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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes ●
Consejería de Medio aMbiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas

Acuerdo de 1 de marzo de 2009, de la comisión ejecutiva de la comisión de urbanismo y ordenación del Territo-
rio del Principado de Asturias (cuoTA), relativo a la aprobación del texto refundido del Plan General de ordenación 
de Tineo. expte. cuoTA: 1/2007.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 88 y 99 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo se aprueba definitivamente el texto refundido Plan General de Orde-
nación de tineo.

Se consideran debidamente cumplimentadas las prescripciones establecidas en el acuerdo de aprobación definitiva de 
9 de mayo de 2007 y el acuerdo de 7 de julio de 2008 por el que se resuelven los recursos.

Contra este acuerdo los particulares interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
2 meses, a partir del día siguiente al de su notificación, ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de conformidad 
con lo previsto en art. 46 de la ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-administrativa, y el 
26 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias. No obs-
tante, en el plazo de un mes podrá interponerse el recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano, sobre los 
aspectos relativos al cumplimiento de las prescripciones del acuerdo de aprobación definitiva del plan que se incorporan 
en el presente texto refundido, de conformidad con lo establecido en el art. 107 y siguientes de la ley 30/92 de régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por el Ley 4/99, de 13 
de enero.

Las Administraciones Públicas legitimadas podrán interponer recurso contencioso-administrativo frente a esta reso-
lución en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-
administrativo del tribunal superior de justicia de asturias. dentro de dicho plazo, podrá requerir previamente a esta 
Consejería para que anule o revoque esta resolución, requerimiento que se entenderá rechazado si, dentro del mes 
siguiente a su recepción, no es contestado.

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de dos meses para la formulación del recurso contencioso-admi-
nistrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda 
presuntamente rechazado.

todo ello, de conformidad con lo que disponen los artículos 44 y 46.6 de la ley 29/1998, de 13 de julio, de la juris-
dicción Contencioso-administrativa.

en oviedo, a 31 de marzo de 2009.—el secretario de la Cuota.—9.842.

Título I.—Disposiciones Generales de la Ordenación Urbanística

CAPíTuLO I. NORmAS GeNeRALeS De CONTeNIDO

artículo 1.—Naturaleza y ámbito.

1.—el presente documento tiene la naturaleza jurídica de Plan General de Ordenación-P.G.O. y ha sido redactado 
de conformidad con el contenido y alcance que le atribuye el 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 
—TROTu— con las modificaciones introducidas por la Ley del Principado de Asturias 2/2004, de 20 de octubre, de medi-
das urgentes en materia de suelo y vivienda, y ello sin perjuicio de lo que dispongan los desarrollos reglamentarios que 
de la Ley se promulguen durante la vigencia de este P.G.O.

2.—en consecuencia con su naturaleza, el Plan General de Ordenación constituye el instrumento de ordenación 
integral del municipio de Tineo, define los elementos fundamentales de la estructura general y orgánica del territorio 
municipal, clasifica el suelo para establecer el régimen jurídico de cada una de sus categorías y programa el desarrollo 
y ejecución en la medida correspondiente a las necesidades especificas del municipio.

3.—Todos los instrumentos que desarrollen las determinaciones contenidas en este P.G.O., así como cualquier tipo de 
actuación que se verifique sobre el término municipal de Tineo se ajustarán a sus prescripciones.

4.—el presente P.G.O. sustituye a las Normas Subsidiarias anteriormente vigentes, cuyas determinaciones quedan 
expresamente derogadas, salvo los efectos de transitoriedad expresamente previstos en estas normas o que resultaran 
procedentes al amparo de la legislación urbanística.

5.—el P.G.O. y todos sus instrumentos de desarrollo están vinculados jerárquicamente a las determinaciones de las 
Directrices Regionales y Subregionales de Ordenación Territorial, Directrices Sectoriales, los Planes Territoriales espe-
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ciales, los Programas de Actuación Territorial y demás instrumentos de ordenación territorial, incluido el Catálogo de 
Núcleos Rurales, una vez se proceda a su aprobación definitiva.

artículo 2.—elementos estructurantes del Plan General.

el presente P.G.O. estudia y sistematiza los siguientes elementos que conforman la estructura urbanística del concejo 
de tineo:

a) Define la estructura general y orgánica del territorio con la previsión del conjunto de dotaciones urbanísticas pú-
blicas al servicio de toda la población, fijando los siguientes sistemas generales:

1.º sistema general de comunicaciones y sus zonas de protección.

2.º sistema general de equipamientos.

3.º sistema general de servicios urbanos.

4.º Sistema general de zonas verdes destinadas a parques y jardines públicos.

5.º sistema general de espacios libres destinados al ocio cultural o recreativo.

6.º dotaciones e infraestructuras supramunicipales en fase de ejecución o de proyecto.

b) Clasifica y califica el suelo con expresión de las superficies asignadas a cada uno de los tipos y categorías de suelo 
adoptados.

c) describe los elementos unitarios que por sus valores naturales o culturales, ya se encuentren formando parte de 
áreas o espacios protegidos o no, o por su relación con el dominio público, deban ser conservados o recuperados, con 
fijación de los criterios generales de protección de conformidad con la legislación sectorial.

d) Dispone previsiones respecto de los bienes y obras de dominio público, así como las áreas de protección y servi-
dumbre que les son propias, conforme a su legislación reguladora.

e) Determina el carácter público o privado de las dotaciones urbanísticas previstas.

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

g) Señala las circunstancias de acuerdo con las cuales sea procedente, en su momento, la revisión del Plan.

artículo 3.—documentación.

Los elementos estructurantes del P.G.O. así como las determinaciones específicas para cada clase de suelo previstas 
en la legislación urbanística vigente, se desarrollan en los siguientes documentos:

a) memoria que engloba la memoria Informativa y la memoria Justificativa.

b) estudio de diagnóstico ambiental.

c) normas urbanísticas.

d) Planos de información, diagnóstico y de ordenación del territorio que se incluyen en la documentación gráfica:

 mapas de Información, Diagnóstico y Propuestas incluidos en la memoria Justificativa. ●

 suelo urbano y urbanizable: ●

 Planos de Información. —

 Clasificación del Suelo. —

 Gestión del Suelo. —

 ordenación pormenorizada. —

 sistema viario con alineaciones y rasantes. —

 sistema de zonas verdes, espacios libres y equipamientos. —

 Protección de Patrimonio y Yacimientos Arqueológicos. —

 suelo no urbanizable: ●

 Planos de Información. —

 Clasificación y Calificación del suelo. —

 Delimitación y ordenación de Núcleos Rurales.  —

e) estudio económico-financiero comprensivo del análisis y evaluación del coste de ejecución de las dotaciones 
urbanísticas públicas al servicio de la población y de las actuaciones públicas, con indicación del carácter público o 
privado de la iniciativa de financiación, justificando las previsiones que hayan de realizarse con recursos propios del 
ayuntamiento.

artículo 4.—Normas y criterios de iterpretación del Plan General de ordenación.

1.—La interpretación del P.G.O. corresponde al Ayuntamiento de Tineo en el ejercicio de sus competencias urbanísti-
cas, sin perjuicio de las facultades revisoras del Principado de Asturias, conforme a las leyes vigentes y de las funciones 
jurisdiccionales del Poder Judicial.
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2.—Los distintos documentos del Plan General integran una unidad cuyas determinaciones deben aplicarse según el 
sentido propio de la literatura que prevalecerá sobre los planos, en relación con el contexto, con los antecedentes his-
tóricos y legislativos, en orden al mejor cumplimiento de los objetivos generales del propio Plan, y atendida la realidad 
social del momento en que se apliquen.

3.—en los casos de discrepancia aparente entre los distintos documentos del P.G.O., se seguirá, la siguiente escala 
de prioridades:

 Prioridad de los documentos normativos escritos con respecto a los planos en general, excepto lo dispuesto en las  ●
representaciones grafiadas con respecto a las descripciones escritas en el caso de las delimitaciones de áreas de 
planeamiento, las alineaciones y de los edificios catalogados.

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

 Prioridad de los planos de menor escala con respecto a los de mayor escala (Prioridad del 1:1.000 sobre el 1:2.000  ●
y de éste sobre el 1:2.500 y así sucesivamente).

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

 en la delimitación del suelo urbano con el no urbanizable, prioridad de planos de clasificación y calificación del suelo  ●
de la zona urbana, sobre los de la zona rural.

4.—en los casos de duda o imprecisión prevalecerá:

 La solución más favorable a la menor edificabilidad y a la mayor dotación de equipamiento comunitario. ●

 la solución que produzca para su realización menor participación en el coste total por parte del ayuntamiento y  ●
menor necesidad del recurso a las Contribuciones especiales.

artículo 5.—evaluaciones de Impacto.

1.—Sin perjuicio de los desarrollos reglamentarios que se dicten durante la vigencia de este P.G.O. las evaluaciones 
de impacto se ajustarán, como mínimo, a las determinaciones contenidas en el artículo 45 del trotu y a lo que esta-
blece la normativa estatal respecto a la evaluación de impacto ambiental.

2.—Con carácter general precisarán evaluación Preliminar de Impacto las actividades o usos que precisen la redac-
ción de Plan especial o estudio de Implantación, excepto los Planes especiales de Reforma Interior o de Protección en 
suelo urbano.

artículo 6.—Autorización ambiental integrada.

1.—Las instalaciones en las que se desarrollen actividades clasificadas en el anexo 1 de la Ley 16/2002 de 1 de julio 
de Prevención y Control Integrados de la Contaminación deberán someterse a la autorización ambiental integrada en los 
términos regulados en la citada ley.

2.—el procedimiento para el otorgamiento de la autorización ambiental integrada sustituirá al procedimiento para el 
otorgamiento de la licencia municipal de actividades clasificadas regulado por el Decreto 2414/1961, de 30 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, salvo en lo referente 
a la resolución definitiva de la autoridad municipal. A estos efectos la autorización ambiental integrada será, en su caso, 
vinculante para la autoridad municipal.

3.—Los titulares de las instalaciones existentes, definidas en el artículo 3.d) de la citada Ley 16/2002, deberán tra-
mitar antes del 30 de octubre de 2007 la autorización ambiental integrada, debiendo incorporar a sus instalaciones las 
adaptaciones que se precisen por exigencias legislativas en materia de medio ambiente.

CAPíTuLO II. INSTRumeNTOS De DeSARROLLO Y De ORDeNACIÓN COmPLemeNTARIOS

artículo 7.—Instrumentos de desarrollo.

1.—Para el desarrollo de los Suelos urbanizables, se deberá redactar el oportuno Plan Parcial al objeto de que, me-
diante una ordenación detallada, se regule la urbanización y edificación del ámbito con subordinación a las determina-
ciones contenidas en el presente P.G.O.

2.—Asimismo, durante la vigencia y gestión del presente P.G.O., se podrán redactar los Planes especiales que se 
estimen al objeto de desarrollar, completar e incluso, de forma excepcional, en los supuestos previstos en la legislación 
urbanística para la ordenación de espacios protegidos, sustituir las determinaciones del planeamiento general a fin de 
proteger ámbitos singulares, llevar a cabo operaciones de reforma interior, coordinar la ejecución de dotaciones urbanís-
ticas, conservar determinados ámbitos del medio rural u otras finalidades análogas. 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 usos y actividades permitidos o autorizables pero que por sus dimensiones, servicios o 
complejidad requieran de este instrumento al configurarse como uso incompatible. Para estos casos se requiere en todo 
caso evaluación Preliminar de Impacto Ambiental. esta exigencia podrá ser decidida en cada caso por el Ayuntamiento 
o el órgano autonómico competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

2.—los estudios de detalle se redactarán para las áreas de suelo urbano que precisen completar la previsión gene-
ral sobre alineaciones, rasantes y distribución de volúmenes o el sistema viario definido por este Plan General con vías 
interiores que proporcionen acceso a nuevas edificaciones. Será preceptiva la figura de estudio de Detalle cuando de la 
entidad de la intervención o de las características de la ordenanza de aplicación se pudiera deducir más de una alter-
nativa volumétrica que afectase significativamente a la ordenación del entorno tomando, en este caso, como ámbito de 
actuación, la superficie completa del entorno afectado por la intervención.
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4.—los instrumentos de desarrollo enunciados se adaptarán en su contenido, objetivos, documentación y tramitación 
a lo establecido para cada uno de ellos en el trotu – sección 2.ª, Capítulo tercero y sección 3.ª del Capítulo Cuarto, 
título iii, y en su caso, a lo que establezcan las disposiciones reglamentarias que se dicten en su desarrollo durante la 
vigencia de este P.G.O.

artículo 8.—estudios de Implantación.

1.—los estudios de implantación tienen por objeto completar las determinaciones establecidas por el planeamiento 
para el Suelo No urbanizable a fin de localizar actividades, equipamientos y dotaciones de interés público o social, ya 
sean de titularidad pública o privada, cuando sus características demanden su emplazamiento en el medio rural, y el 
P.G.O. los considere usos autorizables o expresamente no las haya contemplado.

2.—Contendrán las siguientes determinaciones con mayor o menor desarrollo según las características de la 
instalación:

— Justificación de la necesidad de su emplazamiento en el lugar de que se trate.

— estudio de impacto sobre la red de transportes, acceso rodado y aparcamiento.

— estudio de impacto visual sobre el medio físico.

— estudio de impacto sobre la red de infraestructuras básicas.

— análisis de la incidencia urbanística y territorial y de la adecuación en el área de implantación.

— estudio de abastecimiento de agua, así como de recogida, eliminación y depuración de vertidos.

— estudio y gestión del proyecto de obras.

3.—se adaptarán en su contenido, objetivos, documentación y tramitación a lo establecido en el artículo 71 y 128 
del trotu y a lo que dispongan las disposiciones reglamentarias que se promulguen en desarrollo de la ley durante la 
vigencia de este P.G.O.

4.—Asimismo, podrán ir acompañados de Plan especial cuando el P.G.O. lo haya previsto o cuando las circunstancias 
territoriales o las necesidades de ordenación interior lo aconsejen. se entiende que concurren circunstancias territoriales 
cuando por su naturaleza, ubicación, tamaño o ámbito del servicio a prestar, el uso que se pretende implantar supere 
las necesidades de la población local o cuando las previsiones de movilidad incidan de manera significativa en la red del 
entorno. en cuanto a las necesidades de ordenación éstas concurren cuando sea preciso la apertura de nuevos viarios 
interiores o el establecimiento de una normativa particularizada en cuanto a régimen de usos pormenorizados, distan-
cias, alturas, tratamiento exterior y otros aspectos de la ordenación, que no coincidan en su totalidad con lo establecido 
en el PGO.

artículo 9.—catálogo urbanístico.

1.—el Catálogo urbanístico se formaliza separadamente al presente Plan General de Ordenación. Contempla las 
políticas públicas de conservación y protección de los bienes inmuebles o de los espacios naturales de interés público 
relevante y de los elementos que por su relación con el dominio público deban ser conservados o recuperados, a fin de 
evitar su destrucción o modificación sustancial, expresión de los tipos de intervención posible y grado de protección a 
que estén sujetos.

2.—Contiene una relación individualizada de las edificaciones y elementos que integran el patrimonio cultural y 
medioambiental. en el caso del patrimonio etnográfico define prototipos de otros elementos susceptibles de protección, 
como hórreos, paneras, molinos, casas-panera, pajares y otros, incluyendo en el propio catálogo los verdaderamente 
singulares. Procede a clasificar las distintas categorías de bienes integrantes, así como el establecimiento del régimen 
jurídico correspondiente conforme a la legislación sectorial.

3.—Sus determinaciones son vinculantes para el P.G.O. y, en caso de contradicción entre las determinaciones del 
Catálogo urbanístico y las del Planeamiento, prevalecerán las del Catálogo.

4.—el Catálogo urbanístico se desarrolla en los siguientes documentos: memoria, Planos de información, Ficha de 
cada elemento catalogado, Planos de situación y Normativa de aplicación, diferenciada para cada grado o nivel de pro-
tección: integral, parcial y ambiental.

artículo 10.—Iniciativa privada en la elaboración de los planes e instrumentos de ordenación.

1.—Sin perjuicio de la competencia indisponible de la administración pública competente para la aprobación de to-
do tipo de los planes de desarrollo y demás instrumentos de ordenación urbanística, los particulares podrán presentar 
propuestas de Planes Parciales, estudios de Detalle, Planes especiales siempre que sean desarrollo del Plan General de 
Ordenación, estudios de Implantación y Proyectos de urbanización.

2.—La tramitación de los Planes de iniciativa particular se ajustará al procedimiento previsto para el instrumento 
de planeamiento de que se trate en cada caso, con las particularidades específicas contempladas en los artículos 79 y 
siguientes del trotu.

CAPíTuLO III. VIGeNCIA, ReVISIÓN Y mODIFICACIÓN

artículo 11.—Vigencia.

el Plan General de Ordenación y los demás instrumentos de ordenación urbanística tendrán vigencia indefinida sin 
perjuicio de su modificación o revisión.
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artículo 12.—revisión del Plan General de ordenación.

1.—Se entiende por revisión del P.G.O. la adopción de nuevos criterios respecto de la estructura general y orgánica 
del territorio o de la clasificación del suelo, motivada por la elección de un modelo territorial distinto o por la aparición 
de circunstancias sobrevenidas, de carácter demográfico, económico o legislativo, que incidan sustancialmente sobre la 
ordenación, o por el agotamiento de su capacidad.

2.—La revisión podrá afectar a la totalidad del territorio abarcado por el Plan o limitarse a una zona o ámbito. en 
este caso, se considerará que existe revisión y no simple modificación cuando las alteraciones introducidas supongan un 
cambio esencial del régimen urbanístico de la zona afectada con repercusión territorial en el resto de la ordenación. la 
clasificación como Suelo urbanizable o Suelo urbano de terrenos que hasta ese momento estén clasificados como Suelo 
No urbanizable sometido a algún régimen de protección o como Núcleo Rural, sólo podrá llevarse a cabo a través de la 
revisión del P.G.O.

3.—en los demás supuestos, la alteración de las determinaciones del P.G.O. se considerarán como modificaciones de 
los mismos, aunque dichas alteraciones lleven consigo cambios aislados en la clasificación o calificación del suelo.

