-
miliares.

La tipología edificatoria dominante será el bloque sobre alineación, con una
altura máxima de cuatro plantas (B+3) sobre rasante, que debería escalonarse
siguiendo la pendiente del terreno.

La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares estable-
cidos para planes parciales en el Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial.
Dicha cesión, que podrá destinarse en su totalidad a espacios libres, se adscribirá a
las distintas dotaciones con arreglo al siguiente criterio:

• Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.

• Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

Es también carga de la unidad la urbanización del viario que la separa de la zona
de viviendas unifamiliares colindante.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO 

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-CER-01

DATOS BASICOS

NOMBRE CERILLERO 1

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.4.III

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO 18.420-07 a 11, 13 a 17

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 15.025

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 16.031

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,067

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO CERILLERO 2

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El conjunto de los polígonos de actuación y suelos urbanizables incorporados
de Cerillero tienen como objetivo la formación de un remate de la ciudad existente,
imbricado con el tejido urbano de La Calzada. El desarrollo de la actuación se hará
mediante Plan Especial. La ordenación tendrá como acceso principal la carretera de
Avilés y su diseño deberá resolver:

• La relación con los vecinos suelos de La Calzada y suelos urbanizables incor-
porados colindantes. La primera se resolverá mediante la prolongación de
alguna de las calles N-S de la Calzada, bien con el carácter de calle de tráfi-
co rodado, en cuyo caso se prolongarán las calles Pinzón y/o Núñez de
Balboa, bien como paso peatonal adscrito a espacios libres. La segunda se
apoyará en una calle de nueva apertura que conecte la rotonda ejecutada en la
API-CER-06 con la calle Simón Bolívar.

• La complementariedad entre las dotaciones y zonas verdes de la actuación y
las de los suelos urbanizables incorporados colindantes.

El Plan Especial adecuará su ordenación a la del sector API-CER-06 y recoge-
rá la ordenación aprobada del ED de la subunidad CER-01A.

La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares estable-
cidos para planes parciales en el Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial.
Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente criterio:

• Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.

• Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO 

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-CER-15

DATOS BASICOS

NOMBRE CERILLERO 15

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.4.III

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO 14423-26(p)

CATASTRO RUSTICA P8 ps.14,15,161,149(p),157(p),158(p)

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 55.163

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 38.614

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,70

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO CERILLERO 2

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El conjunto de los polígonos de actuación y suelos urbanizables incorporados
de Cerillero tienen como objetivo la formación de un remate de la ciudad existente,
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imbricado con el tejido urbano de La Calzada. El desarrollo de la actuación se hará
mediante Plan Especial. La ordenación tendrá como acceso principal la carretera de
Avilés y su diseño deberá resolver:

• La relación con los vecinos suelos de La Calzada, API-LAUREDAL y suelos
urbanizables incorporados colindantes. La ordenación repetirá simétricamen-
te el frente a la carretera de Avilés diseñado en el API-LAUREDAL, en espe-
cial en lo relativo al edificio-hito de 15 plantas que marcaría el acceso a Gijón
por este ámbito de la ciudad.

• La complementariedad entre las dotaciones y zonas verdes de la actuación y
las de los suelos urbanizables incorporados colindantes.

• La protección del espacio residencial de los impactos negativos generados por
la vía férrea, a cuyo efecto se dispondrá un colchón verde de separación entre
ambos.

El Plan Especial adecuará su ordenación a la de los sectores de suelo urbaniza-
ble incorporado colindantes.

La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares estable-
cidos para planes parciales en el Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial.
Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente criterio:

• Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.

• Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO 

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-CER-17

DATOS BASICOS

NOMBRE CERILLERO 17

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.4.III

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO 14425-01 a 07

CATASTRO RUSTICA P8 - 36 (p)

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 8.001

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 8.561

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,07

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO CERILLERO 2

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,068

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El conjunto de los polígonos de actuación y suelos urbanizables incorporados
de Cerillero tienen como objetivo la formación de un remate de la ciudad existente,
imbricado con el tejido urbano de La Calzada. El desarrollo de la actuación se hará
mediante Plan Especial. La ordenación tendrá como acceso principal la carretera de
Avilés y su diseño deberá resolver:

• La relación con los vecinos suelos de La Calzada, PA-CER-15 y suelos urba-
nizables incorporados colindantes.

• La complementariedad entre las dotaciones y zonas verdes de la actuación y
las de los suelos urbanizables incorporados colindantes.

• La protección del espacio residencial de los impactos negativos generados por
la vía férrea, a cuyo efecto se dispondrá un colchón verde de separación entre
ambos.

La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares estable-
cidos para planes parciales en el Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial.
Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente criterio:

• Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.

• Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES SEGUN REGLAMENTO VIGENTE EN EL
MOMENTO DE REDACCION DEL PLANEAMIENTO

EQUIPAMIENTOS SEGUN REGLAMENTO VIGENTE EN EL
MOMENTO DE REDACCION DEL PLANEAMIENTO

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-CMCH-03

DATOS BASICOS

NOMBRE ENSANCHE NORTE DE LA CAMOCHA

HOJA DEL PLANO 1:2000 0.0.I

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P071, ps. 57 a 64

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 92.022

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 27.606

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,30

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO CAMOCHA 1

APROVECHAMIENTO MEDIO 0,936

ORDENANZA DE APLICACION CIUDAD JARDIN. ORDENANZA 4

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es estructurar un ensanche residencial entre el pobla-
do de La Camocha y la carretera AS-248. La ordenación deberá:

• Diseñar la actuación con criterios paisajísticos, teniendo en cuenta la vecin-
dad del arroyo de Santa Cecilia, en cuyas márgenes se localizará un parque
equipado.

• Integrar el vecino núcleo rural, no generando traseras respecto a él.

• Integrar las áreas de bloque abierto del poblado que forman el límite sudoes-
te de la actuación.

• Destinar a uso de actividades económicas un mínimo del 10% de la superfi-
cie edificable, que se localizará en bajos comerciales o en edificio exclusivo,
preferentemente marcando nodos o ejes comerciales.

• Coordinar el eje estructurante de la actuación con las previsiones de la colin-
dante UA-CMCH-01.

La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares estable-
cidos para planes parciales en el Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial.
Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente criterio:

• Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.

• Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-CMCH-04

DATOS BASICOS

NOMBRE ENSANCHE OESTE DE LA CAMOCHA

HOJA DEL PLANO 1:2000 0.0.I

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P070, ps 75, 76 y 77(p)
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CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 41.661

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 10.736

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,30

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO CAMOCHA 1

APROVECHAMIENTO MEDIO 0,978

ORDENANZA DE APLICACION CIUDAD JARDIN. ORDENANZA 4

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es estructurar un ensanche residencial que complete
el borde oeste del poblado de La Camocha. La ordenación deberá:

• Diseñar la actuación con criterios paisajísticos, teniendo en cuenta el altoza-
no colindante.

• Integrar el vecino núcleo rural, no generando traseras respecto a él.

• Integrar el diseño con las áreas de bloque abierto del poblado que forman el
límite este de la actuación, dando continuidad a los espacios libres interblo-
ques.

• Destinar a uso de actividades económicas un mínimo del 5 % de la superficie
edificable, que se localizará en bajos comerciales o en edificio exclusivo, pre-
ferentemente marcando nodos o ejes comerciales.

• Completar un anillo viario en torno al poblado, dando continuidad a la calle
que forma el borde sudeste del mismo.

La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares estable-
cidos para planes parciales en el Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial.
Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente criterio:

• Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.

• Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-CMCH-06

DATOS BASICOS

NOMBRE ENSANCHE NOROESTE DE LA CAMOCHA

HOJA DEL PLANO 1:2000 0.0.I

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P070, p. 70

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 8.766

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 3.168

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,35

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO CAMOCHA 1

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,372

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es estructurar un ensanche residencial que complete
el borde noroeste del poblado de La Camocha, transformando las ocupaciones actua-
les que no guardan relación formal con el poblado primitivo. La ordenación deberá:

• Diseñar una fachada del poblado, acorde con la morfología y tipología del
mismo.

• Crear un centro de barrio que sustituya al que, de forma espontánea, se ha ido
formando. generando traseras respecto a él.

• Destinar a uso de actividades económicas un mínimo del 10 % de la superfi-
cie edificable, que se localizará en bajos comerciales o en edificio exclusivo,
preferentemente marcando nodos o ejes comerciales.

• Completar un anillo viario en torno al poblado, conectando los caminos de la
Escuela y Paniceres de modo que formen una vía de borde.

La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares estable-
cidos para planes parciales en el Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial.
Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente criterio:

• Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.

• Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-CNT-04

DATOS BASICOS

NOMBRE CONTRUECES 4

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.III

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO 49.220-01, 02(p) a 08, 10

CATASTRO RUSTICA 61-35(p)

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 5.328

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 7.870

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,50

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO CONTRUECES 1B

APROVECHAMIENTO MEDIO 0,991

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Completar la trama de Contrueces, dando continuidad a la Ronda Exterior y al
viario de las UZIs adyacentes.

Cesiones a definir por el Plan Especial, que podrá dedicarlas en su totalidad a
viario y espacios libres.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-CNT-14

DATOS BASICOS

NOMBRE CERAMICA RUBIERA

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.III - 5.5.I

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P61 ps. 26, 39 
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CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 80.442

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 116.267

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,45

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

Esta calificación no conlleva la declaración
como fuera de ordenación del uso actual,
que podrá continuar su actividad, sujeto a la
ordenanza 6.4, en tanto no se apruebe defi-
nitivamente el plan especial que desarrolle
la actuación. El desarrollo de la actuación
está sujeto al cumplimiento de las condicio-
nes del artículo 1.1.7 de las NN.UU.

AREA DE REPARTO CONTRUECES 2

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la unidad es remodelar la fachada de Contrueces a la Ronda Sur,
destinando el suelo a usos más acordes con su posición en la ciudad. La ordenación
deberá:

• Apoyarse en el Camino del Santuario y carretera de Contrueces, cuya sección
deberá ensancharse adecuándola a su carácter urbano.

• Adecuar el viario y disposición de la edificación a lo previsto en las UZIs
colindantes.

• Disponer la edificación teniendo en cuenta el impacto paisajístico, en especial
su percepción desde la Ronda Sur, Avenida del Llano y enlace entre la Ronda
y la autovía Minera.

• Adoptar como tipología dominante el bloque abierto marcando alineación,
con altura media de cinco plantas y máxima de ocho.

• Destinar a uso de actividades económicas un mínimo del 10% de la superfi-
cie edificable, que se localizará en bajos comerciales o en edificios exclusi-
vos, preferentemente marcando nodos o ejes comerciales.

La cesión global de suelo para sistemas locales excluido viario será equivalen-
te al 25% del suelo. Dicha cesión se adscribirá por el Plan Especial preferentemen-
te a espacios libres.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-LAU-EX01

DATOS BASICOS

NOMBRE LA JIRAFA

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.4.III

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P2-212

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 7.652

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,89

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

Esta calificación no conlleva la declaración
como fuera de ordenación del uso actual,
que podrá continuar su actividad, sujeto a la
ordenanza 6.4, en tanto no se apruebe defi-
nitivamente el plan especial que desarrolle
la actuación. El desarrollo de la actuación
está sujeto al cumplimiento de las condicio-
nes del artículo 1.1.7 de las NN.UU.

AREA DE REPARTO LAUREDAL 3

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El conjunto de los polígonos de actuación situados al norte del ferrocarril tienen
como objetivo la formación de un remate de la ciudad existente articulado en torno
al parque de El Lauredal. El desarrollo de la actuación se hará mediante Plan
Especial. La ordenación tendrá como acceso principal la prolongación de la
c/Alonso de Quintanilla y su diseño deberá resolver:

• La relación con los suelos colindantes de La Calzada y el API-LAUREDAL.

• La futura integración del corredor ferroviario que separa El Lauredal de La
Calzada.

• La complementariedad entre las dotaciones y zonas verdes de la actuación y
las del API-LAUREDAL.

La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares estable-
cidos para planes parciales en el Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial.
Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente criterio:

• Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.

• Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-LAU-ID01

DATOS BASICOS

NOMBRE CRADY

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.4.III

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO 12.458-01

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 27.957,47

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 24.882

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,89

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

Esta calificación no conlleva la declaración
como fuera de ordenación del uso actual,
que podrá continuar su actividad, sujeto a la
ordenanza 6.4, en tanto no se apruebe defi-
nitivamente el plan especial que desarrolle
la actuación. El desarrollo de la actuación
está sujeto al cumplimiento de las condicio-
nes del artículo 1.1.7 de las NN.UU.

AREA DE REPARTO LAUREDAL 2

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El conjunto de los polígonos de actuación situados al norte del ferrocarril tienen
como objetivo la formación de un remate de la ciudad existente articulado en torno
al parque de El Lauredal. El desarrollo de la actuación se hará mediante Plan
Especial. La ordenación tendrá como eje principal la prolongación del Camino del
Rubín y su diseño deberá resolver:

• Su relación con los suelos colindantes de La Calzada, el API-LAUREDAL.

• La reducción de la contaminación acústica que pueda derivarse de la ronda.
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• La futura integración del corredor ferroviario que separa El Lauredal de La
Calzada.

• La complementariedad entre las dotaciones y zonas verdes de la actuación y
la del API-LAUREDAL

Otras condiciones de ordenación:

• Mantener la densidad del barrio en valores medios.

• Dar prioridad a las circulaciones peatonales sobre el tráfico rodado.

• Mantener una altura media de la edificación de cuatro plantas sobre rasante.

• Adoptar como tipología dominante el bloque abierto marcando alineación.

La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares estable-
cidos para planes parciales en el Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial.
Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente criterio:

• Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.

• Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-MA-01

DATOS BASICOS

NOMBRE MONTEANA

HOJA DEL PLANO 1:2000 0.0.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P006 ps. 21, 22 y 62

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 80.040

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,15

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO PA-MA-01

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VIVIENDA UNIFAMILIAR.
ORDENANZA 5.3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es estructurar un ensanche residencial de baja densi-
dad que complete el borde norte del poblado y permita la obtención de suelo para
crear un parque público.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS INDICADOS EN PLANO

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-NGE-02

DATOS BASICOS

NOMBRE NUEVO GIJON ESTE 2

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.4.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA 09-84(p)

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 4.748

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,70

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO NUEVO GIJON 1

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El conjunto de los polígonos de actuación y suelos urbanizables incorporados
de Nuevo Gijón tienen como objetivo la formación de un remate de la ciudad exis-
tente, imbricado con el tejido urbano del barrio, y que forme la fachada urbana a la
autovía de Oviedo con un barrio de densidad media. La ordenación deberá:

• Estructurar el viario tomando en cuenta el viario existente y buscando su inte-
gración con el de los suelos urbanizables incorporados colindantes.

El planeamiento que desarrolle el Plan General decidirá sobre la conveniencia
de mantener la Estación de Servicio existente. En caso de mantenimiento, las insta-
laciones deberán reordenarse de forma que sean compatibles con el uso residencial.

La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares estable-
cidos para planes parciales en el Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial,
pudiendo realizarse en superficie edificada la destinada a usos distintos al de espa-
cios libres.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-NGE-03

DATOS BASICOS

NOMBRE NUEVO GIJON ESTE 3

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.4.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA 09-84(p)

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 2.795

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,70

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO NUEVO GIJON 1

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El conjunto de los polígonos de actuación y suelos urbanizables incorporados
de Nuevo Gijón tienen como objetivo la formación de un remate de la ciudad exis-
tente, imbricado con el tejido urbano del barrio, y que forme la fachada urbana a la
autovía de Oviedo con un barrio de densidad media. La ordenación deberá:

• Estructurar el viario tomando en cuenta el viario existente y buscando su inte-
gración con el de los suelos urbanizables incorporados colindantes.

El planeamiento que desarrolle el Plan General decidirá sobre la conveniencia
de mantener la Estación de Servicio existente. En caso de mantenimiento, las insta-
laciones deberán reordenarse de forma que sean compatibles con el uso residencial.

La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares estable-
cidos para planes parciales en el Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial,
pudiendo realizarse en superficie edificada la destinada a usos distintos al de espa-
cios libres.
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DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-NGE-04

DATOS BASICOS

NOMBRE NUEVO GIJON ESTE

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.4.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P9 ps. 2 a 12 y 17

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 8.376

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 9.129

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,09

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

Esta calificación no conlleva la declaración
como fuera de ordenación del uso actual,
que podrá continuar su actividad, sujeto a la
ordenanza 6.4, en tanto no se apruebe defi-
nitivamente el plan especial que desarrolle
la actuación. El desarrollo de la actuación
está sujeto al cumplimiento de las condicio-
nes del artículo 1.1.7 de las NN.UU.

AREA DE REPARTO NUEVO GIJON 1

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El conjunto de los polígonos de actuación y suelos urbanizables incorporados
de Nuevo Gijón tienen como objetivo la formación de un remate de la ciudad exis-
tente, imbricado con el tejido urbano del barrio, y que forme la fachada urbana a la
autovía de Oviedo con un barrio de densidad media. La ordenación deberá:

• Estructurar el viario tomando en cuenta el viario existente y buscando su inte-
gración con el de los suelos urbanizables incorporados colindantes.

• Localizar las cesiones destinadas a usos dotacionales y de espacios libres de
forma que completen o complementen las previstas en las UZIs colindantes.

• Tratar el frente al poblado de Santa Barbara minimizando el impacto funcio-
nal y visual sobre el mismo.

El Plan Especial tendrá en cuenta la ordenación de las UZI-NGW-03,05, NGE-
01AyB,NGE- 07,10; API-NGE-08.

La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares estable-
cidos para planes parciales en el Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial.
Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente criterio:

• Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.

• Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-NGW-02

DATOS BASICOS

NOMBRE NUEVO GIJON OESTE

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.4.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P9-50 a 53

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 10.211

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 10.500

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,10

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

Esta calificación no conlleva la declaración
como fuera de ordenación del uso actual,
que podrá continuar su actividad, sujeto a la
ordenanza 6.4, en tanto no se apruebe defi-
nitivamente el plan especial que desarrolle
la actuación. El desarrollo de la actuación
está sujeto al cumplimiento de las condicio-
nes del artículo 1.1.7.b de las NN.UU.

AREA DE REPARTO NUEVO GIJON 2

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,0855

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El conjunto de los polígonos de actuación y suelos urbanizables incorporados
de Nuevo Gijón tienen como objetivo la formación de un remate de la ciudad exis-
tente, imbricado con el tejido urbano del barrio, y que forme la fachada urbana a la
autovía de Oviedo con un barrio de densidad media. La ordenación deberá:

• Estructurar el viario tomando en cuenta el viario existente y buscando su inte-
gración con el de los suelos urbanizables incorporados colindantes.

• Localizar las cesiones destinadas a usos dotacionales y de espacios libres de
forma que completen o complementen las previstas en las UZIs colindantes.

El Plan Especial tendrá en cuenta la ordenación de las UZI-NGW-01 y 03.

La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares estable-
cidos para planes parciales en el Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial.
Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente criterio:

• Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.

• Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-NGW-04

DATOS BASICOS

NOMBRE NUEVO GIJON OESTE

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.4.II - 4.4.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P9 ps.33, 36 a 46

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 18.356

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 17.220

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,95

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO NUEVO GIJON 2

APROVECHAMIENTO MEDIO 0,961

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION
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OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El conjunto de los polígonos de actuación y suelos urbanizables incorporados
de Nuevo Gijón tienen como objetivo la formación de un remate de la ciudad exis-
tente, imbricado con el tejido urbano del barrio, y que forme la fachada urbana a la
autovía de Oviedo con un barrio de densidad media. La ordenación deberá:

• Estructurar el viario tomando en cuenta el viario existente y buscando su inte-
gración con el de los suelos urbanizables incorporados colindantes.

• Concentrar el grueso de la cesión de espacios libres en el borde oeste de la
actuación, junto a la calle que conectará los pasos existentes y previstos bajo
la autovía, contribuyendo así a la formación del parque que formará la facha-
da de Nuevo Gijón a la autovía.

• Localizar las cesiones destinadas a usos dotacionales de forma que completen
o complementen las previstas en las UZIs colindantes.

El Plan Especial tendrá en cuenta la ordenación de las UZI-NGW-03 y 05.

La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares estable-
cidos para planes parciales en el Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial.
Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente criterio:

• Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.

• Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-RC-01

DATOS BASICOS

NOMBRE SALVADOR ALLENDE

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.4.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P60 ps. 52,53,55,57,58

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 12.538

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 8.360

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,70

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO ROCES 1

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,051

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Completar el frente de Roces al eje Oviedo-Constitución. La ordenación debe-
rá:

• Ajustar el viario al definido en la API-RC-02 y PE-21.

• Localizar las cesiones destinadas a espacios libres de forma que formen un
jardín lateral a la avenida de Oviedo, completen los definidos en la API-RC-
02 y sirvan a la trama del ámbito del PE-21.

El Plan Especial tendrá en cuenta la ordenación del API-RC-02.

La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares estable-
cidos para planes parciales en el Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial.
Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente criterio:

• Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.

• Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO 

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-RC-06

DATOS BASICOS

NOMBRE COVADONGA

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.4.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO 35234-01

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 16.283

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 10.960

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,70

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO ROCES 2

APROVECHAMIENTO MEDIO 0,912

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de esta y otras unidades vecinas es reordenar el entorno del camino
de los Caleros, formando un tejido urbano de densidad media al sur de Montevil. La
ordenación deberá:

• Adecuar el viario y disposición de la edificación a lo previsto en la UA-RC-
05.

• Localizar el grueso de las cesiones de suelo de modo que completen las del
API-MON-01 y UA-RC-05

El Plan Especial tendrá en cuenta la ordenación de las unidades de actuación
colindantes.

La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares estable-
cidos para planes parciales en el Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial.
Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente criterio:

• Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.

• Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS INDICADOS EN PLANO

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-RC-08

DATOS BASICOS

NOMBRE AJUSTADORES

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.4.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO 38207-02 36225-04 a 09

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 18.032

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 10.819

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,60

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO ROCES 1

APROVECHAMIENTO MEDIO 0,946

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION
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OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Completar un espacio intersticial ocupado por infravivienda. La ordenación
deberá:

• Estructurar el viario apoyándose en el viario del poblado de Roces.

• Localizar las cesiones destinadas a usos dotacionales y de espacios libres de
forma que completen o complementen las existentes en el poblado y en la
colindante UA-111 (PGOU 1998).

Adoptar como tipología dominante el bloque abierto marcando alineación, con
altura media de cuatro plantas y propiciando la construcción de viviendas con ven-
tilación cruzada.

La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares estable-
cidos para planes parciales en el Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial.
Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente criterio:

• Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.

• Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS INDICADOS EN PLANO

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-RS-01

DATOS BASICOS

NOMBRE RESIDENCIA SANITARIA

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.6.II - 4.6.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P111 ps. 41, 42, 50

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 37.946

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,20

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO RESIDENCIA SANITARIA 1

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VIVIENDA UNIFAMILIAR.
ORDENANZA 5.2

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación - junto a las ya desarrolladas del Plan de 1998 - es
definir el límite oriental de la ciudad, contribuyendo a la obtención de suelos dota-
cionales que palien los déficits de las áreas del entorno. La ordenación, a desarrollar
mediante Plan Especial, deberá coordinar sus determinaciones con las previsiones
del Plan Especial que desarrolle la ampliación del Parque tecnológico, en especial
en lo que respecta a la red viaria. La cesión de suelos dotacionales se concentrará en
una única parcela, cuya localización se hará con criterios de máxima accesibilidad
desde los suelos residenciales del entorno.

La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares de equi-
pamiento establecidos para planes parciales en el Reglamento vigente al redactarse
el Plan Especial. Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al
siguiente criterio:

• Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.

• Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

Asimismo se cederá con destino a sistema local de espacios libres, preferente-
mente como plazas anejas a viario, un 50% del estándar establecido a tal fin para pla-
nes parciales en el Reglamento vigente a la hora de redactarse el Plan Especial.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-TRS-06

DATOS BASICOS

NOMBRE TREMAÑES SUR 06

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.4.I

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO 22340-04 a 13

CATASTRO RUSTICA P10-09(p)

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 4.705

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 4.200

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,90

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO PA-TRS-06

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es remodelar el área estructurando un ensanche resi-
dencial entre la banda sur de la carretera de Tremañes, la ronda del Musel y la anti-
gua vía del ferrocarril de la Camocha. La ordenación deberá:

• Contemplar tipologías edificatorias de bloque abierto, con altura media de
cuatro plantas.

• Diseñar las parcelas incorporando pantallas de arbolado y espacios libres pri-
vados, mejorando las vistas desde el espacio privado hacia el entorno.

• Integrar el diseño con el del colindante UA-TRS-05.

• Destinar a usos terciarios al menos el 30% de la superficie edificada de las
plantas bajas, concentrando este uso en los edificios que den frente a la calle
que separa está unidad del UA-TRS-05.

• Contribuir a la obtención de suelo y construcción de un caballón ajardinado y
arbolado que aísle de vistas y ruidos la cercana vía férrea.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-UNIV-03

DATOS BASICOS

NOMBRE CAMPUS UNIVERSITARIO 3

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.6.III - 5.6.I

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P105-43 y 44

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 30.525

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,20

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UNIVERSIDAD 2

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VIVIENDA UNIFAMILIAR.
ORDENANZA 5.2

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION
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OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es definir una fachada homogénea de la ciudad a la
Ronda Sur. La ordenación, a desarrollar mediante Plan Especial, deberá:

• Diseñar la actuación con criterios paisajísticos, teniendo en cuenta la vecin-
dad del conjunto universitario y la percepción del nuevo área residencial
desde la Ronda Sur. 

• Remodelar o integrar en el trazado las construcciones del antiguo núcleo rural
incorporado al polígono.

• Coordinar su estructura viaria con la de la cercana UA-UNIV-06

La cesión de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares de zonas ver-
des establecidos para planes parciales en el Reglamento vigente al redactarse el Plan
Especial. Dicha cesión se dispondrá formando una pantalla de protección de la
Ronda Sur. Asimismo se adscribirá a uso dotacional una parcela de 500 m2 destina-
da a equipamiento básico fácilmente accesible desde el viario que separa la actua-
ción del sistema general universitario, cuya ampliación y urbanización es también
carga del polígono.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-UNIV-05A

DATOS BASICOS

NOMBRE CAMPUS UNIVERSITARIO 05A

HOJA DEL PLANO 1:2000 5.6.I - 5.6.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P105-94,95,92(p), 93(p), 114(p)

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 90.104

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,20

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO UNIVERSIDAD 1

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VIVIENDA UNIFAMILIAR.
ORDENANZA 5.2

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es definir una fachada homogénea de la ciudad a la
Ronda Sur. La ordenación, a desarrollar mediante Plan Especial, deberá:

• Diseñar la actuación con criterios paisajísticos, teniendo en cuenta la vecin-
dad del conjunto universitario y la percepción del nuevo área residencial
desde la Ronda Sur.

• Coordinar su estructura viaria con la de la colindante UA-UNIV-05B.

La cesión de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares de zonas ver-
des establecidos para planes parciales en el Reglamento vigente al redactarse el Plan
Especial. Dicha cesión se dispondrá formando una pantalla de protección de la
Ronda Sur. Asimismo se adscribirá a uso dotacional una parcela de 500 m2 destina-
da a equipamiento básico fácilmente accesible desde el viario que separa la actua-
ción de la UA-UNIV-05B, cuya ampliación y urbanización es también carga del
polígono.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-UV-I-0C

DATOS BASICOS

NOMBRE AMPLIACION DEL PARQUE TECNOLOGICO

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.6.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO 90230-94,95,182,183

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 22.571

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,35

USO CARACTERISTICO INDUSTRIAL

AREA DE REPARTO PA-UV-I-0C

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PUBLICA

SISTEMA DE ACTUACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es permitir la ampliación del parque tecnológico. El
Plan Especial que desarrolle el ámbito adecuará sus ordenanzas a las del API-PP-IA.

Serán cesiones las establecidas para planes parciales industriales en la Ley del
Suelo del Principado de Asturias.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-VIE-02

DATOS BASICOS

NOMBRE VIESQUES 2

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE

CATASTRO URBANO 56.260-09(p),10 y 19(p)

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 5.983

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 7.179

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,20

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO VIESQUES 1

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,086

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El sector se inserta en la estrategia del Plan General de 1998 para el área de
Viesques. La ordenación deberá:

• Completar la red viaria prevista en Viesques, apoyándose en las determina-
ciones del API- VIE-01B.

• Destinar a uso de actividades económicas un mínimo del 10% de la superfi-
cie edificable, que se localizará en bajos comerciales o en edificio exclusivo,
preferentemente marcando nodos o ejes comerciales.

• Diseñar la actuación con criterios paisajísticos, teniendo en cuenta la pen-
diente del terreno y la vecindad del parque del río Piles.
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• Localizar - si es posible - las cesiones de sistemas locales de forma que com-
plementen las previstas en el API-VIE-01B.

La tipología edificatoria dominante será el bloque sobre alineación, con una
altura media de cuatro (B+3) y tres (B+2) sobre rasante.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-VIE-06

DATOS BASICOS

NOMBRE VIESQUES 6

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO 57300-04 (p), 05 (p), 09 a 24

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 6.280

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2 6.280

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 1,00

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO VIESQUES 1

APROVECHAMIENTO MEDIO 0,929

ORDENANZA DE APLICACION BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El sector se inserta en la estrategia del Plan General de 1998 para el área de
Viesques. La ordenación deberá:

• Completar la red viaria prevista en Viesques, apoyándose en las determina-
ciones del API- VIE-05 y del UZI-VIE-03.

• Destinar a uso de actividades económicas un mínimo del 10% de la superfi-
cie edificable, que se localizará en bajos comerciales o en edificio exclusivo,
preferentemente marcando nodos o ejes comerciales.

• Diseñar la actuación con criterios paisajísticos, teniendo en cuenta la pen-
diente del terreno y la vecindad del parque del río Piles.

• Localizar - si es posible - las cesiones de sistemas locales de forma que com-
plementen las previstas en el API-VIE-05 y del UZI-VIE-03.

La tipología edificatoria dominante será el bloque sobre alineación, con una
altura media de cuatro (B+3) y cinco (B+4) sobre rasante. El Plan Especial tendrá en
consideración la ordenación de la UZI-VIE-03.

La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares estable-
cidos para planes parciales en el Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial.
Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente criterio:

• Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.

• Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-N01

DATOS BASICOS 

NOMBRE

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.4.I

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO 15530-32

CATASTRO RUSTICA P2 ps. 62

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 10.757

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,25

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO PA-N01

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VIVIENDA UNIFAMILIAR.
ORDENANZA 5.1

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

La ordenación busca consolidar el borde urbano de Jove con tipologías de baja
densidad.

Es carga de la actuación la regularización, mejora y urbanización del viario peri-
metral del ámbito.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-N02

DATOS BASICOS

NOMBRE

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.4.I

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO 17587-01,03 a 07

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 12.700

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,25

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO PA-N02

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VIVIENDA UNIFAMILIAR.
ORDENANZA 5.1

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

La ordenación busca consolidar el borde urbano de Jove con tipologías de baja
densidad.

Es carga de la actuación la regularización, mejora y urbanización del viario peri-
metral del ámbito.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-N03

DATOS BASICOS

NOMBRE

HOJA DEL PLANO 1:2000 2.4.III - 3.4.I

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO 16598-02,03,05,06(p)

CATASTRO RUSTICA P1 ps.43,44
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CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 19.200

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,25

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO PA-N03

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VIVIENDA UNIFAMILIAR.
ORDENANZA 5.1

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

La ordenación busca consolidar el borde urbano de Jove con tipologías de baja
densidad.

Es carga del polígono la regularización, mejora y urbanización del viario de
perimetral del ámbito. El viario peatonal que separa el polígono del 117 no podrá uti-
lizarse como acceso a parcelas. La ordenación contemplará una franja verde pública
de 10 metros de ancho mínimo en contacto con dicho viario peatonal.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-N04

DATOS BASICOS

NOMBRE

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.4.I

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO 19570-28

CATASTRO RUSTICA P1 p.53

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 9.923

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,25

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO PA-N04

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VIVIENDA UNIFAMILIAR.
ORDENANZA 5.1

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

La ordenación busca colmatar el espacio intersticial existente entre el borde de
Jove y el sistema general viario y ferroviario.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-N06

DATOS BASICOS

NOMBRE VIA VERDE OESTE

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.4.III

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P9 ps.198-201 P10 ps.65-69,72

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 16.693

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,25

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO PA-N06

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VIVIENDA UNIFAMILIAR.
ORDENANZA 5.1

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

La ordenación busca consolidar el borde urbano de Tremañes con tipologías de
baja densidad semejantes a las consolidadas por edificación. La ordenación cuidará
el impacto paisajístico que la edificación pueda suponer, atendiendo especialmente
a su percepción desde la A-8.

Son cargas del polígono:

• El ensanchamiento, mejora y urbanización del viario que atraviesa el polígo-
no paralelamente al FEVE de Langreo.

• El viario interior y la cesión urbanizada de espacios libres en cuantía conjun-
ta no inferior al 25% de la superficie del ámbito.

• La urbanización como vía verde de la antigua traza del ferrocarril de La
Camocha, incluyendo los accesos peatonales y de bicicletas que sean necesa-
rios.

• La cesión urbanizada del campo de fútbol existente.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-N07

DATOS BASICOS

NOMBRE VIA VERDE ESTE

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.4.II - 4.4.III - 4.4.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P9-202,203 a 206,216,220 a 223, 236 a 238

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 30.443

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,25

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO PA-N07

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VIVIENDA UNIFAMILIAR.
ORDENANZA 5.1

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

La ordenación busca consolidar el borde urbano de Tremañes con tipologías de
baja densidad semejantes a las consolidadas por edificación. La ordenación cuidará
el impacto paisajístico que la edificación pueda suponer, atendiendo especialmente
a su percepción desde la A-8.

Son cargas del polígono:

• El ensanchamiento, mejora y urbanización del viario que atraviesa el polígo-
no paralelamente al FEVE de Langreo.

• El viario interior y la cesión urbanizada de espacios libres en cuantía conjun-
ta no inferior al 25% de la superficie del ámbito.
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DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-N08

DATOS BASICOS

NOMBRE

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.4.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P9-13,14,16,17

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 13.453

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,25

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO PA-N08

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VIVIENDA UNIFAMILIAR.
ORDENANZA 5.1

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

La ordenación busca consolidar el borde urbano de Tremañes con tipologías de
baja densidad semejantes a las consolidadas por edificación. La ordenación cuidará
el impacto paisajístico que la edificación pueda suponer, atendiendo especialmente
a su percepción desde la A-8.

Son cargas del polígono:

• La mejora y urbanización del viario que atraviesa el polígono paralelamente
al FEVE de Langreo.

• El ensanchamiento, mejora y urbanización del viario paralelo a la A-8.

• La cesión de suelo para el nuevo cruce de la A-8.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-N09

DATOS BASICOS

NOMBRE RONDA CAMPONES

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.4.I - 4.4.III

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P10 ps. 37,39 a 45,64, 75 a 78, 81(p),
82 a 84, 107,110 a 112

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 56.933

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,30

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO PA-N09

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION CIUDAD JARDIN. ORDENANZA 4

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

La ordenación busca consolidar el borde urbano de Tremañes con tipologías de
baja densidad semejantes a las consolidadas por edificación. El Plan Especial con-
templará medidas para atemperar la contaminación acústica que pueda derivarse de
la nueva infraestructura. La red viaria tendrá en consideración la proyectada en los
suelos colindantes, especialmente en el AAC-01. Asimismo permitirá la conexión
entre el viario principal de los suelos de Tremañes situados al este del antiguo ferro-
carril de La Camocha y los suelos urbanizables situados al sur del polígono de
Bankunión.

La localización de los suelos dotacionales y zonas verdes facilitará su utiliza-
ción por la población del PE-34.

La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares estable-
cidos para planes parciales en el Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial.
Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente criterio:

• Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.

• Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

• Es también carga de la actuación la urbanización como vía verde de la anti-
gua traza del ferrocarril de La Camocha, incluyendo los accesos peatonales y
de bicicletas que sean necesarios.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-N10

DATOS BASICOS

NOMBRE ALTO DE PUMARIN

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.4.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO 28244-03 31247-07 a 12

CATASTRO RUSTICA P9 ps.85 a 88, 91 a 93, 96 a 100, 105,106

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 67.289

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,30

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO PA-N10

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION CIUDAD JARDIN. ORDENANZA 4

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

La ordenación busca consolidar el borde urbano de Roces con tipologías de baja
densidad. La red viaria:

• Tendrá en consideración los caminos existentes.

• Permitirá una conexión directa con la Avenida de Oviedo en su encuentro con
la Avenida de Salvador Allende.

• Permitirá un fácil acceso peatonal al parque previsto entre el polígono y la
autovía de Oviedo, así como la integración del viario del poblado de Santa
Bárbara. Dada la exigua sección de este, deberán contemplarse playas de
aparcamiento fácilmente accesibles desde el poblado.

La ordenación situará en el borde del poblado de Santa Bárbara los usos y tipo-
logías de menor impacto ambiental y resolverá las traseras de la zona industrial
situada entre Miguel Hernández y la Avenida de Oviedo.

La localización de los suelos dotacionales y zonas verdes facilitará su utiliza-
ción por la población del poblado de Santa Bárbara.

La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares estable-
cidos para planes parciales en el Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial.
Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente criterio:
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• Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.

• Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio
de Santa Bárbara.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-N11

DATOS BASICOS

NOMBRE BORDE DE ROCES

HOJA DEL PLANO 1:2000 5.4.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO 31173-01,02 32150-01,02,06 

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 27.489

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,30

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO PA-N11

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION CIUDAD JARDIN. ORDENANZA 4

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

La ordenación busca consolidar el borde urbano de Roces con tipologías de baja
densidad. La ordenación:

• Tendrá en consideración los caminos existentes y facilitará la integración de
la actuación con el viario de los suelos urbanizables incorporados del sur del
barrio.

• Integrará paisajística y tipológicamente el antiguo núcleo de La Iglesia.

• Buscará el menor impacto visual desde la Ronda Sur y la definición de un per-
fil formal y visualmente correcto en la percepción desde las áreas de Roces
situadas al sur de la Ronda.

• Crear una franja verde arbolada de protección de la Ronda Sur.

La localización de los suelos dotacionales y zonas verdes facilitará su utiliza-
ción por la población del núcleo de La Iglesia.

La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares estable-
cidos para planes parciales en el Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial.
Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente criterio:

• Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.

• Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-N12

DATOS BASICOS

NOMBRE CARRETERA DEL OBISPO

HOJA DEL PLANO 1:2000 5.4.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO 38166-01 a 11 41160-04

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 34.632

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,30

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO PA-N12

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION CIUDAD JARDIN. ORDENANZA 4

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

La actuación se inserta en la estrategia de formalización de una fachada urbana
a la Ronda Sur. La ordenación deberá:

• Ensanchar la carretera del Obispo y la carretera carbonera, mejorando así la
conexión entre la ciudad y su área de expansión.

• Concentrar las tipologías más densas en proximidad a la carretera del Obispo,
creando un gradiente desde esta vía hasta la cornisa que recae sobre la Ronda.

• Disponer la edificación con criterios paisajísticos, buscando el menor impac-
to visual desde la Ronda Sur y la definición de un perfil formal y visualmen-
te correcto en la percepción desde las áreas de Roces situadas al sur de la
Ronda.

• Crear una franja verde arbolada de protección de la Ronda Sur.

La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares estable-
cidos para planes parciales en el Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial.
Dicha cesión, que podrá destinarse en su totalidad a espacios libres, se adscribirá a
las distintas dotaciones con arreglo al siguiente criterio:

• Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.

• Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-N13

DATOS BASICOS

NOMBRE DEPOSITONES

HOJA DEL PLANO 1:2000 5.5.I

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO 43165-01 a 03 41160-01,02 46160-12 a 16

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 28.428

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,30

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO PA-N13

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION CIUDAD JARDIN. ORDENANZA 4

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

La actuación se inserta en la estrategia de formalización de una fachada urbana
a la Ronda Sur. La ordenación deberá:

• Ensanchar la carretera del Obispo.
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• Concentrar las tipologías más densas en proximidad a la carretera del Obispo,
creando un gradiente desde esta vía hasta la cornisa que recae sobre la Ronda.

• Disponer la edificación con criterios paisajísticos, buscando el menor impac-
to visual desde la Ronda Sur y la definición de un perfil formal y visualmen-
te correcto en la percepción desde las áreas de Roces situadas al sur de la
Ronda.

• Crear una franja verde de protección de la Ronda Sur.

La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares estable-
cidos para planes parciales en el Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial.
Dicha cesión, que podrá destinarse en su totalidad a espacios libres, se adscribirá a
las distintas dotaciones con arreglo al siguiente criterio:

• Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.

• Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-N14

DATOS BASICOS

NOMBRE CARRETERA DEL OBISPO- ERMITA

HOJA DEL PLANO 1:2000 5.5.I

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO 46160-01,03

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 11.224

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,30

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO PA-N14

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION CIUDAD JARDIN. ORDENANZA 4

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

La actuación se inserta en la estrategia de formalización de una fachada urbana
a la Ronda Sur. La ordenación deberá:

• Ensanchar la carretera del Obispo.

• Concentrar las tipologías más densas en proximidad a la carretera del Obispo,
creando un gradiente desde esta vía hasta la cornisa que recae sobre la Ronda.

• Disponer la edificación con criterios paisajísticos, buscando el menor impac-
to visual desde la Ronda Sur y la definición de un perfil formal y visualmen-
te correcto en la percepción desde las áreas de Roces situadas al sur de la
Ronda.

• Crear una franja arbolada de protección de la Ronda Sur.

La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares estable-
cidos para planes parciales en el Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial.
Dicha cesión, que podrá destinarse en su totalidad a espacios libres, se adscribirá a
las distintas dotaciones con arreglo al siguiente criterio:

• Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.

• Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-N15

DATOS BASICOS

NOMBRE AMPLIACION DE LAS LOMAS

HOJA DEL PLANO 1:2000 5.5.I

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO 42178-45,46,55

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 21.161

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,30

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO PA-N15

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION CIUDAD JARDIN. ORDENANZA 4

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

La actuación se inserta en la estrategia de formación del borde sur de
Contrueces. La ordenación deberá:

• Ensanchar la carretera del Obispo.

• Disponer la edificación de forma que no se generen traseras ni impactos no
deseables sobre las viviendas unifamiliares de la urbanización Las Lomas y
de la PA-113.

La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares estable-
cidos para planes parciales en el Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial.
Dicha cesión, que podrá destinarse en su totalidad a espacios libres, se adscribirá a
las distintas dotaciones con arreglo al siguiente criterio:

• Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.

• Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-N16

DATOS BASICOS

NOMBRE CARRETERA DE CONTRUECES

HOJA DEL PLANO 1:2000 5.5.I

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO 51172-01,02,03 51176-01 49161-05,06

CATASTRO RUSTICA P61 ps. 40,41,42

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 30.019

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,30

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO PA-N16

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION CIUDAD JARDIN. ORDENANZA 4

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION
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OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

La actuación se inserta en la estrategia de formalización de una fachada urbana
a la Ronda Sur. La ordenación deberá:

• Ensanchar la carretera de Contrueces.

• Resolver el viario en función del trazado definitivo del nudo de enlace entre
la Ronda y la Autovía Minera.

• Concentrar las tipologías más densas en la cota más alta, creando un gradien-
te hacia la Ronda.

• Disponer la edificación con criterios paisajísticos, buscando el menor impac-
to visual desde la Ronda Sur y la definición de un perfil formal y visualmen-
te correcto en la percepción desde las áreas de Roces situadas al sur de la
Ronda.

• Contemplar una banda verde arbolada de protección de la Ronda Sur.

La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares estable-
cidos para planes parciales en el Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial.
Dicha cesión, que podrá destinarse en su totalidad a espacios libres, se adscribirá a
las distintas dotaciones con arreglo al siguiente criterio:

• Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.

• Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-N17

DATOS BASICOS

NOMBRE ARROYO DE TREMAÑES

HOJA DEL PLANO 1:2000 5.4.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P60 p.89

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 26.099

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,30

USO CARACTERISTICO INDUSTRIAL

AREA DE REPARTO PA-N17

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION INDUSTRIA

A definir por el Plan Especial que desarro-
lle el polígono, tomando como referencia la
ORDENANZA 6.1

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

La ordenación busca completar el polígono industrial de Roces. La ordenación:

• Resolverá el acceso desde la antigua carretera de Oviedo a través del polígo-
no de Roces y desde la carretera carbonera conectando con el viario de la UA-
311 colindante. El camino existente se ampliará y urbanizará, con cargo al
polígono, a un ancho mínimo de 10 metros.

• Completará la zona verde del polígono de Roces, dándole continuidad con los
suelos especialmente protegidos y arbolados del no urbanizable colindante.

• Aminorará el impacto negativo de la actividad industrial sobre el suelo no
urbanizable colindante, para lo cual las parcelas que den frente a la vía de
borde deberán reservar libre de edificación un espacio frontal de 10 m de
fondo mínimo, que podrá destinarse a aparcamiento, espacio libre privado,
carga y descarga, o albergar depósitos.

• Adecuará las tipologías edificatorias a las dominantes en el entorno inmedia-
to.

Las cesiones serán las establecidas para planes parciales industriales por la Ley
del Suelo del Principado de Asturias.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-N19

DATOS BASICOS

NOMBRE RONDA SUR

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P101 ps. 30,31,34,28,23,24,25,26,81

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 34.127

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,20

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO PA-N19

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VIVIENDA UNIFAMILIAR.
ORDENANZA 5.2

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

La actuación persigue completar la trama del sur de Piles, en la zona colindan-
te con la Ronda Sur. La ordenación, que se desarrollará mediante Plan Especial,
deberá:

• Apoyarse en la estructura viaria de las colindantes UA-PIL-01, 02 y 03.

• Tener en cuenta los caminos preexistentes, ensanchándolos y urbanizándolos
de forma acorde con su nuevo carácter urbano.

• Proyectar la actuación con criterios paisajísticos, teniendo en cuenta el impac-
to visual que de ella se derive y su percepción desde la Ronda y desde los sue-
los urbanizables situados al sur de ésta.

• Disponer los suelos dotacionales de forma que sean accesibles a las unidades
del sur de Piles.

La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares estable-
cidos para planes parciales en el Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial.
Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente criterio:

• Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.

• Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-N20

DATOS BASICOS

NOMBRE LOS LAURELES - AUTOVIA MINERA

HOJA DEL PLANO 1:2000 5.5.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P98 ps 22(p) y P 102 ps, 95 y 96
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CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 20.763

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,15

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO PA-N20

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VIVIENDA UNIFAMILIAR.
ORDENANZA 5.3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

La actuación persigue completar y estructurar el salpicado de núcleos rurales y
vivienda unifamiliar dispersa que se desarrolla entre la Ronda Sur y la Autovía
Minera. La ordenación, que se desarrollará mediante Plan Especial, deberá:

• Apoyarse en la estructura de caminos preexistentes, ensanchándolos y urba-
nizándolos de forma acorde con su nuevo carácter urbano.

• Proyectar la actuación con criterios paisajísticos.

• Evitar la formación de traseras en la banda de contacto con núcleos rurales y
suelos ya parcelados.

• Disponer los suelos dotacionales en localizaciones accesibles desde la red de
caminos principales, de manera que puedan servir a un ámbito superior al de
la actuación.

La cesión de suelo para equipamiento local cumplirá los estándares establecidos
para planes parciales en el Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial. Dicha
cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente criterio:

• Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.

• Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

La cesión de suelo destinado a espacios libres alcanzará un 30% de la prevista
para planes parciales en el Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial. Se evi-
tará la fragmentación de los suelos de cesión.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-N21

DATOS BASICOS

NOMBRE LA GAYOLA - AUTOVIA MINERA

HOJA DEL PLANO 1:2000 5.5.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO 63154-01,02 66168-06

CATASTRO RUSTICA P98 p.181

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 38.391

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,15

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO PA-N21

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VIVIENDA UNIFAMILIAR.
ORDENANZA 5.3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

La actuación persigue completar y estructurar el salpicado de núcleos rurales y
vivienda unifamiliar dispersa que se desarrolla entre la Ronda Sur y la Autovía
Minera. La ordenación, que se desarrollará mediante Plan Especial, deberá:

• Apoyarse en la estructura de caminos preexistentes, ensanchándolos y urba-
nizándolos de forma acorde con su nuevo carácter urbano.

• Proyectar la actuación con criterios paisajísticos.

• Evitar la formación de traseras en la banda de contacto con núcleos rurales y
suelos ya parcelados.

• Disponer los suelos dotacionales en localizaciones accesibles desde la red de
caminos principales, de manera que puedan servir a un ámbito superior al de
la actuación.

La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares estable-
cidos para planes parciales en el Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial.
Dicha cesión, que podrá destinarse en su totalidad a equipamiento, se adscribirá a las
distintas dotaciones con arreglo al siguiente criterio:

• Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.

• Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-N27

DATOS BASICOS

NOMBRE

HOJA DEL PLANO 1:2000 3.6.III

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO 84496-01 a 04

CATASTRO RUSTICA

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 12.718

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,20

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO PA-N27

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VIVIENDA UNIFAMILIAR.
ORDENANZA 5.2

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Completar una bolsa de suelo vacante en el conglomerado de Somió, obtenien-
do suelo dotacional que contribuya a paliar los déficits de la zona y mejorando las
condiciones de accesibilidad de las parcelas de su entorno.

La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares estable-
cidos para equipamientos en planes parciales en el Reglamento vigente al redactar-
se el Plan Especial. Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo
al siguiente criterio:

• Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.

• Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

Es carga de la actuación la ampliación y urbanización del viario de borde.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-N28

DATOS BASICOS

NOMBRE ANTIGUO LAZARETO

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.6.I - 4.6.II - 4.6.III

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO 84330-10

CATASTRO RUSTICA
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CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 111.976

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,20

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO PA-N28

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VIVIENDA UNIFAMILIAR.
ORDENANZA 5.2

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

Transformar una parcela que ocupa una posición de charnela entre el Campus
de Viesques y el conglomerado de Somió, ocupada hasta ahora por usos de investi-
gación agraria, obteniendo suelo dotacional que contribuya a paliar los déficits de la
zona, mejorando las condiciones de accesibilidad de las parcelas de su entorno y cre-
ando un tejido residencial y de actividades que pueda servir como centro a oda el
área de Somió. La ordenación, a desarrollar mediante Plan Especial, deberá:

• Destinar al menos un 15% de la edificabilidad a usos comerciales y de activi-
dades económicas, a localizar preferentemente en parcela exclusiva, fácil-
mente accesible y cercana a la encrucijada de caminos del norte de la actua-
ción, de forma que se cree un nodo de actividad en el área.

• Coordinar - en la medida de lo posible - el viario interior con el de la colin-
dante UA-132A y con las previsiones del API-PE-SG3.

La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares estable-
cidos para planes parciales en el Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial.
Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente criterio:

• Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.

• Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

Es, asimismo, carga de la actuación la ampliación y urbanización del viario de
borde.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS INDICADO EN PLANO

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-N29

DATOS BASICOS

NOMBRE CABUEÑES

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.6.II - 4.6.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P175 ps. 35 a 37, 175

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 44.210

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,20

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO PA-N29

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VIVIENDA UNIFAMILIAR.
ORDENANZA 5.2

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación - junto a las ya desarrolladas del Plan de 1998 - es
definir el límite oriental de la ciudad, contribuyendo a la obtención de suelos dota-

cionales que palien los déficits de las áreas del entorno. La ordenación, a desarrollar
mediante Plan Especial, deberá:

• Coordinar sus determinaciones con las previsiones del Plan Especial que
desarrolle el PA- RS-01, en especial en lo que respecta a la red viaria y a la
complementariedad de las dotaciones.

• Integrar la edificación de los núcleos rurales que envuelven el ámbito.

La cesión de suelos dotacionales se concentrará en una única parcela, cuya loca-
lización se hará con criterios de máxima accesibilidad desde los suelos residenciales
del entorno.

La cesión de suelo para equipamiento cumplirá los estándares establecidos para
planes parciales en el Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial. Dicha
cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente criterio:

• Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.

• Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

La cesión de suelo para espacios libres alcanzará el 50% de la prevista para pla-
nes parciales en Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial, y se destinará a
formar un itinerario verde de directriz N-S que conecte el centro de Somió con la
Universidad Laboral.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-N33

DATOS BASICOS

NOMBRE

HOJA DEL PLANO 1:2000 5.4.IV - 6.4.I - 6.4.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P59 - 35 a 39, 85 a 94, 118(p)

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 57.246

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,15

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO PA-N33

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VIVIENDA UNIFAMILIAR.
ORDENANZA 5.3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PUBLICA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es ordenar un ámbito de vivienda unifamiliar, aisla-
do en el medio rural y considerado como suelo urbano por el Plan General de 1998.
El ámbito se desarrollará mediante Plan Especial.

La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares de equi-
pamiento establecidos para planes parciales en el Reglamento vigente al redactarse
el Plan Especial. Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al
siguiente criterio:

• Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.

• Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO
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CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-N35

DATOS BASICOS

NOMBRE

HOJA DEL PLANO 1:2000 0.0.I

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P26-295 (p), 297, 298, 299,307,321 

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 79.816

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,50

USO CARACTERISTICO INDUSTRIAL

AREA DE REPARTO PA-N35

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION INDUSTRIA. ORDENANZA 6.2

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es ordenar un ámbito calificado de industrial, aisla-
do en el medio rural y considerado como suelo urbano por el Plan General de 1998.
El ámbito se desarrollará mediante Plan Especial.

La cesión de suelo para equipamiento local cumplirá los estándares establecidos
para actuaciones industriales en la Ley del Suelo del Principado de Asturias.

El Plan Especial localizará una pantalla verde arbolada en todo el perímetro de
la parcela visible desde la autovía con fondo suficiente para minimizar el impacto de
las construcciones. Dicha pantalla tendrá el carácter de verde privado.

Las edificaciones podrán alcanzar una altura máxima de 15 metros a cornisa y
18 metros a coronación en una superficie equivalente al 50% de la ocupada por edi-
ficación.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-N36

DATOS BASICOS

NOMBRE

HOJA DEL PLANO 1:2000 0.0.II

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P53-78

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 46.278

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,15

USO CARACTERISTICO INDUSTRIAL

AREA DE REPARTO PA-N36

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION INDUSTRIA. ORDENANZA 6.2

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es ordenar un ámbito calificado de industrial, aisla-
do en el medio rural y considerado como suelo urbano por el Plan General de 1998.
El ámbito se desarrollará mediante Plan Especial.

La cesión de suelo para equipamiento local cumplirá los estándares establecidos
para actuaciones industriales en la Ley del Suelo del Principado de Asturias.

Deberá localizarse una pantalla verde arbolada en todo el perímetro de la par-
cela visible desde la autovía con fondo mínimo de 15 m. Dicha pantalla tendrá el
carácter de verde privado.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-N37

DATOS BASICOS

NOMBRE

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.5.IV

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P102-110,43,44

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 30.796

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,20

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO PA-N37

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VIVIENDA UNIFAMILIAR.
ORDENANZA 5.2

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PUBLICA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es ordenar un enclave rodeado por suelo urbano en
el borde de la Ronda Sur. El ámbito se desarrollará mediante Plan Especial. La
cesión de suelo para equipamiento local cumplirá los estándares establecidos para
planes parciales en el Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-N38

DATOS BASICOS

NOMBRE

HOJA DEL PLANO 1:2000 4.6.III-5.6.I

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P102-25 a 29, 104,105

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 51.288

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,15

USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL

AREA DE REPARTO PA-N38

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VIVIENDA UNIFAMILIAR.
ORDENANZA 5.3

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PUBLICA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION
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OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es ordenar un enclave rodeado por suelo urbano en
el borde de la Ronda Sur. El ámbito se desarrollará mediante Plan Especial. La
cesión de suelo para equipamiento local cumplirá los estándares establecidos para
planes parciales en el Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANO

POLIGONO DE ACTUACION PA-N39

DATOS BASICOS

NOMBRE MATADERO

HOJA DEL PLANO 1:2000 0.0.I

CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO

FIGURA DE ORDENACION PLAN ESPECIAL

CATASTRO URBANO

CATASTRO RUSTICA P61 ps.244(p),248

CONDICIONES DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE BRUTA m2 25.397

SUPERFICIE EDIFICABLE SOBRE RASANTE m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,15

USO CARACTERISTICO TERCIARIO COMERCIAL

AREA DE REPARTO PA-N39

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,00

ORDENANZA DE APLICACION VOLUMETRIA ESPECIFICA.
ORDENANZA 7

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE ORDENACION

El objetivo de la actuación es ordenar un ámbito colindante con el matadero
para implantar terciario comercial especializado en venta de productos y servicios
agropecuarios.

La cesión de suelo para equipamiento local cumplirá estándares equivalentes a
los establecidos para actuaciones industriales en la Ley del Suelo del Principado de
Asturias.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

VIARIO

INDICE

5. DISPOSICIONES SOBRE EL SUELO URBANIZABLE

SECCION PRIMERA: GENERALIDADES.

Artículo 5.1.1.—DEFINICION Y DELIMITACION.

SECCION SEGUNDA: REGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZA-
DO.

Artículo 5.2.1.—SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO.

Artículo 5.2.2.—CONDICIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO Y
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Artículo 5.2.4.—DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS.

Artículo 5.2.5.—REQUISITOS PARA EDIFICAR.

Artículo 5.2.6.—ALCANCE DEL FICHERO DE SECTORES DE SUELO
URBANIZABLE INCORPORADO.

Artículo 5.2.7.—APROVECHAMIENTO MEDIO DE LOS SECTORES.

Artículo 5.2.8.—COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACION DEL URBA-
NIZABLE INCORPORADO.

Artículo 5.2.9.—AREAS HOMOGENEAS DEL URBANIZABLE INCORPO-
RADO.

Artículo 5.2.10.—APROVECHAMIENTO MEDIO DEL URBANIZABLE
INCORPORADO.

Artículo 5.2.11.—COEFICIENTE DE HOMOGENEIZACION DEL SUELO
URBANIZABLE NUEVO.

Artículo 5.2.12.—APROVECHAMIENTO MEDIO DE LOS SECTORES
UZN-R2.

SECCION TERCERA: SOBRE EL CONTENIDO Y DESARROLLO DEL PLA-
NEAMIENTO PARCIAL.

Artículo 5.3.1.—CONTENIDO DE LOS PLANES PARCIALES.

Artículo 5.3.2.—DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS PLANES PARCIA-
LES.

Artículo 5.3.3.—CONDICIONES DE LA ORDENACION.

Artículo 5.3.4.—CONDICIONES DE LA EDIFICACION Y LOS USOS.

Artículo 5.3.5.—CONDICIONES DE URBANIZACION.

Artículo 5.3.6.—CONDICIONES PARTICULARES DE LOS SECTORES.

SECCION CUARTA: REGIMEN DEL URBANIZABLE NO SECTORIZADO Y
CONDICIONES DE SECTORIZACION

Artículo 5.4.1.—DEFINICION DEL SUELO URBANIZABLE NO SECTORI-
ZADO.

Artículo 5.4.2.—CONDICIONES GENERALES DE LOS SUELOS URBANI-
ZABLES NO SECTORIZADOS.

Artículo 5.4.3.—CONDICIONES PARA LA SECTORIZACION DE AMBI-
TOS DEL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO POR EL PLAN
GENERAL.

FICHAS

URBANIZABLES INCORPORADOS (UZI)

URBANIZABLES NUEVOS (UZN)

RESIDENCIALES

UZN-R.1(NS) PORCEYO

UZN-R.2(S) GRANDA

UZN-R.3(NS) BERNUECES

UZN-R.4(S) PEÑA FRANCIA

UZN-R.5(S) ALTO DEL INFANZON

CENTRALIDAD

UZN-C.1(S) UNIVERSIDAD-CABUEÑES

INDUSTRIALES

UZN-I.1(S) HOYA-CASARES
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CERILLERO

UZI-CER-06

UZI-CER-09

UZI-CER-10

UZI-CER-12

UZI-CER-18

UZI-CER-21

CONTRUECES

UZI-CNT-02

UZI-CNT-05

UZI-CNT-06

NUEVO GIJON ESTE

UZI-NGE-01A

UZI-NGE-01B 

UZI-NGE-07

UZI-NGE-08

UZI-NGE-10

NUEVO GIJON OESTE

UZI-NGW-01

UZI-NGW-03

UZI-NGW-05

ROCES

UZI-RC-09A

TREMAÑES

UZI-TR-I6

VIESQUES

UZI-VIE-01A

UZI-VIE-03



5. DISPOSICIONES SOBRE EL SUELO URBANIZABLE

SECCION PRIMERA: GENERALIDADES

Artículo 5.1.1.—DEFINICION Y DELIMITACION.

1. Constituyen el suelo urbanizable aquellos espacios que el Plan General des-
tina a ser soporte de los crecimientos urbanos previsibles.

2. De acuerdo con de lo que señala el texto refundido de la Ley del Principado
de Asturias (TRLSA) los suelos urbanizables se dividen en:

a) Suelos urbanizables sectorizados.

b) Suelos urbanizables no sectorizados.

Además, dentro de los suelos urbanizables sectorizados el Plan General desig-
na aquéllos que se consideran prioritarios con las determinaciones exigidas en el
punto (b) del artículo 62 del citad texto refundido.

3. Son urbanizables sectorizados aquellos suelos urbanizables nuevos que este
Plan propone como tales y todos los urbanizables incorporados del Plan su desarro-
llo urbanístico.

4. Los sectores de suelos urbanizables incorporados del Plan que se adapta se
distinguen en los planos y en las fichas por tener añadido en las siglas básicas UZ la
letra N, cuando se trata de urbanizables nuevos (UZN), y la letra I cuando se trata de
urbanizables incorporados del Plan que se adapta (UZI).

5. Los suelos urbanizables nuevos delimitados al efecto en los Planos de
Ordenación y señalados con las siglas UZN-NS.

6. Serán urbanizables prioritarios aquellos sectores, nuevos o incorporados, que
así se indican en las fichas correspondientes.

7. En el cuadro anexo a este artículo se listan los distintos ámbitos del suelo
urbanizable, con su categoría, denominación, código y referencia a los Planos de
Ordenación.

LOS SUELOS URBANIZABLES RESIDENCIALES NUEVOS

Código Hoja Plano Sup. Suelo Sup. Edificable Sectorización
(1:4.000) m2 m2

UZN-R.1(NS) 4.3, 4.4, 5.3 y 5.4 967.092 178.072 NO

UZN-R.2(S) 5.5 y 5.6. 319.443 124.780 SI

UZN-R.3(S) 4.5, 5.5 y 5.6 952.424 335.830 SI

UZN-R.4(S) 6.3, 6.4 147.577 19.148 SI

UZN-R.5(S) 3.6, 3.7, 4.6 y 4.7 650.006 78.000 SI

UZN-C.1(S) 4.6, 5.6 235.269 88.335 SI

TOTAL 6 AMBITOS 3.270.811 824.165

LOS SECTORES URBANIZABLES RESIDENCIALES INCORPORADOS
DEL PLAN 1998

Código Hoja Plano Sup. Suelo Sup. Edificable Sectorización
(1:2.000) m2 m2

UZI-CER-09 3.4.III 8.316 6.819 SI

UZI-CER-10 3.4.III 15.720 16.770 SI

UZI-CER-12 3.4.III 16.531 15.660 SI

UZI-CER-18 3.4.III 27.542 21.143 SI

UZI-CER-21 3.4.III 24.623 15.705 SI

UZI-CNT-02 4.5.III 6.947 5.775 SI

UZI-CNT-05 4.5.III 7.774 7.000 SI

UZI-CNT-06 4.5.III y 5.5.I 11.924 8.750 SI

UZI-NGE-01A 4.4.IV 8.276 7.536 SI

UZI-NGE-01B 4.4.IV 15.006 13.215 SI

UZI-NGE-07 4.4.IV 7.851 6.335 SI

UZI-NGE-10 4.4.IV 9.118 8.665 SI

UZI-NGW-01 4.4.IV 23.013 14.881 SI

UZI-NGW-03 4.4.IV 45.180 33.490 SI

UZI-NGW-05 4.4.II y 4.4.IV 16.256 16.773 SI

UZI-NGW-10 4.4.II - 4.4.IV 32.210 22.680 SI

UZI-RC-09A 4.4.IV y 5.4.II 30.872 25.366 SI

UZI-VIE-01A 4.5.III y 4.5.IV 34.524 31.560 SI

UZI-VIE-03 4.5.IV 15.304 19.934 SI

TOTAL 19 SECTORES 356.987 298.057,6

LOS SUELOS URBANIZABLES INDUSTRIALES INCORPORADOS DEL
PLAN 1998

Código Hoja Plano Sup. Suelo Sup. Edificable Sectorización
(1:2.000) m2 m2

UZI-TR-I6 4.3.II y 4.3.IV 188.675 42.481,87 SI

TOTAL 188.675 42.481,87

SECCION SEGUNDA: REGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

Artículo 5.2.1.—SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO.

1. Constituyen esta categoría de suelos urbanizables aquéllos que por sus con-
diciones de localización y suficiente entidad urbanística el Plan considera aptos para
ser incorporados adecuadamente a la estructura de la ciudad a través de su desarro-
llo por el planeamiento parcial.

2. Las magnitudes básicas de los suelos delimitados a estos fines se incluyen en
el cuadro anexo al punto 7 del artículo 5.1. anterior.

3. Los Planes Parciales podrán referirse a más de un sector si las características
geográficas, las condiciones que resultan de su entidad urbanística y las razones de
conveniencia para la mejor ordenación y gestión de la propuesta así lo requiriesen.

Artículo 5.2.2.—CONDICIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO Y
GESTION DE LOS PLANES PARCIALES.

1. Con independencia de lo señalado por el artículo 66 del TRLSA y en la sec-
ción 2ª de dicho texto refundido, y de la especificación de contenidos que se desa-
rrollan en los artículos 5.3.1, 5.3.2 y 5.3.3 de esta normativa, los Planes Parciales que
desarrollen los sectores designados por el Plan General se atendrán con carácter
general a las siguientes condiciones:

a) Los Planes Parciales de cada sector, o conjunto de sectores, estarán las con-
diciones particulares que señalan las fichas correspondientes, y se atendrán a
las vinculaciones que allí se establezcan para su desarrollo y ejecución.

b) Cuando el Plan Parcial comprenda más de un sector deberá proponer el desa-
rrollo de un Plan Especial de Infraestructuras Básicas, que determine las con-
diciones de ejecución de los Proyectos de Urbanización en el conjunto del
ámbito así como las características técnicas específicas de los diferentes sis-
temas y elementos, sus conexiones con los correspondientes sistemas gene-
rales y las prioridades de dicha ejecución, según el desarrollo del ámbito pre-
visto por ese Plan Parcial. En todo caso se estará a lo señalado con carácter
general en las Condiciones Técnicas para los Proyectos de Urbanización de
la normativa del Plan General.

c) Los Planes Parciales podrán contener la división de su ámbito en polígonos
así como establecer las prioridades de ejecución y gestión de éstos de acuer-
do con lo señalado al respecto en el punto 6 del Artículo 66 del TRLSA. Para
la delimitación de polígonos y unidades de actuación se estará, igualmente,
a lo que señalan los artículos 150 y 151 del TRLSA.

d) Asimismo, los Planes Parciales podrán fijar el sistema de actuación del sec-
tor si el Plan General no lo hubiese hecho, o bien modificar el sistema fija-
do por el Plan General si las circunstancias en el momento de su desarrollo
lo justificasen.

e) Si se fijasen plazos para la ejecución del planeamiento parcial de un sector
deberá ultimarse, dentro del plazo previsto, la constitución de las entidades
urbanísticas colaboradoras que exija el sistema de actuación elegido, estar
ejecutada la urbanización, formalizadas las cesiones obligatorias y, en su
caso, edificadas las construcciones previstas en el Plan Parcial dentro de
dicho plazo.

f) En los sectores prioritarios, los Planes Parciales delimitarán los ámbitos en
donde habrán de cumplimentarse las determinaciones para la construcción de
las viviendas de protección pública según lo que establecido al respecto por
el TRLSA y lo que señale el Plan General.

g) En todo caso, en estos sectores prioritarios designados por el Plan será de
aplicación el procedimiento abreviado de tramitación del Proyecto de
Actuación al que se refiere el artículo 165 del TRLSA.

Artículo 5.2.3.—REGIMEN URBANISTICO DE LA PROPIEDAD.

1. Las facultades del derecho de propiedad de los propietarios de suelo urbani-
zable sectorizado se ejercerán dentro de los límites y con el cumplimiento de los
deberes y obligaciones establecidos en el TRLSA y en las presentes Normas.

2. Los propietarios de terrenos incluidos en el suelo urbanizable sectorizado
podrán ejercer las facultades relativas al uso del suelo y su edificación con arreglo
al contenido normal de la propiedad que les corresponda en función del aprovecha-
miento medio que el Plan asigna al sector, todo ello sin perjuicio del debido cum-
plimiento de los deberes y obligaciones que, tanto la Ley como el presente Plan
General, establecen para su cumplimiento, previo o simultáneo al ejercicio de dichas
facultades.
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3. Los propietarios de suelo urbanizable sectorizado tendrán derecho al noven-
ta por ciento (90%) del aprovechamiento medio global que asigna el Plan General a
cada sector si bien tal derecho queda condicionado, con todas sus consecuencias, al
efectivo cumplimiento, dentro de los plazos establecidos en el programa, de las obli-
gaciones y cargas que se imponen al propietario dentro de los plazos que al efecto
pudieran establecerse.

Artículo 5.2.4.—DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS.

1. Antes de la aprobación del Plan Parcial, en el suelo urbanizable sectorizado
y no prioritario se estará o los mismos preceptos señalados para el suelo urbanizable
prioritario en el punto 2 del artículo 139 del TRLSA, dejando así sin efecto para esta
categoría de suelos la potestad que se otorga al planeamiento general en punto 3 del
citado artículo sobre la posibilidad de construcción de edificaciones aisladas desti-
nadas a vivienda unifamiliar.

2. Los propietarios de los suelos urbanizables en transformación estarán a todo
lo señalado al respecto en el artículo 140 del TRLSA.

3. Los propietarios de suelos urbanizables con sistemas generales adscritos y
con exceso de aprovechamiento respecto al medio establecido para el sector deberán
compensar a los propietarios de suelo de dichos sistemas generales con el aprove-
chamiento que resulte de aplicar a los terrenos afectados el 90% del aprovecha-
miento medio del sector.

4. Los propietarios de los sistemas generales mencionados en el punto anterior
formarán parte de la comunidad reparcelatoria o de compensación en el polígono o
polígonos en los que hayan de hacer efectivo su derecho a partir del momento de la
adscripción de sus terrenos al mismo, quedando sujetos en todo caso a la obligación
de abonar la parte proporcional de los costes de urbanización que corresponda a las
parcelas que sean adjudicables.

5. Los propietarios de suelos con derecho a aprovechamiento de un sector desa-
rrollado por un Plan Parcial deberán contribuir en proporción directa a su aprove-
chamiento en los costes de ejecución de las infraestructuras de conexión con los sis-
temas generales exteriores a la actuación y a aquellas obras que fuesen necesarias
para la ampliación o refuerzo de aquellos sistemas específicamente afectados por las
características, las dimensiones o las necesidades de cada sector.

Artículo 5.2.5.—REQUISITOS PARA EDIFICAR.

1. En el suelo urbanizable sectorizado, una vez aprobados el Plan Parcial y el
Proyecto de Urbanización correspondientes, y constituida la Junta de Compensación
en los supuestos en que tal sistema sea aplicable, podrá edificarse con anterioridad a
que los terrenos estén totalmente urbanizados, siempre que se cumplan los siguien-
tes requisitos:

a) Que hubiese ganado firmeza, en vía administrativa, el acto de aprobación del
proyecto de reparcelación o de compensación, si uno u otro fuese necesario
para la distribución de beneficios y cargas del Plan.

b) Que la infraestructura básica del polígono esté ejecutada en su totalidad y
que, por el estado de realización de las obras de urbanización de la parcela
sobre la que se ha solicitado licencia, se considere previsible que a la termi-
nación de la edificación de la parcela de que se trata contará con todos los
servicios, fijando en la autorización correspondiente el plazo de terminación
de la urbanización que será, en todo caso, menor que el de la terminación de
la edificación.

c) Que en el escrito de solicitud de licencia se comprometa, en cualquier caso,
a no utilizar la construcción hasta tanto no esté concluida la obra de urbani-
zación, y a establecer tal condición en las cesiones de derecho de propiedad
o de uso que se lleven a efecto para todo o parte del edificio.

d) Que se preste fianza en cuantía suficiente para garantizar la ejecución de las
obras de urbanización en la parte que corresponda.

2. A los efectos del número anterior se entenderá por infraestructura básica, la
instalación de los servicios urbanos enumerados a continuación en todo el viario
comprendido en el ámbito del Proyecto de Urbanización o en cada una de sus eta-
pas de ejecución y sus conexiones con las redes exteriores, salvo los fondos de saco
o accesos interiores a parcelas:

a) Explanación.

b) Saneamiento.

c) Encintado de bordillos y base del firme.

d) Cada intermedia asfáltica del firme.

e) Red de distribución de agua.

f) Red de suministro de energía eléctrica, y canalizaciones telefónicas.

g) Red de alumbrado público.

h) Red de gas.

i) Galerías de servicios.

j) Obra civil de los parques y jardines públicos.

k) Acometidas de servicios a terrenos para dotación de equipamiento.

3. Se considera infraestructura complementaria que podrá ser objeto de ejecu-
ción simultánea con la edificación, las siguientes:

a) Red de canalizaciones telefónicas y otras redes de telecomunicaciones.

b) Base de rodadura de aceras públicas.

c) Capa de rodadura del pavimento.

d) Red de riego e hidrante.

e) Todos los servicios de fondo de saco o accesos a parcelas.

f) Acondicionamiento de los espacios libres privados que formen parte de la
parcela para la que se haya concedido licencia de edificación.

g) Plantaciones, servicios y complementos de parques y jardines públicos.

4. El proyecto de edificación de cualquier licencia que se solicite dentro del
Polígono o etapa de ejecución, deberá incluir el acondicionamiento de espacios
libres de carácter privado que formen parte integrante de la parcela cuya edificación
se pretende.

En caso de espacios libres privados al servicio, o que formen parte como ele-
mentos comunes de dos o más parcelas con el Proyecto de edificación de la prime-
ra licencia, deberá definirse el acondicionamiento de tales espacios libres y garanti-
zarse su ejecución por los propietarios de las distintas parcelas en proporción a sus
cuotas o porcentajes de participación.

5. Las etapas de ejecución deberán ser áreas funcionalmente coherentes, procu-
rando que su superficie, edificabilidad y equipamientos sean proporcionales a las de
todo el Polígono y tendrán que ser aprobadas por el Ayuntamiento.

6. No se permitirá la ocupación de los edificios hasta que no esté realizada total-
mente la urbanización que afecten a dichos edificios y estén en condiciones de fun-
cionamiento al menos los suministros de agua, energía eléctrica y las redes de alcan-
tarillado.

7. El incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la edificación
comportará la caducidad de las licencias concedidas sin derecho a indemnización,
impidiéndose el uso de lo edificado, sin perjuicio del derecho de terceros adquiren-
tes al resarcimiento de los daños y perjuicios que se les hubieren irrogado.
Asimismo, comportarán, en lo necesario, la pérdida de la fianza que se hubiese pres-
tado para garantizar la ejecución de las obras de urbanización.

Artículo 5.2.6.—ALCANCE DEL FICHERO DE SECTORES DE SUELO
URBANIZABLE INCORPORADO.

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 5.3.6 sobre el alcance de las con-
diciones reflejadas en la ficha individualizada de sectores de suelo urbanizable, y a
fin de respetar el mecanismo de cálculo de aprovechamiento del Plan General obje-
to de adaptación, se consideran determinaciones vinculantes:

• El valor absoluto de la superficie edificable expresado en metros cuadrados
en los sectores en que la tipología prevista en el Plan sea la de bloque abierto
o la ordenanza de referencia sea la Ordenanza 3. El coeficiente de edificabili-
dad expresado en la ficha será de aplicación cuando la superficie real del sec-
tor varíe en más o en menor el 5% respecto a la indicada en la ficha, así como
en los casos en que la ficha no indique valor absoluto para la superficie edifi-
cable.

• El coeficiente de edificabilidad bruta expresado en metros cuadrados edifica-
bles sobre metro cuadrado de suelo en los restantes casos.

2. La superficie edificable indicada en la ficha o resultante de aplicar la edifi-
cabilidad bruta podrá variar en más o en menos como consecuencia de la aplicación
de los coeficientes de uso o tipología.

Artículo 5.2.7.—APROVECHAMIENTO MEDIO DE LOS SECTORES.

1. El cálculo del aprovechamiento medio de los sectores nuevos se determina
contando con los coeficientes de homogeneización de usos que se establecen al efec-
to (anexo al artículo) corregidos zonalmente donde proceda.

2. El aprovechamiento patrimonializable que corresponderá a cada finca será el
resultado de aplicar a su superficie el porcentaje del aprovechamiento medio del área
de reparto.

Artículo 5.2.8.—COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACION DEL URBANI-
ZABLE INCORPORADO.

1. El Plan General establece, a efectos de cálculo del aprovechamiento medio y
de su aplicación en los Planes Parciales que desarrollen el Plan General, coeficien-
tes de homogeneización por uso y por tipología. Asimismo se mantiene el coefi-
ciente de ponderación zonal empleado en el cálculo por el Plan General anterior.

2. El aprovechamiento medio de los sectores de suelo urbanizable incorporado
de uso característico residencial se establece tomando como uso de referencia la
vivienda colectiva libre, y como tipología edificatoria de referencia la edificación
aislada.

3. Se establecen los siguientes coeficientes de homogeneización por uso, apli-
cables a las distintas manzanas o parcelas en función de su uso principal:
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- Vivienda Colectiva en régimen de protección ........................................ 0,85

- Industria....................................................................................................0,85

- Terciario (oficinas u hoteles) .................................................................. 0,85

- Terciario (comercial) .............................................................................. 1,25

- Dotacional privado .................................................................................. 1,25

4. Como coeficientes de homogeneización por tipologías, aplicables a las man-
zanas o parcelas según la tipología edificatoria dominante, se establecen los siguien-
tes:

- Vivienda colectiva en ciudad jardín........................................................ 1,00

- Vivienda unifamiliar en hilera o pareada................................................ 1,10

- Vivienda unifamiliar aislada .................................................................. 1,25

Artículo 5.2.9.—AREAS HOMOGENEAS DEL URBANIZABLE INCORPORA-
DO.

A efectos de aplicación del coeficiente de ponderación zonal empleado en el
plan general objeto de adaptación, los sectores de suelo urbanizable incorporado se
adscriben a áreas homogéneas, cada una de las cuales tiene asignado un coeficiente
de ponderación zonal, cuya finalidad es considerar en el cálculo del aprovecha-
miento medio y en la adscripción de sistemas generales el diferente valor que tienen
los mismos usos en función de su emplazamiento en la ciudad.

Se establecen las siguientes áreas homogéneas:

- Cerillero.

- Nuevo Gijón Oeste.

- Nuevo Gijón Este.

- Roces.

- Contrueces.

- Viesques.

Artículo 5.2.10.—APROVECHAMIENTO MEDIO DEL URBANIZABLE
INCORPORADO.

El ámbito de cada sector de suelo urbanizable incorporado constituye un área de
reparto independiente.

El aprovechamiento medio de cada sector es el indicado en el adjunto cuadro de
aprovechamientos y en la ficha de condiciones particulares:

APROVECHAMIENTO DE LOS SECTORES DE SUELO URBANIZABLE
INCORPORADO

Area Sistemas Coeficiente Sector Sistemas Aprove-
homo- generales de Zona generales chamiento
génea adscritos adscritos

CERILLERO UZI CER 09 2.175 1,262
UZI CER 10 10.777 1,067
UZI CER 12 8.212 1,496
UZI CER 18 7.943 1,288
UZI CER 21 191 1,008

NUEVO GIJON 78.116 0,95 UZI NG W01 3.265 1,142
OESTE UZI NG W03 13.960 1,3089

UZI NG W05 21.203 1,822

NUEVO GIJON 33.000 0,95 UZI NGE 01A 5.032 1,608
ESTE UZI NGE 01B 8.330 1,555

UZI NGE 07 3.336 1,430
UZI NGE 10 6.183 1,678

ROCES 56.746 1,00 UZI RC 09A 16.279 1,527

CONTRUECES 28.040 1,00 UZI CNT 02 3.787 1,545
UZI CNT 05 4.672 1,560
UZI CNT 06 4.341 1,364

VIESQUES 115.270 1,10 UZI VIE 01A 30.007 1,869
UZI VIE 03 24.564 1,281

TREMAÑES 0 0,85 UZI TR I6 0 1,275

Artículo 5.2.11.—COEFICIENTE DE HOMOGENEIZACION DEL SUELO
URBANIZABLE NUEVO.

1. El Plan General establece, a efectos de cálculo del aprovechamiento medio y
de su aplicación en los Planes Parciales que desarrollen el Plan General, coeficien-
tes de homogeneización por uso.

2. El aprovechamiento medio de los sectores de suelo urbanizable nuevo de uso
característico residencial se establece tomando como uso de referencia la vivienda
libre.

3. Se establecen los siguientes coeficientes de homogeneización por uso aplica-
bles a los distintos sectores del nuevo suelo urbanizable:

- Vivienda Libre .............................................................................................. 1

- Vivienda en régimen de protección ........................................................ 0,85

- Industria .................................................................................................. 0,85

- Terciario (oficinas u hoteles) .................................................................. 0,85

- Terciario (comercial) ................................................................................ 1,25

- Dotacional privado .................................................................................. 1,25

4. A los efectos de ponderación zonal se consideran como zonas homogéneas
cada uno de los sectores valorando su emplazamiento en el territorio para el cálculo
del aprovechamiento medio y la adscripción de Sistemas Generales.