4.—La revisión del P.G.O. se sujetará al mismo procedimiento aplicable a su tramitación y aprobación.

artículo 13.—Modificación.

1.—Las modificaciones de cualquiera de los elementos de los instrumentos de ordenación urbanística se sujetarán a 
las mismas disposiciones enunciadas para su tramitación y aprobación.

2.—Cuando la modificación tienda a incrementar el volumen edificable residencial de una zona, produciendo un sig-
nificativo aumento de su potencial población, para aprobarla se requerirá la previsión no sólo de las nuevas dotaciones 
que sean necesarias, sino también de las nuevas zonas verdes y espacios libres exigidos por el aumento de la densidad 
de población.

3.—Cuando la modificación tenga por objeto alterar la zonificación o el uso de las zonas verdes previstas en el Plan la 
aprobación será competencia del Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de urbanis-
mo y ordenación del territorio, previo informe favorable del Consejo Consultivo del Principado de Asturias.

CAPíTuLO IV. eFeCTOS De LA APROBACIÓN De LOS PLANeS

artículo 14.—ejecutividad.

los planes y demás instrumentos de ordenación urbanística serán inmediatamente ejecutivos una vez publicados 
de conformidad con lo establecido en la legislación urbanística vigente en la Comunidad Autónoma del Principado de 
asturias.

artículo 15.—declaración de utilidad pública.

1.—La aprobación del presente P.G.O. y demás instrumentos de desarrollo y ordenación urbanística, así como las 
delimitaciones de unidades de actuación a desarrollar por el sistema de expropiación, implicará la declaración de utilidad 
pública de las obras necesarias para su ejecución y la necesidad de ocupación de los terrenos y edificios correspondien-
tes, a los fines de expropiación o imposición de servidumbres, de acuerdo con la normativa aplicable.

2.—Podrán ser también beneficiarios de la expropiación las personas naturales o jurídicas subrogadas en las faculta-
des de los organismos competentes para la ejecución de Planes u obras determinadas.

3.—en el P.G.O. y en los demás instrumentos de desarrollo y ordenación se estiman comprendidos, a efectos expro-
piatorios, además de las superficies que hubieran de ser materialmente ocupadas por las obras previstas, todas las que 
fueran necesarias para asegurar el pleno valor y rendimiento de aquéllas, aún cuando no estuvieran dentro del mismo 
ámbito.

4.—Podrán ser expropiados, cuando no se obtengan por cesión, los terrenos y edificios destinados en el Plan al esta-
blecimiento de servicios públicos o a la construcción de templos, mercados, centros culturales, docentes, asistenciales y 
sanitarios, zonas deportivas y otros análogos con fines no lucrativos.

artículo 16.—obligatoriedad.

1.—Los particulares y las Administraciones públicas quedarán obligados al cumplimiento de las disposiciones sobre 
ordenación urbana contenidas en la legislación urbanística aplicable y en los Planes y demás instrumentos aprobados 
con arreglo a la misma.

2.—en caso de discrepancias entre los distintos documentos que recojan las determinaciones del planeamiento se 
estará a lo dispuesto en el propio P.G.O., y en su defecto, prevalecerá la ordenación contenida en las Normas urbanís-
ticas y ordenanzas municipales.

3.—Serán nulas de pleno derecho las reservas de dispensación que se contuvieren en los Planes u Ordenanzas, así 
como las que, con independencia de ellos, se concedieren.

4.—No obstante la obligatoriedad de observancia del P.G.O. y demás instrumentos de desarrollo y ordenación urba-
nística, si no hubieren de dificultar su ejecución y con carácter excepcional, podrán autorizarse sobre los terrenos, usos 
y obras justificadas de carácter provisional, que habrán de cesar o demolerse cuando lo acordare el Ayuntamiento, sin 
derecho a indemnización. la autorización aceptada por el propietario deberá inscribirse, bajo las indicadas condiciones, 
en el Registro de la Propiedad. Lo dispuesto en este apartado se aplicará aunque esté suspendido el otorgamiento de 
licencias.
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artículo 17.—construcciones y situaciones fuera de ordenación.

1.—expresamente el P.G.O. califica como fuera de ordenación y disconformes con el planeamiento, los edificios, 
construcciones e instalaciones que se encuentren en las situaciones siguientes:

a) Los que ocupan suelo calificado como viario o espacios libres públicos, tanto de sistema general como local, salvo 
que el propio P.G.O. o sus instrumentos de desarrollo determinen expresamente, la compatibilidad de lo existente, 
en todo o en parte, con la nueva ordenación.

b) los que están destinados a usos que resulten incompatibles con los de las dotaciones generales y locales asigna-
dos al lugar de su emplazamiento por el Plan General o sus instrumentos de desarrollo.

c) los que albergan usos cuyos efectos de repercusión ambiental vulneren los máximos tolerados por las presentes 
Normas, por las Ordenanzas municipales especificas o por las disposiciones legales vigentes en materia de segu-
ridad, salubridad o protección del medio ambiente.

d) Las construcciones y edificaciones o sus elementos cuya existencia o uso tenga su origen en una infracción 
urbanística.

e) las construcciones o instalaciones disconformes con el planeamiento respecto de los cuales la administración no 
pueda adoptar, por haber transcurrido los plazos legales, ninguna medida de protección y restablecimiento de la 
legalidad urbanística.

2.—en los edificios e instalaciones declarados en situación de fuera de ordenación por este P.G.O. no podrán realizar-
se obras consolidación, aumento de volumen, modernización e incremento de su valor de expropiación pero sí pequeñas 
reparaciones que exigiere la higiene, el ornato y conservación del inmueble.

3.—en  casos excepcionales, podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de consolidación cuando no estu-
viera prevista la expropiación, demolición del inmueble o erradicación del uso antes del plazo de quince años. el otorga-
miento de la licencia quedará condicionado a la renuncia del mayor valor que a efectos expropiatorios pueda derivarse 
de las obras cuya autorización se solicite.

artículo 18.—Publicidad.

1.—el P.G.O. y sus instrumentos de desarrollo serán públicos y cualquier persona en todo momento podrá informarse 
y consultarlos en su integridad. la información urbanística municipal se obtendrá de la consulta de información dispo-
nible referida a los instrumentos de planeamiento y gestión y a la situación urbanística de los terrenos, así como a las 
actividades y medidas que pudieran afectar a los mismos y se documentará mediante certificado o cédula urbanística de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación urbanística vigente. A estos fines, los locales de consulta dispondrán de 
copias íntegras y auténticas de toda la documentación del P.G.O. y sus documentos anexos y complementarios, debida-
mente actualizados y con constancia de los respectivos actos de aprobación definitiva, así como de la aprobación inicial 
y provisional de sus eventuales modificaciones en curso. estarán, asimismo, disponibles relaciones detalladas de los 
estudios de Detalle aprobados, de las delimitaciones de unidades de Gestión, de los proyectos y licencias de parcelación, 
aprobados o concedidos y de los expedientes de reparcelación y compensación aprobados o en trámite.

2.—Cuando se solicite licencia urbanística dentro de los cuatro meses siguientes desde la notificación al interesado 
del certificado o de la cédula y siempre que la misma se ajuste a la información municipal suministrada, el Ayuntamiento 
deberá atenerse a las determinaciones recogidas en dichos documentos a no ser que se trate de una infracción de la 
ordenación urbanística aplicable o se haya producido una modificación del planeamiento.

Título II. Régimen urbanístico del suelo

CAPíTuLO I. CLASIFICACIÓN DeL SueLO Y PRINCIPIOS GeNeRALeS

artículo 19.—estructura del Territorio.

el territorio del municipio de Tineo se estructura mediante la clasificación de suelo englobando los sistemas generales 
de comunicaciones, espacios libres y zonas verdes, equipamientos comunitarios y la asignación a las diferentes zonas de 
los usos globales y la intensidad de los mismos.

artículo 20.—Clasificación del suelo.

1.—Por su distinta disposición y funcionalidad en la estructura general y orgánica del territorio, el P.G.O. clasifica el 
suelo del municipio de tineo en las siguientes clases y categorías de suelo:

suelo urbano:   suelo urbano Consolidado.

    suelo urbano no Consolidado.

suelo urbanizable.

Suelo No urbanizable:  Suelo no urbanizable de especial Protección

     suelo no urbanizable de interés

    suelo no urbanizable de infraestructuras

    Núcleo Rural

2.—Cada una de las clases de suelo enunciadas vienen reguladas específicamente en los Títulos V, VI y VII de estas 
normas urbanísticas.
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artículo 21.—Sistemas.

1.—el P.G.O. delimita las áreas de suelo que dan lugar a los sistemas orgánicos del territorio. Tales zonas son deter-
minantes para asegurar el desarrollo, funcionamiento y capacidad futura de las transformaciones urbanas así como para 
consolidar los asentamientos de población de carácter rural y tradicional.

2.—se distinguen los siguientes tipos de sistemas:

 sistemas de comunicaciones y sus zonas de protección. —

 sistemas de zonas verdes y espacios libres. —

 sistemas de equipamiento comunitario. —

3.—los anteriores sistemas se subdividen en generales y locales.

sistemas generales: son aquellos que aseguran el funcionamiento urbanístico de forma integrada, permitiendo las 
necesarias interrelaciones entre áreas y funciones, presentando, en definitiva, servicios de interés general para todo el 
conjunto ordenado.

sistemas locales: aquellos que prolongando las prestaciones y dotaciones de los elementos que componen los siste-
mas generales proporcionan los servicios generales directos a cada una de las áreas del suelo municipal, respondiendo 
a las necesidades concretas de cada una de ellas.

artículo 22.—Calificación del Suelo.

1.—mediante la calificación del suelo, el P.G.O establece la asignación zonal de los usos urbanísticos y regula el régi-
men de éstos con carácter general para todas las clases de suelo y con carácter pormenorizado para las áreas de suelo 
urbano, urbanizable y para las distintas categorías del suelo no urbanizable.

2.—los derechos y obligaciones de los propietarios de terrenos se regulan de modo diferenciado de acuerdo con la 
situación en que dichos terrenos se encuentren respecto a cada una de las clases y categorías de suelo que resultan de 
la clasificación y zonificación establecida por el presente P.G.O.

artículo 23.—Principios generales de los derechos y deberes de los propietarios.

1.—en general, las facultades del derecho de propiedad se ejercerán dentro de los límites y con el cumplimiento de 
los deberes establecidos en la legislación urbanística con arreglo a la clasificación urbanística de los predios, sin perjuicio 
de las vinculaciones derivadas de la legislación en materia de espacios naturales, patrimonio cultural, aguas, infraestruc-
turas y demás normas sectoriales que incidan sobre el uso de los terrenos.

2.—los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones quedarán sujetos al cumplimiento de las normas so-
bre protección del medio ambiente, patrimonio cultural y rehabilitación urbana.

3.—asimismo deberán destinarlos a usos que resulten compatibles con el planeamiento urbanístico y las exigencias 
medioambientales, mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos, debiendo soportar el coste 
de las obras de conservación y rehabilitación a fin de conseguir dichos objetivos hasta el importe determinado por el 
límite del deber normal de conservación.

4.—la ordenación del uso de los terrenos y construcciones en la legislación y el planeamiento urbanísticos no con-
ferirá 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 los beneficios y cargas derivados del planeamiento en los 
términos previstos en la normativa urbanística.

artículo 24.—Aprovechamiento urbanístico.

1.—el aprovechamiento urbanístico se define como el conjunto de usos lucrativos permitidos por el planeamiento 
y cuantificados en función del uso y la intensidad previstos por aquél. el aprovechamiento urbanístico se expresa en 
metros cuadrados construibles del uso y tipología edificatoria característicos del ámbito de actuación de que se trate. el 
aprovechamiento medio de un concreto ámbito territorial es el resultado de dividir el aprovechamiento urbanístico total 
por la superficie de dicho ámbito.

2.—Se entiende por aprovechamiento urbanístico privatizable la superficie construible homogeneizada respecto al uso 
y tipología más característicos de una determinada zona que el titular de un terreno puede incorporar a su patrimonio 
de acuerdo con lo que determine el planeamiento y previo cumplimiento de las cesiones, cargas y deberes legalmente 
establecidos. el aprovechamiento urbanístico que el propietario puede incorporar a su patrimonio en el suelo urbano no 
consolidado será el resultante de aplicar a la superficie aportada el 90 por 100 del aprovechamiento medio del ámbito de 
actuación o un porcentaje superior a éste que en cada caso se haya determinado por el propio P.G.O.

Título III. Intervención en la edificación y uso del suelo

CAPíTuLO I. DeBeR De CONSeRVACIÓN De LOS PROPIeTARIOS De LOS INmueBLeS

artículo 25.—obligaciones y control del deber de conservación.

1.—Los propietarios de las edificaciones, urbanizaciones, terrenos, carteles e instalaciones deberán conservarlas en 
buen estado de seguridad, salubridad y ornato público en los términos exigidos por el P.G.O. y por la legislación aplicable 
a cada caso.

2.—La vigilancia y el control del deber de conservar las edificaciones corresponde al Ayuntamiento de Tineo, que 
tramitará y resolverá los expedientes incoados como consecuencia de las denuncias o informes sobre deficiencias de las 
construcciones.
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3.—el procedimiento para exigir el deber de conservar podrá iniciarse de oficio o a instancia de cualquier persona que 
tuviese conocimiento de su incumplimiento.

4.—incoado el procedimiento por el órgano competente, los servicios técnicos correspondientes practicarán la ins-
pección del inmueble y emitirán un informe que constará de una descripción de los daños denunciados y cuántos pudie-
ran apreciarse en la inspección, sus causas, obras necesarias y plazo de ejecución, requiriendo al obligado a ello para 
que dé cumplimiento al deber demandado, en otro caso se procederá a la ejecución forzosa o sustitutoria, sin perjuicio 
de las sanciones que procedan, de conformidad con la legislación urbanística.

artículo 26.—contenido del deber de conservación.

1.—se consideran contenidas en el deber de conservación, los siguientes:

 Los trabajos y obras que tengan por objeto el mantenimiento de los terrenos, urbanizaciones particulares, edificios,  ●
carteles e instalaciones de toda clase, en las condiciones particulares que les sean propias en orden a su seguridad, 
salubridad, y ornato público. en tales trabajos y obras se incluirán, en todo caso, las necesarias para asegurar el 
correcto uso y funcionamiento de los servicios y elementos propios de las construcciones y la reposición habitual de 
los componentes de tales elementos o instalaciones.

 las obras que, sin exceder en su coste de ejecución del 50,00% del valor actual del inmueble, repongan las cons- ●
trucciones e instalaciones a sus condiciones preexistentes de seguridad y salubridad, reparando o consolidando los 
elementos dañados que afecten a su estabilidad o sirvan al mantenimiento de sus condiciones básicas de uso e 
igualmente aquellas que tengan por objeto dotar al inmueble de las condiciones mínimas de seguridad, salubridad 
y ornato de las definidas en el presente P.G.O.

2.—en tanto la urbanización no sea recibida provisionalmente por el ayuntamiento, la conservación, mantenimiento y 
puesta en funcionamiento de las instalaciones y servicios urbanísticos será de cuenta y con cargo a la entidad promotora 
de aquella.

3.—el deber de conservación de los titulares de bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural deberán ajus-
tarse a las determinaciones particulares dispuestas por la normativa sectorial y que deberán contemplarse en el Catálogo 
urbanístico.

artículo 27.—condiciones mínimas de seguridad, salubridad, ornato y supuestos de riesgo inminente.

1.—a los efectos previstos en el artículo anterior, se entenderán como condiciones mínimas:

en urbanizaciones:

 el propietario de cada parcela es responsable del mantenimiento de las acometidas de redes de servicio en correcto  ●
estado de funcionamiento.

 la conservación de calzadas, aceras, redes de distribución y de servicio, del alumbrado y de los restantes elemen- ●
tos que configuran la urbanización, correrá a cuenta de sus propietarios.

en construcciones:

 Condiciones de Seguridad: Las edificaciones deberán mantenerse en sus cerramientos y cubiertas estancas al paso  ●
del agua, contar con protección de su estructura frente a la acción del fuego y mantener en buen estado los elemen-
tos de protección contra caídas. los elementos de su estructura deberán conservarse de modo que garanticen el 
cumplimiento de su misión resistente, defendiéndolos de los efectos de la corrosión y agentes agresores, así como 
de las filtraciones que puedan lesionar las cimentaciones. Deberán conservarse los materiales de revestimiento de 
fachadas, cobertura y cerramientos de modo que no ofrezcan riesgo a las personas y a los bienes.

 Condiciones de salubridad: deberá mantenerse el buen estado de las redes de servicio, instalaciones sanitarias,  ●
condiciones de ventilación e iluminación de modo que se garantice su aptitud para el uso a que estén destinadas 
y su régimen de utilización. mantendrán tanto el edificio como sus espacios libres con un grado de limpieza que 
impida la presencia de insectos, parásitos, roedores y animales vagabundos que puedan ser causa de infección o 
peligro para las personas. Conservarán en buen funcionamiento los elementos de reducción y control de emisiones 
de humos y partículas.

 Condiciones de ornato: las fachadas de las construcciones deberán mantenerse adecentadas mediante la limpieza,  ●
pintura, reparación o reposición de sus materiales de revestimiento.

2.—si existiera peligro inminente se procederá conforme a la necesidad que el caso exija, a cuyos efectos 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 sustitutoria 
prevista en la legislación urbanística con sujeción a las normas de procedimiento administrativo.

artículo 28.—ordenes de ejecución para la conservación.

1.—el Ayuntamiento de Tineo, de oficio o a instancia de cualquier interesado, podrá dictar órdenes de ejecución que 
obligarán a los propietarios de bienes inmuebles a realizar:

 Las obras de conservación, reparación o rehabilitación de edificios o construcciones deterioradas o en condiciones  ●
deficientes para su utilización efectiva.

 Las obras necesarias para adaptar las edificaciones y construcciones al entorno, según lo previsto en el artículo 109  ●
del TROTu, tales como la conservación y reforma de fachadas o espacios visibles desde las vías públicas, la limpie-
za, exigencias medioambientales y vallado de solares, la retirada de carteles u otros elementos impropios de los 
inmuebles, o la eliminación de construcciones, instalaciones u otros elementos que impliquen un riesgo de deterioro 
del medio ambiente, el patrimonio natural y cultural o el paisaje.
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2.—las órdenes de ejecución deberán detallar con precisión las obras a ejecutar y el plazo para realizarlas y su in-
cumplimiento injustificado faculta al Ayuntamiento a proceder a la ejecución subsidiaria y/o imponer multas coercitivas 
en los términos señalados en la legislación urbanística.