Artículo 5.2.12.—APROVECHAMIENTO MEDIO DE LOS SECTORES.

1. El aprovechamiento medio de cada sector de suelo urbanizable nuevo es el
indicado en las fichas de condiciones particulares y el cuadro adjunto.

Sector Superficie Superficie Superficie Aprovecham.
m2 edificable sistemas

m2 generales
m2

UZN - R2 319.443 124.780 18.021 0,37

UZN - R3 952.424 335.830 51.298 0,35

UZN - R4 147.577 19.148 — 0,1297

UZN - R5 650.006 78.000 — 0,12

UZN - I.1 152.910 97.862 — 0,54

UZN - C.1 235.269 88.335 — 0,3755

SECCION TERCERA: SOBRE EL CONTENIDO Y DESARROLLO DEL
PLANEAMIENTO PARCIAL

Artículo 5.3.1.—CONTENIDO DE LOS PLANES PARCIALES.

El contenido y documentación exigibles a los Planes Parciales, determinado en
el artículo 66 del TRLSA, se elaborará con el grado de precisión y con arreglo a los
criterios que para cada uno de los documentos se detallan en los apartados posterio-
res, y en su caso se atendrá, en su momento, a lo que pueda señalar, adicional o com-
plementariamente, el Reglamento de la Ley del Suelo del Principado al respecto.

1. Memoria.

a) Deberá considerar todos los aspectos de la situación actual que pudieran con-
dicionar la ordenación.

b) Hará explícitos los modos en que se cumplen los objetivos, las condiciones
e instrucciones establecidas por el Plan General para el sector, pudiendo con-
cretarlos en función de la información urbanística y de los estudios comple-
mentarios que se realizasen.

c) Analizará las posibles opciones para la ordenación, y justificará la proce-
dencia de las características de la ordenación que se desarrolle.

d) Describirá las características cuantitativas de la ordenación mediante cuadros
sintéticos.

2. Plan de etapas, programa de actuación.

2.1. Los Planes Parciales expresarán, si procede, las etapas de su ejecución,
señalando los polígonos que comprendieran y señalarán para cada etapa: su dura-
ción, las obras de urbanización que comprende, y las previsiones para poder poner
en servicio las reservas de suelo correspondientes a los equipamientos.

2.2. El Plan Parcial señalará los plazos para su desarrollo, estableciendo al
menos:

a) El que corresponda a la presentación del Proyecto de Urbanización, a partir
de la constitución de la Junta de Compensación si procediera, o de la apro-
bación del Plan Parcial en caso contrario.

b) El que corresponda a la terminación de las obras de urbanización, a partir de
la aprobación definitiva del Proyecto de urbanización.

c) En su caso, el que corresponda a la iniciación de la edificación, a partir de la
recepción provisional, salvo el supuesto de ejecución simultánea de urbani-
zación y edificación.

d) El que corresponda a la construcción de las dotaciones comunitarias de la
urbanización a cargo de los promotores.

3. Estudio económico y financiero.

El estudio económico y financiero expondrá:

a) La evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecu-
ción de las obras de urbanización expresando su coste aproximado. Las eva-
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luaciones habrán de referirse a las obras y servicios proyectados y en con-
creto a las siguientes actuaciones: movimiento de tierras; redes de abasteci-
miento de agua; riego e hidrantes contra incendios; red de alcantarillado;
redes de distribución de energía eléctrica y alumbrado público; red de gas
energético; telecomunicaciones; pavimentación; arbolado y jardinería; mobi-
liario urbano y ornamentación; u obras especiales que hubieran de efectuar-
se.

b) La evaluación, en su caso, de las indemnizaciones a que su desarrollo diera
lugar.

c) La Entidad u organismo que se ha de hacer cargo de la financiación de las
obras de los sistemas generales e infraestructuras básicas incluidos en la
ordenación, acreditando el compromiso de su ejecución en plazos adecuados
en los previstos para la puesta en servicio de la urbanización.

4. Autorizaciones.

La documentación del Plan Parcial deberá incorporar la conformidad de las
compañías suministradoras de agua, energía eléctrica, teléfonos y gas sobre la capa-
cidad de las redes y plazos de conexión previstos.

5. Planos de información.

El Plan Parcial contendrá representados sobre soporte parcelario municipal los
siguientes planos de información:

a) De delimitación del área de planeamiento y situación en relación con la
estructura del Plan General.

b) De la ordenación establecida por el Plan General para el sector y su entorno.

c) Topográfico, con curvas de nivel de metro en metro.

d) Hipsométrico, hidrológico y edafológico, cuando sean precisos para mejor
interpretación del plano topográfico. Comprenderá la delimitación de cuen-
cas y las áreas de humedad superficial.

e) Clinométrico, cuando sea preciso para mejor interpretación del plano topo-
gráfico, diferenciando pendientes según intervalos del cinco por ciento (5%).

f) Geotécnico, diferenciando las áreas en que puede haber problemas de cimen-
tación.

g) Catastral, que contendrá la referencia actualizada de las fincas y de sus car-
gas si las tuvieran, precisando linderos y superficies.

h) De edificación, usos, infraestructuras y vegetación existentes, con expresión
de la superficie destinada a los distintos usos, altura de la edificaciones
características de las vías, infraestructuras y vegetación. Precisará los perfi-
les longitudinales de las vías y alcantarillado que se conserven.

6. Planos de la ordenación.

El Plan Parcial expondrá su ordenación mediante representación que, cuando
sea en planta, se realizará sobre el plano topográfico rectificado y contendrá la deli-
mitación del área de ordenación, la referencia de las hojas del plano parcelario muni-
cipal y los elementos que se conservan. Los planos de proyecto serán como mínimo:

a) Plano de zonificación que comprenderá la delimitación de las zonas corres-
pondientes a las distintas intensidades de los usos pormenorizados, al siste-
ma de espacios libres y a las reservas de suelo para dotaciones y centros de
servicios, en relación con la red viaria, incluida la de los peatones. Cada zona
se caracterizará por un número de orden, por su superficie y por la ordenan-
za de aplicación. Deberá expresar la naturaleza pública o privada de los terre-
nos que resulten edificables, de los que se destinen a dotaciones y de los
correspondientes a espacios libres, así como de los usos de las edificaciones
e instalaciones previstas en éstos últimos. En el plano de zonificación se
reproducirá el cuadro de características de la ordenación.

b) Plano de los espacios públicos que comprenderá la definición geométrica de
espacios libres y viarios, diferenciando las áreas según su destino y trata-
miento y reflejando el arbolado, el mobiliario, el alumbrado, la señalización
de tráfico, la denominación de calles y plazas y el sentido de numeración de
las fincas. Reflejará las curvas de nivel existentes y señalará la referencia de
puntos de replanteo y detalle de secciones transversales, enlaces e intersec-
ciones complejas.

c) Planos de las características de la red viaria en los que se definirá de forma
suficiente los perfiles longitudinales y transversales de los espacios libres y
de la red viaria. Los perfiles longitudinales reflejarán el estado actual del
terreno, el proyectado y la localización del saneamiento, con referencia de
rasantes, distancias a origen y de la posición de curvas e intersecciones.

d) Esquemas de las redes de servicios, especificando el trazado de las redes y
galerías de la red de abastecimiento de agua, riego e hidrantes contra incen-
dios, red de alcantarillado, red de distribución de energía eléctrica y alum-
brado público, red de canalización de semáforos. Contendrá un esquema de
compatibilización de servicios mediante secciones transversales. Se incluirá
la descripción de sus principales características, diferenciando claramente
los elementos que hayan de realizarse en galería.

e) Plano de ordenación de los volúmenes edificables, viario interior, parcela-
ción y espacios libres privados, que deberá definirse como indicativo o vin-
culante. En él se definirá el suelo vinculado a cada edificio y se diferencia-
rán los espacios libres privados comunales de los individuales.

f) Plano de delimitación de polígonos de actuación y etapas de ejecución. Se
realizará sobre un plano que integre la zonificación, la parcelación y los
esquemas de servicio. Si el Plan Parcial establece para su ejecución la divi-
sión de su territorio en polígonos, habrá de expresarse con toda precisión la
delimitación de los mismos, así como el sistema de actuación que a cada uno
corresponda. Si el Plan Parcial contiene la delimitación de polígonos, seña-
lará el orden de prioridad para su ejecución.

g) Planos del impacto de la actuación, en los cuales se identificarán los límites
visuales del sector desde los puntos de contemplación más frecuentes, las
vistas las siluetas características, así como los elementos importantes en
cuanto a rasgos del paraje, puntos focales, arbolado y edificios existentes; se
analizará el impacto visual, desde los puntos más importantes de contempla-
ción, mediante perspectivas o fotomontajes de las situaciones actual y pre-
vista, de los edificios proyectados, así como el contraste de su escala en el
tejido urbano adyacente; se analizará los perjuicios de soleamiento e ilumi-
nación natural que pudieran ocasionarse en los edificios o espacios libres
inmediatos. Para ello se efectuará, si fuese necesario, un estudio de sombras
proyectadas en el orto de los días característicos del año.

7. Ordenanzas reguladoras.

El Plan Parcial contendrá unas ordenanzas reguladoras de la edificación y los
usos, que se desarrollarán en los términos que señala el artículo 75 del TRLSA y de
acuerdo con otras disposiciones y normativas municipales en vigor, satisfaciendo, en
todo caso, las normas del Plan General, tanto las relativas a su clase de suelo como
las condiciones generales de uso y edificación, el contenido al respecto que para
cada sector se asigne en la ficha individualizada correspondiente y los conceptos y
criterios que se exponen en el artículo 5.3.3 siguiente sobre condiciones de la orde-
nación.

Artículo 5.3.2.—DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS PLANES PARCIA-
LES.

1. Estudio de Detalle.

En desarrollo de los Planes Parciales podrán formularse Estudios de Detalle,
con el contenido enunciado en el artículo 70 del TRLSA.

2. Proyectos de urbanización.

1. Los proyectos de urbanización comprenderán los siguientes documentos:

a) Memoria descriptiva de las características de las obras.

b) Planos de información y de situación en relación con el conjunto urbano.

c) Planos de proyecto y de detalle.

d) Pliego de condiciones técnicas y de condiciones económico-administrativas
de las obras y servicios.

e) Mediciones.

f) Cuadro de precios descompuestos.

g) Presupuestos.

2. Todos los documentos citados deberán ajustarse a la normativa regional o
municipal que le fuera de aplicación. En los pliegos de condiciones económicas -
facultativas habrán de recogerse las condiciones y garantías que el Ayuntamiento
juzgue necesarias para la perfecta ejecución de las obras, fijándose también que se
realizarán a cargo del promotor las pruebas y ensayos técnicos que se estimen con-
venientes.

3. Las obras de urbanización a incluir en el proyecto de urbanización que debe-
rán ser desarrolladas en los documentos correspondientes, serán las siguientes:

a) Excavaciones y movimientos de tierras.

b) Pavimentación de viario.

c) Red de riego e hidrantes.

d) Redes de evacuación de aguas pluviales y residuales.

e) Red de distribución de agua.

f) Red de distribución de energía eléctrica.

g) Red de distribución de gas.

h) Canalizaciones de telecomunicaciones.

i) Galerías de servicios.

j) Parques, jardines y acondicionamientos de espacios libres.

k) Alumbrado público.

l) Aparcamientos subterráneos.

m)Red de semáforos, señalizaciones y marcas.
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4. Los proyectos de urbanización deberán resolver el enlace de los servicios
urbanísticos con los generales de la ciudad y acreditar que tienen capacidad sufi-
ciente para atenderlos.

Artículo 5.3.3.—CONDICIONES DE LA ORDENACION.

1. Criterios de ordenación.

Los Planes Parciales diseñarán su ordenación con arreglo a las determinaciones
contenidas en la ficha del sector, y a los criterios que les sean de aplicación de los
enumerados a continuación:

a) En donde corresponda, se propugnará la reproducción de condiciones seme-
jantes a las que han dado lugar a la diversidad funcional de las implantacio-
nes tradicionales, con características formalmente diversas, con jardines, pla-
zas y calles de tamaños y formas variadas.

b) Los elementos del paisaje existente (arbolado y vegetación, referentes visua-
les, etc.) se conservarán e integrarán en el sistema de espacios públicos, valo-
rizando sus características.

c) Donde proceda, se cuidarán las condiciones de borde con el suelo urbano y
con el suelo no urbanizable, asegurando la unidad paisajística con ellos y la
continuidad de itinerarios.

d) El nuevo tejido urbano contará con un sistema de áreas estanciales jerarqui-
zadas, distribuidas de tal forma que ofrezcan una accesibilidad semejante a
todos los vecinos. Los distintos tipos de áreas estanciales se configurarán y
dimensionarán de tal forma que favorezcan las relaciones vecinales, y satis-
fagan las necesidades de suelo para desarrollar un conjunto diverso y com-
plejo de actividades al aire libre.

e) Un sistema jerarquizado de calles garantizará la accesibilidad uniforme del
tejido urbano y la continuidad de itinerarios y, donde proceda, su multifun-
cionalidad.

f) Se proyectará el mobiliario urbano y los servicios mínimos necesarios para
hacer confortables los espacios públicos.

g) Se favorecerá la integración de locales destinados a usos no residenciales
compatibles con el uso residencial.

h) Los centros escolares se integrarán preferentemente de tal forma que dis-
pongan de la fachada imprescindible para resaltar la singularidad del uso y
asegurar acceso cómodo.

i) La situación de las áreas destinadas al equipamiento que hayan de reservar-
se para centros asistenciales, sanitarios, parques deportivos, templos y demás
servicios de interés público y social se establecerá estudiando su relación con
las redes viarias y de peatones, a fin de garantizar su accesibilidad y obtener
su integración en la estructura urbanística del Plan.

j) Se determinará con exactitud la situación de los centros de servicio afecta-
dos a la infraestructura de las redes, habiendo de ser incluido su uso porme-
norizado, con indicación de la naturaleza del dominio que corresponda.

k) Las actividades no residenciales de la unidad residencial se concentrarán pre-
ferentemente alrededor de los distribuidores locales y de las calles que comu-
nican éstos con las áreas centrales.

2. Reservas de suelo para dotaciones.

La reserva de suelo para dotaciones se dimensionará de acuerdo a lo previsto en
el Anexo del Reglamento de Planeamiento de la Ley estatal de 1976 en tanto no exis-
ta un desarrollo reglamentario de la Ley de Principado de Asturias de régimen del
suelo y ordenación urbanística.

3. Parques, jardines y espacios públicos.

1. El sistema de parques y jardines públicos se adaptará en lo posible al mode-
lado existente de los terrenos; para ello se evitarán movimientos de tierra que pue-
dan desnaturalizar su carácter.

2. Los elementos morfológicos e hidrológicos singulares —arroyos, vaguadas,
etc.— se preservarán como componentes caracterizadores del paisaje urbano.

3. Se respetarán los ejemplares singulares existentes del arbolado o las agrupa-
ciones de árboles, que se integrarán en el sistema de áreas estanciales, y las líneas de
arbolado en el de calles y paseos. Se evitarán los movimientos de tierra en las inme-
diaciones del arbolado y no se alterará el nivel del suelo dentro de la proyección de
sus copas. Se permitirá trasplantar aquellos árboles cuyo emplazamiento resulte
demostradamente incompatible con las determinaciones gráficas del Plan General,
manteniéndose de modo especial los árboles existentes maduros y de porte notable,
cuya desaparición necesitará justificarse sólidamente, demostrando la ausencia de
alternativas de ordenación y proyecto para la ejecución del desarrollo previsto en el
Plan General.

4. Condiciones de diseño de la red viaria.

a) El Plan Parcial, en función del análisis de la relación con el resto de la ciu-
dad 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 Plan General, con señalamiento de
alineaciones y zonas de protección de toda la red viaria y previsión de apar-
camientos.

b) En las áreas residenciales el estacionamiento se resolverá, preferentemente,
en el interior de las parcelas privadas. Sólo se admitirá en situación al aire
libre en espacios de la red viaria, o específicos a estos fines, un máximo del
cincuenta por ciento (50%) del total de plazas de estacionamiento corres-
pondiente a las viviendas o lo que, en su caso, señalen las fichas específica-
mente.

c) En los Planes Parciales de los sectores de urbanizable nuevos (UZN) el
estándar de vehículos por vivienda será de 2 excepto en los que este están-
dar se aumenta en la ficha correspondiente.

d) El estacionamiento al aire libre en las calles se dispondrá preferentemente en
fila, en bandas de doscientos veinte (220) centímetros de anchura situadas
entre las aceras y la calzada.

e) Se evitarán los estacionamientos en grandes plataformas. Cuando éstos sean
demostradamente imprescindibles se tratarán con árboles y arbustos, y siem-
pre con especies autóctonas o habituales en los espacios públicos del conce-
jo, formando mallas y barreras de ocultación.

Artículo 5.3.4.—CONDICIONES DE LA EDIFICACION Y LOS USOS.

1. Condiciones de la edificación.

a) Las ordenanzas de los Planes Parciales respetarán las condiciones generales
de la edificación contenidas en la normativa del Plan General.

b) Los Planes Parciales desarrollarán el sistema de ordenación más coherente
con las determinaciones que tengan asignadas para su sector en la ficha
correspondiente.

c) Se define el sistema de ordenación como el conjunto de reglas que determi-
nan un modo diferencial de ordenar y ocupar el espacio, configurando una
forma identificable de ciudad y una situación morfológica específica.

2. Condiciones de uso.

Los Planes Parciales pormenorizarán en el espacio los usos cuya implantación
prevea, con arreglo a lo que, sobre el particular establecieran las fichas de los secto-
res. Las condiciones particulares se adaptarán a lo que se establece en la normativa
correspondiente del Plan General.

Artículo 5.3.5.—CONDICIONES DE URBANIZACION.

1. Definición.

Son las condiciones que se imponen para la urbanización de los suelos urbani-
zables y, por extensión, a todos aquéllos que fueren objeto de nueva obra urbaniza-
dora.

2. Condiciones.

La urbanización de los suelos urbanizables y, por extensión, la de todos aque-
llos que fuesen objeto de nueva obra urbanizadora, cumplirá las condiciones para la
redacción y tramitación de los Proyectos de Urbanización y demás disposiciones del
Plan General y municipales que fueran de aplicación.

Artículo 5.3.6.—CONDICIONES PARTICULARES DE LOS SECTORES.

1. Fichas particulares.

Cada una de las áreas del suelo urbanizable no sectorizado tiene sus condicio-
nes reflejadas en su ficha correspondiente que se incluyen a continuación de esta
normativa general.

2. Alcance de las determinaciones particulares.

1. Las determinaciones particulares contenidas en las fichas de los sectores tie-
nen el alcance que a continuación se señala.

a) Superficie: la dimensión de su superficie es una cifra de referencia, cuyo
carácter es estimado, pudiendo alterarse, en el momento de elaborar el ins-
trumento de desarrollo establecido, en base a una medición más precisa jus-
tificada. Ninguna alteración en sus límites podrá originar la exclusión de la
delimitación de suelos destinados a usos dotacionales, a parques y jardines o
circulación.

b) Trazados y alineaciones: los trazados y las alineaciones señaladas como vin-
culantes en la ficha tiene carácter de determinación del Plan General en lo
que se refiere a su esquema general y se consideran de cumplimiento obli-
gatorio, sin perjuicio de las eventuales adaptaciones o reajustes. El resto de
las especificaciones gráficas se consideran como recomendaciones no vincu-
lantes justificando en el instrumento de planeamiento. Las descripciones lite-
rarias amplían o definen con mayor exactitud el grado de vinculación así
como las características y posibles tratamientos recomendados y no vincu-
lantes.

c) Usos y reservas: la representación gráfica de la ordenación define el carácter
de las determinaciones del Plan General para los usos vinculantes y las reser-
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vas obligatorias con localización recomendada. Los textos que acompañan a
los gráficos establecen el grado de vinculación de la localización y de la cali-
ficación.

3. Cuando en las fichas exista vinculación expresa de los usos dotacionales y
sistemas generales o locales, el Plan Parcial precisará la localización, delimitación y
formas. Cuando la especificación no sea vinculante, la localización podrá modifi-
carse con la justificación oportuna

Cualquier alteración de las determinaciones contenidas en la ficha que no con-
cuerde con el alcance que estas normas señalan para ella, deberá tramitarse como
modificación del Plan General.

SECCION CUARTA: REGIMEN DEL URBANIZABLE NO SECTORIZADO
Y CONDICIONES DE SECTORIZACION

Artículo 5.4.1.—DEFINICION DEL SUELO URBANIZABLE NO SECTORI-
ZADO.

1. Constituyen el suelo urbanizable no sectorizado aquellas áreas del territorio
que, siendo aptas para ser urbanizadas, sólo podrán incorporarse al proceso urbani-
zador mediante el cumplimiento de las condiciones de sectorización que se señalan
con carácter general y las específicas que pudieran indicarse en las fichas corres-
pondientes.

2. Las fichas que representan los distintos ámbitos del suelo urbanizable no sec-
torizado se recogen en el apartado correspondiente al final de esta normativa del
suelo urbanizable y en ellas se señalan los objetivos, criterios y condiciones que
deberán contemplar los Planes Parciales que les desarrollen.

Artículo 5.4.2.—CONDICIONES GENERALES DE LOS SUELOS URBANIZA-
BLES NO SECTORIZADOS.

1. Los suelos urbanizables no sectorizados estarán sujetos a las siguientes limi-
taciones hasta tanto se conviertan en sectorizados:

a) No podrán desarrollarse usos distintos de los que sean permitidos en los sue-
los no urbanizables de interés.

b) En esta categoría de suelos no podrán efectuarse parcelaciones urbanísticas
hasta tanto no se aprueben los Planes Parciales que los desarrollen una vez
sectorizados.

c) Antes de su sectorización y después de ella, hasta que no se haya aprobado
el Plan Parcial, se estará a lo que señale el punto 2 del artículo 139 del
TRLSA, sin que sea posible autorizarse la construcción de viviendas unifa-
miliares, aun cuando no formasen núcleo de población y cumpliesen los
requisitos acerca de la parcela mínima y la disponibilidad de servicios.

2. Una vez resuelta su sectorización el nuevo sector estará sujeto a las condi-
ciones generales que se establezcan para los suelos urbanizables sectorizados y para
su desarrollo a través del planeamiento parcial en esta normativa.

Artículo 5.4.3.—CONDICIONES PARA LA SECTORIZACION DE AMBITOS
DEL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO POR EL PLAN GENERAL.

1. Los suelos urbanizables no sectorizados podrán sectorizarse a partir de ini-
ciativas públicas o privadas para su desarrollo posterior a través del planeamiento
parcial. Estas iniciativas requerirán la aprobación del Ayuntamiento y estarán suje-
tas al cumplimiento de las siguientes condiciones:

a) La actuación deberá referirse, bien a algunos de los ámbitos individuales
completos ya delimitados por el Plan General, o bien a un conjunto de esos
ámbitos que estén geográficamente relacionados y sean susceptibles de una
ordenación urbanísticamente unitaria y funcionalmente consistente.

b) El cumplimiento de las condiciones particulares que puedan ser exigidas con
carácter vinculante en las fichas correspondientes y, en todo caso, la asun-
ción de los sistemas generales que el Plan General haya adscrito al desarro-
llo de ese sector.

c) Proporcionar las garantías suficientes sobre la ejecución, prioritaria o simul-
tánea, de las obras de conexión del viario y las infraestructuras básicas con
los sistemas generales correspondientes, con cargo a los propietarios del
ámbito sectorizable y según las condiciones que el Ayuntamiento determine
al respecto.

d) El proceso de sectorización implicará el cálculo del aprovechamiento medio
de los nuevos sectores a partir de los coeficientes y procedimientos señala-
dos a estos efectos en esta normativa.

e) En el caso de las iniciativas públicas, que la actuación responda a fines de
interés regional o municipal, o a finalidades sociales de índole superior.

f) En el caso de las iniciativas privadas, que pueda justificarse con suficiencia
la necesidad de incorporar los suelos propuestos al proceso urbanizador:

Cuando se trate de suelos residenciales, en función del agotamiento de una pro-
porción equivalente de los suelos sectorizados existentes, ante la presencia una diná-
mica significativa y previsiblemente sostenida de nuevas necesidades de alojamien-
to de la población en el concejo.

Cuando se trate de suelos para otros usos, ante la aparición, demostrada, de nue-
vos factores y demandas de interés para el municipio por razones de empleo, de
equipamiento o provisión de nuevos servicios o de actividades de nuevo tipo.

FICHAS URBANIZABLES INCORPORADOS
CONDICIONES PARTICULARES

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANIZABLE
SECTOR UZI-CER-09

NOMBRE HOJA PLANO 1:2000 CLASE DE SUELO
CERILLERO 9 3.4.III URBANIZABLE

INCORPORADO

FIGURA DE CATASTRO urbano/rural SUPERFICIE AMBITO
ORDENACION --/08-51(p), 29(p), 30, 32, 8.316 m2

PLAN PARCIAL 33, 35 y 46

CONDICIONES ESPECIFICAS DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS 2.175 m2

SUPERFICIE BRUTA (S. AMBITO + S.G.ADSCRITOS) 10.491 m2

SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL 6.819 m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,65

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,262

USO GLOBAL RESIDENCIAL

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

PRIORIDAD DE PLANEAMIENTO PRIMER CUATRIENIO

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

ORDENANZA DE REFERENCIA BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

OBJETIVOS

Constituir —junto con las actuaciones de su entorno— un nuevo barrio de la
ciudad, llenando el vacío existente entre la antigua carretera de Avilés y el ferroca-
rril Madrid-Gijón. El nuevo tejido urbano completará las dotaciones de La Calzada
y se concibe como un área de densidad media, integrada por manzanas carentes en
su interior de tráfico rodado.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES SEGUN REGLAMENTO VIGENTE
A LA REDACCION DEL PP

EQUIPAMIENTOS SEGUN REGLAMENTO VIGENTE
A LA REDACCION DEL PP

VIARIO

Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente cri-
terio:

• Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.

• Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

CONDICIONES VINCULANTES DE ORDENACION

• Mantener un tamaño y proporción de manzanas semejante al del barrio de La
Calzada, o disponer la edificación de forma que recree, al menos en parte, la
disposición y forma de las manzanas de La Calzada.

• Propiciar el futuro establecimiento de conexiones peatonales entre el nuevo
tejido y la prolongación de Marqués de San Esteban, al objeto de conectar el
espacio residencial y el parque de El Lauredal.

• Ordenar la edificación sobre la alineación del nuevo viario, reservando el
corazón de la manzana para usos dotacionales o espacios libres.

• Destinar a uso de actividades económicas un mínimo del 30% de las plantas
bajas, que se localizará en bajos comerciales o en edificio exclusivo, prefe-
rentemente marcando nodos o ejes comerciales.

OTRAS CONDICIONES

La tipología edificatoria dominante será el bloque sobre alineación, con una
altura media de cuatro plantas (B+3) y máxima de seis plantas (B+5) sobre rasante.
Un 30% de las viviendas del sector, incluidas las correspondientes a la cesión de
aprovechamiento al Ayuntamiento, estarán adscritas a algún tipo de protección. El
Plan Parcial coordinará su ordenación con la de los planes parciales de los sectores
UZI-CER-10, y UZI-CER-21, así como con el plan especial del PA-CER-17.
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CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANIZABLE
SECTOR UZI-CER-10

NOMBRE HOJA PLANO 1:2000 CLASE DE SUELO
CERILLERO 10 3.4.III URBANIZABLE

INCORPORADO

FIGURA DE CATASTRO urbano/rural SUPERFICIE AMBITO
ORDENACION 18.420-01/08-(p) 18 a 28 15.720 m2

PLAN PARCIAL

CONDICIONES ESPECIFICAS DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS 10.777m2

SUPERFICIE BRUTA (S. AMBITO + S.G.ADSCRITOS) 26.497 m2

SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL 16.770 m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,65

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,067

USO GLOBAL RESIDENCIAL

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

PRIORIDAD DE PLANEAMIENTO PRIMER CUATRIENIO

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

ORDENANZA DE REFERENCIA BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

OBJETIVOS

Constituir —junto con las actuaciones de su entorno— un nuevo barrio de la
ciudad, llenando el vacío existente entre la antigua carretera de Avilés y el ferroca-
rril Madrid-Gijón. El nuevo tejido urbano completará las dotaciones de La Calzada
y se concibe como un área de densidad media, integrada por manzanas carentes en
su interior de tráfico rodado.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES VINCULANTES DE ORDENACION

• Mantener un tamaño y proporción de manzanas semejante al del barrio de La
Calzada, o disponer la edificación de forma que recree, al menos en parte, la
disposición y forma de las manzanas de La Calzada.

• Propiciar el futuro establecimiento de conexiones peatonales entre el nuevo
tejido y la prolongación de Marqués de San Esteban, al objeto de conectar el
espacio residencial y el parque de El Lauredal.

• Ordenar la edificación sobre la alineación del nuevo viario, reservando el
corazón de la manzana para usos dotacionales o espacios libres. 

• Destinar a uso de actividades económicas un mínimo del 10% de la superfi-
cie edificable, que se localizará en bajos comerciales o en edificio exclusivo,
preferentemente marcando nodos o ejes comerciales.

OTRAS CONDICIONES

La tipología edificatoria dominante será el bloque sobre alineación, con una
altura media de cuatro plantas (B+3) sobre rasante.

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANIZABLE
SECTOR UZI-CER-12

NOMBRE HOJA PLANO 1:2000 CLASE DE SUELO
CERILLERO 12 3.4.III URBANIZABLE

INCORPORADO

FIGURA DE CATASTRO urbano/rural SUPERFICIE AMBITO
ORDENACION --/08-15(p), 16 y 17 16.531 m2

PLAN PARCIAL

CONDICIONES ESPECIFICAS DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS 8.212 m2

SUPERFICIE BRUTA (S. AMBITO + S.G.ADSCRITOS) 24.743 m2

SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL 15.660 m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,65

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,496

USO GLOBAL RESIDENCIAL

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

PRIORIDAD DE PLANEAMIENTO PRIMER CUATRIENIO

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

ORDENANZA DE REFERENCIA BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

OBJETIVOS

Constituir —junto con las actuaciones de su entorno— un nuevo barrio de la
ciudad, llenando el vacío existente entre la antigua carretera de Avilés y el ferroca-
rril Madrid-Gijón. El nuevo tejido urbano completará las dotaciones de La Calzada
y se concibe como un área de densidad media, integrada por manzanas carentes en
su interior de tráfico rodado.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES SEGUN REGLAMENTO VIGENTE
A LA REDACCION DEL PP

EQUIPAMIENTOS SEGUN REGLAMENTO VIGENTE
A LA REDACCION DEL PP

VIARIO

Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente cri-
terio:

• Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.

• Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

CONDICIONES VINCULANTES DE ORDENACION

• Mantener un tamaño y proporción de manzanas semejante al del barrio de La
Calzada, o disponer la edificación de forma que recree, al menos en parte, la
disposición y forma de las manzanas de La Calzada.

• Propiciar el futuro establecimiento de conexiones peatonales entre el nuevo
tejido y la prolongación de Marqués de San Esteban, al objeto de conectar el
espacio residencial y el parque de El Lauredal.

• Ordenar la edificación sobre la alineación del nuevo viario, reservando el
corazón de la manzana para usos dotacionales o espacios libres.

• Destinar a uso de actividades económicas un mínimo del 10% de la superfi-
cie edificable, que se localizará en bajos comerciales o en edificio exclusivo,
preferentemente marcando nodos o ejes comerciales.

OTRAS CONDICIONES

La tipología edificatoria dominante será el bloque sobre alineación, con una
altura media de cuatro plantas (B+3) sobre rasante. El sector se adscribe a la cate-
goría de suelo urbanizable prioritario, con la obligación de construir un 50% de
viviendas protegidas. El Plan Parcial coordinará su ordenación con la del plan par-
cial del sector UZI-CER-10, así como con el plan especial del PA-CER-15.

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANIZABLE
SECTOR UZI-CER-18

NOMBRE HOJA PLANO 1:2000 CLASE DE SUELO
CERILLERO 18 3.4.III URBANIZABLE

INCORPORADO

FIGURA DE CATASTRO urbano/rural SUPERFICIE AMBITO
ORDENACION 18.420-01/08-29(p), 37(p), 27.542 m2

PLAN PARCIAL 38 a 39, 40(p), 47, 48 a 50(p),
54 a 56 y 57(p)

CONDICIONES ESPECIFICAS DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS 7.943 m2

SUPERFICIE BRUTA (S. AMBITO + S.G.ADSCRITOS) 35.485 m2

SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL 21.143 m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,60

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,288

USO GLOBAL RESIDENCIAL

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

PRIORIDAD DE PLANEAMIENTO PRIMER CUATRIENIO

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

ORDENANZA DE REFERENCIA BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

OBJETIVOS

Constituir —junto con las actuaciones de su entorno— un nuevo barrio de la
ciudad, llenando el vacío existente entre la antigua carretera de Avilés y el ferroca-
rril Madrid-Gijón. El nuevo tejido urbano completará las dotaciones de La Calzada
y se concibe como un área de densidad media, integrada por manzanas carentes en
su interior de tráfico rodado.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES SEGUN REGLAMENTO VIGENTE
A LA REDACCION DEL PP

EQUIPAMIENTOS SEGUN REGLAMENTO VIGENTE
A LA REDACCION DEL PP

VIARIO
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CONDICIONES VINCULANTES DE ORDENACION

• Mantener un tamaño y proporción de manzanas semejante al del barrio de La
Calzada, o disponer la edificación de forma que recree, al menos en parte, la
disposición y forma de las manzanas de La Calzada.

• Propiciar el futuro establecimiento de conexiones peatonales entre el nuevo
tejido y la prolongación de Marqués de San Esteban, al objeto de conectar el
espacio residencial y el parque de El Lauredal.

• Ordenar la edificación sobre la alineación del nuevo viario, reservando el
corazón de la manzana para usos dotacionales o espacios libres.

• Destinar a uso de actividades económicas un mínimo del 30% de la superfi-
cie de las plantas bajas, que se localizará preferentemente marcando nodos o
ejes comerciales.

• Localizar una banda de verde al sur del sector, que amortigüe el impacto de la
estación de mercancías sobre el suelo residencial.

OTRAS CONDICIONES

La tipología edificatoria dominante será el bloque sobre alineación, con una
altura mínima de cuatro plantas (B+3) sobre rasante y máxima de seis plantas (B+5).
Un 30% de las viviendas del sector, incluidas las correspondientes a la cesión de
aprovechamiento al Ayuntamiento, estarán adscritas a algún tipo de protección.

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANIZABLE
SECTOR UZI-CER-21

NOMBRE HOJA PLANO 1:2000 CLASE DE SUELO
CERILLERO 21 3.4.III URBANIZABLE

INCORPORADO

FIGURA DE CATASTRO urbano/rural SUPERFICIE AMBITO
ORDENACION --/08-39(p), 40(p), 41 a 45 24.623 m2

PLAN PARCIAL 48(p) y 49(p)

CONDICIONES ESPECIFICAS DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS 191 m2

SUPERFICIE BRUTA (S. AMBITO + S.G.ADSCRITOS) 24.814 m2

SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL 15.705 m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,65

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,008

USO GLOBAL RESIDENCIAL

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

PRIORIDAD DE PLANEAMIENTO PRIMER CUATRIENIO

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

ORDENANZA DE REFERENCIA BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

OBJETIVOS

Constituir —junto con las actuaciones de su entorno— un nuevo barrio de la
ciudad, llenando el vacío existente entre la antigua carretera de Avilés y el ferroca-
rril Madrid-Gijón. El nuevo tejido urbano completará las dotaciones de La Calzada
y se concibe como un área de densidad media, integrada por manzanas carentes en
su interior de tráfico rodado.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES SEGUN REGLAMENTO VIGENTE
A LA REDACCION DEL PP

EQUIPAMIENTOS SEGUN REGLAMENTO VIGENTE
A LA REDACCION DEL PP

VIARIO

Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente cri-
terio:

• Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.

• Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

CONDICIONES VINCULANTES DE ORDENACION

• Mantener un tamaño y proporción de manzanas semejante al del barrio de La
Calzada, o disponer la edificación de forma que recree, al menos en parte, la
disposición y forma de las manzanas de La Calzada.

• Propiciar el futuro establecimiento de conexiones peatonales entre el nuevo
tejido y la prolongación de Marqués de San Esteban, al objeto de conectar el
espacio residencial y el parque de El Lauredal.

• Ordenar la edificación sobre la alineación del nuevo viario, reservando el
corazón de la manzana para usos dotacionales o espacios libres.

• Destinar a uso de actividades económicas un mínimo del 30% de la superfi-
cie de las plantas bajas, que se localizará en bajos comerciales o en edificio
exclusivo, preferentemente marcando nodos o ejes comerciales.

• Localizar una banda de verde al sur del sector, que amortigüe el impacto de la
estación de mercancías sobre el suelo residencial cuya posición indicativa
aparece en plano.

OTRAS CONDICIONES

La tipología edificatoria dominante será el bloque sobre alineación, con una
altura media de cuatro plantas (B+3) y máxima de seis plantas (B+5) sobre rasante.
Un 30% de las viviendas del sector, incluidas las correspondientes a la cesión de
aprovechamiento al Ayuntamiento, estarán adscritas a algún tipo de protección. El
Plan Parcial coordinará su ordenación con la del plan parcial del sector UZI-CER-
18, así como con el plan especial del PA-CER-15.

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANIZABLE
SECTOR UZI-CNT-02

NOMBRE HOJA PLANO 1:2000 CLASE DE SUELO
CONTRUECES 02 4.5.III URBANIZABLE

INCORPORADO

FIGURA DE CATASTRO urbano/rural SUPERFICIE AMBITO
ORDENACION 47.212-315, 316 y 317/ 6.947 m2

PLAN PARCIAL P61-33(p)

CONDICIONES ESPECIFICAS DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS 3.787 m2

SUPERFICIE BRUTA (S. AMBITO + S.G.ADSCRITOS) 10.734 m2

SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL 5.775 m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,54

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,545

USO GLOBAL RESIDENCIAL

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

PRIORIDAD DE PLANEAMIENTO PRIMER CUATRIENIO

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

ORDENANZA DE REFERENCIA BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

OBJETIVOS

Completar una manzana de barrio.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES INDICADOS EN PLANO

EQUIPAMIENTOS

VIARIO INDICADO EN PLANO

CONDICIONES VINCULANTES DE ORDENACION

• Completar la malla viaria prolongando la calle Río Cares y ensanchando la
carretera del Obispo.

• Destinar a uso de actividades económicas un mínimo del 10% de la superfi-
cie edificable, que se localizará en bajos comerciales o en edificio exclusivo,
preferentemente marcando nodos o ejes comerciales.

OTRAS CONDICIONES

La tipología edificatoria dominante será el bloque sobre alineación, con una
altura media de cinco plantas (B+4) sobre rasante.

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANIZABLE
SECTOR UZI-CNT-05

NOMBRE HOJA PLANO 1:2000 CLASE DE SUELO
CONTRUECES 05 4.5.III URBANIZABLE

INCORPORADO

FIGURA DE CATASTRO urbano/rural SUPERFICIE AMBITO
ORDENACION --/P61-34 7.774 m2

PLAN PARCIAL

CONDICIONES ESPECIFICAS DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS 4.672 m2

SUPERFICIE BRUTA (S. AMBITO + S.G.ADSCRITOS) 12.446 m2

SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL 7.000 m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,60

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,560

USO GLOBAL RESIDENCIAL

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

PRIORIDAD DE PLANEAMIENTO PRIORITARIO

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

ORDENANZA DE REFERENCIA BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3
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OBJETIVOS

Transformar el espacio urbano existente entre la carretera del Obispo y la
Avenida del Llano, creando un tejido de media densidad que forme la fachada del
barrio a la citada avenida y a la Ronda Sur.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES SEGUN REGLAMENTO VIGENTE
A LA REDACCION DEL PP

EQUIPAMIENTOS SEGUN REGLAMENTO VIGENTE
A LA REDACCION DEL PP

VIARIO

Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente cri-
terio:

• Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.

• Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

CONDICIONES VINCULANTES DE ORDENACION

• Completar la malla viaria ensanchando la carretera del Obispo y el camino del
Santuario y mallando la red con el viario de las UZIs colindantes.

• Ordenar la edificación sobre la alineación del nuevo viario, reservando el
corazón de la manzana para usos dotacionales o espacios libres.

• Destinar a uso de actividades económicas un mínimo del 10% de la superfi-
cie edificable, que se localizará en bajos comerciales o en edificio exclusivo,
preferentemente marcando nodos o ejes comerciales.

OTRAS CONDICIONES

La tipología edificatoria dominante será el bloque sobre alineación, con una
altura media de cinco plantas (B+4) sobre rasante. El sector se adscribe a la catego-
ría de suelo urbanizable prioritario, debiendo estar adscritas a algún tipo de protec-
ción un 50% de las viviendas del sector, incluidas las correspondientes a la cesión
de aprovechamiento al Ayuntamiento. El Plan Parcial coordinará su ordenación con
la del PP que desarrolle el sector UZI-CNT-06 y el Plan Especial de los PA-CNT-04
y PA-CNT-11.

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANIZABLE
SECTOR UZI-CNT-06

NOMBRE HOJA PLANO 1:2000 CLASE DE SUELO
CONTRUECES 06 4.5.III - 5.5.I URBANIZABLE

INCORPORADO

FIGURA DE CATASTRO urbano/rural SUPERFICIE AMBITO
ORDENACION --/P61-30 11.924 m2

PLAN PARCIAL

CONDICIONES ESPECIFICAS DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS 4.341 m2

SUPERFICIE BRUTA (S. AMBITO + S.G.ADSCRITOS) 16.265 m2

SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL 8.750 m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,55

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,364

USO GLOBAL RESIDENCIAL

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

PRIORIDAD DE PLANEAMIENTO PRIMER CUATRIENIO

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

ORDENANZA DE REFERENCIA BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

OBJETIVOS

Transformar el espacio urbano existente entre la carretera del Obispo y la
Avenida del Llano, creando un tejido de media densidad que forme la fachada del
barrio a la citada avenida y a la Ronda Sur. 

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES SEGUN REGLAMENTO VIGENTE
A LA REDACCION DEL PP

EQUIPAMIENTOS SEGUN REGLAMENTO VIGENTE
A LA REDACCION DEL PP

VIARIO

Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente cri-
terio:

• Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.

• Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

CONDICIONES VINCULANTES DE ORDENACION

• Completar la malla viaria ensanchando la carretera del Obispo y el camino del
Santuario y mallando la red con el viario de las UZIs colindantes.

• Ordenar la edificación sobre la alineación del nuevo viario, reservando el
corazón de la manzana para usos dotacionales o espacios libres.

• Destinar a uso de actividades económicas un mínimo del 10% de la superfi-
cie edificable, que se localizará en bajos comerciales o en edificio exclusivo,
preferentemente marcando nodos o ejes comerciales.

OTRAS CONDICIONES

La tipología edificatoria dominante será el bloque sobre alineación, con una
altura media de cinco plantas (B+4) sobre rasante. Un 20% de las viviendas del sec-
tor, incluidas las correspondientes a la cesión de aprovechamiento al Ayuntamiento,
estarán adscritas a algún tipo de protección. El Plan Parcial coordinará su ordena-
ción con la del PP que desarrolle el sector UZI-CNT-05 y el Plan Especial del PA-
CNT-04.

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANIZABLE
SECTOR UZI-NGE-01A

NOMBRE HOJA PLANO 1:2000 CLASE DE SUELO
NUEVO GIJON 4.4.IV URBANIZABLE
ESTE 1 INCORPORADO

FIGURA DE CATASTRO urbano/rural SUPERFICIE AMBITO
ORDENACION --/09-14, 15, 81, 82(p), 83(p) 8.276 m2

PLAN PARCIAL

CONDICIONES ESPECIFICAS DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS 5.032 m2

SUPERFICIE BRUTA (S. AMBITO + S.G.ADSCRITOS) 13.308 m2

SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL 7.536 m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,60

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,608

USO GLOBAL RESIDENCIAL

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

PRIORIDAD DE PLANEAMIENTO PRIMER CUATRIENIO

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

ORDENANZA DE REFERENCIA BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

OBJETIVOS

Constituir —junto con las actuaciones de su entorno— un nuevo barrio de la
ciudad, llenando el vacío existente entre la autopista y la Avenida de Oviedo. El
nuevo tejido urbano se concibe como un área de densidad media, integrada por man-
zanas carentes en su interior de tráfico rodado.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES SEGUN REGLAMENTO VIGENTE
A LA REDACCION DEL PP

EQUIPAMIENTOS SEGUN REGLAMENTO VIGENTE
A LA REDACCION DEL PP

VIARIO

CONDICIONES VINCULANTES DE ORDENACION

• Prolongar la calle Miguel Hernández, conectándola con la Avenida de
Oviedo.

• Ordenar la edificación sobre la alineación del nuevo viario, reservando el
corazón de la manzana para usos dotacionales o espacios libres.

OTRAS CONDICIONES

La tipología edificatoria dominante será el bloque sobre alineación, con una
altura media de cinco plantas (B+4) sobre rasante. Un 30% de las viviendas del sec-
tor, incluidas las correspondientes a la cesión de aprovechamiento al Ayuntamiento,
estarán adscritas a algún tipo de protección.
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CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANIZABLE
SECTOR UZI-NGE-01B

NOMBRE HOJA PLANO 1:2000 CLASE DE SUELO
NUEVO GIJON 4.4.IV URBANIZABLE
ESTE 1 INCORPORADO

FIGURA DE CATASTRO urbano/rural SUPERFICIE AMBITO
ORDENACION --/09-13, 14, 82(p), 83(p) 15.006 m2

PLAN PARCIAL

CONDICIONES ESPECIFICAS DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS 8.330 m2

SUPERFICIE BRUTA (S. AMBITO + S.G.ADSCRITOS) 23.336 m2

SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL 13.215 m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,60

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,555

USO GLOBAL RESIDENCIAL

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

PRIORIDAD DE PLANEAMIENTO PRIMER CUATRIENIO

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

ORDENANZA DE REFERENCIA BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

OBJETIVOS

Constituir —junto con las actuaciones de su entorno— un nuevo barrio de la
ciudad, llenando el vacío existente entre la autopista y la Avenida de Oviedo. El
nuevo tejido urbano se concibe como un área de densidad media, integrada por man-
zanas carentes en su interior de tráfico rodado.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES SEGUN REGLAMENTO VIGENTE
A LA REDACCION DEL PP

EQUIPAMIENTOS SEGUN REGLAMENTO VIGENTE
A LA REDACCION DEL PP

VIARIO

Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente cri-
terio:

• Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.

• Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

CONDICIONES VINCULANTES DE ORDENACION

• Prolongar la calle Miguel Hernández, conectándola con la Avenida de
Oviedo.

• Ordenar la edificación sobre la alineación del nuevo viario, reservando el
corazón de la manzana para usos dotacionales o espacios libres.

• Resolver la integración de la estación de servicio colindante.

OTRAS CONDICIONES

La tipología edificatoria dominante será el bloque sobre alineación, con una
altura media de cinco plantas (B+4) sobre rasante. Un 30% de las viviendas del sec-
tor, incluidas las correspondientes a la cesión de aprovechamiento al Ayuntamiento,
estarán adscritas a algún tipo de protección. El Plan Parcial coordinará su ordena-
ción con la del plan parcial del sector UZI-NGE-01A, así como con el plan especial
del PA-NGE-04.

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANIZABLE
SECTOR UZI-NGE-07

NOMBRE HOJA PLANO 1:2000 CLASE DE SUELO
NUEVO GIJON 4.4.IV URBANIZABLE
ESTE 7 INCORPORADO

FIGURA DE CATASTRO urbano/rural SUPERFICIE AMBITO
ORDENACION --/09-79 7.851 m2

PLAN PARCIAL

CONDICIONES ESPECIFICAS DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS 3.336 m2

SUPERFICIE BRUTA (S. AMBITO + S.G.ADSCRITOS) 11.187 m2

SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL 6.335 m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,60

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,430

USO GLOBAL RESIDENCIAL

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

PRIORIDAD DE PLANEAMIENTO PRIMER CUATRIENIO

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

ORDENANZA DE REFERENCIA BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

OBJETIVOS

Constituir —junto con las actuaciones de su entorno— un nuevo barrio de la
ciudad, llenando el vacío existente entre la autopista y la Avenida de Oviedo. El
nuevo tejido urbano se concibe como un área de densidad media, integrada por man-
zanas carentes en su interior de tráfico rodado.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES SEGUN REGLAMENTO VIGENTE
A LA REDACCION DEL PP

EQUIPAMIENTOS SEGUN REGLAMENTO VIGENTE
A LA REDACCION DEL PP

VIARIO

CONDICIONES VINCULANTES DE ORDENACION

• Completar la malla viaria de Nuevo Gijón.

• Ordenar la edificación sobre la alineación del nuevo viario, reservando el
corazón de la manzana para usos dotacionales o espacios libres.

• Destinar a uso de actividades económicas un mínimo del 10% de la superfi-
cie edificable, que se localizará en bajos comerciales o en edificio exclusivo,
preferentemente marcando nodos o ejes comerciales.

OTRAS CONDICIONES

La tipología edificatoria dominante será el bloque sobre alineación, con una
altura media de cinco plantas (B+4) sobre rasante. Un 30% de las viviendas del sec-
tor, incluidas las correspondientes a la cesión de aprovechamiento al Ayuntamiento,
estarán adscritas a algún tipo de protección.

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANIZABLE
SECTOR UZI-NGE-10

NOMBRE HOJA PLANO 1:2000 CLASE DE SUELO
NUEVO GIJON 4.4.IV URBANIZABLE

INCORPORADO

FIGURA DE CATASTRO urbano/rural SUPERFICIE AMBITO
ORDENACION 31.270-02(p), 03(p), 08 y 11/-- 9.118 m2

PLAN PARCIAL

CONDICIONES ESPECIFICAS DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS 6.183 m2

SUPERFICIE BRUTA (S. AMBITO + S.G.ADSCRITOS) 15.301 m2

SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL 8.665 m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,60

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,678

USO GLOBAL RESIDENCIAL

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

PRIORIDAD DE PLANEAMIENTO PRIMER CUATRIENIO

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

ORDENANZA DE REFERENCIA BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

OBJETIVOS

Constituir —junto con las actuaciones de su entorno— un nuevo barrio de la
ciudad, llenando el vacío existente entre la autopista y la Avenida de Oviedo. El
nuevo tejido urbano se concibe como un área de densidad media, integrada por man-
zanas carentes en su interior de tráfico rodado.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES SEGUN REGLAMENTO VIGENTE
A LA REDACCION DEL PP

EQUIPAMIENTOS SEGUN REGLAMENTO VIGENTE
A LA REDACCION DEL PP

VIARIO
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CONDICIONES VINCULANTES DE ORDENACION

• Completar la malla viaria de Nuevo Gijón.

• Ordenar la edificación sobre la alineación del nuevo viario, reservando el
corazón de la manzana para usos dotacionales o espacios libres.

• Destinar a uso de actividades económicas un mínimo del 10% de la superfi-
cie edificable, que se localizará en bajos comerciales o en edificio exclusivo,
preferentemente marcando nodos o ejes comerciales.

OTRAS CONDICIONES

La tipología edificatoria dominante será el bloque sobre alineación, con una
altura media de cinco plantas (B+4) sobre rasante. Un 30% de las viviendas del sec-
tor, incluidas las correspondientes a la cesión de aprovechamiento al Ayuntamiento,
estarán adscritas a algún tipo de protección.

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANIZABLE
SECTOR UZI-NGW-01

NOMBRE HOJA PLANO 1:2000 CLASE DE SUELO
NUEVO GIJON 4.4.IV URBANIZABLE
OESTE 1 INCORPORADO

FIGURA DE CATASTRO urbano/rural SUPERFICIE AMBITO
ORDENACION 09-55, 56 y 197/-- 23.013 m2

PLAN PARCIAL

CONDICIONES ESPECIFICAS DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS 3.265 m2

SUPERFICIE BRUTA (S. AMBITO + S.G.ADSCRITOS) 26.270 m2

SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL 14.881 m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,60

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,142

USO GLOBAL RESIDENCIAL

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

PRIORIDAD DE PLANEAMIENTO PRIMER CUATRIENIO

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

ORDENANZA DE REFERENCIA BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

OBJETIVOS

Constituir —junto con las actuaciones de su entorno— un nuevo barrio de la
ciudad, llenando el vacío existente entre la autopista y la Avenida de Oviedo. El
nuevo tejido urbano se concibe como un área de densidad media, integrada por man-
zanas carentes en su interior de tráfico rodado.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES SEGUN REGLAMENTO VIGENTE
A LA REDACCION DEL PP

EQUIPAMIENTOS SEGUN REGLAMENTO VIGENTE
A LA REDACCION DEL PP

VIARIO

Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente cri-
terio:

• Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.

• Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

CONDICIONES VINCULANTES DE ORDENACION

• Ampliar la calle Miguel Hernández, en la que se contemplará una amplia ofer-
ta de aparcamiento. 

• Conectar Miguel Hernández con el viario de borde del Poblado de Santa
Bárbara, mejorando su accesibilidad. 

• Formar un frente edificado en la calle Miguel Hernández.

• Ordenar la edificación sobre la alineación del nuevo viario, reservando el
corazón de la manzana para usos dotacionales o espacios libres.

• Destinar a uso de actividades económicas un mínimo del 10% de la superfi-
cie edificable, que se localizará en bajos comerciales o en edificio exclusivo,
preferentemente marcando nodos o ejes comerciales.

OTRAS CONDICIONES

La tipología edificatoria dominante será el bloque sobre alineación, con una
altura media de cuatro plantas (B+3) sobre rasante. El sector tiene la consideración
de suelo urbanizable prioritario, debiendo adscribirse a algún régimen de protección
un 50% de las viviendas del sector. El Plan Parcial coordinará su ordenación con la
del plan parcial del sector UZI-NGW-03, así como con el plan especial del PA-
NGW-02.

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANIZABLE
SECTOR UZI-NGW-03

NOMBRE HOJA PLANO 1:2000 CLASE DE SUELO
NUEVO GIJON 4.4.IV URBANIZABLE
OESTE 3 INCORPORADO

FIGURA DE CATASTRO urbano/rural SUPERFICIE AMBITO
ORDENACION --/09-47, 48, 49, 54, 57(p), 45.180 m2

PLAN PARCIAL 58, 59, 60, 61, 62, 64

CONDICIONES ESPECIFICAS DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS 13.960 m2

SUPERFICIE BRUTA (S. AMBITO + S.G.ADSCRITOS) 59.140 m2

SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL 33.490 m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,60

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,3089

USO GLOBAL RESIDENCIAL

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

PRIORIDAD DE PLANEAMIENTO PRIMER CUATRIENIO

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

ORDENANZA DE REFERENCIA BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

OBJETIVOS

Constituir —junto con las actuaciones de su entorno— un nuevo barrio de la
ciudad, llenando el vacío existente entre la autopista y la Avenida de Oviedo. El
nuevo tejido urbano se concibe como un área de densidad media, integrada por man-
zanas carentes en su interior de tráfico rodado.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES SEGUN REGLAMENTO VIGENTE
A LA REDACCION DEL PP

EQUIPAMIENTOS SEGUN REGLAMENTO VIGENTE
A LA REDACCION DEL PP

VIARIO

Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente cri-
terio:

• Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.

• Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

CONDICIONES VINCULANTES DE ORDENACION

• Ampliar la calle Miguel Hernández, en la que se contemplará una amplia ofer-
ta de aparcamiento.

• Conectar Miguel Hernández con la malla viaria prevista en Nuevo Gijón.

• Formar un frente edificado en la calle Miguel Hernández.

• Ordenar la edificación sobre la alineación del nuevo viario, reservando el
corazón de la manzana para usos dotacionales o espacios libres.

• Destinar a uso de actividades económicas un mínimo del 10% de la superfi-
cie edificable, que se localizará en bajos comerciales o en edificio exclusivo,
preferentemente marcando nodos o ejes comerciales.

• Localizar una banda verde de protección de 30 m. al oeste del ámbito frente
al impacto de la carretera.

OTRAS CONDICIONES

La tipología edificatoria dominante será el bloque sobre alineación, con una
altura media de cuatro plantas (B+3) sobre rasante. Un 30% de las viviendas del sec-
tor, incluidas las correspondientes a la cesión de aprovechamiento al Ayuntamiento,
estarán adscritas a algún tipo de protección. El Plan Parcial coordinará su ordena-
ción con la del plan parcial del sector UZI-NGW-01 así como con los planes espe-
ciales de los PA-NGW-02 y PA-NGW-04.

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANIZABLE
SECTOR UZI-NGW-05

NOMBRE HOJA PLANO 1:2000 CLASE DE SUELO
NUEVO GIJON 4.4.IV URBANIZABLE
OESTE 5 INCORPORADO

FIGURA DE CATASTRO urbano/rural SUPERFICIE AMBITO
ORDENACION 31.293-1, 31.281-12/09-34, 35 16.256 m2

PLAN PARCIAL

CONDICIONES ESPECIFICAS DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS 13.363 m2

SUPERFICIE BRUTA (S. AMBITO + S.G.ADSCRITOS) 29.619 m2

SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL 16.773 m2
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EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,60

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,822

USO GLOBAL RESIDENCIAL

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

PRIORIDAD DE PLANEAMIENTO PRIMER CUATRIENIO

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

ORDENANZA DE REFERENCIA BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

OBJETIVOS

Constituir —junto con las actuaciones de su entorno— un nuevo barrio de la
ciudad, llenando el vacío existente entre la autopista y la Avenida de Oviedo. El
nuevo tejido urbano se concibe como un área de densidad media, integrada por man-
zanas carentes en su interior de tráfico rodado.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES SEGUN REGLAMENTO VIGENTE
A LA REDACCION DEL PP

EQUIPAMIENTOS SEGUN REGLAMENTO VIGENTE
A LA REDACCION DEL PP

VIARIO

Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente cri-
terio:

• Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.

• Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

CONDICIONES VINCULANTES DE ORDENACION

• Prolongar la calle Sierra del Sueve, conectándola con Dolores Ibarruri
mediante un viario mallado.

• Ordenar la edificación sobre la alineación del nuevo viario, reservando el
corazón de la manzana para usos dotacionales o espacios libres.

OTRAS CONDICIONES

La tipología edificatoria dominante será el bloque sobre alineación, con una
altura media de cuatro plantas (B+3) sobre rasante. Un 30% de las viviendas del sec-
tor, incluidas las correspondientes a la cesión de aprovechamiento al Ayuntamiento,
estarán adscritas a algún tipo de protección. El Plan Parcial coordinará su ordena-
ción con la de los planes parciales de los sectores UZI-NGW-03,UZI-NGW-10, UZI-
NGE-10 así como con los planes especiales de los PA-NGW-04 y PA-NGE-04.

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANIZABLE
SECTOR UZI-NGW-10

NOMBRE HOJA PLANO 1:2000 CLASE DE SUELO
NUEVO GIJON 4.4.II-4.4.IV URBANIZABLE
OESTE 10 INCORPORADO

FIGURA DE CATASTRO urbano/rural SUPERFICIE AMBITO
ORDENACION 31.293-,02, 03, 09, 32.210 m2

PLAN PARCIAL 10/09-17, 32

CONDICIONES ESPECIFICAS DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS 7.840 m2

SUPERFICIE BRUTA (S. AMBITO + S.G.ADSCRITOS) 40.050 m2

SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL 22.680 m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,60

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,243

USO GLOBAL RESIDENCIAL

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

PRIORIDAD DE PLANEAMIENTO PRIMER CUATRIENIO

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

ORDENANZA DE REFERENCIA BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

OBJETIVOS

Constituir —junto con las actuaciones de su entorno— un nuevo barrio de la
ciudad, llenando el vacío existente entre la autopista y la Avenida de Oviedo. El
nuevo tejido urbano se concibe como un área de densidad media, integrada por man-
zanas carentes en su interior de tráfico rodado.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES SEGUN REGLAMENTO VIGENTE
A LA REDACCION DEL PP

EQUIPAMIENTOS SEGUN REGLAMENTO VIGENTE
A LA REDACCION DEL PP

VIARIO

Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente cri-
terio:

• Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.

• Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

CONDICIONES VINCULANTES DE ORDENACION

• Prolongar la calle Sierra del Sueve, conectándola con Dolores Ibarruri
mediante un viario mallado.

• Ordenar la edificación sobre la alineación del nuevo viario, reservando el
corazón de la manzana para usos dotacionales o espacios libres.

• Localizar una banda verde de protección de 30 m. al oeste del ámbito frente
al impacto de la carretera.

OTRAS CONDICIONES

La tipología edificatoria dominante será el bloque sobre alineación, con una
altura media de cuatro plantas (B+3) sobre rasante, excepto cuando en la documen-
tación gráfica se indique mayor altura. La ordenación contemplará un edificio-hito
de 15 plantas en disposición simétrica al proyectado en la acera opuesta de la calle
Dolores Ibarruri. Un 30% de las viviendas del sector, incluidas las correspondientes
a la cesión de aprovechamiento al Ayuntamiento, estarán adscritas a algún tipo de
protección. El Plan Parcial coordinará su ordenación con la de los planes parciales
de los sectores UZI-NGW-05, UZI-NGE-10.

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANIZABLE
SECTOR UZI-RC-09A

NOMBRE HOJA PLANO 1:2000 CLASE DE SUELO
ROCES 09A 4.4.IV-5.4.II URBANIZABLE

INCORPORADO

FIGURA DE CATASTRO urbano/rural SUPERFICIE AMBITO
ORDENACION --/60-33, 34, 35, 54 y 55 30.872 m2

PLAN PARCIAL

CONDICIONES ESPECIFICAS DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS 16.279 m2

SUPERFICIE BRUTA (S. AMBITO + S.G.ADSCRITOS) 47.151m2

SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL 25.366 m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,60

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,527

USO GLOBAL RESIDENCIAL

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

PRIORIDAD DE PLANEAMIENTO PRIMER CUATRIENIO

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

ORDENANZA DE REFERENCIA BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

OBJETIVOS

Constituir un nuevo barrio de la ciudad, llenando el vacío existente entre el
Poblado de Nuestra Señora de Covadonga y la Ronda Sur.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES SEGUN REGLAMENTO VIGENTE
A LA REDACCION DEL PP

EQUIPAMIENTOS SEGUN REGLAMENTO VIGENTE
A LA REDACCION DEL PP

VIARIO

CONDICIONES VINCULANTES DE ORDENACION

• Completar la malla viaria de Roces

• Ordenar la edificación sobre la alineación del nuevo viario, reservando el
corazón de la manzana para usos dotacionales o espacios libres.

• Destinar a uso de actividades económicas un mínimo del 10% de la superfi-
cie edificable, que se localizará en bajos comerciales o en edificio exclusivo,
preferentemente marcando nodos o ejes comerciales.

OTRAS CONDICIONES

La tipología edificatoria dominante será el bloque sobre alineación, con una
altura media de cinco plantas (B+4) sobre rasante.
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CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANIZABLE
SECTOR UZI-TR-I6

NOMBRE HOJA PLANO 1:2000 CLASE DE SUELO
PEÑONA II 4.3.II-4.3.IV URBANIZABLE

INCORPORADO

FIGURA DE CATASTRO urbano/rural SUPERFICIE AMBITO
ORDENACION 03340-41, 42, 52 a 62, 188.675 m2

PLAN PARCIAL 64 a 79

CONDICIONES ESPECIFICAS DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS 0 m2

SUPERFICIE BRUTA (S. AMBITO + S.G.ADSCRITOS) 188.675 m2

SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL 42.451,87 m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,225

APROVECHAMIENTO MEDIO 0,1912

USO GLOBAL INDUSTRIAL

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

PRIORIDAD DE PLANEAMIENTO PRIMER CUATRIENIO

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

ORDENANZA DE REFERENCIA INDUSTRIA. ORDENANZA 6.2

OBJETIVOS

El objetivo será completar la bolsa de suelo entre el ámbito de la Peñona y el
ferrocarril. Dados los problemas originales del subsuelo, las actividades preferentes
a desarrollar en el ámbito serán las vinculadas a transporte, depósitos, almacenaje al
aire libre o cualquier otra que no requiera estructuras edificadas que puedan verse
afectadas por la antedicha situación del terreno.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES SEGUN REGLAMENTO VIGENTE
A LA REDACCION DEL PP

EQUIPAMIENTOS SEGUN REGLAMENTO VIGENTE
A LA REDACCION DEL PP

VIARIO

Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente cri-
terio:

• Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.

• Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

CONDICIONES VINCULANTES DE ORDENACION

• Será vinculante el paso de la vía estructurante que une los ámbitos AAC-I.1 y
API-TR-I6.

• Dejar una banda de protección externa en el borde externo oeste.

• Las edificaciones serán ligeras y no deberán requerir condiciones de cimenta-
ción especial.

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANIZABLE
SECTOR UZI-VIE-01A

NOMBRE HOJA PLANO 1:2000 CLASE DE SUELO
VIESQUES 01A 4.5.III-4.5.IV URBANIZABLE

INCORPORADO

FIGURA DE CATASTRO urbano/rural SUPERFICIE AMBITO
ORDENACION 56.260-09(p), 19(p), 34.524 m2

PLAN PARCIAL 22 y 39(p)/--

CONDICIONES ESPECIFICAS DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS 30.007 m2

SUPERFICIE BRUTA (S. AMBITO + S.G.ADSCRITOS) 64.631 m2

SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL 31.560 m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,50

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,869

USO GLOBAL RESIDENCIAL

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

PRIORIDAD DE PLANEAMIENTO PRIMER CUATRIENIO

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

ORDENANZA DE REFERENCIA BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

OBJETIVOS

El sector se inserta en la estrategia del Plan General de 1998 para el área de
Viesques.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES SEGUN REGLAMENTO VIGENTE
A LA REDACCION DEL PP

EQUIPAMIENTOS SEGUN REGLAMENTO VIGENTE
A LA REDACCION DEL PP

VIARIO

CONDICIONES VINCULANTES DE ORDENACION

• Completar la red viaria prevista en Viesques, apoyándose en las determina-
ciones del API-VIE-01B.

• Destinar a uso de actividades económicas un mínimo del 10% de la superfi-
cie edificable, que se localizará en bajos comerciales o en edificio exclusivo,
preferentemente marcando nodos o ejes comerciales.

• Diseñar la actuación con criterios paisajísticos, teniendo en cuenta la pen-
diente del terreno y la vecindad del parque del río Piles.

• Localizar, si es posible, las cesiones de sistemas locales de forma que com-
plementen las previstas en el API-VIE-01B.

OTRAS CONDICIONES

La tipología edificatoria dominante será el bloque sobre alineación, con una
altura media de cinco plantas (B+4) y cuatro (B+3) sobre rasante.

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANIZABLE
SECTOR UZI-VIE-03

NOMBRE HOJA PLANO 1:2000 CLASE DE SUELO
VIESQUES 03 4.5.IV URBANIZABLE

INCORPORADO

FIGURA DE CATASTRO urbano/rural SUPERFICIE AMBITO
ORDENACION 56.260-10(p), 11, 12(p); 15.978 m2

PLAN PARCIAL 58297-01/--

CONDICIONES ESPECIFICAS DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS 24.564 m2

SUPERFICIE BRUTA (S. AMBITO + S.G.ADSCRITOS) 40.542 m2

SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL 19.428 m2

EDIFICABILIDAD BRUTA m2/m2 0,50

APROVECHAMIENTO MEDIO 2,620

USO GLOBAL RESIDENCIAL

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

PRIORIDAD DE PLANEAMIENTO PRIMER CUATRIENIO

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

ORDENANZA DE REFERENCIA BLOQUE ABIERTO. ORDENANZA 3

OBJETIVOS

El sector se inserta en la estrategia del Plan General de 1998 para el área de
Viesques.

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES SEGUN REGLAMENTO VIGENTE
A LA REDACCION DEL PP

EQUIPAMIENTOS SEGUN REGLAMENTO VIGENTE
A LA REDACCION DEL PP

VIARIO

Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente cri-
terio:

• Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.

• Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

CONDICIONES VINCULANTES DE ORDENACION

• Completar la red viaria prevista en Viesques, apoyándose en las determina-
ciones del API-VIE-05.

• Destinar a uso de actividades económicas un mínimo del 10% de la superfi-
cie edificable, que se localizará en bajos comerciales o en edificio exclusivo,
preferentemente marcando nodos o ejes comerciales.

• Diseñar la actuación con criterios paisajísticos, teniendo en cuenta la pen-
diente del terreno y la vecindad del parque del río Piles.
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• Localizar, si es posible, las cesiones de sistemas locales de forma que com-
plementen las previstas en el API-VIE-05.

OTRAS CONDICIONES

La tipología edificatoria dominante será el bloque sobre alineación, con una
altura media de cinco plantas (B+4) y cuatro (B+3) sobre rasante. El Plan Parcial
coordinará su ordenación con la de las API-VIE-05, y 08, así como con la de los plan
especial de PA-VIE-02 y 06.

FICHAS URBANIZABLES NUEVOS
CONDICIONES PARTICULARES

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANIZABLE
AMBITO UZN-R.1 (NS)

NOMBRE HOJA PLANO 1:4000 CODIGO PLAN GENERAL
PORCEYO 4.3, 4.4, 5.3, 5.4 UZN-R.1 (NS)

CLASE DE SUELO FIGURA DE SUPERFICIE
URBANIZABLE NO ORDENACION 967.092 m2

SECTORIZADO PLAN PARCIAL

CONDICIONES ESPECIFICAS DE ORDENACION

SUPERFICIE DE SISTEMAS LOCALES
ESTRUCTURANTES 76.730 m2 (viario).

SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL 178.072 m2

EDIFICABILIDAD BRUTA 0,1841 m2/ m2

APROVECHAMIENTO MEDIO _____

USO GLOBAL RESIDENCIAL

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

PRIORIDAD _____

SISTEMA DE ACTUACION _____

OBJETIVOS

El territorio al suroeste de la ciudad, comprendido entre la carretera Gijón -
Oviedo AS-18, la Autopista a Avilés y Oviedo, y el río Pinzales (Polígono Somonte),
es de relieve complejo, mezcla de colinas suaves con elevaciones abruptas, paisajís-
ticamente estructurado por tres colinas o montes sobresalientes: alto de Lloreda,
Monte Sotiello y Faro. El conjunto está elevado y tiene dominio de vistas sobre el
valle del río Pinzales e incluso sobre el litoral. Está parcialmente ocupado por núcle-
os rurales. Por su condición de área intersticial, contigua a la ciudad y ya parcial-
mente ocupada, es razonable en principio la incorporación de partes de este ámbito
territorial al sistema urbano. Pero sus excepcionales cualidades y valores paisajísti-
cos aconsejan asegurar la permanencia de los principales elementos geográficos en
su estado natural. Conciliando ambos criterios, el objetivo de actuación en este terri-
torio será la implantación de algunas piezas residenciales, concebidas como conjun-
to polinuclear, dispuestas de modo que no alteren el paisaje. El territorio inalterado
será por tanto el elemento dominante en este lugar, y los nuevos núcleos, de condi-
ción rural-urbana y de baja densidad, complementarios de los preexistentes, se
estructurarán por referencia a los relieves naturales y apoyados en una red viaria de
conexión entre ellos y con la ciudad.

EDIFICABILIDAD POR USOS

RESIDENCIAL 178.072 m2

RESIDENCIAL EN REGIMEN DE PROTECCION PUBLICA ______

NUMERO INDICATIVO DE VIVIENDAS 1.187

TERCIARIO ______

INDUSTRIAL ______

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS (1)

APARCAMIENTOS (2)

(1) La dotación reglamentaria vigente a la aprobación del Plan Parcial.

(2) Tres plazas por vivienda, siendo al menos dos de ellas en el interior de las
parcelas privadas.

CONDICIONES DE SECTORIZACION E INSTRUCCIONES PARA LA
ORDENACION

• El acuerdo de sectorización y el Plan Parcial que en su momento han de desa-
rrollar el Plan General en este ámbito territorial establecerán un único sector
de planeamiento parcial, que incluirá los cuatro núcleos delimitados, y en el
que estará incluido el sistema local viario estructurante que, en su conjunto,
ha de articular el desarrollo polinuclear. El Plan Parcial podrá organizar su

ejecución mediante Unidades de Ejecución correspondientes a cada núcleo o
grupo de ellos, con la condición de resolver la ejecución unitaria del sistema
local viario estructurante, de modo que se asegure la accesibilidad, cualquie-
ra que sea el proceso de desarrollo.

• Se creará una estructura viaria común al conjunto que conecte y organice el
acceso a los núcleos, y la conexión del conjunto con la ciudad. Este sistema
viario tendrá una función potente, pero una clara adaptación al relieve y al
paisaje natural. Se ejecutará de acuerdo con el esquema general indicativo que
se define gráficamente en esta ficha, y se resolverá, bien sea en el Plan Parcial
del sector o bien mediante un Plan Especial de Infraestructuras que, en caso
de optarse por él, deberá tener tramitación y aprobación simultanea o antici-
pada al Plan Parcial. El Plan Parcial, o el Especial, ajustará este esquema
común, pudiendo proponer modificaciones para su mejor adecuación topo-
gráfica y paisajística, sin merma de la claridad y unidad del esquema, y man-
teniendo los puntos de enlace con la red arterial urbana que se define en esta
ficha.

• El esquema del viario común (ver “Esquema de Ordenación 1”) se basa en un
semianillo, formalmente concebido como arco entre dos puntos de la carrete-
ra Gijón-Oviedo AS-18: el enlace del centro comercial, y el de Porceyo-
Casares. Con forma de lazo y sin traspasar la línea ferroviaria de FEVE, este
vial general enlazará los nuevos núcleos planificados al sur del ferrocarril,
entre sí y con los núcleos preexistentes. Este esquema se complementa con un
vial transversal en sentido norte - sur, que a su vez conectará arterialmente el
nuevo conjunto urbano con el centro de la ciudad a través de las vías arteria-
les que atraviesan el ámbito de Tremañes. Dentro del sector, el vial atravesa-
rá el núcleo delimitado en el Alto de Lloreda, cruzará sobre el ferrocarril
FEVE, unirá el núcleo propuesto en el Alto de Lloreda con el conjunto, y
finalmente se conectará al vial principal del núcleo rural de Porceyo para
entregarse a la carretera AS-18 en el enlace de acceso al Polígono Industrial
Porceyo. En su tránsito por los bordes de los núcleos nuevos propuestos, estos
viales del sistema local estructurante se asumirán como ejes urbanos, en los
que se podrán apoyar fachadas y usos urbanos, y desde donde partirán las
redes locales de cada núcleo.

• Se crean cuatro núcleos. Todos han sido delimitados con el objetivo priorita-
rio de conservación del relieve, de sus hitos y características esenciales, y del
paisaje y las cualidades ambientales de este territorio. Los núcleos se han
implantado con los criterios topológicos de conservación de cimas, crestas e
hitos, y preservación de las áreas de cotas inferiores, vaguadas y masas arbó-
reas. De este modo, se sitúan en cotas intermedias de los relieves y colinas,
preservando los elementos geográficos más característicos y definidores del
paisaje, lo que también les permite cualificarse como lugares de vistas
amplias, y como miradores sobre los territorios circundantes.

• Para la ordenación viaria y de la edificación en cada núcleo se aplicará el cri-
terio de adecuación a la topografía con mínima alteración del relieve median-
te taludes y desmontes, adecuándose la edificación a las directrices de las cur-
vas de nivel, o bien seccionándolas sin alterarlas. El ámbito se compone de
cuatro núcleos, que, descritos de oeste a este, son:

1. Monte Sotiello, de 303.938 m2, en desarrollo lineal a medida ladera en el
flanco oeste del Monte del mismo nombre.

2. Alto de Lloreda, de 246.816 m2, en la rampa sensiblemente plana al este de
la cumbre del Alto.

3. La Reguera, de 180.071 m2, situado entre el núcleo rural preexistente al
norte de Porceyo, y la línea de FEVE.

4. Faro Norte, de 159.537 m2, al norte de la cumbre de la colina de Faro, que
permanecerá libre de ocupación, como las demás, por su valor referencial
en el paisaje.

(En estas superficies de cada núcleo descrito no se ha computado la parte pro-
porcional del sistema viario local estructurante correspondiente).

• La altura máxima de la edificación será dominantemente de dos plantas,
pudiendo puntualmente añadirse una tercera, pero solo en posiciones donde
no afecte a las líneas de horizonte ni resulte dominante en el paisaje, y siem-
pre para crear situaciones excepcionales, tales como áticos, torreones, bajo
cubierta o análogas.

• Los equipamientos y usos centrales se situarán preferentemente, aunque no
exclusivamente, en los tránsitos de los viales del sistema general en los núcle-
os, para dar estructura reconocible a cada núcleo, y para favorecer el inter-
cambio de relaciones y actividades en el conjunto.

• La edificabilidad, que se distribuirá uniformemente entre todos los núcleos,
salvo ajustes justificados por razones de ordenación o paisajísticas en el Plan
Parcial, será de 178.072 m2.

• Será condición para el desarrollo del sector la puesta en subterráneo, desvío o
eliminación de las líneas aéreas de transporte o distribución de energía eléc-
trica que atraviesan el ámbito de los núcleos del sector.
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CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANIZABLE
SECTOR UZN-R.2 (S)

NOMBRE HOJA PLANO 1:4000 CODIGO PLAN GENERAL
GRANDA 5.5, 6.5 UZN-R.2 (S)

CLASE DE SUELO FIGURA DE SUPERFICIE
URBANIZABLE ORDENACION 319.443 m2

PLAN PARCIAL

CONDICIONES ESPECIFICAS DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE SISTEMAS 18.021 m2

GENERALES ADSCRITOS (véase el gráfico “Sistemas Generales”)

SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL EN M2 124.780

EDIFICABILIDAD BRUTA 0,39

APROVECHAMIENTO MEDIO 0,37

USO GLOBAL RESIDENCIAL

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

PRIORIDAD DE PLANEAMIENTO NO PRIORITARIO

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS

Se busca crear una banda de mayor densidad entre el núcleo rural de Granda y
el ámbito de suelo protegido del río Piles, con el fin de estructurar la constelación de
crecimientos de baja densidad y dotarlos de los imprescindibles servicios y equipa-
mientos. Esta nueva estructura superpuesta a la red rural pretende mallar el territo-
rio a través de una jerarquización viaria que ordene los flujos de movilidad.

Con este objetivo se prolonga el eje de este nuevo crecimiento hasta conectarlo
con el estructurador del sector urbano de la Camocha y se articula transversalmente
con la nueva variante de la carretera AS-248 propuesta como sistema general.

EDIFICABILIDAD POR USOS

RESIDENCIAL TOTAL MAXIMO 121.780 m2, MINIMO 119.780 m2

RESIDENCIAL EN REGIMEN
DE PROTECCION PUBLICA —

NUMERO INDICATIVO DE VIVIENDAS 1000

TERCIARIO (Distribuido equilibradamente (COMERCIAL) MAXIMO
entre los 3 ámbitos de centralidad local) 5.000 m2, MINIMO 3.000 m2

INDUSTRIAL —

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES Y SEGUN REGLAMENTO VIGENTE
EQUIPAMIENTOS A LA APROBACION DEL PP

APARCAMIENTOS TOTAL 3.000 (EN ESPACIO
(NUMERO DE PLAZAS) PUBLICO MAXIMO 1.000)

INSTRUCCIONES VINCULANTES PARA LA ORDENACION

1. La ordenación de este sector se realizará a través de un único Plan Parcial.

2. Será vinculante tanto la superficie como la delimitación de los sistemas loca-
les estructurantes. Se encuentran dentro de esta categoría el parque lineal que sepa-
ra al sector del espacio protegido del río Piles, con una superficie de 40.170 m2, el
suelo destinado a equipamiento deportivo en la zona norte con 9.593 m2 y el eje via-
rio que se plantea como continuación del bulevar principal y que tiene la misión de
vincular el sector de Granda con los suelos urbanos de La Camocha con una super-
ficie total de 21.818,99 m2.

3. La ordenación que fije el Plan Parcial respetará la estructura viaria reflejada
en el esquema de viario para garantizar la conexión con la vía principal de la
Camocha y asegurar la integración del ámbito a la estructura de conjunto. En este
sentido será vinculante en su trazado y sección el bulevar designado con el número
1 en el esquema del viario, así como los nudos de sus conexiones principales (3).
Tendrán también un carácter vinculante las vías de enlace transversal que conectan
con los desarrollos de baja densidad del núcleo de Granda con la nueva carretera AS-
248 Gijón-Siero. (Nº 2 en el esquema de viario). El bulevar estructurante tendrá dos
carriles por sentido separados por una mediana central de 1,40 m. y dos aceras late-
rales de 4 m. cada una. Estas aceras estarán constituidas por dos bandas: una pavi-
mentada contra la alineación de fachada de 2 metros de ancho y otra de iguales
dimensiones contra el bordillo que albergará ámbitos de aparcamiento en línea sólo
en algunos sectores del recorrido y será ajardinada y sin pavimentar en los tramos en
los que se suprima el aparcamiento. Tanto el alumbrado como el arbolado deberán
dotar de unidad a estas vías, asegurando la identidad de su imagen a través de una
clara definición espacial como forma de estructurar el territorio suburbano con inde-
pendencia de las arquitecturas que se implanten.