CAPíTuLO II. eSTADO RuINOSO De LAS eDIFICACIONeS

artículo 29.—Procedencia de la declaración de ruina.

1.—Procede declarar la situación legal de ruina cuando concurran las circunstancias que específicamente se determi-
nan en el artículo 234 del trotu, con las excepciones de aplicación dispuestas para los bienes integrantes de patrimonio 
cultural que se regirán por su normativa específica.

2.—la declaración de la situación legal de ruina debe disponer las medidas necesarias para evitar eventuales daños a las 
personas y bienes y pronunciarse sobre el incumplimiento o no del deber de conservación de la construcción o edificación. 
en ningún caso será posible la apreciación de dicho incumplimiento cuando la ruina sea causada por fuerza mayor, hecho 
fortuito o culpa de tercero, así como cuando el propietario haya sido diligente en el mantenimiento y uso del inmueble.

3.—Cuando se trate de una edificación o construcción no catalogada ni protegida por la legislación sectorial en ma-
teria de patrimonio cultural ni sujeta a procedimiento alguno a tales efectos, la declaración de la situación de ruina de-
terminará para su propietario la obligación de proceder, a su elección, a la completa rehabilitación o a la demolición. en 
los restantes supuestos, el propietario deberá adoptar las medidas urgentes y realizar los trabajos y las obras necesarias 
para mantener y, en su caso, recuperar, la estabilidad y la seguridad.

artículo 30.—ruina física inminente.

1.—Cuando la amenaza de una ruina física inminente ponga en peligro la seguridad pública o la integridad del patri-
monio arquitectónico, catalogado o no, el órgano municipal competente podrá acordar el apuntalamiento y ordenar el 
desalojo o adoptar las medidas urgentes y necesarias para prevenir o evitar daños a las personas o en los bienes públi-
cos. excepcionalmente cabrá ordenar la demolición cuando ésta fuera imprescindible para impedir mayores perjuicios, y 
no se trate de bienes catalogados ni protegidos con arreglo a la legislación específica.

2.—la adopción de las medidas cautelares dispuestas por el ayuntamiento para evitar la ruina inminente no presu-
ponen la declaración de situación legal de ruina.

artículo 31.—relación con la ordenación y habitabilidad.

1.—la simple disconformidad con este planeamiento o sus instrumentos de desarrollo no constituirá circunstancia 
urbanística que haga aconsejable la demolición de un inmueble, salvo que la demolición haya sido establecida como 
determinación por la propia normativa del Plan o por instrumento de desarrollo.

2.—Las deficiencias referentes a instalaciones o servicios en materias de habitabilidad de las viviendas no serán te-
nidas en cuenta a efectos de la declaración en estado ruinoso de la edificación.

artículo 32.—daños no reparables.

1.—incurren en la consideración de daños no reparables técnicamente por los medios normales, aquellos cuya re-
paración implique la construcción de elementos estructurales de extensión superior a un tercio (1:3) de la totalidad de 
los mismos.

2.—elementos estructurales son aquellas partes de la edificación a las que el cálculo estructural atribuye una misión 
portante y resistente reconocida.

3.—La determinación de la extensión a que se refiere el párrafo 1 de este artículo se llevará a cabo mediante, la 
cuantificación relativa de los elementos estructurales cuyos módulos son:

— Cimentación.

 Cimientos        4 ●

 Muros de contención       2 ●

— sustentación vertical.

 Pilares        3 ●

 Muros de carga       2 ●

— sustentación horizontal o lateral.

 vigas        2 ●

 Muros de entramado o atado o elementos de arriostramiento  2 ●

— Complementarios.

 forjado, pontones o viguetas     1 ●

 estructura de cubierta      1 ●

 escaleras       1 ●

4.—Para la obtención del límite establecido se seguirá el siguiente procedimiento:

Se establecerá una relación pormenorizada de los distintos elementos estructurales, que se cuantificará en las uni- ●
dades métricas habituales, y en forma porcentual, se fijará para cada uno de los elementos la proporción que deba 
ser reconstruida.
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se obtendrá el tanto por ciento que precise reconstrucción por la media ponderada de los porcentajes parciales de  ●
cada tipo de elemento, utilizando para la ponderación los módulos indicados, que señalan la importancia o dificultad 
relativa de cada elemento en el conjunto. se contabilizarán todos los elementos existentes y todos los apartados 
citados aún cuando en alguno de ellos no existan deterioros. expresado lo expuesto como fórmula, sería:

— Porcentaje global = (mi x pi)/ mi

siendo mi los módulos de cuantificación relativa y pi los porcentajes de intervención, ambos referidos a cada tipo de 
elementos por separado.

— Se despreciarán, a estos efectos, los elementos estructurales que no corresponden al cuerpo principal de la edifi-
cación, como pérgolas, corredores adosados fuera de los muros de sustentación y otros similares.

artículo 33.—obras de reparación.

1.—Son obras de reparación las que reponen el edificio a sus condiciones preexistentes de seguridad y salubridad y 
en especial las que tienen por objeto consolidar, asegurar o sustituir los elementos dañados de aquél que afecten a su 
estabilidad o sirvan al mantenimiento de sus condiciones básicas de uso.

2.—el costo de reparación de determinará por aplicación de una sola colección de precios unitarios, oficial o proce-
dente de publicación técnica solvente.

3.—el valor actual del edificio-Va-se obtendrá por aplicación de la fórmula:

Va = Vr-Pc

siendo Vr el valor de reposición, que se calculará según los módulos de construcción obtenidos en base a la misma 
colección de precios unitarios indicados en el párrafo anterior, y que representa el valor del edificio en sus condiciones 
originales, valorado a precios actuales y Pc el coste total de las obras de conservación del edificio que lo restituyen a su 
estado inicial, obtenido añadiendo al presupuesto del coste total de las obras de reparación que señala el párrafo 1, el 
resto de las obras de conservación incluidas las de ornato.

4.—Los bienes catalogados, los bienes de interés cultural y los pertenecientes al inventario del Principado de Asturias, 
no les será aplicado coeficiente alguno de depreciación.

CAPíTuLO III. DISCIPLINA uRBANíSTICA

Sección 1.—Licencias

artículo 34.—Actos sujetos a licencia.

1.—sin perjuicio de cualesquiera otras autorizaciones que fueran procedentes con arreglo a la legislación sectorial 
específica, estarán supeditados a la obtención de licencia previa, excepto cuando se lleven a cabo en cumplimiento de 
órdenes de ejecución emanadas de la autoridad municipal competente, los siguientes actos de uso del suelo y de la 
edificación:

a) Las obras de edificación, construcción e implantación de instalaciones de toda clase de nueva planta.

b) Las obras de ampliación, reforma, modificación o rehabilitación de edificios, construcciones e instalaciones ya 
existentes, cualquiera que sea su alcance, finalidad y destino.

c) La demolición de las construcciones y los edificios, salvo en los casos declarados de ruina inminente

d) la ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, provisionales o permanentes.

e) la instalación de invernaderos o instalaciones semejantes.

f) las obras y usos de carácter provisional.

g) Los actos de construcción edificación e intervención consistentes en la ampliación, mejora reforma, modificación 
o rehabilitación de las instalaciones existentes.

h) las parcelaciones urbanísticas.

i) los movimientos de tierra, obras de desmonte y explanación en cualquier clase de suelo.

j) el cerramiento de fincas, muros y vallados y sustitución de los existentes así como la modificación de la estructura 
parcelaria tradicional de setos o matorral que implique tala de arbolado.

k) La apertura de caminos, así como su modificación y pavimentación.

l) La colocación de carteles y vallas de propaganda visibles desde la vía pública.

m) la acumulación de vertidos y el depósito de materiales ajenos a las características propias del paisaje natural que 
contribuyan al deterioro o degradación del mismo.

n) la tala de masas arbóreas, de vegetación arbustiva o de árboles aislados que, por sus características, puedan 
afectar al paisaje o estén protegidos por la legislación sectorial correspondiente.

o) las instalaciones que afecten al subsuelo.

p) la instalación de tendidos eléctricos, telefónicos u otros similares y la colocación de antenas o dispositivos de 
telecomunicaciones de cualquier clase.

q) la extracción de áridos y la explotación de canteras.

r) La primera utilización y ocupación de los edificios e instalaciones en general.

s) el cambio objetivo, total o parcial, del uso de construcciones, edificaciones e instalaciones.
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2.—Cuando los actos de edificación y uso del suelo se realizaren por particulares en terrenos de dominio público, se 
exigirá también licencia, con independencia de las autorizaciones o concesiones que sea pertinente otorgar por parte del 
ente titular del dominio público.

3.—los actos enumerados en el apartado primero de este artículo, que se promuevan por la administración del esta-
do, por la Administración del Principado de Asturias, o por entes de Derecho Público dependientes de una u otra, estarán 
igualmente sujetos a licencia municipal, salvo que se excepcione por la legislación sectorial aplicable, y sin perjuicio de 
lo establecido en los artículos 17, 18 y 19 del trotu.

4.—Las obras públicas municipales, incluidas las de urbanización realizadas por los particulares en cumplimiento de 
la normativa y el planeamiento urbanístico, así como las ejecutadas por los concesionarios de servicios públicos locales 
para la prestación del servicio concedido, se entenderán autorizadas por el acuerdo de aprobación del proyecto, previa 
acreditación en el expediente del respeto al planeamiento en vigor y a la normativa urbanística.

artículo 35.—Procedimiento para la obtención de licencias.

1.—las solicitudes de licencia se resolverán con arreglo al procedimiento establecido por los artículos 8 y siguientes 
del reglamento de obras y servicios de las Corporaciones locales y por el artículo 84 de la ley de bases de régimen 
local y, en general, con las determinaciones establecidas en el artículo 228 y siguientes del trotu.

2.—se entenderá obtenidas por silencio positivo una vez transcurridos los plazos y cumplidas las condiciones esta-
blecidas por la legislación de régimen local.

3.—en ningún caso podrán adquirirse por silencio positivo facultades en contra de las prescripciones contenidas en 
las leyes, Planes y demás normativa urbanística.

Sección 2.—clases de obras 

artículo 36.—Licencias de obra menor.

1.—a estos efectos, solamente se conceptuarán como obras menores aquellas de sencilla técnica y escasa entidad 
constructiva y económica que no supongan alteración del volumen, del uso objetivo, de las instalaciones y servicios de 
uso común o del número de viviendas y locales, ni afecten al diseño exterior, a la cimentación a la estructura o a las 
condiciones de habitabilidad o seguridad de los edificios e instalaciones de todas clases. en ningún caso se entenderán 
como tales las parcelaciones urbanísticas, los cierres de muro de fábrica de cualquier clase, y las intervenciones en 
edificios declarados como bienes de interés cultural o incluidos en el Catálogo urbanístico, los grandes movimientos de 
terrenos y la tala masiva de arbolado.

2.—el trámite seguido para las obras menores será el mismo que lo indicado en el artículo 38 de esta normativa.

artículo 37.—Licencias de obra media.

1.—Incluyen estas obras las realizadas en edificios catalogados que no deban considerarse obra mayor. También 
obras de restauración, rehabilitación y conservación que no impliquen acción sobre elementos estructurantes o insta-
laciones generales en edificios no catalogados y obras de reforma o nueva instalación en bajos comerciales de edificios 
no catalogados.

2.—la documentación y tramitación de las licencias de obra media se ajustará a los requisitos establecidos para las 
licencias de obra mayor.

artículo 38.—Licencias de obra mayor.

1.—Constituyen licencias de obra mayor aquellas que no deban considerarse como menores ni medias, incluyendo, 
como norma general todas aquéllas que por la trascendencia de las actuaciones exigen una tramitación y una documen-
tación más rigurosa.

2.—la solicitud de licencia de obra mayor se realizará mediante presentación, por triplicado, una instancia, o, en su 
caso, impreso normalizado en el que conste lo siguiente:

Nombre, apellidos, datos del DNI y domicilio del solicitante, así como los datos de identificación y domicilio de  —
persona interesada, caso de ser distinta. en el supuesto de personas jurídicas, se harán constar los datos de la 
inscripción registral y el número de identificación fiscal.

Identificación de la finca sobre la que se pretende actuar, indicando su referencia catastral, dirección completa,  —
piso y puerta o, en su caso, parcela.

Proyecto técnico suscrito por técnico competente y acompañado de la correspondiente hoja de encargo para di- —
rección facultativa.

documentación técnica y descriptiva exigida para cada tipo de obra. —

Cuando se exija parcela mínima, certificación catastral, o en su defecto, documentación que justifique la superficie  —
de la parcela.

artículo 39.—Licencias de parcelación.

1.—las licencias de parcelación urbanística se concederán sobre la base de un proyecto con el siguiente contenido:

a) memoria justificativa de las razones de la parcelación y de sus características en función de las determinaciones 
del presente P.G.O sobre el que se fundamenta. en ella se describirá cada finca original existente y cada una de las 
nuevas parcelas, debiéndose hacer patente que éstas resultan adecuadas para el uso que la normativa les asigna 
y que, en su caso, son aptas para la edificación.
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b) Planos de estado actual, a escala 1:1000 como mínimo, donde se señalen las fincas originarias registrales repre-
sentadas en el parcelario oficial, las edificaciones y arbolado existentes y los usos de los terrenos.

c) Planos de parcelación, a escala 1:1000 como mínimo, en los que aparezca perfectamente identificada cada una 
de las parcelas resultantes.

2.—la licencia de parcelación urbanística se entenderá concedida con los acuerdos de aprobación de los proyectos 
de reparcelación, compensación o normalización de fincas y podrá concederse simultáneamente con los de aprobación 
definitiva de los Planes Parciales y especiales que incluyan planos parcelarios con las características requeridas anterior-
mente, así como de los estudios de Detalle que afecten al de la configuración de las parcelas.

artículo 40.—Licencias de obras de urbanización.

1.—Las obras de urbanización se entienden autorizadas con los acuerdos de aprobación definitiva de los proyectos 
de urbanización correspondientes, sin perjuicio de que en los mismos pueda condicionarse la ejecución de los trabajos 
a la obtención de un ulterior permiso de inicio de obras, previo cumplimiento de los requisitos complementarios que 
quedaren pendientes.

2.—el ayuntamiento deberá exigir, para garantizar el compromiso de ejecución de las obras indicadas en el proyecto 
de urbanización, un aval bancario por el total del importe de las mismas.

3.—las obras de urbanización y las de mera conservación y mantenimiento se tramitarán análogamente a lo previsto 
para las licencias de edificación del artículo siguiente.

4.—Autorizado el comienzo de las obras de urbanización por el Ayuntamiento y notificado por el promotor con antela-
ción mínima de quince días su intención de iniciarlas, se fijará día para la firma del Acta de Comprobación del Replanteo. 
el plazo de ejecución de las obras de urbanización comenzará a contar a partir del día siguiente al de la firma de dicha 
acta. durante la ejecución de las obras, el ayuntamiento ejercerá las funciones de inspección técnica y urbanística, vi-
gilancia y control de las mismas, de acuerdo con la normativa municipal vigente.

artículo 41.—Licencias de obras de edificación.

1.—el acto de otorgamiento de licencia de obras de edificación fijará los plazos de iniciación, interrupción máxima y 
finalización de las obras, de conformidad con la normativa aplicable. el derecho a edificar se extingue por incumplimiento 
de los plazos fijados.

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

licencia de parcelación o, si ésta no fuere exigible, conformidad de la parcela al planeamiento aplicable. —

Hallarse formalizadas las cargas urbanísticas asignadas por el planeamiento a la unidad de ejecución a que, en su  —
caso, pertenezca la parcela.

Contar la parcela con los servicios de agua, luz, alcantarillado, encintado de aceras y pavimentación de calzada,  —
así como con las restantes condiciones de urbanización exigidas por el planeamiento que se ejecute, salvo que se 
asegure la ejecución simultánea de la urbanización, cuando esta excepción sea admisible conforme a las presentes 
normas urbanísticas.

obtención de la licencia de actividad, si lo requiere el uso propuesto, así como de las restantes autorizaciones sec- —
toriales o concesiones precisas por razón de los regímenes especiales de protección, vinculación o servidumbres 
legales que afecten al terreno o inmueble de que se trate.

asunción de la dirección facultativa por los técnicos competentes requeridos en razón de la naturaleza de las  —
obras.

liquidación y abono de las tasas municipales por licencia. —

Cuantos otros de índole específica fueren exigible a tenor del presente Plan General y del planeamiento de desa- —
rrollo aplicable.

artículo 42.—Licencias de actividades e instalaciones.

1.—requieren licencia de actividades e instalaciones la realización de los siguientes actos:

Proyectos de instalaciones de actividades que definen los complementos mecánicos o las instalaciones que se  —
pretenden instalar en un local o edificio.

Proyectos de mejora de las instalaciones, bien se trate de nueva implantación, ampliación o modificación de ac- —
tividades o instalaciones.

2.—La modernización o sustitución de instalaciones que no suponga modificación de las características técnicas de 
la misma o de sus factores de potencia, emisión de humos y olores, ruidos, vibraciones o agentes contaminantes, no 
requiere modificación de la licencia de actividades e instalaciones.

3.—la concesión de licencias de actividades e instalaciones está sujeta al cumplimiento de las condiciones urbanísti-
cas establecidas en estas normas urbanísticas y de la reglamentación técnica que sea de aplicación.

4.—Cabe la concesión de licencias de actividades e instalaciones que contemplen la imposición de medidas correcto-
ras de los niveles de molestia generados por la actividad o instalación. en este supuesto la comprobación de la inexis-
tencia o deficiencia de dichas medidas correctoras implicará la pérdida de eficacia de la licencia.
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artículo 43.—Licencias de ocupación o funcionamiento.

1.—están sujetas a licencia de ocupación:

La primera utilización de las edificaciones fruto de obras de nueva edificación y reestructuración total y la de aque- —
llos locales resultantes de obras en los edificios en que sea necesario por haberse producido cambios en la configu-
ración de los locales, alteración de los muros a que se destinan o modificaciones de la intensidad de dichos usos.

la puesta en uso de las instalaciones y la apertura de establecimientos industriales y mercantiles. —

el cambio de uso o la nueva utilización de aquellos edificios o locales que hayan sido objeto de sustitución o re- —
forma de los usos preexistentes

2.—se presentará:

solicitud de licencia de ocupación. —

Certificado final de obras cuando sea exigible la dirección técnica. —

Cédula de habitabilidad, cuando proceda, expedida por el organismo correspondiente. —

licencia de uso, cuando ésta hubiera sido exigible con carácter independiente. —

autorizaciones o licencias administrativas en razón de la actividad, protección, situación, etc... —

Sección 3.—de la protección y defensa de la legalidad urbanística 

artículo 44.—Actos sin licencia.

Cuando los actos de edificación y uso del suelo se realicen sin licencia o con exceso de las condiciones establecidas 
en las mismas, el órgano municipal competente dispondrá la paralización de dichas actuaciones, debiendo incoar el pro-
cedimiento de disciplina urbanística regulado en el título viii del trotu.

artículo 45.—Infracciones urbanísticas.

1.—son infracciones urbanísticas las acciones u omisiones que vulneren las prescripciones contenidas en la legisla-
ción urbanística vigente y en el planeamiento urbanístico, tipificadas y sancionadas con arreglo a lo dispuesto al Título 
iX del trotu.

artículo 46.—de la inspección urbanística.

1.—La inspección urbanística es la actividad que los órganos administrativos competentes en materia de edificación y 
uso del suelo deben realizar con el fin de comprobar que una y otro se ajustan a las especificaciones del ordenamiento 
urbanístico.

2.—la función inspectora será desarrollada de conformidad con las disposiciones contenidas en el título X del trotu 
o legislación vigente.

Título IV. Gestión urbanística

CAPíTuLO I. DISPOSICIONeS GeNeRALeS

artículo 47.—contenido y titularidad de la gestión urbanística.

1.—la gestión urbanística comprende las actividades de ejecución del planeamiento que lleven a la urbanización o a 
la conversión en solares de los terrenos clasificados como Suelo urbano no consolidado y Suelo urbanizable, a la edifi-
cación de los solares y a la rehabilitación de los edificios sometidos a algún régimen de protección.

2.—la dirección y responsabilidad de la gestión urbanística corresponderá en todo caso al ayuntamiento de tineo al 
que le incumbe asegurar el cumplimiento de los objetivos señalados por lo dispuesto en este P.G.O., en sus instrumentos 
de desarrollo y en la normativa urbanística de aplicación así como de los deberes y obligaciones que recaen sobre los 
particulares. la Corporación podrá asumir también, por sí o a través de sociedades urbanísticas, la gestión en ámbitos 
determinados.

3.—Sin perjuicio de la dirección y responsabilidad públicas, se suscitará la colaboración de los propietarios y de otros 
particulares en el desarrollo de la gestión urbanística.

artículo 48.—Presupuestos jurídicos de la gestión.

1.—La gestión del planeamiento y desarrollo de las determinaciones contenidas en este P.G.O. garantiza la equidis-
tribución de las cargas y beneficios y de los deberes legales de cesión de terrenos para dotaciones urbanísticas y apro-
vechamiento correspondiente a la administración así como la ejecución de la urbanización.

2.—en Suelo urbano el instrumento aplicable es el presente Plan General de Ordenación, precisando en las situacio-
nes que así lo demanden, la aprobación del correspondiente Plan especial o estudio de Detalle. en Suelo urbanizable se 
requerirá la previa aprobación de un Plan Parcial. en Suelo No urbanizable la gestión se materializa en el régimen de usos 
establecidos en el título vii de estas normas urbanísticas sin perjuicio de la redacción de los estudios de implantación 
y Planes especiales que se precisen. en los Núcleos Rurales y para situaciones particulares expresamente contempladas 
en este P.G.O. se contemplan determinados sistemas de gestión contenidos en la normativa urbanística referida a los 
propios núcleos.

3.—la ejecución de los sistemas generales se llevará a cabo, bien directamente, bien mediante la aprobación de 
Planes especiales.
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CAPíTuLO II. ACTuACIÓN meDIANTe POLíGONOS Y uNIDADeS De ACTuACIÓN.

Sección 1.—disposiciones generales 

artículo 49.—requisitos de las unidades de actuación.

1.—se actuará necesariamente mediante polígonos o unidades de actuación en el suelo urbanizable, salvo cuando 
se trate de ejecutar directamente los sistemas generales o alguno de sus elementos y en aquellos ámbitos del suelo 
urbano no consolidado y suelo urbanizable mediante la delimitación de las correspondientes unidades de actuación. las 
unidades de actuación pueden ser continuas o discontinuas.

2.—no podrán delimitarse unidades en que la diferencia entre el aprovechamiento total y el resultante de la aplicación 
del aprovechamiento medio sobre su superficie sea superior al quince por ciento de este último, salvo que el planeamien-
to de desarrollo justifique la imposibilidad de respetar esa diferencia máxima por resultar inadecuada en base al modelo 
de ordenación establecido.

3.—Cuando no se contuviera en el planeamiento, la delimitación de unidades de actuación se acordará por el ayun-
tamiento, de oficio o a instancia de los particulares interesados, y se ajustará a las reglas de procedimiento establecidas 
en el artículo 151 del trotu.

artículo 50.—Sistemas de actuación.

1.—en el suelo urbano no consolidado y en el suelo urbanizable, los polígonos o unidades de actuación se desarro-
llarán por el sistema de actuación que la administración urbanística elija en cada caso.

2.—los sistemas de actuación son los siguientes:

a) Compensación.

b) Cooperación.

c) expropiación.

3.—en cuanto a los requisitos y tramitación de cada uno de los sistemas se estará a lo dispuesto en la sección ter-
cera, Capítulo II, del Título V relativo a la Gestión urbanística del TROTu y a los desarrollos reglamentarios que de la 
misma se realicen durante la vigencia de este P.G.O.

4.—Cuando el P.G.O. haya optado por no definir el sistema de actuación, éste vendrá determinado por el planeamien-
to de desarrollo, o con la delimitación del polígono o unidad de actuación, sin que sobre este particular exista preferencia 
entre ninguno de los sistemas existentes. Podrá modificarse el sistema elegido, por causas justificadas, a través del 
procedimiento descrito para la delimitación de polígonos y unidades de actuación en la legislación urbanística vigente. 
Los sistemas definidos en este P.G.O. podrán ser cambiados, previa justificación, por el propio documento de desarrollo 
de la unidad de actuación.

artículo 51.—unidades de actuación con exceso de aprovechamiento.

1.—Cuando los aprovechamientos permitidos por el planeamiento en una unidad de actuación excedan de los sus-
ceptibles de apropiación por el conjunto de los propietarios incluidos en la misma, los excesos corresponderán a la ad-
ministración actuante.

2.—dichos excesos podrán destinarse a compensar a propietarios de terrenos no incluidos en unidades de actuación 
y afectos a dotaciones locales o sistemas generales. también podrán destinarse dichos excesos a compensar a propieta-
rios con aprovechamiento real inferior al susceptible de apropiación o a ampliar el patrimonio municipal de suelo.

3.—Los propietarios señalados en el número anterior participarán en los costes de urbanización de la unidad de ac-
tuación respectiva en proporción a los aprovechamientos que les correspondan.

artículo 52.—unidades de actuación con aprovechamiento real inferior al susceptible de apropiación.

1.—Cuando los aprovechamientos permitidos por el planeamiento fueran inferiores a los susceptibles de apropiación 
por el conjunto de propietarios, la diferencia se hará efectiva con arreglo a la modalidad de actuación que la administra-
ción urbanística entienda más adecuada, de entre las previstas en el siguiente apartado.

2.—la administración urbanística podrá proceder, indistintamente, para compensar íntegramente el valor de los 
aprovechamientos urbanísticos no materializables, a la disminución de la carga de urbanizar en cuantía igual al valor de 
la diferencia de aprovechamientos, en cuyo caso la disminución será sufragada por la administración actuante, o bien a 
hacer efectiva la diferencia en otras unidades de actuación que se encuentren en situación inversa, de conformidad con 
lo establecido en el artículo anterior, o bien mediante el abono en metálico de su valor urbanístico.

artículo 53.—Aprovechamiento correspondiente a los bienes de dominio público.

1.—Cuando en una unidad de actuación existan bienes de dominio y uso público no obtenidos por cesión gratuita, 
el aprovechamiento urbanístico correspondiente a su superficie pertenecerá a la Administración que sea titular de los 
mismos.

2.—en el supuesto de obtención por cesión gratuita, cuando las superficies de los bienes de dominio y uso público, 
anteriormente existentes, fueren iguales o inferiores a las que resulten como consecuencia de la ejecución del Plan, se 
entenderán sustituidas unas por otras. Si tales superficies fueran superiores, el exceso de aprovechamiento correspon-
derá a la administración urbanística actuante.
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artículo 54.—Gastos de urbanización.

1.—en los gastos de urbanización que deben ser sufragados por los propietarios afectados se comprenden los si-
guientes conceptos:

a) el coste de las obras de vialidad, saneamiento, redes de abastecimiento de agua y de los demás servicios, alum-
brado público, arbolado y jardinería, y actividades que estén previstas en los Planes y Proyectos derivadas de 
la legislación medioambiental y sean de interés para la unidad de actuación. los particulares afectados por las 
obras de urbanización en una unidad de actuación podrán reintegrarse de los gastos de instalación de las redes 
de abastecimiento de agua y de los demás servicios, con cargo a las empresas suministradoras, en la parte que, 
según la reglamentación de tales servicios, no tenga que correr a cargo de los consumidores finales.

b) las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción de plantaciones, obras e instala-
ciones que exija la ejecución de los Planes, así como, en su caso, por la extinción de arrendamientos.

c) el coste de los Planes Parciales, estudios de Detalle y Proyectos de urbanización y los gastos originados por la 
compensación y reparcelación.

2.—el pago de los gastos de urbanización podrá realizarse, previo acuerdo entre los propietarios interesados y el 
agente, público o privado, encargado de la urbanización, cediendo los propietarios interesados, gratuitamente y libres 
de cargas, terrenos edificables o aprovechamientos urbanísticos en la proporción que se estime suficiente para cubrir los 
citados gastos de urbanización.

artículo 55.—Proyectos de urbanización.

1.—Los Proyectos de urbanización son proyectos de obras que tienen por finalidad llevar a la práctica las determina-
ciones del P.G.O. o sus instrumentos de desarrollo sin modificar sus previsiones, sin perjuicio de que puedan efectuar 
adaptaciones exigidas por la ejecución material de las obras y se deberán redactar con la antelación necesaria para que 
las obras a que se refieren puedan realizarse de acuerdo con los plazos fijados en el planeamiento aplicable.

2.—Las obras de urbanización a incluir en el Proyecto de urbanización serán las siguientes:

 Pavimentación de calzadas, aparcamientos, aceras, red peatonal y espacios libres. ●

 redes de distribución de agua potable, de riego y de hidrantes contra incendios. ●

 red de alcantarillado para evacuación de aguas pluviales y, en su caso, residuales. ●

 red de distribución de energía eléctrica. ●

 jardinería en los espacios libres y zonas verdes. ●

 redes de gas, telefonía y otras que se estimen necesarias con la naturaleza y ámbito de la actuación. ●

3.—Los Proyectos de urbanización comprenderán una memoria descriptiva de las características de las obras, plano 
de situación en relación con el conjunto urbano y planos del proyecto y de detalle, mediciones, cuadros de precios, pre-
supuesto, pliego de condiciones de las obras y servicios y estudio de seguridad y salud.

4.—Con independencia de los Proyectos de urbanización, podrán redactarse y aprobarse proyectos de obras ordi-
narias que no tengan por objeto desarrollar integralmente el conjunto de determinaciones de planeamiento, pudiendo 
abarcar, entre otras, las obras necesarias para que un terreno alcance la condición de solar u otras complementarias 
derivadas del proyecto de edificación.

Sección 2.—Parcelación y reparcelación 

artículo 56.—Parcelación urbanística.

1.—Se considerará parcelación urbanística la división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes con fines 
edificatorios. Se considerará ilegal toda parcelación que sea contraria a la legislación o al planeamiento urbanístico y en 
ningún caso se considerarán solares los resultantes de las mismas ni se permitirá edificar en ellos.

2.—en Suelo urbano sólo se podrán realizar parcelaciones urbanísticas una vez aprobado el P.G.O. y, en su caso, los 
correspondientes instrumentos de desarrollo.

3.—serán indivisibles:

a) Las parcelas determinadas como mínimas en el P.G.O. a fin de constituir fincas independientes.

b) Las parcelas cuyas dimensiones sean iguales o menores a las determinadas como mínimas en el Plan, salvo si los 
lotes resultantes se adquirieran simultáneamente por los propietarios de terrenos colindantes, con el fin de agruparlos 
y formar una nueva finca.

c) Las parcelas cuyas dimensiones sean menores que el doble de la superficie determinada como parcela mínima en 
el Plan, salvo que el exceso sobre dicho mínimo pueda segregarse con el fin indicado en el apartado anterior.

d) Las parcelas edificables en una proporción de volumen en relación con su área cuando se constituyere el corres-
pondiente a toda la superficie, o, en el supuesto de que se edificare en proporción menor, la porción de exceso, con las 
salvedades indicadas en el apartado anterior.

artículo 57.—reparcelación urbanística.

1.—Se entiende por reparcelación la agrupación de fincas comprendidas en una unidad de actuación para su nueva 
división ajustada al planeamiento, con adjudicación de las parcelas resultantes a los interesados en proporción a sus 
respectivos derechos. Su finalidad es distribuir justamente los beneficios y cargas previstos en la ordenación urbanística, 
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regularizar la configuración de las fincas, situar el aprovechamiento en zonas aptas para la edificación con arreglo a lo 
dispuesto en las determinaciones del planeamiento para el ámbito de actuación y localizar sobre parcelas determinadas 
y en esas mismas zonas el aprovechamiento que, en su caso, corresponda al ayuntamiento en su condición de adminis-
tración urbanística actuante.

2.—Cuando lo exija la naturaleza del sistema de actuación a través de la reparcelación se localizará sobre parcelas 
determinadas y en zonas aptas para la edificación el aprovechamiento que corresponda al urbanizador en compen-
sación por el coste de las obras de urbanización. no será necesaria la reparcelación cuando se aplique el sistema de 
expropiación.

3.—No podrán concederse licencias de edificación hasta que sea firme en vía administrativa el acuerdo aprobatorio 
de la reparcelación del polígono o unidad de actuación.

4.—el procedimiento y las reglas para la reparcelación se ajustarán a las determinaciones de los artículos 191 y 192 
del trotu y a lo que dispongan los desarrollos reglamentarios de la ley que se realicen durante la vigencia de este 
Planeamiento.

5.—el acuerdo aprobatorio del proyecto de reparcelación produce los siguientes efectos:

a) transmisión a ayuntamiento, en pleno dominio y libre de cargas, de todos los terrenos de cesión obligatoria para 
su incorporación al patrimonio del suelo o su afectación a los usos previstos en el planeamiento.

b) Sustitución, con plena eficacia real, de las antiguas por las nuevas parcelas, siempre que quede establecida su 
correspondencia.

c) afectación real de las parcelas adjudicadas al cumplimiento de las cargas y pago de los gastos inherentes al siste-
ma de actuación correspondiente, que podrá ser sustituida por otra garantía que el Ayuntamiento considere suficiente.

Sección 3.—recepción y conservación de las obras de urbanización 

artículo 58.—recepción y conservación de las obras de urbanización.

1.—la recepción de las obras de urbanización, instalaciones y dotaciones corresponde al ayuntamiento, la cual habrá 
de realizarla atendiendo únicamente al cumplimiento de las previsiones y especificaciones contenidas en el Proyecto de 
urbanización definitivamente aprobado. Podrán admitirse recepciones parciales de obras de urbanización, instalaciones 
y dotaciones siempre que las mismas pudieran ser susceptibles de destinarse al uso previsto con independencia de las 
demás. si las obras de urbanización han sido encargadas por el ayuntamiento, su recepción se regirá por la legislación 
de contratos de las Administraciones públicas. Si las obras han sido promovidas por otro sujeto, público o privado, su 
recepción por el ayuntamiento se adecuará a lo establecido en los restantes apartados de este artículo.

2.—finalizada la ejecución material de las obras de urbanización, el ayuntamiento deberá proceder a su recepción en 
el plazo de dos meses, a instancia de la persona o entidad pública o privada promotora de la actuación urbanística, o de 
cualquier sujeto que haya adquirido parcelas en la unidad de actuación. el ayuntamiento manifestará su conformidad o 
disconformidad con las obras en atención al grado de cumplimiento de las especificaciones del Proyecto de urbanización 
y su ejecución material. Si las obras no se encuentran en estado de ser recibidas, deberán señalarse las deficiencias 
observadas a los efectos de su subsanación y, en su caso, el plazo concedido para subsanarlas. si en el plazo citado, 
el Ayuntamiento no hubiera comunicado por escrito al promotor las deficiencias o defectos observados en las obras de 
urbanización, instalaciones o dotaciones, se entenderá aprobada la recepción por silencio administrativo.

3.—una vez recibidas las obras y aprobada, en su caso, la subsanación de los defectos observados, comenzará un 
plazo de garantía de un año de duración. si al término de dicho plazo el ayuntamiento emite un informe favorable, o no 
se pronuncia durante los quince días siguientes a su conclusión, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, 
sin perjuicio del régimen jurídico aplicable a los vicios ocultos.

4.—Con carácter general, la conservación de las obras de urbanización, incluyendo el mantenimiento de las dotacio-
nes y los servicios correspondientes, incumbe al ayuntamiento. la recepción de las obras de urbanización determinará 
el comienzo del deber de conservación.

CAPíTuLO III. OBTeNCIÓN De TeRReNOS DOTACIONALeS 

artículo 59.—obtención de terrenos destinados a dotaciones locales.