4. Tendrá asimismo carácter vinculante la localización y ocupación del suelo de
la actividad no residencial (terciario, comercial), que se situará en enclaves de “cen-

tralidad local” en los que también se dispondrán las reservas de equipamiento. Estos
enclaves se localizarán sobre el eje estructurante en los puntos de articulación con el
viario de enlace transversal. La estrategia en estos ámbitos consiste en potenciar los
factores de centralidad para conformar un espacio público dinámico y sinérgico con
un alto grado de urbanidad en una pieza residencial suburbana. El modelo teórico de
estos enclaves, representado en el esquema de la página 9, se resume en la confor-
mación de un espacio público peatonal, delimitado por edificios residenciales en
altura con comercio en planta baja y edificaciones destinadas a equipamiento local,
segregando los espacios de aparcamiento a la periferia de la pieza. Las edificaciones
residenciales en estas unidades podrán tener hasta 5 plantas sobre la planta baja
comercial y el dimensionado de los espacios de estacionamiento deberá respetar
estrictamente los estándares establecidos para los usos de la pieza. La disposición de
las edificaciones deberá conformar una plaza peatonal que facilite el intercambio
entre los equipamientos y las actividades comerciales.

5. La residencia de densidad media-alta se distribuirá en una banda sobre el
bulevar estructurador local cuya localización será vinculante. Se utilizarán tipos edi-
ficatorios de vivienda colectiva de estructura abierta (villas.) para asegurar la per-
meabilidad espacial del conjunto, conformando de esta manera un paisaje de carác-
ter urbano pero fuertemente condicionado por la lógica territorial. La villa o torre
baja se propone como reformulación cultural de las casonas y villas asturianas que
han caracterizado el paisaje rural, posibilitando una densidad media importante, ase-
gurando una presencia permanente de las condiciones paisajísticas del territorio en
el interior del tejido.

6. Estos tipos edificatorios podrán tener hasta 4 plantas más una planta de ático
retranqueada. El estacionamiento podrá disponerse de forma subterránea o en una
planta semienterrada (tipo patio inglés) para de esta forma dotar de privacidad a las
viviendas de planta baja. La vivienda unifamiliar, localizada en los sectores de arti-
culación con los núcleos rurales o desarrollados de baja densidad del contorno, ten-
drá como máximo dos plantas o planta baja más bajo cubierta. Podrán disponerse de
forma adosada sobre las vías principales y pareadas en el resto del tejido.

7. Se dotará al conjunto de una estructura de espacios libres que incorporen obli-
gatoriamente la vegetación arbórea existente, tanto en lo que se refiere a ejemplares
aislados como agrupados, para conformar un sistema verde continuo reconocible e
integrado al paisaje del entorno.

INSTRUCCIONES INDICATIVAS PARA LA ORDENACION

1. La trama viaria local adoptará una estructura que se compadezca con la topo-
grafía del territorio. Esta trama secundaria se vinculará jerárquicamente a la red de
caminos y vías locales pertenecientes a los núcleos rurales y a los tejidos de baja
densidad del entorno. Deberá asegurarse especialmente la accesibilidad de estos
ámbitos residenciales existentes, a las unidades de centralidad local donde se situa-
rán los servicios comerciales y los nuevos equipamientos.

Un esquema indicativo de trazado de la trama local aparece representado en el
“Esquema de Ordenación” de esta ficha.

2. Para la organización del tejido de baja densidad se propone la agrupación de
parcelas en unidades que permitan establecer un gradiente de escalas entre la vivien-
da unifamiliar y la totalidad del conjunto, aprovechando los espacios libres entre
estas unidades para la localización de servicios comunitarios.

3. Se propone una distribución de los espacios libres de uso público locales en
el “Esquema de Ordenación 2: Equipamientos”. Su idea estructural consiste en esta-
blecer por un lado una fragmentación transversal de la banda de alta densidad, ase-
gurando la penetración del espacio verde en el tejido y por otro resolver amable-
mente el encuentro entre los asentamientos y tejidos existentes con los nuevos cre-
cimientos.

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANIZABLE
AMBITO UZN-R.3 (S)

NOMBRE HOJA PLANO 1:4000 CODIGO PLAN GENERAL
BERNUECES 4.5, 5.5, 5.6 UZN-R.3 (S)

CLASE DE SUELO FIGURA DE SUPERFICIE
URBANIZABLE ORDENACION 952.424 m2

PLAN PARCIAL

CONDICIONES ESPECIFICAS DE SECTORIZACION

SUPERFICIE SISTEMAS 51.298 m2 (viario)
GENERALES ADSCRITOS (véase el gráfico “Sistemas Generales”)

SUPERFICIE EDIFICABLE MAXIMA EN M2 335.830

EDIFICABILIDAD BRUTA MAXIMA 0,35

APROVECHAMIENTO MEDIO 0,35

USO GLOBAL RESIDENCIAL

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

PRIORIDAD DE PLANEAMIENTO NO PRIORITARIO

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION
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OBJETIVOS

Se busca crear una banda más densa entre los ámbitos urbanos de baja densidad
y el espacio protegido a lo largo del río Piles para estructurar los crecimientos dis-
persos sobre el tejido rural y dotarlos de los imprescindibles servicios y equipa-
mientos.

Esta nueva estructura superpuesta deberá mallar el territorio a través de una
jerarquización viaria que ordene los flujos de movilidad.

Al mismo tiempo se pretende rematar los tejidos dispersos con nuevos creci-
mientos de baja densidad articulados con el eje estructural y con los ámbitos de
“centralidad local” conformados por equipamientos, concentración de residencia y
servicios comerciales.

EDIFICABILIDAD POR USOS

RESIDENCIAL TOTAL MAXIMO 328.540 m2 MINIMO 300.830 m2

RESIDENCIAL EN REGIMEN DE PROTECCION PUBLICA —

NUMERO INDICATIVO DE VIVIENDAS 2.430

TERCIARIO (Distribuido equilibradamente (DISTINTO AL COMERCIAL Y
entre los 4 ámbitos de centralidad local) EQUIP. PRIVADOS) MAXIMO 

25.000 m2, MINIMO 7.290 m2

INDUSTRIAL —

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES Y SEGUN REGLAMENTO VIGENTE
EQUIPAMIENTOS A LA APROBACION DEL PP

APARCAMIENTOS
(NUMERO DE PLAZAS) TOTAL 7.290 (EN ESPACIO PUBLICO 2.430)

INSTRUCCIONES VINCULANTES PARA LA ORDENACION

1. La ordenación de este sector se realizará a través de un único Plan Parcial.

2. Serán vinculantes tanto la superficie como la delimitación de los sistemas
locales estructurantes reflejados en los gráficos de esta ficha. Se encuentran dentro
de esta categoría los dos espacios libres de uso público: el parque ubicado al norte
del sector con 44.769 m2 de superficie que lo separa de la ronda y el parque ubicado
al oeste con 51.594 m2 que limita con el espacio protegido del río Piles. También está
dentro de esta categoría el equipamiento deportivo al sur de la pieza con 17.189 m2,
y los ejes viarios que se plantean como bulevares y que tienen la misión de estruc-
turar la pieza y vincularla a la nueva carretera Siero-Gijón.

3. La ordenación que fije el Plan Parcial respetará la estructura viaria reflejada
en el esquema de viario de esta ficha para garantizar la integración del ámbito en la
estructura del conjunto. En este sentido serán vinculantes en su trazado y sección los
bulevares dibujados con el número 1 en el esquema de viario, así como los nudos de
sus conexiones principales (números 3). Tendrán también carácter vinculante las
vías de enlace transversal que conectan con la carretera Siero-Gijón (número 2 en el
esquema viario). El bulevar estructurante tendrá dos carriles por sentido separados
por una medianera central de 1,40 m y dos aceras laterales de 4 m cada una. Estas
aceras estarán constituidas por dos bandas: una pavimentada contra la alineación de
fachada de 2 metros de ancho y otra de iguales dimensiones contra el bordillo que
albergará ámbitos de aparcamiento línea sólo en algunos sectores del recorrido y
será ajardinada y sin pavimentar en los tramos en los que se suprima el aparcamien-
to. Tanto el alumbrado como el arbolado deberán dotar de unidad a estas vías, ase-
gurando la identidad de su imagen a través de una clara definición espacial como
forma de estructurar el territorio suburbano con independencia de las arquitecturas
que se implanten.

4. Tendrá asimismo carácter vinculante la localización y ocupación del suelo de
la actividad no residencial (terciario, comercial), que se situará en enclaves de “cen-
tralidad local” en los que también se dispondrán las reservas de equipamiento. Estos
enclaves se localizarán sobre el eje estructurante en los puntos de articulación con el
viario de enlace transversal. La estrategia en estos ámbitos consiste en potenciar los
factores de centralidad para conformar un espacio público dinámico y sinérgico con
un alto grado de urbanidad en una pieza residencial suburbana. El modelo teórico de
estos enclaves, representado en el esquema de la página 9, se resume en la confor-
mación de un espacio público peatonal, delimitado por edificios residenciales en
altura con comercio en planta baja y edificaciones destinadas a equipamiento local,
segregando los espacios de aparcamiento a la periferia de la pieza. Las edificaciones
residenciales en estas unidades podrán tener hasta 5 plantas sobre la planta baja
comercial y el dimensionado de los espacios de estacionamiento deberá respetar
estrictamente los estándares establecidos para los usos de la pieza. La disposición de
las edificaciones deberá conformar una plaza peatonal que facilite el intercambio
entre los equipamientos y las actividades comerciales.

5. La residencia de densidad media-alta se distribuirá en una banda sobre el
bulevar estructurador local cuya localización será vinculante. Se utilizarán tipos edi-
ficatorios de vivienda colectiva de estructura abierta (villas) para asegurar la perme-
abilidad espacial del conjunto, conformando de esta manera un paisaje de carácter

urbano pero fuertemente condicionado por la lógica territorial. La villa o torre baja
se propone como reformulación cultural de las casonas y villas asturianas que han
caracterizado el paisaje rural, posibilitando una densidad media importante, asegu-
rando una presencia permanente de las condiciones paisajísticas del territorio en el
interior del tejido.

6. Estos tipos edificatorios podrán tener hasta 4 plantas más una planta de ático
retranqueada. El estacionamiento podrá disponerse de forma subterránea o en una
planta semienterrada (tipo patio inglés) para de esta forma dotar de privacidad a las
viviendas de planta baja. La vivienda unifamiliar, localizada en los sectores de arti-
culación con los núcleos rurales o desarrollados de baja densidad del contorno, ten-
drá como máximo dos plantas o planta baja más bajo cubierta. Podrán disponerse de
forma adosada sobre las vías principales y pareadas en el resto del tejido.

7. Se dotará al conjunto de una estructura de espacios libres que incorporen obli-
gatoriamente la vegetación arbórea existente, tanto en lo que se refiere a ejemplares
aislados como agrupados, para conformar un sistema verde continuo reconocible e
integrado al paisaje del entorno.

INSTRUCCIONES INDICATIVAS PARA LA ORDENACION

1. La trama viaria local adoptará una estructura que se compadezca con la topo-
grafía del territorio. Esta trama secundaria se vinculará jerárquicamente a la red de
caminos y vías locales pertenecientes a los núcleos rurales y a los tejidos de baja
densidad del entorno. Deberá asegurarse especialmente la accesibilidad de estos
ámbitos residenciales existentes, a las unidades de centralidad local donde se situa-
rán los servicios comerciales y los nuevos equipamientos.

Un esquema indicativo de trazado de la trama local aparece representado en el
“Esquema de Ordenación” de esta ficha.

2. Para la organización del tejido de baja densidad se propone la agrupación de
parcelas en unidades que permitan establecer un gradiente de escalas entre la vivien-
da unifamiliar y la totalidad del conjunto, aprovechando los espacios libres entre
estas unidades para la localización de servicios comunitarios.

3. Se propone una distribución de los espacios libres de uso público locales en
el “Esquema de Ordenación 2: Equipamientos”. Su idea estructural consiste en esta-
blecer por un lado una fragmentación transversal de la banda de alta densidad, ase-
gurando la penetración del espacio verde en el tejido y por otro resolver amable-
mente el encuentro entre los asentamientos y tejidos existentes con los nuevos cre-
cimientos.

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANIZABLE
SECTOR UZN-R.4 (S)

NOMBRE HOJA PLANO 1:4000 CODIGO PLAN GENERAL
PEÑA FRANCIA 6.3, 6.4 UZN-R.4 (S)

CLASE DE SUELO FIGURA DE SUPERFICIE
URBANIZABLE ORDENACION 147.577 m2

SECTORIZADO PLAN PARCIAL

CONDICIONES ESPECIFICAS DE ORDENACION Y GESTION

SUPERFICIE DE SISTEMAS LOCALES
ESTRUCTURANTES (41.649 m2 verde + 7.734 m2 viario) 49.383 m2 total

SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL 19.148 m2

EDIFICABILIDAD BRUTA 0,1297 m2/m2

APROVECHAMIENTO MEDIO ______

USO GLOBAL RESIDENCIAL

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

PRIORIDAD NO PRIORITARIO

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS

Se trata de contribuir a completar un área residencial de baja densidad que se ha
ido ocupando con criterios fragmentarios de oportunidad, resultando actualmente un
conjunto de piezas inconexas situadas entre la Autopista de Ronda Sur, las vaguadas
del arroyo Peña Francia y el Parque Tecnológico.

El orden general que el plan propone para este ámbito se apoya en la creación
de un vial que bordea las vaguadas, da acceso continuo a las piezas residenciales, y
las conecta a la ciudad consolidada y al Campus Universitario.

El sector a ordenar aquí es un vacío intersticial entre núcleos rurales y suelos
protegidos de vaguada, que se deberá integrar en el conjunto mediante la nueva vía
de borde de vaguadas, que también lo conectará al Campus. La zona más próxima a
la Universidad (de 14.505 m2) se destinará a uso dotacional privado (alojamiento
colectivo destinado a residencia de estudiantes). El resto, una zona de 83.689 m2, se
destinará a vivienda unifamiliar aislada o pareada, ambientalmente integrada en el
entorno.
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EDIFICABILIDAD POR USOS

RESIDENCIAL 11.635 m2

RESIDENCIAL EN REGIMEN DE PROTECCION PUBLICA ______

NUMERO INDICATIVO DE VIVIENDAS 66

DOTACIONAL PRIVADO (máximo) 7.513 m2

INDUSTRIAL ______

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS (1)

APARCAMIENTOS (2)

(1) La dotación reglamentaria vigente a la aprobación inicial del Plan Parcial, y
en todo caso los Sistemas Locales Estructurantes definidos en esta Ficha.

(2) En área residencial: tres plazas por vivienda en el interior de las parcelas pri-
vadas. En el área dotacional privada: la dotación reglamentaria se localizará en el
interior de la parcela privada.

INSTRUCCIONES ESPECIFICAS PARA LA ORDENACION

• Estructuralmente, la ordenación del sector de apoyará en el tramo final del
vial propuesto, que ha de recorrer el borde de las vaguadas y conectar entre sí
todas las piezas urbanas que se extienden linealmente en el flanco norte de la
Autopista de Ronda Sur.

En su tránsito por este sector, la vía del borde de vaguadas adopta posición de
separación entre la zona de alojamiento colectivo y la residencial unifamiliar.
En esta vía se apoyará la red local de acceso a las parcelas. Este vial, inclui-
do su tramo de conexión exterior al Oeste del sector, con una superficie total
de 7.734 m2, se calificará como Sistema Local Estructurante del sector.

• La zona que se destine a alojamiento colectivo, que se calificará como uso
dotacional privado, previsiblemente vinculada funcionalmente al Campus
Universitario, es una pieza de suelo de 14.505 m2 situada en el área norte del
sector, en posición próxima a la Universidad, que podrá admitir este uso en
exclusiva, o asumir también parte de la dotación de zonas verdes del sector.
Esto último se recomienda en todo caso para crear un área de respeto entre
esta zona y la colindante Capilla de la Corrada. La zona está situada entre la
vía de acceso al recinto universitario y la vaguada del arroyo Peña Francia,
satisfaciendo por tanto del modo más adecuado los requerimientos de posi-
ción y ambientales propios de su destino. En esta zona será preceptivo un
Estudio de Detalle para ordenar la forma y volumen de la edificación, previa-
mente a la elaboración del proyecto de edificación. El ámbito del Estudio de
Detalle será la totalidad de la zona calificada para alojamiento colectivo.
Alternativamente, el Plan Parcial podrá ordenar directamente el volumen y
forma de la edificación en el conjunto de esta zona. La edificabilidad máxima
destinada a este uso será de 7.513 m2c.

• El resto del sector se destina a uso residencial de baja densidad. Son dos zonas
de 83.689 m2 de suelo en su conjunto, colindantes en parte con suelos urba-
nos ocupados con tipologías de casas unifamiliares aisladas, con suelos no
urbanizables de protección de riberas y con un núcleo rural. Se ordenará de
modo análogo a los suelos próximos, en los que se integrará paisajísticamen-
te, con tipologías de vivienda aislada en parcelas no inferiores a 1.000 m2s,
salvo excepciones justificadas en el planeamiento parcial. Podrá destinarse
parte de la edificabilidad a viviendas pareadas, con parcela mínima en este
caso de 600 m2 por vivienda. La edificabilidad máxima de las zonas residen-
ciales de baja densidad será de 11.635 m2c.

• Los suelos de vaguada situados entre los bordes del Sector y el arroyo Peña
Francia, con superficie de 41.649 m2, se calificarán como Sistema Local
Estructurante de espacios libres y verdes públicos de este sector.

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANIZABLE
AMBITO UZN-R.5 (S)

NOMBRE HOJA PLANO 1:4000 CODIGO PLAN GENERAL
ALTO DEL 3.6, 3.7, 4.6, 4.7 UZN-R.5 (S)
INFANZON

CLASE DE SUELO FIGURA DE SUPERFICIE
URBANIZABLE NO ORDENACION 650.006 m2

SECTORIZADO PLAN PARCIAL

CONDICIONES ESPECIFICAS DE ORDENACION

SUPERFICIE DE SISTEMAS LOCALES ESTRUCTURANTES (1)

SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL 78.000 m2

EDIFICABILIDAD BRUTA 0,12 m2/m2

APROVECHAMIENTO MEDIO 0,12

USO GLOBAL RESIDENCIAL

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

PRIORIDAD NO PRIORITARIO

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS

Se trata de ordenar para destino residencial de baja densidad una pieza de
suelo situada en el Alto de Somió, sobre la vía de borde este del consolidado urba-
no, y los taludes de transición al territorio de Somió. En su mitad oeste tiene loca-
lización y carácter intersticial entre el suelo urbano y la carretera de borde. En su
conjunto, es una pieza sensiblemente plana, en meseta, con dominio de vistas al
este y oeste, bordeada al oeste por las cornisas y taludes de transición a las cotas
inferiores de Somió.

Equipar a Somió y atraer actividad hacia el borde este, compensando la excesi-
va dependencia del centro tradicional que tienen estas barriadas, son los objetivos
generales que deben aplicarse a la regeneración de esta parte de la ciudad. En esta
estrategia, esta pieza de suelo debe contribuir a la creación de un eje equipado, con
alguna función puntual y ligera de equipamiento, destinándose fundamentalmente el
suelo a vivienda unifamiliar semejante a la de su entorno. Se mantendrá libre el talud
y la cornisa hacia el oeste, para no alterar el paisaje que muestra este territorio ante
Somió.

EDIFICABILIDAD POR USOS

RESIDENCIAL TOTAL 78.000 m2

RESIDENCIAL EN REGIMEN DE PROTECCION PUBLICA ______

NUMERO INDICATIVO DE VIVIENDAS 390

TERCIARIO ______

INDUSTRIAL ______

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS (1)

APARCAMIENTOS (2)

(1) El sistema local de zonas verdes se dispondrá y dimensionará de acuerdo
con lo indicado en “Instrucciones Específicas para la Ordenación” y en el “Esquema
de Ordenación 2, Equipamientos” de esta Ficha.

(2) Tres plazas por vivienda, siendo al menos 2 de ellas en el interior de las par-
celas privadas.

INSTRUCCIONES ESPECIFICAS PARA LA ORDENACION

• El ámbito del sector y su delimitación coinciden sensiblemente con el del
Suelo No Urbanizable categorizado como Genérico del Plan General de 1995,
al que se añaden los taludes y rampas al oeste sobre Somió, clasificados como
suelos no urbanizables de protección prioritaria. El conjunto de estos suelos
tiene una superficie de 650.006 m2.

• El tránsito de la carretera por el sector se mantendrá, con la rectificación de
trazado que se indica. Las redes internas viarias se conectarán a la carretera
en un máximo de dos cruces, como indicativamente se representa en el
Esquema de Ordenación 1. La travesía de la carretera por el sector se man-
tendrá con control de accesos, sin que se acceda directamente desde ella a nin-
gún uso ni instalación del sector.

• El equipamiento público y las dotaciones se localizarán preferentemente en el
entorno de los cruces de la carretera con los accesos a las redes viarias inte-
riores.

• Los suelos que se incorporan a este ámbito de suelo urbanizable cuya clasifi-
cación previa era la de No Urbanizables de Protección Prioritaria formarán
parte necesariamente del sistema local de espacios libres públicos y zonas
verdes, con las excepciones que se deduzcan de su representación gráfica en
el Esquema de Ordenación adjunto nº 2.

• El Plan Parcial aplicará ineludiblemente el criterio paisajístico, esencial en
esta área, de mantener libre de edificación el borde oeste de esta pieza terri-
torial, en forma de “alto” o meseta sobre Somió, a fin de no alterar el paisaje,
esto es, la línea de horizonte o perfil que se contempla desde Somió. Para ello,
la edificación se distanciará del borde superior del cantil una distancia tal que
asegure el criterio más arriba enunciado, a cuyo efecto el Plan Parcial con-
tendrá un estudio de visuales, del que se deduzca la distancia de separación y
la altura de la edificación que hayan de garantizar el cumplimiento de esta
prescripción. La franja verde que, como sistema local no vinculante, se repre-
senta gráficamente en el “Esquema de Ordenación 2” tiene carácter indicati-
vo, descriptivo de este criterio, de modo que su profundidad será determina-
da por el Plan Parcial de acuerdo con el criterio y procedimiento antes espe-
cificado.

• La edificabilidad residencial total será de 78.000 m2, que se desarrollará en
tipologías de casas unifamiliares aisladas o pareadas, con posibilidad de algu-
na agrupación menor de adosadas, con altura máxima de dos plantas.
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CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANIZABLE
SECTOR UZN-C.1 (S)

NOMBRE HOJA PLANO 1:4000 CODIGO PLAN GENERAL
UNIVERSIDAD- 4.6, 5.6 UZN-C.1 (S)
CABUEÑES

CLASE DE SUELO FIGURA DE SUPERFICIE
URBANIZABLE ORDENACION 235.269 m2

SECTORIZADO PLAN PARCIAL

CONDICIONES ESPECIFICAS DE ORDENACION

SUPERFICIE DE SISTEMAS LOCALES ESTRUCTURANTES
(24.241 m2 Equipamiento + 11.175 m2 Viario): 35.416 m2

SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL 88.335 m2

EDIFICABILIDAD BRUTA 0,3755 m2/m2

APROVECHAMIENTO MEDIO ____

USO GLOBAL CENTRALIDAD
(MIXTO, RESIDENCIAL Y TERCIARIO)

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PUBLICA

PRIORIDAD NO PRIORITARIO

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS

La actuación tiene dos objetivos principales: estructurar y dar forma urbana a la
aglomeración de equipamientos e instalaciones singularísimas que se han acumula-
do en esta área sin un orden general inteligible, y contribuir a equipar la gran exten-
sión residencial de Somió, dotándola de un área de centralidad alternativa al centro
urbano tradicional. Se trata de compensar la excesiva dependencia del centro que
tiene esta extensa zona residencial, aliviando al centro urbano de parte de la presión
y flujos generados en esta área de la ciudad.

Para ello se crea un área de usos mixtos: equipamiento básicamente al servicio
de Somió, pero igualmente útil para el área institucional; terciario, para generar acti-
vidad central, incluso complementaria de la institucional; y residencial, para asegu-
rar diversidad y continuidad de uso en la nueva escena urbana.

EDIFICABILIDAD POR USOS

RESIDENCIAL MAXIMO 58.335 m2

RESIDENCIAL EN REGIMEN DE PROTECCION PUBLICA

NUMERO INDICATIVO DE VIVIENDAS 550

TERCIARIO MINIMO 30.000 m2

INDUSTRIAL _______

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS (1)

APARCAMIENTOS (2)

(1) La dotación reglamentaria vigente a la aprobación inicial del Plan Parcial, y
en todo caso los Sistemas Locales Estructurantes definidos en esta Ficha.

(2) Dos plazas por vivienda, y una por cada 100 m2 de edificabilidad terciaria,
siendo al menos la mitad de las plazas en la edificación o en el interior de las parce-
las edificables.

INSTRUCCIONES ESPECIFICAS PARA LA ORDENACION

• El ámbito se ordenará mediante un único plan parcial, conjuntamente con la
definición del ramal de conexión a la Autopista, que es un sistema local
estructurante del sector, cuyo trazado y sección se atendrán a lo especificado
en esta ficha. El eje principal norte-sur será soporte de actividad urbana. Se
dispondrán necesariamente vías de servicio en sus dos flancos para canalizar
los tráficos de agitación local y el acceso a los edificios. Tanto la disposición
de estas vías o calles de servicio, como los aparcamientos, y las aceras y pase-
os de este eje-bulevar, podrán ser asimétricos en su sección, atendiendo al
carácter y a los usos heterogéneos que se organizan en sus diferentes tramos
y flancos. Para la definición de la sección y de la organización general de este
eje se seguirán, por el planeamiento de desarrollo, las indicaciones contenidas
en esta ficha, y su capacidad de tráfico será la correspondiente a dos carriles
por sentido de marcha, de 3,5 m. de ancho cada uno.

• Más allá del extremo norte del sector, las dos piezas de suelo con superficie
conjunta de 24.241 m2, constituyen un Sistema Local de Equipamiento
Estructurante, complementario del actual equipamiento hospitalario.

• La franja territorial norte del sector, de 90.934 m2, es una pieza de suelo
conectora del área universitaria con el Hospital y el Parque Tecnológico, que
se destina a generar centralidad y condensar actividad. Por tanto su uso incor-
porará una mayor proporción, respecto al conjunto del sector, de terciario con
mezcla de equipamiento, con usos hotelero y residencial para asegurar activi-

dad y animación permanente de la escena urbana. Dentro de la zona, la pieza
de suelo comprendida entre el Parque Tecnológico y la vía - eje principal,
podrá destinarse a ampliación del Parque Tecnológico o a usos complementa-
rios de éste si fuese conveniente para esta actividad, en cuanto que ello no
contradice los objetivos de esta actuación e incluso puede reforzarlos. La
intensidad de la edificación será relativamente mayor en esta franja que en la
del sur, que se describe a continuación.

• La franja sur del sector, comprendida entre la zona anteriormente descrita y la
carretera nacional 632, de 108.919 m2, se destinará también a mezcla de usos
residencial, equipamiento público o privado y terciario, aunque aquí será pre-
dominante el residencial, atemperando las funciones y la actividad comercial
y terciaria en atención a la posición intermedia de esta zona entre ámbitos
residenciales consolidados. No obstante, para contribuir a los objetivos de
esta actuación, asumirá una proporción de uso terciario, menor que el área
anterior pero suficiente para que la actividad y la imagen de centro urbano se
difunda a lo largo de todo el eje principal. La intensidad de la edificación será
relativamente menor en esta franja que en el resto del sector.

• Las zonas verdes locales se situarán como transición entre las áreas residen-
ciales del entorno del sector, y las zonas centrales del ámbito ordenado, amor-
tiguando la sensación de actividad, como indicativamente se propone en el
esquema de ordenación.

CONDICIONES DE ORDENACION SUELO URBANIZABLE
SECTOR UZN-I.1 (S)

NOMBRE HOJA PLANO 1:4000 CODIGO PLAN GENERAL
HOYA-CASARES 5.4, 6.3, 6.4 UZN-I.1 (S)

CLASE DE SUELO FIGURA DE SUPERFICIE
URBANIZABLE ORDENACION 152.910 m2

SECTORIZADO PLAN PARCIAL

CONDICIONES ESPECIFICAS DE ORDENACION

SUPERFICIE DE SISTEMAS LOCALES ESTRUCTURANTES (1)

SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL 97.862 m2

EDIFICABILIDAD BRUTA 0,64 m2/ m2

APROVECHAMIENTO MEDIO 0,54

USO GLOBAL INDUSTRIAL

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

PRIORIDAD PRIORITARIO

SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION

OBJETIVOS

Se trata de introducir algunos ajustes y ciertos mínimos elementos de orden
urbano en un sector de suelo urbanizable clasificado por el planeamiento general
anterior, para asegurar su integración en la estructura y el funcionamiento conjunto
de las piezas industriales en el entorno de la carretera Gijón-Oviedo AS-18 y del
Polígono Porceyo.

Para ello se establece un sector conexo, incorporándole dos piezas intersticiales
de suelos no urbanizables. Se propone una estructura viaria que unifique las distin-
tas piezas de suelo, y conectora con el entorno.

EDIFICABILIDAD POR USOS

RESIDENCIAL ______

RESIDENCIAL EN REGIMEN DE PROTECCION PUBLICA ______

NUMERO INDICATIVO DE VIVIENDAS ______

TERCIARIO ______

INDUSTRIAL 97.862 m2

DOTACIONES

ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS (1)

APARCAMIENTOS 1)

(1) La dotación reglamentaria vigente a la aprobación del Plan Parcial.

INSTRUCCIONES ESPECIFICAS PARA LA ORDENACION

• Como vial estructural interior al sector, y conector al exterior, se dispondrá el
indicado en esta ficha, que discurre linealmente en dirección este - oeste apro-
ximadamente sobre la vieja traza del Camino del Fontán, y conecta el área con
el polígono del Porceyo al este, y con el nudo de acceso a la carretera Gijón-
Oviedo AS-18, al oeste. En este vial se apoyará la red local de distribución
interior y de acceso a las parcelas. La traza representada gráficamente en esta
ficha es indicativa para la redacción del Plan Parcial, que podrá ajustarla a
condición de que se mantenga la continuidad y conexión del vial en los dos
extremos del sector: al este con el Camino de la Xacona en el polígono
Porceyo, y al oeste con el nudo y ramal de enlace a la carretera de Oviedo AS-
18. En este vial se apoyará, en cuanto eje estructural, la red local del sector.
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• En su ordenación, el Plan Parcial dispondrá las zonas verdes reglamentarias
procurando que coincidan con los suelos que actualmente soportan masas
arbóreas, unas lineales, como vegetación de riberas, y otras correspondientes
a viejas plantaciones de frutales. Unas y otras merecen pervivir como parques
locales, como oportunidades para una singular resolución del verde en el pai-
saje urbano industrial.

• No se predeterminan otros elementos de ordenación del sector industrial, cuyo
coeficiente bruto de edificabilidad será de 0,64 m2/m2.
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CUADRO RESUMEN DE NORMATIVA

6. PREAMBULO, EXPOSICION DE MOTIVOS
Y DEFINICION DE TERMINOS

SECCION 1: PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACION
URBANISTICA DEL SUELO NO URBANIZABLE Y EL AREA RURAL

Artículo 6.1.1.—PREMISAS DE PARTIDA.

En el suelo no urbanizable el Plan General permite una gama diversa de posibi-
lidades de intervención pero restringiendo al máximo la ocupación dispersa del terri-
torio por edificaciones residenciales aisladas, concentrando por tanto éstas básica-
mente en los suelos clasificados como urbanos o urbanizables y complementaria-
mente en los núcleos rurales.

Dado que en la legislación urbanística apenas existen instrumentos específicos
de intervención en el suelo no urbanizable destinados a la edificación, este Plan
General señala una serie de requisitos previos a la concesión de licencia, basados en
el artículo 128 de la Ley 1/2004del Principado de Asturias y destinados a garantizar
la adecuada ordenación territorial del área rural. 

Estos requisitos se concretan, aparte de los estrictamente normativos en la docu-
mentación solicitada para las autorizaciones en suelo no urbanizable diferenciando
aquellas actuaciones que por ser propias del suelo rústico (actividades agrarias) no
precisan de declaración de utilidad pública e interés social, del resto de las mismas
que sí requieren esta declaración. Las viviendas familiares no situadas en núcleos
rurales se entienden vinculadas en su caso a uno de ambos supuestos para su posi-
ble autorización.

Se deberá tener en cuenta que la calificación del suelo no urbanizable y sus nor-
mativas, derivadas se apoyan en los dos aspectos básicos siguientes:

a) Valoración del territorio.

El territorio de Gijón se estructura en dos grandes unidades ambientales: la
Sierra y el Valle o Llano Marítimo.

La Sierra puede matizarse en varias subunidades con valoración específica pero,
a grandes rasgos, posee valores geomorfológicas, en cierta medidas biogeográficos
y fundamentalmente paisajísticos y culturales (paisaje cultural) que merecen ser pro-
tegidos. Además, su imagen conjunta de espacio rural poco humanizado y remoto,
le otorga un valor añadido.

El Llano, con menos valor y muchos más antropizado, mantiene algunos ámbi-
tos en los que aún se conserva la estructura agraria de los paisajes, por lo que mere-
cen un segundo estadio de conservación. Los espacios de menor valor pueden ser
utilizados para usos más urbanos.

Los fondos de valle de los ríos principales se constituyen en corredores ambien-
tales que comunican la Sierra con el Llano Marítimo y con la propia ciudad. La per-
manencia de estos corredores es importante para el medio ambiente de Gijón. La
cornisa que discurre desde el Alto de Somió al del Infanzón enlazando con la Sierra
al Sur del núcleo de San Antonio, es un escarpe de valor paisajístico que se suma a
esta categoría.

Siguiendo estas consideraciones se han incluido los distintos suelos no urbani-
zables en las categorías de protección, interés, o núcleos rurales, respetando en el
último caso las delimitaciones heredadas del planteamiento que se adapta

b) Finalidad del planeamiento.

Regular las actividades edificatorias de forma que se compatibilice la satisfac-
ción de las demandas para la implantación de nuevas actividades, principalmente de
carácter agrícola, forestal, ganadero, cinegético y en general, de las vinculadas a la
utilización racional de los recursos, con la defensa de los recursos naturales y se per-
mita un desarrollo ordenado de las interrelaciones de todo tipo: naturales, socioeco-
nómicas e infraestructurales, que constituyen el conjunto integrado del concejo, diri-
giendo el uso residencial, esencialmente, hacia los núcleos rurales.

Artículo 6.1.2.—FINALIDADES DE LA ORDENACION DEL SUELO NO
URBANIZABLE DE GIJON.

Serán las finalidades básicas de la ordenación en suelo no urbanizable:

1. Desarrollar los contenidos de la Ley Regional 1/2004 (citada en adelante
como TR LSPA), y disposiciones complementarias, en forma acorde con las pecu-
liaridades del área rural o suelo no urbanizable del municipio de Gijón.

2. Proteger los recursos naturales así como los paisajes culturales evitando
impactos indeseados.

3. Compatibilizar el crecimiento de los núcleos rurales con el respeto a sus valo-
res tradicionales.

4. Compatibilizar la satisfacción de los deseos de contacto con la naturaleza de
los ciudadanos, con la protección del medio natural y el normal desarrollo de las
actividades agrarias.

5. Reducir la discrecionalidad administrativa en los criterios de aplicación de la
Ley Regional 6/1990 y normativa general, clarificando el contenido de los derechos
de los propietarios del área rural en cuanto a posibilidades edificatorias.

6. Establecer unos mecanismos de ordenación territorial compatibles con la
estructura fragmentada de la propiedad rural del concejo.

7. Vincular la nueva edificación al respeto de los espacios abiertos, de forma que
se preserve el equilibrio entre construcción y naturaleza, con práctica prohibición
fuera de los núcleos rurales. 

8. Definir los usos del área rural o suelo no urbanizable.

9. Ordenar el desarrollo del paisaje rural controlando las manifestaciones espa-
ciales derivadas de la organización de la propiedad y el régimen de uso del suelo.

Artículo 6.1.3.—OBJETIVOS PARTICULARIZADOS SEGUN ACTIVIDADES.

Serán objetivos primordiales de las actuaciones en el suelo no urbanizable:

1. Primarias.

A) Forestales.

a) Defensa del mantenimiento de las masas forestales, en las laderas del sis-
tema montañoso que circunda el concejo, por sus funciones de todo tipo:
Económicas, de contención del terreno y defensa de las cabeceras de las
cuencas de los ríos, y su valor paisajístico, faunístico y recreativo.

b) Proteger, el monte autóctono relicto, las alisedas lineales a lo largo de los
ríos, y el arbolado distribuido en el sistema de setos.

B) Agropecuarias.

a) Mantenimiento de aquellos suelos que por su composición, pendientes y
escasas interferencias edificatorias, constituyen un recurso agropecuario
primordial, aún cuando actualmente no estén utilizados como tales, en
cuyo caso primarán los valores naturales y paisajísticos, con especial
atención a las vegas fluviales.

b) En zonas de menor interés, procurar que la ordenación no impida los posi-
bles desarrollos agrarios o ganaderos o la protección del medio natural.
Evitar las interferencias de las explotaciones ganaderas intensivas con las
actividades residenciales y con la contaminación de los recursos hidráuli-
cos.

C) Industrias extractivas. 

Su autorización queda vinculada al respeto de los recursos naturales y cultura-
les y de las zonas especialmente protegidas y a la condición de restitución paisajís-
tica una vez finalizada la explotación.

2. Industria.

a) Proteger el suelo rural de la invasión de industria transformadora, limi-
tando su instalación a los polígonos industriales y por lo tanto incluidos
en suelo urbano y urbanizable.

b) Mantener una tolerancia respecto a pequeños talleres y otros usos indus-
triales directamente relacionados con la actividad agraria.

3. Servicios.

a) Limitar el impacto en el medio rural de las grandes instalaciones comer-
ciales suburbanas, restringiendo su implantación al suelo clasificado y
calificado para ese uso.

b) Evitar la ubicación de las instalaciones de carácter social, que hayan de
instalarse en el medio rural, en los suelos de mayor valor natural.

c) Regular la implantación de las actividades recreativas y de ocio compati-
bles con el medio rural.

d) Fomentar la creación de los servicios propios de la población local.

e) En cualquier caso quedan prohibidas las medianas y grandes superficies
comerciales.
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4. Infraestructuras.

a) Condicionar el trazado de las grandes infraestructuras que deban asentar-
se en el medio rural: autopistas, carreteras, líneas eléctricas, etc. a la pre-
servación de los rasgos más significativos del medio ambiente natural y a
lograr la mínima interferencia posible con los modos de vida locales.

b) Proteger a los sistemas de transporte de desarrollos edificatorios lineales
en sus márgenes.

c) Mejorar la red de caminos atendiendo a las demandas de la población y
actividades existentes o previstas; pero sin inducir mejoras de accesibili-
dad en zonas de desarrollo edificatorio no deseable.

d) Promocionar el desarrollo de una red completa de saneamiento a lo largo
de los cauces de todos los ríos para recuperar la limpieza de éstos y evi-
tar la contaminación de los acuíferos.

e) Satisfacer las demandas de servicio telefónico en igualdad de condiciones
con las zonas urbanas.

f) En todo caso, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 136.2 del
TRLSPA, la obtención de los suministros de los servicios públicos de
electricidad, telefonía y otros semejantes, se equiparará en las agrupacio-
nes rurales a los niveles urbanos y demás asentamientos de población de
análoga naturaleza o denominación.

5. Residencia.

a) Limitar la demanda de uso residencial en el suelo no urbanizable, de
forma tal que, por su localización, número, densidad y aspecto, no des-
truya los valores naturales protegibles, no amenace el carácter espacial
mayoritariamente agrario de la zona, ni requiera posteriores inversiones
infraestructurales por encima de las previstas en el Plan, de ahí que la edi-
ficación residencial deba de reconducirse casi exclusivamente a las agru-
paciones rurales.

b) Es decir, el sistema de asentamientos deberá ser coherente con la organi-
zación tradicional, garantizando, en la medida de lo posible, la mínima
interferencia con las actividades agrarias, o la preservación del medio
natural.

6. Ocio.

a) Además de su valor agrario y ecológico, el espacio rural del concejo cons-
tituye un complemento indispensable para la expansión visual y el espar-
cimiento de los ciudadanos.

b) Partiendo del supuesto de que son minoría quienes pueden privatizar el
suelo con destino a segunda residencia, garantizar el carácter abierto de
las grandes propiedades públicas tradicionales, adecuándolas como par-
ques rurales para el esparcimiento y la educación medioambiental de la
población, en forma compatible con su preservación ecológica.

c) Con igual destino recuperar como itinerarios recreativos antiguos recorri-
dos hoy abandonados, como son los ferrocarriles y canales en desuso, cre-
ación de nuevas sendas, rutas de la naturaleza y cicloturísticas, y explotar
el potencial recreativo de antiguas canteras y otros terrenos sin utiliza-
ción.

SECCION 2: DEFINICION DE TERMINOS.

Artículo 6.2.1.—SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS URBANISTICAS.

1. Al elaborar las condiciones normativas de una edificación es preciso consi-
derar varias peculiaridades de la misma de orden extrínseco o intrínseco:

a) Contexto.

b) Situación.

c) Tipo

2. Entendemos por contexto el ámbito en que se halla enclavado, es decir:

a) En suelo urbano.

b) En núcleo rural.

c) Aislada, en suelo no urbanizable fuera del núcleo rural.

3. Entendemos por situación su localización en el contexto en que se encuentre:

a) Agrupada.

b) Dispersa.

4. Por tipo definimos las características derivadas de su forma de agruparse con
otras semejantes y distinguimos:

a) Exenta.

b) Pareada.

c) Adosada.

d) El tipo exento corresponde a edificios exentos.

e) El tipo pareado a grupos de dos edificios con una medianera común.

f) El tipo adosado a más de dos edificios dispuestos en fila con medianeras suce-
sivas.

Artículo 6.2.2.—SOBRE LOS ELEMENTOS NORMATIVOS.

1. Edificio Principal.

a) A los efectos de aplicación de estas normas, y en el contexto del área rural,
denominamos edificio principal al volumen arquitectónico más significativo,
diferenciándolo del conjunto de edificaciones de uso complementario que
componen un único centro de actividad económica. El caso más común en el
medio rural es de la explotación agraria familiar en la que la vivienda cons-
tituye el edificio principal.

b) En el caso de actividades comerciales, de equipamiento, industriales o de
explotación agraria extensiva (grandes establos), en los que el edificio desti-
nado a actividad económica es independiente, o la vivienda constituye una
actividad de servicio, se conceptúa como edificio principal el destinado al
uso dominante. En complejos de este carácter (con exclusión de la explota-
ción agraria familiar) todas las edificaciones superiores a los 100 m2, adquie-
ren el carácter de edificio principal.

2. Edificio equivalente a vivienda

En actividades no residenciales, y siempre que no se trate de edificios auxilia-
res, se entenderá como unidad de vivienda equivalente cada uno de los fragmentos
de 250 m2 de dicha edificación. En instalaciones hoteleras se entenderá como un
equivalente de vivienda cada unidad de 10 camas.

3. Colindante

En los casos en que se requiera conocer la opinión, parecer o pronunciamiento
de colindantes para la instalación de algún uso que así lo precise, el colectivo de pro-
pietarios y usuarios de fincas que deberá ofrecer su posición al respecto es el for-
mado por la superposición de los que se encuentren en las siguientes condiciones;
salvo precisión en contrario de estas ordenanzas:

a) Los de fincas colindantes con la que limite en algún punto de su perímetro,
incluyéndose las que sólo se separen de ella a través de camino o cauce de
aguas público, siempre que la distancia a lindero sea inferior a la distancia
mínima de respeto exigido por la actividad en cuestión.

b) Impropiamente se extiende este concepto a todas las fincas que se sitúen a
menor distancia de la exigida específicamente para determinar la distancia de
localización de una determinada instalación y cuya consideración de colin-
dante relativa lo será cuando así lo decida la respectiva ordenanza.

4. Distancia entre edificaciones

Las distancias mínimas o máximas se refieren siempre a las existentes entre sus
bordes exteriores más próximos.

5. Barreras.

Son los elementos interpuestos que pueden interrumpir las condiciones de dis-
tancia entre edificaciones. Pueden ser de orden natural: arroyos, bosques y acantila-
dos, o artificiales: ferrocarriles y carreteras nacionales.

6. Parcela Edificable.

a) Es la parcela de suelo sobre la que se asienta la edificación cuya posesión
queda unida a la edificación que sustenta. Dentro de la parcela pueden dis-
tinguirse dos zonas: corrada y huerta jardín.

b) La Corrada. Es espacio contiguo a la casa al que han de dar frente los edifi-
cios auxiliares y que es susceptible de ser rodeado de muro protector.

c) Huerta Jardín. Es el resto del espacio privado destinado a usos naturales, que
sólo puede ser cercado con alambrada o seto vivo.

7. Superficie o Parcela Mínima.

Es la mínima extensión de parcela susceptible de posibilitar la edificación cuya
posesión es un requisito previo para su edificación. 

8. Ocupación máxima de parcela.

Se refiere a la relación entre la parcela susceptible de posibilitar la edificación
y la porción de la misma sobre la que se asienta la edificación.

7. AMBITO DE APLICACION Y CATEGORIAS DE SUELO

SECCION 1: DEFINICION DEL AMBITO Y CATEGORIAS BASICAS.

Artículo 7.1.1.—EL AREA RURAL.

Constituyen el “área rural” las zonas exteriores al continuo urbano y a las
reservadas para su expansión en las que el uso predominante del suelo es el de
explotación directa, con fines agrícolas, forestales, ganaderos, cinegéticos y, en
general, de los vinculados a la utilización racional de los recursos o el de mante-
nimiento de los recursos naturales, lo que implica la existencia en el conjunto de
dicha área de una ocupación muy minoritaria de suelo por parte de las edificacio-
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nes con respecto a los espacios abiertos. Las edificaciones, dentro del espacio
rural, pueden encontrarse aisladas o formando núcleos, es decir, agrupaciones
rurales de diverso tamaño que, en ocasiones, pueden dar lugar a auténticos núcle-
os urbanos y como tales integrarse en la clasificación de suelo. Por ello al tratar de
integrar las peculiaridades zonales del continuo rural vamos a diferenciar, por cla-
ridad expositiva, los espacios abiertos extensivos, que denominamos zona rural
extensiva, y los núcleos rurales. 

Es decir, el concepto área rural es solamente un término descriptivo de la
peculiar organización espacial del municipio y como tal, útil para la estructuración
de la normativa de este Plan, sin que implique una finalidad clasificatoria según la
definición que de “clase de suelo” establece la vigente normativa urbanística.
Dicho concepto legal de “clasificación” será aplicable a los suelos no urbaniza-
bles, o urbanos en que el área rural se divide, éstos últimos excepcionales. No exis-
te por tanto un intento de equiparación entre los conceptos de área rural y de suelo
no urbanizable. Los suelos no urbanizables son necesariamente rurales, pero no a
la inversa.

Para el suelo urbano estas normas remiten necesariamente a las correspondien-
tes ordenanzas de este Plan General.

Artículo 7.1.2.—CONFIGURACION DEL AREA RURAL POR CATEGORIAS
DE SUELO.

1. Area Rural Extensiva o Suelo No Urbanizable propiamente dicho.

Dividido en las siguientes categorías y subcategorías.

A) S.N.U. de especial protección

- Protección Paisajística P.P.

- Protección Paisajística y Ecológica P.P.E.

- Protección Paisajística y Forestal P.P.F.

- Protección de Corredores ambientales P.C.A.

- Protección Ecológica puntual P.E.

B) S.N.U De interés

- Interés Paisajístico

- Interés Forestal por su valor intrínseco

- Interés Forestal por protección del entorno

C) S.N.U. De costas

D) S.N.U. De Protección y reservas de infraestructuras

2. Nucleos Rurales.

En los núcleos rurales se ha diferenciado la calificación genérica con uso
característico residencial y compatibilidad de distintos usos, de una califica-
ción específica de equipamiento que sólo aceptará dicho uso de equipamien-
to.

3. Suelos urbanos y urbanizables integrados en el Area Rural.

Los suelos urbanizables y urbanos integrados en el Area Rural, se regulan en
la normativa propia correspondiente a esos tipos de suelo y en el artículo
14.1 de esta Normativa 

4. Instalaciones en Suelo No Urbanizable.

Existen y podrán existir, además, con carácter restrictivo, diversas instalaciones
situadas en suelo no urbanizable ya sean de carácter industrial, de equipamiento o de
servicios de acuerdo a los artículo 128 y 129 del TRLSPA y a la regulación de esta
Normativa.

SECCION 2: CATEGORIZACION DEL SUELO NO URBANIZABLE.

Artículo 7.2.1.—EL AREA RURAL EXTENSIVA O SUELO NO URBANIZABLE
PROPIAMENTE DICHO.

Denominamos así aquellos terrenos rurales destinados predominantemente a
usos que no precisan de edificación, por lo que los espacios edificados son clara-
mente minoritarios respecto a los espacios abiertos. A efectos urbanísticos represen-
ta un concepto mutuamente exclusivo con el de área rural edificada o de núcleos
rurales.

Se divide en:

• Suelo de especial protección 

• Suelo de interés.

• Suelo de costas

• Suelo de infraestructuras

Todos ellos pueden contener las subvariedades precisas, adaptándose el conjun-
to de categorías a las determinaciones del artículo 122 de la TRLSPA de 22 de abril. 

Artículo 7.2.2.—SUELOS NO URBANIZABLES DE ESPECIAL PROTEC-
CION.

1. Ambito y subcategorías.

De acuerdo con el artículo 122 del TRLSPA del Principado de Asturias, estos
suelos están integrados por aquellos espacios cuyos valores de cualquier género les
hagan merecedores de un alto grado de protección.

Constituyen por tanto el suelo no urbanizable de especial protección los terre-
nos así señalados en los planos, que tienen valores ecológicos (geomorfológicos y
biogeográficos), paisajísticos y culturales (paisajes culturales) y que por su situación
en el territorio deben ser excluidos del proceso urbanizador y del desarrollo edifica-
torio además de constituirse en la “reserva rural” del municipio.

Dentro de esta categoría de suelo distinguimos varias subcategorías en función
de sus valores predominantes:

a) Paisajístico

b) Enclaves ecológicos

c) Paisajísticos y ecológico

d) Paisajístico y forestal

e) Corredores ecológico-ambientales

2. Protección paisajística.

Las zonas así delimitadas en este Plan General por sus valores geomorfológi-
cos, biogeográficos, paisajísticos y culturales de carácter zonal susceptibles de una
conservación explícita y global. Engloban básicamente las unidades ambientales de
Sierra del municipio y deben mantener en lo esencial su estructura y carácter actual,
limitándose lo más posible la introducción de nuevas actividades y fomentando la
utilización tradicional del territorio a los niveles actuales. Incorpora esta calificación
en todos los casos suelos calificados por el Plan que se adapta como suelos de inte-
rés o genéricos, en este último caso en una localización y con unas características
físicas que son idénticas a las de su entorno y por coherencia territorial aconseja esta
protección.

3. Protección paisajística y ecológica y enclaves ecológicos.

Son las zonas así delimitadas por este Plan, respetando las delimitaciones del
Plan que se adapta, y que responden a suelos con recursos naturales de vegetación
autóctona que aconsejan su exclusión total de las posibilidades de edificación.

Cuando estas manchas de suelo se superponen al de interés paisajístico se cali-
fican como no urbanizable de Protección Paisajística y Ecológica superponiendo
ambas normativas. Cuando se sitúan sobre suelos de interés, se califican como
Enclaves Ecológicos con la normativa propia de protección ecológica.

4. Protección paisajística y forestal.

Son las zona así delimitadas en el Plan General por tratarse de espacios recep-
tores actuales o potenciales de arbolado destinados al mantenimiento ecológico del
municipio y situados sobre el ámbito de valor paisajístico.

Corresponden a las grandes masas de repoblación forestal no autóctona y de
monte bajo y a los montes públicos forestados o no. En general estos espacios pro-
tegen las cumbres y cuencas altas del sistema hidrográfico del municipio así como
otros elementos de fuertes pendientes más próximos a la costa.

En estos espacios debe mantenerse el arbolado, repoblarse en su caso y procu-
rar su sustitución paulatina hacia especies autóctonas. o menos agresivas que el
eucaliptos. 

Se han respetado las delimitaciones procedentes del Plan que se adapta.

5. Corredores ecológico ambientales.

Zonas de vega y taludes de los ríos principales que conectan la Sierra con el
Llano y con la propia ciudad, con valores ecológicos, paisajísticos y agrarios que
deben quedar excluidos de la posibilidad de edificar y cuya permanencia es impor-
tante para la calidad ambiental del municipio.

Su delimitación es en gran parte coincidente con la Protección Prioritaria del
plan que se adapta habiéndose incorporado en ocasiones espacios limítrofes de igua-
les características.

Artículo 7.2.3.—SUELOS NO URBANIZABLES DE INTERES.

1. Ambito y subcategorías.

Siguiendo las determinaciones del artículo 122 del TRLSPA del Principado de
Asturias se han incluido en esta categoría zonas del Llano Marítimo en las que por
su valor agrario y paisajísticos, la capacidad de construir, aunque no totalmente
excluida, debe ser restringida y excepcional, procurando minimizar la posibles inter-
ferencia con las explotaciones agrarias y la organización del paisaje.

Dentro de esta categoría de suelo no urbanizable se han diferenciado tres sub-
categorías:

• De Interés Paisajístico
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• De Interés forestal por su valor intrínseco

• De Interés forestal por protección del entorno

2. Interés paisajístico.

Son los suelos así señalados en el Plan General, que ocupando zonas del Llano
Marítimo conservan un acusado valor agrario y paisajístico, de segundo nivel res-
pecto a las zonas de Sierra, tanto por su configuración como por su localización. En
este ámbito se han incluido suelo de interés del Plan que se adapta, junto a otros
genéricos de cualidades similares.

3. Interes forestal por su valor intrinseco.

Se trata de manchas forestales similares a las definidas en la Protección
Paisajística y Forestal pero situadas fuera del ámbito de la Sierra y por tanto con un
grado menor de valoración.

Se han respetado las delimitaciones del Plan que se adapta.

4. Interes forestal por protección del entorno.

Corresponden a zonas de reserva forestal cuyo destino es el de constituir barre-
ras de aislamiento contaminante alrededor de las grandes instalaciones industriales.

Se han respeto las delimitaciones que establecía el Plan que se adapta con el epí-
grafe PFI.

Artículo 7.2.4.—SUELO NO URBANIZABLE DE COSTAS.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 133 a 135 del TRLSPA, esta cali-
ficación corresponde a los terrenos situados en una franja de 500 m desde la ribera
del mar, medidos en proyección horizontal.

Igualmente se califican como Suelo no Urbanizable de Costas todos los así defi-
nidos por el Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA).

Estos terrenos poseen un excepcional valor ecológico y paisajístico que hace
deseable su conservación, debiéndose así mismo evitar la alteración de la visibilidad
y accesibilidad del litoral. 

Por sus valores se aplicará a cada espacio concreto las normativas correspon-
dientes a protección paisajística, ecológica y/o forestal, a las que deberán añadirse
las determinaciones tanto del TRLSPA como de la 22/88 de Costas del Estado y sus
Reglamentos, así como las del Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA).

Artículo 7.2.5.—SUELO NO URBANIZABLE DE INFRAESTRUCTURAS.

Comprende, de acuerdo con el artículo 122 del TRLSPA los terrenos que resul-
ten afectados por la localización de las infraestructuras básicas (o técnicas) y de
transportes.

Artículo 7.2.6.—SUELO NO URBANIZABLE DE NUCLEOS RURALES.

Se incluyen en esta categoría de suelo los asentamientos consolidados de pobla-
ción en el suelo no urbanizable de acuerdo a las delimitaciones llevadas a cabo por
el Plan que se adapta, incluyendo como tales tanto los NR como los AR que ese Plan
diferenciaba, por mayor coherencia con la legislación urbanística, que sólo admite
los Núcleos Rurales como categoría de suelo no urbanizable objeto de ocupación
residencial. 

Artículo 7.2.7.—INSTALACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE.

1. Definición y tipos.

De acuerdo al artículo 129 del TRLSPA del Principado de Asturias, la implan-
tación en suelo no urbanizable de actividades económicas, industriales y de servi-
cios, se consideran con carácter restrictivo cuando no se trate de actividades que
prestan servicio a dicho suelo. En el caso de las industrias vinculadas al medio rural
que no exijan localización dispersa, se procurará su emplazamiento en pequeñas
áreas industriales adecuadamente integradas en su entorno.

De igual modo podrán autorizarse actividades, equipamientos o dotaciones de
interés público o social de acuerdo al artículo 128.

En cualquier caso estas instalaciones, que deberán ser de interés público y
social, sólo podrán autorizarse si el régimen de protección del suelo correspondien-
te no lo prohíbe, y siguiendo las determinaciones de esta Normativa y de la legisla-
ción urbanística, específicamente para el procedimiento de autorización el artículo
132 del TRLSPA y las determinaciones correspondiente de esta Normativa.

Se incluyen los siguientes tipos de instalaciones.

• De Producción Agropecuaria

• De Servicios y Equipamientos

• Industriales

Las instalaciones al servicio de las obras públicas se rigen por el artículo 127
del TRLSPA.

2. Instalaciones de producción agropecuaria.

Se denominan así los edificios de producción agropecuaria desligadas de la fun-
ción residencial o en la que ésta tenga un carácter minoritario de servicio, especial-

mente relacionadas con las estabulaciones industriales intensivas. Unicamente se
permitirá la construcción de vivienda (una sola por parcela y explotación) cuando la
parcela asignada a la instalación tenga una superficie ≥ 50.000 m2 y mientras se man-
tenga la actividad agraria. Se permite el mantenimiento y adecuación de las existen-
tes.

3. Instalaciones de servicios y equipamientos.

Se denominan así las agrupaciones de edificios o, en su caso, edificios o insta-
laciones individualmente considerados, de servicios terciarios y equipamientos ade-
más de las instalaciones deportivas, recreativas y de espacios libres y los servicios
integrados en Areas de Servicio, etc., situados en el suelo no urbanizable, tanto en el
área rural extensiva como en los núcleos rurales. 

De acuerdo al ámbito servido, el Plan que se adapta señala dos grupos de
Equipamientos:

• ASL Ambito local o parroquial.

• ASM Ambito municipal o metropolitano.

Los equipamientos y dotaciones de carácter público y ámbito municipal (coin-
cidentes en su mayor parte con los ASM del Plan que se adapta) se han entendido en
este Plan como Sistemas Generales. Mantendrá por tanto este carácter aunque cese
el uso actual pudiéndose sustituir por otro uso dotacional público.

Los equipamientos privados situados fuera de los núcleos rurales se han asimi-
lado a las instalaciones en suelo no urbanizable previstas en el artículo 128 del
TRLSPA, debiéndose ajustar a las condiciones establecidas en la licencia corres-
pondiente. En caso de cesar la actividad o proponerse alguna modificación en la
misma, deberán regirse por la normativa de la categoría de suelo no urbanizable
sobre la que se sitúan.

Los equipamientos tanto públicos como privados (ASL) de ámbito local o
parroquial, situados en núcleos rurales, mantendrán la zonificación como uso carac-
terístico de equipamiento dentro del núcleo rural.

Los servicios terciarios serán uso permitido, autorizable o prohibido para cada
categoría de suelo no urbanizable según se regula en la correspondiente normativa.

Las dotaciones, de carácter local y municipal o supramunicipal, se adecuan a la
clasificación de los servicios expresados en el capítulo 10, relativo a las condiciones
generales para los distintos usos del suelo susceptibles de localización en la zona
rural.

4. Agrupaciones industriales.

Se denominan así las industrias que aparecen de forma discontinua en la zona
rural. Los núcleos industriales más frecuentes son de tres tipos:

• Agrarios.

• Extractivos.

• Transformación y de almacenaje.

Los agrarios corresponden comúnmente a lagares industriales (L), generalmen-
te en edificios dispersos.

Las industrias extractivas corresponden a minería y cerámica, caracterizándose
por la ocupación de suelo por depósito de residuos y zonas de excavación adicio-
nalmente a la producida por los edificios.

Las industrias transformadoras y el almacenaje tienden a formar desarrollos
lineales a lo largo de las carreteras principales. En ellas se incluyen el depósito de
materiales, almacenamiento de maquinaria, estacionamiento o depósito de vehículos
al aire libre, etc.

A algunas de estas industrias, ya existentes, el Plan les otorga la clasificación de
suelo urbano, como queda expresado en los planos correspondientes.

8. REGIMEN JURIDICO-URBANISTICO DEL USO DEL SUELO
Y LA EDIFICACION

SECCION 1: BASES Y FUNDAMENTO

Artículo 8.1.1.—FUNDAMENTO AGRARIO.

Los terrenos clasificados como suelo no urbanizable, o denominación equiva-
lente atribuida por la legislación autonómica, no podrán ser destinados a fines dis-
tintos del agrícola, forestal, ganadero, cinegético y, en general, de los vinculados a
la utilización racional de los recursos naturales, conforme a lo establecido en la
legislación urbanística y sectorial que los regule.

Artículo 8.1.2.—REGIMEN JURIDICO DEL SUELO NO URBANIZABLE.

1. El suelo no urbanizable, cualquiera que sea su categoría, carece de aprove-
chamiento urbanístico, por lo que siempre que no se afecte el valor inicial que posee
por el rendimiento rústico, las limitaciones que sobre él se imponen en el presente
Plan no generan derechos a indemnización. Por igual razón, tampoco producirán
efectos indemnizatorios las modificaciones que puedan efectuar planeamientos pos-
teriores sobre las capacidades de edificación reguladas en éste, dado que dichas
capacidades no tienen el carácter de aprovechamiento sino de meras regulaciones.
Todo ello para garantizar la preservación del mismo del proceso de desarrollo urba-
no que exige la legislación vigente.
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2. Cuando la ordenación urbanística, de acuerdo al artículo 128 y 129 de la ley
1/2004, otorgue la posibilidad de llevar a cabo en suelo clasificado como no urbani-
zable actos de edificación, construcción, obras o instalaciones no vinculados a la
explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga, el propietario podrá materializar
éstos en las condiciones determinadas por dicha ordenación y por la aprobación en
su caso del correspondiente Plan Especial o Estudio de Implantación y licencia.
Estos actos tendrán una duración limitada, aunque renovable, no inferior en ningún
caso al tiempo que sea indispensable para la amortización de la inversión que requie-
ra su materialización. El propietario deberá asegurar la prestación de garantía por
cuantía mínima del 10% de dicho importe para cubrir los gastos que puedan deri-
varse de incumplimientos o infracciones así como los resultantes en su caso de las
labores de restitución de los terrenos. Asimismo, deberá abonar al Ayuntamiento un
canon equivalente al 5% del importe del proyecto y cumplir los deberes establecidos
en el citado precepto legal.

3. Excepcionalmente, por causas debidamente justificadas, la autorización
podrá otorgarse por tiempo indefinido, aunque condicionada al mantenimiento efec-
tivo de la actividad, cuyo ceses determinará la declaración de caducidad de aquélla,
con audiencia del interesado.

4. Para llevar a cabo los actos a que se refiere el párrafo anterior deberá quedar
garantizada la restauración de las condiciones ambientales y paisajísticas de los
terrenos y de su entorno inmediato. Esta condición quedará concretada y especifica-
da en el documento de autorización.

5. El resto de las condiciones de las autorizaciones en suelo no urbanizable y
deberes de los propietarios (cesiones, etc.) quedan regulados en el artículo 128.5 de
la Ley 1/2004.

Artículo 8.1.3.—PROCESO DE DESARROLLO URBANO.

A los efectos de lo dispuesto en la normativa urbanística, se entenderá que exis-
te posibilidad de provocar un proceso de desarrollo urbano en el suelo no urbaniza-
ble, siempre que se superen las limitaciones de parcela, densidad, tamaño, tipología
de edificación o distancia entre núcleos o edificaciones que en estas normas se esta-
blecen como condiciones obligatorias para la consideración de edificación propia del
suelo no urbanizable.

Artículo 8.1.4.—REGIMEN JURIDICO DEL SUELO URBANO.

A los suelos así clasificados les será de aplicación la normativa que sobre el
suelo urbano figura en este Plan General y, en todo caso, la regulación particulari-
zada de algunos supuestos que se efectúa en la presente normativa artículo 14.1.

SECCION 2: DEL MARCO DE REGULACION
DE LOS USOS EN EL SUELO NO URBANIZABLE.

Artículo 8.2.1.—CLASES DE USOS.

Los usos en el suelo no urbanizable pueden subdividirse en las siguientes cla-
ses de acuerdo al artículo 135 del TRLSPA:

a) Usos permitidos, sujetos a concesión de licencia municipal sin trámites pre-
vios.

b) Usos autorizables, que con anterioridad a la licencia municipal necesitan
autorización previa, conforme al trámite previsto en el artículo 132 del
TRLSPA.

c) Usos incompatibles, que son aquellos que no cumplen alguno de los requisi-
tos exigidos para los usos permitidos o autorizables y cuya eventual admisi-
bilidad requiere, con anterioridad a cualquier otra autorización y licencia, la
nueva aprobación o modificación de un planeamiento en virtud del cual se
habilite el suelo afectado para la finalidad pretendida.

d) Usos prohibidos, que son aquellos que los planes generales o normas subsi-
diarias imposibilitan en suelo no urbanizable y que en ningún caso podrán
llevarse a cabo, salvo que se produzca la aparición de nuevos criterios urba-
nísticos y éstos se materialicen a través de la oportuna revisión del plantea-
miento. 

1. Usos permitidos.

Se consideran usos permitidos, en cuanto propios del suelo no urbanizable, las
actividades agrícolas o forestales y las obras de construcción de edificios agrícolas
o ganaderos o la ampliación de los edificios existentes que mantengan dichos usos.
Todo ello sin perjuicio de que determinados edificios agrícolas o ganaderos, puedan
ser conceptuados como autorizables en las condiciones generales de los distintos
usos de este Plan General, por su mayor impacto social o territorial. En los núcleos
rurales será uso permitido el residencial como uso principal, estableciéndose algu-
nos otros usos compatibles en la correspondiente normativa.

Estos usos solamente requerirán la previa obtención de la licencia urbanística
municipal, sin perjuicio de las autorizaciones exigibles en virtud de otras competen-
cias sectoriales, a cuya específica regulación deberán adecuarse,

2. Usos autorizables.

a) Se definen como tales los demás usos que sea posible su instalación en el
medio rural y así figuren recogidos en las condiciones generales de los dis-

tintos usos, en las condiciones generales de la edificación en el medio rural
de este Plan General y en las condiciones particulares de cada categoría de
suelo.

b) El procedimiento de otorgamiento de las autorizaciones previas por el
Ayuntamiento de Gijón es anterior e independiente del propio de la conce-
sión de la licencia y se tramitará de acuerdo con lo dispuesto en la Sección 2
del Capítulo 9 de esta Normativa además de lo establecido en el artículo 132
del TRLSPA.

c) Podrán autorizarse en términos generales, sin perjuicio de las limitaciones
que establezcan las normativas de uso, edificación o zona, las siguientes:

1. Las Dotaciones y Servicios para las que no exista otra clase de suelo
vacante para su adecuada ubicación.

2. Los usos vinculados a las obras públicas.

3. La industria que por su carácter peligroso no pueda ser enclavada en el
medio urbano.

4. Los equipamientos especiales.

3. Usos prohibido y usos incompatibles.

Son usos incompatibles y prohibidos aquellos que este Plan General imposibi-
lita en todas o en parte de las categorías del suelo no urbanizable, ya en las condi-
ciones generales para los distintos usos ya en las condiciones particulares de cada
categoría de suelo, mediante su determinación específica en tal sentido o por su
exclusión, específica o genérica, de los usos permitidos o autorizables.

Los incompatibles requieren modificación de Plan General para su posible
implantación y las prohibidas revisiones del mismo

4. Usos no previstos por el planeamiento.

Los usos no previstos o citados como tales en el capítulo 10 por el Plan habrán
de conceptuarse, en principio, como incompatibles o prohibidos, a juicio del
Ayuntamiento según su grado de impacto sobre el medio, sin perjuicio de que el pro-
pio Ayuntamiento pueda asimilarlos a aquéllos otros que se consideren equivalentes
en cuanto a efectos edificatorios visuales, territoriales y ambientales, y que sí serían
autorizables por la presente normativa sin que, en ningún caso, sea posible efectuar
este análisis de asimilación para introducir aquellos usos que sean simples variantes
o modalidades de usos que estén expresamente prohibidos en el suelo no urbaniza-
ble, como acaece por ejemplo con los centros comerciales.

5. Autorizaciones especiales.

En los supuestos del artículo 128.3 del TRLSPA, cuando el Plan General no
contemple expresamente en cada normativa particular la instalación de la actividad,
equipamiento o dotación, será necesaria la aprobación de un Estudio de
Implantación, antes de proceder a la autorización, conforme a lo establecido en el
citado precepto legal y sin perjuicio de la, en su caso, preceptiva evaluación de
Impacto Ambiental y de la autorización del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias cuando fuera exigible.

7. Régimen de las areas con actividades específicas consolidadas.

a) Régimen de las explotaciones mineras.

Las áreas de explotación minera existentes con autorización anterior a la de
la entrada en vigor de estas Normas en suelos en los que este uso no esté per-
mitido mantendrá la misma actividad y las infraestructuras necesarias, sien-
do su única alternativa la restitución morfológica y biológica hacia estudios
naturales o seminaturales bien por agotamiento del yacimiento, bien por
abandono de la actividad. Debiendo presentar en cualquier caso el pertinen-
te plan de restauración.

b) Régimen en otras áreas.

En general, en las restantes áreas de actividades específicas consolidadas a la
entrada en vigor de estas Normas, tales usos específicos podrán seguirse
desarrollando dentro del cumplimiento de la Legislación sectorial aplicable
y de acuerdo con las condiciones del Plan Especial, Proyecto y/o licencia con
las que se inició la actividad.

SECCION 3: DE LAS PARCELACIONES,
SEGREGACIONES Y DIVISIONES

Artículo 8.3.1.—PARCELACION, SEGREGACION Y DIVISION DE FINCAS.

1. Las parcelaciones y divisiones de fincas se regularán por lo establecido en
artículo 125 del TRLSPA, o en su caso la legislación autonómica que la sustituya.

2. De conformidad con dicha legislación, quedarán prohibidas las parcelaciones
urbanísticas en el suelo no urbanizable, dado que habrá de garantizarse su preserva-
ción del proceso de desarrollo urbano, sin perjuicio del régimen propio de los núcle-
os rurales, en donde existirán, tomando como base la legislación autonómica y en
cuanto ejercicio de competencias urbanísticas propias, las posibilidades de parcela-
ción y edificación que determina el presente Plan General, pero sin que, en ningún
caso se puedan desvirtuar sus propias circunstancias territoriales y en su caso, las
normas de la Comunidad Autónoma. 
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3.,Se entiende como parcelación urbanística la división simultánea o sucesiva,
de terrenos en dos o más lotes, efectuándose con fines edificatorios, admitiéndose no
obstante las transferencias de propiedad, divisiones, agregaciones totales o parciales
y segregaciones, que no se conceptuarán como parcelaciones urbanísticas, siempre
que respondan a requerimientos objetivos de la explotación agraria o de la actividad
económica que, debidamente autorizada, venga realizándose sobre el mismo, siendo
datos relevantes para ello la constatación por la Consejería correspondiente a la acti-
vidad económica específica y en cualquier caso, con adecuación a la unidad mínima
de cultivo.

Artículo 8.3.2.—CARACTER RUSTICO.

En suelo No Urbanizable excepto los núcleos rurales sólo podrán realizarse
segregaciones rústicas, acomodándose a lo dispuesto en la legislación agraria sobre
unidades mínimas de cultivo. En ningún caso se autorizarán segregaciones que
entrañen riesgo de formación de núcleo de población fuera de los núcleos rurales de
acuerdo con los criterios que se establecen en el artículo 8.3.5.

Artículo 8.3.3.—EDIFICACIONES EXISTENTES.

No se podrá autorizar una segregación rústica cuando, como resultado de la
misma, las edificaciones que en ella estuvieren implantadas con anterioridad resul-
taren fuera de ordenación en aplicación de las determinaciones de esta Normativa.

Artículo 8.3.4.—LICENCIA Y AUTORIZACIONES ANTERIORES.

Tampoco podrá autorizarse una parcelación rústica cuando, como consecuencia
de la misma, resultaren incumplidas las condiciones impuestas en cualquier autori-
zación o licencia anteriores o alteradas sustancialmente las condiciones en base a las
cuales fue autorizada anteriormente otra parcelación o edificación.

Artículo 8.3.5.—PROTECCION DE DOMINIO PUBLICO.

Cuando la finca matriz sea colindante con una vía pecuaria, o con un camino,
cauce, laguna o embalse público, será preceptivo que, con carácter previo a la auto-
rización se solicite el deslinde del dominio público. En el supuesto de que éste hubie-
ra sido invadido por dicha finca la autorización condicionará el otorgamiento de la
licencia a que, previamente se haya procedido a la restitución del dominio público,
rectificando el cerramiento en su caso.

SECCION 4: OTRAS DISPOSICIONES.

Artículo 8.4.1.—EDIFICIOS E INSTALACIONES FUERA DE ORDENACION.

Los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación definiti-
va de este Plan General que resulten disconformes con el mismo serán calificados
como fuera de ordenación.

En términos generales, no podrán realizarse en ellos obras de consolidación,
aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de apropiación, pero
sí pequeña reparaciones que exigen la higiene, ornato y conservación del inmueble.

Sin embargo, 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 rea-
lizarlas, podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de consolidación.

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.

En relación a los usos, el hecho de que un uso no pueda autorizarse para insta-
laciones nuevas, no supone que el mismo quede fuera de ordenación en las instala-
ciones existentes con ese uso, sino que la declaración de fuera de ordenación debe
ser expresa por parte del Ayuntamiento.

Desde el Plan General se formula declaración expresa de fuera de ordenación
para los siguientes usos y/o edificaciones que los albergan:

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

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

• Viviendas de carácter precario, cualquiera que sea su origen, que no cumplan
los mínimos constructivos estéticos o de habitabilidad señalados en estas nor-
mas.

• Cierres de parcelas, muros, tapias, y caminos realizados para la definición de
una parcelación en suelo no urbanizable declarada ilegal de acuerdo con estas
normas, o aquéllos que sin reunir tal consideración desentonen del ámbito
donde se sitúen y sean así declarados por el correspondiente documento urba-
nístico.

En el caso de edificaciones agrarias o ganaderas preexistentes, la edificación de
viviendas u otros usos que se localicen en suelo no urbanizable a menor distancia de
la admitida por estas normas o por el Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, no determinará que las primeras queden en situa-
ción de fuera de ordenación.

Artículo 8.4.2.—CONTENIDO CARTOGRAFICO.

La regulación del suelo y edificación en el ámbito rural se realiza a través de
documentos cartográficos, normas y ordenanzas. Los documentos cartográficos se
desarrollan a escala 1:20.000, 1:4.000 o 1:2.000 según su ubicación.

9. NORMAS DE PROCEDIMIENTO

SECCION 1: DE LA EJECUCION DE OBRAS Y LOS INSTRUMENTOS
BASICOS DE ORDENACION EN EL SUELO NO URBANIZABLE

Artículo 9.1.1.—ACTOS SOMETIDOS A LICENCIA.

1. La ejecución de todas las obras y actividades que se enumeran en estas
Normas para el Suelo No Urbanizable, están sujetas a la obtención previa de licen-
cia municipal.

Con carácter general están sujetas a licencia municipal, las parcelaciones urba-
nísticas, los usos y las construcciones.

2. No están sujetos al otorgamiento de licencia municipal previa, los trabajos
propios de las labores agrícolas, ganaderas y forestales, siempre que no supongan
actos de edificación ni transformación del terreno, de la naturaleza del suelo, o la tala
de árboles.

3. En particular, están sujetos a licencia:

a) Las obras de construcción de edificaciones e instalaciones de nueva planta de
todas clases, incluido el montaje de construcciones prefabricadas, casas
móviles, hórreos, silos y similares.

b) Las obras de ampliación de edificios e instalaciones de todas clases existen-
tes.

c) Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura o al aspecto
exterior de los edificios e instalaciones de todas clases existentes.

d) Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios, cualquiera
que sea su uso y las de primera adecuación de locales para primer uso.

e) La demolición de las edificaciones, salvo en los casos declarados de ruina
inminente, incluida el desmontaje de construcciones prefabricadas, hórreos y
similares.

f) Las obras que hayan de realizarse con carácter provisional y que habrán de
demolerse cuando lo acuerde el Ayuntamiento sin derecho a indemnización.

g) La construcción de cierres de fincas con obra de fábrica, que deberán ade-
cuarse estrictamente a aquellas modalidades previstas por el Plan General.

h) Las obras de instalación de servicios públicos, incluidos transformadores y
líneas generales de energía eléctrica.

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

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

k) Las parcelaciones urbanísticas en los términos establecidos en el artículo25
del TRLSPA y disposiciones complementarias y en este Plan General.

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

m) Los usos de carácter provisional.

n) El uso del vuelo sobre las edificaciones e instalaciones de todas clases exis-
tentes.

o) La modificación del uso de los edificios e instalaciones en general sin reali-
zarse simultáneamente obras de reforma o ampliación.

p) La instalación subterránea cualquiera que sea el uso al que se destine el sub-
suelo.

q) La corta de arbolado autóctono, bien sea en zonas de monte relicto, o en dis-
posiciones lineales en setos y cauces de ríos o jardines, así como la tala de
árboles integrados en masas arbóreas de cualquier tipo.

r) La instalación de rótulos o carteles vinculados o no a edificaciones y visibles
desde la vía pública, en los supuestos en que los mismos sean autorizables.

4. La obligación de previa licencia afecta a todas las actividades comprendidas
en el apartado anterior que se realicen dentro del término municipal de Gijón, inclu-
so en la zona marítimo- terrestre, sin perjuicio de que sean procedentes otras autori-
zaciones con arreglo a la legislación específica en cada caso aplicable.

5. Los actos que se promuevan por Organos del Estado y de la Administración
del Principado de Asturias, estarán igualmente sujetos a licencia municipal, salvo en
los supuestos previstos en los artículos 17 y 18 del TRLSPA

6. En ningún caso se entenderá adquirida por silencio facultad alguna en contra
de las prescripciones de este Plan o de los textos legales urbanísticos vigentes.

Artículo 9.1.2.—INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO EN EL SUELO NO
URBANIZABLE.

Para el desarrollo de las previsiones de estas Normativa en el Suelo No
Urbanizable podrán redactarse los Planes Especiales, Estudios de Implantación y
Catálogos de Protección, conforme a lo previsto en el TRLSPA y en esta Normativa.
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1. Desarrollo por planes especiales.

a) Los Planes Especiales podrán tener por objeto la protección del paisaje, los
valores naturales y culturales o los espacios destinados a actividades agra-
rias, la conservación y mejora del medio rural, la protección de las vías de
comunicación e infraestructuras básicas del territorio y la ejecución directa
de estas últimas y de los sistemas territoriales.

b) Se podrán redactar también Planes Especiales cuando se trate de ordenar un
área de concentración de actividades propias de esta clase de suelo, así como
cuando se trate de implantar instalaciones agrarias u otras de las autorizables
cuya dimensión, servicios o complejidad requieran de este instrumento.

c) Esta exigencia podrá ser decidida en cada caso por el Ayuntamiento, la
Consejería de Obras Públicas Urbanismo y Transporte o cualquier otra
Administración competente para autorizar la instalación de que se trate.

2. Los estudios de implantación.

De acuerdo al artículo 71 del TRLSPA podrán formularse Estudios de
Implantación cuando fuere preciso completar las determinaciones del Plan General
en el suelo no urbanizable. Su contenido tendrá por finalidad la localización de acti-
vidades, equipamientos y dotaciones de interés público o social incluidos en el pla-
neamiento como autorizables en dicho suelo o no contemplados expresamente en el
mismo. La aprobación del Estudio será obligatoria en los últimos supuestos de
acuerdo al artículo 128.3 del TRLSPA.

No podrán incumplir las normas específicas que para cada caso haya previsto el
Plan General.

Contendrán las siguientes determinaciones con mayor o menor desarrollo según
las características de la instalación:

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 aparcamien-
to.

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 depu-
ración de vertidos.

g) Estudio y gestión del proyecto de obras.

3. Los catálogos de protección.

De acuerdo al artículo 72 del TRLSPA deberán formularse Catálogos
Urbanísticos que formalizarán, diferenciada y separadamente, las políticas públicas
de conservación o protección de los bienes inmuebles o de los espacios de interés
relevantes así como de los elementos que deban ser conservados o recuperados.

SECCION 2: TRAMITACION Y DOCUMENTACION
DE LOS EXPEDIENTES DE AUTORIZACION PARA LAS INSTALACIONES

DE INTERES PUBLICO O SOCIAL

Artículo 9.2.1.—PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE AUTORIZA-
CIONES.

Los usos diferentes de los agrícolas, ganaderos, cinegéticos u otros vinculados
a la utilización racional de los recursos naturales, precisarán la declaración de inte-
rés público para su implantación en el suelo no urbanizable Dicha declaración de
interés público o social deberá hacerse por acuerdo de Pleno Municipal previamen-
te a la tramitación de su posible autorización.

De acuerdo al artículo128.2 del TRLSPA, sólo se podrán autorizar dichas insta-
laciones en áreas del suelo no urbanizable cuyo régimen de protección no lo impida
directa o indirectamente.

El procedimiento de otorgamiento de las autorizaciones se desarrollará según lo
previsto en el artículo 132 del TRLSPA que a continuación se transcribe:

“El procedimiento de otorgamiento de las autorizaciones previas por la Entidad
a la que corresponda es anterior e independiente del propio de la concesión de licen-
cia y se desarrollará del modo siguiente:

a) La petición del interesado, formulada en los términos exigidos por la nor-
mativa aplicable, será presentada en la Entidad local correspondiente,
quien la tramitará íntegramente y resolverá si la competencia le correspon-
de o le hubiera sido delegada, elevando, en caso contrario, el expediente a
la decisión de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de
Asturias.

b) Será preceptivo someter a información pública, durante un período de quin-
ce días, y mediante su publicación en el “Boletín Oficial del Principado de
Asturias y de la Provincia”, aquellas solicitudes que versen sobre actuacio-
nes que, sin tener la consideración de usos prohibidos o incompatibles, no
figuren, sin embargo, expresamente contempladas por el planeamiento como

permitidas o autorizables. Dicha información será practicada por el órgano al
que competa la concesión de la autorización.

c) Cuando la facultad de autorizar pertenezca al Ayuntamiento podrá producir-
se en el mismo acto la autorización y la concesión de licencia, siempre que
en el acuerdo se analicen todas las cuestiones implícitas en ambos procedi-
mientos.”

Además de los supuestos contemplados por el artículo 132 del TRLSPA, se
someterán a información pública las actuaciones que, a juicio del Ayuntamiento,
puedan tener una gran incidencia visual o territorial, de carácter general, o específi-
co sobre fincas próximas; o aquellas que estén necesitadas de Estudio de Impacto
Ambiental, incluido el preliminar, o que se trate de actividades supralocales.

La remisión, en su caso, del expediente a la CUOTA irá acompañada del pre-
ceptivo informe de la Corporación que versará sobre la incidencia territorial y la
posibilidad de incidir en el proceso de desarrollo urbano.

La documentación exigible para la solicitud de autorización será la siguiente.

Artículo 9.2.2.—DOCUMENTACION PARA LA SOLICITUD DE AUTORIZA-
CION.

La documentación mínima, que deberá contener la solicitud de autorización en
Suelo No Urbanizable será la siguiente:

1) Escrito de solicitud del interesado en donde figure el domicilio y teléfono
del mismo.

2) Objeto de la edificación proyectada en relación con la explotación que se
desarrolla o se proyecta desarrollar en la finca.

3) Descripción de la finca, que aporte información sobre: propiedad, uso actual
linderos, superficie, referencias catastrales, servidumbres y cargas.

4) Descripción, en su caso, de las edificaciones existentes en la finca, deta-
llando las superficies edificadas y los usos actuales y previstos, especifi-
cando su función en la actuación de que se trate.

5) Descripción de la edificación o instalación para la que se solicita autoriza-
ción, en donde queden claramente especificados los usos previstos, superfi-
cies edificadas, alturas, huecos exteriores y distribución interior, así como
los tratamientos superficiales, texturas, colores y materiales a emplear en
cerramientos, cubiertas, carpinterías y cualquier elemento o recubrimiento
exterior. La escala mínima de los planos (croquis acotado) será 1:100.

6) Descripción de las soluciones de acceso, abastecimiento de agua, sanea-
miento, depuración y suministro de energía eléctrica, salvo cuando las
características propias de la instalación no lo hagan necesario.

7) Plano de situación de la finca, con delimitación de ésta. Se deberá utilizar
el plano de clasificación del suelo del Plan General de Ordenación.

8) Plano de emplazamiento de las construcciones previstas y existentes en
relación con la finca a escala mínima 1:1.000.

9) Plano del Catastro Topográfico Parcelario de Rústica de todas las parcelas
rústicas del interesado a escala mínima 1:5.000.

10) Copia de la relación o certificado catastral de dichas parcelas, indicando
expresamente el polígono y número catastral de las parcelas.

La documentación expresada en los puntos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 deberá presentar-
se por triplicado. Además con carácter particular:

a) Se tendrán que justificar la necesidad del emplazamiento en el medio rural
de la actividad o instalación de que se trate.

Si se trata de una instalación que produzca vertidos residuales al medio cir-
cundante de cualquier tipo, se justificará documentalmente la solución de
tratamiento depuración y vertido de estos residuos.

b) Será imprescindible acompañar a la solicitud la documentación acreditativa
del deslinde del dominio público si la finca es colindante con camino, cauce,
laguna o embalse público, si la instalación se pretende ubicar a menos de
sesenta metros del eje de dicha propiedad pública, o si de alguna manera
queda afectada por la misma.

c) Tanto el Ayuntamiento como la Dirección General del Medio Rural o la
Consejería de Urbanismo, Obras Públicas y Transporte, podrán solicitar del
interesado la aportación de documentación adicional relativa a la viabilidad
económica de la explotación, la corrección de su impacto sobre el medio o
cualquier otro aspecto que se considere necesario para la resolución del
expediente.

Artículo 9.2.3.—LICENCIA DE OBRAS Y PROYECTO TECNICO DE LAS
ACTUACIONES AUTORIZADAS.

Una vez autorizada la instalación y otorgada la consiguiente declaración de uti-
lidad pública o interés social, en su caso, el Ayuntamiento resolverá sobre la conce-
sión de la licencia de obras. En el caso de que en el expediente de autorización no
se hubiere incluido el proyecto completo de la instalación, el interesado deberá apor-
tar dicho proyecto al Ayuntamiento, junto con la solicitud de licencia. Dicho pro-
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yecto se adecuará a todas y cada una de las determinaciones con que se haya otor-
gado la autorización, requisito sin el cual la licencia no podrá ser otorgada.

Artículo 9.2.4.—CONDICIONES PARTICULARES DE LAS AUTORIZACIO-
NES.

a) Para preservar los valores naturales de los terrenos y su entorno las autoriza-
ciones en suelo no urbanizable deberá fijar la parte proporcional de dichos
terrenos que deben ser objeto de forestación.

b) Igualmente fijarán la garantía que ha de prestarse en orden al cumplimiento
de las condiciones impuestas en la licencia y en la autorización en cualquier
de las formas admitidas en Derecho. La cuantía de la garantía no podrá ser
superior al 10% del presupuesto de las obras, construcciones o instalaciones,
cubriendo en todo caso el coste de la demolición si se acordarse.

c) Fijación de condiciones de caducidad de la licencia que determinará a su vez
la caducidad de la autorización.

La solicitud de licencia deberá ir acompañada del correspondiente programa de
forestación.

El Ayuntamiento remitirá al Registro de la Propiedad copia de las autorizacio-
nes de usos que otorgue en suelo no urbanizable, para constancia de las condiciones
de su otorgamiento y de las causas de su caducidad. 

10. CONDICIONES GENERALES
DE LOS USOS EN SUELO NO URBANIZABLE

SECCION 1: ESTRUCTURACION GENERAL DE LOS USOS.

Artículo 10.1.1—CARACTERISTICAS GENERALES CLASIFICACION DE
LOS USOS.

1. En la zona rural de un municipio de carácter urbano-industrial y de servicios,
como es el caso de Gijón, aunque predominen especialmente los usos agrarios, se
presenta también una amplia gama de actividades de otros tipos que debe ser objeto
de un tratamiento específico para cada caso concreto, teniendo en cuenta el artículo
128 y 129 del TRLSPA.

2. A los efectos de las presentes normas se establecen las clases de uso y activi-
dades que deben ser objeto de tratamiento específico, agrupadas según la siguiente
clasificación:

a) Actividades agropecuarias.

b) Industrias y estaciones de servicio.

c) Equipamientos y servicios.

d) Vivienda familiar.

e) Actividades al servicio de las obras públicas.

3. La clasificación de usos que aquí se presenta se relaciona con el carácter de
las mismas en relación con la situación jurídica, de permitidos, autorizables incom-
patibles o prohibidos que les corresponda por su naturaleza y se fije para cada uso,
que se complementa con lo dispuesto en el Capítulo 13; según ámbito de implanta-
ción.

4. En el tratamiento de cada tipo de uso se procede inicialmente a una defini-
ción de su alcance y una clasificación de los grupos que comprende, para pasar des-
pués a examinar los criterios normativos, considerando a tal fin todos o algunos de
los siguientes conceptos:

a) General: legislación específica y forma de tramitación.

b) Localización: zonas y distancias admisibles.

c) Parcela: relación con otros terrenos y tamaño mínimo para implantar el uso

d) Condiciones de edificación: constructivas y estéticas.

e) Condiciones infraestructurales y acceso.

SECCION 2: DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS

Artículo 10.2.1.—DEFINICION Y CLASIFICACION.

1. Se incluyen bajo esta denominación todas las actividades relacionadas direc-
tamente con la explotación de los recursos vegetales del suelo y de las especies ani-
males que los utilizan. Se trata de una relación directa con la disponibilidad del terre-
no, excepto en los casos de la ganadería intensiva o industrial y de la industria agra-
ria.

2. A efectos normativos se diferencian los siguientes grupos, ordenados aproxi-
madamente por orden de sus requerimientos de terreno y duración de los ciclos de
explotación.

a) Forestal.

b) Ganadero:

- Estabulación tradicional

- Estabulación intensiva

- Piscifactorías

- Acuicultura y Cetáreas

c) Agrícola:

- Extensivo

- Hortícola

- Viveros e invernaderos

Artículo 10.2.2.—USOS FORESTALES.

1. Se consideran bajo este epígrafe las masas arbóreas susceptibles o no de uti-
lización maderera y las áreas de monte bajo. Corresponden al grupo de actividades
relacionadas directamente con la explotación del suelo sin requisitos edificatorios. A
efectos normativos se distinguen tres tipos:

a) Manchas y fragmentos relictos de bosque autóctono.

b) Repoblaciones y monte bajo en las zonas forestales tradicionales: antiguos
montes comunales, zonas altas de los sistemas montañosas, grandes pen-
dientes y cabeceras de cuenca, así como las repoblaciones destinadas a for-
mar grandes barreras de protección.

c) Repoblaciones de antiguos terrenos agrarios.

La mayor parte de los dos primeros grupos se hallan incluidos en los suelos de
especial protección, con las limitaciones reseñadas al examinar las categorías del
suelo rural.

2. Se prohíbe la tala de manchas de bosque autóctono reseñadas en el Plan, per-
mitiéndose solamente entresacas que no alteren su valor ecológico y que estarán
sometidas, además de a la reglamentación específica de montes, y a la preceptiva
licencia municipal (artículo 228.2 del TRLSPA).

3. Las repoblaciones pertenecientes al segundo grupo se explotarán de acuerdo
con la normativa forestal específica, las talas con transformación del destino de la
explotación estarán también sometidas a licencia municipal, así como cualquier tala
de masa arbórea pudiendo denegarse cuando conlleven un peligro de degradación
ecológica.

4. Las manchas forestales del tercer grupo no reciben una normativa específica,
aplicándoseles la de la zona en que se encuentren, siendo exigible licencia munici-
pal para cualquier tala de masa arbórea.

5. Al no requerir la actividad forestal de edificaciones “in situ” la normativa de
edificación no se específica, remitiéndose a la señalada en la calificación del suelo,
si bien su carácter ha de ser totalmente restrictivo y vinculado a la unidad mínima de
cultivo forestal (10 ha).

Artículo 10.2.3.—USOS GANADEROS: ASPECTOS GENERALES.

1. Por sus aspectos ambientales y vinculaciones normativas es preciso distinguir
dos tipos de ganaderías: 

a) La que utiliza directamente los recursos agrarios del suelo: pastizales y forra-
je.

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

Dentro de los dos grupos podemos hacer una clasificación por especies. En el
municipio de Gijón la ganadería dominante es la vacuna y, en segundo lugar, la aví-
cola (gallinas) siendo de menos importancia la equina, ovina, caprina y porcina.

2. De acuerdo al Anexo 2 de la Resolución de 14 de octubre de 2005 de la
Consejería de Medio Rural y Pesca (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 27 de octubre de 2005, página 18809) se establecen las equivalencias de cabezas
de ganado con unidades de ganado mayor (U.G.M) del modo siguiente:

DEFINICION U.G.M. por cabeza

Equinos más de 6 meses 1,00

Equinos de hasta 6 meses 0,60

Bovinos de hasta 6 meses 0,40

Bovinos 6 meses a 2 años 0,60

Bovinos de más de 2 años 1,00

Ovino hasta 7 meses 0,034

Ovino de 7 meses a 1 año 0,090

Ovino macho adulto 0,110

Ovejas 0,150

Caprinos de menos de 1 año 0,10

Cabras 0,15

Caprino macho adulto 0,12

Cerdas reproductoras 0,50
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Cerdos engorde 0,30

Verracos 0,35

Pollos de carne (por 100 cabezas) 0,80

Ponedoras (por 100 cabezas) 1,60

Palmípedas (por 100 cabezas) 2,60

Las demás aves de corral (por 100 cabezas) 3,00

Conejas madres (por 100 cabezas) 1,40

Especies cinegéticas mamíferos mayores 0,35

Especies cinegéticas mamíferos menores, madres (por 100 cabezas) 1,40

3. Por último se considera un caso especial de ganadería intensiva representado
por la piscicultura.

Artículo 10.2.4.—USOS GANADEROS VINCULADOS A LA EXPLOTACION
DEL SUELO.

1. Definición y clasificación.

En el Concejo de Gijón la ganadería más común que utiliza directamente los
recursos del suelo es la vacuna y en ella se pueden distinguir tres escalones de tama-
ño:

a) De pequeño tamaño 

(Economía complementaria) menos de 8 vacas

b) De tamaño medio

(Casería tradicional) 9-20 vacas

c) Explotaciones grandes de más de 20 vacas

El primer grupo es claramente dominante y, lo mismo que el segundo, suele
corresponder a caserías tradicionales, más o menos divididas, en las que se usa prin-
cipalmente la siega, con ganado en estabulación permanente o semipermanente, en
instalaciones anejas a la vivienda, generalmente preexistentes y readaptadas. Por su
multiplicidad no ofrecen peligro de vertidos concentrados y el régimen tradicional
de explotación no incide en la ordenación parcelaria ni en sus aspectos paisajísticos.

El tercer grupo, corresponde a explotaciones más modernas de dos tipos:

- Explotaciones dotadas de gran disponibilidad de terreno, con estabulación
libre y pastoreo rotativo.

- Estabulaciones permanentes intensivas, sin uso de terrenos agrarios. (Se regu-
la en el artículo siguiente de esta Normativa).

El primero de estos tipos puede producir un impacto paisajístico significativo,
debido a que el régimen de pastoreo que utiliza suele implicar la reestructuración del
mosaico parcelario, sustituyendo los setos por alambradas. Igualmente, las nuevas
instalaciones que se requieren precisan de grandes superficies cubiertas, con fre-
cuencia en localizaciones dispersas en las que se ocasionan, al menos durante el
invierno, problemas de concentración de vertidos.

Las instalaciones del segundo tipo, que presentan aún mayores problemas
ambientales, son analizadas en el contexto de la ganadería industrial.

Las otras formas ganaderas menos frecuentes en el Municipio se consideran en
estas normas de forma análoga a la vacuna, de acuerdo con la equivalencia expresa-
da en el artículo 10.2.3.

Estas definiciones y clasificaciones son la que originariamente configuraba el
Plan General, las mismas se conservan, si bien habrán de ser objeto de adaptación
inmediata, sin necesidad de hacer uso de la figura de la modificación de planea-
miento, siempre que el Ministerio de Agricultura y la Consejería de Agricultura, en
el ámbito de sus respectivas competencias, introduzcan regulaciones nuevas o adop-
ten criterios diferenciados de carácter territorial que no afecten de modo relevante al
modelo territorial del Plan y a los criterios esenciales de la Ley Regional 1/2004 de
22 de abril. Esta observación se hace extensiva a toda la normativa que se establece
a continuación

2. Condiciones generales de la normativa.

a) Además del cumplimiento de las reglamentaciones específicas del
Ministerio de Agricultura y de la Consejería de Agricultura, las explotacio-
nes ganaderas quedan sujetas a las limitaciones que se establecen en este
Plan General. En la adaptación parcelaria al pastoreo se requiere un proyec-
to de compatibilización con la estructura original de “sebes”, especialmente
por cuanto se refiere al mantenimiento de las especies arboladas, cuya corta
queda sometida a licencia municipal (artículos 228.2 del TRLSPA y 1.16 del
Reglamento de Disciplina Urbanística), y vinculada a la presentación del
mencionado proyecto justificativo.

b) La realización de los edificios de estabulación y de sus construcciones auxi-
liares: silos, tenadas, tendejones de aperos y máquinas, queda igualmente
sometida a licencia municipal de acuerdo con la presente normativa, como
uso permitido o autorizable según los casos, debiendo tramitarse las nuevas
instalaciones mayores de 80 m2 ó ampliaciones que superen esa cifra, de

acuerdo con el R.A.M.I.N.P. Queda específicamente prohibido el uso resi-
dencial en estas instalaciones. 

c) En cualquier caso, para las instalaciones ganaderas de tamaño medio y gran-
de podrán solicitarse estudio de implantación.

d) Se permitirán las obras de modificación o modernización que resulten obli-
gadas para la adaptación de las instalaciones ganaderas a la normativa secto-
rial aplicable.

3. Condiciones de localización.

a) No se permite la instalación de nuevos establos en los núcleos rurales resi-
denciales.

b) Las nuevas instalaciones deberán ubicarse preferentemente en zonas de suelo
no urbanizable de interés, manteniendo una distancia mínima de 45 metros a
las viviendas próximas no vinculadas a la explotación.

c) La creación de nuevos establos ligados a la explotación agraria requerirá el
cumplimiento de las determinaciones que al efecto disponga la Consejería de
Agricultura respecto a las circunstancias de terreno vinculado y justificable
ante la misma.

d) En otro caso se requeriría la previa justificación por el ganadero de que se
dispone en propiedad, arriendo o alquiler de pasto de una superficie de 2.000
m2 de terreno agrario por cada cabeza mayor equivalente de vacuno (aproxi-
madamente 20 m2 de construcción), lo que supone una carga de 5 vacas por
Ha., cifra doble de la normal para explotaciones extensivas.

4. Condiciones de edificación.

Los establos y sus edificaciones auxiliares: tendejones, pajares, estercoleros y
silos, cumplirán, además de la legislación específica del Ministerio de Agricultura y
la Consejería de Agricultura, las condiciones estéticas que señalan estas normas para
la concreta zona en que se ubiquen.

5. Condiciones de infraestructura.

Los vertidos deberán solucionarse en el propio terreno por medio de los ade-
cuados estercoleros y pozos, desde los que se aplique a la fertilización de las partes
agrarias de la finca, prohibiéndose la expulsión del efluente a los caminos y cauces
públicos.

Artículo 10.2.5.—SOBRE LA GANADERIA INDUSTRIAL INTENSIVA.

1. Definición.

Se denomina así a toda estabulación ganadera que supere las 20 cabezas mayo-
res equivalentes, más un porcentaje del 25% de recría sin disponibilidad de recursos
agrarios o con disponibilidad menor de 2.000 m2 de terreno por cabeza ó más de 20
m2 de establo por cabeza.

Se incluyen en este apartado las cochiqueras de dimensión superior a 10 cerdos
y los gallineros de dimensión superior a 100 gallinas.

Debido al distinto grado de molestias y limitaciones higiénicas que implican
separaremos en tratamiento normativo los establos de vacuno, equino, ovino, de las
cochiqueras y de los gallineros.

Serían de aplicación los mismos criterios de revisión, respecto a la vigencia y
adaptación de la normativa expresada, en relación a la ganadería vinculada.

2. Condiciones generales de la normativa.

Estas instalaciones, que serán autorizables en los términos que se establecen
más adelante, quedan sujetas a licencia municipal y deberán tramitarse de acuerdo
con el R.A.M.I.N.P. y la reglamentación específica aplicable. Las instalaciones por-
cinas se acomodarán a lo establecido en el decreto 791/1979 y normativa que en su
caso lo sustituya o complemente.

Estas instalaciones precisarán Estudio de Implantación como requisito previo a
la autorización.

3. Condiciones de localización.

a) Estas instalaciones sólo podrán realizarse sobre terrenos de suelo no urbani-
zable de interés procurando la menor visibilidad mediante plantaciones de
arbolado y en zonas forestales de repoblación.

b) Las distancias a otras edificaciones deberán respetar lo establecido en
R.A.M.I.N.P. y en la legislación específica.

c) Las cochiqueras deberán separarse 1.000 metros de otras similares y de los
mataderos, industrias y chacineras, sanatorios, restaurantes y viviendas y
basureros: 100 metros de las vías nacionales y 25 de cualquier camino públi-
co (decreto 791/1979 o normativa que en su caso la sustituya o complemen-
te) debiendo cercarse de acuerdo con lo estipulado en estas normas.

d) Para establos y gallineros no se exigen límites de distancia entre instalacio-
nes similares, pero si de 250 metros como mínimo (ampliable a 500 metros
en los gallineros mayores de 7.000 gallinas), a edificio de vivienda o equi-
pamiento, salvo conformidad por escrito de los propietarios y residentes
colindantes e informe favorable del Organo medioambiental competente. 
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4. Características parcelarias.

La parcela mínima será de 5.000 m2, no superando la ocupación de parcela con
edificación la establecida en la Normativa particular, ni permitiéndose una proximi-
dad del edificio a los linderos menor de 10 metros.

5. Condiciones de edificación

Se cumplirán las condiciones constructivas y estéticas que estas ordenanzas
señalan para la zona respectiva, tanto en la edificación principal como en las cons-
trucciones auxiliares.

6. Condiciones infraestructurales

Deberán justificarse que el sistema utilizado de absorción de estiércoles y
decantación de purines y de transporte al terreno agrario a fertilizar, evita los verti-
dos a cauces o caminos públicos y la producción de impactos indeseados en las acti-
vidades y viviendas vecinas. Los abonos no podrán efectuarse dentro de los núcleos
rurales ni en el borde de los cauces.

SECCION 3: ACTIVIDADES PISCICOLAS.

Artículo 10.3.1.—PISCIFACTORIAS.

1. Definición.

Esta normativa afecta a las explotaciones piscícolas intensivas fuera de los cau-
ces naturales.

2. Condiciones generales de la normativa 

a) Con independencia de lo previsto en la normativa específica, la instalación
de piscifactorías estará sometida a autorización previa y licencia ambas
municipales, en los ámbitos donde sea posible su instalación.

b) La petición de autorización y de licencia se acompañará de un Estudio de
Implantación que contenga, además de las determinaciones del artículo 71
del TRLSPA, la situación actual de la zona, reflejada en planos a escala míni-
ma de 1:1.000, donde se señalen los cauces naturales, las canalizaciones, el
arbolado, especialmente el de ribera, y las edificaciones previstas, con pla-
nos a escala mínima 1:200, acompañado de un estudio de impacto que con-
sidere los efectos de las retenciones en el río, los vertidos, la calidad de las
aguas y demás efectos potencialmente perjudiciales para el recurso y el
entorno afectados.

3. Condiciones de localización

a) Se podrá instalar en todo tipo de suelos a excepción de los de protección eco-
lógica, o protección de costas y de los núcleos rurales, de los que se deberá
separar una distancia mínima de 250 metros.

b) Quedarán también excluidas de este uso las zonas en que así se establezcan
en la Normativa Particular.

c) Es necesaria la evaluación preliminar de impacto ambiental de conformidad
con los criterios de los artículos 42 a 45 del TRLSPA.

4. Condiciones parcelarias

No se fijan.

5. Condiciones infraestructurales

Se garantizará la depuración de los vertidos y la ausencia de peligro de inunda-
ciones en otros predios.

Artículo 10.3.2.—ACUICULTURA Y CETAREAS.

1. Las instalaciones de acuicultura o granjas marinas se consideran uso prohibi-
do, sin posibilidad de regular su implantación a través de un Plan Especial o Estudio
de implantación territorial, debido al impacto que pudieran causar en el litoral y las
características del concejo.

2. En cuanto a las cetáreas se considera uso prohibido la nueva implantación en
las mismas condiciones que el supuesto anterior.

SECCION 4: ACTIVIDADES AGRICOLAS

Artículo 10.4.1.—DEFINICION Y CLASIFICACION.

Se incluyen bajo este epígrafe las actividades ligadas directamente con el culti-
vo de los recursos vegetales del suelo no forestales. 

A efectos normativos se distinguen 3 grupos: 

• Agricultura extensiva.

• Horticultura. 

• Viveros e invernaderos.

Artículo 10.4.2.—AGRICULTURA EXTENSIVA.

1. Definición.

La agricultura extensiva, tradicionalmente vinculada a los cultivos cerealistas y,
más tarde, a la patata, junto con la fruticultura -manzana- está hoy en total regresión,
transformándose en un monocultivo de pradería, también regresivo, en el que sub-

sisten las pomaradas semiabandonadas. Aunque el control de la evolución específi-
camente agraria es ajeno a esta normativa, se contemplarán aquí los aspectos liga-
dos a la ordenación territorial y paisajística: preservación de los suelo más fértiles 
-antiguas erías cerealistas- y control de la transformación paisajística, definida por
la estructura parcelaria y el arbolado, y de las edificaciones agrarias, tanto para pro-
curar la adecuación de las de nueva construcción, como para la preservación de los
valores tradicionales de las antiguas.

2. Condiciones de edificación.

La recesión de los cultivos tradicionales hace que el problema planteado sea
más el de la conservación de las construcciones antiguas que el de las nuevas, que,
en todo caso, quedan reguladas por las ordenanzas particularizadas para cada zona,
por lo establecido para las edificaciones auxiliares de las explotaciones ganaderas y
por las condiciones estéticas generales.

Las medidas de conservación de los edificios agrarios catalogados se especifi-
can en el capítulo correspondiente a la protección del patrimonio. Por lo que se refie-
re específicamente a los hórreos, a los efectos de este Plan tienen el carácter de edi-
ficación o instalación por lo que estarán sujetos a licencia. Además de las disposi-
ciones de protección, actualmente vigentes, se prohíbe la construcción de nuevos
hórreos, o el traslado de los antiguos, fuera de la proximidad de la vivienda agraria,
entendiéndose por proximidad una distancia máxima de 25 metros. Se prohíbe igual-
mente el cierre del espacio entre pegoyos. Habrá de estarse igualmente a las normas
que determine al efecto la Consejería de Cultura del Principado de Asturias.

3. Condiciones parcelarias.

En el suelo agrario, excepción hecha de los núcleos rurales, no se admiten divi-
siones inferiores a la parcela mínima de cultivo, vigente en cada momento. La modi-
ficación de la estructura parcelaria tradicional de setos que implique la tala de arbo-
lado queda sometida a licencia municipal que puede ser denegada en casos de grave
impacto ecológico o paisajístico.

Artículo 10.4.3.—USOS DE HORTICULTURA.

1. Definición.

Se consideran aquí incluidos los cultivos agrícolas de huerta, normalmente de
pequeña extensión, dedicados a la obtención de verduras, legumbres y frutales.

Los huertos existentes se consideran como espacios a proteger, manteniendo, en
su caso, el carácter de parcelas dispersas con alguna edificación precaria, pero sin
que puedan transformar su carácter netamente agrícola.

2. Parcela mínima.

Se podrán crear huertos dispersos respetando la unidad mínima de cultivo, o
bien subdivisiones de huertos sin segregación de la finca matriz, por lo tanto en régi-
men de propiedad colectiva o “proindiviso”, para explotaciones individuales o en
cooperativas.

Los cerramientos de las nuevas huertas dispersas o colectivas, respetarán las
divisiones tradicionales de especies vegetales ya existentes y las nuevas divisiones
deberán realizarse con alambre, empalizada o especie vegetal, sin que en ningún
caso puedan separarse las parcelas de huerto con obras de fábrica de: ladrillo, mam-
postería, celosía o cualquier sistema constructivo análogo.

3. Condiciones de localización.

Los huertos podrán desarrollarse en todo tipo de terrenos con exclusión de los
de protección ecológica, forestales y de costa o aquellos en que así lo establezca la
normativa particular.

4. Condiciones de edificación.

Sobre las huertas, existentes o nuevas, dispersas o colectivas, solamente podrán
realizarse excepcionalmente casetas de aperos de labranza, que serán conceptuados
como uso autorizable, con las siguientes características:

a) Destino exclusivo de guarda de herramientas y elementos propios de horti-
cultura.

b) Superficie máxima de 6 m2. Aquellas construcciones de mayor tamaño, cuyo
uso sea preferentemente de almacenamiento se regirán por lo dispuesto en el
artículo 10.5.12.

c) Carecerán tanto de cimentación como de cualquier tipo de instalación eléc-
trica.

d) Los paramentos verticales exteriores, carpintería y cubierta serán de mate-
riales propios de la zona o de coloración y textura similar, prohibiéndose
expresamente los bloques de hormigón o ladrillo vistos, que deberán revo-
carse y pintarse en color no disonante.

e) Si son prefabricadas, deberán cumplir las determinaciones del acuerdo de la
CUOTA de 13 de abril de 1994 (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 13 de mayo de 1994) relativo a los aspectos urbanísticos de las
Edificaciones Prefabricadas. Los prototipos deberán ser aprobados por el
Ayuntamiento de Gijón, previo informe vinculante de la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias que se emitirá en plazo
no superior a 30 días.
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f) Se mantendrán retranqueos de cuatro metros a borde de los caminos.

g) Las casetas de aperos solo se permitirán para zonas de cultivos intensivos y
en ningún caso podrán ser utilizadas como habitación humana o animal.

h) Habrán de justificar su necesidad y funcionalidad por las características,
extensión y funcionalidad, del área cultivada o a cultivar.

i) Una vez concluida la construcción se enviará al Ayuntamiento fotografía de
la misma, sin perjuicio de la inspección y demolición, en su caso, de aqué-
llas que se destinen a otros usos distintos a los autorizados.

Artículo 10.4.4.—USOS DE VIVEROS E INVERNADEROS.

1. Definición.

Se incluyen en este apartado los viveros comerciales dedicados al cultivo de
plantas y arbolado con destino a la venta para uso hortícola u ornamental y los inver-
naderos que requieran construcciones adecuadas, aunque sean de carácter precario.

2. Condiciones de localización.

Dentro del área rural serán autorizables en todas las zonas con la excepción de
las de especial protección, o las que así se establezca en la Normativa Particular.

En cuanto al cercado se estará a la Regulación General de cercas para la zona
rural.

3. Condiciones de edificación y parcela mínima

Los viveros comerciales que requieran unas construcciones auxiliares para
guarda y administración deberán contar con una parcela mínima de 10.000 m2 con
una ocupación máxima de la edificación del 1% que se conceptuará como uso auto-
rizable. Las condiciones de edificación serán las propias de la zona donde se encla-
van.

4. Condiciones de infraestructura y otras condiciones adicionales.

a) La ocupación máxima de superficie invernada por parcela será del 75%. El
retranqueo mínimo será de 8 m quedando linderos accesibles para limpieza,
desinfección y ventilación. En el área de retranqueo no se permite instalación
de anclajes o cualquier otro elemento estructural.

b) Toda parcela dejará espacio libre de acceso, carga y descarga y demás mani-
pulación agrícola necesarias, quedando prohibido usar para ellos los cami-
nos.

c) Toda parcela destinadas a estos usos deberá incorporar al menos 80 árboles
por ha invernada y dispuesto de manera que oculten la instalación. Deberá
justificarse adecuadamente la especie vegetal utilizada

d) Los aparcamientos de visitantes, carga y descarga, serán resueltos en la
misma parcela.

SECCION 5: USOS INDUSTRIALES EN SUELO NO URBANIZABLE

Artículo 10.5.1.—CATEGORIAS DEL USO INDUSTRIAL.

El examen de la industria susceptible de establecimiento en la zona rural las cla-
sifica en tres grupos: 

• Industrias de localización obligada por su relación directa con los recursos del
suelo, tales como las industrias extractivas.

• Industrias de localización libre sin relación directa con los recursos del suelo
(industria transformadora), pero que por sus requisitos de aislamiento, tiende
a instalarse en las zonas rurales.

• Industrias relacionadas directamente con las actividades y los residentes del
medio rural.

• Otras industriales transformadoras.

Artículo 10.5.2.—TIPOS DE INDUSTRIA LIGADAS A LA EXPLOTACION
DIRECTA DEL SUELO.

Se clasifican así todas las industrias relacionadas con la extracción de materia-
les del subsuelo, y cuya localización viene condicionada por la necesidad de explo-
tación directa de los recursos mineros, entre las que se distinguen varios grupos:

• Canteras y graveras.

• Minería: Industrial

• Industria extractiva de carácter familiar

• Industria extractiva con primera transformación

Artículo 10.5.3.—CANTERAS Y GRAVERAS. CONDICIONES GENERALES.

1. Definición.

Se denominan así todo tipo de explotaciones a cielo abierto de materiales pétre-
os destinados a la construcción y extracción de áridos y de tierras.

2. Condiciones generales de la normativa.

La explotación de canteras, además de cumplir los requisitos expresados en la
Ley de Minas, estará sujeta a licencia municipal, precedida de autorización previa

ante el propio Ayuntamiento, que podrán ser concedidas simultáneamente. Para la
tramitación de las solicitudes será preceptiva la presentación de un Estudio de
Implantación y un Proyecto de Explotación, redactado por facultativo competente,
en el que se detalle la extensión y límites del terreno objeto de explotación, clase de
recurso o recursos a obtener, condiciones urbanísticas, un estudio de la situación
actual con reflejo de la edificación, arbolado e infraestructura existente, las fases
temporales de la explotación, sus características y los impactos ocasionados en la
zona respecto a consolidación del terreno y régimen de aguas. Habrá de ser objeto
de una evaluación preliminar de impacto ambiental, de conformidad con los artícu-
lo 42 a 45 del TRLSPA, previamente a la obtención de licencia.

3. Condiciones de localización.

No se autorizarán por el importante impacto territorial y visual que producen en
los suelos de protección ecológica y de costas, ni en aquéllos de especial protección
o de interés en donde se produzca un impacto visual significativo que no pueda ser
restaurado inmediatamente o que tenga incidencia en núcleos rurales.

Tampoco serán admisibles en los núcleos rurales, suelos urbanos y suelos urba-
nizables.

4. Condiciones normativas específicas.

a) Cualquier nueva explotación de cantera, en cualquier punto donde sea com-
patible con el resto de las actividades, o la continuación de la explotación de
las que ya están en uso, no podrá rebasar de los planos inclinados imagina-
rios con un ángulo respecto de la vertical de 45º ó 100% de pendiente, apo-
yados en una línea paralela a los linderos de la finca con una separación de
3 metros por su lado interior.

b) Por lo demás, las canteras deberán desarrollarse en forma cerrada hacia den-
tro, con una boca de entrada, y respetando en su contorno la disposición
natural del terreno, de modo que éste pueda ser reconstruido posteriormente,
una vez la explotación caiga en desuso. Cuando esto ocurra, el propietario de
los terrenos estará obligado a permitir el vertido de tierras y escombros, bajo
control del Ayuntamiento, hasta la recuperación aproximada de la topografía
original, siempre que eso sea deseable a juicio del Ayuntamiento. Para el ver-
tido de basuras, chatarra u otros desechos se estará a lo establecido para estos
usos en estas ordenanzas.

c) Las edificaciones precisas para la explotación sólo serán autorizables en el
interior de la instalación de la cantera, mediante la concesión de la corres-
pondiente licencia. Si ésta se solicita en el mismo momento de la apertura de
la cantera se incluirá en la autorización previa de la misma, mientras que si
se solicita en su momento posterior será objeto de licencia independiente, sin
necesidad de autorización. En todo caso, el Ayuntamiento podrá ordenar la
demolición de dichas edificaciones una vez que la explotación haya termi-
nado.

d) El proyecto técnico necesario para la concesión de licencia contemplará los
compromisos que se asumen una vez concluida la explotación, para la repo-
sición y restauración del terreno, compromisos que deben hacerse constar en
el Registro de la Propiedad.

Artículo 10.5.4.—CONDICIONES PARTICULARES DE LAS CANTERAS
EXISTENTES.

Respecto a las explotaciones extractivas existentes, el Ayuntamiento, tras la
entrada en vigor del presente Plan General y previo estudio del expediente adminis-
trativo de cada explotación extractiva enclavada en el ámbito municipal, en cual-
quier clase de suelo, procederá a la legalización de las que no poseyeren la precep-
tiva licencia, o para las que la licencia no amparase más que trabajos a realizar sobre
áreas ya agotadas o presentara alguna otra deficiencia de tipo administrativo, dando
un plazo a sus titulares o representantes legales para que soliciten la correspondien-
te licencia, que se otorgará conforme a las siguientes reglas: 

1) Como norma general la nueva licencia solo se concederá para amparar la
modificación del suelo por trabajos a realizar durante un período de cuatro años,
salvo que conforme a la normativa general fueran autorizables.

2) A la solicitud de licencia el solicitante deberá acompañar los documentos
correspondientes según lo previsto por este Plan General y demás normativa urba-
nística de aplicación y, en particular, un Estudio de Impacto Ambiental que cumpla
las siguientes condiciones:

a) Las previstas anteriormente en el presente artículo.

b) Aclarará suficientemente las dimensiones y ubicación del mineral a explotar
en el futuro según la propuesta del solicitante, subdividiéndolas por períodos
anuales.

c) Aclarará asimismo las previstas medidas de restauración de los terrenos una
vez haya cesado la explotación.

3) Una vez presentada la documentación anterior y comprobada su suficiencia
por el Ayuntamiento, previa subsanación, en su caso, de las deficiencias detectadas,
el solicitante deberá presentar, si no lo hubiera hecho con anterioridad, o rehacer, en
caso de que ya lo hubiera presentado, los correspondientes proyectos de restauración
y explotación, que deberán ser congruentes con el estudio de impacto ambiental. 
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4) Los mencionados proyectos se presentarán ante la Dirección General de
Industria para su tramitación y aprobación 

5) Una vez aprobados, en su caso dichos proyectos por la Dirección General de
Industria con las modificaciones a que hubiera lugar, el interesado los aportará ante
el Ayuntamiento, debidamente diligenciados con el fin de que por éste pueda ser
comprobada la congruencia entre ellos y el estudio de impacto ambiental.

6) Efectuada dicha comprobación, el Ayuntamiento otorgará la licencia de usos
de los terrenos afectados por la explotación durante los cuatro años siguientes o el
plazo que resulte para los autorizables por el tipo de suelo donde incidan.

Artículo 10.5.5.—MINERIA INDUSTRIAL.

1. Definición.

Explotaciones mineras de grandes dimensiones en galería o a cielo abierto.

2. Condiciones generales de la normativa.

a) Cumplirá con los requisitos y condiciones exigidos por la Ley de Minas
22/1973, de 21 de julio, y demás legislación específica aplicable, en relación
con los recursos de las secciones C) y D) de las citas leyes relativos, respec-
tivamente, a yacimientos minerales y recursos geológicos en general y a car-
bones, minerales radioactivos, recursos geotérmicos, las rocas bituminosas,
y cualquier otros yacimientos minerales o recursos geológicos que el
Gobierno acuerde incluir en esta sección a propuesta del Ministerio de
Industria y Energía, previo informe del Instituto Geológico Minero de
España.

b) En particular habrá de tenerse en consideración el Real Decreto 2994/82
sobre restauración del espacio natural afectado por actividades mineras así
como las legislaciones complementarias sobre el mismo.

c) Asimismo, entre este tipo de actividades, pueden incluirse los aprovecha-
mientos de recursos de la sección B) de la Ley de Minas, relativos a aguas
minerales, termales, las estructuras subterráneas y los yacimientos formados
como consecuencia de operaciones reguladas por la citada Ley, que será
igualmente aplicable para su autorización en cuanto a los requisitos y condi-
ciones.

d) Tendrá particular consideración, en todas aquellas actividades relacionadas
con la actividad sectorial minera, el aprovechamiento de los residuos obteni-
dos en operaciones de investigación o de explotación.

e) Entre las condiciones generales fijadas para su autorización, o para su rea-
pertura, serán de aplicación las ya señaladas a las canteras, es decir, que la
autorización de la implantación de explotaciones subterráneas, explotaciones
a cielo abierto y las incluidas en la sección B) llevará aparejadas la posibili-
dad de concesión de licencia municipal para las edificaciones precisas para
la explotación, siempre que se cumplimente la legislación urbanística, licen-
cia que necesitará la autorización previa de acuerdo al procedimiento seña-
lado en esta Normativa. El Ayuntamiento podrá ordenar la demolición de
dichas edificaciones cuando la explotación hubiera concluido.

f) Las competencias del artículo 116 de la Ley de minas 22/1973 de 21 de julio,
se entienden sin perjuicio de las derivadas de la Ordenación del Territorio y
el urbanismo, en cuanto a las edificaciones precisas para la instalación, res-
pecto de las que podrán adoptarse las medidas necesarias para el restableci-
miento de la legalidad urbanística cuando se realicen sin licencia o en contra
de sus condiciones.

3. Condiciones del trámite de autorización

La minería industrial estará sometida a trámite de autorización y licencia muni-
cipal para lo cual y con carácter previo se presentará un Estudio de Implantación
acompañado de un Plan Especial que contenga las siguientes determinaciones:

a) Estudio de los impactos ambientales sobre los ecosistemas a los que afectan. 

b) Plan de explotaciones, de extensión y límites del terreno, clase de recurso o
recursos, de etapas y movimiento de tierras.

c) Estudio hidrogeológico que garantice la no alteración de los cursos de agua
y el abastecimiento de las poblaciones vecinas.

d) Localización de vertidos en áreas que no afecten al paisaje ni alteren el equi-
librio natural, evitándose su acumulación en valles o laderas que puedan ori-
ginar desprendimientos y orientadas de forma que no produzcan polvo u olo-
res en los núcleos próximos.

e) Compromiso del solicitante, con posible concreción en la presentación de
avales adecuados, de reposición a su cargo al estado natural de la superficie
explotada, mediante la aportación de manto vegetal, plantaciones o cualquier
otro medio aprobado.

f) Justificación de las edificaciones anejas con adecuación al paisaje y entorno
de su localización, diseño, volumen, altura, material y colores.

g) Justificación y diseño de los accesos y aparcamiento de forma que no pro-
duzcan efectos negativos en la red viaria general.

h) Si la industria es lo suficientemente importante, se recomienda la previsión
de dotaciones complementarias de restauración y esparcimiento.

i) Al cesar la industria en sus actividades o cambiar la localización de sus ver-
tidos se deberá:

1. Restituir los suelos afectados a su estado primitivo.

2. Para ello, realizará un proyecto de Recuperación que lo garantice.

3. Se recomienda si la localización está próxima a los núcleos urbanos, su
posible recuperación como espacio abierto de uso público mediante
acuerdos municipales.

j) Condiciones urbanísticas del terreno y posibilidad de implantación o autori-
zación según el Plan General.

k) Necesidad de evaluación previa de impacto ambiental de conformidad con
los criterios del artículo 55 del TRLSPA. 

4. Condiciones de localización

Se prohíben las explotaciones a cielo abierto en suelos de especial protección y
en los núcleos urbanos y rurales e incluso en suelos donde existe gran impacto visual
o incidencia en núcleos, a salvo circunstancias de notable incidencia en la produc-
ción minera.

5. Parcela mínima.

La necesaria para la explotación.

Artículo 10.5.6.—INDUSTRIA EXTRACTIVA FAMILIAR O DE PEQUEÑA
EMPRESA.

1. Condiciones generales de la normativa.

a) Si es nueva cumplirá los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 y 12 de la regulación
aplicable a la minería industrial de nueva implantación.

b) Si la explotación consiste en la reapertura de una ya existente, será el
Ayuntamiento el que determine los requisitos mínimos que, cuando menos,
cubrirán obligatoriamente los apartados 4, 5, 6, y 7 de la normativa anterior.

c) En cualquier caso seguirá igual tramitación que la aplicable a la minería
industrial.

2. Condiciones de localización.

Cumplirá igualmente lo especificado para la minería industrial.

Artículo 10.5.7.—INDUSTRIA EXTRACTIVA CON PRIMERA TRANSFORMA-
CION.

1. Definición.

Industrias transformadoras ligadas directamente al yacimiento de excavación, el
caso más frecuente en el municipio de Gijón es el de las cerámicas.

2. Condiciones generales de la normativa.

La actividad extractiva cumplirá lo especificado para las canteras y la de trans-
formación lo señalado para la industria de ese tipo, siendo precisa la presentación de
un Estudio de Implantación.

3. Condiciones de localización.

Las de nueva creación, además de los requisitos especificados para las canteras,
mantendrán una separación mínima de 250 m. de los núcleos urbanos y agrupacio-
nes rurales, se conceptuarán como usos autorizables, necesitando, por tanto el pro-
cedimiento de autorización previa.

4. Condiciones de ocupación del suelo.

La ocupación máxima del suelo por la edificación queda regulada en la norma-
tiva específica de cada una de las categorías de suelo no urbanizable 

5. Condiciones de edificación.

Las señaladas para la zona correspondiente.

6. Condiciones de infraestructura.

Deberá resolver adecuadamente el paso de camiones de forma que su tráfico no
interfiera con el normal desarrollo de actividades de la zona.

Artículo 10.5.8.—INDUSTRIA ESPACIO EXTENSIVAS. GRAN INDUSTRIA.

1. Definición.

Comprende las industrias siderúrgicas de primera transformación, industrias
petroquímicas, centrales térmicas o cualesquiera otras de características similares,
con requerimiento de grandes superficies y fuertes efectos contaminantes.

2. Condiciones de localización.

Dada la alta concentración de industrias de este tipo en el municipio de Gijón y
la consiguiente carga de contaminación soportada, no parece oportuno reservar nue-
vas localizaciones en la zona rural con este fin, debiendo limitarse la posible expan-
sión de las existencias a los terrenos actualmente adscritos a este uso.
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3. Acciones complementarias.

Los contornos de las instalaciones actuales cuyos terrenos pertenecen en su
mayor parte a las empresas respectivas, deben dar lugar a la creación de barreras
arboladas de protección anticontaminante, con tolerancia para actividades molestas,
tanto de ganadería industrial, como de vertidos controlados de inertes que tendrán el
carácter de uso autorizable. Estas zonas se han calificado de interés forestal por pro-
tección del entorno.

Otros terrenos de fondo de valle, adquiridos por las empresas en previsión de
una expansión que las circunstancias actuales parecen dilatar en el tiempo podrían
encontrar un uso temporal como huertas de alquiler, destinadas a los empleados
industriales, de acuerdo con lo estipulado para las organizaciones de huertas de
alquiler en estas normas.

Artículo 10.5.9.—INDUSTRIAS MOLESTAS, INSALUBrES, NOCIVAS Y PELI-
GROSAS.

1. Definición.

Se incluyen en este apartado aquellas industrias que, sin exigir grandes superfi-
cies, por su carácter insalubre o peligroso, requieren el mantenimiento de una dis-
tancia mínima de núcleos de población agrupado (2.000 metros según el Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas).

2. Condiciones generales de la normativa.

a) Sólo admitirán su emplazamiento en el suelo rural las actividades que justi-
fiquen adecuadamente la imposibilidad de emplazamiento en los polígonos
industriales calificados en el Plan General y la necesidad de implantarse en
el municipio de Gijón.

b) Además de los proyectos correspondientes requieren un estudio de impacto
sobre las actividades circundantes y la aprobación por escrito de las colin-
dantes.

c) Les serán de aplicación los baremos para controlar la contaminación indus-
trial de la normativa, estatal, comunitaria, del Principado o municipal, así
como las condiciones generales para el uso de industria de este Plan General.

d) En cualquier caso serán uso autorizable con exigencia de Estudio de
Implantación.

3. Condiciones de localización

a) Sólo podrán localizarse como uso autorizable, por lo que previamente a la
licencia necesita la autorización previa, en el suelo no urbanizable de interés,
cumpliendo los requisitos de 2.000 metros de la distancia a los núcleos rura-
les clasificados en el Plan y 250 metros a la vivienda más próxima. Se admi-
tirán en los terrenos de interés forestal por protección del entorno cumplien-
do las especificaciones señaladas en el capítulo correspondiente.

b) Su implantación exigirá estudio previo de impacto ambiental, debiendo ser
objeto de forestación el 50% de la superficie total de los terrenos objeto de
intervención.

4. Ocupación del suelo

20% de la parcela, limitándose, a su vez, la edificación a la establecida en la
correspondiente zona de ordenanza.

5. Parcela mínima de intervención

2,5 Hectáreas.

6. Infraestructura y contaminación

Tendrán resueltos los problemas de accesos, resolviéndose el aparcamiento en
el interior de la parcela.

A efectos de vertidos y emisión gaseosa deberán cumplirse las condiciones
generales que se establecen en el capítulo correspondiente de estas normas.

Artículo 10.5.10.—DEPOSITO DE MATERIALES AL AIRE LIBRE Y CEMEN-
TERIOS DE VEHICULOS.

1. Definición.

Se incluyen en este apartado, además de los cementerios de vehículos, los depó-
sitos de materiales de desecho en gran escala: chatarra, cubiertas, etc.

2. Condiciones generales de la normativa.

Estarán sometidas a licencia municipal, quedando declaradas fuera de ordena-
ción las existentes que no cumplan la presente reglamentación.

3. Condiciones de localización.

a) Se considerarán uso autorizable por lo que antes de la licencia necesitan la
autorización previa para su localización en polígonos industriales o de servi-
cios, o bien en áreas degradadas y sin vistas, recomendándose particular-
mente las resultantes de canteras abandonadas o de vertederos industriales.
También se admiten en las zonas de Interés Forestal por protección del entor-
no cumpliendo las especificaciones señaladas en el capítulo correspondien-
te.

b) En todo caso, en el Estudio de Implantación, que deberá cumplir los requisi-
tos del artículo71 del TRLSPA, se tendrá en cuenta su influencia sobre el pai-
saje, tanto urbano como rural. Se exigirán unas condiciones higiénicas míni-
mas y se rodearán de pantallas protectoras de arbolado. No serán visibles
desde las vías de acceso a los núcleos.

4. Condiciones parcelarias.

No se permitirá la localización o apilamiento de vehículos o materiales de forma
que impida o dificulte la visibilidad a los colindantes, no pudiendo superar la altura
de 3 metros en ningún caso, se respetará un perímetro de 10 metros a lo largo de todo
el terreno destinado a este fin, en el cual no podrán depositarse los mismos.

5. Parcela mínima de intervención.

2,5 ha debiendo ser objeto de forestación al menos el 50% de los terrenos.

6. Infraestructura.

Tendrán resueltos los problemas de acceso y aparcamiento y los de depuración
de posibles vertidos resultantes, resolviéndose el aparcamiento en el interior de la
parcela.

Artículo 10.5.11.—INDUSTRIAS AFINES A LA ACTIVIDAD Y LA RESIDEN-
CIA EN EL MEDIO RURAL: TIPIFICACION.

Se considera en esta categoría a las instalaciones de industria y almacenaje al
servicio directo de las actividades agrarias o de las necesidades de su población,
incluyéndose también los pequeños talleres artesanos e industrias artesanales que
complementan la actividad rural.

Artículo 10.5.12.—ALMACENAJE DE PRIMERA TRANSFORMACION DE
PRODUCTOS AGRARIOS.

1. Definición.

Las industrias de primera transformación y el almacenaje de los productos agra-
rios que son tradicionalmente de vinculación a la misma explotación agraria fami-
liar, en la que aún permanecen en parte, y que posteriormente han dado lugar a ins-
talaciones de mayor escala, pero ligadas al medio rural. Las más frecuentes son las
siguientes:

a) Actividad forestal: Serrerías.

b) Actividad ganadera: Tratamiento y almacenaje de los productos lácteos.
Almacenes de piensos.

c) Actividad agrícola: Lagares y almacenes de cosechas y abonos. Los lagares
existentes están reconocidos como L en los planos de ordenación, y cuando
esto sucede estarán conforme a plan, aún cuando incumplan la normativa que
figura a continuación y del lugar de ubicación.

2. Condiciones de localización

a) En un municipio cuya zona rural es fácilmente accesible desde la ciudad y
existen servicios centralizados, la mayoría de esas instalaciones se localiza-
rán preferentemente en los polígonos industriales urbanos. 

b) El procedimiento de autorización requerirá la realización de un Estudio de
Implantación, previo al otorgamiento de la licencia, en el que deberá justifi-
carse la necesidad de implantación en el medio rural. Deberán localizarse en
el suelo no urbanizable de interés o en núcleos rurales, respetando una dis-
tancia de 75 m. a las edificaciones más próximas, que puede reducirse oídos
los colindantes y cumplimentadas las condiciones medioambientales que
procedan. Las instalaciones menores de 100 m2 podrán integrarse como edi-
ficaciones auxiliares de la vivienda rural existente y en este caso será uso
permitido. Estas limitaciones no serán aplicables a las instalaciones existen-
tes, aunque sí para su ampliación.

3. Parcela mínima de la actuación

Cuando se sitúen en suelo de interés, 1 Hectárea por cada 600 m2 construidos o
fracción, salvo las inferiores a 100 m2, que se integren como auxiliares de vivienda. 

5. Condiciones de edificación

Las señaladas para la zona de que se trate.

Artículo 10.5.13.—PEQUEÑOS TALLERES ARTESANOS.

1. Definición.

Se denominan así los pequeños talleres o industrias artesanales de carácter fami-
liar o casi familiar (menores de 250 m2) de carácter artesanal o industrial que hayan
de emplearse en la zona rural para el servicio de la población local o como actividad
complementaria de los residentes.

2. Condiciones generales de la normativa.

La potencia instalada será inferior a 8 KVA, y la producción de ruidos inferior
a 70 dBA, no desprendiendo gases inflamables, explosivos, nocivos, ni molestos. En
general, les serán de aplicación las limitaciones establecidas para las industrias I1 en
las condiciones generales de uso de este Plan General, y siempre que no superen los
50 m2 y sean anejos de la vivienda del residente, les serán de aplicación los criterios
establecidos para edificaciones auxiliares rurales. Para tamaño mayor se computará
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como superficie de vivienda a efectos de ocupación de parcela. En todo caso, cum-
plirán las condiciones propias de utilidad a que se destinen y el Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, si la misma estuviera cali-
ficada.

3. Condiciones de localización.

Los talleres deberán localizarse en los núcleos rurales, donde se considera uso
autorizable, con autorización previa anterior a la licencia. Serán autorizables, en su
caso, en zonas de interés forestal por protección del entorno.

4. Condiciones parcelarias.

Para edificación independiente, la parcela mínima será la exigible para la
vivienda unifamiliar.

5. Condiciones de edificación.

Las señaladas con generalidad para la zona correspondiente.

Artículo 10.5.14.—TALLERES DE REPARACION DE VEHICULOS.

1. Definición.

Se definen así los talleres de reparación que, por ruidos u otras molestias o por
su tamaño, no son incluibles en la categoría de pequeños talleres, y que no superen
los 500 m2.

2. Condiciones de localización.

Deberán emplazarse en los polígonos industriales o bien en núcleos de servicios
a lo largo de las carreteras nacionales, regionales o comárcales, en suelo calificado
de Interés con las limitaciones especificadas para las estaciones de servicio.
Necesitará autorización previa y Estudio de Implantación anterior a la licencia.

Artículo 10.5.15.—OTRAS INDUSTRIAS TRANSFORMADORAS Y ALMACE-
NAJE EN GENERAL.

1. Definición.

Son industrias o almacenes susceptibles de incluirse en polígonos industriales y
sin relación directa o de servicio con el medio rural, al que acuden en busca de suelo
más baratos.

2. Condiciones generales de la normativa

Se prohíbe la localización de este tipo de industrias y almacenes fuera de los
polígonos industriales en suelo así calificado, dentro de la adecuada clasificación,
sin perjuicio de la excepcional aplicación en ese caso, y a partir de las citadas clasi-
ficación y calificación, de lo dispuesto en el artículo 129.2 a 5 de TRLSPA en sue-
los industriales que aún no han sido gestionados.

SECCION 6: LOS USOS DE SERVICIOS

Artículo 10.6.1.—CATEGORIZACION DE LOS USOS DE SERVICIOS.

El sector económico servicios, se clasificará, a efectos de uso del suelo, en los
grupos siguientes:

A) Equipamientos

1. Dotacionales B.1 con fuerte incidencia edificatoria

a) Educativo.

b) Sanitarios.

c) Asistencial.

d) Religioso.

e) Cultural.

f) Deportivo.

2. Dotacionales B2: Sin fuerte incidencia edificatoria.

a) Parques y zonas Verdes.

3. Especiales.

a) Cárceles y cuarteles.

b) Mataderos.

c) Cementerios.

d) Vertederos.

B) Servicios comerciales.

1. Oficinas.

2. Comercio.

3. Hostelero.

C) Hotelero.

1. Hotelero y pensiones

2. Campamentos de Turismo

A su vez cada uno de estos grupos puede diferenciarse por su área de actuación
en servicios de ámbito local (parroquial o de grupo de parroquia) o de ámbito muni-
cipal o metropolitano.

Los equipamientos públicos existentes de ámbito parroquial o municipal se han
incluido en el Plan como Sistemas Locales o Generales, respectivamente.

Artículo 10.6.2.—CONDICIONES GENERALES DE LOS EQUIPAMIENTOS.

Se entiende aquí por equipamientos a todo tipo de servicios sociales, encami-
nados a cubrir las necesidades de la población.

El Plan General ha calificado como Sistema General los Equipamientos de nivel
municipal o supramunicipal y como sistema Local los de escala de Núcleo rural o
Parroquia.

A. Equipamientos locales.

Se incluyen en este apartado las instalaciones de zonas verdes y deportivas,
escolares, sanitarias, asistenciales, de bienestar social y religiosas, oficinas, centros
y servicios de la Administración al servicio de la población rural asentada, o asimi-
lado al mismo, siempre que sea adecuada a las características del núcleo o conjunto
de núcleos a los que sirven, destinadas a la población local de ámbito parroquial o
de agregaciones parroquiales o equivalentes. Se ubicarán en suelo no urbanizable
por la función que cumplen y por su vinculación a las necesidades de ese ámbito.

1. Condiciones de las instalaciones existentes.

a) Las instalaciones existentes, designadas como Sistemas Locales de ámbito
parroquial por el Plan General objeto de adaptación, deberán ser preservadas
en su destino de equipamiento público, aun cuando haya cesado su uso ori-
ginal. Este podrá ser sustituido por otro uso dotacional público si las cir-
cunstancias así lo aconsejan.

b) Las instalaciones privadas serán consideradas como uso autorizable en suelo
no urbanizable, mientras se mantenga la implantación efectiva del uso. A su
terminación se aplicará el régimen de utilización correspondiente a la cate-
goría de suelo no urbanizable a que pertenezca el terreno.

2. Condiciones de localización de las nuevas instalaciones.

a) Los nuevos equipamientos locales deberán localizarse preferentemente en
los núcleos rurales. Los dirigidos a agrupaciones de parroquias deberán cen-
trarse en un núcleo de cabecera por agrupación. Este se situará en el lugar de
máxima accesibilidad para ese conjunto de parroquias. 

b) Son también zonas aptas para estos usos preferentemente los suelos ya cali-
ficados como Sistema Local y, en su defecto, el suelo no urbanizable de
Interés, para los casos en que por algún motivo justificado la nueva instala-
ción no pudiera ubicarse en el correspondiente Núcleo Rural. 

B. Equipamientos dotacionales municipales o supramunicipales.

Son los equipamientos cuyo ámbito servido es municipal o metropolitano.

1. Condiciones generales de la normativa.

La declaración de utilidad pública o interés social, así como la justificación de
la necesidad de su instalación en el medio rural, deberá efectuarse de conformidad
con el procedimiento y condiciones que señala el artículo 128 del TRLSPA. A tal
efecto la aprobación de los correspondientes Estudios de Implantación a los que se
hace referencia más adelante, llevará implícita dicha declaración.

2. Condiciones de localización.

La ubicación de los Equipamientos Supralocales con edificación será admisible
en los suelos asignados a Sistema General de ámbito municipal, en suelo no urbani-
zable de interés y en los núcleos rurales, debiendo, en este último caso, adaptarse la
edificación a las características del núcleo, y en el primero a las propias del suelo no
urbanizable, sin perjuicio a responder a sus características intrínsecas. También
podrán situarse en edificios existentes e las categorías de suelo que así se establece
en la Normativa Particular.

3. Instalaciones existentes.

Las instalaciones existentes, designadas como Sistemas Generales por el Plan
General objeto de adecuación, deberán ser preservadas en su destino de equipa-
miento público, aun cuando haya cesado su uso original. Este podrá en cualquier
caso ser sustituido por otro dotacional público si las circunstancias así lo aconsejan.

Artículo 10.6.3.—EQUIPAMIENTOS QUE COMPORTAN EDIFICACION.

1. Definición.

Se incluyen en este apartado todo tipo de equipamientos, sanitarios, educativos,
asistenciales, religiosos y deportivos, y excepcionalmente equipamientos de ocio
que pueden tener características asimilables a los supuestos anteriores.

Su ubicación en suelo no urbanizable se adecuará a lo preceptuado al efecto por
la normativa urbanística vigente e interpretación jurisprudencial, como equipamien-
to incluido y adscrito al suelo no urbanizable.

11-II-2006 SUPLEMENTO AL B.O.P.A. 159



2. Condiciones generales de la normativa.

La autorización de estos equipamientos se sujetará a lo establecido en el artícu-
lo 128 y 129 del TRLSPA, siendo preceptiva la elaboración de un Estudio de
Implantación, con el contenido previsto en el artículo 71 del TRLSPA

La aprobación del Estudio de Implantación implicará la declaración de utilidad
pública e interés social y la autorización urbanística.

3. Condiciones particulares para las antiguas escuelas rurales.

Dentro de la política de vivienda pública, se permitirá la reutilización de estos
antiguos edificios, hoy en desuso, para acoger promociones especiales de este tipo
de vivienda. En ningún caso se permitirá que estas actuaciones supongan la demoli-
ción previa, o aumento de volumen, de la edificación existente.

4. Condiciones particulares para otros edificios existentes.

Existen en la zona rural gijonesa algunas antiguas y señaladas casas “señoria-
les”, catalogadas o no, en las que la continuidad del uso vivienda es hoy impensable
por sus dimensiones y características. 

En ellas se permitirá también, siguiendo el procedimiento anteriormente descri-
to, la implantación de equipamientos que resulten compatibles con el mantenimien-
to y/o rehabilitación de la edificación existente, pese a su habitual ubicación en sue-
los de interés o de protección. Igualmente serán en estos casos usos autorizables el
de oficinas, restaurantes y hoteles.

Artículo 10.6.4.—EQUIPAMIENTOS QUE NO COMPORTAN EDIFICA-
CION: PARQUES Y SIMILARES.

1. Definición.

Se incluyen en este apartado los equipamientos de ocio en grandes espacios
abiertos que no requieran una intervención significativa de edificación, tales como
parques rurales y otras formas de esparcimiento al aire libre, reserva de animales en
libertad, cotos de caza, etc.

2. Condiciones generales de la normativa.

Deberá aprobarse un Plan Especial por el Ayuntamiento, además del pertinente
Estudio de Implantación, con el siguiente contenido:

a) Información pormenorizada de usos actuales.

b) Impactos y modificaciones del medio físico.

c) Estudio de accesos y aparcamientos.

d) Instalaciones auxiliares.

e) Régimen de uso y mantenimiento.

f) Estudio financiero.

g) Programación y fases.

3. Condiciones de localización.

Podrán instalarse en todo tipo de suelo, a excepción de la actividad de caza y
guarda de animales que exigirá un alejamiento de 500 metros de los núcleos urba-
nos y rurales.

4. Capacidad de edificación.

a) Se permitirán solamente edificios auxiliares adscritos al uso principal de
mantenimiento de los recursos naturales y el ocio, hasta un porcentaje máxi-
mo de 3 m2/ha. y la altura máxima de 7 metros debiendo integrarse en el
terreno de forma que adquieran la visibilidad mínima posible.

b) Los edificios admisibles serán los siguientes: casas forestales, miradores,
bares, restaurantes, servicios higiénicos y cabinas telefónicas, vinculados
todos ellos a la específica instalación.

Artículo 10.6.5.—EQUIPAMIENTOS ESPECIALES: TIPIFICACION.

Se incluyen en este apartado los equipamientos que por motivos de seguridad
(cárceles y cuarteles) o sanitarios (mataderos, vertederos y cementerios) y semejan-
tes a estos efectos, se separan de los núcleos habitados de población: Cada uno ofre-
ce unas peculiaridades específicas, por lo que se analizan separadamente y, a su vez,
se presenta con distintos requerimientos en las distintas escalas de servicio: locales
y municipales. Se adecuaría igualmente a las determinaciones que, al efecto, señala
la normativa urbanística general y la jurisprudencia sobre su ubicación en suelo no
urbanizable.

Artículo 10.6.6.—ESTABLECIMIENTOS CON EXIGENCIAS DE SEGURI-
DAD: CARCELES Y CUARTELES.

1. Se consideran establecimientos de ámbito local cuartelillos rurales de la
Guardia Civil y similares- se les aplica la normativa propia de los equipamientos
dotacionales locales, incluida la localización como uso autorizable.

2. Se conceptuarán aquí los establecimientos como de ámbito municipal o
supramunicipal a las cárceles y cuarteles cuya función sobrepase la escala local que
por sus propias circunstancias deben ubicarse en el medio rural por necesidades de
separación de los núcleos habitados de población.

3. Condiciones generales de la normativa.

Su tramitación seguirá el procedimiento señalado para los equipamientos dota-
cionales de igual ámbito. Es decir, que de no existir localización específica en el Plan
General, será uso autorizable sólo mediante Estudio de Implantación Territorial y
declaración previa o simultánea de utilidad pública o interés social.

4. Condiciones de localización

a) Se instalarán preferentemente en el suelo no urbanizable de interés

b) Se mantendrá una distancia mínima de 250 metros a las agrupaciones rurales
o núcleos urbanos, excepción hecha de los de ámbito local.

Artículo 10.6.7.—MATADEROS.

Los mataderos de tipo industrial se localizarán preferentemente en polígonos
industriales o de equipamientos especiales. Su instalación en suelo rural, que no se
recomienda, deberá, en todo caso, atenerse al procedimiento señalado para los equi-
pamientos dotacionales de igual ámbito. En todo caso se cumplirán los requisitos
exigidos por la legislación específica tanto de Sanidad como de Agricultura.

Artículo 10.6.8.—CEMENTERIOS.

1. Definición y clasificación.

Por su diverso tratamiento se distingue entre los cementerios de carácter local
(ámbito parroquial), y las grandes necrópolis municipales o metropolitanas.

2. Condiciones particulares de los cementerios locales

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

3. Condiciones particulares de los cementerios municipales o supramunicipales.

Además del cumplimiento de la legislación específica, particularmente el regla-
mento de policía Sanitaria y Mortuoria, (R.D. de 20 de julio de 1974) y el
Reglamento de Actividades MINP los cementerios, tanto de nueva planta como las
ampliaciones de los existentes deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) No producirán efectos contaminantes negativos, sobre todo de acuíferos sub-
terráneos, para ello será obligatorio acompañar a los proyectos, tanto en los
casos de obras de nueva planta como en los de ampliación, de un estudio
geológico del terreno que lo garantice.

b) El área de respeto definida por el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria
podrá ser modificada mediante justificación que recoja los puntos anterior-
mente expuestos.

c) El proyecto del cementerio preverá la solución del acceso, así como un área
de aparcamiento adecuada al movimiento de vehículos y funcionamiento del
cementerio tanto en uno como en otro caso.

d) Podrán mantenerse las instalaciones actuales existentes, posibilitando su
ampliando acorde con las previsiones de la parroquia o municipio conforme
a lo dispuesto en el presente artículo. 

e) En los núcleos rurales definidos como tales no se permitirá que se realicen
nuevas edificaciones a una distancia de los cementerios existentes -a la entra-
da en vigor de estas Normas- menor que la de las edificaciones más próxi-
mas. Esta distancia no podrá ser menor, en ningún caso, de 40 m, salvo infor-
me favorable de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.

f) Autorizada la instalación de un cementerio, siguiendo las determinaciones del
artículo 50 del Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria, las nuevas edi-
ficaciones deberán cumplimentar lo preceptuado en el citado artículo; regu-
lación que en cuanto suponga incidencia sobre núcleos rurales que se
encuentren a menos de 500 m y que no hubieran sido conceptuados como
áreas pobladas, o fueran exceptuadas conforme a la legislación sectorial para
impedir la instalación del cementerio, determinará la imposibilidad de edifi-
car en la envolvente y zona de influencia el citado núcleo, que diese frente al
cementerio y dentro de radio de tangencia del mismo con el límite exterior
de la agrupación de población y la citada instalación mortuoria. En el resto
del núcleo rural se podrá edificar previo informe favorable de la Consejería
de Sanidad y Seguridad Social.

g) Entre los estudios necesarios para solicitar la autorización, deberán incluirse:

• Estudios de la contaminación a fin de no alterar el equilibrio natural, evi-
tándose la contaminación de acuíferos subterráneos o la impermeabiliza-
ción de las áreas de ubicación.

• Justificación y diseño de los accesos y aparcamientos de forma que no pro-
duzcan efectos negativos en la red viaria general.

Si su ubicación no viniera expresamente contemplada en el Plan General
su tramitación requerirá el procedimiento señalado para los equipamientos
dotacionales de igual ámbito, sin perjuicio de la adaptación del Estudio de
Implantación Territorial a sus propias características. El previsto expresa-
mente por el planeamiento se adecuará a las condiciones de la ficha espe-
cífica.
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4. Condiciones de localización.

Su localización preferentemente se verificará en los suelos no urbanizables de
interés o forestales.

Artículo 10.6.9.—VERTEDEROS.

1. Definición.

Lugares de depósito de residuos sólidos, productos de todo tipo de actividades
no específicamente agrarias.

2. Condiciones generales de la normativa.

a) Se prohíbe todo tipo de vertederos clandestinos. Se cumplirá la Ley 42/1975
de 19 de noviembre sobre recogida de los desechos y residuos sólidos urba-
nos y el Reglamento de actividades del MINP y en todo caso toda la norma-
tiva vigente relativa a esta cuestión.

b) El proyecto de instalación contendrá un estudio geotécnico que garantice la
no contaminación de los acuíferos subterráneos y superficiales.

c) Los vertederos serán controlados y se deberán ir recuperando su superficie
con las oportunas adiciones de tierra vegetal y plantaciones para restablecer
el valor paisajístico y el uso agrario una vez finalizadas las operaciones de
vertido.

d) Su tramitación seguirá el procedimiento señalado para los equipamientos
dotacionales de igual ámbito.

3. Condiciones de localización.

a) Se localizarán en lugares ocultos de vistas y en donde los vientos dominan-
tes no puedan llevar olores a núcleos habitados o vías de circulación rodada
o peatonal, a estos efectos se rodearán de pantallas arbóreas.

b) Se prohíbe su instalación en los núcleos rurales, en el suelo no urbanizable
de protección ecológica y de costas y en aquellas categorías de suelo que así
se establezca en la Normativa Particular.

Artículo 10.6.10.—SERVICIOS COMERCIALES EN SUELO NO URBANIZA-
BLE: TIPIFICACION.

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

1. Oficinas.

2. Comercio.

3. Hostelería.

Artículo 10.6.11.—OFICINAS EN SUELO NO URBANIZABLE.

1. Condiciones generales de la normativa.

Sólo se admitirán la implantación en el área rural de las oficinas de superficie
inferior a 500 m2, orientadas preferentemente al servicio de la población local. En
todo caso se cumplirán las condiciones generales establecidas para el uso de ofici-
nas en la normativa general de este Plan General.

2. Condiciones de localización

Se podrán localizar únicamente en los núcleos rurales. 

3. Condiciones de parcela

Serán las correspondientes al número de viviendas equivalentes a su superficie
edificada, entendiéndose por vivienda equivalente una unidad superficial de 250 m2. 

4. Condiciones de edificación

La altura máxima será de 2 plantas (7 metros.) y las condiciones estéticas serán
las generales señaladas para la zona correspondiente

5. Condiciones infraestructurales.

Se satisfarán las condiciones de vertido de efluentes de acuerdo con la normati-
va general de saneamiento. Se solucionarán los problemas de acceso, resolviendo las
plazas de aparcamiento necesarias dentro de la misma parcela.

Artículo 10.6.12.—SERVICIOS COMERCIALES EN SUELO NO URBANIZA-
BLE.

1. Introducción y clasificación.

Se distinguen dos tipos de comercio: local, destinado a la población residente
rural, y gran comercio, de proyección municipal o metropolitana:

2. Condiciones del comercio del nivel local.

a) Serán de aplicación las condiciones establecidas en el epígrafe siguiente rela-
tivo a la hostelería, incluidas las determinaciones correspondientes para ins-
talaciones menores de 500 m2.

b) Se permite el uso únicamente en núcleos rurales.

c) Se proveerá de una plaza de aparcamiento por cada 50 m2 o fracción de espa-
cio comercial.

3. Condiciones del comercio de nivel municipal o supramunicipal.

Se prohíbe la implantación en la zona rural y por lo tanto en el suelo no urbani-
zable, cualquier superficie comercial superior a 500 m2 incluidas las agregaciones de
módulos de superficie inferior y por ende, los grandes y medianos centros comer-
ciales y los grandes distribuidores mayoristas, que no podrán ser objeto de autoriza-
ción ni a través de un Plan Especial ni Estudio de Implantación regulado por el artí-
culo 71 del TRLSPA.

Artículo 10.6.13.—SERVICIOS DE HOSTELERIA.

1. Definición.

Comprende los bares, restaurantes, salas de fiestas y similares. Como en otros
servicios se distinguen por su ámbito en locales y municipales o metropolitanos.

2. Condiciones de la actividad a nivel local.

a) Se refiere a pequeñas instalaciones hosteleras de menos de 100 m2 de super-
ficie de venta, anejas a la vivienda rural y dedicada prioritariamente al ser-
vicio de la población local. En ningún caso podrán conceptuarse como tales,
disco-bares, salas de fiesta y similares.

b) Estos locales tendrán un tratamiento análogo al de las instalaciones anejas a
la vivienda agraria. Para las instalaciones mayores o de carácter indepen-
diente (no anejas a vivienda) se les aplicará la normativa correspondiente a
los locales de ámbito superior.

c) Se preverán los accesos con los aparcamientos necesarios incluidos dentro de
la parcela de que se trata.

d) No serán posibles en núcleos rurales las salas de fiestas, disco-bares o simi-
lares que quedarán en ese caso clasificados como usos prohibidos.

e) Se localizará como la vivienda unifamiliar, es decir, en los núcleos rurales o
viviendas ya existentes.

f) En cuanto edificación e infraestructuras se cumplirán los criterios propios de
la vivienda unifamiliar para la zona de que se trate.

3. Condiciones de la actividad de niveles municipal y supramunicipal.

a) Se refiere a las instalaciones hosteleras: bares, restaurantes y salas de fiestas,
destinadas a la población urbana o metropolitana que se desplaza al medio
rural por motivos de ocio, y cualquier otra del mismo tipo cuya superficie de
venta o uso público supere los 100 m2 ó no se encuentre ligada a una vivien-
da rural.

b) Aquéllas que no superen los 500 m2 de superficie total construida tendrán el
carácter de uso autorizable.

c) Con independencia del cumplimiento de la legislación vigente en la materia,
para su autorización será precisa la aprobación de un Estudio de
Implantación de los regulados en el artículo 71 del TRLSPA en el que se jus-
tifiquen al menos:

• Accesos y aparcamientos, con señalización de las plazas.

• Condiciones higiénico-sanitarias, siendo obligatoria la conexión de su red
de saneamiento al alcantarillado, si existiera o, en su defecto, la instalación
de fosa séptica. Estudio de Impacto acústico con las medidas de insonori-
zación que procedan

• Integración con el paisaje. Su localización debe quedar igualmente justifi-
cada. Se cumplirán las condiciones estéticas de las viviendas de nueva
construcción, para la zona de que se trate.

• Conforme a las circunstancias concurrentes de ubicación, integración terri-
torial y superficie, el Ayuntamiento podrá exigir además la parte que sea
precisa de la documentación requerida para los Estudios de Implantación
en el artículo 71.2 del TRLSPA.

d) Las que superen los 500 m2 de superficie total construida, se considerarán
uso incompatible, considerándose en cualquier caso uso prohibido las salas
de fiesta, discotecas, disco-bar o similares que superen los 500 m2, sin posi-
bilidad de Estudio de Implantación Territorial.

e) Se autorizará su localización en los edificios existentes y en los núcleos rura-
les, si bien en este caso se adecuará específicamente a su convivencia con un
área poblacional. 

f) La ocupación de la parcela será la establecida para la vivienda unifamiliar.
La parcela mínima será la correspondiente al número de viviendas equiva-
lentes correspondientes a la superficie edificada. (Una vivienda por cada 250
m2 edificados).

Artículo 10.6.14.—SERVICIOS HOTELEROS EN SUELO NO URBANIZA-
BLE. TIPIFICACION.

Comprenden las instalaciones de hoteles en todas sus variedades, incluidos,
apartahoteles, pensiones y similares.
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Artículo 10.6.15.—HOTELES Y PENSIONES.

1. Condiciones generales de la normativa.

a) En la zona rural, fuera de los núcleos urbanos, su zona urbana de expansión
y de los polígonos de servicio de las carreteras principales, sólo se permite la
nueva instalación de hoteles o pensiones en las ubicaciones que se señalarán
más adelante, que no superen las 50 camas, ni 25 habitaciones. 

b) Las instalaciones de mayor tamaño se consideran uso prohibido en suelo no
urbanizable, que no podrá ser objeto de autorización ni a través de un Plan
Especial ni Estudio de Implantación.

2. Condiciones de localización.

Se podrá autorizar en los núcleos rurales y en las edificaciones existentes (casas
“señoriales” y edificaciones tradicionales) en cualquier categoría de suelo no urba-
nizable excepto en protección ecológica y de costas, donde será uso prohibido. Antes
de la licencia habrá de obtenerse la autorización previa municipal, a cuya solicitud
se deberá acompañar, además de la documentación exigida por la legislación secto-
rial aplicable, Estudio de implantación con, al menos, las siguientes determinacio-
nes:

a) Esquema suficientemente indicativo o anteproyecto de la construcción a
recuperar.

b) Análisis de incidencia territorial, con justificación de emplazamiento e
impacto en el medio físico y red de transporte e infraestructuras.

c) Justificación de acceso rodado, de aparcamientos, de servicios y tratamiento
y depuración de residuos. Se proveerá de una plaza de aparcamiento por cada
50 m2 o por cada cuatro camas o fracción.

3. Condiciones parcelarias.

Las condiciones, en cuanto a parcela mínima y ocupación máxima son las
correspondientes al número de viviendas equivalentes, entendiendo por vivienda
equivalente una unidad de 10 camas.

4. Condiciones de edificación.

Las correspondientes para la vivienda unifamiliar de la zona de que se trate,
incluyendo la altura máxima de 2 plantas y 7 metros, con la posibilidad de bajo
cubierta medidas desde cualquier punto del terreno natural. Se prohíbe que la insta-
lación hotelera adquiera las características de edificación adosada en línea o parea-
da, si bien podrá adosarse a dos paredes medianeras de otras edificaciones existen-
tes. Tampoco se admite cualquier otra variante turística al margen de las ya mencio-
nadas, en especial aquellas que desvirtúen el concepto de uso exclusivo o que pudie-
ran propiciar cualquier tipo de división horizontal, totalmente impropia de esta clase
de suelo.

5. Residencias de ancianos.

Las residencias de ancianos privadas se acogerán a las mismas determinaciones
que las correspondientes a las instalaciones hoteleras, en cuanto a autorización, loca-
lización, condiciones parcelarias y de edificación, y circunstancias edificatorias que
prohíban su instalación.

Artículo 10.6.16.—CAMPAMENTOS DE TURISMO.

Instalaciones controladas de acampada para la instalación temporal de tiendas y
caravanas de uso generalmente estacional.

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

Quedan excluidas de este uso las zonas de especial protección de carácter eco-
lógico y de protección de corredores ambientales, así como los núcleos rurales. En
todo caso la solicitud de autorización previa ante el Ayuntamiento, debe ir acompa-
ñada o precedida, además de las determinaciones urbanísticas y turísticas que pro-
cedan para la concesión de la licencia y aprobación por la Consejería competente en
materia de Turismo, por un Estudio de Implantación seguido de un Plan Especial. El
primero cumplirá las determinaciones previstas en el a artículo 71 del TRLSPA y el
segundo la justificación de las condiciones que a continuación se especifican.

1. Condiciones generales.

a) Cumplimiento del Real Decreto de 27 de agosto de 1982 y Decreto del
Principado de 30 de abril de 1986 y demás normativa aplicable.

b) Adaptación al terreno e integración al paisaje 

c) Se evitará la privatización de los accesos a las playas y lugares de interés
turístico y naturalístico.

d) Garantía total de depuración de vertidos.

2. Tipología.

a) Número de plazas: Tamaño mínimo: 200 campistas, Máximo 600 campistas,
con independencia de que sea en tienda o en caravana. Excepcionalmente el
Ayuntamiento, previo informe de la Dirección General de Turismo y de la

CUOTA, podrá autorizar un máximo de 1000 plazas, reuniendo el terreno
características favorables.

b) Tamaño de parcelas: Mínimo 6.000 m2, óptimo 10.000 m2. El módulo míni-
mo deberá responder a la normativa vigente en cada momento.

3. Localización.

a) La distancia mínima a campamento de turismo será como mínimo de 500
metros. La aplicación de este criterio está basada en consideraciones de orde-
nación territorial. La proximidad entre los campings origina una posible con-
tinuidad de acampada que se ha dado en numerosos casos. Junto al
Campamento oficial aparecen una serie de acampadas ilegales y parasitarias
que, terminen o no legalizándose, producen un frente continuo que la aplica-
ción de este criterio de localización pretende evitar.

b) Distancia mínima a la costa será 500 m medidos desde el límite interior de la
ribera al mar. La localización de estas instalaciones en relación con la costa
estará sujeta también a las determinaciones del POLA.

El objeto de aplicar esta distancia es el evitar la privatización de la costa y
permitir su disfrute colectivo, según las determinaciones que al efecto mar-
can las Directrices Subregionales para la Franja Costera. No obstante, cabría
excepcionalmente su ubicación a menor distancia, nunca menor de 200
metros, si coincidiera con un suelo con características de suelo no urbaniza-
ble de interés y fuera favorable la evaluación preliminar de impacto ambien-
tal. 

c) Distancia mínima de acampada a linderos será de:

• 5 metros para las edificaciones propias del campamento.