1.—Los terrenos afectos a dotaciones públicas de carácter local incluidos en unidades de actuación son de cesión 
obligatoria y gratuita. La cesión se producirá por ministerio de la Ley, con la aprobación definitiva del instrumento que, 
en cada sistema de actuación, distribuya los beneficios y cargas. Cuando se aplique el sistema de expropiación mediante 
gestión directa, la cesión efectiva se entenderá producida cuando el ayuntamiento tome posesión de los terrenos. en 
otro caso, cuando las obras y terrenos le sean cedidos por el concesionario. los terrenos obtenidos por cesión obligatoria 
y gratuita quedarán adscritos por ministerio de la ley a la administración competente para la implantación del uso de 
que se trate.

2.—Los terrenos afectos a dotaciones públicas de carácter local no incluidos en unidades de actuación se obtendrán 
mediante expropiación u ocupación directa.

artículo 60.—obtención de los terrenos afectos a sistemas generales.

el suelo destinado a sistemas generales se obtendrá:

a) Cuando estén incluidos en unidades de actuación, mediante cesión obligatoria y gratuita y por los procedimien-
tos previstos para la gestión urbanística por unidades de actuación, así como, en su defecto, por expropiación u 
ocupación directa.
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b) en los restantes supuestos, mediante expropiación u ocupación directa.

c) serán de cesión obligatoria y gratuita los terrenos afectados por previsiones de ampliación de calles o apertura de 
nuevos viales en suelo urbano consolidado contemplados en la documentación gráfica como urbanización comple-
mentaria para llegar a cumplir la parcela las condiciones de solar.

artículo 61.—obtención de los terrenos mediante expropiación.

1.—la expropiación de los terrenos afectos a sistemas generales incluidos en unidad de actuación deberá tener lugar 
dentro de los cuatro años siguientes a la aprobación del planeamiento territorial o urbanístico que legitime la actividad 
de ejecución.

2.—Transcurrido sin efecto el plazo previsto en el número anterior, el procedimiento de expropiación forzosa se 
entenderá incoado por ministerio de la Ley si, efectuado requerimiento a tal fin por el propietario afectado o sus cau-
sahabientes, transcurre un año desde dicho requerimiento sin que la incoación se produzca. desde que se entienda 
legalmente incoado el procedimiento expropiatorio, el propietario interesado podrá formular hoja de aprecio, así como, 
transcurridos dos meses sin notificación de resolución alguna, dirigirse al Jurado de expropiación del Principado de Astu-
rias a los efectos de la fijación definitiva del justiprecio. La valoración se entenderá referida al momento de la incoación 
del procedimiento por ministerio de la ley y el devengo de intereses se producirá desde la formulación por el interesado 
de hoja de aprecio.

artículo 62.—ocupación directa.

1.—se entiende por ocupación directa la obtención de terrenos reservados en el planeamiento para dotaciones urba-
nísticas públicas, mediante el reconocimiento a su propietario del derecho a integrarse en una unidad de actuación en 
la que el aprovechamiento lucrativo total permitido por el planeamiento exceda del aprovechamiento que corresponda 
a sus propietarios.

2.—la ocupación directa requiere que esté aprobada la ordenación detallada, tanto de los terrenos a ocupar, con 
determinación del aprovechamiento que corresponda a su propietario, como de la unidad de actuación en la que haya 
de integrarse.

3.—el procedimiento de ocupación directa se ajustará a las reglas contenidas en el artículo 203 del trotu o en su 
caso, a lo previsto en los desarrollos reglamentarios de la Ley que se realicen durante la vigencia de este P.G.O.

CAPíTuLO IV. eDIFICACIÓN De SOLAReS PARA CONSTRuCCIÓN De VIVIeNDA Y ReHABILITACIÓN De eDIFICIOS 

artículo 63.—Deber de edificar los solares.

1.— en el caso del suelo urbano no consolidado y el suelo urbanizable, incluido en unidades de actuación, el plazo 
para el cumplimiento del deber de edificar comenzará a contarse desde la conversión de los terrenos en solares y, en 
su caso, desde su cesión por el urbanizador al propietario, en los términos previstos en el correspondiente Proyecto de 
actuación.

2.—Por lo que respecta al Suelo urbano consolidado, el plazo para el cumplimiento del deber de edificar comenzará a 
contarse desde la aprobación definitiva del presente P.G.O., aunque los terrenos aún no reúnan la condición de solar. en 
este último caso, el deber de edificar abarca también la obligación de dotar a la parcela de los elementos de urbanización 
necesarios para que se convierta en un solar.

3.—el deber de edificar y las disposiciones contenidas en el presente Capítulo, afectan igualmente a los propietarios 
de las fincas en las que existieren construcciones paralizadas, ruinosas, derruidas o inadecuadas al lugar en que radi-
quen, quienes deberán emprender la edificación dentro de los plazos señalados en el artículo siguiente. en el caso de 
que el planeamiento prohíba la sustitución total o parcial de las edificaciones existentes, o imponga la conservación de 
determinados elementos o su rehabilitación integral, el deber de edificar se entenderá como deber de rehabilitar, respe-
tando, al materializarse los correspondientes aprovechamientos urbanísticos, los elementos dotados de protección. en 
los supuestos a que se refiere este apartado, será necesario dar audiencia, junto al propietario, a los inquilinos, si los 
hubiera, a los efectos de ejercitar el derecho de retorno, en los términos regulados en la legislación estatal aplicable.

artículo 64.—Plazo para edificar o rehabilitar.

Los plazos establecidos para edificar o rehabilitar quedan detallados en el artículo 205 del TROTu.

artículo 65.—Consecuencias del incumplimiento de los deberes de edificar o rehabilitar.

Vencido el plazo concedido para cumplir los deberes de edificar o rehabilitar, incluidas sus eventuales prórrogas, la 
Administración decretará la edificación forzosa del solar o, en su caso, la rehabilitación forzosa del inmueble, bien de 
manera directa o a través de un particular, denominado agente edificador, con arreglo a las reglas establecidas en los 
artículos 206 y siguientes del trotu.

Titulo V. Suelo urbano

CAPíTuLO I. CONCePTO, RÉGImeN JuRíDICO Y DeTeRmINACIONeS De PLANeAmIeNTO

artículo 66.—concepto.

1.—Han sido delimitados como suelo urbano los terrenos en los que concurren las condiciones legales de 
clasificación:

a) los terrenos ya transformados por contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y 
suministro de energía eléctrica en las características adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos exista 
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o se haya de construir, y en particular cuando tengan la capacidad necesaria para soportar una utilización intensa 
del suelo, en los términos establecidos en el planeamiento.

b) los terrenos que, aun careciendo de alguno de los servicios citados en el párrafo anterior, estén comprendidos 
en áreas consolidadas por la edificación al menos en dos terceras partes de su superficie, según la ordenación 
propuesta en el planeamiento.

c) los terrenos que en ejecución del planeamiento hayan sido urbanizados de acuerdo con el mismo.

2.—el Suelo urbano del concejo de Tineo se concentra en los núcleos de Tineo, Navelgas, el Crucero, Gera, Soto de 
la Barca y Tuña. Se delimita, desarrolla y ordena expresamente en la documentación gráfica del Plan General que acom-
paña a la presente normativa, así como en las fichas Características de las actuaciones asistemáticas en suelo urbano 
Consolidado y de las unidades de actuación en suelo urbano no Consolidado.

artículo 67.—categorías de Suelo urbano.

el Suelo urbano se divide Consolidado y No Consolidado, según que el respectivo terreno disponga o no de urbani-
zación consolidada y precise o no de gestión urbanística, en los términos señalados por este P.G.O. y por la legislación 
urbanística vigente.

artículo 68.—Suelo urbano consolidado.

1.—el Suelo urbano Consolidado lo constituyen aquellos terrenos que reúnen la condición de solar en los términos 
descritos por la legislación urbanística vigente y aquellos que no siendo todavía solares por carecer de alguno de sus 
requisitos o necesitar completar la urbanización, no precisan para su gestión la inclusión en unidad de actuación. en ellos 
se considera consolidada su situación catastral y únicamente se llevarán a cabo operaciones aisladas de nueva construc-
ción sobre solares vacantes o de renovación o sustitución de la edificación existente.

2.—Si la urbanización de estas zonas no alcanzara los niveles definidos en este P.G.O. será necesaria la redacción de 
Proyectos de urbanización que, en función de la importancia de las obras en ellos contenidas, podrán constituir un anexo 
del proyecto de edificación y tramitarse simultáneamente o por el contrario tramitarse como documento independiente 
con arreglo a las condiciones señaladas en esta normativa. a estos efectos será de cesión gratuita y obligatoria la super-
ficie necesaria para ampliar o ejecutar la red viaria según se refleja en la documentación gráfica.

artículo 69.—Suelo urbano No consolidado.

1.—el Suelo urbano No Consolidado se refiere a los demás terrenos de suelo urbano que precisan para su conso-
lidación el desarrollo de las unidades de actuación en las que se incluyen para las que el P.G.O prevé una ordenación 
sustancialmente distinta de la existente o se trate de áreas sujetas a actuaciones de urbanización, reforma interior u 
obtención de dotaciones urbanísticas que deban ser objeto de equidistribución entre los afectados.

2.—la ordenación de unidades de actuación tiene por objeto la consecución de distintos objetivos que pueden resu-
mirse en:

 Ordenación de las zonas de Suelo urbano donde aún no está consolidada totalmente la edificación y carece de los  ●
servicios que definen a un solar, siendo preciso efectuar reparcelaciones, fijar alineaciones, ordenación de volúme-
nes y similares.

 Recalificación de áreas urbanas que cambian de uso o destino. ●

 Obtención de suelos públicos para equipamientos. ●

3.—las unidades de actuación establecidas en el suelo urbano del concejo de tineo, quedan detalladas en las corres-
pondientes Fichas Características que se incluyen en la documentación que se acompaña al presente Plan General, donde 
se definen los parámetros de actuación y las condiciones particulares de desarrollo y gestión previas a la concesión de 
la licencia de edificación.

artículo 70.—derechos y deberes en Suelo urbano consolidado.

Los propietarios de Suelo urbano Consolidado deberán solicitar la licencia de edificación en el plazo señalado por el 
Plan General de Ordenación o, en su defecto, la normativa urbanística, completando, en su caso, la urbanización con 
cesión gratuita de las áreas señaladas en la documentación gráfica para ampliación o creación de la red viaria, y edificar 
los terrenos en las condiciones y plazo establecidas en la licencia.

artículo 71.—derechos y deberes de los propietarios de Suelo urbano No consolidado.

1.—Los propietarios de Suelo urbano No Consolidado tendrán el derecho de edificar los terrenos, en las condiciones y 
plazo establecidos en el planeamiento y la normativa urbanística, una vez completada su urbanización para que adquie-
ran la condición de solares y al aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación.

2.—los deberes de los propietarios en esta categoría de suelo urbano son los siguientes:

a) Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del planeamiento, así como situar el 
aprovechamiento urbanístico correspondiente a la administración actuante – ayuntamiento-o adquirirlo, con an-
terioridad al inicio de la ejecución material de dicho planeamiento.

b) Ceder obligatoria y gratuitamente al ayuntamiento todo el suelo necesario para los viales, espacios libres, zonas 
verdes y dotaciones públicas de carácter local al servicio de la unidad de actuación en la que sus terrenos resulten 
incluidos.

c) Ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para la ejecución de los sistemas generales si el P.G.O. lo 
incluye en el ámbito correspondiente a efectos de su gestión.
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d) Cesión obligatoria y gratuita al ayuntamiento del 10% del aprovechamiento medio asignado por el planeamiento, 
sin que el ayuntamiento tenga que contribuir a los costes de urbanización de los terrenos donde se localice el 
aprovechamiento.

e) Costear y, en su caso, ejecutar o completar la urbanización.

f) edificar los solares en el plazo que establezca el planeamiento o, en su defecto, la normativa urbanística.

3.—No podrá ser edificado terreno alguno que no reúna la condición de solar, salvo que se asegure la ejecución simul-
tánea de la urbanización y la edificación mediante aval, o afección real registral u otras garantías reglamentariamente 
establecidas, o de la forma que se convenga con la administración urbanística actuante.

artículo 72.—Autorización anticipada de usos industriales y terciarios.

excepcionalmente, en casos justificados podrán autorizarse antes del proceso de gestión del Plan, mediante licencia 
municipal, construcciones destinadas a fines industriales o terciarios en las zonas en que el planeamiento autorice ex-
presamente dichos usos, siempre que la seguridad, salubridad y protección del medio ambiente queden suficientemen-
te atendidas y el propietario asuma las obligaciones que le correspondan según lo establecido en el artículo anterior, 
prestando las garantías suficientes. La autorización, bajo las indicadas condiciones aceptadas por el propietario, se hará 
constar en el Registro de la Propiedad de conformidad con lo establecido en la legislación hipotecaria.

artículo 73.—Gestión del Suelo urbano consolidado: Actuaciones Asistemáticas.

1.—tratándose de la gestión del suelo urbano consolidado, y por tanto, no incluido en unidades de actuación, el pro-
pietario deberá solicitar la licencia de edificación en el plazo señalado en el planeamiento o, en su defecto, en la norma-
tiva urbanística, y completar, si fuera necesario su urbanización, debiendo costear los gastos de la misma y, en su caso, 
ejecutar las obras necesarias para completar los servicios urbanos y para regularizar las vías públicas existentes y ceder 
al Ayuntamiento los terrenos necesarios para la ampliación o ejecución de la red viaria (peatonal o de tráfico rodado) 
según se refleja en la documentación gráfica.

2.—el ayuntamiento podrá autorizar que las obras necesarias para completar la urbanización se ejecuten simultá-
neamente a la edificación, siempre que se preste aval, u otra garantía que la Administración considere equivalente, 
por el importe de las citadas obras, debiendo advertir expresamente de que el otorgamiento de las licencias necesarias 
para la primera utilización de lo construido quedará supeditado a la conclusión y, en su caso, recepción, de las obras de 
urbanización.

3.—en el conjunto del concejo, se definen dos actuaciones asistemáticas:

— unidad AS-01, dirigida a la rehabilitación de la zona alta de la calle González mayo en su margen izquierda.

— unidad AA-01: Plaza de Las Campas, donde se recoge la modificación aprobada con anterioridad a este P.G.O. 
como consecuencia de la implantación de la estación de autobuses.

artículo 74.—Gestión del Suelo urbano No consolidado: unidades de Actuación.

1.—las unidades de actuación detalladas en las correspondientes fichas Características que se incluyen con estas 
Normas urbanísticas, definen los parámetros de actuación y las condiciones particulares de desarrollo y gestión previas 
a la concesión de la licencia de edificación.

2.—Para los aspectos no definidos explícitamente en las fichas de cada unidad de Actuación se estará a lo dispuesto 
por las normas urbanísticas para la zona o tipo de suelo en que estén enclavados.

3.—establecido un sistema de gestión privada y transcurridos los plazos legalmente establecidos para el cumpli-
miento de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización, sin que dicho cumplimiento se hubiera producido, el 
ayuntamiento podrá ordenar el cambio en el mismo, de forma que se asegure el cumplimiento de las previsiones del 
planeamiento con arreglo a lo dispuesto en la legislación aplicable.

CAPíTuLO II. CONDICIONeS GeNeRALeS De uSO 

Sección 1.—condiciones generales 

artículo 75.—Aplicación.

1.—las condiciones generales de uso serán de aplicación en la forma y circunstancias que para cada uno de ellos se 
establece y deberán ajustarse a las condiciones generales de la edificación y cuantas se deriven de la ordenanza corres-
pondiente a la zona donde se encuentren.

2.—no serán de aplicación a los usos existentes, salvo que en ellos se hagan obras que afecten a los elementos que 
particularmente se regulan en este título.

3.—en todo caso deberán satisfacer la normativa sectorial en cuanto a normas técnicas de calidad y de diseño, así 
como a la legislación ambiental y demás normativa estatal y autonómica que resulte de aplicación en función de la acti-
vidad o instalación que se pretenda implantar.

artículo 76.—categorías de usos.

Los usos establecidos en Suelo urbano se califican de característicos, admisibles o prohibidos.

son usos Característicos los que predominan sobre los demás cualitativa y cuantitativamente, constituyendo la  —
característica del ámbito para el que se definen.
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son usos admisibles los que resultan admisibles en el ámbito considerado en las proporciones señaladas y nunca  —
en proporción superior a los usos característicos.

Son usos Prohibidos los que no son admisibles con los usos característicos en el ámbito considerado. —

artículo 77.—Niveles de desagregación de usos.

1.—en relación con lo establecido por la legislación urbanística y a efectos de establecer la correspondiente normativa 
de usos de suelo, éstos se desagregan en los niveles que se definen a continuación:

usos Globales son los que caracterizan los sectores o unidades de planeamiento de orden general, incluyendo, por  —
lo tanto, mezclas diversas de usos públicos y privados que deben pormenorizarse en el proceso urbano, definidos 
a nivel de Normas urbanísticas Generales.

usos Pormenorizados son los que definen el uso de los terrenos o edificios concretos y son propios del nivel de  —
ordenanzas.

2.—el Plan General de Ordenación establece los usos Globales y los usos Pormenorizados del Suelo urbano.

artículo 78.—usos Globales.

Se consideran como usos Globales:

residencial en el que la vivienda es el uso característico, con los correspondientes equipamientos de la unidad  —
urbanística.

industrial en el que la industria es el uso característico. —

servicios terciarios en el que el uso característico es el correspondiente a las instituciones, equipamientos en  —
general y servicios urbanos de abastecimiento, comunicaciones y otros similares.

espacio Libre que se caracteriza por la ausencia de edificaciones y comprende parques, jardines, instalaciones  —
deportivas, redes viarias y similares.

Garaje-Aparcamiento. —

artículo 79.—usos Pormenorizados.

es la función o actividad que detalla las distintas formas en que pueden implantarse los usos característicos. Consti-
tuyen las clases en que se dividen los usos globales y sirven para referir los usos permitidos. a los efectos de la presente 
norma se establecen los siguientes:

1.—uso de residencial:

a) vivienda unifamiliar.

b) vivienda colectiva.

c) residencia comunitaria

2.—uso Comercial y de servicios.

3.—uso de Oficinas.

4.—uso de Garaje-Aparcamiento.

5.—uso industrial.

6.—uso Hotelero.

7.—uso de espectáculos.

8.—uso de reunión y recreo.

9.—uso Cultural.

10.—uso deportivo.

11.—uso sanitario y asistencial.

artículo 80.—Simultaneidad y transformación de usos.