• 3 metros para las tiendas de acampada y caravanas.

Así se protege la intimidad de colindantes y se garantiza su cumplimiento.

d) Se recomienda la plantación de arbustos que garantice la intimidad. Esta
recomendación está recogida en la O.M. citada pero no se cumple en el caso
asturiano. (artículo 17.4º último párrafo, y apartado c) de “Otras instalacio-
nes” en los Campamentos de categoría de lujo, primera y segunda).

4. Accesos.

a) Se cumplirá lo previsto en el Reglamento de Carreteras o normativa vigente
en su caso, sobre instalaciones en cercanías a carreteras y caminos.
Campamentos de turismo.

b) Existirá acceso fácil por carretera o camino asfaltado, con ancho mínimo de
doble dirección. Artículo 4 de la citada Orden 2.10.57 o normativa vigente
en su caso.

c) Se dispondrá de una plaza de aparcamiento por cada cuatro campistas. El via-
rio interior permitirá el acceso a las plazas de acampada con un recorrido
máximo de 15 metros desde el bordillo y tendrá un ancho mínimo que per-
mita la circulación en un sentido y el aparcamiento fuera del recinto del
Campamento, se cumplirá entonces la Orden de 2.10.57 o normativa vigen-
te y el ancho del viario interior podrá ser de 3 metros, solución esta última a
justificar en el correspondiente proyecto.

d) Distancia mínima de las primeras plazas de acampada a:

• Carretera de acceso: 50 metros.

• Caminos de acceso: 30 metros.

5. Instalaciones, servicios y suministros

a) Dotaciones de agua y energía eléctrica en todas las plazas de caravana y a un
máximo de 15 metros de cualquier plaza de acampada.

b) Dotación de depuración y vertido con oxidación total si no existe red de
alcantarillado o ésta es insuficiente. Si se proyecta proceder a una ampliación
del campamento, aunque sea temporalmente, debe garantizarse estrictamen-
te el cumplimiento de esta obligación. 

c) Basuras: se garantizará su recogida y eliminación.

d) Se recomienda la existencia de servicio de restaurante, por prolongar la esta-
cionalidad e incluso en ciertos casos, mantener la vida del campamento fuera
de temporada.

e) Se recomienda igualmente y, en razón a las especiales características clima-
tológicas de Gijón que las instalaciones de esparcimiento y recreo sean
cubiertas y lo suficientemente amplias como para admitir un uso variado en
caso de lluvia.

6. Espacios libres

a) Espacios verdes y deportivos. Serán como mínimo del 15% de superficie
bruta de parcela. No se contabilizará a estos efectos el retiro perimetral y no
se permitirá instalar en este área los edificios de servicios.

b) Delimitación de las áreas de acampada con señalización de todas y cada una
de ellas, de forma que se evite una densificación abusiva. No solamente

162 SUPLEMENTO AL B.O.P.A. 11-II-2006



deben figurar las zonas de acampada en el plano del campamento O.M. (artí-
culo 6.2c) sino que además deben quedar reflejadas en el mismo cada una de
las superficies que han de ocupar las tiendas de acampada o caravanas.

c) La zona de acampada no podrá superar el 70% de la superficie total del cam-
pamento. El resto se dedicará a zonas verdes, equipamientos, instalaciones y
otros servicios de uso común. Como se señalaba anteriormente en ningún
caso los espacios libres y deportivos podrán ser inferiores al 15%.

7. Normativa.

a) Será de aplicación toda la regulación sobre campamentos de turismo de
carácter nacional o regional, que será de aplicación preferente cuando
imponga condiciones más restrictivas que las anteriormente señaladas 

b) Se aplicarán, en sus propios términos las Directrices Subregionales de la
Franja Costera. 

Artículo 10.6.17.—ESTACIONES DE SERVICIO.

1. Definición.

Estaciones de aprovisionamiento de carburantes y sus posibles anejos de repa-
ración mecánica y hostelería.

2. Disposiciones generales.

a) La altura máxima de la edificación de la estación de aprovisionamiento será
de 6 m. sobre la rasante de la carretera. La altura máxima de los edificios
auxiliares será de 2 plantas o 7 m. No se computarán a efectos de aplicación
de este artículo, chimeneas, antenas o similares, pero si los rótulos publicita-
rios.

b) Además de la estación de carburante se permitirán como usos complementa-
rios los talleres de reparación mecánica que no superen los 500 m2 e instala-
ciones hosteleras y hoteleras con los requisitos que estas ordenanzas estable-
cen para estos usos en la zona rural. Estos edificios no se podrán separar más
de 50 m. de la estación de aprovisionamiento.

c) Deberá disponerse del suficiente número de plazas de aparcamiento para no
entorpecer el tráfico, y como mínimo 1 por cada 50 m2 de superficie cubier-
ta.

3. Condiciones de localización

A lo largo de las carreteras nacionales o autonómicas en suelo no urbanizable
de interés, de infraestructuras y servicio urbanos, o en núcleos rurales, donde se con-
sideran uso autorizable por lo que además de los que correspondan a las diferentes
competencias sectoriales necesitará autorización urbanística y Estudio de
Implantación con carácter previo a la obtención de la licencia.

SECCION 7: USO RESIDENCIAL EN SUELO NO URBANIZABLE.

Artículo 10.7.1.—DEFINICION DEL USO RESIDENCIAL EN ESTOS SUE-
LOS.

Se incluyen aquí la vivienda familiar, tanto permanente como temporal, con sus
edificaciones auxiliares.

Artículo 10.7.2.—LA VIVIENDA PROPIAMENTE DICHA.

1. Además de las condiciones generales que se regulan en los distintos aparta-
dos de esta normativa, se cumplirá la normativa sobre habitabilidad del Principado
de Asturias, en particular, el Decreto 39/1998 de 25 de junio sobre Normas de
Diseño en Edificios destinados a Vivienda o normativa sectorial que en su caso lo
sustituya.

2. En los aspectos no regulados expresamente en esta normativa sobre el suelo
no urbanizable se aplicarán subsidiariamente los criterios establecidos por el PGOU
para la vivienda unifamiliar en suelo urbano.

Artículo 10.7.3.—EDIFICACIONES AUXILIARES.

1. Se consideran auxiliares de la vivienda agraria, las construcciones comple-
mentarias para la explotación del suelo, así como las cocheras para vehículos, con el
carácter de uso permitido, salvo en aquellos supuestos en que se consideran uso
autorizable. Las auxiliares de otros usos permitidos o autorizables se regirán por el
régimen propio del uso al que complementen.

2. Para que una edificación se considere auxiliar de la vivienda, no podrá sobre-
pasar 50 m2, de superficie construida ni estar separada de la edificación principal de
vivienda más del 15 m.

3. No obstante, se podrá admitir con el carácter de uso autorizable, la construc-
ción de cocheras aisladas con las siguientes condiciones:

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

b) No se emplazarán a una distancia mayor de 45 m. de la última edificación
destinada a uso residencial permanente en un núcleo rural. Con carácter
excepcional será autorizable en los núcleos compactos prolongar la distancia
hasta 75 m.

c) Tendrán resuelto su acceso rodado con análogas condiciones que las exigidas
para la vivienda.

d) Retranqueo a linderos 4 m. como mínimo salvo pacto de adosamiento mutuo.

e) Las condiciones de edificación serán las señaladas en el epígrafe de esta nor-
mativa.

f) En ningún caso la parcela ocupada procederá de una segregación.

4. Excepcionalmente, y en situaciones especiales de núcleos que por su topo-
grafía haga difícil la construcción individualizada de garajes, podrán admitirse con
el carácter de uso autorizable pequeñas construcciones destinadas a guarderías de
vehículos, con las condiciones generales que se establecen para las cocheras indivi-
duales, y siempre que no se supere la superficie de 100 m2 construidos y la utiliza-
ción para un número máximo de 6 vehículos por edificio.

5. Por su parte las instalaciones deportivas familiares, entendiendo por tales
aquéllas de uso privado que para su construcción exigen la realización de desmon-
tes u otras acciones similares, tales como piscinas, pistas de tenis, etc. (excluidos,
por tanto, clubs deportivos u otras entidades públicas o semipúblicas), sólo podrán
realizarse en parcelas en las que ya exista una vivienda y no superando su borde
interno la distancia de 25 m. a la zona edificada. No se permiten torres de ilumina-
ción.

Artículo 10.7.4.—REGULACION DE LA CAPACIDAD DE EDIFICACION.

1. Para las nuevas construcciones, que habrán de cumplir las restantes condi-
ciones reguladas en estas normas, la superficie máxima construida por unidad de
vivienda es de 250 m2, incluida, en su caso, las edificaciones auxiliares correspon-
dientes. Para edificios dedicados a otros usos la capacidad se mide, en términos
generales, en viviendas equivalentes: número de unidades de 250 m2 de superficie (o
fracción) que lo componen. 

2. En edificios existentes que no siendo quintanas, no reúnan las condiciones de
ordenación espacial aplicables a la zona en que se ubiquen, no se permitirán más
ampliaciones que aquéllas imprescindibles para su adaptación a las condiciones
generales de habitabilidad que su normal uso demande. Como determinación gene-
ral esta ampliación no podrá superar el 50% de la superficie de la edificación origi-
naria, y siempre que no se sobrepase la superficie máxima autorizable.

3. En las categorías de Suelo No Urbanizable que no esté prohibido expresa-
mente se podrá, en las viviendas de una sola planta, ampliarse en otra siempre que
se justifique la imposibilidad de ampliarse de otra manera y que la superficie final
no rebase el máximo autorizado.

4. En los casos en que se produjera un cambio de uso de una edificación exis-
tente se estará a lo dispuesto para las edificaciones de nuevo planta.

Artículo 10.7.5.—LA ORDENACION ESPACIAL.

Salvo en los casos de adosamiento expresamente señalados para algunos núcle-
os la única tipología residencial permitida en el suelo no urbanizable es la vivienda
aislada. Entendiendo por tal aquélla que (incluidas, en su caso, las correspondientes
edificaciones auxiliares) cumple los requisitos de parcela mínima, y distancias exi-
gidos por estas Normas para cada categoría de suelo y que serán, como mínimo, las
siguientes, en el área rural extensiva.

1. Parcela edificable.

a) Los núcleos rurales se rigen por las determinaciones específicas de la nor-
mativa particular en esa categoría de suelo no urbanizable.

b) En la parcela debe ser inscribible un círculo de 18 m. de diámetro. El frente
de la parcela a camino público debe ser, al menos de 10 m para la nueva par-
celación. En las parcelas existentes podrán aceptarse frentes y círculos ins-
cribibles menores, siempre que se cumplan el resto de las condiciones gene-
rales de edificación establecidas en esta Normativa 

c) En ningún caso podrá situarse la construcción sobre parcelas o partes de las
mismas cuya pendiente supere el 25% en suelo de interés o el 33% en suelo
incluido en núcleos rurales.

2. Distancia a camino publico.

a) La distancia máxima entre el borde exterior de camino público existente y el
edificio de vivienda no podrá superar los 35 m.

b) De esta limitación se excluyen las viviendas situadas en parcelas de una
extensión de terreno superior a 2,5 Has, si se trata de una única vivienda por
parcela.

c) Las agrupaciones de viviendas sí han de cumplir la anterior condición de dis-
tancia a caminos.

3. Distancia mínima a linderos.

Será la que se determine en cada categoría de suelo, sin perjuicio de que, en
cualquier caso no podrá ser inferior a 4 metros excepto en los excepcionales supues-
tos donde se autorice el adosamiento con la edificación situada al otro lado de la
medianería, o aquellas que se acojan a los supuestos en que se permita el modelo de
exenta en consideración de adosada.

11-II-2006 SUPLEMENTO AL B.O.P.A. 163



Artículo 10.7.6.—LAS QUINTANAS.

1. Las viviendas tipo quintana, que se caracterizan, además de por su vincula-
ción a la explotación agraria, por formar una mínima agrupación de edificios -la casa
y otras dependencias auxiliares- situados en torno a un espacio abierto o corrada
accesible desde el camino público, son una variedad de la vivienda rural a potenciar
y proteger.

2. La presencia de edificios de este tipo se señala como tal en los planos del Plan
que se adapta.Unicamente esos edificios serán considerados como quintanas a efec-
tos de aplicación de la Normativa.

3. Cuando una de estas viviendas se ubique sobre una parcela continua superior
a 3.000 m2 se permitirá la existencia de otra vivienda dentro de dicha parcela siem-
pre que sea resultado de la adaptación, con ampliación en su caso, de edificios exis-
tentes. En caso de tratarse de parcelas de un mismo propietario separadas por cami-
no público podrán ser consideradas a estos efectos como una única parcela.

Y ello con independencia de la categoría del suelo no urbanizable en que se ubi-
que la quintana, excepción hecha del suelo no urbanizable de especial protección
ecológica o de costas, donde estará prohibida la edificación residencial.

SECCION 8: ACTIVIDADES DE SERVICIO DE LAS OBRAS PUBLICAS.

Artículo 10.8.1.—CONDICIONES DE REGULACION BASICA.

Estas actividades se rigen por el artículo 127 del TRLSA que a continuación se
transcribe:

1. Dentro de los límites y condiciones establecidos por la normativa urbanística
aplicable cabe realizar transitoriamente en el suelo no urbanizable actividades al ser-
vicio de las obras públicas. Tendrán tal condición las actuaciones, construcciones e
instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públi-
cas.

2. Cuando la condición auxiliar respecto de la obra pública no venga explícita-
mente declarada en la normativa sectorial correspondiente, la Comisión de urbanis-
mo y Ordenación del Territorio de Asturias podrá apreciarla, mediante acuerdo moti-
vado, en función de la esencialidad de la instalación para la construcción y utiliza-
ción 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 supuesto
en los que la legislación vigente así lo exija, y mediante proyecto de restauración si
éste fuera necesario.

11. CONDICIONES GENERALES
DE EDIFICACION EN EL AREA RURAL

SECCION 1: CONDICIONES DE VOLUMETRIA
Y ORGANIZACION EN LA PARCELA.

Artículo 11.1.1.—SOBRE LA ALTURA MAXIMA.

1. Definiciones.

ALTURA DE EDIFICACION.—Se entiende por altura de edificación a la dis-
tancia vertical entre la rasante del terreno y la cara interior del forjado o cubierta que
constituye el techo de la última planta.

Se establece en dos tipos de unidades: por número de plantas y por altura de
fachada.

La altura se medirá en el centro de cada fachada y desde la rasante natural, sin
que por accidentado que sea el terreno se pueda sobrepasar el número de plantas o
la altura máxima fijada en ninguno de los paramentos.

ALTURA DE FACHADA.—Se entiende por altura en cada punto de las facha-
das la distancia vertical desde la rasante en ese punto hasta la altura de cornisa.

ALTURA DE PISOS.—Es la distancia entre las caras inferiores de dos forjados
consecutivos.

ALTURA LIBRE DE PISOS.—Es la distancia entre la cara inferior del techo y
el pavimento del piso terminado.

ALTURA DE PLANTA BAJA.—Es la distancia existente entre la rasante natu-
ral del suelo en cada punto y la cara inferior del forjado que cubre dicha planta.

RASANTE.—Se considera como rasante en cada punto del contorno exterior de
las edificaciones el nivel de terreno natural, entendiendo también por terreno las vías
o aceras.

ALTURA DE CORNISA.—Se entiende por altura de cornisa la medida hasta la
cara inferior del forjado de la cubierta en su intersección con el plano de la fachada.

ESPACIO DE CUBIERTA.—En los edificios con cubierta inclinada el com-
prendido entre el techo de la cubierta y el forjado de la última planta normal.

CUERPO DE EDIFICACION.—Se entiende por cuerpo de edificación a cada
zona una de las partes de ésta, desde la planta baja a la cubierta, que mantiene igual
altura total. Cuando la edificación se distribuye en cuerpos de edificación de dife-
rentes alturas, se considerará que cada cuerpo es la proyección vertical de la zona a
igual nivel del último forjado de techo de planta normal.

PLANTA.—Se denomina planta a cada uno de los distintos niveles del edificio.
Se distinguen los siguientes:

PLANTA BAJA O INFERIOR DEL EDIFICIO.—Es la más próxima a la rasan-
te del terreno. Aquella en la que la distancia entre el suelo de planta y la rasante del
terreno sea menor de 1,20 metros.

PLANTA SEMISOTANO.—Aquélla que tiene todo o parte de su suelo bajo la
rasante del terreno, del que toma luces y su techo no sobrepasa 1,20 metros sobre
dicha rasante, en el punto más desfavorable.

PLANTA SOTANO.—La situada debajo de la planta Baja o Semisótano si lo
hubiere.

PLANTA BAJO-CUBIERTA.—Espacio comprendido entre la cara superior del
último forjado y la cara interior de la cubierta.

PLANTA DE PISOS.—Cualquiera de las restantes de la edificación.

2. Condiciones generales de la normativa.

ALTURA MAXIMA DE LA EDIFICACION.—En la zona rural, y concreta-
mente en el suelo no urbanizable la altura máxima será de 2 plantas o 7 metros de
fachada, computada tal altura en la forma que se determina en este epígrafe o en el
anterior. No obstante cuando no se justifique un uso que requiera tal altura, podrá el
Ayuntamiento limitar la altura máxima a 6 metros.

ALTURA MAXIMA DE PLANTA BAJA.—Será de 4,5 metros, si bien la
misma podría ser limitada a 3 metros, en los términos señalados en el apartado ante-
rior.

CUBIERTA.—Las cubiertas de las edificaciones no especiales, mantendrán las
mismas pautas de composición de la edificación tradicional, en relación con pen-
dientes, continuidad de faldones, aleros, etc., por lo que en cualquier caso deben ser
inclinadas, dejando aparente esa condición. Su pendiente no rebasará en ningún
punto los 30º.

La altura máxima de cumbrera será de 10 metros, con la limitación específica
de aquellos supuestos en que la altura máxima a la cara inferior del forjado sea de 6
metros. 

Independientemente de ello, y por encima de los gálibos autorizados para las
cubiertas inclinadas, únicamente se autorizará la colocación de elementos utilitarios
no habituales (tales como antenas y chimeneas), debiendo estar su diseño justifica-
do y estudiado en función de la composición general del edificio.

Artículo 11.1.2.—CONDICIONES DE LA EDIFICACION.

1. Definiciones.

PROPORCIONALIDAD SUPERFICIAL.- Es la relación entre los m2 de super-
ficie construida y la superficie del terreno.

SUPERFICIE CONSTRUIDA.—Es la resultante de la suma de las superficies
edificadas en todas las plantas, contabilizándose éstas como la superficie encerrada
por la línea exterior de los muros de cerramiento, incluyendo los voladizos en un
50% si están abiertos o contienen galerías, y en un 100% si están cerrados en otras
condiciones.

En este cómputo se incluyen tanto los edificios principales como los secunda-
rios, salvo las excepciones que se señalan a continuación:

a) La superficie de porches o similares hasta un máximo de 12 m2. por vivien-
da, no será considerada en el cómputo de la superficie construida, si bien de
rebasarse esta cifra se computará el exceso al 50%.

b) Los espacios bajo-cubierta en edificios de una sola planta sobre rasante serán
computables a efectos de edificabilidad (se utilicen ó no) si la parte de dichos
espacios que resultara con una altura superior a 1,50 m y anchura útil supe-
rior 2,50 m. (y que por tanto podría ser utilizable con independencia de la
posición de la tabiquería) excediera del 15% de la superficie construida en la
planta baja. En los edificios de dos plantas los espacios bajo-cubierta utili-
zables (altura superior a 1,50 m.) serán computables en todo caso, si su
anchura útil es superior a 2,5 m.

c) No computarán las plantas semisótano en las que la cota superior del forja-
do de techo se encuentre a una distancia igual o menor a 1,20 m. de la rasan-
te del terreno.

d) No son computables las plantas sótano.

La medición se realizará utilizando el nivel natural del terreno Este no podrá
rebajarse respecto a la rasante natural para crear patios de tipo inglés de iluminación
o ventilación.

A estos efectos no se tomarán en consideración los portones de acceso a garajes
(limitados a una longitud de fachada de 4 m.).

CAPACIDAD DE EDIFICACION.—Es la superficie máxima que permite
construir la Normativa en cada parcela de suelo no urbanizable, para cada tipo de
uso.
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Lo expuesto en este artículo se interpretará a la luz del Decreto 39/1998 de 25
de junio sobre Normas de Diseño en Edificios destinados a Vivienda o normativa
sectorial que en su caso lo substituya.

2. Normativa de capacidad de edificación y proporcionalidad superficial

GENERAL.—En el suelo no urbanizable, al no atribuirle la ley del suelo apro-
vechamiento urbanístico, la cantidad de edificación posible se regula mediante la
capacidad de edificación en viviendas en el caso de NR y por ocupación y altura en
el resto de las Categorías de suelo no urbanizable.

La superficie máxima construible por unidad de vivienda es de 250 m2. Para
otros usos compatibles en los Núcleos Rurales e incluso para supuestos excepciona-
les de viviendas de superficie mayor, que en cualquier caso deberán adecuarse a las
condiciones ambientales propias del suelo no urbanizable. las superficies mayores
autorizables se computarán proporcionalmente según el número de viviendas equi-
valentes.

En las parcelas edificables en otras categorías de suelo puede existir unas con-
diciones máximas de proporcionalidad superficial o de ocupación en planta.

CAPACIDAD Y PROPORCIONALIDAD SUPERFICIAL.—Son las fijadas
para cada zona y tipos de edificación y usos en estas normas.

Artículo 11.1.3.—EMPLAZAMIENTO DE LOS EDIFICIOS.

1. En la zona rural, concretamente en el suelo no urbanizable, el Plan General
no determina un emplazamiento fijo para las edificaciones, pudiendo éstas tomar
uno cualquiera que cumpla con las condiciones higiénicas de los locales y con las
normas de retranqueo que aquí se fijan. Denominaremos a estas circunstancias como
emplazamientos variables.

2. Para estos casos de emplazamiento variable, lo determinante será, con más
frecuencia, la regulación de luces rectas, por condiciones higiénicas, que las normas
de retranqueo. No obstante, ambos juegos de reglas deben ser comprobados para
garantizar el emplazamiento correcto.

Artículo 11.1.4.—RETRANQUEOS Y DISTANCIAS.

1. Se denomina retranqueo a la separación entre una edificación o límite de una
actividad y cualquier lindero de la finca o terreno que dé frente a una vía o sea
medianera con otra finca.

2. Esta distancia se medirá perpendicularmente a todos los puntos de frente o
medianería y debe entenderse computada desde el punto más exterior de la edifica-
ción o límite de la actividad.

3. Las distancias entre edificación para esta normativa serán siempre medidas
sobre la proyección horizontal del terreno.

4. Las distancias máximas y mínimas a camino o vía pública y a lindero, figu-
ran en los capítulos y epígrafes referidos a la regulación de la vivienda propiamente
dicha, condiciones generales de las infraestructuras y condiciones de cada categoría
de suelo.

5. En todo caso, cualquier nueva edificación guardará un retranqueo mínimo de
4,00 m. en todo punto de contorno de los linderos de la parcela, si un preexistente
adosamiento no justifica otra posición o si no existiese acuerdo mutuo. Asimismo
existirá un retranqueo máximo de 35 m. a caminos públicos, como ya se establecía
en el PGOU objeto de adaptación. En el lindero que da frente a vía pública, no se
medirá a su posición actual, sino a la del retiro obligatorio para cierres, si esta es
diferente. El retranqueo a viario público podría suprimirse, si se trata de una línea de
edificación consolidada ( reconocida en la Normativa o por el Ayuntamiento) dentro
del Núcleo Rural

Artículo 11.1.5.—LUCES RECTAS.

1. Se consideran como luces rectas las distancias medidas entre los huecos de
fachada de un edificio y cualquier punto de otro edificio o lindero de la finca.

2. La forma de medir esas distancias será:

a) Sobre el eje vertical del hueco.

b) Desde el plano exterior de la fachada.

c) Perpendicularmente al plano de fachada.

3. Las luces rectas tendrán una magnitud mínima de:

a) Linderos. Todo hueco mantendrá una luz recta libre a linderos del 50% de la
altura del edificio en esa fachada, medida desde el suelo del local al que sirve
hasta la línea de cornisa situada sobre él. En todo caso será como mínimo de
4 metros a linderos incluyendo al de caminos, medido desde la disposición
del cierre exigido en estas Normas. 

b) Edificaciones. Con otras edificaciones, el 50% de la suma de las alturas tota-
les de las dos edificaciones opuestas, medidas desde el nivel del suelo del
local a las cornisas respectivas. En todo caso será como mínimo de 8 metros

Artículo 11.1.6.—VUELOS.

1. En todas las zonas en que la disposición de la edificación se regula por retran-
queos, luces rectas y capacidad de edificación y proporcionalidad superficial, la

posibilidad de establecer voladizos, sean éstos cerrados o abiertos, es totalmente
libre, tanto con respecto a su vuelo como a la proporción con respecto al desarrollo
de fachadas, con la única condición, ya implícita en las anteriores regulaciones, de
guardar las correspondientes distancias y luces rectas, sin excepción alguna, de com-
putarse como parte del aprovechamiento disponible y de adecuarse a las condicio-
nes compositivas adecuadas al entorno.

2. En los vuelos cerrados con cerramiento opaco se computará, a efectos urba-
nísticos de capacidad de edificar, la totalidad de la superficie edificada sin minora-
ción alguna, dada la no incidencia de elementos atribuibles a varias viviendas que
determinen la existencia de pérdida de aprovechamiento urbanístico particularizado
no compensable y las diferencias de concepto respecto a otras clases de suelo, como
se ha señalado anteriormente. En los vuelos abiertos se computará la mitad de su
superficie construida.

3. Cuando el diseño de la obra de nueva planta introduzca galerías acristaladas,
éstas se contabilizarán por el 50% de su superficie. 

4. Se considerará galería acristalada, a estos efectos, un local que cumpla con
las siguientes condiciones:

a) No superar en su dimensión perpendicular a fachada, de 1,50 metros.

b) Disponer del frente abierto a fachada cerrado exclusivamente por acristala-
miento en toda la longitud de su desarrollo y dentro de la altura normal de
ventanas. Se admite que pueda ser de fábrica el antepecho, siempre que el
acristalamiento sea, al menos, el 50% de la superficie exterior.

c) Estar separado de cualquiera de las piezas habitables del programa normal de
que se trate por muros o acristalamientos, es decir: tratarse de pieza inde-
pendiente.

5. El local así definido no puede ser utilizado para finalidad alguna distinta de
la estancia. Y no podrá computarse a efectos de cumplimiento de superficies míni-
mas de las diferentes piezas exigidas en los programas de viviendas, ni siquiera en
relación con la sala de estar.

SECCION 2: SOBRE LAS CONDICIONES ESTETICAS
DE LA EDIFICACION Y LAS CONSTRUCCIONES.

Artículo 11.2.1.—PRINCIPIO GENERAL.

1. Las construcciones habrán de adaptarse, en lo básico, al ambiente en que
estuvieran situadas y a tal efecto:

a) Las construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de un grupo de
edificios de carácter artístico, histórico, arqueológico, típico o tradicional,
habrán de armonizar con el mismo, o cuando, sin existir conjunto de edifi-
cios, hubiera alguno de gran importancia o calidad de los caracteres indica-
dos.

b) En los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo, o en las pers-
pectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de características histórico-artís-
ticas, típicos o tradicionales y en las inmediaciones de las carreteras y cami-
nos de trayecto pintoresco, no se permitirá que la situación, masa, altura de
los edificios, muros y cierres, o la instalación de otros elementos, limite el
campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompa la armonía del
paisaje o desfigure la perspectiva propia del mismo.

2. Los anteriores mandatos que, parcialmente, se desarrollan en los artículos
siguientes, exigen, en su cumplimiento, que toda solicitud de licencia o autorización
de edificación justifique documentalmente la sujeción a los mismos con la presenta-
ción de fotografías del entorno y de las edificaciones tradicionales más próximas.

Artículo 11.2.2.—LA EDIFICACION TRADICIONAL COMO REFERENTE.

Se entiende como edificación tradicional a efectos de marcar criterios estéticos
generales, toda construcción de carácter rural, tanto vivienda como edificaciones
complementarias o al servicio de las explotaciones del campo, realizadas antes de
1940, fecha a partir de la cual empezaron a implantarse tipologías y materiales y, en
muchos casos inadecuados.

Artículo 11.2.3.—COMPOSICION.

1) En aplicación de los principios estéticos recogidos en el artículo anterior, las
edificaciones en el Suelo No Urbanizable deberán adaptarse al diseño tradicional de
la arquitectura popular de Asturias. En tal sentido, las condiciones de volumen, com-
posición, tratamientos de cubiertas, formas de huecos y espacios arquitectónicos se
corresponderán con las características tipológicas de la edificación ambiental del
entorno.

2) Quedan expresamente prohibidas las edificaciones para vivienda unifamiliar
que imiten la tradicional construcción de hórreos o paneras.

3) Se excluyen del cumplimiento de la regla expresada en el punto primero de
este artículo las construcciones cuyo destino o actividad exijan un diseño determi-
nado acorde con su actividad o destino.

Artículo 11.2.4.—CONDICIONES GENERALES SOBRE FACHADAS Y
CUBIERTAS.

1. En general la composición de fachadas debe terminarse con revestimientos
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continuos coloreados o en piedra natural (no chapados o revestimientos), aunque
para las nuevas edificaciones se deja libertad para el empleo de otros acabados cohe-
rentes con los habituales de la zona. Se prohíben de forma expresa los siguientes
materiales:

a) Bloque de hormigón visto o equivalente,.

b) Ladrillo visto,.

c) Plaqueta que no sea rectangular o cuadrada o que sea brillante o de color no
uniforme.

d) Las chapas de acero o aluminio, el plástico traslúcido coloreado, el amianto
cemento gris, las láminas bituminosas sin recubrir o con recubrimiento metá-
lico y la pizarra, tanto en cubierta como en fachada.

e) Los chapados según texturas de mampostería o los enfoscados que las imi-
ten.

f) Recubrimiento de materiales tipos gresite que no sean de color uniforme o
presenten dibujos o fajones distintos de los recercados de huecos o resalta-
dos de impostas o zócalos, si los mismos son tradicionales en la zona.

g) Los colores disonantes con el paisaje.

2. En los núcleos rurales con pervivencia de arquitectura tradicional o quintanas
además de lo anterior, las fachadas mantendrán las formas de composición y distri-
bución de huecos y los materiales tendrán que ser de textura, color y composición
análogos a la dominante en los edificios tradicionales que configuran al núcleo
correspondiente.

3. Las medianeras o paredes ciegas que pueden quedar al descubierto, aunque
sea provisionalmente, se revocarán o cubrirán con materiales que armonicen con las
fachadas. Se prohíbe de forma expresa:

a) Los tendidos de cemento bruñido.

b) El asfalto o revestimientos bituminosos al descubierto, o de acabado metáli-
co. 

4. Las cubiertas de las edificaciones no especiales, mantendrán las normas de
composición de la edificación tradicional, en relación con pendientes, continuidad
de faldones, aleros, etc.

5. Los materiales de cubierta deberán mantener el color tradicional de la zona,
el rojo de la teja. Si bien, los materiales podrán variar de calidad de tal forma que las
tejas, manteniendo el color, puedan ser cerámicas, o de otros materiales.

6. En edificaciones de uso especial, agrario, industrial, se permite el uso de
fibrocemento o materiales asfálticos u otros, siempre que mantengan el color domi-
nante de la zona, el rojo, salvo lo señalado en el epígrafe 9.3 en relación a construc-
ción cuyo destino o actividad exijan un diseño determinado acorde con su actividad
o destino, que podrá optar por otro color, siempre que armonice con el predominan-
te o característico del territorio.

7. Se prohíben los materiales plásticos traslúcidos de cubrición, con excepción
de los invernaderos, salvo que sean utilizados como lucernarios de superficie máxi-
ma de 1 m2 y separados al menos en 3 metros.

8. En el medio rural se prohíben las construcciones de cubierta plana, salvo lo
señalado anteriormente respecto a edificios de diseño especial.

9. En caso de edificaciones de un máximo de 2 plantas se admite la construc-
ción bajo cubierta, con las siguientes condiciones:

a) La pendiente de la cubierta será inferior a 30º. En cualquier caso la línea de
cumbrera no sobrepasará los 4,5 metros sobre la cara superior del último for-
jado

b) Sólo podrán disponerse ventanas en el plano de fachada cuando así se pro-
duzca en el entorno y el tamaño de las ventanas abuhardilladas y la distancia
entre ellas deberá responder al modelo de la arquitectura tradicional del con-
cejo, sin rebasar en ningún caso del 25% de cada fachada. 

c) Los planos verticales de ventanas abuhardilladas, tendrán en su caso unas
dimensiones exteriores de su parte frontal no superior a 1,50 m. de ancho y
1,50 m de alto. Se admite que una de las buhardillas, en las fachadas princi-
pales, tenga una longitud máxima de 3 metros, con separación entre cada 2
cuerpos salientes de 2,5 metros, separación que será de plano de cubierta. Se
recomienda que el número de casetones sea impar y coincidiendo sus ejes
con los ejes de los huecos de fachada.

La parte frontal vertical nunca se adelantará mas allá de la proyección verti-
cal del plano de fachada y salvo que se adapten a soluciones compositivas
tradicionales, no interrumpirá la línea de alero de la edificación.

d) La superficie máxima edificada en planta bajo cubierta, no superará el 60%
de la planta inferior.

10. Estas condiciones serán también aplicables a los espacios bajo cubierta de
edificios de una sola planta, tanto cuando se opte por convertir la planta segunda en
bajo cubierta o cuando no sea posible construir esta segunda planta.

Artículo 11.2.5.—CONDICIONES PARTICULARES DE LAS EDIFICACIO-
NES AGRARIAS.

1. Las edificaciones agrarias, así como las auxiliares de las viviendas, cocheras,
etc., garantizarán su adaptación al ambiente rural y al paisaje, para lo cual deberán
respetarse, al menos, los siguientes puntos:

a) Se situarán preferentemente en puntos no destacados del paisaje, evitándose
expresamente las divisorias de las pendientes del terreno.

b) Los muros quedarán enfoscados, salvo que sean de piedra o de pizarra, pin-
tados de color no disonante.

c) Los elementos de cierre puertas, verjas, etc., se pintarán, asimismo, de tonos
propios de la zona.

d) La cubierta, normalmente de 2,3 ó 4 aguas será regular, sin frontones y del
color rojo que corresponde a la zona; excepcionalmente se permitirán cubier-
tas a un agua siempre que se justifique la conveniencia de esta solución.

e) La forma, disposición y modo de apertura de huecos, serán los específicos de
este tipo de construcciones, diferenciándose de las propias de edificaciones
de carácter residencial.

Artículo 11.2.6.—CONDICIONES DE AMPLIACION DE EDIFICIOS EXIS-
TENTES.

1. Las ampliaciones de edificios existentes, cualquiera que sea su uso, además
de respetar las condiciones generales de estética recogidas en los artículos anterio-
res, deberán armonizar con el edificio principal que se amplía y cumplir el artículo
11.3.1. de esta Normativa.

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, recer-
cados, ritmos y proporciones de huecos, etc.

b) Utilizar los mismos materiales de fachada, o enfoscados que guarden textura
y color armónico con el edificio principal.

c) La cubierta, si no pudiera ser continuación de la existente, mantendrá, en tra-
zado y pendientes, los criterios del edificio principal, así como el material
que deberá ser igual en tipología y color del existente.

Artículo 11.2.7.—CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.

1. Las construcciones prefabricadas destinadas a viviendas, edificios auxiliares,
casetas de aperos, u otras actividades, deberán cumplir las determinaciones del
acuerdo de la CUOTA de 13 de abril de 1994 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 13 de mayo de 1994) relativo a los aspectos urbanísticos de las
Edificaciones Prefabricadas así como las condiciones estéticas y constructivas plan-
teadas con carácter general para los edificios en las distintas situaciones considera-
das.

2. Sus condiciones de autorización corresponderán a las de uso o actividad que
sobre las mismas pretenda realizarse, con independencia de que toda edificación pre-
fabricada exija la previa aprobación del prototipo por el Ayuntamiento y por la
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias, sin perjuicio del
pronunciamiento específico sobre cada proyecto en la concesión de la licencia o, en
su caso, autorización previa cuando procediera.

Artículo 11.2.8.—PUBLICIDAD EN LOS EDIFICIOS.

1. La publicidad y decoración de establecimientos comerciales o industriales,
deberá respetar criterios de armonía general con el conjunto y no sobrepasar la plan-
ta baja del edificio. La iluminación será indirecta de manera que no produzcan des-
lumbramiento.

2. De conformidad con la legislación urbanística y sectorial aplicable no se per-
mitirá, en todo el Suelo No Urbanizable, la colocación de carteles, soportes, ni en
general vallas publicitarias de las denominadas de publicidad exterior, debiendo
matizarse todas las existentes en los términos de la legislación sectorial, salvo aqué-
lla que reúna condiciones especiales integrables en el capítulo 14, y se hubieran des-
prendido de sus circunstancias publicitarias específicas.

3. Asimismo, queda prohibida la publicidad pintada sobre elementos naturales,
bien sean bordes de carreteras, o partes visibles del territorio.

Artículo 11.2.9.—CIERRE DE FINCAS.

1. En el Suelo No Urbanizable, se aconseja que no se cierren las fincas, siendo
preferible mantener o restituir los cierres primitivos, particularmente cuando se
refieren a cierres vegetales y murias de piedra.

2. No obstante, cuando sea preciso construir algún cierre, deberá realizarse por
medio de alambradas, empalizadas, setos de arbustos o muros de piedra natural rea-
lizados al modo de las murias tradicionales, siempre que éstos no sobrepasen la altu-
ra del 1,20 m. sobre la rasante del terreno, 

3. En el caso de que dicha altura sea excesiva por limitar el campo visual, se
reducirá a 0,80 metros como máximo.
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4. En los suelos categorizados como de protección o de interés estará prohibida
la realización de muros nuevos o de cualquier otro cierre dotado de cimentación con-
tinua. 

5. Se considera, con carácter general, que un cierre limita el campo visual, en
todas las carreteras comárcales y locales que discurran a media ladera, para el cierre
situado en el lado de la vía en que el terreno está a menor cota. Análogo carácter ten-
drán los caminos de los principales recorridos turísticos.

6. Cuando fuera preciso realizar contenciones de tierras se utilizarán preferen-
temente escolleras de piedra o muros de bloques discontinuos y solos en última ins-
tancia muros de hormigón armado, que en este caso podrán chaparse de piedra.

7. Excepcionalmente se permitirá ejecutar muros de fábrica en torno a edifica-
ciones, delimitando un espacio (análogo a la corrada tradicional) que las enmarque,
sin que tenga que corresponder al conjunto de la finca, con las siguientes condicio-
nes:

a) Que el cierre no se sitúe a más de diez metros de distancia de algún punto de
la planta baja de la construcción principal.

b) Que la altura no sobrepase 1,20 m. sobre el terreno a cualquiera de sus lados
y se realice de mampostería de piedra cuajada.

c) Que, si se utilizan otros materiales, se trasdose por el exterior de seto o arbus-
tos. Esta solución exige un retranqueo mínimo del muro de 0,60 m., para per-
mitir la plantación de seto sin sobrepasar el límite de la finca. Cualquier otra
alternativa técnica apoyada en estos criterios se tramitará ante la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias.

d) No se permitirá cerrar la finca sin la realización previa de la edificación prin-
cipal.

e) Por encima de la altura de 1,20m., podrá disponerse hasta 2,20 m. de altura
alambrada o seto. Cuando esto se lleve a cabo será siempre con una altura
total desde el suelo de 1,80 m.  

f) Los cierres que a la vez sirvan de muros de contención, podrán realizarse de
hormigón, no pudiendo sobrepasar su altura, en cualquier punto del terreno,
1,5 m. Estas instalaciones, realizadas cuando sean funcionalmente necesa-
rias, precisarán de un sistema vegetal para su cubrición.

8. Si fuera preciso un complemento de cierre, el muro deberá acogerse a los
modelos anteriormente señalados.

9. Los nuevos cierres a realizar frente a vía pública deberán guardar las distan-
cias establecidas en el artículo 12.2.2.

10.Toda parcela que pretenda tener acceso rodado desde un camino público,
tendrá un frente mínimo de 12 m., de modo que se posibilite la ejecución de la embo-
cadura de acceso. Dicha embocadura será un trapecio isósceles de altura 4 m. for-
mado sobre la base del frente de 12 m.

Artículo 11.2.10.—CONSTRUCCIONES DE OBRAS PUBLICAS.

1. Las construcciones de obras públicas, en aquello que no sea específico de su
diseño estructural, deberán cumplir los requisitos de adaptación al medio rural en el
que se enclaven.

2. Los acuerdos de ejecución de obras públicas que, al amparo del artículo 244
del TRLS de 1992, adopte el Consejo de Ministros, o el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias al amparo de los artículos 29 y siguientes de la Ley Regional
1/1987 de 30 de marzo, deberán justificar debidamente el cumplimiento de la nor-
mativa general de adaptación al ambiente rural.

Artículo 11.2.11.—MOVIMIENTO DE TIERRAS, DESMONTES Y RELLENOS.

1. Cuando, por la topografía del terreno, sea necesario realizar algún movi-
miento de tierras, para la implantación de una actividad o una edificación, deberán
cumplirse los siguientes requisitos:

2. No podrá alterarse el relieve primitivo del terreno a distancias inferiores a
4,00 metros de los linderos con fincas colindantes.

3. En el resto del terreno se admite por causas justificadas la realización de
movimientos de tierras mediante taludes de pendiente máxima 1:2 con la condicio-
nal de no tener un desnivel superior a 1,30 metros en ningún punto, medido sobre el
relieve primitivo.

4. La solución de banqueos se admite siempre que la distancia entre banqueos
no sea inferior a 6,00 metros, manteniéndose en 1,30 metros de altura la máxima del
talud.

5. Los movimientos de tierra antecitados serán objeto de licencia. Cuando los
movimientos de tierra se incluyan en el proyecto de construcción se incluirán en la
petición de licencia de éste último se detallarán en planos a escala mínima 1:200, con
curvas de nivel de equidistancia 0,5 m., referidos tanto al estado inicial de los terre-
nos como al resultado final proyectado.

SECCION 3: OTRAS CONDICIONES DE LA EDIFICACION

Artículo 11.3.1.—CONDICIONES DE UTILIZACION DE LA EDIFICACION.

Se trata de permitir y en su caso potenciar el uso de edificaciones tradicionales
existentes con fines turísticos o dotacionales.

Para ello, en diversas Normativas Zonales se ha establecido como uso autoriza-
ble la utilización de los edificios tradicionales existentes para hostelería, hoteles o
incluso vivienda siempre que se cumplan el resto de las condiciones de la respecti-
va Normativa.

Se entiende por edificación tradicional la definida en el artículo 11.2.2. y que
presenta características que hagan posible su utilización. Sólo estos edificios serán
considerados como “edificios existentes” a lo que se refiere la Normativa como sus-
ceptibles de alojar determinados usos.

Las edificaciones ruinosas de características como las anteriormente descritas
serán igualmente consideradas como “edificaciones existentes” a efectos de su posi-
ble consolidación y uso si mantienen la mayor parte de sus muros portante aunque
hayan perdido la cubierta.

Estos edificios podrán ser ampliados en las condiciones fijadas por el artículo
11.2.6 y el 11.1.2, siempre que cumplan las condiciones de parcela mínima, ocupa-
ción, etc. de la zona correspondiente. En otro caso no se permitirá ampliación algu-
na, excepto en las Quintanas que se regulará por el artículo 10.7.6.

También será autorizable, siempre que se cumplan el resto de condiciones nor-
mativas, la ampliación de viviendas vinculadas a las explotaciones agrarias o gana-
deras que constituyan la ocupación principal de sus habitantes y en tanto no desapa-
rezca la explotación, aunque el edificio origen no sea del tipo tradicional definido en
el artículo 11.2.2.

Artículo 11.3.2.—CONDICIONES DE HABITABILIDAD.

Las necesidades de iluminación y ventilación, definición de local habitable,
condiciones constructivas y de instalaciones y las condiciones de programa y super-
ficie para el uso de la vivienda, se adecuarán a lo dispuesto en las “Normas de
Diseño unificadas para edificios de viviendas del Principado de Asturias” o norma-
tiva regional que las sustituya.

Los locales de uso distinto al de vivienda, deben adecuarse a las condiciones
mínimas sectoriales relativas a Ordenación General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, industriales, etc.

12. CONDICIONES GENERALES DE LAS INFRAESTRUCTURAS

SECCION 1: INFRAESTRUCTURAS BASICAS.

Artículo 12.1.1.—TIPIFICACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS BASICAS.

Comprenden los servicios de abastecimientos de agua, saneamiento y elimina-
ción de residuos y los servicios de suministros energéticos: electricidad y gas y los
servicios de comunicaciones.

Artículo 12.1.2.—ABASTECIMIENTO DE AGUAS.

Para obtener la licencia municipal de edificación:

1. Será preciso demostrar, por medio de la documentación requerida en cada
caso, la disponibilidad del caudal suficiente con la presión necesaria, bien sea pro-
cedente de una red municipal o particular existentes o de manantial propio. La falta
de presión suficiente para el servicio adecuado de los puntos de toma más altos debe-
rá ser corregida con las medidas técnicas adecuadas.

2. Deberá acompañarse igualmente el análisis químico y bacteriológico de las
aguas, así como el certificado de aforo realizado por un organismo oficial en el caso
de la captación no municipal.

El cálculo del consumo diario se realizará en base a los siguientes sumandos:

a) Agua potable para usos domésticos residenciales con un mínimo de 800
l/vivienda/día.

b) Agua potable para usos comerciales con un mínimo de 800 l/100 m2.

c) Agua potable para usos industriales con los mínimos siguientes:

• En industrias I1, I2, un mínimo de 2000 l/100 m2.

Las características de la red serán las señaladas en las condiciones técnicas com-
plementarias para proyectos de urbanización de este Plan General.

Artículo 12.1.3.—SANEAMIENTO: DISPOSICIONES GENERALES.

1. Los vertidos se realizarán a los colectores municipales, salvo en los supues-
tos en los que estas normas posibilitan la utilización de fosas sépticas y estaciones
depuradoras, sistemas que en todo caso serán de obligada utilización en las zonas en
las que el sistema de colectores básicos no hubiera sido aún realizado.

2. Para el caso de vertidos de cauces públicos, o al terreno mediante pozo fil-
trante, se diferenciarán dos sistemas de cuencas con exigencias diferenciadas de tipo
estricto o genérico.

3. Se califican como de protección estricta las cuencas de los ríos Ñora,
Rioseco, Peñafrancia, Piles y Tremañes, por la vulnerabilidad de sus acuíferos y sus
efectos urbanos.

4. Se califican como de protección genérica las cuencas de los ríos Pinzales y
Aboño, calificándose como industriales en su recorrido inferior a partir de la facto-
ría de ENSIDESA.
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Artículo 12.1.4.—SISTEMAS DE VERTIDOS Y DEPURACION: CONDICIO-
NES DE LAS FOSAS SEPTICAS.

1. En las zonas de edificación aislada o dispersa con densidades inferiores a 1
viv/ha., o bien cuando la distancia a los colectores de las redes municipales supera
los 500 metros y la densidad sea inferior a 9 viv/Ha., se permite la utilización de
fosas sépticas para usos residenciales o agrarios no intensivos, siempre que el volu-
men de vertido sea inferior a 10 m3 por día.

2. Para las zonas de protección estricta deberá realizarse un proceso completo
que garantice una depuración del 90% en DBO5 y 80% en M.E.S. que corresponde
a la corriente de un agua normal. Para la zona de protección genérica las exigencias
son menores, llegando a un 85% en DBO5 y 65% en M.E.S. que se alcanzan con las
fosas sépticas normales dotadas con decantador y filtro. En ambos casos el número
máximo de viviendas que pueden servirse de un mismo pozo será de 5.

3. Las fosas sépticas estarán a lo dispuesto en las Normas Provisionales para el
Proyecto de Estaciones Depuradoras aprobadas por resolución de 23 de abril de
1969 y en particular:

A) La capacidad mínima de las cámaras destinadas a los procesos anaerobios
será de 250 ls/usuario cuando sólo viertan a ella aguas fecales y 500 ls/usua-
rio en otros casos.

B) Sobre la dimensión en altura que se precise, según lo anterior, deberán aña-
dirse:

a) 10 cm. en el fondo para depósito.

b) 20 cm. en la parte superior sobre el nivel máximo del contenido para
cámara de gases.

c) La cámara aerobia tendrá una superficie mínima de capa filtrante de 1 m2

en todo caso, con un espesor mínimo de 1 metros.

d) No se admitirán fosas sépticas para capacidades superiores a 10 personas
en el caso de las de obra de fábrica y 20 personas en las prefabricadas.

e) Si se emplea fábrica de ladrillo tendrá un espesor mínimo de pie, cubier-
to el interior con un enlucido impermeable de mortero hidráulico de
cemento de 3 cm. de espesor.

f) Si se emplea hormigón, el espesor mínimo será de 25 cm. cuando se trate
de hormigón en masa, 15 cm. para hormigón armado “in situ” y 10 cm.
cuando se utilicen piezas prefabricadas.

g) La fosa distará 5 metros como mínimo de los bordes de parcela y estará
en la parte más baja de la misma.

h) La distancia mínima entre una fosa y un pozo de captación será de 40
metros si la fosa se encuentra a una cota superior al pozo y de 25 metros
en caso contrario. La distancia se medirá en horizontal. En cualquier caso
esta distancia habrá de justificarse de acuerdo con la permeabilidad del
terreno.

i) La imposibilidad de cumplir las condiciones señaladas, determinará la ine-
dificabilidad de la parcela.

Artículo 12.1.5.—REDES DE SANEAMIENTO.

1. Será necesaria la realización de redes de alcantarillado en los casos en que no
se cumplan las condiciones establecidas para fosas sépticas y en especial en las
zonas rurales urbanas y en los nuevos núcleos producidos por planes parciales y
especiales.

2. Para los núcleos rurales, preexistentes de vivienda unifamiliar, agrarias o de
otras actividades, el Ayuntamiento podrá exigir la instalación de una red centraliza-
da, cuando así lo exijan las condiciones de tamaño, densidad o tipo del núcleo, o las
condiciones de vulnerabilidad de los acuíferos subterráneos.

3. Para instalaciones industriales se estará a lo señalado en los baremos de apli-
cación para controlar la contaminación industrial de estas normas.

4. Las aguas residuales verterán a colectores de uso público para su posterior
tratamiento en las depuradoras municipales. En las cuencas en las que aún no se
hubiesen instalado colectores públicos y en los sectores donde la topografía del
terreno no permita esta solución, y el vertido de aguas residuales se realice a alguna
vaguada, arroyo, etc., deberá proveerse la correspondiente estación depuradora y
quedar claramente especificado el régimen económico de mantenimiento de la
misma.

Artículo 12.1.6.—ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS.

1. Se entiende por residuos sólidos los producidos por la vivienda y las activi-
dades industriales con excepción de la minería y gran industria.

2. Se prohíbe la creación de basureros individuales y locales, debiendo aportar-
se los residuos a los centros de recogida municipal para su traslado al basurero con-
trolado municipal o metropolitano.

Artículo 12.1.7.—RED DE ENERGIA ELECTRICA. CONDICIONES GENE-
RALES.

1. La prestación del servicio permanente a las viviendas y otras edificaciones
que la requieran sólo podrá realizarse tras contar con el preceptivo certificado de
habitabilidad o licencia de apertura.

2. Todas las instalaciones eléctricas satisfarán lo establecido en los Reglamentos
Electrotécnicos y Normas Tecnológicas vigentes, así como la Normativa de la
Compañía Suministradora en lo que no se oponga a lo establecido en estas normas.

3. Se cumplirá asimismo lo establecido en el apartado de suministro de energía
eléctrica correspondiente a las condiciones técnicas complementarias para Proyectos
de Urbanización de este Plan General.

4. En las redes de alta tensión:

a) Será de cumplimiento lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre que
regula el Sector Eléctrico o normativa sectorial que la substituya.

b) Las construcciones, instalaciones y plantaciones de arbolado, etc., que se
sitúen en las proximidades de las líneas eléctricas de alta tensión estarán
sujetas a las servidumbres a que se refiere la legislación sectorial específica.

c) La servidumbre de paso de energía eléctrica no impide la utilización de los
predios afectados pudiéndose cercar, cultivar o, en su caso, edificar en éstos
con las limitaciones correspondientes.

d) Quedan prohibidas las plantaciones de árboles y construcción de edificios e
instalaciones en la proyección y proximidades de la líneas eléctricas a las
distancias establecidas en el Reglamento, en las siguientes circunstancias:

- Bosques, árboles y masas de arbolado:
U

1,5 + –––––– con un mínimo de 2 metros
100 m.

- Edificios o construcciones:

Sobre puntos accesibles a las personas:
U

3,3 + –––––– con un mínimo de 5 metros.
100 m.

- Sobre puntos accesibles a las personas:
U

3,3 + –––––– con un mínimo de 4 metros
150 m.

U: tensión compuesta en KV

5. En los núcleos rurales las vías públicas deberán disponer de iluminación. 

6. Los tendidos de líneas eléctricas deberán compatibilizarse con los Núcleos
Rurales y sus zonas de desarrollo haciéndose subterráneas. Igualmente se armoniza-
rán con el paisaje, evitando el paso por zonas protegidas de valor natural o por los
lugares dónde su presencia sea notablemente inoportuna en cualquier tipo de suelo
no urbanizable.

7. Las líneas de distribución en Suelo No Urbanizable, con carácter general, se
considerarán como autorizables, supeditando su implantación al resultado del trami-
te ambiental correspondiente.

Las líneas de transporte tendrán su implantación condicionada al resultado de la
Evaluación de Impacto Ambiental.

Artículo 12.1.8.—RED O INSTALACIONES DE GAS.

1. Las instalaciones se atendrán a lo exigido en la legislación específica y en las
condiciones generales de este Plan General. En las nuevas agrupaciones de edificios,
que hayan de contar con este servicio, se procurará establecer una red de reparto de
gas conectado con unos depósitos centralizados.

2. En la instalación de los depósitos, además de cumplir la reglamentación espe-
cífica, se procurará ubicarlos en puntos de mínima visibilidad, evitando el uso de
cimas y divisorias de aguas o la creación de grandes excavaciones. En todo caso se
rodearán, adicionalmente a la cerca protectora, de una pantalla arbolada.

SECCION 2: INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE.

Artículo 12.2.1.—CARRETERAS Y CAMINOS. CONDICIONES GENERALES.

1. A efectos normativos se establece una jerarquía de las vías públicas, según las
funciones que se le asignen, distinguiéndose cinco niveles que se detallan en el artí-
culo siguiente..

2. Las edificaciones, instalaciones y talas o plantaciones de árboles, que se pre-
tendan ejecutar a lo largo de las carreteras, sobre terrenos lindantes con ellas o den-
tro de la zona de influencia de las mismas, no podrán situarse a distancias menores
de las determinadas por la Ley de Carreteras del Estado de 29 de julio de 1988 o, en
su caso, Ley de Carreteras del Principado de 28 de noviembre de 1986. Será preci-
so, previamente a la obtención de la Licencia de Obra, la autorización o informe de
la Demarcación de Carreteras del Estado o Consejería competente, según corres-
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ponda a cada caso, y cuando así lo exija la legislación en vigor, entendiéndose, por
tanto, como autorizaciones diferentes.

Artículo 12.2.2.—CONDICIONES PARTICULARES DE CADA NIVEL DE
VIARIO.

I. NIVEL 1.

1. Corresponde a carreteras en que esté específicamente regulado el acceso a
fincas, incluida su prohibición. Comprende las autovías, carreteras nacionales,
regionales, comárcales y locales, dependientes del Estado o de la Comunidad
Autónoma. 

2. Tanto en el suelo no urbanizable en general como en los núcleos rurales sólo
se podrá acceder a ellas a través de otras vías que sí den acceso a fincas salvo auto-
rización expresa por el organismo de carreteras. Las conexiones de las vías de nivel
1 con las secundarias deberán producirse en puntos de buena visibilidad y espaciar-
se entre sí al menos 200 metros, excepto que se trate de vías ya consolidadas de difí-
cil conexión alternativa. Se admite que la conexión cruce de una margen a la otra,
respetando en todo caso la prioridad de la vía nivel 1, y siempre que exista visibili-
dad suficiente que lo permita sin problemas. La reorganización de accesos, si se pre-
cisa, puede hacerse por medio de un Plan Especial con esa finalidad.

3. Los cierres de finca y la línea de edificación se separarán desde la arista exte-
rior de la calzada, la distancia que para cada respectiva zona de viario determinan,
respectivamente, la Ley de Carreteras Estatal de 29 de julio de 1988 y Ley de
Carreteras del Principado de 28 de noviembre de 1986. Respecto a los núcleos rura-
les habrá de tenerse en cuenta lo dispuesto por la Ley Estatal, artículos 12 y 13 de la
Ley de Carreteras del Principado de 28 de noviembre de 1986 y artículo 8.4 de la
Ley Regional 6/1990 de 20 de diciembre, sobre edificaciones y usos en el Medio
Rural. A estos últimos efectos el Ayuntamiento de Gijón, cuando los condiciones de
la carreteras y del núcleo lo permitan, podrá reducir la distancia en las carreteras
locales en los términos del artículo 12.3 apartado final de la Ley Regional 13/86 de
28 de noviembre de 1986, equiparándola al nivel 2.

4. Distancia de las edificaciones a la arista exterior de la calzada más próxima:

— Ley de Carreteras del Estado (ley de 29 de julio de 1988) 22/88

• 100 m en Variante

• 50 m en Autopistas, autovías y vías rápidas

• 25 m en carreteras nacionales, provinciales y comárcales

— Ley del Principiado de Asturias (28 de noviembre de 1986) (13/86)

• 18 m en carreteras regionales

• 10 m en carreteras comárcales

• 8 m en carreteras locales

En Núcleos Rurales lo que diga el planeamiento municipal, sin que en ningún
caso la línea de edificación se sitúe a menos de 10 m de la arista exterior de la cal-
zada.

Excepcionalmente podrán autorizarse menores distancias con informe favorable
de la Comisión de Urbanismo de Asturias para carreteras municipales o por el
Consejo de Gobierno para carreteras regionales o comárcales.

II. NIVEL 2 (estructurante).

1. Corresponden a caminos de largo recorrido que enlazan entre sí todos los
núcleos rurales y señalados como tales en los planos de ordenación.

2. En vías de este tipo se admite el acceso a fincas no edificadas y, también a las
que ya tienen edificaciones en la actualidad (aún cuando en estas últimas pueda con-
venir el reordenar accesos en zonas de deficiente visibilidad). Pero la nueva edifica-
ción de las fincas, con el consiguiente incremento de su utilización, debe dar lugar a
medidas de protección.

Si la finca se sitúa fuera de núcleo rural, al edificarse, deberá buscar el acceso
para vehículos a través de otras vías o caminos, y no directamente a la vía de nivel
2. Si se sitúa dentro de la agrupación rural, podrá abrir a la vía del nivel 2 su acceso
de vehículos para el caso de nueva edificación, pero a cambio de retirar toda la línea
de cierre para facilitar la incorporación.

3. Fuera de los núcleos rurales los cierres se separarán la mayor de las dimen-
siones siguientes: entre 5 metros al eje de la vía ó 1 metro al borde de la zona pavi-
mentada. Podrán ampliarse estas dimensiones en curvas cerradas, por razón de mejo-
rar la visibilidad.

Dentro de los núcleos rurales, los nuevos cierres a ejecutar a la vía pública,
cuando se proceda a edificar dentro de una parcela, deberán retirarse 8 metros del eje
de aquélla como mínimo. Será obligatorio incluir la corrección del cierre, junto con
la obtención de la licencia de edificación, para que la obra pueda ser autorizada. Se
realizará este retiro aún cuando el gálibo normal entre edificaciones sea menor en
tramos próximos, siendo útil la ampliación, aunque no sea continua. La distancia a
edificaciones será la expresada para el nivel 1 en los núcleos rurales.

La creación de cierres a camino público requiere la previa cesión de viales hasta
los anchos mínimos señalados en estas normas.

III. NIVEL 3.

1. Corresponde a vías que, integrando la red rural tradicional no jerarquizada,
han sufrido ya parcialmente un ensanchamiento de las dimensiones especificadas
para este tipo, que implican su consolidación como tal.

2. Los cierres se separarán la mayor de las dimensiones siguientes: 4 metros
al eje de la vía, ó 50 cm. al borde del pavimento. Las edificaciones en los márge-
nes de los caminos, en los casos en que la construcción es permisible según estas
normas, se separarán 6 metros al eje de la vía como mínimo y la que señale esta
normativa como máximo. Se exigirá la cesión de viales hasta el ancho mínimo per-
mitido.

IV. NIVEL 4.

1. Itinerarios que, integrando la red rural tradicional, no han sufrido ensancha-
miento por encima de lo especificado para este tipo de vías, o no están incluidos en
el nivel 3.

2. No se regula, al no estar especialmente previstos para la circulación de vehí-
culos.

3. El ancho total de la vía no bajará de 6 metros, debiéndose retirar el cierre, a
cada lado del eje, la mitad de esa dimensión. Con respecto a la cesión de viales se
estará a lo señalado para los niveles 2 y 3.

4. Separación mínima de las edificaciones será de 8 metros al eje, máxima la
señalada para viales de nivel 3.

5. Ningún cierre tendrá curvas frente a vía pública con un radio inferior a 6
metros.

V. NIVEL 5.

1. Corresponde los caminos que constituyan ramales de acceso a fincas cuya
longitud no supere los 200 metros.

2. El ancho total de la vía no bajará de 5 metros, y los cierres se retirarán un
mínimo de 2,5 metros del eje y su final se ejecutará en fondo de saco con las dimen-
siones mínimas necesarias para la maniobra de un vehículo de 10 m de longitud. En
los Núcleos Rurales no se admitirán soluciones en fondo de saco.

Artículo 12.2.3.—VIAS FERREAS.

1. Deben tenerse en cuenta las limitaciones impuestas por los artículos 280 y
siguientes del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, sobre Policía de
Ferrocarriles, (o normativa que lo sustituya), según el cual en el suelo no urbano,
toda obra, instalación, cambio de uso, o incluso plantación y tala de arbolado que
se pretenda realizar en zona de afección (franjas comprendidas entre los 20 m. y
los 50 m. de la vía) requiere previa licencia de la empresa titular de la línea. En las
zonas de dominio público y de servidumbre no podrán autorizarse nuevas edifica-
ciones o reedificaciones, es decir que la línea mínima de edificación se sitúa a 20
m de la vía.

2. Los terrenos adscritos a instalaciones ferroviarias en desuso dentro de la zona
rural mantendrán el carácter de terreno de dominio y uso público, adscribiéndose a
otros modos de transporte o a rutas cicloturistas, de la naturaleza o similares, con-
servando siempre la solución más adecuada para el acceso a áreas determinadas o la
mejora del medio rural, según los casos, por lo que no podrán ser interrumpidos por
barreras permanentes en ningún punto de su recorrido.

Artículo 12.2.4.—SERVIDUMBRE AERONAUTICA.

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

13. CONDICIONES PARTICULARES DE CADA CATEGORIA DE SUELO

SECCION 1: LOS SUELOS NO URBANIZABLES
DE ESPECIAL PROTECCION.

Artículo 13.1.1.—PROTECCION PAISAJISTICA.

1. Abarca las unidades ambientales de Sierra según se delimita en los planos.

2. Se refiere a la protección del medio físico en su conjunto (incluyendo fauna,
flora y gea), por los valores de tipo geomorfológico, biogeográfico y cultural, así
como por su calidad de espacio emisor y receptor de vistas.

3. Supone un grado importante de protección para el área aunque se trata de una
protección de grado medio, pues los valores naturales (geomorfológicos y biogeo-
gráficos) o culturales existentes, así como sus recursos, aconsejan una protección de
segundo grado ya que son paisajes con un cierto nivel de transformación antrópica.

4. Esta protección media respeta la utilización del territorio y permite la entra-
da controlada de actividades que no tengan efectos negativos directos o indirectos.

5. Los usos y actividades de estas áreas están condicionados por su valor o
recurso natural, quedando prohibidos de manera general cualquier uso o actividad
que modifique sustancialmente el medio.
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6. Serán permitidos:

a) Forestal.

b) Agricultura extensiva sin edificación.

c) Horticultura sin casetas de aperos.

7. Serán usos autorizables:

a) Agricultura extensiva con edificación.

b) Ganadero hasta 20 vacas.

c) Ampliación de instalaciones existentes incluso a > 20 vacas.

d) Horticultura con casetas de aperos.

e) Equipamiento dotacional sin edificios sig. (parques)

f) Equipamiento Dotacional con edificación, Hostelero local y supralocal,
Hotelero y Residencial en edificación existente, siempre que no supongan
incremento de la infraestructura viaria.

g) Una única vivienda vinculada a explotación ganadera, siempre que se justi-
fique su necesidad y en tanto no desaparezca la explotación y se emplace
sobre una finca o agrupación de fincas contiguas de superficie ≥ 50.000 m2.
Desaparecida la actividad caduca la autorización, pudiéndose haberse acor-
dado el derribo del edificio de acuerdo al artículo 9.2.4. de esta Normativa

8. Serán usos prohibidos:

a) Acuicultura y cetáreas.

b) Viveros e invernaderos.

c) Gran industria.

d) Pequeños talleres artesanos.

e) Talles de reparación de vehículos.

f) Otra industria transformadora y almacenes en general.

g) Oficinas.

h) Comercio.

9. No se consideran usos incompatibles:

10. Serán condiciones para las edificaciones de actuaciones autorizables:

a) Parcela mínima: 7.000 m2

b) Ocupación máxima: 6%

c) Altura máxima: 2 plantas y 7 m excepto elementos singulares

d) Retranqueos: 10 m o justificadamente 5 m.

e) Todos los usos autorizables, salvo los directamente relacionados con las acti-
vidades agrícolas, requerirán estudio de Implantación previo (artículo
9.1.2.2.).

Artículo 13.1.2.—ENCLAVES ECOLOGICOS.

1. Son enclaves espaciales con recursos naturales de vegetación autóctona situa-
dos fuera de las zonas de especial protección. Su condición aconseja la exclusión
total de las posibilidades edificatorias.

2. Será un uso permitido, el forestal.

3. Serán usos prohibidos, todos los demás.

4. No existen usos autorizables.

5. No existen usos incompatibles.

Artículo 13.1.3.—PROTECCION PAISAJISTICA Y ECOLOGICA.

1. Son suelos con recursos naturales de vegetación autóctona situados sobre el
territorio de protección paisajística global, otorgándole un nuevo valor genérico del
paisaje.

2. También se incluyen en esta categoría los bordes acantilados de la costa por
sus valores geomorfológicos y de flora, fauna, gea y paisaje.

3. La normativa de aplicación será la suma de las previstas para el suelo de pro-
tección paisajística y para los enclaves ecológicos.

4. Sólo será permitido el uso forestal, quedando prohibidos todos los demás.

5. No existirán usos autorizables ni usos incompatibles.

Artículo 13.1.4.—PROTECCION PAISAJISTICA Y FORESTAL.

1. Son espacios receptores actuales o potenciales de arbolado, destinados al
mantenimiento ecológico del municipio y situados sobre el ámbito global de valor
paisajístico.

2. El uso permitido es el forestal.

3. Serán usos autorizables:

a) Equipamiento sin edificación significativa

b) Equipamientos especiales

c) Equipamiento dotacional, Hostelero local y supralocal, hotelero y residencial
en edificios existentes siempre que no suponga incremento de la infraestruc-
tura viaria.

4. Serán usos prohibidos:

a) Acuicultura y cetáreas

b) Viveros e invernaderos

c) Gran industria

d) Pequeños talleres artesanos

e) Talleres de reparación de vehículos

f) Otra industria transformadora y almacenes

g) Oficinas

h) Comercio

5. No hay usos incompatibles.

6. Serán condiciones de las edificaciones de actuaciones autorizables:

a) Parcela mínima: 3 ha

b) Ocupación máxima: 6%

c) Altura máxima: 2 plantas y 7 m excepto elementos singulares

d) Retranqueos: 10 m 

e) Todos los usos autorizables requerirán Estudio de Implantación previo.

Artículo 13.1.5.—PROTECCION DE CORREDORES ECOLOGICO AMBIEN-
TALES.

1. Son las zonas de vega y taludes de los ríos principales que conectan la Sierra
con el Llano y con la propia ciudad consolidada, con valores ecológicos, paisajísti-
cos y agrarios.

2. Serán usos permitidos:

a) Forestal

b) Agricultura extensiva sin edificación

c) Horticultura sin edificación

3. Serán usos autorizables:

a) Ganadero < 20 vacas en edificación existente

b) Ampliación de instalaciones existentes incluso a >20 vacas

c) Agricultura extensiva con edificación

d) Horticultural con posibles casetas de aperos

e) Equipamiento dotacional sin edificación significativa (parques)

f) Equipamiento dotacional, hostelería local, hostelería supralocal, hoteles y
residencial en edificación existente (siempre que no suponga incremento de
la infraestructura viaria).

g) Una única vivienda vinculada a explotación ganadera, siempre que se justi-
fique su necesidad y en tanto no desaparezca la explotación y se emplace
sobre una finca o agrupación de fincas contiguas de superficie ≥ 50.000 m2.
Desaparecida la actividad caduca la autorización, pudiéndose haberse acor-
dado el derribo del edificio de acuerdo al artículo 9.2.4. de esta Normativa

4. Serán usos prohibidos:

a) Ganadero >20 vacas o industrial

b) Acuicultura y cetáreas

c) Viveros e invernaderos

d) Canteras y graveras

e) Industria extractiva con primera transformación

f) Gran industria

g) Talleres artesanos

h) Talleres de reparación de vehículos

i) Otra industria transformadora y almacenes
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j) Equipamientos especiales

k) Oficinas

l) Comercio

m) Campamentos de turismo

5. No hay usos incompatibles.

6. Serán condiciones de las edificaciones de actuaciones autorizables:

a) Parcela mínima: 5.000 m2

b) Ocupación máxima de la edificación: 6%

c) Altura máxima: 2 plantas y 7 m excepto elementos singulares

d) Retranqueos: 10 m y justificadamente 5 m.

e) Todos los usos autorizables requerirán Estudio de Implantación previo (artí-
culo 9.1.2.2.).

SECCION 2: LOS SUELOS NO URBANIZABLES DE INTERES.

Artículo 13.2.1.—INTERESES PAISAJISTICOS.

1. Son suelos del Llano marítimo que aún conservan con suficiente calidad la
estructura agraria del paisaje.

2. Serán usos permitidos:

a) Forestal

b) Ganadero < 20 vacas

c) Agricultura extensiva sin edificación

d) Horticultura sin edificación

3. Serán usos autorizables:

a) Ganadero > 20 vacas

b) Piscifactorías

c) Agricultura extensiva con edificación

d) Horticultura con edificación

e) Viveros e invernaderos

f) Canteras y Graveras

g) Minería industrial

h) Industrias extractiva familiar

i) Industria extractiva con primera transformación (cerámicas)

j) Otras industrias nocivas y peligrosas

k) Depósito de materiales

l) Almacenes y primera transformación agraria (serrerías, lagares)

m) Equipamiento dotacional con edificación

n) Equipamiento dotacional sin edificación

o) Equipamientos especiales

p) Campamentos de turismo

q) Estaciones de servicio

r) Actividades al servicio de las O.P.

s) Dotación, hostelería, hoteles y residencia en edificación existente

t) Una única vivienda vinculada a explotación ganadera, siempre que se justifi-
que su necesidad y en tanto no desaparezca la explotación y se emplace sobre
una finca o agrupación de fincas contiguas de superficie ≥ 50.000 m2.
Desaparecida la actividad caduca la autorización, pudiéndose haberse acor-
dado el derribo del edificio de acuerdo al artículo 9.2.4. de esta Normativa

4. Serán usos prohibidos:

a) Gran Industria

b) Pequeños talleres artesanos

c) Oficinas

d) Comercio

e) Talleres de reparación de vehículos

5. No hay usos incompatibles.

6. Serán condiciones de las edificaciones de actuaciones autorizables:

a) Parcela mínima: 5.000 m2

b) Ocupación máxima ≤9%

c) Altura máxima: 2 plantas y 7 m 

d) Retranqueos: 10 m y justificadamente 5 m.

e) Todos los usos autorizables, salvo los directamente relacionados con las acti-
vidades agrícolas, requerirán estudio de Implantación previo (artículo
9.1.2.2.).

Artículo 13.2.2.—INTERES FORESTAL POR SU VALOR INTRINSECO.

1. Son manchas forestales situadas fuera del ámbito de la Sierra y con un grado
menor de valoración. 

2. Sólo será permitido el uso forestal.

3. Serán usos autorizables:

a) Ganadero < 20 vacas

b) Piscifactorías

c) Viveros e invernaderos

d) Equipamiento dotacional sin edificación

e) Equipamiento dotacional con edificación, hostelero local y supralocal, hote-
lero, y residencial en edificación existentes

4. Serán usos prohibidos:

a) Gran industria

b) Pequeños talleres

c) Talleres reparación vehículos

d) Otra industrial transformadora y almacenes

e) Oficinas

f) Comercio

5. Serán condiciones de las edificaciones de actuaciones autorizables:

a) Parcela mínima: 3 ha

b) Ocupación máxima: 6%

c) Altura máxima: 2 plantas y 7 m excepto elementos singulares

d) Retranqueos: 10 m o justificadamente 5 m.

e) Todos los usos autorizables requerirán Estudio de Implantación previo (artí-
culo 9.1.2.2.) excepto los usos ganaderos de menos de 20 vacas.

Artículo 13.2.3.—INTERES FORESTAL POR PROTECCION DEL ENTORNO.

1. Son zonas de reserva forestal cuyo fin es constituir barreras de aislamiento
anticontaminante alrededor de grandes instalaciones industriales.

2. Sólo será permitido el uso forestal.

3. Son usos autorizables:

a) Ganadero hasta 20 vacas

b’) Ampliación de las instalaciones existentes incluso > 20 vacas

b) Ganadero industrial

c) Piscifactorías 

d) Viveros e invernaderos

e) Canteras y graveras

f) Minería industrial

g) Industrial extractiva familiar

h) Industria + transformación

i) Otras industrias nocivas

j) Depósito de materiales

k) Almacenes 1ª transformación agraria (serrería, lagares, etc.)

l) Talleres de reparación de vehículos

m) Equipamiento dotacional con edificación

n) Equipamiento dotacional sin edificación

o) Equipamientos especiales

p) Campamentos de turismo

q) Talleres artesanos

r) Una única vivienda vinculada a explotación ganadera, siempre que se justifi-
que su necesidad y en tanto no desaparezca la explotación y se emplace sobre
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una finca o agrupación de fincas contiguas de superficie ≥ 50.000 m2.
Desaparecida la actividad caduca la autorización, pudiéndose haberse acor-
dado el derribo del edificio de acuerdo al artículo 9.2.4. de esta Normativa

4. Serán usos prohibidos:

a) Gran industria

c) Otra industria transformadora y almacenes

d) Oficinas

e) Comercio

5. No hay usos incompatibles.

6. Serán condiciones de las edificaciones de actuaciones autorizables:

a) Parcela mínima: 5.000 m2

b) Ocupación máxima: 9%

c) Altura máxima: 2 plantas y 7 m 

d) Retranqueos: 10 m y justificadamente 5 m.

e) Todos los usos autorizables requerirán estudio de Implantación previo (artí-
culo 9.1.2.2.) excepto los usos ganaderos de menos de 20 vacas o las amplia-
ciones de las instalaciones existentes.

SECCION 3: OTRAS CATEGORIAS DEL SUELO NO URBANIZABLE.

Artículo 13.3.1.—SUELO NO URBANIZABLE DE COSTAS. ASPECTOS
GENERALES.

1. Franja de 500 m desde la ribera del mar, medidos en proyección horizontal
de acuerdo a lo previsto en el artículo 133 del TRLSPA del Principado de Asturias.

También tendrán la consideración de suelo No Urbanizable de Costas todos los
terrenos así delimitados por el Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA).

2. En esta franja de suelo no urbanizable existen terrenos con distintos valores
semejantes a los del resto del municipio por lo que se les ha calificado con idénticas
categorías, a las que se les superponen las afecciones derivadas de la Ley de Costas
del Estado de 1988 (Ley 22/1988 y su Reglamento), de los artículos 133 a 135 del
TRLSPA del Principado de Asturias y del POLA.

3. Así, al borde acantilado de la costa se le asigna la calificación ecológico-pai-
sajística, y a la franja posterior la de protección paisajística o paisajística y forestal
según que exista o no vegetación significativa. Por último, se ha respetado la deli-
mitación de núcleos rurales heredada del Plan General que se adapta.

4. Cada categoría de suelo se regirá por la Normativa que le corresponda, pero
con las limitaciones añadidas que a continuación se señalan, independientemente de
esa calificación previa.

Artículo 13.3.2.—SUELO NO URBANIZABLE DE COSTAS. CONDICIONES
DE LOS USOS Y EDIFICIOS.

1. Para toda la zona y de acuerdo con el artículo 135 del TRLSPA:

A) Sólo serán permitidos

a) Uso forestal

b) Agricultura extensiva sin edificación

c) Horticultura sin edificación

B) Sólo serán usos autorizables:

a) Ganadero < 20 vacas en edificación existente

b) Equipamiento dotacional sin edificación significativa

c) Hostelería local o supralocal en edificación existente siempre que no
suponga incremento de la infraestructura viaria.

d) Agricultura 

e) Dotacional con edificación en edificios existentes

C) Serán usos prohibidos:

a) Ganadero industrial

b) Piscifactorías

c) Acuicultura y cetáreas

d) Agricultura extensiva con edificación

e) Horticultura con edificación

f) Viveros e invernaderos

g) Canteras y graveras

h) Minería Industrial

i) Industria extractiva familiar

j) Industria + transformación (cerámicas)

k) Gran industria

l) Otras industrias nocivas y peligrosas

m) Depósito de materiales

n) Almacenes y 1ª transformación agraria (serrerías, lagares, etc.)

o) Talleres artesanos

p) Talleres de reparación vehículos

q) Otra industria transformadora y almacenes

r) Oficinas

s) Comercio

t) Hotelero

u) Campamentos de turismo

v) Estaciones de servicio

x) Residencial

D) No hay usos incompatibles.

2. En la franja de 100 m a contar desde el final de la servidumbre de Protección
de la Ley de Costas (según el artículo artículo 134 TRLSPA), denominada zona de
Protección Específica.

a) Corresponde al Consejo de Gobierno otorgar cualquier autorización de uso y
licencia específica, con excepción de los cultivos y plantaciones que lo con-
cederá con carácter excepcional y sólo en aquel supuesto en que su utilidad
pública e interés social lo aconsejen por no existir emplazamientos alternati-
vos.

b) Los usos para vivienda y actividades compatibles, en núcleos rurales, no
necesitarán la autorización y licencia específica antes citadas.

3. En la servidumbre de protección de la Ley 22/88 de Costas del Estado, esto
es, en los 100 m medidos tierra adentro desde el interior de la ribera del mar, de
acuerdo al artículo 25 de esa Ley, quedan prohibidos específicamente los siguientes
usos y actividades

a) Las edificaciones destinadas a vivienda o habitación.

b) La construcción o modificación de vías interurbanas de transporte y las de
intensidad superior a 500 vehículos/día, así como las áreas de servicio.

c) Las actividades que impliquen destrucción de yacimientos de áridos.

d) El tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión.

e) El vertido de residuos sólidos, escombro y aguas residuales sin depuración.

f) La publicidad a través de carteles o vallas o por medios acústicos o audiovi-
suales (el reglamento en su artículo 45.5 excluye los rótulos indicadores de
establecimientos siempre que se coloquen en su fachada y no supongan
reducción del campo visual).

Los usos permitidos en la zona de servidumbre de protección estarán sujetos a
la autorización de la Consejería competente, sin la cual no podrá otorgarse la pre-
ceptiva licencia municipal.

4. En la Servidumbre de Tránsito de la Ley de Costas constituida por una fran-
ja de 6 m, medidos tierra adentro desde la ribera del mar.

a) Esta zona deberá quedar permanentemente expedita para paso público peato-
nal y para los vehículos de vigilancia y salvamento.

b) En cualquier caso, cualquier uso en la zona de Servidumbre de tránsito está
sujeto a autorización de la Administración del Estado.

5. La utilización del dominio público marítimo-terrestre se regirá por lo esta-
blecido en el título III de la Ley 22/88 de Costas del Estado.

6. Para las edificaciones existentes dentro de las zonas de dominio público marí-
timo-costero, servidumbre de tránsito o servidumbre de protección se estará en lo
dispuesto en la disposición transitoria cuarta de la Ley de Costas y concordantes de
su Reglamento.

7. El ámbito delimitado por el POLA cumplirá además las determinaciones por
él establecidas

Artículo 13.3.3.—SUELO NO URBANIZABLE DE INFRAESTRUCTURAS.

1. Son suelos ocupados por infraestructuras básicas o de transportes.

2. Los espacios afectados por infraestructuras 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. Aunque no se hayan recogido gráficamente estas
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delimitaciones por la imposibilidad de definición a una escala razonable, la norma-
tiva habrá de aplicarse en cada caso concreto.

3. Además se han definido unos suelos de reserva de infraestructuras que serán
inedificables en tanto no se apruebe el proyecto definitivo de al infraestructura
correspondiente. Se permitirán únicamente obras de reparación o reforma cuando no
supongan aumento del volumen construido ni del valor de expropiación y la implan-
tación de instalaciones provisionales. 

4. Una vez realizada la infraestructura, los terrenos no ocupados por ella, que-
darán sujetos a la servidumbre de protección en la extensión que señale la legisla-
ción específica de dicha infraestructura. Los terrenos no afectos y los exentos de ser-
vidumbre quedarán sujetos a la normativa de la zona colindante.

5. No hay usos permitidos.

6. Sólo serán autorizables actividades al servicio de las O.P.

7. Todos los demás usos serán prohibidos.

SECCION 4: SUELOS NO URBANIZABLES DE NUCLEOS RURALES.

Artículo 13.4.1.—DELIMITACION.

Los límites externos de los núcleos rurales serán los así delimitados en la carto-
grafía 1/4.000 de este Plan General, que tienen en cuenta las características de
núcleo, división parcelaria y circunstancias de todo uso.

Artículo 13.4.2.—CONDICIONES DE LOS USOS Y LA EDIFICACION EN
LOS NUCLEOS RURALES.

1. Parcelación mínima.

a) La vivienda ligada a la actividad agropecuaria o la vivienda unifamiliar nece-
sita una superficie mínima, salvo las excepciones que se señalan en el apar-
tado siguiente, de 2.000 m2 en superficie continua, ya originaria o resultado
de parcelación o segregación.

b) Serán también edificables las parcelas resultantes de una parcelación legal
anterior a la aprobación inicial de este P.G.O.U., sea cual sea su superficie,
siempre que cumplan el resto de las condiciones de la normativa y puedan
albergar una vivienda que se ajuste a las “Normas de diseño unificadas para
edificios de viviendas del Principado de Asturias” o normativa regional que
las sustituya.

c) Se admite la posibilidad de agrupar dos o más parcelas mínimas para la cons-
trucción de dos o más viviendas, separadas entre sí al menos 15 m, siempre
que no se supere la densidad máxima (una vivienda cada 2.000 m2).

d) Respecto a la parcelación urbanística en núcleo rural, se estará a lo precep-
tuado por esta normativa.

e) Por norma complementaria, acompañada del correspondiente estudio justifi-
cativo podrá prohibirse la parcelación en determinados núcleos tradicionales.

f) La segregación de una parcela en seis parcelas o más requerirá la delimita-
ción de un Ambito de Ordenación que se desarrollará de acuerdo al artículo
13.4.3.3 de esta Normativa.

g) La segregación de una parcela en varias, aunque su número sea inferior a
seis, si requiere la creación de nuevos viarios, deberá igualmente ejecutarse
a través de de un Ambito de Ordenación de acuerdo al artículo 13.4.3.3. 

2. Condiciones de los usos

a) El uso residencial será los característicos del núcleo.

b) Los usos no residencias serán compatibles con él en una proporción ( 30%

3. Usos permitidos

a) Equipamiento < 500 m2

b) Comercio local < 100 m2

c) Hostelería local < 100 m2

d) Residencial

e) Hoteles y residencias de ancianos < 500 m2

4. Usos autorizables

a) Horticultura

b) Viveros e invernaderos

c) Almacenes y 1ª transformación agraria (serrerías, lagares)

d) Talleres artesanos

e) Equipamiento dotacional > 500 m2

f) Equipamiento dotacional sin edificación 

g) Comercio entre 100 y 500 m2

h) Hostelería entre 100 y 500 m2

i) Hoteles

j) Estaciones de servicio

k) Actividades al servicio de las O.P.

Todos los usos autorizables antes señalados requerirán Estudio Previo de
Implantación (Artículo 9.1.2.2.).

5. Usos prohibidos 

a) Ganadero hasta 20 vacas

b) Ganadero industrial

c) Piscifactorías

d) Acuicultura y cetáreas

e) Canteras y graveras

f) Minería industrial

g) Industria extractiva familiar

h) Industria con transformación cerámica

i) Gran industria

j) Otra industria peligrosa

k) Depósito de materiales

l) Otra industria transformadora y almacenes

m) Equipamientos especiales

6. Usos incompatibles

No existen.

7. Cambios de uso

En caso de producirse el cambio de un uso productivo existente por uso resi-
dencial, solo podrá construirse una vivienda por parcela aunque esta tenga más de
4.000 m2, no pudiendo efectuarse su segregación en varias parcelas.

8. Tipologías de la edificación

a) En el interior de la delimitación del núcleo podrá edificarse en las siguientes
tipologías de acuerdo con los modelos tradicionales, en relación con otras
edificaciones.

• Entre medianeras, si existen edificaciones tradicionales anteriores con
medianerías vistas, que dejan el espacio necesario para la edificación pre-
tendida.

• Adosada, si existe alguna medianería vista, podrá construirse en la parcela
contigua una edificación adosada a dicha medianería, manteniendo el
carácter de fachada los restantes planos que delimitan la edificación. En
caso de conflicto con los retiros exigibles a caminos, el Ayuntamiento
resolverá en función de las peculiaridades del caso.

Podrán construirse simultáneamente las viviendas pareadas en fincas
colindantes si existe acuerdo entre los propietarios y se solicita licencia
con un proyecto conjunto.

• Exenta o aislada, según ha quedado definida en el capítulo 11.

b) En todos los supuestos la altura máxima y características de edificación no
podría sobrepasar las condiciones definidas en el capítulo 11, que, en ningún
caso, se pueden superar las dos plantas, incluida la planta baja, con posibili-
dad de bajo cubierta, si bien la altura en los supuestos de medianería o pare-
ada a vivienda ya construida podría adaptarse a las características de la
vivienda preexistente

9. Condiciones estéticas

Las nuevas edificaciones deberán adecuarse en cuanto a tipo, materiales, colo-
cación y sistemas de cierres a las preexistentes, siendo de obligado cumplimiento lo
especificado en el apartado correspondiente a agrupaciones rurales del capítulo de
Condiciones Generales de la Edificación de estas Normas.

10. Condiciones infraestructurales

a) Se estará a lo establecido con carácter general en estas Normas para el suelo
no urbanizable. En los núcleos en los que no se cumplan las condiciones
infraestructurales mínimas, especialmente por lo que respecta a accesos y
saneamiento, no se concederán nuevas licencias de edificación hasta tanto no
se hayan subsanado las deficiencias.

b) Se prohíbe la apertura de nuevos viarios excepto en A.O.s, debiendo dar fren-
te las parcelas edificables a caminos públicos existentes con las condiciones
establecidas en el artículo 10.7.5 de esta Normativa.
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11. Equipamiento de nivel parroquial

Los equipamientos existentes de nivel parroquial (ASL del Plan que se adap-
ta) quedan calificados con el uso de equipamiento dentro del correspondiente
núcleo rural en el que están situados, debiendo preservarse su destino de equipa-
miento de acuerdo al artículo 10.6.2 de esta Normativa aunque podrán ser susti-
tuido su uso por otro, siempre que sea también dotacional, si las circunstancias así
lo aconsejan.

Artículo 13.4.3.—AMBITOS DE ORDENACION EN NUCLEOS RURALES.

1. De acuerdo con el artículo 200 del TRLSPA, podrán delimitarse excepcio-
nalmente unidades de actuación similares a las del suelo urbano no consolidado con
el fin de obtener determinados equipamientos.

2. El Plan señala en algunas manzanas de gran tamaño de algunos núcleos
rurales unos viarios indicativos cuya ejecución requeriría la delimitación de la
correspondiente A.O.y la cesión tanto del viario como del equipamiento de la uni-
dad, así como el señalamiento de sus determinaciones concretas. Se ha dejado la
delimitación específica de la correspondiente unidad y sus determinaciones con-
cretas a la iniciativa municipal o del conjunto de los propietarios, por no disponer
de la información parcelaría suficiente y preferirse la ejecución consensuada. En
caso del llegarse a delimitar las unidades correspondientes, al menos el 15% del
suelo se cederá para espacios libres y/o equipamientos, además de los viarios
correspondientes.

3. Además de los A.O. señalados en los planos, podrán delimitirsa nuevos A.O.s
con las siguientes condiciones generales de ordenación:

• Los nuevos caminos tendrán principio y fin de caminos públicos, adaptándo-
se a la topografía y sin permitirse fondos de saco ni directrices rectas propias
de trazados urbanos 

• Al menos el 15% del suelo del A.O.. se destinará a espacios libres o equipa-
mientos según los casos.

• Además del 15% antes citados se cederá al Ayuntamiento los viarios del A.O.

• El número de parcelas resultantes no excederá del que se obtendría aplicando
el módulo de parcela mínima ( 2.000 m2) sobre cada una de las parcelas de
origen.

4. El instrumento de ordenación aplicable será un Plan Especial de Ambito de
Ordenación en Núcleo Rural que contendrá las determinaciones propias de un
Estudio de Implantación y que se tramitará de acuerdo al artículo 90 del TRLSPA,
con informe vinculante de la CUOTA y plazo mínimo de información pública de un
mes.

Contendrá las siguientes determinaciones:

• Las del artículo 9.1.2.2 para el Estudio de Implantación.

• Los Planes Especiales de Ambitos de Ordenación de Núcleos Rurales conten-
drán aquellas determinaciones de los Planes Parciales que sean adecuadas a
los fines que persigan, a las características de las operaciones previstas y a los
usos que se asigne al suelo. Incorporarán la previsión de las obras a realizar,
determinarán el sistema de actuación aplicable y expresarán el resultado del
trámite de participación pública. Deberán asimismo contener un estudio de las
consecuencias sociales y económicas de su ejecución, justificando los medios
económicos para llevarla a efecto y la adopción de medidas precisas que
garanticen los intereses de la población afectada.

14. LOS NUCLEOS URBANOS EN EL AREA RURAL

Artículo 14.1.—DISPOSICIONES GENERALES.

A los suelos así clasificados les serán de aplicación las normas específicas de
este Plan General que se señalan para los distintos usos y tipologías en suelos urba-
nos.

A los núcleos de vivienda plurifamiliar les serán de aplicación las normas de
edificación y demás determinaciones de este Plan General y así se configura en la
correspondiente serie de planos.

A los núcleos de vivienda unifamiliar les serán de aplicación las normas corres-
pondientes a la Ordenanza 5 Grado 3, según las circunstancias superficiales de la
parcela, configurándose así en la correspondiente serie de planos. La adecuación a
los servicios necesarios a su condición urbana se realizará mediante la aplicación de
la modalidad municipal que corresponda, sin perjuicio de la utilización de las corres-
pondientes unidades de ejecución.

A los núcleos industriales, es decir, las denominadas Agrupaciones Industriales
(ZI) les serán de aplicación además las normas especificadas de la actividad de que
se trate. Sin embargo, en los casos de desaparición de la actividad que justificó esta
calificación de los terrenos para la implantación de otra nueva actividad industrial
sólo serán admisibles aquellas actividades más directamente relacionadas con el
medio rural (extractivas, madereras) y nunca las transformadoras propiamente
dichas, salvo las que siendo autorizables en zona rural cumplan los requisitos esta-

blecidos al efecto, según artículo 10.5.10, y aquellas otras que, a juicio del
Ayuntamiento, puedan implantarse, por sus características o su vinculación al medio
o adecuación al mismo y por la evidente mejora medioambiental sobre la situación
anterior.

La implantación de nuevas actividades en estos suelos requerirán siempre la
redacción de un Plan Especial, y Estudio de Impacto Ambiental en su caso. La capa-
cidad máxima de edificación será de 0,15 m2/m2 y las cesiones las correspondientes
al suelo urbano no consolidado, siendo la cantidad fijada para equipamientos o espa-
cios libres del 15% del suelo..

15. NORMATIVAS DE PROTECCION 

Se trata de diversas normativas de protección que superponen a las normas
generales y particulares hasta aquí definidas, es decir que los territorios o elementos
afectados por estas normas se regirán tanto por las normas generales y zonales como
por las que a continuación se especifican.

SECCION 1: PROTECCION DE EMBALSES, CAUCES Y CANALES

Artículo 15.1.1.—EMBALSES.

Se mantendrá una zona de protección en todo el perímetro correspondiente al
nivel máximo de sus aguas, en la que se señale la prohibición expresa de construir,
(Decreto de 10 de septiembre de 1966 sobre la Ordenación de las zonas limítrofes a
los embalses o normativa que lo sustituya), que en este caso será de 200 metros.

Artículo 15.1.2.—CAUCES PUBLICOS.

1. En tanto no se haya efectuado por el organismo correspondiente la delimita-
ción de las zonas inundables, las construcciones, extracciones de áridos, estableci-
mientos de plantaciones, obstáculos y otras instalaciones que se sitúan a una distan-
cia de protección inferior a 100 metros a partir de ambos límites del alvéo de los cau-
ces públicos o la que resulte de aplicar la legislación de aguas vigente, precisarán la
autorización de la Comisaría de Aguas, previa a la que correspondiera otorgar por
cualquier organismo de la Administración. En dichos márgenes de protección no se
permitirán otros edificios que los ligados con la utilización de las aguas: diques,
molinos, piscifactorías o los que autorice la normativa de aguas.

2. Junto a los ríos de caudal permanente deberán retirarse los cierres de fábrica
al menos 10 metros del borde del cauce, y 5 metros si son vegetales de alambrada.

3. En vaguadas o arroyos estacionales, aún cuando discurran por el interior de
la finca privada se evitará cualquier obra de cierre o movimiento de tierras que inte-
rrumpa la normal circulación de las aguas.

4. Con respecto a la repoblación de márgenes, se estará a lo previsto por la legis-
lación vigente sobre repoblación de riberas y arroyos.

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

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

Artículo 15.1.3.—CANALES.

En todos los canales sometidos a servidumbre de camino de sirga se deberá res-
petar a ambos márgenes una franja de paso público con un ancho mínimo de 1.5
metros.

SECCION 2: PROTECCION DEL PATRIMONIO NATURAL

Artículo 15.2.1.—DISPOSICION GENERAL.

Como desarrollo de las medidas de conservación del medio natural, este Plan
General propone la realización de un catálogo de los ecosistemas más significativos,
las manchas arbóreas relictas, las zonas ajardinadas y árboles singulares de especial
interés, los paisajes naturales relevantes y los recorridos paisajísticos, los cauces y
zonas húmedas y las zonas de costa y playa. En todo caso habrá de tenerse en cuen-
ta la regulación establecida por el PORNA.

Artículo 15.2.2.—PROTECCION DE PAISAJES NATURALES.

1. Denominamos así a aquellos conjuntos de terrenos que, por su situación, vis-
tas, formas hidrológicas, exuberancia y particularidades de la vegetación espontánea
o capacidad para albergarla, o especiales características de su forma, merecen ser
objeto de especial protección. Esta se ajustará a la siguiente normativa:

a) No se podrá realizar en ellos extracción de gravas o arenas.

b) No se podrá proceder a la corta de arbolado sin un estudio previo y teniendo
en cuenta las garantías necesarias para su reposición mediante la correspon-
diente evaluación preliminar de impacto ambiental.

c) No se autorizará la colocación de carteles de publicidad.

d) El tendido de las líneas aéreas, de cualquier tipo que sea, se realizará de
forma que no perjudique el paisaje, previa realización de un estudio en este
sentido y la correspondiente autorización.
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e) Queda prohibido cualquier destino del suelo, construcción o instalación que
atente contra el paisaje.

Artículo 15.2.3.—SINGULARIDADES PAISAJISTICAS.

1. Se protegerán los elementos o particularidades del paisaje en extremo pinto-
resco, de belleza o rareza singular, tales como peñones, árboles singulares o de edad
extraordinaria, y elementos de similares características.

2. Con este fin se establecerá, protegiendo a cada elemento, una zona de respe-
to o defensa que será fijada por el catálogo correspondiente de acuerdo con los ele-
mentos a defender. En esta zona se prohibirá todo tipo de construcciones.

Artículo 15.2.4.—PROTECCION DEL PAISAJE RURAL TRADICIONAL.

Con el fin de lograr la preservación del paisaje tradicional rural, han de tenerse
en cuenta, de modo general, las determinaciones relativas a los siguientes aspectos:

a) Se protege la topografía, impidiendo actuaciones que alteren las característi-
cas morfológicas del terreno, prohibiéndose la modificación de la rasante por
encima de ±0,50 m, excepto en la ejecución de nuevos viales en los que los
cambios de rasante se realizarán aminorando el impacto paisajístico negati-
vo.

b) Se mantendrán los cauces naturales y el arbolado correspondiente, así como
las acequias y canales de riego.

c) Se protegen las plantaciones y masas forestales.

d) Se protegen los caminos de acceso, veredas, etc.

e) Los espacios exteriores no accesibles (interiores de parcela, espacios abiertos
proindiviso, etc.) deberán ser conservados y cuidados por los propietarios
particulares en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, no
permitiéndose su embaldosado total (máximo del 20%) y exigiéndose la
plantación de especies vegetales de acuerdo a la Normativa Particular.

El Ayuntamiento vigilará el cumplimiento de estas obligaciones pudiendo, en
caso de que no se efectuase debidamente, dictar las correspondientes órde-
nes de ejecución y proceder a su ejecución subsidiaria, a costa del obligado,
en caso de incumplimiento por éste del contenido de las citadas órdenes. 

f) Los cerramientos de parcela se atendrán a lo establecido en cada categoría de
S.N.U. y a la ordenanza general.

g) Se adoptará el sistema de señalización de tráfico que perturbe en menor grado
los ambientes y edificios de interés, reduciéndola a la mínima expresión
tanto en señalización vertical como horizontal siempre que sea compatible
con la normativa del Código de Circulación.

h) Se prohíben los tendidos aéreos eléctricos y telefónicos dentro de los núcle-
os rurales, debiendo reformarse los existentes de acuerdo con la legislación
vigente.

No se permitirán tendidos exteriores sobre fachadas, debiendo realizar los
empotramientos necesarios. Las obras de empotramiento se inculcarán a las
obras que afecten a la edificación o reconstrucción de los muros de fachada,
o podrán ser realizadas por la Administración directamente en función de un
programa de actuación al respecto.

i) El Ayuntamiento podrá instalar, suprimir o modificar a su cargo en las fincas,
y los propietarios vendrán obligados a consentirlo, soportes, señales y cual-
quier otro elemento al servicio del municipio que deberán, en todo caso,
cumplir estas “Condiciones de Protección” y las “Estéticas y Compositivas”
en cada caso. En los casos de obras de supresión si no tuvieran licencia la
actuación se ejecutará a cargo de los propietarios.

SECCION 3: PROTECCION DE BIENES DE INTERES CULTURAL.

Artículo 15.3.1.—PROTECCION DE YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS.

Esta protección se dirige a la preservación de las áreas en que existen posibili-
dades de hallazgos de interés científico, sean arqueológicos o de cualquier otra índo-
le. Será de aplicación en todo caso la Normativa Sectorial Específica para estos yaci-
mientos, así como las condiciones siguientes:

1. Normativa de aplicación

La Normativa de aplicación será la del tipo de calificación de suelo urbanizable
sobre la que se sitúe la delimitación arqueológica, siendo condición vinculante pre-
via para cualquier actuación el informe favorable de la Consejería de Cultura.

2. Protección cautelar por nuevos hallazgos.

Si en algún punto del suelo no urbanizable no incluido en esta protección apa-
reciese algún hallazgo de interés científico, cautelarmente se someterá a estas mis-
mas restricciones un área circular con centro en dicho yacimiento y radio cien
metros, en tanto no se modifique puntualmente el PGOU para reajustar la delimita-
ción de los suelos de especial protección, o sea expresamente declarada innecesaria
esta prevención por la Consejería de Cultura.

3. En plano anexo al Plan General se adjunta la Carta Arqueológica facilitada
por la Consejería de Cultura que ha servido para la delimitación de los ámbitos de
protección.

Artículo 15.3.2.—PROTECCION DE CAMINOS HISTORICOS.

1. Las razones de protección explícita y territorial definida son de índole diver-
so.

a) Cultural, al conservar buena parte de las huellas de humanización del territo-
rio.

b) Ambiental, al estar integradas en el medio natural y atravesar parajes de inte-
rés.

c) Servir de base para la práctica de nuevas formas de turismo rural.

d) La necesidad de preservar este viario público e impedir usurpaciones y cerra-
mientos por parte de los particulares.

2. En las construcciones y usos existentes que ocupen espacios o modifiquen las
características originales de las vías se deberán realizar las actuaciones oportunas
para su restitución y recuperación de la condición de Dominio Público.

3. Queda prohibida la utilización de estas vías para el transporte motorizado,
excepto en las situaciones de actual ocupación por carreteras, o en los casos que con
carácter excepcional se permita éste para funciones agrícolas, ganaderas, forestales
o de interés científico.

4. Se prohíbe cualquier tipo de construcción o instalación permanente.

5. Se prohíbe expresamente el asfaltado de estas vías.

6. Se consideran admisibles otros usos que puedan ejercitarse en armonía con el
paseo, senderismo, cabalgada y, cicloturismo.

7. Podrán autorizarse sobre terrenos de estas vías instalaciones desmontables
necesarias para el ejercicio de las actividades anteriores, previo informe del
Ayuntamiento.

Artículo 15.3.3.—PROTECCION DE OTROS ELEMENTOS CONSTRUIDOS
DE VALOR CULTURAL. DISPOSICION TRANSITORIA.

En relación con los elementos construidos de valor cultural en suelo no urbani-
zable, se estará a lo que señala la normativa de protección del patrimonio incluida
en el P.G.O.U de Gijón de 1998, en tanto no se proceda a su revisión y desarrollo
previstos en la Normativa Urbanística de esta Adaptación y en tanto no se haya apro-
bado el futuro Catálogo de los Núcleos Rurales del Principado de Asturias.

ANEXO 1.
PLANEAMIENTO INCORPORADO

Se incorporan al Plan General todas las determinaciones de los Planes
Especiales que cuentan con aprobación definitiva en el momento de su adaptación.
Estos son, en suelo no urbanizable:

1. Plan Especial de Campa de Torres. Aprobado con fecha de 16 /11 /2002.

2. Plan Especial de protección paisajística de la Costa Este. Aprobado con
fecha de 2 de febrero de 1998.

ANEXO 2.
INSTALACIONES PUBLICAS EN SUELO NO URBANIZABLE

1. Parque Arqueológico de Jove

2. Salvamento Marítimo

3. Area Recreativa de Caldones

4. Cementerio de Deva

5. Campo de Golf de La Lloreda

6. Camping Público

ANEXO 3.
LISTADO DE INSTALACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE
CON AUTORIZACIONES VIGENTES EN DICIEMBRE DE 2003

1. Producción de Agropecuaria de Serín

2. Inseminación Artificial de Deva

3. Deportivo

4. Instalaciones Deportivas del Mareo

5. Campo de Golf Bernueces

6. Inseminación Artificial de Cenero

7. Cementerio de Tremañes 
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CATALOGO DE INMUEBLES Y JARDINES

1. LA PROTECCION DEL PATRIMONIO EDIFICADO Y EL CATALOGO
DE INMUEBLES Y JARDINES

1.1. SOBRE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO EDIFICADO.

El Plan que se adapta incluye las Normas de Protección del Patrimonio
Edificatorio y Catálogo de inmuebles y Jardines inventariados del Plan de 1998. Sin
embargo, este documento establece un conjunto de categorías de protección de edi-
ficios (monumental, integral, arquitectónica y ambiental) que deberán ser modifica-
das por no adaptarse a la Ley, que considera únicamente las categorías de integral,
parcial y ambiental.

En este sentido, el contenido de aquellas categorías del Catálogo de 1998 se
reconvierte aquí, provisionalmente, a las categorías de la Ley, aunque sin una recon-
sideración exhaustiva y más profunda de los distintos edificios y elementos catalo-
gados. En cualquier caso, esa reconsideración en profundidad parece muy conve-
niente y deberá hacerse en el menor plazo posible.

Es preciso tener en cuenta, sin embargo, que, ello comporta tareas de tal enver-
gadura que significarán la revisión del Catálogo. Entre tanto, la necesidad de la
adaptación a la LSPA supone tomar algunas decisiones que puedan ser de aplicación
a partir de la aprobación de este Plan y hasta tanto no se haya procedido a dicha revi-
sión.

1.2. CONDICIONES DE MANTENIMIENTO DE CONTENIDOS DEL
CATALOGO INCLUIDO EN EL PLAN DE 1998.

1. El Catálogo de Edificios y Jardines y Protección del Patrimonio del Plan de
1998, que se incluía en los Tomos 8, 8 A, 8 B y 8 C de dicho Plan, se mantendrá pro-
visionalmente, hasta su revisión, que deberá realizarse en el plazo más breve posi-
ble y, en todo caso, dentro de un periodo máximo de 2 años después de la aproba-
ción de la Adaptación del Plan General.

No obstante, el mantenimiento provisional del contenido del Catálogo supon-
drá, en todo caso, la modificación de los aspectos que se señalan en los puntos 2, 3,
4 y 5 siguientes:

2. Las categorías de “monumental” e “integral”, quedarán unificados en una
categoría única de Protección Integral que, sin embargo, podrá aplicarse normativa-
mente, en dos niveles para la protección de los edificios respectivamente incluidos
por el Catálogo en dichas dos categorías anteriores.

3. La categoría de “protección arquitectónica” desaparecerá como tal y los edi-
ficios allí incluidos pasarán a la categoría de Protección Parcial, con el mismo con-
tenido normativo pero con una importante excepción:

Quedará sin efecto la posibilidad de efectuar recrecidos en los edificios B, que
corresponden a esa categoría.

4. La categoría de “protección ambiental” se corresponderá, en nombre y con-
tenidos normativos provisionales, con la nueva categoría de Protección Ambiental.

5. Por otra parte, la revisión del Catálogo deberá llevar a cabo la catalogación
particularizada de edificios y jardines en suelo no urbanizable que se señala en el
artículo 9.5 del Catálogo del Plan de 1998. En todo caso, será preciso tener en cuen-
ta también lo que para el municipio de Gijón pudiera determinar, en su momento, en
materia de protección patrimonial, el Catálogo de Núcleos Rurales del Principado de
Asturias una vez aprobado.

En lo que sigue, se recoge el contenido normativo del Catálogo del Plan de
1998.

NORMAS DE PROTECCION DEL PATRIMONIO EDIFICATORIO
Y CATALOGO DE INMUEBLES Y JARDINES INVENTARIADOS
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TITULO PRELIMINAR. FINALIDAD Y CONTENIDO

1. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

La consideración del patrimonio urbanístico y edificatorio gijonés, legado de la
actuación de épocas precedentes, ofrece un interés importante por dos tipos de moti-
vos: culturales y socio-económicos.

- Desde una perspectiva cultural constituye el elemento identificador de la ciu-
dad como testimonio de su acontecer histórico.

- Como recurso económico supone el soporte de la vivienda de los residentes
más enraizados en la ciudad y de las actividades tradicionales: comercio, ofi-
cinas, industrias, instituciones administrativas y equipamientos.

Estos recursos culturales y económicos venían siendo destruidos por un proce-
so especulativo tendente a la renovación de los edificios y los residentes y activida-
des tradicionales, para substituirlos por otros edificios más intensivos con un conte-
nido poblacional y de actividades de mayores rentas.

Las consecuencias de este proceso se manifestaron en la progresiva congestión
y el caos circulatorio de la zona central y en la pérdida de su configuración tradicio-
nal, sustituida por una anomia caótica, a la vez que ocasionaba la expulsión hacia la
periferia y el desarraigo de una población envejecida y de unos comerciantes e
industriales, que, dada la escasez de sus recursos económicos, venían a incrementar
el ya elevado volumen de demandantes insolventes de la vivienda pública.

Frente a la pasividad, cuando no colaboración, de pasadas actuaciones adminis-
trativas ante el proceso descrito, este Plan General propone un cambio de rumbo,
tendente a la protección de las edificaciones, los ambientes, los usos, y la población
tradicional, mediante la acción combinada de dos tipos de mecanismos:

- Acciones de tipo coercitivo de oposición a la destrucción y al desplazamien-
to de población y actividades.

- Acciones impulsoras de ayudas a la mejora de las condiciones ambientales.

2. OBJETIVOS

Las actuaciones previstas en el Plan General con respecto al patrimonio here-
dado se orientan hacia la consecución de los siguientes objetivos.

- Protección de las condiciones de habitabilidad de los residentes tradicionales
de los barrios antiguos y de las actividades en ellos desarrolladas, evitando su
desplazamiento forzoso por otros residentes y actividades de mayores rentas.

- Evitar la congestión de la zona central de la ciudad, deteniendo los procesos
de densificación y transformación terciarizadora y la consecuente atracción de
tráfico.

- Defensa de los valores urbanos y ambientales de mayor significación históri-
ca, conservando la imagen y carácter peculiar de la ciudad.

- Protección de los edificios de mayor relevancia arquitectónica, evitando su
ruina y mejorando sus condiciones estructurales, de uso y de apariencia.

- Conservación de aquellos espacios ajardinados, que, por su especial valor,
merezcan ser protegidos en cuanto partes del patrimonio colectivo.

- Recuperación del aprecio ciudadano por la propia historia colectiva, frente al
ideario desarrollista precedente de anular la conciencia de identidad, bajo el
pretexto de exaltación del progreso y el crecimiento.

3. FORMAS DE INSTRUMENTACION

La satisfacción de los objetivos descritos se pretende obtener mediante la apli-
cación de cuatro líneas de actuación que, a su vez, se desarrollan mediante los
siguientes tipos de instrumentos:

a) Normas generales que regulan el mantenimiento del patrimonio heredado.

- Regulación del deber de conservación.

- Regulación de las situaciones de ruina.

b) Normas de protección de los valores culturales del patrimonio.

- Catálogo de edificios y jardines.

c) Ayudas económicas a la conservación y rehabilitación. 

TITULO I:
REGULACIONES GENERALES SOBRE EL MANTENIMIENTO DEL

PATRIMONIO EDIFICATORIO PREEXISTENTE.

0. ALCANCE Y CONTENIDO

La continua presión especulativa experimentada por la ciudad en las últimas
décadas llevaba a una práctica generalizada de destrucción del patrimonio edificato-
rio existente para su substitución por otro de mayor aprovechamiento. Ello ha dado
lugar al abandono progresivo de los deberes de conservación y mantenimiento del
ornato público exigidos por las Leyes (artículo 181 de la Ley del Suelo de 1976 y 10
y 11 del Reglamento de Disciplina Urbanística y en la actualidad, artículos 37 y 38
de la LSPA). Este abandono propiciaba frecuentemente la declaración de ruina del
edificio como último instrumento de expulsión de los residentes y destrucción final
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del edificio, y, en los casos en que no se llegaba a este extremo, ocasionaba una pér-
dida paulatina de las condiciones de habitabilidad y de la imagen pública de la edi-
ficación, que hoy destaca frecuentemente por sus condiciones de extremada sucie-
dad y abandono.

La intervención de la administración en éstas regulada por los artículos 181, 182
y 183 de la Ley del Suelo de 1976 no ha recibido un suficiente desarrollo regla-
mentario. Tampoco se han desarrollado todavía los artículos 4 siguientes de la Ley
3/1987, de 8 de abril, reguladora de la disciplina urbanística del Principado de
Asturias, que sido objeto de importantes modificaciones introducidas por la
Disposición Adicional Cuarta de la LSPA. Por ello, a fin de evitar la incertidumbre
respecto a la actuación de la Administración y los administrados, se redactan las pre-
sentes ordenanzas reguladoras del deber de conservación y de la declaración de
ruina, que tratan de compaginar el énfasis en la garantía de la seguridad de la vía
pública, propia de la legislación precedente, con el objetivo más actual de salva-
guardar el patrimonio histórico edificatorio.

1. DEBER DE CONSERVACION

1.1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1.1. Los propietarios de las edificaciones deberán conservarlas en estado de
seguridad, salubridad y ornato público sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
21.3 de la Ley de Arrendamientos urbanos. (“El arrendatario, previa comunicación
al arrendador podrá realizar las reparaciones que sean urgentes para evitar un daño
inminente o una incomodidad grave y exigir de inmediato su importe al arrenda-
dor”).

1.1.2. La vigencia y el control del deber de conservar las edificaciones corres-
ponde al Ayuntamiento, asistido directamente de la Policía Municipal y de los
Servicios Municipales en el área de sus respectivas competencias.

El Ayuntamiento, asistido por sus servicios técnicos, tramitará y resolverá los
expedientes incoados como consecuencia de las denuncias o informes sobre defi-
ciencias de las construcciones, pudiendo dictar las oportunas órdenes de ejecución
conforme a lo previsto en la Ley de Disciplina Urbanística del Principado.

1.1.3. El procedimiento para exigir el deber de conservar podrá iniciarse de ofi-
cio o a instancia de cualquiera persona que tuviere conocimiento de su incumpli-
miento.

1.1.4. Formulada la denuncia, los servicios técnicos correspondientes evaluaran
su contenido y, en su caso, practicarán la inspección del edificio y emitirán un infor-
me que constará de las siguientes partes:

a) Descripción de los daños denunciados y de cuantos pudieran apreciarse en la
inspección, indicando las causas de los mismos.

b) Relación de las obras necesarias para reparar los daños antes mencionados.

c) Determinación del plazo de comienzo de las obras, que estará en relación con
el carácter de las mismas, el de ejecución a ritmo normal y estimación de su
carácter urgente.

Si la emisión del informe requiriese la entrada en edificación privada y ella no
fuese permitida por el particular, el técnico lo pondrá de manera inmediata en cono-
cimiento de la alcaldía, la cual recabará de la autoridad judicial la correspondiente
autorización.

1.1.5. Emitido el informe técnico a que hace referencia, el Ayuntamiento, si lo
considera, ordenará al propietario del inmueble el cumplimiento de lo indicado, con-
cediéndole un plazo máximo de 10 días para presentar las alegaciones que estime
oportunas, salvo en los casos de urgencia y peligro.

Si la obra a ordenar por el Ayuntamiento requiriese informe favorable de la
Comisión del Patrimonio Histórico-Artístico, el Organo Municipal competente, pre-
viamente a la adopción de sus acuerdos, recabará el dictamen de dicha Comisión.

1.1.6. A la vista de las alegaciones presentadas y previo informe, si fuera preci-
so, se elevará propuesta de resolución al alcalde, para que si lo considera oportuno
ordene al propietario del inmueble el cumplimiento de lo indicado en el informe téc-
nico.

La notificación de la resolución contendrá advertencia de que, trascurridos los
plazos correspondientes, sin que se ejecuten las obras, se incoará expediente sancio-
nador con imposición de multa, en cumplimiento del artículo 10.3 del Reglamento
de Disciplina Urbanística, en cuya resolución se señalará nuevo plazo de ejecución
y advertirá que, de no cumplirse, se actuará subsidiariamente por el Ayuntamiento,
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96 y 98 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y en el artículo 4 quater, apartado 3, de la Ley de Disciplina Urbanística del
Principado.

También se advertirá en la notificación si la obra ordenada requiere licencia
municipal, en cuyo caso, el interesado deberá solicitarla en el plazo que se le seña-
le: entendiéndose que la no petición de licencia en dicho plazo equivale a la no rea-
lización de las obras a los efectos prevenidos en el párrafo anterior.

1.1.7. La resolución anterior se pondrá en conocimiento de los inquilinos o
arrendatarios, haciéndoles saber el derecho que les asiste de realizar las obras orde-

nadas, según lo dispuesto en el citado artículo 21.3 de la Ley de Arrendamientos
Urbanos.

1.1.8. Notificado a los interesados el derecho a que hace referencia el apartado
anterior, con expresión de los recursos pertinentes, y comprobado su incumplimien-
to, los servicios técnicos emitirán nuevo informe y redactarán el proyecto con indi-
cación del presupuesto de las obras ordenadas, basado en la Tabla de Precios
Unitarios Vigente.

Para el caso de urgencia y peligro, en el informe se indicará el coste estimado
de las obras, redactándose posteriormente el proyecto de ejecución.

1.1.9. A la vista de este informe, la Alcaldía decretará la puesta en práctica de la
ejecución subsidiaria. En el caso de urgencia las obras se llevarán a cabo conforme
a lo establecido en el Pliego de Condiciones que figure en el oportuno concurso.

Simultáneamente, y como medida de cautela, decretará el cobro del importe
según autoriza el artículo 98 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que se con-
sidera efectuado con carácter provisional y en calidad de depósito.

1.1.10. Este decreto se notificará al interesado con expresión de los recursos que
procedan e indicación del lugar y plazo de ingreso en período voluntario con la
advertencia de que trascurrido dicho plazo sin haberlo efectuado, se actuará por vía
de apremio.

1.1.11. Si existiera peligro inminente, se procederá conforme a la necesidad que
el caso exige, a cuyo efecto la Alcaldía ordenará a la propiedad la adopción de las
medidas necesarias para evitar daños y perjuicios a las personas o cosas 

Si el propietario no cumpliese lo ordenado en el plazo que se señale, el
Ayuntamiento procederá a la ejecución subsidiaria.

1.1.12. En los casos de urgencia debidamente razonada en el informe técnico,
las obras se comenzarán en el plazo señalado, sin perjuicio de solicitar posterior-
mente la correspondiente licencia en el plazo que se indica. Deberán asimismo espe-
cificarse las condiciones en que hayan de ejecutarse las obras, cuyo control se lle-
vará en la forma que se especifica en el apartado 1.1.15.

1.1.14. La concesión de licencias de obras de nueva planta, reforma, amplia-
ción, derribo y vaciado, quedará supeditada al informe emitido, con base en los
documentos técnicos aportados por el solicitante, justificativos de la adopción de las
medidas adecuadas en relación con la seguridad del edificio o sus colindantes. El
comienzo de las obras se pondrá en conocimiento del Ayuntamiento.

1.1.15. Lo establecido en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de
que el Ayuntamiento opte por la imposición de multas coercitivas conforme a lo pre-
visto en el artículo 4 quater, apartado 3, de la Ley de Disciplina Urbanística del
Principado.

1.2. INSPECCION.

El control de su ejecución, en los aspectos mencionados, se realizará mediante
inspecciones periódicas determinadas en la propia licencia, que se reflejarán en el
Libro de Control de Inspección.

En cada visita de inspección se hará constar si las obras se ajustan o no a las
condiciones establecidas en la licencia. Para el supuesto de disconformidad entre lo
autorizado y lo ejecutado, se señalarán las obras a realizar, y, en caso de incumpli-
miento, se cursará de oficio la oportuna denuncia.

Si durante el transcurso de las obras se advirtiera la necesidad de realizar otras
distintas a las ordenadas, el propietario deberá dar cuenta inmediata de ello al
Ayuntamiento, para que por el Organo Municipal competente, previo informe técni-
co, se adopte la resolución que proceda.

Igual resolución se adoptará previa audiencia del propietario, cuando la necesi-
dad de realización de obras complementarias sea advertida por los Servicios de
Inspección Municipal.

Las hojas del Libro de Control e Inspección deberán ir suscritas por el Técnico
Inspector con el “enterado” del Técnico Director de las obras, constructor o persona
en que delegue. Las copias del mencionado libro se adjuntarán al expediente.

2. ESTADO RUINOSO DE LAS EDIFICACIONES

2.1. CONSIDERACIONES GENERALES.

La declaración del estado ruinoso de los edificios procederá en los siguientes
supuestos, conforme a lo previsto en el artículo 4.bis de la Ley de Disciplina
Urbanística del Principado:

a) Agotamiento generalizado de sus elementos estructurales o fundamentales.

b) Coste de reparación superior al 50% del valor actual del edificio o plantas
afectadas.

c) Imposibilidad de autorizar obras de conservación por estar declarado el
inmueble fuera de ordenación.

2.2. AGOTAMIENTO GENERALIZADO DEL EDIFICIO.

1. Se entenderá producido este supuesto, cuando la reparación implique la nece-
sidad de demoler y reconstruir los elementos estructurales del inmueble, entendien-
do como tales los que tienen una misión portante y resistente.
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2. Para que la necesidad de obras de las señaladas en el párrafo anterior impli-
que 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 procedi-
miento:

a) Se establecerá una relación pormenorizada de los elementos estructurales,
que se cuantificará en las unidades métricas habituales, calculándose su pro-
porcionalidad en relación al conjunto de los elementos estructurales en forma
de tantos por ciento.

b) Asimismo, en forma porcentual se fijará para cada uno de los elementos, la
proporción que deba ser reconstruida.

c) Estos porcentajes, multiplicados por los obtenidos en el apartado a) y suma-
dos, darán la extensión de los daños respecto de la totalidad.

2.3. COSTE DE REPARACION SUPERIOR AL 50%.

Se entiende por obras de reparación las que reponen el edificio a sus condicio-
nes preexistentes de seguridad, salubridad y uso normal.

1. El costo de reparación se determinará por una medición pormenorizada por
unidades de obra de aquellas que deban ser reparadas, tomando como alcance de la
reparación, las condiciones preexistentes al presunto estado de ruina.

2. El valor actual del edificio (Va) se obtendrá por aplicación de la siguiente fór-
mula:

Va = Vr x Ce x Cu

Siendo:

(Vr) El VALOR DE REPOSICION, que se calculará según los módulos de
construcción obtenidos en base a la mencionada Tabla de Precios
Unitarios.

(Ce) El coeficiente de depreciación por edad, que se calculará con arreglo a la
siguiente fórmula:

Ce = 1 - 0,25 (log X - 1)2

Siendo X el número de años, que no podrá ser inferior a 10 ni superior a 300,
edad a partir de la cual se entiende que la depreciación se mantiene constante. Para
su aplicación debe considerarse la edad del edificio en cuestión, no de forma abso-
luta, sino, porcentualmente en relación con el total de su existencia dentro de la esca-
la mencionada de 10-300 años.

(Cu) El coeficiente de depreciación por uso, que se determinará teniendo en
cuenta el estado de conservación del edificio en relación con su calidad
constructiva, calculándose según la siguiente fórmula:

Cu = 1 - 0, 75 Pc/Vr

Siendo Pc el coste total de las obras de conservación del edificio que lo restitu-
ye a su estado inicial, obtenido añadiendo al presupuesto del coste total de las obras
de reparación que señala el artículo 21.1 del resto de las obras de conservación
incluidas las de ornato.

2.4. SITUACION DE FUERA DE ORDENACION

2.4.1. La declaración de ruina por este motivo se limitará a los edificios que
estén expresamente declarados fuera de ordenación. Le mera disconformidad con el
planeamiento en vigor no será, por sí sola, causa suficiente para instar dicha decla-
ración. 

2.4.2. Las deficiencias referentes a las dimensiones de los patios, ventilación de
habitaciones y, en general, a la carencia de instalaciones exigidas por la Legislación
específica, no serán tenidas en cuenta por hacer referencia a las condiciones de habi-
tabilidad del inmueble y no a su estado ruinoso.

2.4.3. El desalojo provisional y las medidas a adoptar respecto a la habitabili-
dad del inmueble no llevarán implícitas por sí solas la declaración de ruina.

2.5. DEL PROCEDIMIENTO

2.5.1. La declaración del estado ruinoso de las edificaciones corresponde a la
Alcaldía-Presidencia 

2.5.2. La iniciación del procedimiento de declaración de ruina podrá efectuarse
de oficio o a instancia de parte interesada.

2.5.3. El Alcalde Presidente podrá disponer la incoación de oficio o si se pre-
sentase denuncia de los particulares o de los Servicios Municipales, sobre la exis-
tencia de un edificio que pudiera ofrecer peligro en su seguridad, previo informe de
los Servicios correspondientes en que se justifique la conveniencia de su iniciación.

2.5.4. Cuando el procedimiento se inicie a instancia de los interesados, se harán
constar en la petición los datos de identificación relativos al inmueble, titularidad del
mismo, y el motivo o motivos en que se basa el estado de ruina y la relación de los
moradores cualquiera que fuese el título de posesión, así como titulares de derechos
reales sobre el inmueble, si los hubiera.

2.5.5. A la petición se acompañará certificado expedido por facultativo compe-
tente, que deberá constar de una memoria expositiva, en la que se justifique la causa
de instar la declaración de ruina, el estado físico del edificio, descripción de los
daños, obras de reparación necesarias y valoración de las mismas de acuerdo con lo
establecido en los apartados 2.1. al 2.4 de la presente ordenanza, y una parte gráfica
que incluirá las plantas, secciones y alzados completos del edificio a escala mínima
1:100 con localización en ellos de los efectos encontrados e indicando el desglose de
las zonas constructivamente independientes, así como fotografías generales de las
partes fundamentales del edificio. En este certificado se deberá acreditar si la edifi-
cación en el momento de la solicitud reúne condiciones de seguridad y habitabilidad
suficientes que permitan a sus ocupantes la permanencia en ella hasta que se adopte
el acuerdo que proceda.

2.5.6. Desde la iniciación del expediente hasta su resolución y hasta que conste
la total reparación o demolición del edificio, según procediere, deberán adoptarse
por la propiedad, bajo la dirección facultativa pertinente, las medidas precautorias
que procedan para evitar cualquier daño o perjuicio a personas o cosas. Asimismo,
durante todo este período de tiempo deberá figurar visible en la fachada del edificio
una placa según modelo que fijará el órgano municipal competente donde se indica-
rá la fecha de iniciación del expediente de ruina, propiedad del inmueble, facultati-
vo responsable y departamento municipal donde los posibles afectados puedan hacer
las sugerencias oportunas.

2.5.7. Incoado el expediente, los servicios técnicos correspondientes emitirán
un informe previa visita de inspección, en el que se determinará si el estado del edi-
ficio permite tramitar el expediente en forma contradictoria con citación de los afec-
tados, o bien procede ordenar la adopción de medidas precautorias urgentes respec-
to a la habitabilidad y seguridad del edificio y sus ocupantes. Cuando el expediente
afecte a bienes que se encuentran incluidos en el catálogo, la inspección podrá repe-
tirse cuantas veces se estime oportuno durante la tramitación del expediente o hasta
que conste la total reparación o demolición del edificio.

2.5.8. Emitido el informe anterior y ordenadas en su caso las medidas urgentes,
se remitirán las actuaciones a los servicios municipales correspondientes, los cuales
procederán conforme a lo dispuesto por el artículo 4.bis, apartado 3 de la Ley de
Disciplina urbanística del Principado, citando a los ocupantes legítimos de la cons-
trucción y a los titulares de derechos sobre ellas que consten en los Registros
Públicos, para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, prorro-
gable por la mitad del concedido, hagan las alegaciones y presenten los documentos
y justificaciones que estimen pertinentes.

Asimismo, se pondrá en conocimiento de los moradores, su derecho de presen-
tar certificación del facultativo que designen acerca del estado de la finca, con adver-
tencia de que trascurridos los plazos concedidos continuará la tramitación del expe-
diente hasta su definitiva resolución.

2.5.9. Trascurrido el plazo concedido, los servicios técnicos emitirán dictamen
pericial, previa inspección del inmueble en el plazo de diez días, que constará de las
siguientes partes:

a) Descripción del edificio. 

b) Descripción del sistema constructivo y estructural con relación cuantitativa
de sus elementos estructurales como se establece en estas ordenanzas.

c) Descripción y localización de los daños que presenta el edificio y las posi-
bles causas de los mismos, y justificación de la situación de ruina parcial o
general.

d) Valoración del edificio de acuerdo a lo señalado en estas ordenanzas.

e) Relación y valoración de las obras de reparación que precise el edificio.

g) Conclusión y propuesta.

2.5.10. Emitido el dictamen, el Ayuntamiento evacuará el trámite de audiencia
a que se hace referencia el artículo 84 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Las actua-
ciones serán sometidas a los servicios técnicos las cuales elevarán dictamen-pro-
puesta de resolución a la Alcaldía

2.5.11. El órgano municipal competente, resolverá el expediente con arreglo a
algunos de entre los siguientes pronunciamientos:

a) Declarar el inmueble en estado de ruina, ordenando la demolición. Si exis-
tiera peligro de demora, la Administración acordará lo precedente respecto al
desalojo de los ocupantes.

b) Declarar en estado de ruina parte del inmueble cuando esa parte tenga inde-
pendencia constructiva del resto, ordenando asimismo su demolición.

c) Declarar que no hay situación de ruina, ordenando medidas pertinentes des-
tinadas a mantener la seguridad, salubridad y ornato público del inmueble de
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que se trata, determinando las obras necesarias que debe realizar el propieta-
rio.

2.5.12. Cuando se trate de edificios declarados monumentos históricos-artísti-
cos o catalogados, no podrán autorizarse obras de demolición total o parcial, sino por
la ordenanza de catalogación, salvo en los supuestos de ruina inminente con necesi-
dad de demolición inmediata; en este último supuesto, deberá oírse en su caso a la
Comisión del Patrimonio Histórico-Artístico.

2.5.13. La resolución del expediente se notificará a todos los que hubieran sido
parte en el mismo y a los moradores aunque no se hubieran personado.

2.5.14. Cuando se hubiese acordado la ejecución de obras, se fijará el término
dentro del cual deban iniciarse, con la advertencia de que, de no hacerlo y de no lle-
varse a cabo a ritmo normal, la Administración las ejecutará pasando al obligado el
cargo correspondiente.

3. DEMOLICIONES

3.1. La demolición de un edificio no motivada por una declaración previa de
ruina, se considerará como una fase del proceso de sustitución. Por tanto su tramita-
ción no podrá iniciarse de forma independiente del proyecto de nueva planta que se
propone para el solar resultante.

3.2. No podrán ser objeto de demolición los bienes integrantes del patrimonio
cultural, que se regirán por su legislación específica, conforme a lo dispuesto en el
artículo 4.bis 2 de la Ley de Disciplina Urbanística del Principado.

3.4. Previo a la presentación de una solicitud de demolición podrá ser solicita-
do por el particular un Informe Urbanístico donde se le aclarará sobre las circuns-
tancias que recaen sobre el edificio en cuestión y las condiciones de edificación
sobre la parcela donde se encuentra ubicado.

3.5. El proyecto de demolición irá incluido en el de nueva planta como 1ª fase
de los trabajos a realizar. La documentación a presentar, será, además de la necesa-
ria para describir completamente la propuesta, la correspondiente al estado actual del
edificio y a las razones que aconsejan su demolición y planos de estado actual de
todas las plantas, alzados exteriores o interiores y de sección del edificio, y fotogra-
fías generales de las partes más significativas del mismo.

3.6. No procederá la concesión de licencia de demolición si no es autorizable el
proyecto de sustitución presentado.

3.7. El expediente deberá en su tramitación ser objeto de exposición al público
conforme a lo establecido en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
durante un período de veinte días.

3.8. Cuando se hubiere producido una demolición ilegal, sobre el solar resul-
tante no se autorizará licencia de obra que no sea de reconstrucción de lo demolido,
hasta que no se haya resuelto y ejecutado el expediente sancionador de que ha de ser
objeto.

3.9. Si se acordase la demolición del inmueble, se fijará asimismo el plazo en
que haya de iniciarse. Si hubiese peligro o riesgo inminente en la demora, la notifi-
cación dirigida a los ocupantes expresará el plazo para el desalojo del inmueble, con
apercibimiento de desahucio por vía administrativa.

3.10. Las resoluciones serán susceptibles de recurso contencioso-administrati-
vo, previo el de reposición, ante el órgano que dictó el acuerdo en el plazo de un mes.

3.11. En los supuestos de urgencia y peligro en el artículo 4 quinquies de la Ley
de Disciplina Urbanística del Principado, el Alcalde acordará el desalojo de los ocu-
pantes y ordenará la adopción de las medidas referidas a la seguridad del inmueble,
sin perjuicio de la tramitación del expediente en el que será necesario el informe de
dos técnicos de los servicios municipales correspondientes.

3.12. La declaración administrativa de ruina o la adopción de medidas de urgen-
cia por la Administración, no eximirá a los propietarios de las responsabilidades de
todo orden que pudieran serles exigidas por negligencias en los deberes de conser-
vación que les corresponde.

4. DISPOSICION TRANSITORIA

(...) La inscripción en el Registro de Edificación Forzosa que preceptúa el artí-
culo 25 del Reglamento de Disciplina Urbanística, consecuencia de la declaración
de ruina, deberá llevarse a cabo una vez haya sido demolido el inmueble.

TITULO II: LOS CATALOGOS

1. ALCANCE

Con objeto de evitar la acelerada destrucción del patrimonio urbano y rural
heredado de carácter económico, social y cultural, se plantean las necesarias medi-
das de protección a través de su inclusión en el Catálogo, conforme a lo dispuesto
en el artículo 60 de la LSPA.

A los efectos de protección de los aspectos señalados en el artículo 47.2.g) de la
LSPA, el catálogo abarca los apartados siguientes:

1. Areas de interés histórico-artístico de protección ambiental genérica. (2.)

2. Edificios singulares diferenciados por categorías de valor cultural y niveles
de protección. (3 a 7)

3. Jardines de carácter histórico, artístico ó botánico (8).

4. Lugares y yacimientos con interés arqueológico contenidos en la Carta
Arqueológica de Gijón. (9)

2. AREAS DE INTERES HISTORICO-ARTISTICO
CON PROTECCION AMBIENTAL GENERICA

Las áreas así delimitadas corresponden al centro tradicional de la ciudad histó-
rica y primer ensanche del XIX, con alguna pequeña zona discontinua exterior. Se
trata de unas zonas en las que el valor cultural trasciende al propio de los edificios
singulares catalogados que contiene, para referirse a la estructura global, reflejada en
el propio trazado, en la configuración de los espacios públicos y la imagen urbana
del conjunto y en las actividades y la peculiaridad de la población residente. Dentro
de ese ámbito las medidas cautelares de protección alcanzan, además de las edifica-
ciones y espacios catalogados, el control de las nuevas edificaciones, usos y estruc-
turación de los espacios públicos, con el fin de preservar los mencionados valores
del conjunto. En las áreas delimitadas, junto con las prescripciones propias de los
edificios catalogados, toda nueva edificación queda declarada de carácter ambiental,
por lo que deberá ajustarse a lo que en estas ordenanzas se define para ese nivel de
protección.

3. EL CATALOGO DE EDIFICIOS SINGULARES

3.1. AMBITO DE APLICACION

El inventario de elementos a proteger se diferencia en dos grandes apartados:
urbano y rural, que son objeto de un tratamiento diferenciado. La normativa que se
expone a continuación, se refiere al área urbana considerada y a las parroquias
periurbanas que se recogen en la cartografía 1:2.000 adjunta a este catálogo.

3.2. FUENTES DOCUMENTALES

Se ha partido de los inventarios realizados anteriormente por el propio
Ayuntamiento y por el Colegio de Arquitectos. Posteriormente se ha realizado por
parte de los técnicos de este Plan General una valoración cualitativa del censo de
edificios, mediante una inspección directa, complementada por la elaboración de un
fichero fotográfico por parte del COAA.

3.3. CONTENIDO DEL CATALOGO.

El catálogo consta de:

- Un inventario al que se acompañan fichas individualizadas por edificio, en las
que se adjunta su identificación postal y parcelaria y una imagen fotográfica. 

- Localización sobre cartografía parcelaria 1:2.000

- Normativa referente a los distintos niveles de protección considerados.

3.4. LOS NIVELES DE PROTECCION.

Conforme a lo establecido en el artículo 60.1 de la LSPA, se diferencian tres
niveles de protección de acuerdo con las peculiaridades de cada edificio inventaria-
do y el contexto en que se encuentra:

1. Integral.

2. Parcial.

3. Ambiental.

Para cada nivel se fijan las condiciones de actuación sobre el edificio en cues-
tión diferenciándolas en los siguientes apartados:

1. Arquitectónicas.

2. Urbanísticas.

3. De uso.

4. De tramitación.

En el nivel de protección integral, se ha dado un tratamiento específico a los edi-
ficios singulares de carácter monumental, aunque no cuenten con una declaración
expresa de ese carácter.

4. PROTECCION INTEGRAL: MONUMENTOS

4.1. DEFINICION.

Corresponde a edificaciones singulares de carácter monumental, generalmente
edificios públicos o privados, realizados con anterioridad a la industrialización del
municipio (mediados del s. XIX), y que por su valor cultural han sido declarados
como monumentos nacionales o provinciales o pudieran serlo en el futuro.

La separación cronológica de esta categoría obedece a la rareza de estas edifi-
caciones en el concejo y a la peculiaridad que en las actuaciones sobre ella introdu-
ce la desconexión entre los usos y técnicas constructivas originales y sus equivalen-
tes actuales.

Los edificios así categorizados se identifican en los planos de catalogación
mediante la letra M.
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4.2. CONDICIONES ARQUITECTONICAS.

a) Todas las actuaciones estarán dirigidas básicamente al mantenimiento de los
valores existentes a través de una política de conservación predominante que
asegure el respeto a los valores de autenticidad artística o histórica.

b) Las actividades de restauración se permitirán solamente en casos excepcio-
nales, muy justificados, y se realizarán de acuerdo con la vigente legislación
relativa al patrimonio histórico-artístico nacional.

c) Se prohíbe expresamente la eliminación de los acabados originales de facha-
da revocos, enfoscados, etc.

d) Se fomentarán especialmente las actuaciones de consolidación y refuerzo
cuando las condiciones de estabilidad de las construcciones o de cualesquie-
ra de sus partes lo requieran, así como las dirigidas a la supresión de ele-
mentos extraños que alteren claramente el valor de la obra principal y las
necesarias para la sustitución de los usos actuales inadecuados al carácter y
valor histórico-artístico de los edificios o introducción de actividades ade-
cuadas a los que están en la actualidad vacíos.

e) Se procurará el mantenimiento en cada edificio o espacio de los bienes o ele-
mentos muebles que les son propios por razones culturales de carácter gene-
ral o porque su calidad material o diseño son adecuados a los espacios que
los contienen, debiendo suprimirse los que no respondan a las anteriores con-
diciones y supongan degradación apreciable de la calidad general.

f) A los efectos anteriores se considerarán como partes constituyentes del
valor artístico de cada monumento, no sólo sus fachadas, elementos orna-
mentales y fábricas calificadas habitualmente como “nobles”, sino la con-
formación espacial particular y general interna, la organización estructural
y aquellas soluciones constructivas o espaciales que aunque no correspon-
dan a las partes consideradas generalmente como representativas, constitu-
yen soluciones del mismo contexto cultural que éstas, entre las que se
cuentan y cabe destacar por el especial mal trato que han sufrido, las
estructuras de las cubiertas, los muros de acompañamiento, y los espacios
públicos o privados que las circundan, con los elementos vegetales o de
otro tipo que contengan.

g) Se prohíben las alteraciones de la estructura original de la planta baja por
apertura de huecos o colocación de marquesinas, quedando fuera de ordena-
ción las estructuras existentes de dicho tipo.

h) Los rótulos publicitarios se admiten exclusivamente dentro de los huecos de
planta baja, debiendo adecuarse a las características del edificio. Los rótulos
existentes que incumplan estas condiciones quedarán fuera de ordenación.

4.3. CONDICIONES DE USO.

Se fomentarán los usos para los que se proyectaron y construyeron los edifi-
cios, procurándose el mantenimiento de aquellos que, sin cumplir este requisito,
no hayan supuesto roturas especiales en la coherencia del texto arquitectónico
general y no supongan degradaciones materiales por su utilización. Para la intro-
ducción de nuevos usos que lleven consigo obras de adaptación interior, se consi-
derarán como preferentes los que exijan el mínimo de alteraciones, nulas en cuan-
to se refiere a la composición espacial y estructural principal, a la integridad de
fachadas (en casos excepcionales podrán admitirse aperturas en huecos con con-
diciones muy estrictas y justificadas) y a las partes de valor artístico o histórico
reconocido y con mayor flexibilidad las que tiendan a mejorar las condiciones
actuales de habitabilidad que permitan una mayor receptividad de usos con las
menores alteraciones.

4.4. CONDICIONES URBANISTICAS.

Las condiciones de edificabilidad, alineaciones exteriores o interiores y alturas,
prescritas en este Plan General, no son de aplicación a esta categoría de edificios. En
los cuerpos de edificación permisible, o la que resulte de su eventual ruina, caso de
efectuarse su reconstrucción, deberá ajustarse a dichas determinaciones como en el
caso de nueva edificación.

4.5. TRAMITACION.

a) Obras generales

Las solicitudes de licencia de obras de conservación, restauración y consoli-
dación, cuando afecten al conjunto del edificio, incluirán, además de los
documentos exigidos en las Ordenanzas Municipales, documentación deta-
llada sobre los siguientes extremos:

a1) Descripción documental de todos aquellos elementos que ayudan a ofre-
cer un mejor marco de referencia para el conocimiento de las circuns-
tancias en que el edificio se construyó, tales como organismo o tipo de
propiedad que promovió su construcción, arquitectos o arquitecto auto-
res del proyecto, uso inicial al que fue destinado, edificaciones colin-
dantes, Ordenanzas, Plan o directrices a las que respondió su edifica-
ción, etc.

a2) Reproducción de planos originales del momento de construcción del
edificio, si los hubiera.

a3) Historia de la evolución del edificio en cuanto a sucesivas propiedades
y usos sucesivos, caso de haberse dado éstos, hasta el momento actual,
así como la evolución del entorno inmediato en el que se encuentra
enclavado, considerado como marco de referencia que sirva de base para
la justificación de algunas soluciones del proyecto de intervención.

a4) Levantamiento a escala no inferior a 1/100 del edificio en su situación
actual, y a escalas adecuadas para ampliación de detalles.

a5) Descripción fotográfica del edificio en su conjunto y de los elementos
característicos cuanto menos en fotografías 18 x 24, con montaje indi-
cativo del resultado final de la operación.

a6) Detalle pormenorizado de los usos actuales y efectos sobre los usuarios,
así como justificación de los compromisos establecidos en la Ley de
Arrendamientos Urbanos.

a7) Descripción pormenorizada del estado de la edificación, con planos en
los que se señalen los elementos, zonas o instalaciones del edificio que
requieren reparación.

b) Obras parciales.

Las solicitudes de licencia de obra de tramitación abreviada aunque no afec-
ten al conjunto del edificio, con objeto de mantener las debidas cautelas res-
pecto a la preservación de los valores no manifiestos, se completarán los
documentos exigidos en las Ordenanzas Municipales en los siguientes extre-
mos:

b1) La memoria deberá justificar la adecuación de la obra a realizar con las
características arquitectónicas significativas, así como sus efectos sobre
los actuales y futuros usos y usuarios del edificio.

b2) Las colecciones de los planos se presentarán a escala adecuada inclu-
yendo la relación existente entre las obras a realizar y el conjunto del
edificio.

b3) Se acompañará documentación fotográfica de las partes del edificio
sobre las que se pretende incidir.

4.6. EXPROPIACION.

En caso de inutilización o abandono del edificio catalogado en este nivel, queda
legitimada su expropiación en los términos previstos en la Ley del Suelo.

5. PROTECCION INTEGRAL DE OTROS ELEMENTOS

5.1. DEFINICION.

Edificios que sin tener la consideración de monumentos ofrecen un valor arqui-
tectónico o histórico excepcional dentro del conjunto ciudadano. La mayoría de los
edificios incluidos en esta categoría corresponde a los períodos historicista, moder-
nista y racionalista, que se desarrollan desde la segunda mitad del siglo XIX a los
años 40 del presente siglo.

Los edificios así conceptuados se identifican en los planos del catálogo con la
letra A.

5.2. CONDICIONES ARQUITECTONICAS.

Todas las actuaciones se dirigirán fundamentalmente hacia la conservación de
las partes que trascienden a los espacios públicos, de las soluciones estructurales que
conforman los espacios arquitectónicos internos principales y de aquellos otros que
por su coherencia de soluciones con los anteriores, deben ser preservados por cons-
tituir partes principales de la solución arquitectónica total. 

Las condiciones generales por las que se regirán las actuaciones en esta catego-
ría son las siguientes:

1. Se fomentarán aquellas actuaciones que, mejorando las condiciones de utili-
zación, habitabilidad y “confort”, se dirijan también al logro de la mejor conserva-
ción de los edificios.

2. Se autorizarán obras de instalación de aparatos elevadores, siempre que las
obras de adaptación no supongan destrozos de partes fundamentales de los edificios
y que los locales de maquinaria queden englobados en el interior. Puede ser aconse-
jable en algunos casos la utilización de patios interiores de parcela o de manzana
cuando la incidencia visual de la instalación no trascienda a espacios públicos o no
suponga inadecuación de otro tipo.

3. Se autorizarán obras de instalaciones de saneamiento y de calefacción que se
adapten al máximo al edificio, pudiendo instalarse las chimeneas de humos y de ven-
tilación que sean necesarias, con remates sobre la cubierta de diseño y material ade-
cuados a la solución arquitectónica existente.

4. Se podrá autorizar, salvo la presencia de pinturas o decoración de solución
coherente con la del edificio, el cambio de la tabiquería de distribución, con apro-
vechamiento de la carpintería original y restauración adecuada de los pavimentos, si
tuvieran interés.

5. Podrán autorizarse obras de renovación de pavimentos y revestimientos,
salvo en los casos en que por corresponder a soluciones y materiales de calidad y
diseño de valor en el conjunto arquitectónico, sea recomendable su conservación.
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6. En las fachadas y cubiertas y en los portales y cajas de escalera, cuando
estas últimas no admitan transformación por introducción de aparatos elevadores,
las obras se limitarán a operaciones de conservación ordinaria y si por su estado
fuera necesario realizar reparaciones o reposiciones de revestimiento y de pintura,
se realizarán éstas con materiales análogos y tonos de color de la misma gama,
acordes siempre con los que existan en el tramo de espacio público correspon-
diente.

7. Las operaciones de conservación se extenderán más cuidadosamente a los
elementos de fachada más perecederos, como las carpinterías de los miradores y
galerías, para los que se permitirán reparaciones o sustituciones con el mismo mate-
rial de que están constituidas.

8. Se declaran fuera de ordenación las modificaciones de fábrica de los mirado-
res originales que en caso de actuaciones intensivas de fachada, deben ser repuestos
a sus condiciones primitivas. Igualmente debe reponerse la solución original de
miradores cuando estos hubieran sido demolidos.

9. Los retejos y reparaciones de cubiertas se realizarán con el mismo material
que tienen actualmente, lo mismo que los elementos antiguos sobrepuestos a ellas.

10. Se permitirán obras de reposición de elementos estructurales resistentes
cuando lo justifique su mal estado de conservación o cuando sean elementos ajenos
a la construcción primitiva. En ambos casos se sustituirán de forma coherente con
las soluciones de esta última.

11. Se podrá permitir la apertura de huecos de paso, de luz o de ventilación en
las estructuras verticales resistentes interiores siempre que se mejoren apreciable-
mente las condiciones de habitabilidad y que se mantenga claro el sentido funcional
estructural.

12. Se considerarán fuera de ordenación todas las edificaciones existentes en la
parcela que no sean la principal, así como todos los cuerpos o plantas añadidas a ella,
que, no teniendo especial interés arquitectónico, sean ajenas a la obra primitiva. 

13. No se admitirán modificaciones de los huecos de las plantas bajas que
supongan destrucción de la solución constructiva característica del edificio o que
rompan la composición general de las fachadas.

14. Las aperturas en planta baja, así como todo tipo de marquesinas, rótulos u
otros añadidos que hayan enmascarado, o destruido, la organización primitiva, se
consideran fuera de ordenación, debiendo restituirse en las nuevas actuaciones la
composición primitiva. Cuando ésta se desconociese se estará a lo establecido en los
siguientes parágrafos 15 al 17. 

15. Los huecos de planta baja, si existieran en ella locales comerciales, se ten-
drán que situar en los ejes de simetría de los correspondientes huecos de las plantas
altas, debiendo coincidir las alturas de todos los dinteles. La anchura máxima de los
huecos no deberá ser superior a 2,50 m. debiendo respetar una distancia mínima
entre ellos, y a las esquinas, de 0,65 m. prohibiéndose todo tipo de marquesinas o
salientes. Las condiciones de ejecución en todo caso, deberán respetar la continui-
dad y homogeneidad de tratamiento con las plantas superiores.

16. Dichas actuaciones en planta baja, deberán ser realizadas en base a un pro-
yecto redactado por técnico competente, en donde se justifique el cumplimiento de
lo especificado en el párrafo anterior.

17. Los rótulos comerciales o similares, no serán luminosos, ni en banderola,
deberán diseñarse de forma integrada dentro del límite material de la propia facha-
da del comercio o local al que corresponden, y nunca fuera de los límites de la plan-
ta baja, no debiendo sobresalir más de 50 cm. de la línea de fachada, aconsejándose
el uso de materiales que se integren en el propio entorno ambiental de la zona,
debiendo tenerse en cuenta en su diseño la discreción y el respeto al carácter-arqui-
tectónico del edificio.

Se prohíbe todo tipo de rótulos en plantas altas y sobre las cubiertas de los edi-
ficios.

18. En algunas circunstancias muy especiales y debidamente justificadas se per-
mitirá llegar hasta el vaciado interior del edificio, pero siempre dentro de y subsi-
diariamente a un riguroso cumplimiento de todos y cada uno de los apartados ante-
riores.

5.3. CONDICIONES DE USO.

Independientemente de las actividades que estas ordenanzas permitan para la
zona y tipo del edificio en cuestión, se permitirá el mantenimiento de los usos exis-
tentes excepto en los siguientes supuestos:

- Que el mantenimiento de uso o el nuevo uso permisible en la zona sean incon-
venientes para la conservación de las características del edificio que motivan
su catalogación.

- Las actividades consideradas nocivas o peligrosas según el reglamento corres-
pondiente.

5.4. CONDICIONES URBANISTICAS.

Se estará a lo ya señalado en el artículo 4.4 de estas ordenanzas para la catego-
ría de protección monumental.

5.5. TRAMITACION.

Se exigirán, para la tramitación de licencias, los mismos requisitos ya señalados
en el artículo 4.5 de estas ordenanzas para la categoría de protección monumental.

5.6. EXPROPIACION

Se estará a lo ya señalado en el artículo 4.6 de estas ordenanzas para la catego-
ría de protección monumental.

6. PROTECCION ARQUITECTONICA

6.1. DEFINICION.

Comprende edificios cualitativamente apreciables que, aunque generalmente de
carácter anónimo o repetitivo, contribuyen a configurar la peculiaridad ambiental de
ciertas áreas urbanas, o alcanzan un nivel de testimonio histórico en otras zonas muy
renovadas. 

Los edificios así categorizados se identifican en los planos de catalogación
mediante la letra B.

6.2. CONDICIONES ARQUITECTONICAS.

a) Son obras obligatorias.

a1) El mantenimiento de las fachadas a espacios públicos y los elementos
arquitectónicos o estilísticos que la configuran, incluidos miradores,
planta baja y remates de cornisa. Dicha conservación se hará de acuer-
do con lo especificado para la categoría de protección integral.

a2) La conservación de los espacios semipúblicos: portales, escaleras y
patios y fachadas interiores de valor arquitectónico destacado.

b) Son obras preferentes

Las de conservación y consolidación y rehabilitación que tengan por objeto:
mantener la estructura tipológica del edificio, consolidar las condiciones
estructurales, mejorar las instalaciones, y las condiciones de habitabilidad.

c) Son obras permitidas no preferentes.

c1) El vaciado y sustitución del espacio interno, sin afectar a las fachadas de
obligada conservación, y el recrecido hasta alcanzar las alturas permiti-
das por las ordenanzas, conservando los remates originales de fachada.

c2) Respecto a plantas bajas y rótulos se estará a lo señalado para los edifi-
cios de protección integral. (Condiciones 13 a 17 del Artículo 5.2 de este
Título).

c3) Excepcionalmente, en los casos de vaciado del espacio interno, podrá
permitirse la demolición de la fachada seguida de su idéntica reproduc-
ción, siempre y cuando se justifique adecuadamente ante la oficina téc-
nica municipal la imposibilidad de mantenimiento de la fachada por su
mal estado o porque las condiciones de la parcela impidan la realización
de trabajos en su interior, y, simultáneamente, se estime por dicha ofici-
na técnica que existe suficiente garantía de la adecuada reproducción de
las fachadas por tratarse de materiales y formas externas reproducibles
con técnicas actuales o de elementos singulares reponibles sobre la
fachada construida.

En este caso y en todas aquellas ocasiones en las que se estimen que el
proceso de vaciado puede poner en peligro el mantenimiento de la
fachada, se exigirá como medida precautoria la presentación ante el
Ayuntamiento de un aval suficiente para permitir, en su caso, proceder
substitutoriamente por el Ayuntamiento a la reproducción de la fachada.

c4) En cuanto a rótulos será de aplicación la prescripción 17 de 5.2

6.3. CONDICIONES DE USO.

Es atribuible lo especificado para los edificios de protección integral.

6.4. CONDICIONES URBANISTICAS.

Como en los casos de los niveles monumental e integral las especificaciones
respecto a edificabilidad, alturas y alineaciones interiores y exteriores no son de apli-
cación para las edificaciones existentes que se conservan. En caso de reestructura-
ción interior, adiciones de planta o realzado en altura, se estará a lo señalado por el
planeamiento, a excepción de la alineación exterior que se mantiene. Si se produje-
se la desaparición del edificio original todas las determinaciones del planeamiento
serían vinculantes.

6.5. TRAMITACION.

DOCUMENTACION PARA SOLICITUD DE LICENCIAS

a) Obras preferentes.

Las solicitudes de licencia de obra de conservación, restauración, consolidación
y rehabilitación que afecten al conjunto del edificio incluirán además de los docu-
mentos exigidos en las Ordenanzas Municipales, documentación detallada sobre los
siguientes extremos:
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a1) Alzado del tramo o tramos de calle a los que dé la fachada del edificio,
así como documentación fotográfica que sirva de base para la justifica-
ción de las soluciones propuestas en el proyecto.

a2) Levantamiento a escala no inferior a 1/100 del edificio en su situación
actual.

a3) Descripción fotográfica del edificio y de sus elementos más caracterís-
ticos, cuanto menos en fotografía 18 x 24 con montaje indicativo del
resultado final de la operación.

a4) Detalle pormenorizado de los usos actuales y efectos sobre los usuarios.

a5) Descripción pormenorizada del estado de la edificación con planos en
los que se señalen los elementos, zonas o instalaciones del edificio que
requieren reparación.

a6) Justificación de la adecuación e integración de las nuevas actuaciones a
los valores del edificio preexistente, si los hubiere, y a los del entorno
en el que se inserta, para lo que se acompañará la adecuada información
en planos o fotomontajes.

a7) Tratamiento fachadístico de la planta baja para ser ejecutado en el con-
junto de la obra.

b) Tramitación de las obras de carácter no preferente.

Para las obras permitidas de carácter no preferente deberá realizarse previa-
mente a la solicitud de licencia una consulta al Ayuntamiento en la que se incluirá la
siguiente documentación complementaria:

b1) Memoria justificativa de la oportunidad y conveniencia de la obra a rea-
lizar, evaluándola frente a los otros tipos de obra permitidos y conside-
rando los efectos que se seguirán sobre los usos y usuarios del edificio.

b2) Anteproyecto de las obras a realizar justificando en él la integración en
el entorno de las nuevas edificaciones por sus características volumétri-
cas tipológicas y compositivas.

b3) Todas aquellas otras que guarden relación con la obra efectuada.

Presentada la documentación, podrá, cuando el Ayuntamiento lo estime conve-
niente, abrirse un trámite de exposición pública con una duración de 15 días.

La documentación presentada, y los resultados de la eventual consulta pública
deberán ser preceptivamente objeto de informe técnico.

- Cuando el informe sea positivo se pasará a la licencia.

En caso de informe negativo éste deberá justificarse y añadir las observacio-
nes pertinentes sobre las modificaciones que deben efectuarse en la propues-
ta; no obstante el interesado podrá iniciar el trámite de solicitud de licencia.

6.6. NORMA TRANSITORIA.

Los edificios incluidos en esta categoría dentro de las zonas delimitadas para la
realización de Planes Especiales de Reforma Interior, lo son con carácter transitorio
hasta tanto se realice el Plan Especial previsto para la zona, el cual podrá, tras un
estudio en mayor profundidad, introducir modificaciones en el listado correspon-
diente.

7. PROTECCION AMBIENTAL.

7.1. DEFINICION.

Esta categoría no debe ser considerada como específica de una unidad edifica-
toria en particular, mas que por omisión, sino de un ambiente edificatorio ya que se
aplica a toda la edificación no catalogada existente, o susceptible de realizarse, den-
tro de las áreas delimitadas de interés histórico artístico, con la finalidad de regular
su posible modificación o substitución, de forma que se respeten los valores ambien-
tales de la zona.

7.2. CONDICIONES ARQUITECTONICAS.

7.2.1. OBRAS PERMITIDAS.

- Obras preferentes

Para edificación con más de 40 años de antigüedad se considerarán como
obras preferentes las de conservación y rehabilitación y reestructuración salvo
en los casos en que exista declaración expresa de fuera de ordenación o que
no se ajusten por composición volumétrica o uso, a las características ambien-
tales de la zona. En los últimos casos mencionados y en los solares no edifi-
cados, se considerará como preferente la nueva construcción.

- Obras no preferentes

Las de obra nueva no considerada preferente en el párrafo anterior.

7.2.2. VINCULACIONES DE COMPOSICION

Los edificios de nueva construcción mantendrán un sistema compositivo con-
gruente con el de los dominantes en el tramo de calle o espacio público donde se
hallen enclavados, especialmente cuando en dicho tramo predominan los edificios
catalogados.

La congruencia compositiva se manifestará en la tipología, el parcelario, la altu-
ra de pisos, los materiales, acabados y coloración de fachadas, la organización de los
huecos y cuerpos salientes y las soluciones de cubierta y planta baja.

Cuando la edificación predominante se compusiese de inmuebles con composi-
ciones estilísticas anteriores al racionalismo, se prohibirá la existencia de cuerpos
volados, fuera de balcones miradores y cornisas, los huecos al exterior deberán cum-
plir las siguientes condiciones complementarias:

a) Estarán situados sobre ejes verticales, preferentemente simétricos, cuya
separación podrá oscilar entre 2,40 y 4,00 metros.

b) En las plantas altas la anchura de los huecos no será superior a 1,50 metros
en las ventanas ni a 2,50 metros en los miradores. La separación entre los
mismos no será inferior a 0,75 metros y la altura no será inferior a la anchu-
ra. Los miradores, por otra parte, no podrán ocupar más del 50% de la super-
ficie de la fachada, debiendo estar separados entre sí al menos por otro
hueco.

c) En la planta baja la anchura de los huecos no será superior a 2,50 metros ni
la separación horizontal entre ellos menor de 0,50 metros.

d) De todos modos, por motivos estéticos y sin incremento del aprovechamien-
to, el Ayuntamiento podrá autorizar, previo informe favorable de los
Servicios Técnicos, condiciones compositivamente distintas de las aquí
reguladas, en las que la altura total podrá lograrse, cuando sea necesario
mediante la introducción de entreplantas o semisótanos, con independencia
de la solución adoptada en los edificios contiguos. 

En las fachadas traseras se mantendrán las soluciones de galería en materiales y
coloraciones acordes con los edificios vecinos, cuando ésta sea la solución predo-
minante.

7.3. CONDICIONES DE USO.

En el caso de vaciado interior con reestructuración, o de obra nueva, los usos
permitidos serán los señalados por la ordenanza de la zona correspondiente.

En los casos de conservación o rehabilitación se permitirán también el mante-
nimiento de los usos actuales con las salvedades establecidas para los otros niveles
de protección.

7.4. CONDICIONES URBANISTICAS.

En los casos de rehabilitación o de reestructuración se estará a lo señalado para
estos supuestos en la categoría de protección parcial, cuando no existe declaración
expresa de fuera de ordenación.

En los casos de sustitución por obra nueva se respetarán en todos las condicio-
nes urbanísticas, señaladas para las ordenanzas para la zona en cuestión: alineacio-
nes exteriores e interiores, alturas, edificabilidad y usos.

7.5. TRAMITACION.

7.5.1. CONDICIONES DE SUSTITUCION DE EDIFICIOS.

La solicitud de licencias de demolición de edificios con Protección Ambiental
deberá ir acompañada de la petición de licencia de construcción del edificio que
haya de sustituir a aquel cuya demolición se propone, habiendo de ser conjunta la
concesión o denegación de ambas licencias.

La licencia de demolición caducará a los seis meses de su concesión si no se
hubiera iniciado la demolición del edificio, o esta no se hubiera llevado de forma
continuada, y se considerará caducada simultáneamente la licencia de construcción
del nuevo edificio.

Si se hubiese ultimado la demolición del edificio en los términos previstos en la
licencia concedida, y transcurriesen tres meses desde la fecha de su terminación sin
que se hubieran comenzado las obras de construcción del nuevo edificio o no se
desarrollaran de forma continuada, quedará caducada la licencia que los ampara.

Las peticiones de prórroga de licencia se regularán conforme a lo establecido en
las Ordenanzas Municipales.

7.5.2. DOCUMENTACION PARA SOLICITUD DE LICENCIAS.

Se exigirá el mismo tipo de documentación que para los edificios de protección
parcial.

Las obras de carácter no preferente requerirán también el trámite de consulta
previa señalada para los edificios de protección parcial de igual carácter.

8. PROTECCION DE JARDINES

8.1. DEFINICION.

Se incluyen en esta categoría, con el carácter de catálogo que define el artículo
60 de la LSPA, los espacios arbolados y jardines de carácter histórico, artístico o
botánico de propiedad pública o privada que deben ser conservados por sus valores
singulares: edad y tipo de vegetación, características del trazado o atractivo paisa-
jístico.

Las áreas catalogadas se delimitan en los planos 1:2.000 de catalogación o iden-
tificándose con la letra J.
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8.2. NORMATIVA.

8.2.1. PROTECCION ESTRICTA DE ARBOLADO.

Se prohíben las actuaciones que supongan la desaparición o merma del arbola-
do u otra vegetación catalogada o las alteraciones en la configuración del jardín
cuando ésta presenta un singular valor histórico o paisajístico.

Se prohíben específicamente las talas, traslado de arbolado y podas excesivas,
así como la realización de construcciones subterráneas que puedan afectar al siste-
ma radicular o de nuevas edificaciones dentro del espacio específicamente delimita-
do.