1.—en el edificio o parcela podrán coexistir distintos usos pormenorizados, siempre que estén considerados como 
permitidos en las ordenanzas de zona y cumplan las condiciones de repercusión ambiental establecidas por la normativa 
especifica.

2.—Cualquier actividad podrá transformarse en otra, aunque pertenezca a distinto uso pormenorizado, siempre que 
el uso esté permitido por las ordenanzas de zona y cumplan asimismo las condiciones de repercusión ambiental esta-
blecidas por la normativa especifica.

Sección 2.—uso residencial 

artículo 81.—Definición y clasificación.

1.—Definición.

— Corresponden a este uso los edificios o parte de algún edificio destinado a residencia familiar.
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2.—Clasificación.

1.ª Categoría. vivienda unifamiliar, incluyendo en la misma, la vivienda situada en parcela independiente, en  —
edificio aislado o agrupado, que tiene acceso independiente y exclusivo desde vía pública.

2.ª Categoría. Vivienda colectiva o plurifamiliar, considerada a la que forma parte de un conjunto edificado con  —
accesos comunes.

3 ª Categoría: vivienda destinada a residencia comunitaria. —

artículo 82.—Condiciones de los edificios de vivienda.

1.—Los edificios de nueva planta destinados a vivienda, tanto libres como de protección oficial, sus espacios exterio-
res, áreas comunitarias y complementarias deberán ajustarse a los requisitos básicos de la edificación establecidos en 
la Ley 38/99, de 5 de diciembre, de Ordenación de la edificación, al Decreto del Principado de Asturias 39/98, de 25 de 
junio, por el que se aprueban las Normas de Diseño en edificios destinados a vivienda, Ordenes ministeriales de 24 de 
noviembre de 1976 y de 17 de mayo de 1977 referidas a la Calidad y a lo dispuesto en Ley del Principado de Asturias 
5/1995, de 6 de abril, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras y su desarrollo reglamentario aprobado 
por decreto 37/2003, de 22 de mayo.

2.—será de aplicación igualmente cualquier otra normativa estatal o regional vigente en el momento de aprobación 
de este P.G.O. o promulgada durante la vigencia del mismo.

3.—Los edificios destinados a residencia comunitaria que tengan una superficie igual o superior a 750,00 metros 
cuadrados, se regirán complementariamente por las condiciones de uso hotelero.

4.—Los edificios de nueva planta destinados a vivienda deben ser dotadas de una plaza de garaje por vivienda. Se 
exceptúan de tal obligación los que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

edificios catalogados. —

los que tengan frente a vías con menos de 5,00 metros de ancho entre alineaciones, salvo los de vivienda  —
unifamiliar.

Parcelas con frente de fachada inferior a 9,00 metros. —

Parcelas en las que sea demostrable la imposibilidad de cumplir con la normativa aplicable al uso de garaje- —
aparcamiento.

5.—Para el cumplimento de esta normativa no se exigirá destinar la planta baja para el uso de garaje-aparcamiento 
ni el uso de aparatos elevadores para vehículos.

Sección 3.—uso comercial y de servicios 

artículo 83.—Definición.

el uso comercial se corresponde a locales de servicio al público destinados a la compra-venta al por menor o permuta 
de mercancías y servicios, comprendidos en las siguientes agrupaciones relacionadas de acuerdo con la Clasificación 
nacional de las actividades económicas:

— alimentación.

— vestido, calzado y tocado.

— Mobiliario, artículos de viaje y guarnicionería.

— droguería, perfumería, limpieza y productos químicos.

— Maquinaria, productos metálicos y material de saneamiento.

— Papel y artes gráficas, material de oficinas, lotería.

— Aparatos e instrumentos sanitarios, científicos, música.

— varios.

artículo 84.—criterio general.

Para cualquier tipo de implantación comercial se tendrá en cuenta la reglamentación específica de las Directrices 
sectoriales de equipamiento Comercial, decreto 137/2005, de 15 de diciembre de 2005.

artículo 85.—Clasificación.

Si no surge contradicción con las referidas Directrices sectoriales, el uso comercial y de servicios se clasifica en:

— 1.ª Categoría. Locales comerciales de menos de 119,00 m² de superficie.

— 2.ª Categoría. Locales comerciales comprendidos entre 120,00 m² y 399,00 m² de superficie.

— 3.ª Categoría. mercados públicos.

artículo 86.—Situaciones.

— 1.ª Situación. en plantas semisótano, baja y primera de edificios de vivienda.

— 2.ª Situación. en edificios de otros usos distintos al de vivienda.

— 3.ª Situación. en edificios exclusivos.



28-iv-2009 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 97 22/105

artículo 87.—Condiciones de los edificios y locales comerciales.

Los locales de uso comercial, además de las exigencias definidas por las normas técnicas de aplicación, cumplirán las 
siguientes condiciones:

a) La zona destinada al público en el local tendrá una superficie mínima de 6,00 m² y no podrá tener comunicación 
directa con ninguna vivienda.

b) en el caso en que en el edificio exista uso de viviendas, éstas deberán disponer de acceso y escaleras indepen-
dientes de los locales comerciales de la planta baja o de plantas superiores si se autorizase el uso comercial en ellas. 
los locales comerciales y sus almacenes no podrán comunicarse con las viviendas, cajas de escaleras ni portal, si no 
es a través de un espacio intermedio con puerta de salida inalterable al fuego, salvo que concurriendo circunstancias 
excepcionales, el ayuntamiento lo autorice expresamente.

c) los almacenes y locales de servicios que se establezcan en sótanos y semisótanos no podrán ser independientes 
del local inmediatamente superior, estando entre sí unidos por escaleras y no computando su volumen a efectos del 
cálculo de la edificabilidad más de lo que establecen éstas Normas para los casos generales. Su altura mínima libre será 
de 2,50 metros.

d) Los comercios que se establezcan en planta baja o planta baja y primera, tendrán su acceso directo por vía pública 
y su altura libre mínima será de 3,00 metros en cualquiera de las plantas en que se realice actividad comercial, salvo 
las limitaciones de cada zona de ordenanza. no obstante, el ayuntamiento podrá considerar situaciones de menor altura 
derivadas de la conservación de edificios y conjuntos protegidos. Se autorizan entreplantas que no podrán superar el 
50,00% de la superficie del local en planta.

la altura libre por encima de la entreplanta no deberá ser inferior a 2,50 metros. —

la altura libre por debajo de la entreplanta no deberá ser inferior a 2,70 metros. —

e) la anchura mínima de las escaleras interiores de los locales comerciales será de 1,00 metro para la 1.ª Categoría 
y de 1,30 metros para las demás.

los locales comerciales dispondrán de los siguientes cuartos de aseo mínimos: —

Por cada 200,00 m² o fracción, un inodoro y un lavabo con ventilación.

a partir de 200,00 m² y/o 10 empleados, se instalarán con independencia para hombres y mujeres.

Para el comercio de supermercados, mercados, almacenes y galerías de alimentación se permitirá concentrar los  —
servicios en una única unidad de superficie equivalente a la suma de los servicios individuales de cada uno de 
ellos. Los cuartos de aseo no tendrán comunicación directa con el local de venta ni a vía pública.

Por cada 75,00 m² de local, se dispondrá de una chimenea de ventilación estática de 400,00 cm² de sección 
mínima.

La luz y la ventilación de los locales comerciales podrá ser natural o artificial. —

f) los locales comerciales del ramo de la alimentación, por su peculiar naturaleza, podrán ser objeto de una norma-
tiva municipal específica que, en cualquier caso, observará como mínimo las prescripciones contenidas en las presentes 
normas urbanísticas.

g) Los locales comerciales dispondrán de una plaza de aparcamiento por cada 50,00 m² de superficie útil de exposi-
ción y venta al público. No obstante, se consideran excluidos de esta obligación aquellos locales de superficie edificada 
total igual o inferior a 199,00 m² que pudieran ubicarse en edificios existentes anteriores al momento de aprobación del 
presente documento y no pudieran cumplir con esta condición.

h) en los escaparates sitos en calles con tráfico rodado, no podrán colocarse cristales oblicuos al eje de la calle que 
puedan producir reflejos de los faros de los coches, con el fin de evitar deslumbramientos.

i) Los usos comerciales existentes en primitivos edificios de viviendas y que fueran disconformes con el P.G.O. por 
cualquier motivo: uso, calificación de suelo, etc., se mantendrán con carácter transitorio en tanto no sufran cambio de 
titularidad, salvo transmisión debida a herencia.

artículo 88.—condiciones de los mercados públicos.

Los edificios de 3.ª Categoría, mercados públicos, serán objeto de construcción o concesión por parte del 
ayuntamiento.

Sección 4.—Uso de oficinas 

artículo 89.—Definición.

Se incluyen en este uso los edificios o locales destinados a centros privados de trabajo del sector terciario en los que 
predominan las actividades burocráticas de carácter público o privado, los de banca y los que se destinan a alojar des-
pachos profesionales referidos a cualquier actividad.

artículo 90.—Clasificación.

— 1.ª Categoría. Oficinas profesionales de menos de 200,00 m² de superficie.

— 2.ª Categoría. Locales de oficina de menos de 250,00 m² de superficie.

— 3.ª Categoría. Locales de oficina comprendidos entre 250,00 y 500,00 m² de superficie.
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— 4.ª Categoría. Locales de oficina de más de 500,00 m² de superficie.

artículo 91.—Situaciones.

— 1.ª situación. anexo a la vivienda.

— 2.ª Situación. en plantas semisótano, baja y primera y siguientes de edificios de vivienda.

— 3.ª Situación. en edificios de otros usos distintos del de vivienda.

— 4.ª Situación. en edificios independientes.

artículo 92.—Condiciones de los edificios y locales de oficina.

Los locales de uso de oficinas, además de la legislación vigente en cuanto les fuera de aplicación, cumplirán las si-
guientes condiciones:

a) Cuando se prevea un acceso superior a las 50 personas/día, la zona destinada al público en el local tendrá una 
superficie mínima de 8,00 m² y no podrá tener comunicación directa con ninguna vivienda.

b) en el caso de que en el edificio exista uso de vivienda, éste deberá disponer de accesos y escalera independientes 
de los locales de oficina situados en planta baja, exceptuando los locales de 1.ª Categoría.

c) La altura libre mínima de los locales de oficina será de 2,50 metros. en el caso de existir sótano, la altura libre 
mínima de éste será igualmente de 2,50 metros, debiendo estar necesariamente unido a la actividad de la planta baja 
del edificio y sólo para uso de almacén y aseos, no computando su volumen a efectos de edificabilidad.

d) La anchura mínima de las escaleras interiores de los locales de oficinas será de 1,00 metro para 1.ª y 2.ª Cate-
gorías y de 1,20 metros para el resto.

e) Los locales de oficinas dispondrán de los siguientes aseos mínimos:

Por cada 100,00 m² o fracción, un inodoro y un lavabo con ventilación.

a partir de 100,00 m² se instalarán con absoluta independencia para hombres y mujeres, disponiéndose una zona de 
aislamiento que los separe del espacio propiamente comercial.

las cabinas de los inodoros no podrán tener comunicación directa con el espacio destinado al trabajo. —

Para las oficinas encuadradas en la Rúbrica 648 de la Clasificación Nacional de Actividades económicas se permi- —
tirá concentrar los servicios en una única unidad de superficie equivalente a la suma de los servicios individuales 
de cada uno de ellos.

f) Los locales de oficina dispondrán de una plaza de aparcamiento por cada 50,00 m² construidos. No obstante, se 
consideran excluidos de esta obligación aquellos locales de superficie igual o inferior a 200,00 m² Dichas plazas podrán 
estar en el mismo edificio de desarrollo de la actividad o en espacios libres de edificación situados a menos de 200 me-
tros de los locales.

g) Los usos de oficinas existentes en primitivos edificios de viviendas disconformes con la presente Normativa por 
cualquier motivo: uso, calificación de suelo, etc., se mantendrán con carácter transitorio en tanto no sufran cambio de 
titularidad. No se permitirán ampliaciones de los usos actuales que excedan la superficie máxima establecida.

h) Para el resto de las condiciones no reguladas específicamente se cumplirá lo establecido en la normativa de apli-
cación para las viviendas.

Sección 5.—uso de garaje-aparcamiento 

artículo 93.—Definición.

se denomina garaje-aparcamiento a todo espacio destinado a la estancia de vehículos a motor, incluyéndose en este 
uso los locales de paso y espera, así como los depósitos de venta de vehículos.

Artículo 94.—Clasificación.

1.ª Categoría. Con capacidad hasta tres vehículos. —

2.ª Categoría. Con capacidad máxima de 30 plazas o hasta 600,00 m² de superficie.

3.ª Categoría. Con capacidad comprendida entre 30 y 100 plazas o superficie comprendida entre 600,00 y 2.000,00 
m²

artículo 95.—Situaciones.

— 1.ª situación. anexo a vivienda unifamiliar, en sótano o planta baja, para uso exclusivo de la misma.

— 2.ª Situación. en planta sótano, semisótano o baja de edificio de vivienda colectiva.

— 3.ª Situación. en edificios de otros usos distintos del de vivienda.

— 4.ª Situación. en espacios libres de edificación.

artículo 96.—Condiciones de los edificios y locales de garaje-aparcamiento.

1.—Con carácter general, los garajes-aparcamiento integrados en edificaciones destinadas a vivienda deberán cum-
plir las condiciones que fijan las Normas de Diseño en edificios destinados a vivienda del Decreto 39/98, de 25 de junio y 
las establecidas en la Ley 5/1995, de 6 de abril de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas 
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y su Reglamento, aprobado por Decreto 37/2003, de 22 de mayo, así como a las Normas de edificación que resulten de 
aplicación durante la vigencia de este P.G.O.

2.—talleres.

— se autoriza la implantación de talleres de lavado.

talleres de reparación. Como anejos a los garajes-aparcamiento, se autorizan pequeños talleres de reparación  —
cuando la potencia de motores instalada no sea superior a 3 Cv. Quedan prohibidas las reparaciones ruidosas, 
especialmente los trabajos de chapista y la prueba de motores, en todas las situaciones.

3.—en la 1.ª, 2.ª y 3.ª Categorías, sólo se permitirá el acceso y estancia de vehículos ligeros: hasta 1500 kgs.

Sección 6.—uso industrial y almacenaje 

artículo 97.—Definición.

se incluyen en este uso los establecimientos dedicados al conjunto de operaciones que se ejecutan para la obtención 
y transformación de primeras materias así como su preparación para posteriores transformaciones, incluido el envasa-
do, transporte y distribución. se incluyen también los almacenes, entendiendo como tales los espacios destinados a la 
guarda, conservación y distribución de productos naturales, materias primas o artículos manufacturados.

artículo 98.—Clasificación.

— 1.ª Categoría. artesanías y pequeñas industrias y talleres no molestos para las viviendas, de menos de 150,00 m² 
de superficie y 5 CV. de potencia de los motores instalados.

— 2.ª Categoría. Pequeñas industrias y talleres de servicio de menos de 500,00 m² de superficie y hasta 10 CV. de 
potencia instalada.

— 3.ª Categoría. industria compatible con la vivienda.

— 4.ª Categoría. industria agropecuaria.

— 5.ª Categoría. almacén industrial.

artículo 99.—Situaciones.

— 1.ª Situación. en planta baja de edificios de viviendas o anejos a viviendas unifamiliares.

— 2.ª Situación. en planta baja de edificios de otros usos distintos al de vivienda.

— 3.ª Situación. en naves o edificios independientes.

— 4.ª situación. en zonas dedicados al uso industrial.

— 5.ª situación. aisladas, fuera de zonas urbanizadas.

artículo 100.—Condiciones de los edificios y locales industriales.

1.—las instalaciones industriales compatibles en mayor o menor grado con otros usos, residenciales o no, que com-
partan un mismo edificio, deberán cumplir las condiciones higiénicas, de seguridad y calidad ambiental señaladas en 
estas normas urbanísticas.

2.—Los usos industriales que compartan edificio con otros usos deberán disponer de accesos independientes del de 
aquellos, cuya escalera común no podrán utilizar para el acceso a la planta primera ocupada por uso industrial.

3.—Los usos industriales situados en naves o edificios independientes deberán cumplir las siguientes condiciones 
(salvo disposición contraria de la zona de ordenanza):

Los aparcamientos y operaciones de carga y descarga de mercancías deberán resolverse en el interior del edificio o 
parcela, para lo cual deberán disponer de una zona de carga y descarga a la que tengan acceso todos los locales desti-
nados a almacén o industria y con capacidad suficiente para una plaza de aparcamiento de turismo por cada 100,00 m² 
de nave, así como una plaza de vehículo industrial por cada 2.000,00 m² de nave o fracción y un acceso que permita la 
entrada o salida de vehículos sin maniobras sobre la vía pública.

los accesos deberán situarse en calles de anchura entre alineaciones no menores de 10,00 metros. —

el acceso de vehículos industriales será exclusivo e independiente del de personal hasta la línea de fachada. —

los cerramientos a los linderos se realizarán, preferentemente, con elementos vegetales de baja altura. Cuando  —
sea necesario por motivos de seguridad, rebasar dicha altura, se permitirán cerramientos de otros tipos siempre 
que no superen los 2,00 m de altura sobre una base maciza de 0,90 m siendo el resto visualmente permeable.

4.—Para la clasificación de las actividades se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Actividades molestas, Insa-
lubres, Nocivas y Peligrosas.

artículo 101.—Aprovechamiento.

1.—el aprovechamiento de cada parcela será el resultado de aplicar a la misma la edificabilidad máxima para uso 
industrial atribuida a cada tipología edificatoria, según las opciones de implantación de que se haga uso. Dicho resultado 
incluye todos los usos edificados, salvo los que estén situados por debajo de la rasante del terreno, sin sobrepasar en 
ningún punto la distancia de 1,00 metro sobre ésta; no se contabilizan los no habituales, cuando sean construcciones o 
instalaciones auxiliares.
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2.—Altura máxima: según ordenanza pormenorizada de cada zona. Por encima de la altura máxima de la edificación 
se permitirá cualquier instalación específica derivada de la propia actividad.

artículo 102.—otras condiciones.