8.2.2. PROTECCION DE PARCELA.

Dentro de cada parcela se ha señalado específicamente el área arbolada que por
su dificultad de reposición ha de ser objeto necesariamente de protección; no obs-
tante, la protección genérica del jardín se extiende asimismo a las relaciones entre la
vegetación arbórea, los espacios libres y las edificaciones; por lo que cualquier
actuación que pueda alterar esas relaciones debe ser objeto de control cautelar; para
ello, con carácter previo a la obtención de licencia, el peticionario debe aportar la
siguiente documentación:

1. Levantamiento o escala conveniente (nunca inferior a 1:500) del trazado del
jardín con disposición de la vegetación más importante, y su identificación corres-
pondiente. 

2. Documentación fotográfica con visiones parciales y de conjunto.

3. Planos originales del trazado del jardín si existieran.

4. Memoria descriptiva de la evolución histórica del jardín.

5. Proyectos de las actuaciones edificatorias proyectadas o de las modificacio-
nes de jardinería previstas, a escala mínima 1:200, con memoria justificativa sobre
su integración en el paisaje preexistente y la preservación de sus valores.

A la vista de la documentación presentada el Ayuntamiento, previa consulta a
sus servicios técnicos, decidirá sobre la conveniencia o no de la actuación.

En este caso de resolución negativa, ésta deberá ser motivada y acompañarse de
una propuesta de modificación de los aspectos que han motivado la resolución.

9. NORMATIVA DE PROTECCION DE LOS ELEMENTOS CONSTRUIDOS
DE VALOR CULTURAL. EN EL MEDIO RURAL

9.1. DISPOSICIONES GENERALES.

La protección del patrimonio cultural propio de la zona rural parte de dos tipos
de actuaciones: una de acomodación de las nuevas construcciones a las peculiarida-
des paisajísticas y de los núcleos y edificios tradicionales y otra de protección del
patrimonio heredado que es a la que aquí nos referiremos.

La protección del patrimonio cultural heredado, por cuanto se refiere a yaci-
mientos arqueológicos, edificios y agrupaciones rurales, se organiza por medio de
dos listados que se incluyen como documentos anexos a esta normativa. Todo ello
además de la correspondiente legislación nacional y regional relativa al Patrimonio
Histórico Español y Regional.

9.2. TIPOLOGIA DE EDIFICACIONES Y NIVELES DE NORMATIVA.

El catálogo contendrá una clasificación de los edificios en las siguientes cate-
gorías:

ARQUITECTURA CULTA O SEMICULTA.- Comprenderá:

- Edificios públicos.- Iglesias y otros posibles equipamientos.

- Edificios privados.- Palacios, Casonas, Casas Rectorales, Torres, etc.

ARQUITECTURA POPULAR.- Comprenderá los edificios de vivienda y los
ligados a explotaciones agrarias, fundamentalmente hórreos, y otras construcciones
auxiliares y molinos.

INFRAESTRUCTURAS.- Puentes, canales, etc.

Para cada uno de estos edificios se señalan los siguientes niveles de protección:

Protección Integral.

Protección Parcial.

Protección Ambiental.

9.2.1. PROTECCION INTEGRAL DE MONUMENTOS

DEFINICION.- Se refiere a construcciones asignables a una etapa estilística
histórica que constituyen hitos significativos por su perdurabilidad y valor cultural
extraordinario en el contexto rural.

NORMATIVA.- Son construcciones de obligada conservación. Las actuaciones
sobre ellas se someterán a informe preceptivo de la comisión del patrimonio históri-
co artístico.

Los proyectos contendrán un levantamiento completo de las plantas y alzados
en su estado actual a escala mínima 1:50 con señalamiento detallado de todos los
elementos de valor histórico o artístico que contengan fotografías de conjunto y

detalle. Las nuevas actuaciones no podrán alterar su estructura tradicional, ni elimi-
nar sus elementos significativos, ni introducir adiciones disconformes con las carac-
terísticas originales del edificio.

9.2.2. CONSERVACION INTEGRAL DE OTROS ELEMENTOS

DEFINICION.- Corresponde a edificios de valor singular destacado que, por su
edad, tipo de construcción o carácter popular, no posean carácter monumental, la
tipología en la que aparece esta categoría con más frecuencia en la zona rural es la
de los hórreos.

NORMATIVA.- Se exige la conservación integral exterior e interior de los ele-
mentos originales. Los proyectos de actuación contendrán las determinaciones seña-
ladas para los edificios monumentales, aunque su control pueda ser exclusivamente
municipal.

Se respetará además la reglamentación de protección actual para los hórreos con
más de 100 años de antigüedad, reiterándose la condición de no trasladables para
todos los niveles de protección.

9.2.3. CONSERVACION PARCIAL.

DEFINICION.- Construcciones de destacado nivel cualitativo, cuyo valor cul-
tural no es de tipo singular o sus singularidades son de carácter parcial, referidos a
partes o elementos aislados.

NORMATIVA.- Será obligada la conservación tipológica y de la estructura sus-
tentante y las partes o elementos de significativo valor: corredores, escudos, aleros,
etc. Las nuevas adiciones no modificarán la tipología original ni desentonarán de
ella por acabados y coloración.

La tramitación de un proyecto de intervención requerirá la aportación de un
estudio particularizado del estado actual análogo al exigido para edificios monu-
mentales, acompañado por documentación fotográfica de las posibles edificaciones
vecinas.

9.2.4. VALOR AMBIENTAL.

DEFINICION.- Edificios de carácter anónimo, bien integrados en el ambiente
natural o del núcleo rural, pero que no ofrecen un destacado nivel estético, histórico
o tipológico.

NORMATIVA.- Estas edificaciones pueden ser substituidas por otras de nueva
planta que conserven las constantes tipologías, acabados y coloración del edificio
substituido y de los vecinos, en el caso de núcleos protegidos.

La documentación sobre el estado actual y edificios vecinos, exigida para los
edificios de conservación parcial, deberá también integrarse en los proyectos de
actuación sobre los pertenecientes a este nivel.

9.3. NUCLEOS RURALES DE PROTECCION.

NORMATIVA.

Sin perjuicio de su catalogación por la Administración del Principado, se for-
mará un inventario de los núcleos que, por el valor de los edificios que lo compo-
nen, su forma de agrupación, el tratamiento de sus espacios o su situación paisajís-
tica, ofrezcan en su conjunto un interés histórico o estético significativo.

Los proyectos de nueva edificación o de ampliación o renovación de la existen-
te presentarán como documentación complementaria un levantamiento del núcleo a
escala de 1:5000, con señalamiento de la localización del proyecto, así como docu-
mentación fotográfica de los edificios próximos y de la visión de conjunto del
núcleo, en la que se incluirá en fotomontaje la silueta del nuevo edificio. Para estas
labores de cartografía complementaria podrá solicitarse la asistencia técnica muni-
cipal.

Las nuevas edificaciones deberán acomodarse, a juicio de los servicios munici-
pales correspondientes, a los valores arquitectónicos y paisajísticos del conjunto y
de sus construcciones.

En cualquier caso, dentro de los núcleos así delimitados, con independencia de
los edificios de protección integral o parcial, todo edificio existente o de nueva plan-
ta deberá cumplir los requisitos exigidos para la categoría ambiental. Fuera del
núcleo las nuevas edificaciones no podrán alterar la silueta paisajística o elementos
más relevantes de contacto con el paisaje agrario circundante.

9.4. YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS EN SUELO RURAL.

Se realizará un catálogo de los yacimientos arqueológicos. En aquellas áreas en
que existan yacimientos arqueológicos al descubierto no se autorizarán edificacio-
nes ni obras de urbanización. En los terrenos en que existan razones que permitan
suponer la existencia de restos arqueológicos enterrados u ocultos no se autorizarán
edificaciones, ni obras de urbanización, sin que previamente se hayan realizado
investigaciones arqueológicas dirigidas por personal facultativo que hayan dado
resultado negativo.

DISPOSICION ADICIONAL.

Como documentación complementaria de este Plan General se incluyen la car-
tografía y fichas de identificación del censo de arquitectura popular del Municipio.
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Además de los edificios catalogados en los planos de zonificación e inventaria-
dos en el catálogo que acompaña a estas Normas, a los que se hace referencia en el
párrafo anterior, todos los hórreos y paneras con más de 100 años, según lo especi-
ficado en las mencionadas fichas de identificación, se incluyen la categoría de pro-
tección integral, mientras las de más de 40 lo serán en las de protección parcial.

El resto de edificios censados de arquitectura popular tendrán la categoría
ambiental excepto hórreos y paneras de menos de 40 años.

Los hórreos y paneras trasladados recientemente fuera de las explotaciones
agrarias, se exceptúan de la condición de inmuebles que les asigna este Plan.

Los plazos señalados en los apartados anteriores se computarán a partir de la
aprobación definitiva del presente Plan General.

9.5. CRITERIOS DE INTERPRETACION DEL CATALOGO DE EDIFICA-
CION RURAL INCLUIDOS EN ESTE PLAN.

Este Plan contiene un listado de bienes protegibles por su interés tipológico, his-
tórico o artístico emplazados en el suelo rural. Cada uno de los elementos figura lis-
tado en el Catálogo de Protección de Edificios y Jardines del Suelo Rural (11.6) y
representado con su número correspondiente en los planos de zonificación a E
1:4.000.

En tanto no se redacte un nuevo catálogo particularizado, los edificios incluidos
en el listado de este Plan General a los que no les haya sido atribuido categoría nor-
mativa específica, se les asignará de la forma siguiente:

Integral de monumentos: Iglesia, capillas, torres y palacios.

Integral de otros elementos: Casonas y hórreos.

Parcial: Resto de edificios inventariados.

Ambiental: Los incluidos en los conjuntos inventariados, o
que se inventaríen en lo sucesivo.

10.1. LUGARES Y YACIMIENTOS DE INTERES ARQUEOLOGICO.

A los efectos de la catalogación de bienes arqueológicos este Plan General se ha
basado en la Carta Arqueológica de Gijón, elaborada bajo los auspicios de la
Consejería de Cultura. Los bienes contenidos en dicha carta han sido filtrados y a
todos aquellos susceptibles de representación fija se les ha asignado un ámbito de
protección, generalmente en función de la información contenida en dicha carta.

Como consecuencia de este filtrado no se han introducido en áreas de protec-
ción una serie de situaciones que oscilaban entre:

1. Yacimientos que ya cuentan con una protección específica de un tipo dife-
rente (Por ejemplo: El castro de la Campa de Torres, las primitivas murallas de Gijón
o las Termas de Casa Valdés).

2. Hallazgos que se encuentran ubicados en lugares ya protegidos (Por ejemplo:
El busto labrado romano del testero de la iglesia de Baldornón).

3. Hallazgos sueltos que, o bien no pueden ser vinculados a un punto geográfi-
co exacto o bien no justifican el trazado de un área específica de protección. (Por
ejemplo: El hallazgo suelto del Llagón (Nº 6 del IACG).

4. Hallazgos en áreas ya totalmente urbanizadas en que la protección no tenga
sentido urbanístico (Por ejemplo la villa romana de Natahoyo Nº 26 del IACG).

Las áreas de protección han sido incluidas en los planos de zonificación dentro
de la categoría “Protección Arqueológica” siéndoles de aplicación la normativa
urbanística correspondiente (Normativa Suelo Rural 1.1) A su vez están también lis-
tadas en el capítulo 11.6 Catálogo de Bienes Arqueológicos de este documento.

Para aquellos lugares no señalados en la Carta, y en los que aparezcan indicios
suficientes de la existencia de restos valorables desde el punto de vista arqueológi-
co, el Ayuntamiento deberá dar comunicación a la Consejería de Cultura para la
oportuna evaluación de los mismos, y la concesión de la necesaria autorización si
fuera procedente una actuación de esa índole.

10.2. ENTORNOS DE SITIOS DECLARADOS COMO MONUMENTOS
POR LA CONSEJERIA DE CULTURA.

Los entornos de los monumentos del Concejo de Gijón redactados por encargo
de la Consejería de Cultura figuran incorporados a este Plan General, como referen-
cias y ámbitos específicos con protección, competencia de la Consejería de Cultura,
cuya autorización será preceptiva tanto para las actuaciones en Bienes de Interés
Cultural como para su entorno.

11. CATALOGO DE PROTECCION DE EDIFICIOS Y JARDINES

11.1 a 11.3 Consideraciones Previas.

11.4 Catálogo de Protección Urbano.

11.5 Catálogo de Protección Rural.

11.6 Catálogo de Bienes Arqueológicos.

11.7 Listado de sitios declarados como monumentos por la conseje-
ría de cultura.

11.1. NOTAS EN RELACION CON EL CATALOGO DE EDIFICIOS PRO-
TEGIDOS DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION DE GIJON.

En la realización del documento de aprobación inicial del Plan General actuali-
zado de Gijón se ha optado por reproducir en todos sus términos el Catálogo de pro-
tección de edificios y jardines del vigente Plan General de Ordenación de Gijón
aprobado definitivamente en enero de 1986. 

La razón estriba en que, en opinión del Equipo Técnico, el catálogo ha cumpli-
do en cuanto a la selección de los inmuebles y jardines afectados las esperanzas
puestas en el mismo en la fecha de su aprobación sin que apreciemos razones que
nos lleven a plantear modificación alguna previamente a la información pública del
documento de actualización.Ello va dicho con dos importantes matizaciones:

1. Por supuesto va sin perjuicio del legítimo derecho de los grupos políticos,
entidades públicas, propietarios y demás ciudadanos para plantear durante la
Información Pública del Plan General, justificándolas debidamente, todas aquellas
modificaciones que juzguen adecuado proponer. Simplemente nos limitamos a indi-
car que no apreciamos motivos para anticiparnos nosotros a tal proceso. 

Ello es debido al cuidado con que se llevó en su día la elaboración del catálogo
cuyo proceso es expuesto en sus líneas generales en el capítulo 11.2 Historia inme-
diata de la protección del patrimonio gijonés. de este documento. 

2. En todo caso parece imprescindible una actualización de la presentación y
organización del catálogo, con creación de nuevas fichas, incluida adición de infor-
mación fotográfica, informatización de las mismas y, eventualmente, adaptación de
las fichas del Plan Especial de Cimadevilla.

Todo ello se realizará, de acuerdo con los servicios técnicos municipales, pre-
viamente a la Aprobación Provisional del documento.

11.2. HISTORIA INMEDIATA DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO
GIJONES..

1. En la historia urbanística gijonesa no había existido antes de la fecha de
comienzo de la elaboración del vigente Plan General ninguna norma específica de
protección de su patrimonio edificatorio. Ello se ha traducido en el pasado proceso
de destrucción de la imagen edificatoria de Gijón que todos conocemos y, de una u
otra forma, sufrimos.

2. A comienzos de 1981 el Excmo. Ayuntamiento de Gijón, tomando como
base un catálogo de edificios de interés, comprendiendo solo unas 80 unidades
constructivas y que había sido realizado en su día por encargo del propio
Ayuntamiento, procedió a la suspensión del otorgamiento de licencias de demoli-
ción para los edificios comprendidos en dicho catálogo. La suspensión fue trami-
tada de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la Ley del suelo del 75 por un
plazo máximo de 1 año y se justificó tomando como base la futura realización de
un hipotético Plan Especial cuyo ámbito espacial era asimismo delimitado en la
propuesta de suspensión. 

La fecha de vencimiento de esta suspensión de licencias en cuya elaboración y
tramitación no tuvo intervención el Equipo Redactor de la Revisión del Plan gene-
ral era la de 23 de febrero de 1982, no habiendo lugar a prórroga de la misma, dado
que el Ayuntamiento no había mientras tomado ningún paso con vistas a elaborar
ninguna clase de Plan Especial.

3. Simultaneamente con todo ello los trabajos de revisión del Plan General de
Ordenación, comenzados el 10 de febrero de 1981, se encontraban ya en un estadio
que permitía definir con precisión un Catálogo comprendiendo todos los edificios
cualitativamente mas significativos bien por su valor intrínseco o por su contribu-
ción a la creación de algún tipo de áreas ambientales. Así ya el 18 de febrero 1982
pudimos presentar ante la Comisión de Seguimiento del Plan General una denomi-
nada Propuesta de suspensión de licencias de parcelación, edificación y demolición
en edificios definidos en el adjunto catalogo de protección del patrimonio arquitec-
tónico de Gijon afectando a 1.193 unidades constructivas clasificadas en las catego-
rías M, A, B y C. 

La propuesta fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno poco después y su pues-
ta en vigor marcó el final de la destrucción indiscriminada del patrimonio edificato-
rio gijonés.

4. En el período comprendido entre dicha fecha y el mes de abril del mismo año
en que se entregó el Avance del Planeamiento del Plan General se realizó por el
Equipo Redactor una primera purga del catálogo, eliminando, errores, erratas y edi-
ficios innecesariamente incluidos mientras se señalaban otros nuevos, lo que dejó su
dimensión final en 1.171 unidades constructivas clasificadas de la siguiente manera: 

M 13 unidades

A 144 unidades.

B 705 unidades

C 309 unidades

5. Durante la Información Pública del Avance del Planeamiento que tuvo lugar
a lo largo del verano de 1982 se desencadenaron violentas críticas contra el catálo-
go, centradas inicialmente en el caso concreto del llamado Martillo de Capua pero
extendiéndose posteriormente a todo el texto del catálogo.
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6. En la elaboración del documento de aprobación inicial del Plan General, que
fue entregado en mayo de 1983, el Equipo Redactor realizó una nueva reducción del
catálogo, eliminando la categoría C, cuyos componentes fueron desclasificados,
reduciéndose consecuentemente el número de unidades constructivas inventariadas
hasta unas 875. 

Simultáneamente se adicionó un catálogo de 178 fichas correspondiente el suelo
rural.

7. Durante la Información Pública del Plan General se reprodujeron, en los
escritos alegatorios, los ataques al catálogo. Como ejemplo de la atmósfera general
puede decirse:

- Las principales instituciones gijonesas se pronunciaron en contra de la exis-
tencia del catálogo: La Cámara de la Propiedad actuó como cauce de alega-
ción de sus afiliados. La Cámara de Comercio atacó enérgicamente el
Catálogo. El propio Colegio de Arquitectos, en sus 55 páginas de escrito ale-
gatorio no se refirió a él nada mas que para solicitar la desclasificación del
Martillo de Capua.

- Hasta el Ministerio de Hacienda alegó solicitando la desclasificación de la
Fábrica de Tabacos y la llamada Gota de Leche.

- No nos consta que ninguna persona física o jurídica gijonesa saliera pública-
mente en defensa del catálogo.

8. En este ambiente desde la Comisión de Seguimiento del Plan General se nos
propuso el mantenimiento de los edificios clasificados en categorías M y A y la
reducción a la mitad de los clasificados en categoría B. El Equipo Técnico realizó
una contrapropuesta que fue aceptada por aquélla en el sentido de simplemente redu-
cir el catálogo en 100 unidades.

9. Esta reducción fue realizada complementando las propuestas de desclasifica-
ción resultantes del análisis de las alegaciones al Plan General con una nueva revi-
sión del conjunto del catálogo.

Así del conjunto de 162 alegaciones presentadas al catálogo el equipo técnico
hizo la siguiente recomendación a la Comisión de Seguimiento del Plan General

6 Alegaciones se referían a unidades constructivas no clasificadas.

52 Alegaciones en las que se recomendaba la estimación, procediendo a la
desclasificación de las unidades constructivas.

3 Alegaciones en las que se recomendaba la estimación parcial reducien-
do el nivel de la protección.

101 Alegaciones en las que se recomendaba su desestimación.

Simultáneamente se procedió como hemos dicho a un nuevo estudio del con-
junto del catálogo que se tradujo en la desclasificación de unas cincuenta unidades
inventariadas cuyos propietarios o gestores no habían presentado alegaciones. 

El Plan General con el catálogo así reducido fue entregado a la Comisión de
Seguimiento entre los meses de marzo y mayo de 1984.

10. La Comisión de Seguimiento estudió el Plan General durante poco mas de
un año proponiendo un reducido número de nuevas desclasificaciones, aprobándose
finalmente el documento final por el Consejero de Ordenación del Territorio en
enero de 1986. El catálogo final constaba de las siguientes unidades inventariadas:

146 Unidades inventariadas en Cimadevilla.

482 Unidades en el resto de Gijón urbano1.

31 Unidades inventariadas en Somió urbano.

51 Unidades inventariadas en el resto de Somió.

A las que habría que añadir las 178 fichas del resto del municipio.

1 Habría aun que adicionar 20 referencias correspondientes a 20 edificaciones que
estan inventariadas dos veces por estar ubicadas en esquinas entre dos calles.

11. Finalmente, al aprobarse definitivamente el Plan Especial de Protección de
Cimadevilla la parte del catálogo referente a Cimadevilla quedó disuelto y substi-
tuido por el del Plan Especial.

11.3. CONSIDERACIONES SOBRE EL CATALOGO.

1. El proceso seguido en la elaboración del catálogo ha sido cuidadoso y reite-
rativo, examinándose en varias ocasiones todos y cada uno de los casos por diversos
arquitectos con especialización posgraduada en centros históricos, garantizándose en
nuestra opinión una razonable objetividad del mismo. Todo es revisable pero enten-
demos que resultaría dificultoso el encontrar en el mismo errores claros de catalo-
gación. Tal aseveración parece encontrar apoyo en la experiencia de su aplicación
durante todos estos años.

2. Suponiendo que el proceso edificatorio hubiera producido, en ausencia de
protección, un ritmo medio de destrucción de un inmueble catalogado al mes puede
suponerse que el catálogo habría salvado desde el año 1982 unos 170 inmuebles de
interés cultural -o un 30% del patrimonio gijonés catalogado-. No es exagerado afir-
mar que se debe en gran medida a la existencia del catálogo el que Gijón mantenga
una imagen de su historia mínimamente reconocible.

3. En su día calculamos que el catálogo contenido en el Avance del
Planeamiento afectaba a 3.950 viviendas, lo que supondría en aquella fecha un 4%
del patrimonio edificado gijonés. La simple eliminación de las viviendas categori-
zadas como C que tuvo lugar en el documento de aprobación inicial reduciría la
afección hasta las 2.754 viviendas -y ello sin descontar el barrio de Cimadevilla.

Si se tiene en cuenta que a esa cifra habría que substraer la influencia de las
aproximadamente 100 unidades constructivas posteriormente descatalogadas y que
el patrimonio edificatorio gijonés se ha incrementado desde entonces hasta un total
de mas de 115.000 viviendas la cifra final de viviendas afectadas acaba reduciéndo-
se a poco mas de un 2% del total edificado del concejo.

Si adicionalmente consideramos que la mayor parte de los inmuebles cataloga-
dos se encuentra ubicada en áreas ya muy densificadas y en las que el volumen edi-
ficable no se modificaría gran cosa de ser desclasificados se llega ineludiblemente a
la conclusión de que la desaparición del catálogo tendría una incidencia muy redu-
cida en la actividad edificatoria gijonesa.

4. En todo caso la enorme cantidad de información informatizada ahora exis-
tente nos permitiría durante la Información Pública realizar un documento en que se
midiera con toda exactitud la magnitud exacta de la influencia del Catálogo en las
posibilidades de promoción de Gijón.

Esta perspectiva generalmente favorable se encuentra lastrada por dos proble-
mas para cuya solución el momento actual podría ser adecuado.

1. El primero de ellos es el de que la propia historia de la realización y trami-
tación del catálogo posibilita que pudiera presentar una imagen pública de
iniciativa de creación exógena, cuya sanción municipal ha sido en todo caso
tibia y poco comprometida. Sería, en opinión del Equipo Redactor de este
documento, muy conveniente que el propio Ayuntamiento de Gijón lo refren-
dara en términos explícitos, considerándolo como una conquista de la socie-
dad gijonesa de la cual debe ésta última enorgullecerse.

2. El segundo de ellos consiste en que la propia dificultad de su imposición ha
reducido su forma de aplicación a una mera conservación de fachadas en
forma que, muy fundamentalmente en la categoría A, se está muy por detrás
de lo que debe ser el adecuado tratamiento del patrimonio edificatorio tal
como se propone en la propia normativa expuesta en los capítulos anteriores
de este documento.

El problema es delicado dado que la adecuada aplicación del catálogo requeri-
ría la dedicación a jornada completa de, al menos, un técnico superior especializado
que se dedicara solamente en primer lugar al asesoramiento de los arquitectos pri-
vados y en segundo lugar al cuidadoso control de proyectos y obras, pero entende-
mos que quizás el momento sea el adecuado para que por el Ayuntamiento se diera
algún paso en este sentido.
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Vía Públic Num Categ Nombre Manza Parc HojPG HojCat

Avenida de Dionisio Cifuentes 22 B 81390 03 F13

Avenida de Dionisio Cifuentes s/n B Iglesia de Somió 79380 18 F13

Avenida de Dionisio Cifuentes s/n Jardín El Gallu 82378 02 F13

Avenida de Dionisio Cifuentes s/n Jardín Arboledas 82378 01 F13

Avenida de Juan Valdés Cores s/n B+Jardín Convento 85380 04,06,08 F13

Avenida de la Costa 100 A 56413 05 ES11 8254S

Avenida de la Costa 35 B 52423 09 ES11 8254S

Avenida de la Costa 42 B 51408 06 ES11 8254S

Avenida de la República Argentina 132 A Hotel de empresas 16448 01 ES07 8214S

11.4A CATALOGO DE PROTECCION DE EDIFICIOS Y JARDINES.
SUELO URBANO.

ORDENADO POR NUMEROS DE CALLES.
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Vía Públic Num Categ Nombre Manza Parc HojPG HojCat

Avenida de las Industrias s/n A Gijón Fabril ES08 8224S

Avenida de Manuel LLaneza 03 B 52406 03 FN11 8253N

Avenida de Manuel LLaneza 05 B 52406 02 ES11 8254S

Avenida de Manuel LLaneza 07 B 52406 01 ES11 8254S

Avenida de Manuel LLaneza 10 B 51414 07 ES11 8254S

Avenida de Manuel LLaneza 20 B 51407 08 ES11 8254S

Avenida de Manuel LLaneza 29 B 50398 02 FN10 8243N

Avenida de Manuel LLaneza 31 B 50398 01 FN10 8243N

Avenida de Manuel LLaneza 32 B 49403 10 FN10 8243N

Avenida de Portugal 13 B 45435 03 ES10 8244S

Avenida de Rufo Rendueles s/n A La Escalerona

Avenida de Schultz 102 B 46340 06 F13 8243S

Avenida de Schultz 104 B 46340 07 F13 8243S

Avenida de Schultz 106 B 46340 10 F13 8243S

Avenida de Schultz 17 B

Avenida de Schultz 64 B 47370 05 FN10 8243N

Avenida de Schultz 66 B 47370 06 FN10 8243N

Avenida Hermanos Felgueroso 04 B 52415 02 ES11 8254S

Avenida Hermanos Felgueroso 06 B 52415 03 ES11 8254S

Avenida Hermanos Felgueroso s/n B Colegio Patronato San José 53362 04 FN11 8253N

Avenida Hermanos Felgueroso s/n B Bomberos 53397 01 FN11 8253N

Calle 17 de Agosto 03 B 52415 06 ES11 8254S

Calle 17 de Agosto 05 B 52415 05 ES11 8254S

Calle 17 de Agosto 08 B 52406 04 ES11.FN11 8254S,53N

Calle 17 de Agosto 10 B 52406 05 FN11 8253N

Calle 17 de Agosto 14 B 52406 07 EN11 8254N

Calle Albéniz s/n B Casas baratas 59363 01-04

Calle Albéniz s/n B Casas baratas 59374 01-20

Calle Albéniz s/n B Casas baratas 59362 01-20

Calle Albéniz s/n B Casas baratas 59373 01,02 FN11 8253N

Calle Aller 02 B 51408 07 ES11 8254S

Calle Alvarez Garaya 06 B 47460 11 EN10 8244N

Calle Alvarez Garaya 13 B 48458 05 EN10 8244N

Calle Alvarez Garaya 14 B Iglesia de San José 47460 15 EN10 8244N

Calle Anselmo Cifuentes 16 B 50428 * ES10 8244S

Calle Anselmo Cifuentes 18 B 50428 * ES10 8244S

Calle Asturias 01 B 49447 05 ES10 8244S

Calle Asturias 02 B 49457 07 ES10 8244S

Calle Asturias 04 A 48454 04 ES10 8244S

Calle Asturias 06 B 48454 05 ES10 8244S

Calle Asturias 08 B 48454 06 ES10 8244S

Calle Asturias 10 B 48456 05 ES10 8244S

Calle Asturias 12 B 48456 06 ES10 8244S

Calle Asturias 14 B 48456 07 ES10 8244S

Calle Asturias 16 B 48456 08 ES10 8244S

Calle Asturias 18 B 48456 09 ES10 8244S

Calle Begoña 02 B 49472 02 EN10 8244N

Calle Begoña 14 B 49472 08 EN10 8244N

Calle Begoña 16 B 49472 09 EN10 8244N

Calle Begoña 18 B 49472 10 EN10 8244N

Calle Begoña 24 B 50468 01 EN10 8244N

Calle Begoña 48 B 50450 06 EN11,ES11 8254N,S

Calle Cabrales 01 A 52467 01 EN11 8254N

Calle Cabrales 03 B 52467 11 EN11 8254N

Calle Cabrales 05 B 52467 10 EN11 8254N

Calle Cabrales 07 B 52467 09 EN11 8254N

Calle Cabrales 102 B 52423 05 ES11 8254S

Calle Cabrales 104 B 52423 06 ES11 8254S

Calle Cabrales 106 B 52423 07 ES11 8254S
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Vía Públic Num Categ Nombre Manza Parc HojPG HojCat

Calle Cabrales 11 B 52467 07 EN11 8254N

Calle Cabrales 12 B 51488 03 EN11 8254N

Calle Cabrales 16 A 51488 01 EN11 8254N

Calle Cabrales 24 A 51471 04 EN11 8254N

Calle Cabrales 27 B 52442 14 ES11 8254S

Calle Cabrales 39 B 53437 11 ES11 8254s

Calle Cabrales 40 B 51460 03 EN11 8254N

Calle Cabrales 43 A 53437 09 ES11 8254S

Calle Cabrales 45 B 53437 08 ES11 8254S

Calle Cabrales 56 A 51460 06 EN11 8254N

Calle Cabrales 62 B 51460 09 EN11 8254N

Calle Cabrales 68 B 52456 06 ES11 8254S

Calle Cabrales 70 B 52456 07 ES11 8254S

Calle Cabrales 72 B 52456 08 ES11 8254S

Calle Cabrales 82 A 52440 04 ES11 8254S

Calle Cabrales 88 A 52435 05 ES11 8254S

Calle Cabrales 90 B 52435 06 ES11 8254S

Calle Cabrales s/n A Iglesia de San Lorenzo 53437 01 ES11 8254S

Calle Capua 01 A 54466 01 EN11 8254N

Calle Capua 03 B 54466 31 EN11 8254N

Calle Capua 03 B 54466 30 EN11 8254N

Calle Capua 04 B 53451 02 EN11 8254N

Calle Capua 05 B 54466 29 EN11 8254N

Calle Capua 10 B 53451 05 EN11 8254N

Calle Capua 13 B 54466 26 EN11 8254N

Calle Capua 14 B 53454 04 ES11 8254S

Calle Capua 16 B 53454 06 ES11 8254S

Calle Capua 17 B 54466 24 EN11 8254N

Calle Capua 25 B 54441 13 ES11 8254S

Calle Capua 27 B 54441 12 ES11 8254S

Calle Capua 29 B 54441 11 ES11 8254S

Calle Caridad 02 B 56440 18 ES11

Calle Carlos Bertrand 01 B 49466 01 EN10 8254S

Calle Carlos Bertrand 02 B 49468 04 EN10 8244N

Calle Carlos Prieto s/n Jardín La Jirafa 17480 01 EN07 8214N

Calle Carlos Prieto s/n Jardín El Lauredal 17480 04-06 EN07 8214N

Calle Carlos Prieto s/n A+Jardín 15496 01 EN07 8214N

Calle Casimiro Velasco 02 B 53454 07 ES11 8254S

Calle Casimiro Velasco 05 B 53442 03 ES11 8254S

Calle Casimiro Velasco 07 B 53440 04 ES11 8254S

Calle Casimiro Velasco 09 B 53440 03 ES11 8254S

Calle Casimiro Velasco 11 B 53440 02 ES11 8254S

Calle Casimiro Velasco 16 B 52456 12 ES11 8254S

Calle Casimiro Velasco 18 B 52456 13 ES11 8254S

Calle Casimiro Velasco 20 B 51450 22 ES11 8254S

Calle Casimiro Velasco 21 B 52440 02 ES11 8254S

Calle Casimiro Velasco 27 B 51444 02 ES11 8254S

Calle Ceán Bermudez 13 B 50398 08 FN10 8243N

Calle Celestino Junquera 01 A 54430 01 ES11 8254S

Calle Celestino Junquera 02 B 53430 05 ES11 8254S

Calle Celestino Junquera 04 B 53430 06 ES11 8254S

Calle Celestino Junquera 11 B 54430 17 ES11 8254S

Calle Celestino Junquera 15 B 54430 16 ES11 8254S

Calle Ceriñola 12 B Grupo Francisco Franco 30450 08 ES08-09 8214S-24S

Calle Cervantes 04 B 48478 04 EN10 8244N

Calle Cervantes 10 B 47470 07 EN10 8244N

Calle Cervantes 22 B 47470 12 EN10 8244N

Calle Concepción Arenal 01 B 53430 01 ES11 8254S

Calle Concepción Arenal 03 B 53430 13 ES11 8254S
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Calle Concepción Arenal 05 B 53430 12 ES11 8254S

Calle Concepción Arenal 09 B 53430 10 ES11 8254S

Calle Concepción Arenal 10 A 53437 05 ES11 8254S

Calle Concepción Arenal 12 B 53437 06 ES11 8254S

Calle Corrida 08 A 49478 03 EN10 8244N

Calle Corrida 10 B 49478 04 EN10 8244N

Calle Corrida 12 B 49478 05 EN10 8244N

Calle Corrida 18 B 49468 02 EN10 8244N

Calle Corrida 21? B 49470 02 EN10 8244N

Calle Corrida 28 B Banco Español de Crédito 49466 03 EN10 8244N

Calle Corrida 30 B Cine María Cristina 49466 04 EN10 8244N

Calle Corrida 31 B 49460 03 EN10 8244N

Calle Corrida 33 A 49460 04 EN10 8244N

Calle Corrida 35 A 49460 05 EN10 8244N

Calle Corrida 37 B 49460 06 EN10 8244N

Calle Corrida 38 B 49457 04 EN10.ES10 8244N,S

Calle Corrida 39 B 49460 07 EN10 8244N

Calle Corrida 40 B 49457 05 ES10 8244N

Calle Corrida 46 B Cine Robledo 49441 01 EN10 8244N

Calle Corrida 47 B 49460 10 EN10 8244N

Calle Corrida 53 B 49454 08 ES10 8244S

Calle Corrida 55 B 49454 09 ES10 8244S

Calle Covadonga 01 B 53430 04 ES11 8254S

Calle Covadonga 03 B 53430 03 ES11 8254S

Calle Covadonga 07 B 53430 01 ES11 8254S

Calle Covadonga 08 B 53440 12 ES11 8254S

Calle Covadonga 22 B 52440 08 ES11 8254S

Calle Covadonga 23 B 50428 * ES10 8244S

Calle Covadonga 24 B 52440 09 ES11 8254S

Calle Covadonga 25 B 50428 * ES10 8244S

Calle Covadonga 26 B 51444 04 ES11 8254S

Calle Covadonga 27 B 50428 * ES10 8244S

Calle Covadonga 28 B 51444 05 ES11 8254S

Calle Covadonga 30 A 51444 06 ES11 8254S

Calle Covadonga 32 B 50444 10 ES11 8254S

Calle Covadonga 50 B 49433 04 ES10 8244S

Calle Covadonga 54 B 49433 06 ES10 8244S

Calle de la Merced 03 B 50483 02 EN11 8254N

Calle de la Merced 25 B 51476 01 ES11 8254S

Calle de la Merced 27 A 51476 06 ES10 8244S

Calle de la Merced 27 A 51476 12 ES11 8254S

Calle de la Merced 30 B 50482 03 EN11 8254N

Calle de la Merced 38 B Grupo Escolar Jovellanos 51457 02 ES11 8254S

Calle de la Merced 43 B Teatro Arango 51450 18 ES11 8254S

Calle de la Merced 44 B 51440 02 EN11 8254N

Calle de la Muralla 01 B 53451 10 EN11 8254N

Calle de la Muralla 06 B

Calle de la Muralla 07 B 53451 07 EN11 8254N

Calle de la Muralla 09 B 53454 01 ES11 8254S

Calle de los Moros 01 A Edificio del Banco de Gijón. 49473 01 EN10 8244N

Calle de los Moros 03 A 49474 01 EN10 8244N

Calle de los Moros 08 A 49463 05 EN10 8244N

Calle de los Moros 13 B 50467 01 EN10 8244N

Calle de los Moros 17 B 50467 03 EN10 8244N

Calle de los Moros 18 B 49463 10 EN10 8244N

Calle de los Moros 18D B 49463 11 EN10 8244N

Calle de los Moros 20 B 49463 12 EN10 8244N

Calle de los Moros 21 B 50466 01 EN10 8244N

Calle de los Moros 22 B 49463 13 EN10 8244N
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Calle de los Moros 24 B 49463 14 EN10 8244N

Calle de los Moros 25 B 50466 04 EN10 8244N

Calle de los Moros 32 B 49463 17 EN10 8244N

Calle de los Moros 34 B 49454 02 EN10 8244N

Calle de los Moros 35 B 50450 16 EN10 8244N

Calle de los Moros 37 B 50450 14 ES10 8244S

Calle de los Moros 39 B 50450 13 ES10 8244S

Calle de los Moros 41 B 50450 12 ES10 8244S

Calle de los Moros 42 A 49454 07 ES10 8244S

Calle de los Moros 45 B 50441 15 ES10 8244S

Calle de los Moros 47 B 50441 14 ES10 8244S

Calle de los Moros 53 B 50441 11

Calle de los Moros B 50466 02 EN10 8244N

Calle del Agua 09 B 49463 07 EN10 8244N

Calle del Agua 11 B 49463 08 EN10 8244N

Calle del Agua 13 B 49463 09 EN10 8244N

Calle del Agua 23 B 49463 15 EN10 8244N

Calle del Agua 24 B 49460 10 EN10 8244N

Calle del Buen Suceso 03 B 49484 02 EN10 8244N

Calle del Buen Suceso 09 B 49484 05 EN10 8244N

Calle del Carmen 03 B 47460 07 EN10 8244N

Calle del Carmen 05 B 47460 06 EN10 8244N

Calle del Carmen 08 B 47461 04 EN10 8244N

Calle del Carmen 09 B 47460 04 EN10 8244N

Calle del Carmen 11 B 47460 03 EN10 8244N

Calle del Carmen 13 B 47460 02 EN10 8244N

Calle del Carmen 15 B 47460 01 EN10 8244N

Calle Dindurra 02 B 52423 01 ES11 8254S

Calle Dindurra 09 B 53437 07 ES11 8254S

Calle Dindurra 13 B 54430 16 ES11 8254S

Calle Dindurra 15 B 54430 15 ES11 8254S

Calle Dindurra 17 B 54430 14 ES11 8254S

Calle Domínguez Gil 02 B 50473 02 EN11 8254N

Calle Domínguez Gil 03 B 51476 02 EN11 8254N

Calle Domínguez Gil 05 B 51476 01 EN11 8254N

Calle Donato Argüelles 07 B 48465 10 EN10 8244N

Calle Eladio Carreño 02 B 55450 21 ES11 8254N

Calle Eladio Carreño 03 B 54466 16 EN11 8254N

Calle Eladio Carreño 06 B 55450 22 EN11 8254N

Calle Eladio Carreño 08 B 55450 24 EN11 8254N

Calle Eladio Carreño 11 B 54466 12 EN11 8254N

Calle Eladio Carreño 12 B 55450 26 EN11 8254N

Calle Electra 02 A 48398 01 FN10 8243N

Calle Eleuterio Quintanilla 52-64B B 47340 03 FS10 8243S

Calle Emilio Villa 05 B 51471 01 EN11 8254N

Calle Ezcurdia 02 B 54466 02 EN11 8254N

Calle Ezcurdia 04 B 54466 03 EN11 8254N

Calle Ezcurdia 06 B 54466 04 EN11 8254N

Calle Ezcurdia 08 B 54466 05 EN11 8254N

Calle Ezcurdia 10 B 54466 06 EN11 8254N

Calle Ezcurdia 12 B 54466 07 EN11 8254N

Calle Ezcurdia 14 B 54466 08 EN11 8254N

Calle Ezcurdia 16 B 54466 09 EN11 8254N

Calle Ezcurdia 18 B 54466 10 EN11 8254N

Calle Ezcurdia 20 B 54466 11 EN11 8254N

Calle Felipe Menéndez 02 A 48470 01 EN10 8244N

Calle Felipe Menéndez 03 B 47474 04 EN10 8244N

Calle Felipe Menéndez 04 B

Calle Felipe Menéndez 05 B 47470 07 EN10 8244N
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Calle Felipe Menéndez 07 B 47470 06 EN10 8244N

Calle Felipe Menéndez 08 B 48486 01 EN10 8244N

Calle Felipe Menéndez 09 B 47470 05

Calle Fernández Vallín 01 B Correos 50441 09 ES10 8244S

Calle Fernández Vallín 02 B 50441 02 ES10 8244S

Calle Fernández Vallín 03 B Hotel y Cine Hernán Cortés 50444 01 ES10,ES11 8244s,54s

Calle Francisco de Paula Jovellanos 31 B 51396 06 FN11 8253N

Calle Francisco de Paula Jovellanos 33 B 51396 05 FN11 8253N

Calle Francisco de Paula Jovellanos 35 B 51396 04 FN11 8253N

Calle Francisco de Paula Jovellanos 37 B 51396 03 FN11 8253N

Calle García Blanco 15 B 51398 13 FN11 8253N

Calle García Blanco 17 B 51398 12 FN11 8253N

Calle Garcilaso de la Vega 19 B 56420 01 ES11 8254S

Calle Garcilaso de la Vega 21 B 56420 20 ES11 8254S

Calle General Suarez Valdés 06 B 60382 11 FN12 8263N

Calle González Mallada 15 A Cárcel del Coto. 59373 03 FN11 8253N

Calle González Mallada s/n B Cuartel de Simancas 60374 01

Calle Horno 07 B 48473 03 EN10 8244N

Calle Instituto 16 A 50478 01 EN10 8244N

Calle Instituto 18 B 50478 02 EN10 8244N

Calle Instituto 19 A Casa Parroquial 50461 02 EN10 8244N

Calle Instituto 20 B 50478 03 EN10 8244N

Calle Instituto 21 B 50471 06 EN10 8244N

Calle Instituto 23 B 50471 05 EN10 8244N

Calle Instituto 26 B 50478 06 EN10 8244N

Calle Instituto 31 B 50462 05 EN11 8254N

Calle Instituto 33 B 50462 06 EN11 8254N

Calle Instituto 35 B 50462 07 EN11 8254N

Calle Instituto 37 B 50462 08 EN11 8254N

Calle Jacobo Olañeta 01 B 52460 01 EN11 8254N

Calle Jacobo Olañeta 08 B 52467 04 EN11 8254N

Calle Jacobo Olañeta 09 B 52460 15 EN11 8254N

Calle Jacobo Olañeta 10 B 52467 05 EN11 8254N

Calle Jacobo Olañeta 11 B 52460 14 EN11 8254N

Calle Jacobo Olañeta 12 B 52467 06 EN11 8254N

Calle José Las Clotas 05 B 49433 10 ES10 8244S

Calle José Las Clotas 07 B 49433 09 ES10 8244S

Calle Jovellanos 06 A Iglesia de los Jesuitas 50461 03 EN10,EN11 8244N,54N

Calle Jovellanos 10 B 50467 05 EN10 8244N

Calle Jovellanos 27 B Antiguo Banco de España 50465 01 EN10 8244N

Calle Jovellanos s/n M Antiguo Instituto 50464 01 EN11 8254N

Calle Juan Alonso 09 B 55450 09 ES11 8254S

Calle Langreo 01 B 49457 02 EN10 8244N

Calle Langreo 02 A 49466 05 EN10 8244N

Calle Langreo 06 B 48465 10 EN10 8244N

Calle Langreo 10 B 48458 03 EN10 8244N

Calle Langreo 12 B 48458 04 EN10 8244N

Calle León 02 A

Calle León 10 B 50467 04 EN10 8244N

Calle León 12 B 50466 03 EN10 8244N

Calle Libertad 22 A 48454 03 ES10 8244S

Calle Libertad 24 B 49447 06 ES10 8244S

Calle Libertad 26 B 49447 07 ES10 8244S

Calle Libertad 28 B 49447 08 ES10 8244S

Calle Linares Rivas 11 B 48478 04 EN10 8244N

Calle Luanco 15 B 45435 04 ES10 8244S

Calle Magnus Blisktad 02 A Estación de ALSA 46431 03 ES10 8244S

Calle Mariano Pola s/n M 36451 07 ES09 8234S

Calle Marqués de Casa Valdés 02 B 54441 02 ES11 8254S
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Calle Marqués de Casa Valdés 04 B 54441 03 ES11 8254S

Calle Marqués de Casa Valdés 12 B 55440 01 ES11 8254S

Calle Marqués de Casa Valdés 14 B 55440 02 ES11 8254S

Calle Marqués de Casa Valdés 21 B 55450 18 ES11 8254S

Calle Marqués de Casa Valdés 23 B Edificio de Auto Moderno 55450 17 ES11 8254S

Calle Marqués de Casa Valdés 33 B 55442 17 ES11 8254S

Calle Marqués de Casa Valdés 41 B 55442 13 ES11 8254S

Calle Marqués de Casa Valdés 43 B 55442 11 ES11 8254S

Calle Marqués de Casa Valdés 47 B 55442 10 ES11 8254S

Calle Marqués de Casa Valdés 84 B 59418 02 ES11 8254S

Calle Marqués de San Esteban 05 B 48486 08 EN10 8244N

Calle Marqués de San Esteban 05 B 48486 07 EN10 8244N

Calle Marqués de San Esteban 07 A 48486 06 ES11 8254S

Calle Marqués de San Esteban 09 B 48486 05 ES11 8254S

Calle Marqués de San Esteban 12 A 47478 08 EN10 8244N

Calle Marqués de San Esteban 13 B 48486 03 EN10 8244N

Calle Marqués de San Esteban 14 B 47478 07 EN10 8244N

Calle Marqués de San Esteban 16 B 47478 06 EN10 8244N

Calle Marqués de San Esteban 19 B 47470 04 EN10 8244N

Calle Marqués de San Esteban 23 A Edificio de Auto Moderno 47470 02 EN10 8244N

Calle Marqués de San Esteban 27 A 47468 01 EN10 8244N

Calle Marqués de San Esteban 28 B 45474 09 EN10 8244N

Calle Marqués de San Esteban 29 B 45462 09 EN10 8244N

Calle Marqués de San Esteban 30 B 45474 08 EN10 8244N

Calle Marqués de San Esteban 36 B 45474 05 EN10 8244N

Calle Marqués de San Esteban 46 B 45474 01 EN10 8244N

Calle Menén Pérez 02 B 51448 03 ES11 8254S

Calle Menén Pérez 03 B 51440 01 ES11 8254S

Calle Menén Pérez 06 B 51448 05 ES11 8254S

Calle Menén Pérez 08 B 51448 06 ES11 8254S

Calle Menéndez Valdés 01 B 51460 11 EN11 8254N

Calle Menéndez Valdés 03 B 51460 10 EN11 8254N

Calle Menéndez Valdés 16 B 52442 04 ES11 8254S

Calle Menéndez Valdés 17 B 53456 02 ES11 8254S

Calle Menéndez Valdés 18 B 52442 05 ES11 8254S

Calle Menéndez Valdés 19 B 53456 17 ES11 8254S

Calle Menéndez Valdés 21 B 53456 16 ES11 8254S

Calle Menéndez Valdés 24 B 52442 08 ES11 8254S

Calle Menéndez Valdés 25 B 53456 14 ES11 8254S

Calle Menéndez Valdés 27 B 53456 13 ES11 8254S

Calle Menéndez Valdés 29 B 53456 12 ES11 8254S

Calle Menéndez Valdés 33 B 53442 02 ES11 8254S

Calle Menéndez Valdés 35 B 53442 04 ES11 8254S

Calle Menéndez Valdés 37 B 53442 05 ES11 8254S

Calle Menéndez Valdés 40 B 53440 09 ES11 8254S

Calle Munuza 01 B 50473 01 EN11 8254N

Calle Munuza 03 B 50462 01 EN11 8254N

Calle Navia 05 B 50437 01 ES10 8244S

Calle Numa Guilhou 04 B 48477 05 EN10 8244N

Calle Numa Guilhou 10 B 48477 01 EN10 8244N

Calle Numa Guilhou 12 B 48470 02 EN10 8244N

Calle Numa Guilhou 18 B 47470 12 EN10 8244N

Calle Numa Guilhou 21 B 47461 01 EN10 8244N

Calle Padilla 08 B 50437 03 ES10 8244S

Calle Padilla 10 B 50437 04 ES10 8244S

Calle Pedro Duro 02 B 45474 10 EN10 8244N

Calle Pedro Duro 04 B 45474 11 EN10 8244N

Calle Pedro Menéndez 03 B 51448 06 ES11 8254S

Calle Pelayo 03 B 50437 11 ES10 8244S
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Calle Pelayo 05 B 50437 10 ES10 8244S

Calle Pelayo 06 B 49433 03 ES10 8244S

Calle Pelayo 08 B 50428 * ES10 8244S

Calle Pinzón 12 B 18454 16 ES07 8214S

Calle Pinzón 14 B 18454 17 ES07 8214S

Calle Ramiro de Maeztu s/n B Escuela de Ciencias Empresariales 51457 01 EN11 8254N

Calle Rodríguez San Pedro 03 B 47478 06 EN10 8244N

Calle Ruiz Gómez 01 A 55440 15 ES11 8254S

Calle Ruiz Gómez 02 B 55432 01

Calle Ruiz Gómez 03 B 55440 14 ES11 8254S

Calle Saavedra 23 B Hidroeléctrica del Cantábrico 76374 F13

Calle Salustiano Regueral 03 B 48472 04 EN10 8244N

Calle Salustiano Regueral 07 B 48472 02 EN10 8244N

Calle Salustiano Regueral 09 B 48472 01 EN10 8244N

Calle Salustiano Regueral 16 B 48484 01 EN10 8244N

Calle San Antonio 17 B 49435 01 EN10 8244N

Calle San Bernardo 15 A 51487 01 EN11 8254N

Calle San Bernardo 16 B 50483 02 EN11 8254N

Calle San Bernardo 17 B 51487 02 EN11 8254N

Calle San Bernardo 20 B 50483 04 EN11 8254N

Calle San Bernardo 21 B 51487 05 EN11 8254N

Calle San Bernardo 22 B 50483 06 EN11 8254N

Calle San Bernardo 23 B 51487 07 EN11 8254N

Calle San Bernardo 24 B 50483 07 EN11 8254N

Calle San Bernardo 25 B 51471 01 EN11 8254N

Calle San Bernardo 29 B 51471 09 EN11 8254N

Calle San Bernardo 30 A Antiguo edificio de Almacenes Simeón 50472 03 EN11 8254N

Calle San Bernardo 31 A 51471 08 EN11 8254N

Calle San Bernardo 38 B 51476 03 EN11 8254N

Calle San Bernardo 40 B 51476 04 EN11 8254N

Calle San Bernardo 42 A 51476 05 EN11 8254N

Calle San Bernardo 45 B 52456 01 EN11 8254N

Calle San Bernardo 48 B 51450 07 ES11 8254S

Calle San Bernardo 53 B 52456 21 ES11 8254S

Calle San Bernardo 55 B 52456 20 ES11 8254S

Calle San Bernardo 59 B 52456 18 ES11 8254S

Calle San Bernardo 62 B Cine Albéniz 51450 18 ES11 8254S

Calle San Bernardo 67 B 52456 14 ES11 8254S

Calle San Bernardo 73 B 52440 06 ES11 8254S

Calle San Bernardo 79 B 52435 11 ES11 8254S

Calle San Bernardo 81 B 52435 10 ES11 8254S

Calle San Bernardo 87 B 52423 09 ES11 8254S

Calle San Bernardo 89 B 52423 10 ES11 8254S

Calle Santa Doradía 02 B 54430 04 ES11 8254S

Calle Santa Doradía 03 B 55436 01 ES11 8254S

Calle Santa Doradía 04 B 54430 05 ES11 8254S

Calle Santa Doradía 06 B 54430 07 ES11 8254S

Calle Santa Doradía 12 B 54430 09 ES11 8254S

Calle Santa Doradía 13 B 55436 21 ES11 8254S

Calle Santa Doradía 17 B

Calle Santa Doradía 18 B 54420 06 ES11 8254S

Calle Santa Doradía 19 B

Calle Santa Doradía 20 B 54420 07 ES11 8254S

Calle Santa Lucía 02 A 49485 02 EN10 8244N

Calle Santa Lucía 04 B 49485 03 EN10 8244N

Calle Santa Lucía 05 A 49471 01 EN10 8244N

Calle Santa Lucía 08 B 49485 05 EN10 8244N

Calle Santa Lucía 11 B 49471 04 EN10 8244N

Calle Santa Lucía 12 B 49485 06 EN10 8244N
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Calle Santa Lucía 13 B 49471 05 EN10 8244N

Calle Santa Lucía 14 B 49485 07 EN10 8244N

Calle Santa Lucía 15 B 49471 06 EN10 8244N

Calle Santa Lucía 20 B 49470 02 EN10 8244N

Calle Tomás Zarracina 04 B 49454 01 EN10 8244N

Calle Uría 01 B 55432 01 ES11 8254S

Calle Uría 03 B 55432 27 ES11 8254S

Calle Uría 05 B 55432 26 ES11 8254S

Calle Uría 19 B 55432 19 ES11 8254S

Calle Uría 22 B 55436 10 ES11 8254S

Calle Uría 23 B 55432 17 ES11 8254S

Calle Uría 24 B 55436 11 ES11 8254S

Calle Uría 25 B 56430 15 ES11 8254S

Calle Uría 30 B 56420 03 ES11 8254S

Calle Uría 31 B 56430 12 ES11 8254S

Calle Uría 37 B Cruz Roja 56430 09 ES11 8254S

Camino de la Iglesia s/n A+Jardín D07

Camino de la Torre s/n B Quinta de la Torre

Camino de los Caleros s/n M+Jardín Palacio de las Clotas 47206 16 HN10 8241N

Camino de Fojanes s/n A+Jardín Quinta de Bertrand 82347 08 F13

Camino de Fojanes s/n B 81350 13 F13

Camino de Fojanes s/n A+Jardín

Camino de Gorín s/n Jardín El Vallín 81440 02 E14

Camino de la Cuesta s/n Jardín Villa La Regenta 80482 27 E14

Camino de la Marica s/n A+Jardín Villa Josefina 83420 23 E14

Camino de la Marica s/n Jardín Villa Faustina 82426 02a05? E14

Camino de la Marica s/n Jardín Villa América 84460 23

Camino de la Marica s/n Jardín Nª Sra de Covadonga 80482 28 E14

Camino de la Marica s/n Jardín La Casina 84460 24

Camino de la Marica Jardín Carbayeda

Camino de la Peñuca s/n Jardín

Camino de la Pipa s/n A+Jardín Fundación Evaristo Valle 85374 01 F13

Camino de la Pipa s/n Jardín Carbayeda de la Pipa 92410 06a08? E14

Camino de la Quinta del Duque s/n B+Jardín Villa Carmi 84360 03 F13

Camino de la Rinconada s/n Jardín 79380 22 F13

Camino de la Rinconada s/n Jardín 79380?

Camino de las Begonias s/n A Santa Laureana 79380 11 F13

Camino de las Begonias s/n Jardín 79380 12 F13

Camino de las Encinas s/n Jardín 84460 03

Camino de las Encinas s/n Jardín 84460 30,32

Camino de las Encinas s/n B+Jardín 84460 19 E14

Camino de las Lilas 34 B

Camino de LLanío s/n B Villa María Luisa 76340 13

Camino de loa Gladiolos s/n B 83377 13 F13

Camino de los Abedules s/n Jardín

Camino de los Abedules s/n Jardín

Camino de los Avellanos s/n Jardín

Camino de los Avellanos s/n Jardín

Camino de los Cipreses s/n Jardín 86465 06,07

Camino de los Cueros s/n B 80440 07 F06 8202-03

Camino de los Fresnos s/n Jardín 87440 30 E14

Camino de los Gladiolos s/n B 83377 12 F13

Camino de los Gladiolos s/n A+Jardín 83377 04 F13

Camino de los Nogales s/n Jardín

Camino de los Robles s/n Jardín 87410 05,06

Camino de los Sauces s/n B+Jardín La Riega F15

Camino de Montevideo s/n Jardín 8741¿0? 01 E14

Camino de Montevideo s/n Jardín 87440 10 E14

Camino de Montevideo s/n B+Jardín 87410 17 E14
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Camino del Cortijo s/n B 30422 01 FN08,FS08 8203

Camino del Lucero s/n B+Jardín 28476 02 FN12 8263N

Camino del Túnel s/n Jardín

Campinos de Begoña Jardín

Carbayeda Camino de los Robles Jardín

Carbayeda Camino de Rafael San Juan Jardín

Carbayeda de “Casa Alvarín” s/n Jardín Casa Alvarín

Carbayeda de Villamanín Jardín s/n s/n F13

Carbayeda,Carretera del Piles al Infanzón Jardín 84462 -

Carretera de la Guía a Somió 25 A 76374 40 F13

Carretera de la Guía a Somió 31 A+Jardín Quinta de la Torre. 76374 39 F13

Carretera de la Guía a Somió 33 B 76374 38 F13

Carretera de la Guía a Somió 43 B 76374 33 F13

Carretera de la Guía a Somió 45 B 76374 32 F13

Carretera de la Guía a Somió s/n A+Jardín Vista Alegre 79350 01 F13

Carretera de la Guía a Somió s/n B+Jardín Villa San Rafael 76374 24 F13

Carretera de la Guía a Somió s/n Jardín Villa María 81350 24 F13

Carretera de la Guía a Somió s/n A+Jardín Villa María 81350 23 F13

Carretera de la Guía a Somió s/n Jardín Los Tilos 76374 27 F13

Carretera de la Guía a Somió s/n Jardín 76374 16 F13

Carretera de la Guía a Somió s/n Jardín 76374 25 F13

Carretera de la Guía a Somió s/n B+Jardín 76340 03 F13

Carretera de la Guía a Somió s/n B 76374 42 F13

Carretera de la Guía a Somió s/n B 83377 11 F13

Carretera de la Guía a Somió s/n B 83377 03 F13

Carretera de la Guía a Somió s/n B 83377 02 F13

Carretera de la Guía a Somió s/n A+Jardín

Carretera de la Guía a Somió s/n A+Jardín

Carretera de la Guía a Somió s/n A+Jardín 74365 05 F13

Carretera de la Guía a Somió s/n A+Jardín 74365 01,02 F13

Carretera de Veranes s/n A+Jardín Villa Sol

Carretera de Veranes s/n A+Jardín Buena Vista

Carretera de Villaviciosa 02 B 64378 02 FN12 8263N

Carretera de Villaviciosa 05 B 65380 02 FN12 8263N

Carretera de Villaviciosa 05 A 76340 40 F13

Carretera de Villaviciosa 08 B 64378 05 FN12 8263N

Carretera de Villaviciosa 16 B+Jardín 67360 02 FN12 8263N

Carretera de Villaviciosa 40 B 71374 03 F12 8273N

Carretera de Villaviciosa s/n A Universidad Laboral 85280 01 G13

Carretera de Villaviciosa s/n B Plaza de Toros 64390 01 FN12 8263N

Carretera de Villaviciosa s/n B Colegio de la Asunción 65375 01 FN12 8263N

Carretera de Villaviciosa s/n A+Jardín 73330 36? F13

Carretera del Obispo s/n M+Jardín

Carretera del Piles al Infanzón s/n B Villa Casín 80440 11 E13

Carretera del Piles al Infanzón s/n A+Jardín Somió Park 83390 02 F13

Carretera del Piles al Infanzón s/n A+Jardín Las Palmeras 83390 05 F13

Carretera del Piles al Infanzón s/n B+Jardín Finca y Casa de Pidal 75430 15 E13

Carretera del Piles al Infanzón s/n A+Jardín Finca de Bauer F15

Carretera del Piles al Infanzón s/n Jardín 86405 05

Carretera del Piles al Infanzón s/n B 79420 01 E13

Carretera del Piles al Infanzón s/n B 75430 15 E13

Costanilla de la Fuente Vieja 05 B 50441 01 ES10 8244S

Costanilla de la Fuente Vieja 06 B 50450 08 ES10 8244S

Entronq.autopista-Avda P.de Asturias s/n B Ruina

La Torre La Quinta, Jove del Medio B+Jardín La Torre D07

Parque Atalía Jardín Parque Atalía. 33431 03

Parque de Begoña Jardín

Parque de Isabel la Católica Jardín

Paseo Begoña 01 B 51440 01 ES11 8254S
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Vía Públic Num Categ Nombre Manza Parc HojPG HojCat

Paseo Begoña 03 B 51440 05 ES11 8254S

Paseo Begoña 04 B 50444 03 ES11 8254S

Paseo Begoña 05 A 51440 04 ES11 8254S

Paseo Begoña 07 A 51444 01 ES11 8254S

Paseo Begoña 08 B 50444 05 ES11 8254S

Paseo Begoña 09 A Teatro de Begoña 51444 07 ES11 8254S

Paseo Begoña 10 B 50444 06 ES11 8254S

Paseo Begoña 12 B 50444 07 ES11 8254S

Paseo Begoña 22 B Centro Asturiano de la Habana 51425 03 ES11 8254S

Paseo Begoña 26 B 51425 05 ES11 8254S

Paseo Begoña 28 B 51425 06 ES11 8254S

Paseo Begoña 30 B Cuartel de la Policía Nacional 51425 08 ES11 8254S

Paseo Begoña 32 A Cuartel de la Policía Nacional 51425 09 ES11 8254S

Paseo de la Infancia 03(05) B Gota de Leche 47438 01 ES10 8244S

Plaza de Europa 10(3) B 50428 * ES10 8244S

Plaza de Europa 11(5) B 50428 * ES10 8244S

Plaza de Europa 27 A 49425 02 ES10 8244S

Plaza de Europa 28 A Asilo Pola 49425 01 ES10 8244S

Plaza de Europa 8(1) B 49433 08 ES10 8244S

Plaza de Europa Jardín

Plaza de San Miguel 01 A 53442 06 ES11 8254S

Plaza de San Miguel 08 B 55436 01 ES11 8254S

Plaza de San Miguel 09 B 54430 03 ES11 8254S

Plaza de San Miguel 10 A 54430 02 ES11 8254S

Plaza de San Miguel 11 A 54430 01 ES11 8254S

Plaza de San Miguel 13 B 53430 04 ES11 8254S

Plaza de San Miguel 15 B 53440 09 ES11 8254S

Plaza del 6 de Agosto s/n A Mercado del Sur 49438 01 ES10 8244S

Plaza del Carmen 07 B 48473 02 EN10 8244N

Plaza del Carmen s/n B Telefónica 49468 01 EN10 8244N

Plaza del Humedal s/n B Tribunal Tutelar de Menores 47421 01 ES10 8244S

Plaza del Instituto 01 B 51460 17 EN11 8254N

Plaza del Instituto 03 B 51460 15 EN11 8254N

Plaza del Instituto 04 B 51460 14 EN11 8254N

Plaza del Instituto 05 B 51460 13 EN11 8254N

Plaza Estación del Norte s/n A Estación del Norte. EN10 8244N

Travesía de la Rectoría 01 B 51488 03 EN11 8254N

Travesía de la Rectoría 02 A 51487 01 EN11 8254N

Travesía de la Rectoría 05 A 51488 01 EN11 8254N

Travesía del Convento 01 B 53454 03 ES11 8254S

Travesía del Convento 03 B 53454 02 ES11 8254S

Travesía del Convento 05 B 53456 05 ES11 8254S

Travesía del Convento 11 B 53456 02 ES11 8254S

Categ HojPG Mana Parc Vía Públic Num Nombre HojCat

A EN10 47468 01 Calle Marqués de San Esteban 27 8244N

A EN10 47470 02 Calle Marqués de San Esteban 23 Edificio de Auto Moderno 8244N

A EN10 47478 08 Calle Marqués de San Esteban 12 8244N

A EN10 48470 01 Calle Felipe Menéndez 02 8244N

A EN10 49460 04 Calle Corrida 33 8244N

A EN10 49460 05 Calle Corrida 35 8244N

A EN10 49463 05 Calle de los Moros 08 8244N

A EN10 49466 05 Calle Langreo 02 8244N

A EN10 49471 01 Calle Santa Lucía 05 8244N

A EN10 49473 01 Calle de los Moros 01 Edificio del Banco de Gijón. 8244N

11.4B CATALOGO DE PROTECCION DE EDIFICIOS Y JARDINES.
SUELO URBANO.

ORDENADO POR CATEGORIAS Y HOJAS DE PLANOS.
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A EN10 49474 01 Calle de los Moros 03 8244N

A EN10 49478 03 Calle Corrida 08 8244N

A EN10 49485 02 Calle Santa Lucía 02 8244N

A EN10 50461 02 Calle Instituto 19 Casa Parroquial 8244N

A EN10 50478 01 Calle Instituto 16 8244N

A EN10 Plaza Estación del Norte s/n Estación del Norte. 8244N

A EN10,EN11 50461 03 Calle Jovellanos 06 Iglesia de los Jesuitas 8244N,54N

A EN11 50472 03 Calle San Bernardo 30 Antiguo edificio de Almacenes Simeón 8254N

A EN11 51460 06 Calle Cabrales 56 8254N

A EN11 51471 04 Calle Cabrales 24 8254N

A EN11 51471 08 Calle San Bernardo 31 8254N

A EN11 51476 05 Calle San Bernardo 42 8254N

A EN11 51487 01 Calle San Bernardo 15 8254N

A EN11 51487 01 Travesía de la Rectoría 02 8254N

A EN11 51488 01 Calle Cabrales 16 8254N

A EN11 51488 01 Travesía de la Rectoría 05 8254N

A EN11 52467 01 Calle Cabrales 01 8254N

A EN11 54466 01 Calle Capua 01 8254N

A ES07 16448 01 Avenida de la República Argentina 132 Hotel de empresas 8214S

A ES08 Avenida de las Industrias s/n Gijón Fabril 8224S

A ES10 46431 03 Calle Magnus Blisktad 02 Estación de ALSA 8244S

A ES10 48454 03 Calle Libertad 22 8244S

A ES10 48454 04 Calle Asturias 04 8244S

A ES10 49425 01 Plaza de Europa 28 Asilo Pola 8244S

A ES10 49425 02 Plaza de Europa 27 8244S

A ES10 49438 01 Plaza del 6 de Agosto s/n Mercado del Sur 8244S

A ES10 49454 07 Calle de los Moros 42 8244S

A ES10 51476 06 Calle de la Merced 27 8244S

A ES11 48486 06 Calle Marqués de San Esteban 07 8254S

A ES11 51425 09 Paseo Begoña 32 Cuartel de la Policía Nacional 8254S

A ES11 51440 04 Paseo Begoña 05 8254S

A ES11 51444 01 Paseo Begoña 07 8254S

A ES11 51444 06 Calle Covadonga 30 8254S

A ES11 51444 07 Paseo Begoña 09 Teatro de Begoña 8254S

A ES11 51476 12 Calle de la Merced 27 8254S

A ES11 52435 05 Calle Cabrales 88 8254S

A ES11 52440 04 Calle Cabrales 82 8254S

A ES11 53437 01 Calle Cabrales s/n Iglesia de San Lorenzo 8254S

A ES11 53437 05 Calle Concepción Arenal 10 8254S

A ES11 53437 09 Calle Cabrales 43 8254S

A ES11 53442 06 Plaza de San Miguel 01 8254S

A ES11 54430 01 Calle Celestino Junquera 01 8254S

A ES11 54430 01 Plaza de San Miguel 11 8254S

A ES11 54430 02 Plaza de San Miguel 10 8254S

A ES11 55440 15 Calle Ruiz Gómez 01 8254S

A ES11 56413 05 Avenida de la Costa 100 8254S

A F13 76340 40 Carretera de Villaviciosa 05

A F13 76374 40 Carretera de la Guía a Somió 25

A F13 79380 11 Camino de las Begonias s/n Santa Laureana

A FN10 48398 01 Calle Electra 02 8243N

A FN11 59373 03 Calle González Mallada 15 Cárcel del Coto. 8253N

A G13 85280 01 Carretera de Villaviciosa s/n Universidad Laboral

A Avenida de Rufo Rendueles s/n La Escalerona

A Calle León 02

A+Jardín D07 Camino de la Iglesia s/n

A+Jardín E14 83420 23 Camino de la Marica s/n Villa Josefina

A+Jardín EN07 15496 01 Calle Carlos Prieto s/n 8214N

A+Jardín F13 73330 36? Carretera de Villaviciosa s/n

A+Jardín F13 74365 01,02 Carretera de la Guía a Somió s/n
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Categ HojPG Mana Parc Vía Públic Num Nombre HojCat

A+Jardín F13 74365 05 Carretera de la Guía a Somió s/n

A+Jardín F13 76374 39 Carretera de la Guía a Somió 31 Quinta de la Torre.

A+Jardín F13 79350 01 Carretera de la Guía a Somió s/n Vista Alegre

A+Jardín F13 81350 23 Carretera de la Guía a Somió s/n Villa María

A+Jardín F13 82347 08 Camino de Fojanes s/n Quinta de Bertrand

A+Jardín F13 83377 04 Camino de los Gladiolos s/n

A+Jardín F13 83390 02 Carretera del Piles al Infanzón s/n Somió Park

A+Jardín F13 83390 05 Carretera del Piles al Infanzón s/n Las Palmeras

A+Jardín F13 85374 01 Camino de la Pipa s/n Fundación Evaristo Valle

A+Jardín F15 Carretera del Piles al Infanzón s/n Finca de Bauer

A+Jardín Camino de Fojanes s/n

A+Jardín Carretera de la Guía a Somió s/n

A+Jardín Carretera de la Guía a Somió s/n

A+Jardín Carretera de Veranes s/n Villa Sol

A+Jardín Carretera de Veranes s/n Buena Vista

B E13 75430 15 Carretera del Piles al Infanzón s/n

B E13 79420 01 Carretera del Piles al Infanzón s/n

B E13 80440 11 Carretera del Piles al Infanzón s/n Villa Casín

B EN10 45462 09 Calle Marqués de San Esteban 29 8244N

B EN10 45474 01 Calle Marqués de San Esteban 46 8244N

B EN10 45474 05 Calle Marqués de San Esteban 36 8244N

B EN10 45474 08 Calle Marqués de San Esteban 30 8244N

B EN10 45474 09 Calle Marqués de San Esteban 28 8244N

B EN10 45474 10 Calle Pedro Duro 02 8244N

B EN10 45474 11 Calle Pedro Duro 04 8244N

B EN10 47460 01 Calle del Carmen 15 8244N

B EN10 47460 02 Calle del Carmen 13 8244N

B EN10 47460 03 Calle del Carmen 11 8244N

B EN10 47460 04 Calle del Carmen 09 8244N

B EN10 47460 06 Calle del Carmen 05 8244N

B EN10 47460 07 Calle del Carmen 03 8244N

B EN10 47460 11 Calle Alvarez Garaya 06 8244N

B EN10 47460 15 Calle Alvarez Garaya 14 Iglesia de San José 8244N

B EN10 47461 01 Calle Numa Guilhou 21 8244N

B EN10 47461 04 Calle del Carmen 08 8244N

B EN10 47470 04 Calle Marqués de San Esteban 19 8244N

B EN10 47470 06 Calle Felipe Menéndez 07 8244N

B EN10 47470 07 Calle Cervantes 10 8244N

B EN10 47470 07 Calle Felipe Menéndez 05 8244N

B EN10 47470 12 Calle Cervantes 22 8244N

B EN10 47470 12 Calle Numa Guilhou 18 8244N

B EN10 47474 04 Calle Felipe Menéndez 03 8244N

B EN10 47478 06 Calle Marqués de San Esteban 16 8244N

B EN10 47478 06 Calle Rodríguez San Pedro 03 8244N

B EN10 47478 07 Calle Marqués de San Esteban 14 8244N

B EN10 48458 03 Calle Langreo 10 8244N

B EN10 48458 04 Calle Langreo 12 8244N

B EN10 48458 05 Calle Alvarez Garaya 13 8244N

B EN10 48465 10 Calle Donato Argüelles 07 8244N

B EN10 48465 10 Calle Langreo 06 8244N

B EN10 48470 02 Calle Numa Guilhou 12 8244N

B EN10 48472 01 Calle Salustiano Regueral 09 8244N

B EN10 48472 02 Calle Salustiano Regueral 07 8244N

B EN10 48472 04 Calle Salustiano Regueral 03 8244N

B EN10 48473 02 Plaza del Carmen 07 8244N

B EN10 48473 03 Calle Horno 07 8244N

B EN10 48477 01 Calle Numa Guilhou 10 8244N

B EN10 48477 05 Calle Numa Guilhou 04 8244N

B EN10 48478 04 Calle Cervantes 04 8244N
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Categ HojPG Mana Parc Vía Públic Num Nombre HojCat

B EN10 48478 04 Calle Linares Rivas 11 8244N

B EN10 48484 01 Calle Salustiano Regueral 16 8244N

B EN10 48486 01 Calle Felipe Menéndez 08 8244N

B EN10 48486 03 Calle Marqués de San Esteban 13 8244N

B EN10 48486 07 Calle Marqués de San Esteban 05 8244N

B EN10 48486 08 Calle Marqués de San Esteban 05 8244N

B EN10 49435 01 Calle San Antonio 17 8244N

B EN10 49441 01 Calle Corrida 46 Cine Robledo 8244N

B EN10 49454 01 Calle Tomás Zarracina 04 8244N

B EN10 49454 02 Calle de los Moros 34 8244N

B EN10 49457 02 Calle Langreo 01 8244N

B EN10 49460 03 Calle Corrida 31 8244N

B EN10 49460 06 Calle Corrida 37 8244N

B EN10 49460 07 Calle Corrida 39 8244N

B EN10 49460 10 Calle Corrida 47 8244N

B EN10 49460 10 Calle del Agua 24 8244N

B EN10 49463 07 Calle del Agua 09 8244N

B EN10 49463 08 Calle del Agua 11 8244N

B EN10 49463 09 Calle del Agua 13 8244N

B EN10 49463 10 Calle de los Moros 18 8244N

B EN10 49463 11 Calle de los Moros 18D 8244N

B EN10 49463 12 Calle de los Moros 20 8244N

B EN10 49463 13 Calle de los Moros 22 8244N

B EN10 49463 14 Calle de los Moros 24 8244N

B EN10 49463 15 Calle del Agua 23 8244N

B EN10 49463 17 Calle de los Moros 32 8244N

B EN10 49466 01 Calle Carlos Bertrand 01 8254S

B EN10 49466 03 Calle Corrida 28 Banco Español de Crédito 8244N

B EN10 49466 04 Calle Corrida 30 Cine María Cristina 8244N

B EN10 49468 01 Plaza del Carmen s/n Telefónica 8244N

B EN10 49468 02 Calle Corrida 18 8244N

B EN10 49468 04 Calle Carlos Bertrand 02 8244N

B EN10 49470 02 Calle Corrida 21? 8244N

B EN10 49470 02 Calle Santa Lucía 20 8244N

B EN10 49471 04 Calle Santa Lucía 11 8244N

B EN10 49471 05 Calle Santa Lucía 13 8244N

B EN10 49471 06 Calle Santa Lucía 15 8244N

B EN10 49472 02 Calle Begoña 02 8244N

B EN10 49472 08 Calle Begoña 14 8244N

B EN10 49472 09 Calle Begoña 16 8244N

B EN10 49472 10 Calle Begoña 18 8244N

B EN10 49478 04 Calle Corrida 10 8244N

B EN10 49478 05 Calle Corrida 12 8244N

B EN10 49484 02 Calle del Buen Suceso 03 8244N

B EN10 49484 05 Calle del Buen Suceso 09 8244N

B EN10 49485 03 Calle Santa Lucía 04 8244N

B EN10 49485 05 Calle Santa Lucía 08 8244N

B EN10 49485 06 Calle Santa Lucía 12 8244N

B EN10 49485 07 Calle Santa Lucía 14 8244N

B EN10 50450 16 Calle de los Moros 35 8244N

B EN10 50465 01 Calle Jovellanos 27 Antiguo Banco de España 8244N

B EN10 50466 01 Calle de los Moros 21 8244N

B EN10 50466 02 Calle de los Moros 8244N

B EN10 50466 03 Calle León 12 8244N

B EN10 50466 04 Calle de los Moros 25 8244N

B EN10 50467 01 Calle de los Moros 13 8244N

B EN10 50467 03 Calle de los Moros 17 8244N

B EN10 50467 04 Calle León 10 8244N

B EN10 50467 05 Calle Jovellanos 10 8244N
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B EN10 50468 01 Calle Begoña 24 8244N

B EN10 50471 05 Calle Instituto 23 8244N

B EN10 50471 06 Calle Instituto 21 8244N

B EN10 50478 02 Calle Instituto 18 8244N

B EN10 50478 03 Calle Instituto 20 8244N

B EN10 50478 06 Calle Instituto 26 8244N

B EN10.ES10 49457 04 Calle Corrida 38 8244N,S

B EN11 50462 01 Calle Munuza 03 8254N

B EN11 50462 05 Calle Instituto 31 8254N

B EN11 50462 06 Calle Instituto 33 8254N

B EN11 50462 07 Calle Instituto 35 8254N

B EN11 50462 08 Calle Instituto 37 8254N

B EN11 50473 01 Calle Munuza 01 8254N

B EN11 50473 02 Calle Domínguez Gil 02 8254N

B EN11 50482 03 Calle de la Merced 30 8254N

B EN11 50483 02 Calle de la Merced 03 8254N

B EN11 50483 02 Calle San Bernardo 16 8254N

B EN11 50483 04 Calle San Bernardo 20 8254N

B EN11 50483 06 Calle San Bernardo 22 8254N

B EN11 50483 07 Calle San Bernardo 24 8254N

B EN11 51440 02 Calle de la Merced 44 8254N

B EN11 51457 01 Calle Ramiro de Maeztu s/n Escuela de Ciencias Empresariales 8254N

B EN11 51460 03 Calle Cabrales 40 8254N

B EN11 51460 09 Calle Cabrales 62 8254N

B EN11 51460 10 Calle Menéndez Valdés 03 8254N

B EN11 51460 11 Calle Menéndez Valdés 01 8254N

B EN11 51460 13 Plaza del Instituto 05 8254N

B EN11 51460 14 Plaza del Instituto 04 8254N

B EN11 51460 15 Plaza del Instituto 03 8254N

B EN11 51460 17 Plaza del Instituto 01 8254N

B EN11 51471 01 Calle Emilio Villa 05 8254N

B EN11 51471 01 Calle San Bernardo 25 8254N

B EN11 51471 09 Calle San Bernardo 29 8254N

B EN11 51476 01 Calle Domínguez Gil 05 8254N

B EN11 51476 02 Calle Domínguez Gil 03 8254N

B EN11 51476 03 Calle San Bernardo 38 8254N

B EN11 51476 04 Calle San Bernardo 40 8254N

B EN11 51487 02 Calle San Bernardo 17 8254N

B EN11 51487 05 Calle San Bernardo 21 8254N

B EN11 51487 07 Calle San Bernardo 23 8254N

B EN11 51488 03 Calle Cabrales 12 8254N

B EN11 51488 03 Travesía de la Rectoría 01 8254N

B EN11 52406 07 Calle 17 de Agosto 14 8254N

B EN11 52456 01 Calle San Bernardo 45 8254N

B EN11 52460 01 Calle Jacobo Olañeta 01 8254N

B EN11 52460 14 Calle Jacobo Olañeta 11 8254N

B EN11 52460 15 Calle Jacobo Olañeta 09 8254N

B EN11 52467 04 Calle Jacobo Olañeta 08 8254N

B EN11 52467 05 Calle Jacobo Olañeta 10 8254N

B EN11 52467 06 Calle Jacobo Olañeta 12 8254N

B EN11 52467 07 Calle Cabrales 11 8254N

B EN11 52467 09 Calle Cabrales 07 8254N

B EN11 52467 10 Calle Cabrales 05 8254N

B EN11 52467 11 Calle Cabrales 03 8254N

B EN11 53451 02 Calle Capua 04 8254N

B EN11 53451 05 Calle Capua 10 8254N

B EN11 53451 07 Calle de la Muralla 07 8254N

B EN11 53451 10 Calle de la Muralla 01 8254N

B EN11 54466 02 Calle Ezcurdia 02 8254N
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B EN11 54466 03 Calle Ezcurdia 04 8254N