1.—Las edificaciones industriales deberán atenerse a lo establecido en las Normas de edificación que resulten de 
aplicación durante la vigencia de este P.G.O. resolviendo, en sí misma, las condiciones de seguridad contra el fuego y el 
riesgo que puedan inducir en las construcciones vecinas.

2.—los locales de trabajo y dependencias anejas cumplirán los requisitos de ventilación e iluminación establecidos 
por los IT.IC/81 (BOe 16.7.81) y Normas Regionales de Diseño al respecto.

3.—Las instalaciones justificarán el cumplimiento de la Normativa de Seguridad e Higiene en el Trabajo, así como la 
prevención y seguridad durante la ejecución de las obras, atendiendo a lo dispuesto en el R.D. 555/86 (BOe 21.2.86).

4.—en función del tipo de construcción, y de la actividad que alberga podría prohibirse la implantación de una indus-
tria cuando sus riesgos propios, o de terceros, frente a los incendios, no sean reducibles por los procedimientos normales 
de prevención o de extinción.

5.—Por debajo de la rasante se permitirá semisótano, siempre que el nivel mínimo de su solera en cualquier punto 
no suponga una diferencia de cota superior a 1,50 metros respecto a la rasante exterior de la edificación, en el caso más 
desfavorable. Computarán íntegramente a los efectos del aprovechamiento y tomarán luz y aire por encima de la rasante 
de fachadas. su altura libre mínima será de 2,50 metros.

6.—el nivel del pavimento de la planta baja, en el punto de acceso, no supondrá un desnivel superior a 1,50 metros 
respecto a la rasante para personas, debiendo cumplirse las medidas relativas a la accesibilidad, que establecen la ne-
cesidad de tener resuelto debidamente el acceso al edificio e instalaciones de personas minusválidas o incapacitadas 
según la legislación vigente.

7.—salvo determinaciones de cada zona de ordenanza, el vuelo máximo permitido sobre las alineaciones exteriores 
o envolventes interiores establecidas, no será superior a 1,00 metro. La superficie construida computará íntegramente 
en la edificabilidad.

8.—se prohíben las plantas abuhardilladas o en bajo-cubierta y los espacios habitables de altura libre inferior a 
1,80 metros. todo espacio cuya altura libre resulte superior a 1,80 metros será tenido en cuenta en el cómputo de la 
edificabilidad.

9.—la altura libre mínima de un espacio habitable será de 2,25 metros.

artículo 103.—Almacenamiento de residuos sólidos.

aquellos residuos que por su naturaleza no sean susceptibles de vertido, previo tratamiento, a la red general de 
saneamiento, se almacenarán en contenedores cerrados,-de tipo conforme a las características del producto: especia-
les, sólido-líquidos o líquidos-controlando regularmente el buen estado de los mismos, de manera que se garantice su 
estanqueidad.

artículo 104.—residuos sólidos y recogida de basuras.

No se admitirá la acumulación ni el vertido de residuos, escombros o desechos industriales en los espacios públicos 
no señalizados para este fin ni en los espacios libres de las parcelas. Deberán disponerse contenedores de recogida de 
residuos sólidos en todas y cada una de las parcelas con capacidad suficiente para admitir los desechos producidos por 
cada empresa. estos contenedores garantizarán la estanqueidad, estando correctamente etiquetados con indicación 
del contenido: tipo de residuo, composición, origen, cantidad, fecha, riesgos específicos e incompatibilidad con otros 
residuos.

Sección 7.—uso hotelero 

artículo 105.—Definición.

Corresponde este uso a edificios e instalaciones de servicio público que se destinan al alojamiento temporal de 
viajeros.

artículo 106.—disposiciones sobre protección del paisaje.

en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos o los núcleos de características histórico-artísticas, típicos o 
tradicionales, y en las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que la situación, 
masa, altura de los edificios, muros y cierres y la instalación de otros elementos limiten el campo visual para contemplar 
las bellezas naturales, rompan la armonía del paisaje o desfiguren la perspectiva del mismo.

artículo 107.—Clasificación.

— 1.ª Categoría. Hasta 10 dormitorios o 200,00 m² de superficie total.

— 2.ª Categoría. De 11 a 25 dormitorios o de superficie comprendida entre 200,00 y 500,00 m²

— 3.ª Categoría. De 26 a 50 dormitorios o de superficie comprendida entre 500,00 y 1.500,00 m²

— 4.ª Categoría. Superior a 50 dormitorios o de superficie mayor a 1.500,00 m²

artículo 108.—Situaciones.

— 1.ª Situación. en edificios de vivienda.
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— 2.ª Situación. en edificios independientes.

artículo 109.—Autorización administrativa.

Las empresas hoteleras, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 7/2001, de 22 de junio, 
de turismo, con anterioridad al inicio de sus actividades, deberán solicitar de la administración turística competente la 
correspondiente autorización para el ejercicio de las mismas y la clasificación, en su caso, de los establecimientos, con 
arreglo al procedimiento reglamentariamente establecido. dicha autorización es independiente de las que corresponda 
otorgar a otros órganos, en virtud de sus respectivas competencias. en todo caso, para la concesión de la autorización 
turística se requerirá la previa licencia municipal de apertura

artículo 110.—Condiciones de los edificios y locales hoteleros.

1.—Los edificios y locales destinados a este uso deberán cumplir las condiciones especificadas para el uso de vivienda 
y cuantas determine la reglamentación sectorial vigente.

2.—Las actividades complementarias se sujetarán a las condiciones que se establezcan para cada uso específico.

artículo 111.—dotación de aparcamientos.

se establecerá una plaza de aparcamiento por dormitorio o por cada 50,00 m² construidos o fracción. dichas plazas 
podrán estar en el mismo edificio o espacio libre de edificación de la parcela vinculada al uso hotelero.

Sección 8.—uso de espectáculos 

artículo 112.—Definición.

Corresponde este uso a locales destinados a la representación, interpretación o exhibición al público de actividades 
teatrales, musicales, cinematográfico y similares.

artículo 113.—Clasificación.

— 1.ª Categoría. Hasta 250 espectadores.

— 2.ª Categoría. Comprendidos entre 250,00 y 500,00 m² de superficie.

— 3.ª Categoría. Comprendidos entre 500,00 y 2.000,00 m² de superficie.

— 4.ª Categoría. al aire libre.

artículo 114.—Situaciones.

— 1.ª Situación. en edificios de otro uso distinto al de vivienda.

— 2.ª Situación. en edificios independientes.

artículo 115.—Condiciones de los edificios y locales de espectáculos.

1.—Los edificios y locales destinados a este uso deberán cumplir las condiciones especificadas en la legislación sec-
torial vigente y la que se promulgue durante la vigencia de este P.G.O. relativa a espectáculos públicos y actividades 
recreativas.

2.—Las actividades complementarias se sujetarán a las condiciones que se establezcan para cada uso específico.

artículo 116.—dotación de aparcamientos.

se establecerá una plaza de aparcamiento por cada 50,00 m² construidos o fracción. dichas plazas podrán estar en 
el mismo edificio o en espacio libre de edificación de la parcela vinculada al uso principal.

Sección 9.—uso de reunión y recreo 

artículo 117.—Definición.

Comprende este uso los locales y espacios destinados al público para el desarrollo de la vida de relación y el recreo, 
casinos, bingos, salas de fiestas, bares, cafés, tabernas, restaurantes, quioscos, terrazas y similares.

artículo 118.—Clasificación.

— 1.ª Categoría. Hasta 250,00 m² de superficie.

— 2.ª Categoría. Comprendidos entre 250,00 y 500,00 m² de superficie.

— 3.ª Categoría. Comprendidos entre 500,00 y 2.000,00 m² de superficie.

— 4.ª Categoría. al aire libre.

artículo 119.—Situaciones.

— 1.ª Situación. en planta baja de edificios de vivienda.

— 2.ª Situación. en edificios de otro uso distinto al de vivienda.

— 3.ª Situación. en edificios independientes.
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— 4.ª Situación. en espacios libres de edificación.

artículo 120.—Condiciones de los edificios y de los locales de reunión y recreo.

1.—Los edificios y locales destinados a este uso deberán cumplir las condiciones especificadas en la reglamentación 
particular de espectáculos públicos y actividades recreativas.

2.—Las actividades complementarias se sujetarán a las condiciones que se establezcan para cada uso específico.

3.—Para los edificios o locales se establecerá una plaza de aparcamiento por cada 50,00 m² construidos o fracción. 
Dichas plazas podrán estar en el mismo edificio o en espacio libre dentro de la parcela vinculada al uso principal.

Sección 10.—uso cultural 

artículo 121.—Definición.

Corresponde este uso a los edificios o locales que se destinen principalmente a la enseñanza o investigación en to-
dos sus grados y especialidades, o a la difusión cultural, ya sean oficiales o particulares. engloba los centros docentes, 
museos, biblioteca y análogos.

artículo 122.—Clasificación.

— 1.ª Categoría. Centros de enseñanza de menos de 50 alumnos.

— 2.ª Categoría. Centros de enseñanza de más de 50 alumnos.

— 3.ª Categoría. Centros culturales o de investigación-oficiales o privados -, museos, bibliotecas, etc.

artículo 123.—Situaciones.

— 1.ª Situación. en edificios de vivienda.

— 2.ª Situación. en edificios de otro uso distinto al de vivienda.

— 3.ª Situación. en edificios independientes.

artículo 124.—Condiciones de los edificios y locales culturales.

Cumplirán las condiciones que fijen las disposiciones vigentes y en su caso, las de oficinas que les fueran de 
aplicación.

artículo 125.—dotación de aparcamientos.

en los edificios de nueva construcción se establecerá una plaza de aparcamiento por cada 100,00 m² edificados, si-
tuada en el mismo edificio o en espacio libre de edificación dentro de la parcela vinculada al uso principal.

Sección 11.—uso deportivo 

artículo 126.—Definición.

Comprende este uso los edificios e instalaciones acondicionados para la práctica y enseñanza de actividades 
deportivas.

artículo 127.—Clasificación.

— 1.ª Categoría. deportes sin espectadores.

— 2.ª Categoría. Hasta 500 espectadores.

— 3.ª Categoría. Más de 500 espectadores.

artículo 128.—Situaciones.

— 1.ª Situación. en edificios de vivienda.

— 2.ª Situación. en edificios de otro uso distinto al de vivienda.

— 3.ª Situación. en edificios independientes.

artículo 129.—Condiciones de los edificios y locales deportivos.

1.—Cumplirán las condiciones fijadas por las disposiciones vigentes en materia de reglamentación deportiva, y los 
de 2.ª y 3.ª Categorías, además, las condiciones fijadas en el Reglamento General de Policía de espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas y sus criterios interpretativos recogidos en circular del ministerio del Interior para los edificios y 
locales de aforo equivalentes.

2.—Queda expresamente prohibido el acceso a espacios deportivos cubiertos que se sitúen en edificios con otro uso, 
desde el espacio comunitario de los mismos. el acceso se producirá directamente desde vía pública.

artículo 130.—dotación de aparcamientos.

en los edificios de nueva construcción se establecerá una plaza de aparcamiento por cada 50,00 m² edificados, situa-
da en el mismo edificio o en espacio libre de edificación dentro de la parcela vinculada al uso principal.
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Sección 12.—uso sanitario y asistencial 

artículo 131.—Definición.

1.—Corresponde este uso a instalaciones tales como hospitales, geriátricos, dispensarios, clínicas de urgencia, con-
sultorios particulares, destinados a la prestación de servicios sanitarios y asistenciales, promovidos tanto desde la ini-
ciativa pública como privada.

2.—Comprende también las instalaciones dedicadas al tratamiento de animales.

artículo 132.—Clasificación.

 1.ª Categoría. Clínicas veterinarias. —

 2.ª Categoría. Clínicas de urgencia o de consulta externa y centros asistenciales sin internamiento. —

 3.ª Categoría. Clínicas de menos de 25 camas. —

 4.ª Categoría. Geriátricos en general y clínicas de más de 25 camas. —

artículo 133.—Situaciones.

 1.ª Situación. en planta baja y primera de edificios de vivienda. —

 2.ª Situación. en edificios de otro uso distinto al de vivienda. —

 3.ª Situación. en edificios independientes. —

artículo 134.—Condiciones de los edificios y locales sanitarios.

Cumplirán las condiciones que fijan las disposiciones vigentes aplicables por razón de la actividad y, en su caso, las 
aplicables al uso de residencial colectiva.

artículo 135.—dotación de aparcamientos.

Para los edificios o locales de 2.ª y 3.ª Categoría se establecerá una plaza de aparcamiento por cada 50,00 m² cons-
truidos o fracción. Dichas plazas podrán estar en el mismo edificio o espacio libre de edificación dentro de la parcela 
vinculada al uso principal.

CAPíTuLO III. CONDICIONeS GeNeRALeS De uRBANIZACIÓN 

Sección 1.—Sistema viario 

artículo 136.—dimensiones de las calzadas.

1.—además de las condiciones que a continuación se regulan, deberán tenerse en cuenta las disposiciones que es-
tablece la Ley 5/95, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras y su desarrollo reglamentario aprobado 
por decreto 37/2003, de 22 de mayo.

2.—las dimensiones de las calzadas serán:

— Zonas de uso característico residencial.

Cuando se trate de actuaciones sobre suelo ya consolidado con viario existente y siempre que se disponga del espacio 
necesario, la calzada tendrá una sección transversal mínima de 6,00 metros entre alineaciones salvo indicaciones con-
trarias expresadas numéricamente en la documentación gráfica o ficha de la unidad correspondiente.

en las zonas sobre suelo no consolidado en las que la red viaria es de nueva creación, la calzada tendrá un ancho mí-
nimo de 6,00 metros entre alineaciones, salvo indicaciones contrarias expresadas numéricamente en la documentación 
gráfica o ficha de la unidad correspondiente.

el radio mínimo del bordillo de separación entre acera y calzada en encuentro de vías, siempre que se disponga del 
espacio necesario, será de 6,00 metros.

— Zonas de uso característico industrial.

la calzada tendrá un ancho mínimo de 7,00 metros y la separación entre alineaciones será de 12,00 metros. el radio 
mínimo del bordillo de separación entre acera y calzada en encuentro de vías será de 10,00 metros.

artículo 137.—Condiciones específicas de las calles particulares.

1.—Se definen como tales las de propiedad privada que figuren con este carácter en los estudios de Detalle. mientras 
conserven esta calificación el Ayuntamiento ejercerá la oportuna inspección y vigilancia.

2.—su urbanización se ejecutará por los particulares o entidades promotoras de los respectivos proyectos y su ejecu-
ción se ajustará a las prescripciones y características establecidas por el Ayuntamiento para las vías públicas, debiendo 
disponer de los servicios urbanos que señala la legislación urbanística.

3.—Las autoridades municipales estarán facultadas para exigir la utilización pública de la calle o calles particulares, 
regulando el uso de las mismas conforme a las necesidades de la villa, pudiendo los particulares proponer su entrega y 
conservación al ayuntamiento, libre de cargas y gravámenes, estando dotadas de la totalidad de los servicios señalados 
por la legislación urbanística y en perfectas condiciones de utilización.
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4.—Si con posterioridad a la apertura de una calle particular se modificara el planeamiento de la zona en la que se 
encuentre incluida, se mantendrá su calificación urbanística de terreno vial a todos los efectos, incorporándose ésta al 
patrimonio municipal, de acuerdo con el sistema de actuación previsto en dicha ordenación.

artículo 138.—Pavimentaciones.

1.—la pavimentación de aceras y calzadas se hará teniendo en cuenta las condiciones del soporte y las del tránsito 
que discurrirá sobre él, así como las que se deriven de los condicionantes de ordenación urbana y estéticas.

2.—la separación entre las áreas dominadas por el peatón y el automóvil se manifestará de forma que queden 
claramente definidos sus perímetros, sin que sea imprescindible que se produzca mediante diferencia de nivel. A tales 
efectos, se diversificarán los materiales de pavimentación de acuerdo con su diferente función y categoría, circulación 
de personas o vehículos, lugares de estancia de personas, estacionamiento de vehículos, calles compartidas, cruces de 
peatones, pasos de carruajes, etc.

3.—el pavimento de las sendas de circulación de los peatones y las plazas no presentará obstáculos a la circulación de 
personas y vehículos de mano; se distinguirán las porciones de aquellas que, ocasionalmente, pudieran ser atravesadas 
por vehículos a motor que no deformaran su perfil longitudinal y que tendrán acceso achaflanado desde el bordillo. No 
podrá existir ningún estrechamiento de las aceras que deje un margen libre de paso menor de 1,20 metros.

4.—las pavimentaciones se realizarán atendiendo a:

el pavimento deberá construirse sobre una explanación consolidada, evitando, cuando exista alternativa, las zo- —
nas de vertedero y los terrenos arcillosos. será obligatoria la adecuada compactación de los terraplenes.

donde sea preciso se establecerán sub-bases permeables y drenajes para suprimir la posibilidad de un exceso de  —
humedad en las capas adyacentes del pavimento. los drenajes desaguarán a la red de saneamiento y se instala-
rán absorbederos para la recogida de aguas de superficie.

Cuando existan desniveles en las proximidades inmediatas de las vías, estos desniveles se tratarán de forma que  —
los taludes que sean necesarios tengan una pendiente máxima del 33% colocando muros de contención en los 
lugares necesarios.

5.—Cuando se ejecuten pavimentos continuos de hormigón, deberán disponerse en el contacto con todas las edifica-
ciones, encintados de piedra de 40 cm. de ancho mínimo.

artículo 139.—Aceras y vías peatonales.

1.—la anchura mínima de las aceras en áreas de nuevo trazado será de 1,50 metros, permitiéndose estrechamientos 
puntuales hasta 1,20 metros de ancho crítico.

2.—tendrán una pendiente transversal mínima del 1,50% para evacuación de aguas pluviales.

artículo 140.—estacionamiento.

1.—Los estacionamientos que se establezcan en las vías públicas no interferirán el tránsito de éstas, debiendo cumplir 
las siguientes condiciones mínimas:

— aparcamiento en línea: 2,20 m

— aparcamiento en batería: 4,50 m

— aparcamiento en espina: longitud equivalente dependiendo del ángulo de inclinación.

2.—Los aparcamientos de superficie se acondicionarán con vegetación o arbolado de modo que quede dificultada la 
visión de los vehículos y se integre de la mejor manera posible en el entorno en que se dispongan.