B EN11 54466 04 Calle Ezcurdia 06 8254N

B EN11 54466 05 Calle Ezcurdia 08 8254N

B EN11 54466 06 Calle Ezcurdia 10 8254N

B EN11 54466 07 Calle Ezcurdia 12 8254N

B EN11 54466 08 Calle Ezcurdia 14 8254N

B EN11 54466 09 Calle Ezcurdia 16 8254N

B EN11 54466 10 Calle Ezcurdia 18 8254N

B EN11 54466 11 Calle Ezcurdia 20 8254N

B EN11 54466 12 Calle Eladio Carreño 11 8254N

B EN11 54466 16 Calle Eladio Carreño 03 8254N

B EN11 54466 24 Calle Capua 17 8254N

B EN11 54466 26 Calle Capua 13 8254N

B EN11 54466 29 Calle Capua 05 8254N

B EN11 54466 30 Calle Capua 03 8254N

B EN11 54466 31 Calle Capua 03 8254N

B EN11 55450 22 Calle Eladio Carreño 06 8254N

B EN11 55450 24 Calle Eladio Carreño 08 8254N

B EN11 55450 26 Calle Eladio Carreño 12 8254N

B EN11,ES11 50450 06 Calle Begoña 48 8254N,S

B ES07 18454 16 Calle Pinzón 12 8214S

B ES07 18454 17 Calle Pinzón 14 8214S

B ES08-09 30450 08 Calle Ceriñola 12 Grupo Francisco Franco 8214S-24S

B ES10 45435 03 Avenida de Portugal 13 8244S

B ES10 45435 04 Calle Luanco 15 8244S

B ES10 47421 01 Plaza del Humedal s/n Tribunal Tutelar de Menores 8244S

B ES10 47438 01 Paseo de la Infancia 03(05) Gota de Leche 8244S

B ES10 48454 05 Calle Asturias 06 8244S

B ES10 48454 06 Calle Asturias 08 8244S

B ES10 48456 05 Calle Asturias 10 8244S

B ES10 48456 06 Calle Asturias 12 8244S

B ES10 48456 07 Calle Asturias 14 8244S

B ES10 48456 08 Calle Asturias 16 8244S

B ES10 48456 09 Calle Asturias 18 8244S

B ES10 49433 03 Calle Pelayo 06 8244S

B ES10 49433 04 Calle Covadonga 50 8244S

B ES10 49433 06 Calle Covadonga 54 8244S

B ES10 49433 08 Plaza de Europa 8(1) 8244S

B ES10 49433 09 Calle José Las Clotas 07 8244S

B ES10 49433 10 Calle José Las Clotas 05 8244S

B ES10 49447 05 Calle Asturias 01 8244S

B ES10 49447 06 Calle Libertad 24 8244S

B ES10 49447 07 Calle Libertad 26 8244S

B ES10 49447 08 Calle Libertad 28 8244S

B ES10 49454 08 Calle Corrida 53 8244S

B ES10 49454 09 Calle Corrida 55 8244S

B ES10 49457 05 Calle Corrida 40 8244N

B ES10 49457 07 Calle Asturias 02 8244S

B ES10 50428 * Calle Anselmo Cifuentes 16 8244S

B ES10 50428 * Calle Anselmo Cifuentes 18 8244S

B ES10 50428 * Calle Covadonga 23 8244S

B ES10 50428 * Calle Covadonga 25 8244S

B ES10 50428 * Calle Covadonga 27 8244S

B ES10 50428 * Calle Pelayo 08 8244S

B ES10 50428 * Plaza de Europa 10(3) 8244S

B ES10 50428 * Plaza de Europa 11(5) 8244S

B ES10 50437 01 Calle Navia 05 8244S

B ES10 50437 03 Calle Padilla 08 8244S

B ES10 50437 04 Calle Padilla 10 8244S
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B ES10 50437 10 Calle Pelayo 05 8244S

B ES10 50437 11 Calle Pelayo 03 8244S

B ES10 50441 01 Costanilla de la Fuente Vieja 05 8244S

B ES10 50441 02 Calle Fernández Vallín 02 8244S

B ES10 50441 09 Calle Fernández Vallín 01 Correos 8244S

B ES10 50441 14 Calle de los Moros 47 8244S

B ES10 50441 15 Calle de los Moros 45 8244S

B ES10 50450 08 Costanilla de la Fuente Vieja 06 8244S

B ES10 50450 12 Calle de los Moros 41 8244S

B ES10 50450 13 Calle de los Moros 39 8244S

B ES10 50450 14 Calle de los Moros 37 8244S

B ES10,ES11 50444 01 Calle Fernández Vallín 03 Hotel y Cine Hernán Cortés 8244s,54s

B ES11 48486 05 Calle Marqués de San Esteban 09 8254S

B ES11 50444 03 Paseo Begoña 04 8254S

B ES11 50444 05 Paseo Begoña 08 8254S

B ES11 50444 06 Paseo Begoña 10 8254S

B ES11 50444 07 Paseo Begoña 12 8254S

B ES11 50444 10 Calle Covadonga 32 8254S

B ES11 51407 08 Avenida de Manuel LLaneza 20 8254S

B ES11 51408 06 Avenida de la Costa 42 8254S

B ES11 51408 07 Calle Aller 02 8254S

B ES11 51414 07 Avenida de Manuel LLaneza 10 8254S

B ES11 51425 03 Paseo Begoña 22 Centro Asturiano de la Habana 8254S

B ES11 51425 05 Paseo Begoña 26 8254S

B ES11 51425 06 Paseo Begoña 28 8254S

B ES11 51425 08 Paseo Begoña 30 Cuartel de la Policía Nacional 8254S

B ES11 51440 01 Calle Menén Pérez 03 8254S

B ES11 51440 01 Paseo Begoña 01 8254S

B ES11 51440 05 Paseo Begoña 03 8254S

B ES11 51444 02 Calle Casimiro Velasco 27 8254S

B ES11 51444 04 Calle Covadonga 26 8254S

B ES11 51444 05 Calle Covadonga 28 8254S

B ES11 51448 03 Calle Menén Pérez 02 8254S

B ES11 51448 05 Calle Menén Pérez 06 8254S

B ES11 51448 06 Calle Menén Pérez 08 8254S

B ES11 51448 06 Calle Pedro Menéndez 03 8254S

B ES11 51450 07 Calle San Bernardo 48 8254S

B ES11 51450 18 Calle de la Merced 43 Teatro Arango 8254S

B ES11 51450 18 Calle San Bernardo 62 Cine Albéniz 8254S

B ES11 51450 22 Calle Casimiro Velasco 20 8254S

B ES11 51457 02 Calle de la Merced 38 Grupo Escolar Jovellanos 8254S

B ES11 51476 01 Calle de la Merced 25 8254S

B ES11 52406 01 Avenida de Manuel LLaneza 07 8254S

B ES11 52406 02 Avenida de Manuel LLaneza 05 8254S

B ES11 52415 02 Avenida Hermanos Felgueroso 04 8254S

B ES11 52415 03 Avenida Hermanos Felgueroso 06 8254S

B ES11 52415 05 Calle 17 de Agosto 05 8254S

B ES11 52415 06 Calle 17 de Agosto 03 8254S

B ES11 52423 01 Calle Dindurra 02 8254S

B ES11 52423 05 Calle Cabrales 102 8254S

B ES11 52423 06 Calle Cabrales 104 8254S

B ES11 52423 07 Calle Cabrales 106 8254S

B ES11 52423 09 Avenida de la Costa 35 8254S

B ES11 52423 09 Calle San Bernardo 87 8254S

B ES11 52423 10 Calle San Bernardo 89 8254S

B ES11 52435 06 Calle Cabrales 90 8254S

B ES11 52435 10 Calle San Bernardo 81 8254S

B ES11 52435 11 Calle San Bernardo 79 8254S

B ES11 52440 02 Calle Casimiro Velasco 21 8254S
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B ES11 52440 06 Calle San Bernardo 73 8254S

B ES11 52440 08 Calle Covadonga 22 8254S

B ES11 52440 09 Calle Covadonga 24 8254S

B ES11 52442 04 Calle Menéndez Valdés 16 8254S

B ES11 52442 05 Calle Menéndez Valdés 18 8254S

B ES11 52442 08 Calle Menéndez Valdés 24 8254S

B ES11 52442 14 Calle Cabrales 27 8254S

B ES11 52456 06 Calle Cabrales 68 8254S

B ES11 52456 07 Calle Cabrales 70 8254S

B ES11 52456 08 Calle Cabrales 72 8254S

B ES11 52456 12 Calle Casimiro Velasco 16 8254S

B ES11 52456 13 Calle Casimiro Velasco 18 8254S

B ES11 52456 14 Calle San Bernardo 67 8254S

B ES11 52456 18 Calle San Bernardo 59 8254S

B ES11 52456 20 Calle San Bernardo 55 8254S

B ES11 52456 21 Calle San Bernardo 53 8254S

B ES11 53430 01 Calle Concepción Arenal 01 8254S

B ES11 53430 01 Calle Covadonga 07 8254S

B ES11 53430 03 Calle Covadonga 03 8254S

B ES11 53430 04 Calle Covadonga 01 8254S

B ES11 53430 04 Plaza de San Miguel 13 8254S

B ES11 53430 05 Calle Celestino Junquera 02 8254S

B ES11 53430 06 Calle Celestino Junquera 04 8254S

B ES11 53430 10 Calle Concepción Arenal 09 8254S

B ES11 53430 12 Calle Concepción Arenal 05 8254S

B ES11 53430 13 Calle Concepción Arenal 03 8254S

B ES11 53437 06 Calle Concepción Arenal 12 8254S

B ES11 53437 07 Calle Dindurra 09 8254S

B ES11 53437 08 Calle Cabrales 45 8254S

B ES11 53437 11 Calle Cabrales 39 8254s

B ES11 53440 02 Calle Casimiro Velasco 11 8254S

B ES11 53440 03 Calle Casimiro Velasco 09 8254S

B ES11 53440 04 Calle Casimiro Velasco 07 8254S

B ES11 53440 09 Calle Menéndez Valdés 40 8254S

B ES11 53440 09 Plaza de San Miguel 15 8254S

B ES11 53440 12 Calle Covadonga 08 8254S

B ES11 53442 02 Calle Menéndez Valdés 33 8254S

B ES11 53442 03 Calle Casimiro Velasco 05 8254S

B ES11 53442 04 Calle Menéndez Valdés 35 8254S

B ES11 53442 05 Calle Menéndez Valdés 37 8254S

B ES11 53454 01 Calle de la Muralla 09 8254S

B ES11 53454 02 Travesía del Convento 03 8254S

B ES11 53454 03 Travesía del Convento 01 8254S

B ES11 53454 04 Calle Capua 14 8254S

B ES11 53454 06 Calle Capua 16 8254S

B ES11 53454 07 Calle Casimiro Velasco 02 8254S

B ES11 53456 02 Calle Menéndez Valdés 17 8254S

B ES11 53456 02 Travesía del Convento 11 8254S

B ES11 53456 05 Travesía del Convento 05 8254S

B ES11 53456 12 Calle Menéndez Valdés 29 8254S

B ES11 53456 13 Calle Menéndez Valdés 27 8254S

B ES11 53456 14 Calle Menéndez Valdés 25 8254S

B ES11 53456 16 Calle Menéndez Valdés 21 8254S

B ES11 53456 17 Calle Menéndez Valdés 19 8254S

B ES11 54420 06 Calle Santa Doradía 18 8254S

B ES11 54420 07 Calle Santa Doradía 20 8254S

B ES11 54430 03 Plaza de San Miguel 09 8254S

B ES11 54430 04 Calle Santa Doradía 02 8254S

B ES11 54430 05 Calle Santa Doradía 04 8254S
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B ES11 54430 07 Calle Santa Doradía 06 8254S

B ES11 54430 09 Calle Santa Doradía 12 8254S

B ES11 54430 14 Calle Dindurra 17 8254S

B ES11 54430 15 Calle Dindurra 15 8254S

B ES11 54430 16 Calle Celestino Junquera 15 8254S

B ES11 54430 16 Calle Dindurra 13 8254S

B ES11 54430 17 Calle Celestino Junquera 11 8254S

B ES11 54441 02 Calle Marqués de Casa Valdés 02 8254S

B ES11 54441 03 Calle Marqués de Casa Valdés 04 8254S

B ES11 54441 11 Calle Capua 29 8254S

B ES11 54441 12 Calle Capua 27 8254S

B ES11 54441 13 Calle Capua 25 8254S

B ES11 55432 01 Calle Uría 01 8254S

B ES11 55432 17 Calle Uría 23 8254S

B ES11 55432 19 Calle Uría 19 8254S

B ES11 55432 26 Calle Uría 05 8254S

B ES11 55432 27 Calle Uría 03 8254S

B ES11 55436 01 Calle Santa Doradía 03 8254S

B ES11 55436 01 Plaza de San Miguel 08 8254S

B ES11 55436 10 Calle Uría 22 8254S

B ES11 55436 11 Calle Uría 24 8254S

B ES11 55436 21 Calle Santa Doradía 13 8254S

B ES11 55440 01 Calle Marqués de Casa Valdés 12 8254S

B ES11 55440 02 Calle Marqués de Casa Valdés 14 8254S

B ES11 55440 14 Calle Ruiz Gómez 03 8254S

B ES11 55442 10 Calle Marqués de Casa Valdés 47 8254S

B ES11 55442 11 Calle Marqués de Casa Valdés 43 8254S

B ES11 55442 13 Calle Marqués de Casa Valdés 41 8254S

B ES11 55442 17 Calle Marqués de Casa Valdés 33 8254S

B ES11 55450 09 Calle Juan Alonso 09 8254S

B ES11 55450 17 Calle Marqués de Casa Valdés 23 Edificio de Auto Moderno 8254S

B ES11 55450 18 Calle Marqués de Casa Valdés 21 8254S

B ES11 55450 21 Calle Eladio Carreño 02 8254N

B ES11 56420 01 Calle Garcilaso de la Vega 19 8254S

B ES11 56420 03 Calle Uría 30 8254S

B ES11 56420 20 Calle Garcilaso de la Vega 21 8254S

B ES11 56430 09 Calle Uría 37 Cruz Roja 8254S

B ES11 56430 12 Calle Uría 31 8254S

B ES11 56430 15 Calle Uría 25 8254S

B ES11 56440 18 Calle Caridad 02

B ES11 59418 02 Calle Marqués de Casa Valdés 84 8254S

B ES11.FN11 52406 04 Calle 17 de Agosto 08 8254S,53N

B F06 80440 07 Camino de los Cueros s/n 8202-03

B F12 71374 03 Carretera de Villaviciosa 40 8273N

B F13 46340 06 Avenida de Schultz 102 8243S

B F13 46340 07 Avenida de Schultz 104 8243S

B F13 46340 10 Avenida de Schultz 106 8243S

B F13 76374 Calle Saavedra 23 Hidroeléctrica del Cantábrico

B F13 76374 32 Carretera de la Guía a Somió 45

B F13 76374 33 Carretera de la Guía a Somió 43

B F13 76374 38 Carretera de la Guía a Somió 33

B F13 76374 42 Carretera de la Guía a Somió s/n

B F13 79380 18 Avenida de Dionisio Cifuentes s/n Iglesia de Somió

B F13 81350 13 Camino de Fojanes s/n

B F13 81390 03 Avenida de Dionisio Cifuentes 22

B F13 83377 02 Carretera de la Guía a Somió s/n

B F13 83377 03 Carretera de la Guía a Somió s/n

B F13 83377 11 Carretera de la Guía a Somió s/n

B F13 83377 12 Camino de los Gladiolos s/n
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B F13 83377 13 Camino de loa Gladiolos s/n

B FN08,FS08 30422 01 Camino del Cortijo s/n 8203

B FN10 47370 05 Avenida de Schultz 64 8243N

B FN10 47370 06 Avenida de Schultz 66 8243N

B FN10 49403 10 Avenida de Manuel LLaneza 32 8243N

B FN10 50398 01 Avenida de Manuel LLaneza 31 8243N

B FN10 50398 02 Avenida de Manuel LLaneza 29 8243N

B FN10 50398 08 Calle Ceán Bermudez 13 8243N

B FN11 51396 03 Calle Francisco de Paula Jovellanos 37 8253N

B FN11 51396 04 Calle Francisco de Paula Jovellanos 35 8253N

B FN11 51396 05 Calle Francisco de Paula Jovellanos 33 8253N

B FN11 51396 06 Calle Francisco de Paula Jovellanos 31 8253N

B FN11 51398 12 Calle García Blanco 17 8253N

B FN11 51398 13 Calle García Blanco 15 8253N

B FN11 52406 03 Avenida de Manuel LLaneza 03 8253N

B FN11 52406 05 Calle 17 de Agosto 10 8253N

B FN11 53362 04 Avenida Hermanos Felgueroso s/n Colegio Patronato San José 8253N

B FN11 53397 01 Avenida Hermanos Felgueroso s/n Bomberos 8253N

B FN11 59373 01,02 Calle Albéniz s/n Casas baratas 8253N

B FN12 60382 11 Calle General Suarez Valdés 06 8263N

B FN12 64378 02 Carretera de Villaviciosa 02 8263N

B FN12 64378 05 Carretera de Villaviciosa 08 8263N

B FN12 64390 01 Carretera de Villaviciosa s/n Plaza de Toros 8263N

B FN12 65375 01 Carretera de Villaviciosa s/n Colegio de la Asunción 8263N

B FN12 65380 02 Carretera de Villaviciosa 05 8263N

B FS10 47340 03 Calle Eleuterio Quintanilla 52-64B 8243S

B 47470 05 Calle Felipe Menéndez 09

B 50441 11 Calle de los Moros 53

B 55432 01 Calle Ruiz Gómez 02

B 59362 01-20 Calle Albéniz s/n Casas baratas

B 59363 01-04 Calle Albéniz s/n Casas baratas

B 59374 01-20 Calle Albéniz s/n Casas baratas

B 60374 01 Calle González Mallada s/n Cuartel de Simancas

B 76340 13 Camino de LLanío s/n Villa María Luisa

B Avenida de Schultz 17

B Calle de la Muralla 06

B Calle Felipe Menéndez 04

B Calle Santa Doradía 17

B Calle Santa Doradía 19

B Camino de la Torre s/n Quinta de la Torre

B Camino de las Lilas 34

B Entronq.autopista-Avda P.de Asturias s/n Ruina

B+Jardín D07 La Torre La Quinta, Jove del Medio La Torre

B+Jardín E13 75430 15 Carretera del Piles al Infanzón s/n Finca y Casa de Pidal

B+Jardín E14 84460 19 Camino de las Encinas s/n

B+Jardín E14 87410 17 Camino de Montevideo s/n

B+Jardín F13 76340 03 Carretera de la Guía a Somió s/n

B+Jardín F13 76374 24 Carretera de la Guía a Somió s/n Villa San Rafael

B+Jardín F13 84360 03 Camino de la Quinta del Duque s/n Villa Carmi

B+Jardín F13 85380 04,06,08 Avenida de Juan Valdés Cores s/n Convento

B+Jardín F15 Camino de los Sauces s/n La Riega

B+Jardín FN12 28476 02 Camino del Lucero s/n 8263N

B+Jardín FN12 67360 02 Carretera de Villaviciosa 16 8263N

Jardín E14 80482 27 Camino de la Cuesta s/n Villa La Regenta

Jardín E14 80482 28 Camino de la Marica s/n Nª Sra de Covadonga

Jardín E14 81440 02 Camino de Gorín s/n El Vallín

Jardín E14 82426 02a05? Camino de la Marica s/n Villa Faustina

Jardín E14 8741¿0? 01 Camino de Montevideo s/n

Jardín E14 87440 10 Camino de Montevideo s/n
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Jardín E14 87440 30 Camino de los Fresnos s/n

Jardín E14 92410 06a08? Camino de la Pipa s/n Carbayeda de la Pipa

Jardín EN07 17480 04-06 Calle Carlos Prieto s/n El Lauredal 8214N

Jardín EN07 17480 01 Calle Carlos Prieto s/n La Jirafa 8214N

Jardín F13 76374 16 Carretera de la Guía a Somió s/n

Jardín F13 76374 25 Carretera de la Guía a Somió s/n

Jardín F13 76374 27 Carretera de la Guía a Somió s/n Los Tilos

Jardín F13 79380 12 Camino de las Begonias s/n

Jardín F13 79380 22 Camino de la Rinconada s/n

Jardín F13 81350 24 Carretera de la Guía a Somió s/n Villa María

Jardín F13 82378 01 Avenida de Dionisio Cifuentes s/n Arboledas

Jardín F13 82378 02 Avenida de Dionisio Cifuentes s/n El Gallu

Jardín F13 s/n S/n Carbayeda de Villamanín

Jardín 33431 03 Parque Atalía Parque Atalía.

Jardín 79380? Camino de la Rinconada s/n

Jardín 84460 03 Camino de las Encinas s/n

Jardín 84460 23 Camino de la Marica s/n Villa América

Jardín 84460 24 Camino de la Marica s/n La Casina

Jardín 84460 30,32 Camino de las Encinas s/n

Jardín 84462 - Carbayeda,Carretera del Piles al Infanzón

Jardín 86405 05 Carretera del Piles al Infanzón s/n

Jardín 86465 06,07 Camino de los Cipreses s/n

Jardín 87410 05,06 Camino de los Robles s/n

Jardín Camino de la Marica Carbayeda

Jardín Camino de la Peñuca s/n

Jardín Camino de los Abedules s/n

Jardín Camino de los Abedules s/n

Jardín Camino de los Avellanos s/n

Jardín Camino de los Avellanos s/n

Jardín Camino de los Nogales s/n

Jardín Camino del Túnel s/n

Jardín Campinos de Begoña

Jardín Carbayeda Camino de los Robles

Jardín Carbayeda Camino de Rafael San Juan

Jardín Carbayeda de “Casa Alvarín” s/n Casa Alvarín

Jardín Parque de Begoña

Jardín Parque de Isabel la Católica

Jardín Plaza de Europa

M EN11 50464 01 Calle Jovellanos s/n Antiguo Instituto 8254N

M ES09 36451 07 Calle Mariano Pola s/n 8234S

M+Jardín HN10 47206 16 Camino de los Caleros s/n Palacio de las Clotas 8241N

M+Jardín Carretera del Obispo s/n

Manza Parc Vía Públic Num Categ Nombre HojPG HojCat

15496 01 Calle Carlos Prieto s/n A+Jardín EN07 8214N

16448 01 Avenida de la República Argentina 132 A Hotel de empresas ES07 8214S

17480 01 Calle Carlos Prieto s/n Jardín La Jirafa EN07 8214N

17480 04-06 Calle Carlos Prieto s/n Jardín El Lauredal EN07 8214N

18454 16 Calle Pinzón 12 B ES07 8214S

18454 17 Calle Pinzón 14 B ES07 8214S

28476 02 Camino del Lucero s/n B+Jardín FN12 8263N

30422 01 Camino del Cortijo s/n B FN08,FS08 8203

30450 08 Calle Ceriñola 12 B Grupo Francisco Franco ES08-09 8214S-24S

33431 03 Parque Atalía Jardín Parque Atalía. z

11.4C CATALOGO DE PROTECCION DE EDIFICIOS Y JARDINES.
SUELO URBANO.

ORDENADO POR NUMEROS CATASTRALES.
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36451 07 Calle Mariano Pola s/n M ES09 8234S

45435 03 Avenida de Portugal 13 B ES10 8244S

45435 04 Calle Luanco 15 B ES10 8244S

45462 09 Calle Marqués de San Esteban 29 B EN10 8244N

45474 01 Calle Marqués de San Esteban 46 B EN10 8244N

45474 05 Calle Marqués de San Esteban 36 B EN10 8244N

45474 08 Calle Marqués de San Esteban 30 B EN10 8244N

45474 09 Calle Marqués de San Esteban 28 B EN10 8244N

45474 10 Calle Pedro Duro 02 B EN10 8244N

45474 11 Calle Pedro Duro 04 B EN10 8244N

46340 06 Avenida de Schultz 102 B F13 8243S

46340 07 Avenida de Schultz 104 B F13 8243S

46340 10 Avenida de Schultz 106 B F13 8243S

46431 03 Calle Magnus Blisktad 02 A Estación de ALSA ES10 8244S

47206 16 Camino de los Caleros s/n M+Jardín Palacio de las Clotas HN10 8241N

47340 03 Calle Eleuterio Quintanilla 52-64B B FS10 8243S

47370 05 Avenida de Schultz 64 B FN10 8243N

47370 06 Avenida de Schultz 66 B FN10 8243N

47421 01 Plaza del Humedal s/n B Tribunal Tutelar de Menores ES10 8244S

47438 01 Paseo de la Infancia 03(05) B Gota de Leche ES10 8244S

47460 01 Calle del Carmen 15 B EN10 8244N

47460 02 Calle del Carmen 13 B EN10 8244N

47460 03 Calle del Carmen 11 B EN10 8244N

47460 04 Calle del Carmen 09 B EN10 8244N

47460 06 Calle del Carmen 05 B EN10 8244N

47460 07 Calle del Carmen 03 B EN10 8244N

47460 11 Calle Alvarez Garaya 06 B EN10 8244N

47460 15 Calle Alvarez Garaya 14 B Iglesia de San José EN10 8244N

47461 01 Calle Numa Guilhou 21 B EN10 8244N

47461 04 Calle del Carmen 08 B EN10 8244N

47468 01 Calle Marqués de San Esteban 27 A EN10 8244N

47470 02 Calle Marqués de San Esteban 23 A Edificio de Auto Moderno EN10 8244N

47470 04 Calle Marqués de San Esteban 19 B EN10 8244N

47470 05 Calle Felipe Menéndez 09 B z

47470 06 Calle Felipe Menéndez 07 B EN10 8244N

47470 07 Calle Cervantes 10 B EN10 8244N

47470 07 Calle Felipe Menéndez 05 B EN10 8244N

47470 12 Calle Cervantes 22 B EN10 8244N

47470 12 Calle Numa Guilhou 18 B EN10 8244N

47474 04 Calle Felipe Menéndez 03 B EN10 8244N

47478 06 Calle Marqués de San Esteban 16 B EN10 8244N

47478 06 Calle Rodríguez San Pedro 03 B EN10 8244N

47478 07 Calle Marqués de San Esteban 14 B EN10 8244N

47478 08 Calle Marqués de San Esteban 12 A EN10 8244N

48398 01 Calle Electra 02 A FN10 8243N

48454 03 Calle Libertad 22 A ES10 8244S

48454 04 Calle Asturias 04 A ES10 8244S

48454 05 Calle Asturias 06 B ES10 8244S

48454 06 Calle Asturias 08 B ES10 8244S

48456 05 Calle Asturias 10 B ES10 8244S

48456 06 Calle Asturias 12 B ES10 8244S

48456 07 Calle Asturias 14 B ES10 8244S

48456 08 Calle Asturias 16 B ES10 8244S

48456 09 Calle Asturias 18 B ES10 8244S

48458 03 Calle Langreo 10 B EN10 8244N

48458 04 Calle Langreo 12 B EN10 8244N

48458 05 Calle Alvarez Garaya 13 B EN10 8244N

48465 10 Calle Donato Argüelles 07 B EN10 8244N

48465 10 Calle Langreo 06 B EN10 8244N
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48470 01 Calle Felipe Menéndez 02 A EN10 8244N

48470 02 Calle Numa Guilhou 12 B EN10 8244N

48472 01 Calle Salustiano Regueral 09 B EN10 8244N

48472 02 Calle Salustiano Regueral 07 B EN10 8244N

48472 04 Calle Salustiano Regueral 03 B EN10 8244N

48473 02 Plaza del Carmen 07 B EN10 8244N

48473 03 Calle Horno 07 B EN10 8244N

48477 01 Calle Numa Guilhou 10 B EN10 8244N

48477 05 Calle Numa Guilhou 04 B EN10 8244N

48478 04 Calle Cervantes 04 B EN10 8244N

48478 04 Calle Linares Rivas 11 B EN10 8244N

48484 01 Calle Salustiano Regueral 16 B EN10 8244N

48486 01 Calle Felipe Menéndez 08 B EN10 8244N

48486 03 Calle Marqués de San Esteban 13 B EN10 8244N

48486 05 Calle Marqués de San Esteban 09 B ES11 8254S

48486 06 Calle Marqués de San Esteban 07 A ES11 8254S

48486 07 Calle Marqués de San Esteban 05 B EN10 8244N

48486 08 Calle Marqués de San Esteban 05 B EN10 8244N

49403 10 Avenida de Manuel LLaneza 32 B FN10 8243N

49425 01 Plaza de Europa 28 A Asilo Pola ES10 8244S

49425 02 Plaza de Europa 27 A ES10 8244S

49433 03 Calle Pelayo 06 B ES10 8244S

49433 04 Calle Covadonga 50 B ES10 8244S

49433 06 Calle Covadonga 54 B ES10 8244S

49433 08 Plaza de Europa 8(1) B ES10 8244S

49433 09 Calle José Las Clotas 07 B ES10 8244S

49433 10 Calle José Las Clotas 05 B ES10 8244S

49435 01 Calle San Antonio 17 B EN10 8244N

49438 01 Plaza del 6 de Agosto s/n A Mercado del Sur ES10 8244S

49441 01 Calle Corrida 46 B Cine Robledo EN10 8244N

49447 05 Calle Asturias 01 B ES10 8244S

49447 06 Calle Libertad 24 B ES10 8244S

49447 07 Calle Libertad 26 B ES10 8244S

49447 08 Calle Libertad 28 B ES10 8244S

49454 01 Calle Tomás Zarracina 04 B EN10 8244N

49454 02 Calle de los Moros 34 B EN10 8244N

49454 07 Calle de los Moros 42 A ES10 8244S

49454 08 Calle Corrida 53 B ES10 8244S

49454 09 Calle Corrida 55 B ES10 8244S

49457 02 Calle Langreo 01 B EN10 8244N

49457 04 Calle Corrida 38 B EN10.ES10 8244N,S

49457 05 Calle Corrida 40 B ES10 8244N

49457 07 Calle Asturias 02 B ES10 8244S

49460 03 Calle Corrida 31 B EN10 8244N

49460 04 Calle Corrida 33 A EN10 8244N

49460 05 Calle Corrida 35 A EN10 8244N

49460 06 Calle Corrida 37 B EN10 8244N

49460 07 Calle Corrida 39 B EN10 8244N

49460 10 Calle Corrida 47 B EN10 8244N

49460 10 Calle del Agua 24 B EN10 8244N

49463 05 Calle de los Moros 08 A EN10 8244N

49463 07 Calle del Agua 09 B EN10 8244N

49463 08 Calle del Agua 11 B EN10 8244N

49463 09 Calle del Agua 13 B EN10 8244N

49463 10 Calle de los Moros 18 B EN10 8244N

49463 11 Calle de los Moros 18D B EN10 8244N

49463 12 Calle de los Moros 20 B EN10 8244N

49463 13 Calle de los Moros 22 B EN10 8244N

49463 14 Calle de los Moros 24 B EN10 8244N
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49463 15 Calle del Agua 23 B EN10 8244N

49463 17 Calle de los Moros 32 B EN10 8244N

49466 01 Calle Carlos Bertrand 01 B EN10 8254S

49466 03 Calle Corrida 28 B Banco Español de Crédito EN10 8244N

49466 04 Calle Corrida 30 B Cine María Cristina EN10 8244N

49466 05 Calle Langreo 02 A EN10 8244N

49468 01 Plaza del Carmen s/n B Telefónica EN10 8244N

49468 02 Calle Corrida 18 B EN10 8244N

49468 04 Calle Carlos Bertrand 02 B EN10 8244N

49470 02 Calle Corrida 21? B EN10 8244N

49470 02 Calle Santa Lucía 20 B EN10 8244N

49471 01 Calle Santa Lucía 05 A EN10 8244N

49471 04 Calle Santa Lucía 11 B EN10 8244N

49471 05 Calle Santa Lucía 13 B EN10 8244N

49471 06 Calle Santa Lucía 15 B EN10 8244N

49472 02 Calle Begoña 02 B EN10 8244N

49472 08 Calle Begoña 14 B EN10 8244N

49472 09 Calle Begoña 16 B EN10 8244N

49472 10 Calle Begoña 18 B EN10 8244N

49473 01 Calle de los Moros 01 A Edificio del Banco de Gijón. EN10 8244N

49474 01 Calle de los Moros 03 A EN10 8244N

49478 03 Calle Corrida 08 A EN10 8244N

49478 04 Calle Corrida 10 B EN10 8244N

49478 05 Calle Corrida 12 B EN10 8244N

49484 02 Calle del Buen Suceso 03 B EN10 8244N

49484 05 Calle del Buen Suceso 09 B EN10 8244N

49485 02 Calle Santa Lucía 02 A EN10 8244N

49485 03 Calle Santa Lucía 04 B EN10 8244N

49485 05 Calle Santa Lucía 08 B EN10 8244N

49485 06 Calle Santa Lucía 12 B EN10 8244N

49485 07 Calle Santa Lucía 14 B EN10 8244N

50398 01 Avenida de Manuel LLaneza 31 B FN10 8243N

50398 02 Avenida de Manuel LLaneza 29 B FN10 8243N

50398 08 Calle Ceán Bermudez 13 B FN10 8243N

50428 *z Calle Anselmo Cifuentes 16 B ES10 8244S

50428 *z Calle Anselmo Cifuentes 18 B ES10 8244S

50428 *z Calle Covadonga 23 B ES10 8244S

50428 *z Calle Covadonga 25 B ES10 8244S

50428 *z Calle Covadonga 27 B ES10 8244S

50428 *z Calle Pelayo 08 B ES10 8244S

50428 *z Plaza de Europa 10(3) B ES10 8244S

50428 *z Plaza de Europa 11(5) B ES10 8244S

50437 01 Calle Navia 05 B ES10 8244S

50437 03 Calle Padilla 08 B ES10 8244S

50437 04 Calle Padilla 10 B ES10 8244S

50437 10 Calle Pelayo 05 B ES10 8244S

50437 11 Calle Pelayo 03 B ES10 8244S

50441 01 Costanilla de la Fuente Vieja 05 B ES10 8244S

50441 02 Calle Fernández Vallín 02 B ES10 8244S

50441 09 Calle Fernández Vallín 01 B Correos ES10 8244S

50441 11 Calle de los Moros 53 B z

50441 14 Calle de los Moros 47 B ES10 8244S

50441 15 Calle de los Moros 45 B ES10 8244S

50444 01 Calle Fernández Vallín 03 B Hotel y Cine Hernán Cortés ES10,ES11 8244s,54s

50444 03 Paseo Begoña 04 B ES11 8254S

50444 05 Paseo Begoña 08 B ES11 8254S

50444 06 Paseo Begoña 10 B ES11 8254S

50444 07 Paseo Begoña 12 B ES11 8254S

50444 10 Calle Covadonga 32 B ES11 8254S
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50450 06 Calle Begoña 48 B EN11,ES11 8254N,S

50450 08 Costanilla de la Fuente Vieja 06 B ES10 8244S

50450 12 Calle de los Moros 41 B ES10 8244S

50450 13 Calle de los Moros 39 B ES10 8244S

50450 14 Calle de los Moros 37 B ES10 8244S

50450 16 Calle de los Moros 35 B EN10 8244N

50461 02 Calle Instituto 19 A Casa Parroquial EN10 8244N

50461 03 Calle Jovellanos 06 A Iglesia de los Jesuitas EN10,EN11 8244N,54N

50462 01 Calle Munuza 03 B EN11 8254N

50462 05 Calle Instituto 31 B EN11 8254N

50462 06 Calle Instituto 33 B EN11 8254N

50462 07 Calle Instituto 35 B EN11 8254N

50462 08 Calle Instituto 37 B EN11 8254N

50464 01 Calle Jovellanos s/n M Antiguo Instituto EN11 8254N

50465 01 Calle Jovellanos 27 B Antiguo Banco de España EN10 8244N

50466 01 Calle de los Moros 21 B EN10 8244N

50466 02 Calle de los Moros B EN10 8244N

50466 03 Calle León 12 B EN10 8244N

50466 04 Calle de los Moros 25 B EN10 8244N

50467 01 Calle de los Moros 13 B EN10 8244N

50467 03 Calle de los Moros 17 B EN10 8244N

50467 04 Calle León 10 B EN10 8244N

50467 05 Calle Jovellanos 10 B EN10 8244N

50468 01 Calle Begoña 24 B EN10 8244N

50471 05 Calle Instituto 23 B EN10 8244N

50471 06 Calle Instituto 21 B EN10 8244N

50472 03 Calle San Bernardo 30 A Antiguo edificio de Almacenes Simeón EN11 8254N

50473 01 Calle Munuza 01 B EN11 8254N

50473 02 Calle Domínguez Gil 02 B EN11 8254N

50478 01 Calle Instituto 16 A EN10 8244N

50478 02 Calle Instituto 18 B EN10 8244N

50478 03 Calle Instituto 20 B EN10 8244N

50478 06 Calle Instituto 26 B EN10 8244N

50482 03 Calle de la Merced 30 B EN11 8254N

50483 02 Calle de la Merced 03 B EN11 8254N

50483 02 Calle San Bernardo 16 B EN11 8254N

50483 04 Calle San Bernardo 20 B EN11 8254N

50483 06 Calle San Bernardo 22 B EN11 8254N

50483 07 Calle San Bernardo 24 B EN11 8254N

51396 03 Calle Francisco de Paula Jovellanos 37 B FN11 8253N

51396 04 Calle Francisco de Paula Jovellanos 35 B FN11 8253N

51396 05 Calle Francisco de Paula Jovellanos 33 B FN11 8253N

51396 06 Calle Francisco de Paula Jovellanos 31 B FN11 8253N

51398 12 Calle García Blanco 17 B FN11 8253N

51398 13 Calle García Blanco 15 B FN11 8253N

51407 08 Avenida de Manuel LLaneza 20 B ES11 8254S

51408 06 Avenida de la Costa 42 B ES11 8254S

51408 07 Calle Aller 02 B ES11 8254S

51414 07 Avenida de Manuel LLaneza 10 B ES11 8254S

51425 03 Paseo Begoña 22 B Centro Asturiano de la Habana ES11 8254S

51425 05 Paseo Begoña 26 B ES11 8254S

51425 06 Paseo Begoña 28 B ES11 8254S

51425 08 Paseo Begoña 30 B Cuartel de la Policía Nacional ES11 8254S

51425 09 Paseo Begoña 32 A Cuartel de la Policía Nacional ES11 8254S

51440 01 Calle Menén Pérez 03 B ES11 8254S

51440 01 Paseo Begoña 01 B ES11 8254S

51440 02 Calle de la Merced 44 B EN11 8254N

51440 04 Paseo Begoña 05 A ES11 8254S

51440 05 Paseo Begoña 03 B ES11 8254S
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51444 01 Paseo Begoña 07 A ES11 8254S

51444 02 Calle Casimiro Velasco 27 B ES11 8254S

51444 04 Calle Covadonga 26 B ES11 8254S

51444 05 Calle Covadonga 28 B ES11 8254S

51444 06 Calle Covadonga 30 A ES11 8254S

51444 07 Paseo Begoña 09 A Teatro de Begoña ES11 8254S

51448 03 Calle Menén Pérez 02 B ES11 8254S

51448 05 Calle Menén Pérez 06 B ES11 8254S

51448 06 Calle Menén Pérez 08 B ES11 8254S

51448 06 Calle Pedro Menéndez 03 B ES11 8254S

51450 07 Calle San Bernardo 48 B ES11 8254S

51450 18 Calle de la Merced 43 B Teatro Arango ES11 8254S

51450 18 Calle San Bernardo 62 B Cine Albéniz ES11 8254S

51450 22 Calle Casimiro Velasco 20 B ES11 8254S

51457 01 Calle Ramiro de Maeztu s/n B Escuela de Ciencias Empresariales EN11 8254N

51457 02 Calle de la Merced 38 B Grupo Escolar Jovellanos ES11 8254S

51460 03 Calle Cabrales 40 B EN11 8254N

51460 06 Calle Cabrales 56 A EN11 8254N

51460 09 Calle Cabrales 62 B EN11 8254N

51460 10 Calle Menéndez Valdés 03 B EN11 8254N

51460 11 Calle Menéndez Valdés 01 B EN11 8254N

51460 13 Plaza del Instituto 05 B EN11 8254N

51460 14 Plaza del Instituto 04 B EN11 8254N

51460 15 Plaza del Instituto 03 B EN11 8254N

51460 17 Plaza del Instituto 01 B EN11 8254N

51471 01 Calle Emilio Villa 05 B EN11 8254N

51471 01 Calle San Bernardo 25 B EN11 8254N

51471 04 Calle Cabrales 24 A EN11 8254N

51471 08 Calle San Bernardo 31 A EN11 8254N

51471 09 Calle San Bernardo 29 B EN11 8254N

51476 01 Calle Domínguez Gil 05 B EN11 8254N

51476 01 Calle de la Merced 25 B ES11 8254S

51476 02 Calle Domínguez Gil 03 B EN11 8254N

51476 03 Calle San Bernardo 38 B EN11 8254N

51476 04 Calle San Bernardo 40 B EN11 8254N

51476 05 Calle San Bernardo 42 A EN11 8254N

51476 06 Calle de la Merced 27 A ES10 8244S

51476 12 Calle de la Merced 27 A ES11 8254S

51487 01 Calle San Bernardo 15 A EN11 8254N

51487 01 Travesía de la Rectoría 02 A EN11 8254N

51487 02 Calle San Bernardo 17 B EN11 8254N

51487 05 Calle San Bernardo 21 B EN11 8254N

51487 07 Calle San Bernardo 23 B EN11 8254N

51488 01 Calle Cabrales 16 A EN11 8254N

51488 01 Travesía de la Rectoría 05 A EN11 8254N

51488 03 Calle Cabrales 12 B EN11 8254N

51488 03 Travesía de la Rectoría 01 B EN11 8254N

52406 01 Avenida de Manuel LLaneza 07 B ES11 8254S

52406 02 Avenida de Manuel LLaneza 05 B ES11 8254S

52406 03 Avenida de Manuel LLaneza 03 B FN11 8253N

52406 04 Calle 17 de Agosto 08 B ES11.FN11 8254S,53N

52406 05 Calle 17 de Agosto 10 B FN11 8253N

52406 07 Calle 17 de Agosto 14 B EN11 8254N

52415 02 Avenida Hermanos Felgueroso 04 B ES11 8254S

52415 03 Avenida Hermanos Felgueroso 06 B ES11 8254S

52415 05 Calle 17 de Agosto 05 B ES11 8254S

52415 06 Calle 17 de Agosto 03 B ES11 8254S

52423 01 Calle Dindurra 02 B ES11 8254S

52423 05 Calle Cabrales 102 B ES11 8254S
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52423 06 Calle Cabrales 104 B ES11 8254S

52423 07 Calle Cabrales 106 B ES11 8254S

52423 09 Avenida de la Costa 35 B ES11 8254S

52423 09 Calle San Bernardo 87 B ES11 8254S

52423 10 Calle San Bernardo 89 B ES11 8254S

52435 05 Calle Cabrales 88 A ES11 8254S

52435 06 Calle Cabrales 90 B ES11 8254S

52435 10 Calle San Bernardo 81 B ES11 8254S

52435 11 Calle San Bernardo 79 B ES11 8254S

52440 02 Calle Casimiro Velasco 21 B ES11 8254S

52440 04 Calle Cabrales 82 A ES11 8254S

52440 06 Calle San Bernardo 73 B ES11 8254S

52440 08 Calle Covadonga 22 B ES11 8254S

52440 09 Calle Covadonga 24 B ES11 8254S

52442 04 Calle Menéndez Valdés 16 B ES11 8254S

52442 05 Calle Menéndez Valdés 18 B ES11 8254S

52442 08 Calle Menéndez Valdés 24 B ES11 8254S

52442 14 Calle Cabrales 27 B ES11 8254S

52456 01 Calle San Bernardo 45 B EN11 8254N

52456 06 Calle Cabrales 68 B ES11 8254S

52456 07 Calle Cabrales 70 B ES11 8254S

52456 08 Calle Cabrales 72 B ES11 8254S

52456 12 Calle Casimiro Velasco 16 B ES11 8254S

52456 13 Calle Casimiro Velasco 18 B ES11 8254S

52456 14 Calle San Bernardo 67 B ES11 8254S

52456 18 Calle San Bernardo 59 B ES11 8254S

52456 20 Calle San Bernardo 55 B ES11 8254S

52456 21 Calle San Bernardo 53 B ES11 8254S

52460 01 Calle Jacobo Olañeta 01 B EN11 8254N

52460 14 Calle Jacobo Olañeta 11 B EN11 8254N

52460 15 Calle Jacobo Olañeta 09 B EN11 8254N

52467 01 Calle Cabrales 01 A EN11 8254N

52467 04 Calle Jacobo Olañeta 08 B EN11 8254N

52467 05 Calle Jacobo Olañeta 10 B EN11 8254N

52467 06 Calle Jacobo Olañeta 12 B EN11 8254N

52467 07 Calle Cabrales 11 B EN11 8254N

52467 09 Calle Cabrales 07 B EN11 8254N

52467 10 Calle Cabrales 05 B EN11 8254N

52467 11 Calle Cabrales 03 B EN11 8254N

53362 04 Avenida Hermanos Felgueroso s/n B Colegio Patronato San José FN11 8253N

53397 01 Avenida Hermanos Felgueroso s/n B Bomberos FN11 8253N

53430 01 Calle Concepción Arenal 01 B ES11 8254S

53430 01 Calle Covadonga 07 B ES11 8254S

53430 03 Calle Covadonga 03 B ES11 8254S

53430 04 Calle Covadonga 01 B ES11 8254S

53430 04 Plaza de San Miguel 13 B ES11 8254S

53430 05 Calle Celestino Junquera 02 B ES11 8254S

53430 06 Calle Celestino Junquera 04 B ES11 8254S

53430 10 Calle Concepción Arenal 09 B ES11 8254S

53430 12 Calle Concepción Arenal 05 B ES11 8254S

53430 13 Calle Concepción Arenal 03 B ES11 8254S

53437 01 Calle Cabrales s/n A Iglesia de San Lorenzo ES11 8254S

53437 05 Calle Concepción Arenal 10 A ES11 8254S

53437 06 Calle Concepción Arenal 12 B ES11 8254S

53437 07 Calle Dindurra 09 B ES11 8254S

53437 08 Calle Cabrales 45 B ES11 8254S

53437 09 Calle Cabrales 43 A ES11 8254S

53437 11 Calle Cabrales 39 B ES11 8254S

53440 02 Calle Casimiro Velasco 11 B ES11 8254S
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53440 03 Calle Casimiro Velasco 09 B ES11 8254S

53440 04 Calle Casimiro Velasco 07 B ES11 8254S

53440 09 Calle Menéndez Valdés 40 B ES11 8254S

53440 09 Plaza de San Miguel 15 B ES11 8254S

53440 12 Calle Covadonga 08 B ES11 8254S

53442 02 Calle Menéndez Valdés 33 B ES11 8254S

53442 03 Calle Casimiro Velasco 05 B ES11 8254S

53442 04 Calle Menéndez Valdés 35 B ES11 8254S

53442 05 Calle Menéndez Valdés 37 B ES11 8254S

53442 06 Plaza de San Miguel 01 A ES11 8254S

53451 02 Calle Capua 04 B EN11 8254N

53451 05 Calle Capua 10 B EN11 8254N

53451 07 Calle de la Muralla 07 B EN11 8254N

53451 10 Calle de la Muralla 01 B EN11 8254N

53454 01 Calle de la Muralla 09 B ES11 8254S

53454 02 Travesía del Convento 03 B ES11 8254S

53454 03 Travesía del Convento 01 B ES11 8254S

53454 04 Calle Capua 14 B ES11 8254S

53454 06 Calle Capua 16 B ES11 8254S

53454 07 Calle Casimiro Velasco 02 B ES11 8254S

53456 02 Calle Menéndez Valdés 17 B ES11 8254S

53456 02 Travesía del Convento 11 B ES11 8254S

53456 05 Travesía del Convento 05 B ES11 8254S

53456 12 Calle Menéndez Valdés 29 B ES11 8254S

53456 13 Calle Menéndez Valdés 27 B ES11 8254S

53456 14 Calle Menéndez Valdés 25 B ES11 8254S

53456 16 Calle Menéndez Valdés 21 B ES11 8254S

53456 17 Calle Menéndez Valdés 19 B ES11 8254S

54420 06 Calle Santa Doradía 18 B ES11 8254S

54420 07 Calle Santa Doradía 20 B ES11 8254S

54430 01 Calle Celestino Junquera 01 A ES11 8254S

54430 01 Plaza de San Miguel 11 A ES11 8254S

54430 02 Plaza de San Miguel 10 A ES11 8254S

54430 03 Plaza de San Miguel 09 B ES11 8254S

54430 04 Calle Santa Doradía 02 B ES11 8254S

54430 05 Calle Santa Doradía 04 B ES11 8254S

54430 07 Calle Santa Doradía 06 B ES11 8254S

54430 09 Calle Santa Doradía 12 B ES11 8254S

54430 14 Calle Dindurra 17 B ES11 8254S

54430 15 Calle Dindurra 15 B ES11 8254S

54430 16 Calle Celestino Junquera 15 B ES11 8254S

54430 16 Calle Dindurra 13 B ES11 8254S

54430 17 Calle Celestino Junquera 11 B ES11 8254S

54441 02 Calle Marqués de Casa Valdés 02 B ES11 8254S

54441 03 Calle Marqués de Casa Valdés 04 B ES11 8254S

54441 11 Calle Capua 29 B ES11 8254S

54441 12 Calle Capua 27 B ES11 8254S

54441 13 Calle Capua 25 B ES11 8254S

54466 01 Calle Capua 01 A EN11 8254N

54466 02 Calle Ezcurdia 02 B EN11 8254N

54466 03 Calle Ezcurdia 04 B EN11 8254N

54466 04 Calle Ezcurdia 06 B EN11 8254N

54466 05 Calle Ezcurdia 08 B EN11 8254N

54466 06 Calle Ezcurdia 10 B EN11 8254N

54466 07 Calle Ezcurdia 12 B EN11 8254N

54466 08 Calle Ezcurdia 14 B EN11 8254N

54466 09 Calle Ezcurdia 16 B EN11 8254N

54466 10 Calle Ezcurdia 18 B EN11 8254N

54466 11 Calle Ezcurdia 20 B EN11 8254N
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54466 12 Calle Eladio Carreño 11 B EN11 8254N

54466 16 Calle Eladio Carreño 03 B EN11 8254N

54466 24 Calle Capua 17 B EN11 8254N

54466 26 Calle Capua 13 B EN11 8254N

54466 29 Calle Capua 05 B EN11 8254N

54466 30 Calle Capua 03 B EN11 8254N

54466 31 Calle Capua 03 B EN11 8254N

55432 01 Calle Uría 01 B ES11 8254S

55432 01 Calle Ruiz Gómez 02 B Z

55432 17 Calle Uría 23 B ES11 8254S

55432 19 Calle Uría 19 B ES11 8254S

55432 26 Calle Uría 05 B ES11 8254S

55432 27 Calle Uría 03 B ES11 8254S

55436 01 Calle Santa Doradía 03 B ES11 8254S

55436 01 Plaza de San Miguel 08 B ES11 8254S

55436 10 Calle Uría 22 B ES11 8254S

55436 11 Calle Uría 24 B ES11 8254S

55436 21 Calle Santa Doradía 13 B ES11 8254S

55440 01 Calle Marqués de Casa Valdés 12 B ES11 8254S

55440 02 Calle Marqués de Casa Valdés 14 B ES11 8254S

55440 14 Calle Ruiz Gómez 03 B ES11 8254S

55440 15 Calle Ruiz Gómez 01 A ES11 8254S

55442 10 Calle Marqués de Casa Valdés 47 B ES11 8254S

55442 11 Calle Marqués de Casa Valdés 43 B ES11 8254S

55442 13 Calle Marqués de Casa Valdés 41 B ES11 8254S

55442 17 Calle Marqués de Casa Valdés 33 B ES11 8254S

55450 09 Calle Juan Alonso 09 B ES11 8254S

55450 17 Calle Marqués de Casa Valdés 23 B Edificio de Auto Moderno ES11 8254S

55450 18 Calle Marqués de Casa Valdés 21 B ES11 8254S

55450 21 Calle Eladio Carreño 02 B ES11 8254N

55450 22 Calle Eladio Carreño 06 B EN11 8254N

55450 24 Calle Eladio Carreño 08 B EN11 8254N

55450 26 Calle Eladio Carreño 12 B EN11 8254N

56413 05 Avenida de la Costa 100 A ES11 8254S

56420 01 Calle Garcilaso de la Vega 19 B ES11 8254S

56420 03 Calle Uría 30 B ES11 8254S

56420 20 Calle Garcilaso de la Vega 21 B ES11 8254S

56430 09 Calle Uría 37 B Cruz Roja ES11 8254S

56430 12 Calle Uría 31 B ES11 8254S

56430 15 Calle Uría 25 B ES11 8254S

56440 18 Calle Caridad 02 B ES11

59362 01-20 Calle Albéniz s/n B Casas baratas Z

59363 01-04 Calle Albéniz s/n B Casas baratas Z

59373 01,02 Calle Albéniz s/n B Casas baratas FN11 8253N

59373 03 Calle González Mallada 15 A Cárcel del Coto. FN11 8253N

59374 01-20 Calle Albéniz s/n B Casas baratas Z

59418 02 Calle Marqués de Casa Valdés 84 B ES11 8254S

60374 01 Calle González Mallada s/n B Cuartel de Simancas Z

60382 11 Calle General Suarez Valdés 06 B FN12 8263N

64378 02 Carretera de Villaviciosa 02 B FN12 8263N

64378 05 Carretera de Villaviciosa 08 B FN12 8263N

64390 01 Carretera de Villaviciosa s/n B Plaza de Toros FN12 8263N

65375 01 Carretera de Villaviciosa s/n B Colegio de la Asunción FN12 8263N

65380 02 Carretera de Villaviciosa 05 B FN12 8263N

67360 02 Carretera de Villaviciosa 16 B+Jardín FN12 8263N

71374 03 Carretera de Villaviciosa 40 B F12 8273N

73330 36? Carretera de Villaviciosa s/n A+Jardín F13

74365 01,02 Carretera de la Guía a Somió s/n A+Jardín F13

74365 05 Carretera de la Guía a Somió s/n A+Jardín F13



11-II-2006 SUPLEMENTO AL B.O.P.A. 215

Manza Parc Vía Públic Num Categ Nombre HojPG HojCat

75430 15 Carretera del Piles al Infanzón s/n B E13

75430 15 Carretera del Piles al Infanzón s/n B+Jardín Finca y Casa de Pidal E13

76340 03 Carretera de la Guía a Somió s/n B+Jardín F13

76340 13 Camino de LLanío s/n B Villa María Luisa z

76340 40 Carretera de Villaviciosa 05 A F13

76374 16 Carretera de la Guía a Somió s/n Jardín F13

76374 24 Carretera de la Guía a Somió s/n B+Jardín Villa San Rafael F13

76374 25 Carretera de la Guía a Somió s/n Jardín F13

76374 27 Carretera de la Guía a Somió s/n Jardín Los Tilos F13

76374 32 Carretera de la Guía a Somió 45 B F13

76374 33 Carretera de la Guía a Somió 43 B F13

76374 38 Carretera de la Guía a Somió 33 B F13

76374 39 Carretera de la Guía a Somió 31 A+Jardín Quinta de la Torre. F13

76374 40 Carretera de la Guía a Somió 25 A F13

76374 42 Carretera de la Guía a Somió s/n B F13

76374 Z Calle Saavedra 23 B Hidroeléctrica del Cantábrico F13

79350 01 Carretera de la Guía a Somió s/n A+Jardín Vista Alegre F13

79380 11 Camino de las Begonias s/n A Santa Laureana F13

79380 12 Camino de las Begonias s/n Jardín F13

79380 18 Avenida de Dionisio Cifuentes s/n B Iglesia de Somió F13

79380 22 Camino de la Rinconada s/n Jardín F13

79380? Z Camino de la Rinconada s/n Jardín Z

79420 01 Carretera del Piles al Infanzón s/n B E13

80440 07 Camino de los Cueros s/n B F06 8202-03

80440 11 Carretera del Piles al Infanzón s/n B Villa Casín E13

80482 27 Camino de la Cuesta s/n Jardín Villa La Regenta E14

80482 28 Camino de la Marica s/n Jardín Nª Sra de Covadonga E14

81350 13 Camino de Fojanes s/n B F13

81350 23 Carretera de la Guía a Somió s/n A+Jardín Villa María F13

81350 24 Carretera de la Guía a Somió s/n Jardín Villa María F13

81390 03 Avenida de Dionisio Cifuentes 22 B F13

81440 02 Camino de Gorín s/n Jardín El Vallín E14

82347 08 Camino de Fojanes s/n A+Jardín Quinta de Bertrand F13

82378 01 Avenida de Dionisio Cifuentes s/n Jardín Arboledas F13

82378 02 Avenida de Dionisio Cifuentes s/n Jardín El Gallu F13

82426 02a05? Camino de la Marica s/n Jardín Villa Faustina E14

83377 02 Carretera de la Guía a Somió s/n B F13

83377 03 Carretera de la Guía a Somió s/n B F13

83377 04 Camino de los Gladiolos s/n A+Jardín F13

83377 11 Carretera de la Guía a Somió s/n B F13

83377 12 Camino de los Gladiolos s/n B F13

83377 13 Camino de loa Gladiolos s/n B F13

83390 02 Carretera del Piles al Infanzón s/n A+Jardín Somió Park F13

83390 05 Carretera del Piles al Infanzón s/n A+Jardín Las Palmeras F13

83420 23 Camino de la Marica s/n A+Jardín Villa Josefina E14

84360 03 Camino de la Quinta del Duque s/n B+Jardín Villa Carmi F13

84460 03 Camino de las Encinas s/n Jardín z

84460 19 Camino de las Encinas s/n B+Jardín E14

84460 23 Camino de la Marica s/n Jardín Villa América z

84460 24 Camino de la Marica s/n Jardín La Casina z

84460 30,32 Camino de las Encinas s/n Jardín z

84462 -z Carbayeda,Carretera del Piles al Infanzón Jardín Z

85280 01 Carretera de Villaviciosa s/n A Universidad Laboral G13

85374 01 Camino de la Pipa s/n A+Jardín Fundación Evaristo Valle F13

85380 04,06,08Avenida de Juan Valdés Cores s/n B+Jardín Convento F13

86405 05 Carretera del Piles al Infanzón s/n Jardín z

86465 06,07 Camino de los Cipreses s/n Jardín z

8741¿0? 01 Camino de Montevideo s/n Jardín E14

87410 05,06 Camino de los Robles s/n Jardín z
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87410 17 Camino de Montevideo s/n B+Jardín E14

87440 10 Camino de Montevideo s/n Jardín E14

87440 30 Camino de los Fresnos s/n Jardín E14

92410 06a08? Camino de la Pipa s/n Jardín Carbayeda de la Pipa E14

s/n S/n Carbayeda de Villamanín Jardín F13

Avenida de las Industrias s/n A Gijón Fabril ES08 8224S

Avenida de Rufo Rendueles s/n A La Escalerona Z

Avenida de Schultz 17 B Z

Calle de la Muralla 06 B Z

Calle Felipe Menéndez 04 B Z

Calle León 02 A Z

Calle Santa Doradía 17 B Z

Calle Santa Doradía 19 B Z

Camino de la Iglesia s/n A+Jardín D07

Camino de la Torre s/n B Quinta de la Torre Z

Camino de Fojanes s/n A+Jardín Z

Camino de la Marica Jardín Carbayeda Z

Camino de la Peñuca s/n Jardín Z

Camino de las Lilas 34 B Z

Camino de los Abedules s/n Jardín Z

Camino de los Abedules s/n Jardín Z

Camino de los Avellanos s/n Jardín Z

Camino de los Avellanos s/n Jardín Z

Camino de los Nogales s/n Jardín Z

Camino de los Sauces s/n B+Jardín La Riega F15

Camino del Túnel s/n Jardín Z

Campinos de Begoña Jardín Z

Carbayeda Camino de los Robles Jardín Z

Carbayeda Camino de Rafael San Juan Jardín Z

Carbayeda de “Casa Alvarín” s/n Jardín Casa Alvarín Z

Carretera de la Guía a Somió s/n A+Jardín Z

Carretera de la Guía a Somió s/n A+Jardín Z

Carretera de Veranes s/n A+Jardín Villa Sol Z

Carretera de Veranes s/n A+Jardín Buena Vista Z

Carretera del Obispo s/n M+Jardín Z

Carretera del Piles al Infanzón s/n A+Jardín Finca de Bauer F15

Entronq.autopista-Avda P.de Asturias s/n B Ruina Z

La Torre La Quinta, Jove del Medio B+Jardín La Torre D07

Parque de Begoña Jardín Z

Parque de Isabel la Católica Jardín Z

Plaza de Europa Jardín Z

Plaza Estación del Norte s/n A Estación del Norte. EN10 8244N

Cnt Parroquia Núm Lugar Tipo Nombre Antigued Conserv Categ Prc Pol 5000 4000

1 Baldornón 1 Quintana Palacio 49? 80 C6 NO12

2 Baldornón 2 Quintana Casa Requexu ±300 Deficiente NO 81 C6 NO12

3 Baldornón 3 Quintana Panera S.XVII Bien 268? 81 C6 NO12

4 Baldornón 4 Sta Eulalia Casa S.XVII-XVIII Deficiente 203 84 C6 NO16

5 Baldornón 5 Sta Eulalia Casa Rectoral S.XVII-XVIII Deficiente parcial 204 84 C6 NO16

6 Baldornón 6 Sta Eulalia Hórreo 11 84 C6 NO16

7 Baldornón 7 Sta Eulalia 1740 Deficiente NO 84 C6 NO16

8 Baldornón 8 Saliente ±200 Ruina parcial 121 84 C6 NO16

9 Fano 1 Fano Iglesia S.XVII 105 82 B6 NO16

10 Fano 2 Fano Casa Rectoral 150-180 Bien 72 79 B6 NO12

11.5 CATALOGO DE PROTECCION DE EDIFICIOS Y JARDINES.
SUELO RURAL.
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Cnt Parroquia Núm Lugar Tipo Nombre Antigued Conserv Categ Prc Pol 5000 4000

11 Lavandera 1-2 La Bobia Casa Del Mayorazgo 1750 Bien 80 77 B6 NO12

12 Lavandera 3 La Bobia Panera ±150 Bien 80 77 B6 NO12

13 Lavandera 4 La Bobia Panera decorada ±200-230 Bien 80 77 B6 NO12

14 Lavandera 5 Capilla Santa Teresa 17 77 B6 LM12

15 Lavandera 6 Tueya Casa Rectoral 1789-1792 Deficiente 197 70 B5 LM12

16 Lavandera 7 Linares Hórreo decorado 280-320 Deficiente parcial 199 73 B6 LM12

17 Lavandera 8 Linares Torre 211 72 B6 LM12

18 Lavandera 9 El Monte Panera decorada ±180-200 Bien 93 74 B5 NO12

19 Caldones 1 Rioseco Casa ±200-250 Deficiente 139 87 B7 LM16

20 Caldones 2 Rioseco Hórreo Fachada 1669 Deficiente 139 87 B7 LM16

21 Caldones 3 Rioseco Casa ±300 Deficiente 139 87 B7 LM16

22 Caldones 4 Rioseco Hórreo ±80 Bien 139 87 B7 LM16

23 Caldones 5 Garvelles Panera ±150-180 Bien 32 83 B6 LM16

24 Caldones 6 Linares Casona Maruxus ±80-90 Bueno 2 82 B6 LM16

25 Caldones 7 Linares Casa molino ±150 Bueno 2 82 B6 LM16

26 Caldones 8 Caldones Casa Rectoral ±250-300 Bien 38 95 A6 LM12

27 Caldones 9 Caldones Casona 297 97 A6 LM12

28 Caldones 10 Caldones Palacio de Rato 294 97 A6 JK12

29 Caldones 11 Villares Panera decorada ±200-250 Bien/modificada 256 96 A6 JK12

30 Caldones 12 Villares Hórreo decorado ±200 Deficiente parcial 36 72 A6 JK12

31 Santurio 1 La Aldea Casa Rectoral 16 97 A6 JK12

32 Santurio 2 La Aldea Casona 125 104 A6 JK12

33 Santurio 3 La Aldea Casa Mariñana+Hórreo ±150-200 Bien 126 104 A6 JK12

34 Santurio 4 La Aldea Iglesia 129 104 H6 JK12-16

35 Santurio 5 La Aldea Escuela Abandonada 128 104 H6 JK16

36 Vega 1 Vega de Arriba Casona ±300(s.XVII) Deficiente 17 69 A5 JK12

37 Vega 2 Vega de Arriba Casa Rectoral 1835 Bien 14 71 A5 JK12

38 Vega 3 Vega de Abajo Iglesia 12 71 A5 JK12

39 Deva 1 Fondón Casa Mariñana ±250-300 Bien 34 108 H7 HI16

40 Deva 2 San Antonio Iglesia 120 110 H7 HI16

41 Deva 3 La Reguera Capilla S.X 139 110 H7 HI16

42 Deva 4 La Reguera Palacio Quinta del Conde 120 110 H7 HI16

43 Deva 5 La Reguera Hórreo ±300-350 Modificada 126 110 H7 HI16

44 Deva 6 San Antonio Capilla San Antonio 127 107 H7 HI16

45 Serín 1 Liervana Panera 1888(inscr.) Bien 83 30 A1 HI16

46 Serín 2 Lavega Panera ±200 Bien/modificada 6 33 H2 HI00

47 Serín 3 Espín Casa Mariñana+Torre ±300 Ruina parcial 97 27 H2 HI00

48 Serín 4 Espín Panera ±125-150 Bien 95 27 H2 HI00

49 Serín 5 Espín Hórreo ±250-300 Bien 95 27 H2 HI00

50 Serín 6 Espín Panera ±150 Bien 95 27 H2 HI00

51 Serín 7 Espín Casa Mariñana ±250-300 Modificada 94 27 H2 HI00

52 Serín 8 Espín Iglesia S.XII 103 27 H2 HI00

53 Serín 9 Espín Panera A.1818 Muy Bueno 124 25 H2 HI00

54 Serín 10 Espín Panera A.1810 Muy Bueno 124 25 H2 HI00

55 Serín 11 Espín Casa Mariñana A.1803 Bien 124 25 H2 HI00

56 Serín 12 El Vallín 40 27 H2 HI00

57 Serín 13 El Vallín Casa ±200-250 Bien/restaurada 40 27 H2 HI00

58 Serín 14 El Vallín Hórreo ±150-200 Modificada 181 26 H2 HI00

59 Serín 15 El Vallín Casa Mariñana ±150-200 Bien/modificada 40 27 H2 HI00

60 Serín 16 El Vallín Hórreo ±300 Deficiente 38 27 H2 HI00

61 Serín 17 El Vallín Panera ±200-250 Bien 37 27 H2 HI00

62 Serín 18 El Vallín Panera 1839(inscr.) Ruina parcial 37 27 H2 HI00
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63 Serín 19 El Vallín Casa 242 26 H2 HI00

64 Serín 20 Lavega Panera ±150-200 Bien 94 20 A2 HI00

65 San Andrés de Tacones1 San Andrés Hórreo 1826 Bien 89 21 H3 HI04

66 San Andrés de Tacones2 Villar Panera 1869 Bien 173 13 H3 HI04

67 San Andrés de Tacones3 Villar Panera 1805 Bien 172 13 H3 HI04

68 San Andrés de Tacones4 La Reboria Panera 1865(inscr.) Bien/modificada 47 21 H2 HI00

69 San Andrés de Tacones5 La Reboria Panera 1851 Bien 1 22 H2 HI00

70 San Andrés de Tacones6 La Reboria Casa Mariñana ±250-300 Bien 1 22 H2 HI00

71 San Andrés de Tacones7 La Reboria Panera 1893(inscr.) 14 22 H3 HI04

72 San Andrés de Tacones8 Villar Panera 1805 Bien 170 13 H3 HI04

73 San Andrés de Tacones9 Villar Hórreo decorado 1841 Bien 169 13 H3 HI04

74 San Andrés de Tacones10 Villar Panera 1811 Deficiente

75 San Andrés de Tacones11 Melendreras Panera 1826 Bien 2 23 H2 ?

76 San Andrés de Tacones12 Melendreras Panera 1810(inscr.) Deficiente

77 Monteana 1 Fresno Panera 1862 Bien/restaurada

78 Monteana 2 Fresno Panera 1835 Bien/modificada 20 6 G3 HI04

79 Monteana 3 Fresno Hórreo 1899 Deficiente 58 7 G3 HI04

80 Monteana 4 Fresno Hórreo superpuesto 1855 Bien/modificada 43 6 G3 HI04

81 Monteana 5 Fresno Panera ±125-150 Deficiente 100 6 G3 HI04

82 Poago 1 Pavierna Panera decorada 1818 Muy modificada 40 7 G3 HI04

83 Poago 2 Pavierna Casa galería ±150-200 Bien 88 5 G3 HI04

84 Poago 3 Zarracina Casa Rectoral 1820 Ruina parcial 28 7 G3 HI04

85 Poago 4 Zarracina Panera decorada 1820 Bien 38 5 G3 HI04

86 Poago 5 Zarracina Panera decorada 1824 Bien 14 7 G3 HI04

87 Poago 6 Zarracina Panera decorada 1857 Bien 8 7 G3 HI04

88 Poago 7 Zarracina Panera decorada ±150 Bien 6 7 G3 HI04

89 Tremañes 1 LLoreda Panera 1906 Ruina parcial

90 Tremañes 2 LLoreda Panera 1881 Bien

91 Tremañes 3 LLoreda Panera 1780 Bien

92 Tremañes 4 Casona

93 Tremañes 5 La Jubería Panera decorada 1860(Renov.) Bien/modificada

94 Tremañes 6 La Picota Panera trasladada 1818 Bien

95 Tremañes 7 Los Campones Casa Cortafuegos ±150 Bien

96 Tremañes 8 La Carbayeda Palacio

97 Tremañes 9 Iglesia

98 Tremañes 10 Casona

99 Tremañes 11 Los Campones Palacio

100 Cenero 1 Peñaferruz Panera decorada 1810 Deficiente 158 40 C3 NO04

101 Cenero 2 Quintana-
Peñaferruz Conjunto 73 41 C3 NO04

102 Cenero 3 Picu Cuetu 124 39 C3 NO04

103 Cenero 4 Carbainos Panera trasladada 1900 Bien/modificada 105? 40 B3 NO04

104 Cenero 5 Carbainos Hórreo superpuesto ±400 Muy modificada 54 39 B3 NO04

105 Cenero 6 Picun Panera decorada 1865 Deficiente 88 37 B3 LM04

106 Cenero 7 Sta María 
de Veranes Torrexón San Pedro 111? 18 A3 JK04

107 Cenero 8 Veranes Panera 1880 Deficiente 48 18 A3 JK04

108 Cenero 9 Veranes Panera decorada 1818 Bien 71 18 A3 JK04

109 Cenero 10 Rebollada Panera ±200 Bien 232 15 A4 JK04

110 Cenero 11 Beloño Murias P.A. 78 17 A3 ?

111 Cenero 12 Trubia Torrexón 66 20 A3 JK04

112 Cenero 13 Trubia Panera decorada 1856 Deficiente 65 17 A3 JK04

113 Cenero 14 Trubia Panera decorada 1889 Bien 66,67 17 A3 JK04
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114 Cenero 15 Trubia Hórreos y paneras(decor.) 1902 y 1889 Bien 168 16 A3 JK04

115 Cenero 16 Trubia Torre de los Valdés 165 16 A3 HI04

116 Cenero 17 Trubia Capilla Sta María de la O 47 20 A3 HI04

117 Cenero 18 Sotiello Panera decorada 1897 Deficiente 1 16 H3 HI04

118 Cenero 19 Iglesia Parroquial S.XII 4 16 H3 HI04

119 Ruedes 1 Solar malatería 137? 45 B4 LM08

120 Ruedes 2 Iglesia y Casa Rectoral Sta María de Ruedes S.XII 10 43 B4 LM08

121 Ruedes 3 Capilla de la Concepción

122 Ruedes 4 Casona 9 42 B4 LM04

123 Ruedes 5 La Figar Panera ±200 Deficiente

124 La Pedrera 1 Pontaciera Capilla San Roque 88 53 A4 ?

125 La Pedrera 2 Arroyo Capilla San Vicente Restos 72 56 A4 JK,LM08

126 La Pedrera 3 La Pedrera Iglesia Antigua Iglesia 
de Leorio S.XI-XII 50 55 A4 JK08

127 La Pedrera 4 La Pedrera Portada de Iglesia SanJuanBautistadeMieres 49 55 A4 JK08

128 La Pedrera 5 Mareo de Arriba Panera decorada 1869 Bien 50 59 A4 JK08

129 La Pedrera 6 Mareo de Arriba Capilla San Antonio 84 59 A4 JK08

130 La Pedrera 7 Mareo de Arriba  Panera decorada 1868(Reedif) Bien 34 59 A4 ?

131 Porceyo 1 Casares Panera ±280-300 Ruina parcial 59 54 A4 JK08

132 Porceyo 2 Cerca de Arriba Casona 27 55 A4 JK08

133 Porceyo 3 Cerca de Arriba Casona 13 59 A4 JK08

134 Porceyo 4 Iglesia San Félix S.XII-XIII 178 11 H4 HI08

135 Porceyo 5 Cerca de Arriba Crucero 172 11 H4 HI08

136 Porceyo 6 Cerca de Arriba Casa de los Castro 186 11 H4 HI08

137 Porceyo 7 Cerca de Arriba Panera 1848 Bien/modificada 218 11 H4 HI08

138 Porceyo 8 Cerca de Abajo Hórreo 1781 Deficiente 147 11 H4 HI08

139 Jove 1 Jove Panera decorada 1878 Deficiente

140 Jove 2 Jove Iglesia Deficiente

141 Huerces 1 Sta Cecilia Panera decorada 1850 Bien 30 66 B5 LM08

142 Huerces 2 Sta Cecilia Casa Rectoral ±200 Deficiente 23 66 B5 LM08

143 Huerces 3 Cahuezo Molino ±250 Deficiente 37 67 B5 LM08

144 Granda 1 Granda de Arriba  Panera decorada 1776 Deficiente 73 68 A5 JK12

145 Granda 2 Granda de 
Arriba Casa Mariñana ±250 Deficiente 61 61 H5 HI12

146 Granda 3 Granda de 
Arriba Casa con corredor ±160-180 Deficiente 61 61 HI12

147 Granda 4 Bahones Granero ±200 Bien

148 Bernueces 1 San Miguel Capilla San Miguel S.XIII 162 98 H6 HI12

149 Bernueces 2 San Miguel Palacete 55 104 H6 HI12

150 Bernueces 3 San Miguel Iglesia 24 103 H6 HI12

151 Bernueces 4 Bernueces Panera decorada 1801 Ruina parcial 84 102 H6 HI12

152 Bernueces 5 Bernueces Casona Jove Huergo 27 102 H6 HI12

153 Bernueces 6 La Magdalena Capilla la Magdalena 166 105 H6 FG12

154 Cabueñes 1 Cefontes Hórreo ±380 Bien 1 106 H6 HI16

155 Cabueñes 2 Cefontes Casona 40 106 H6 HI16

156 Cabueñes 3 Cefontes Panera ±80 Bien 40 106 H6 HI16

157 Cabueñes 4 Cefontes 40 106 H6 HI16

158 Cabueñes 5 Cefontes Quinta de Duro 32 106 H6 HI16

159 Cabueñes 6 La Pontica Panera Bien 14 106 H6 HI16

160 Cabueñes 7 La Pontica Torre y capilla de San Gregorio 14 106 H6 HI16

161 Cabueñes 8 La Pontica Casa S.XVII Ruina parcial 119 111 H7 HI16

162 Cabueñes 9 Iglesia NªSra de la Corrada 9 106 H6 HI16

163 Cabueñes 10 Torre 6 106
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Baldornón 1 Hallazgo suelto Baldornón Sta. Eulalia

Baldornón 2 Hallazgo suelto Prau les Capilles Salientes

Bernueces 3 Castro El Castiellu El Castiellu/El Curullu

Cabueñes 4 Yacimiento en superficie Viesques Biesques

Caldones/Baldornón 5 Necrópolis tumular Cabaña del Marqués Rioseco

Caldones 6 Hallazgo suelto El Llagón Rioseco

Caldones 7 Túmulo Mallada de Enmedio Monte Caldones

11.9. RELACION COMPLETA DE LOS BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO DE GIJON

50. Gijón: Torre y Capilla de la Trinidad.

51. Veranes: Torexón de Veranes.

52. Gijón: Colegiata y P. De Revillagigedo.

53. Gijón: Instituto Jovellanos.

54. Gijón: Ed. Nº 32 calle Corrida.

55. Gijón: Casa natal de Jovellanos.

56. Gijón: Plaza de Toros.

11.7. LISTADO DE SITIOS DECLARADOS COMO MONUMENTOS POR LA CONSEJERIA DE CULTURA

Parroquia Nº Tipología Yacimiento Pol Parc 4000

Bernueces 3 Castro El Castiellu 105 2a8, 11a17, 20 4-HI12

Caldones/Baldornón 5 Necrópolis tumular Cabaña del Marqués 87 94 4-LM16/4-NO16

Cenero 10 Villa Romana Murias de Beloño 17 46, 48, 51, 77a79,84a87 4-JK04

Cenero 11 Castro Pico de Sergio 39 122a124,140,142 4-NO04

Cenero 12 Yacimiento en superficie Picun 36 79, 80 4-LM04

Cenero 13 Restos Romanos Veranes 18 110,111,113,114 4-JK04

Deva 14 Túmulo La Arquera 89/90 1,4,5,6,8,9/62a66,130 4-JK16

Deva 16 Túmulos Monte Deva 89 2 4-JK16

Deva 18 Túmulo La Olla 89 2,15,27,28

Serín 38 Castro El Castiellu 26 40,41,42,46a54 4-FG00/4-HI00

Tacones 46 Castro El Cueto 21 93a108,110a114,121,123,125,150 4-HI04

Vega 58 Villa Romana San Tirso 98 95,120a124 4-HI12

11.6. CATALOGO DE BIENES ARQUEOLOGICOS
CON ZONIFICACION URBANISTICA ESPECIFICA

Cnt Parroquia Núm Lugar Tipo Nombre Antigued Conserv Categ Prc Pol 5000 4000

164 Cabueñes 11 La Isla Casona 165 105 A6 HI16

165 Cabueñes 12 Iglesia 78 111 G6 ?

166 Cabueñes 13 Casa Rectoral 77 111 G6

167 Cabueñes 14 Cimadevilla Casa ±250 Bien 37 111 G6

168 Cabueñes 15 El Candanal Quinta de Pola 34 111 G6

169 Cabueñes 16 Fuente de Isabel II 67 112 G7

170 Somió 1 Fuejo Panera ±125 Deficiente

171 Somió 2 Fuejo Panera decorada Casa Pilu

172 Somió 3 Fuejo Panera 1758 Bien 67 115 G7

173 Somió 4 Fuejo

174 Somió 5 La Pipa Hórreo (L.Antropomórficos) ±370-380 Bien/modificada 115 G6

175 Somió 6 San Lorenzo Panera decorada ±200 Bien

176 Somió 7 San Lorenzo Panera trasladada 1783 Bien 192 119 F6

177 Leorio 1 Capilla 128 65 B5 LM08

178 Leorio 2 Mareo de AbajoCapilla NªSra de la Vega
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Cenero 8 Hallazgo suelto Antropomorfo de Cenero

Cenero 9 Yacimiento en superficie Monte la Granda Veranes

Cenero 10 Villa Romana Murias de Beloño Beloño

Cenero 11 Castro Pico de Sergio Peñaferruz

Cenero 12 Yacimiento en superficie Picun Peñaferruz

Cenero 13 Restos Romanos Veranes Veranes

Deva 14 Túmulo La Arquera La Olla

Deva 15 Yacimiento en superficie La Castañeda Castañeda

Deva 16 Túmulos Monte Deva

Deva 17 Ocultaciones Monte Coriscao

Deva 18 Túmulo La Olla La Olla

Fano 19 Restos Romanos Villar Zalci

Gijón 20 Castro y una lapida Campa Torres

Gijón 21 Probable Necrópolis Romana N.R.de Campo Santo Calle de Campo Sagrado

Gijón 22 Termas Campo Valdés San Pedro, Cimadevilla

Gijón 23 Columna con inscripción La Dársena

Gijón 24 Lapida La Dársena

Gijón 25 Muralla Romana (Cimadevilla) Barrio de Cimadevilla

Gijón 26 Villa Romana Natahoyo Barrio de Santa Olaya

Gijón 27 Hallazgo suelto Piles

Gijón 28 Ocultación (Tesorillo) San Antonio Calle San Antonio

Gijón 29 Necrópolis romana San Nicolás Barrio de el Coto

Jove 30 Yacimiento en superficie Fincas de Bango

Jove 31 Villa Romana Jove Iglesia de Jove

Jove 32 Material disperso La Piquera

Poago 33 Túmulos La Llana

Poago 34 Yacimiento en superficie Monte Areo

Porceyo 35 Yacimiento en superficie Los Carriles La Reguera

Ceares 36 Restos Romanos y Necrópolis Contrueces Contrueces

Santurio 37 Hallazgo aislado La Cuesta La Cuesta

Serín 38 Castro El Castiellu Pasquín

Serín 39 Hallazgo suelto La Cruciada

Serín 40 Villa Romana Serín

Somió 41 Hallazgo aislado Arroyo del Estaño Somió

Somió 42 Yacimiento en superficie Ería del Piles San Lorenzo, Somió

Somió 43 Restos Romanos y Necrópolis Ería de San Justo Somió

Somió 44 Yacimiento en superficie Moriñón Somió

Somió 45 Yacimiento en superficie El Rinconín La Providencia

Tacones 46 Castro El Cueto San Andrés

Tacones 47 Yacimiento en superficie La Llanada La Bornada, Melendreras

Tacones 48 Hallazgo suelto Prado de Granadia

Tremañes 49 Calzada Romana Camino Real

Tremañes 50 Yacimiento en superficie Tremañes Campones

Tremañes 51 Ara Votiva Fuente de la Mortera

Tremañes 52 Restos Romanos La Muria La Muria

Tremañes 53 Yacimiento en superficie Pumarín Braña

Tremañes 54 Villa Romana Pumarín Barrio de Pumarín

Tremañes 55 Material Lítico disperso Tremañes

Tremañes 56 Material Lítico disperso Vega de Tremañes

Vega 57 Templo y Monedas Aroles Aroles

Vega 58 Villa Romana San Tirso La Eriona

Veriña 59 Yacimiento en superficie Puente Seco
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