3.—excepcionalmente podrán disponerse aparcamientos bajo los espacios públicos, ateniéndose a las condiciones 
que para los mismos fije el Ayuntamiento.

4.—en todo caso se realizarán las reservas de plazas para vehículos que transporten personas con movilidad reducida 
que determina la Ley 5/1995 de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras, con las condiciones técnicas 
especificadas en su articulado y en su desarrollo reglamentario.

Sección 2.—red de abastecimiento de agua, saneamiento y vertidos 

artículo 141.—condiciones generales de abastecimientos de agua.

1.—tanto en el trazado como en el cálculo y construcción se estará a lo dispuesto en la normativa sectorial de apli-
cación, real decreto 1138/1990 por el que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria para el abastecimiento y 
control de calidad de las aguas potables de consumo público.

2.—Todas las conducciones serán subterráneas siguiendo el trazado de las aceras. Las acometidas de los edificios 
serán asimismo subterráneas hasta las cajas o arquetas de control que se instalarán en su interior.

3.—sin perjuicio de lo que pudieran determinar los servicios técnicos municipales, en las previsiones de los planes y 
proyectos de urbanización el consumo diario medio se realizará en base a dos sumandos:

— agua potable para usos domésticos: Mínimo 200 l. por persona y día.

— agua para riegos, piscinas y otros usos: a tenor de las características de la urbanización.
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4.—en cualquier caso, la dotación por habitante y día no será inferior a 300 l. el consumo máximo para el cálculo de 
la red se obtendrá multiplicando el consumo diario por 1,70. en zona industrial, el consumo mínimo adaptados será de 
30 metros cúbicos por Ha.

5.—en función de su utilización, en la red se exigirán los siguientes diámetros interiores mínimos:

— tuberías de distribución: 150 mm.

— red de riego: 80 mm.

— tuberías de servicio para hidrantes o bocas de incendio: 100 mm.

6.—Cuando el suministro no proceda de la red general de abastecimiento deberá justificarse documentalmente tanto 
la potabilidad del agua como la disponibilidad de caudal suficiente, debiendo calcularse la capacidad mínima de los depó-
sitos para el consumo total de un día junto con una presión mínima de una atmósfera en el punto más desfavorable de 
la red. la falta de presión deberá ser suplida con medios idóneos para que puedan estar debidamente dotadas en este 
elemento las viviendas más elevadas. si el suministro se realiza mediante pozos, además de garantizar la potabilidad 
de las aguas si éstas se destinan a uso distinto al industrial, deberán suministrar un caudal de 15-20 litros/segundo, 
distando de otro de más de 500 metros, debiendo cumplir las condiciones establecidas por la legislación sectorial.

7.—Deberán acompañarse igualmente el análisis químico y bacteriológico de las aguas, así como el certificado de 
aforo realizado por un organismo oficial en el caso de captación no municipal.

8.—se establecerán en todas las zonas de parques y jardines, espacios libres, paseos, plazas, calles, etc., bocas de 
riego de los mismos materiales y modelos adoptados por el ayuntamiento. la distancia entre las bocas de riego se jus-
tificará con arreglo a la presión de la red, de tal forma que los radios de acción sean continuos. La dotación para riegos 
será de 4 metros cúbicos por hectárea en zona verde.

artículo 142.—evacuación de aguas residuales y pluviales.

1.—Según sean las características de la red municipal de saneamiento, se exigirá una red de alcantarillado único o 
separativo, tal como precisen las características del terreno y de la ordenación. en desarrollos de densidad bruta inferior 
a 15 viviendas por hectárea podrán evacuarse las aguas pluviales por cuneta lateral a la calzada con posterior vertido a 
las vaguadas naturales.

2.—Las aguas residuales verterán a colectores de uso público para su posterior tratamiento en las depuradoras 
municipales. en los sectores donde la topografía del terreno no permita esta solución y el vertido de aguas residuales 
se realice a una vaguada, río o arroyo, deberá preverse la correspondiente estación depuradora y quedar claramente 
especificado el régimen económico de mantenimiento de la misma, cumpliéndose en cualquier caso las condiciones de 
vertido que más adelante se establecen.

3.—Los proyectos se elaborarán según lo dispuesto en la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas con las modifica-
ciones reflejadas en la Ley 46/1999 de 13 de diciembre, y su Reglamento, Real Decreto-Ley 11/1995, por el que se 
establecen las normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas y real decreto 509/1996, de 15 de marzo, 
de desarrollo del real decreto 11/1995.

4.—se prohíbe expresamente el uso de fosas sépticas en el suelo urbano, excepto casos muy excepcionales en suelo 
de baja densidad o industrial cuando se justifiquen inconvenientes técnicos de difícil solución o costes desproporcionados 
al total de la actuación, en cuyo caso se permitirá provisionalmente la instalación de una fosa séptica en tanto no se 
disponga de una red municipal de alcantarillado adecuada, pudiendo, no obstante, exigir el ayuntamiento al particular 
los avales necesarios para garantizar la posterior acometida a dicho alcantarillado.

5.—los proyectos de la red estarán sujetos a las siguientes condiciones mínimas:

velocidad del agua a sección llena 0,5-3,0 m/seg. —

Pozos de registro visitables en cambio de alineación y de rasante, así como en entronques de ramales en alinea- —
ciones rectas a distancias no superiores a 50,00 metros.

tuberías de hormigón centrifugado para secciones menores de 600 mm. de diámetro y hormigón armado para  —
secciones superiores a la indicada.

todas las conducciones serán subterráneas y seguirán el trazado de la red viaria y de los espacios libres de uso  —
público.

artículo 143.—condiciones de vertido.

1.—Todas la urbanizaciones, fábricas y demás edificaciones que efectúen vertidos a un cauce público estarán dota-
das de estación depuradora, salvo que puedan justificar el cumplimiento de los mínimos a que se hace referencia en 
el artículo 17 del Reglamento de Actividades molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, debidamente autorizada por 
la Administración competente y respetar los mínimos de emisión de efluentes señalados por la normativa vigente y la 
que se promulgue durante la vigencia de este PGO (Real Decreto 484/1995, de 7 de abril, sobre medidas de regulari-
zación y control de vertidos y ordenes Ministeriales de 12 de noviembre de 1987 y de 19 de diciembre de 1989, con 
las modificaciones introducidas por la Ley 16/2002, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, Ley del 
Principado de Asturias 5/2002, de 3 de junio, sobre vertidos de aguas residuales industriales a los sistemas públicos de 
saneamiento).

2.—Las fosas sépticas estarán a lo dispuesto en las Normas Provisionales para el Proyecto y ejecución de estacio-
nes depuradoras, aprobadas por resolución de 23 de abril de 1969, las normas Complementarias de la autorización 
de Vertido de las Aguas Residuales, Orden del mOPu, de 23 de diciembre de 1986 y, en cualquier caso, cumplirán las 
siguientes condiciones:
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la capacidad mínima de las cámaras destinadas a los procesos anerobios será de 250 l/usuario cuando sólo vier- —
tan en ella aguas fecales y 500 l/usuario cuando estén destinadas a otros usos.

además de la dimensión en altura que se precise para cumplimentar el párrafo anterior, deberán añadirse 100  —
mm. en el fondo para depósito de cienos y 200 mm en la parte superior sobre el nivel máximo del contenido para 
cámara de gases.

La cámara aerobia tendrá una superficie mínima de capa filtrante de 1,00 m² —

no se admitirán fosas sépticas para capacidades superiores a 10 personas en el caso de obras de fábrica o de 20  —
personas en las prefabricadas.

si se emplea fábrica de ladrillo, ésta tendrá un espesor mínimo de 1 pie y medio, revestido el interior con un  —
mortero hidráulico de cemento de 30 mm mínimos de espesor y bruñido y acodado en vértices y aristas. Cuando 
se emplee hormigón en masa, el espesor mínimo será de 250 mm. Cuando se utilice hormigón armado “in situ”, 
de 150 mm y cuando se utilicen piezas prefabricadas de 100 mm.

se admitirán soluciones prefabricadas o industriales, debidamente homologadas. —

la fosa séptica distará como mínimo 5,00 metros de los límites de la parcela, debiendo estar situada en la parte  —
más baja de la misma.

la distancia mínima entre una fosa séptica y un pozo de captación será de 40,00 metros si la fosa se encuentra  —
en una cota superior al pozo y de 25,00 metros en caso contrario. esta distancia deberá justificarse de acuerdo 
con la permeabilidad del terreno.

3.—el efluente cumplirá en todos los casos los límites de toxicidad marcados en el artículo 17 del referido Reglamento 
de Actividades molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas y en lo dispuesto en la Ley 16/2002, de Prevención y Control 
integrados de la Contaminación.

4.—en los vertidos industriales el efluente que llegue a la estación depuradora municipal no podrá superar los valores 
que se detallan en el cuadro adjunto.

Parámetro/unidad C.H.N.E. Parámetro/unidad C.H.N.E.
PH 5,5-9,5 Cobre (mg/l) 0,2
Sólid. suspe. (mg/l) 80 Zinc (mg/l) 3
materia sediment. (mg/l) 0,5 Cianuros (mg/l) 0,5
sólidos gruesos ausentes Cloruros (mg/l) 2.000
D.B.O.5 (mg/l) 40 Sulfuros (mg/l) 1
D.Q.O. (mg/l) 160 Sulfitos (mg/l) 1
Temperatura (ºC) 3.º Sulfatos (mg/l) 2.000
Color 120 Fluoruros (mg/l) 6
Aluminio (mg/l) 1 Fósforo Total (mg/l) 10
Arsénico (mg/l) 0,5 Amoniaco (mg/l) 15
Bario (mg/l) 20 Nitrógeno Nítrico (mg/l) 10
Boro (mg/l) 2 Nitrógeno Total (mg/l) --
Cádmio (mg/l) 0,1 Aceites y grasas (mg/l) 20
Cromo III (mg/l) 2 Fenoles (mg/l) 0,5
Cromo IV (mg/l) 0,2 Aldehídos (mg/l) 1
Hierro (mg/l) 2 Detergentes (mg/l) 2
manganeso (mg/l) 2 Pesticidas (mg/l) 0,05
Níquel (mg/l) 2 Plata (mg/l) --
mercurio (mg/l) 0,05 Cloro libre --
Plomo (mg/l) 0,2 Sulfuro Libre (mg/l) --
Selenio (mg/l) 0,03 Dióxido azufre (mg/l) --
estaño (mg/l) 10 metales no férricos (mg/l) --

5.—Queda prohibido expresamente el vertido, a la red pública de saneamiento, de aceites y grasas, mezclas explosi-
vas, elementos que puedan provocar atascamientos, desechos radiactivos, sustancias tóxicas y materiales corrosivos.

6.—la temperatura de los vertidos no sobrepasará de 25.º C y su pH estará comprendido entre 6 y 9.

7.—Todas las urbanizaciones, polígonos e industrias en general que viertan a cauces públicos vendrán acompañadas 
de proyecto de depuración en el que expresamente se haga constar:

— Caudal del efluente.

— sustancias químicas vertidas.

— Grado de depuración conseguido.

— sistema de depuración empleado.
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— Punto de vertido.

— Caudal mínimo del estiaje del cauce público en dicho punto.

— en caso de industria, su número conforme a la Clasificación Nacional de Actividades económicas.

8.—Salvo que se justifique debidamente una cifra distinta, se considerará como caudal mínimo de estiaje del cauce 
público al que se vierta, el resultado de la aplicación C = 1,50 x S en la que C es el caudal en l./seg. y S la cuenca de 
vertido en Km²

9.—a los efectos del párrafo 7, en las viviendas se considerarán los siguientes parámetros-base en el vertido diario:

dbo5   60 g por habitante y día

sólidos en suspensión 90 g por habitante y día

10.—Asimismo, a efectos de cálculo, se considerará como número de habitantes el resultado de multiplicar por cuatro 
el número de viviendas.

11.—Sin perjuicio del cumplimiento de lo anteriormente dispuesto, el efluente cumplirá las condiciones siguientes:

dbo5    530 ppm. máximo

sólidos en suspensión  60 ppm. máximo

Cloro libre   1,5 ppm. máximo

12.—en ningún caso se podrán realizar vertidos cuando se superen los siguientes parámetros referidos al caudal 
mínimo en estiaje:

Caudal (l./seg.) Hasta 10 De 10-100 De 100-1000 > de 1000

dbo5   24 ppm  16 ppm  10 ppm  7 ppm

sól. suspensión 48 ppm  32 ppm  20 ppm  14 ppm

13.—sin perjuicio de lo anterior, la concentración máxima de vertido medida en partes por millón-Cmx-no deberá 
superar los valores que se deduzcan de la siguiente fórmula:

Cmx = K x Cme x Cmv

siendo K la concentración máxima admisible-en ppm-de los distintos oligoelementos en razón a su toxicidad, seña-
lada en el artículo 17 del Reglamento de Actividades molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, Cme el Caudal mínimo 
de estiaje y Cmv el Caudal mínimo vertido.

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

15.—en caso de vertidos industriales, las condiciones anteriores se indican sin perjuicio de lo que pueda imponer la 
Comisión Provincial de Servicios Técnicos u otros órganos regionales sustitutorios competentes.

Sección 3.—Suministro de energía eléctrica y alumbrado 

artículo 144.—energía eléctrica. Paneles solares.

1.—el cálculo de las redes de baja tensión se realizará de acuerdo con lo dispuesto en los reglamentos electrotécni-
cos vigentes, previéndose en los edificios las cargas mínimas fijadas en las Normas de Diseño en edificios destinados a 
vivienda recogidas en el Decreto del Principado de Asturias 39/98, de 25 de junio.

2.—La carga total correspondiente a los edificios se preverá de acuerdo con lo establecido en dichas Normas y para 
el cálculo de las redes se aplicarán en la fijación de las potencias de paso, los coeficientes en ellas señalados.

3.—las servidumbres eléctricas que el ayuntamiento autorice sobre inmuebles de su propiedad, tanto de dominio 
público como privado, se entenderán concedidas con la limitación de poder ser variado el total de las líneas si las actua-
ciones urbanísticas al amparo de este P.G.O. implicasen la necesidad de dicha variación. Dicha variación se efectuará a 
cargo de la empresa suministradora o persona que las solicite, sin derecho a indemnización alguna ni al resarcimiento 
de los daños o perjuicio que origine el nuevo trazado.

4.—el tendido de nuevos cables deberá ser subterráneo. en ciertos casos podrá autorizarse el tendido aéreo, pero con 
carácter provisional, hasta que el ayuntamiento estime que debe pasar a ser subterráneo.

5.—Las casetas de transformación podrán ser subterráneas o de superficie, prohibiéndose ubicar estas últimas en las 
vías públicas y reunirán las condiciones óptimas en cuanto a molestias y peligrosidad al vecindario. el suministro de ener-
gía eléctrica deberá garantizarse por la empresa promotora quien acompañará el oportuno proyecto de distribución.

7.—en cumplimiento del Real Decreto 314/2006, Código Técnico de la edificación, cuando la energía eléctrica, en 
parte o en su totalidad, se obtiene mediante la utilización de placas solares la ubicación de éstas debe resolverse bien 
sobre el terreno dentro de la parcela o bien mediante la colocación de los paneles solares o similares sobre la cubierta 
de cualquier edificación, pérgola o similar.
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artículo 145.—Alumbrado.

1.—el alumbrado público debe contribuir a crear un ambiente visual nocturno adecuado a la vida ciudadana sin dete-
rioro de la estética urbana. sus componentes visibles armonizarán con las características urbanas de la zona y el nivel 
técnico de iluminación satisfará los objetivos visuales deseados. a estos efectos se considera una iluminación adecuada 
aquella que provea una buena reproducción cromática, similar a la luz solar, en tonalidad cálida. Concretamente el tipo 
de luz que emiten las lámparas de incandescencia. se prohibe la utilización de lámparas de descarga.

2.—se indican como parámetros mínimos de iluminación los indicados en el cuadro que se acompaña a 
continuación.

3.—la situación de los centros de mando será tal que ocupen un lugar secundario en la escena visual urbana y no 
ocasionen inconvenientes ni para transitar ni por la producción de ruidos molestos.

4.—La altura de las luminarias sobre el plano de la calzada tendrá un mínimo de 3,50 metros. Para el cálculo de la 
altura citada se tendrá en cuenta el ancho de la calzada, la potencia luminosa de las lámparas y la separación entre 
unidades luminosas.

Tráfico rodado Peatonales
Adecuado conductores Exigencias seguridad Exigencias peatonales

iluminancia recomendable  30 lux  12 lux  8 lux
iluminancia admisible  20 lux  -----  -----
uniformidad  1:3  1:3  1:4
deslumbramiento  sCo  sCo  nCo
temp. de color relación  4000 K  4000 K  4000 K

5.—Las luminarias, apoyos, soportes, candelabros y cuantos accesorios se utilicen para este servicio público serán 
análogos a los utilizados por el ayuntamiento en calles de características semejantes. las redes de distribución del 
alumbrado público serán independientes de la red general y se alimentarán directamente de la caseta de transformación 
mediante circuito propio. Podrán ser: aéreas sobre postes, aéreas por fachada y por canalizaciones subterráneas.

Sección 4.—Basuras 

artículo 146.—consideraciones generales.

las zonas de nueva urbanización deberán prever un sistema de recogida de basuras que sirva de apoyo a la organi-
zación del servicio municipal.

Sección 5.—elementos urbanos 

artículo 147.—Definición.

1.—se consideran elementos urbanos los siguientes:

a) Las señales de tráfico y semáforos.

b) Cabinas telefónicas.

c) Papeleras y buzones.

d) Paneles de información.

e) fuentes.

f) Kioscos.

g) terrazas.

h) Paradas de autobús y marquesinas.

i) Cabinas de servicios higiénicos públicos.

j) Cualquier otro elemento vertical que deba colocarse en un itinerario o espacio de acceso peatonal.

2.—todos los elementos urbanos deberán respetar las medidas mínimas de paso, se situarán en el borde de la acera 
más próximo a la calzada, alineados y pintados de modo que contrasten con ésta y evitarán aristas y bordes cortantes.

3.—todos aquellos elementos que lleven mecanismos de acción situarán éstos en un rango de altura entre 0,90 y 
1,20 metros, salvo que se disponga otra medida específica.

4.—deberán respetar las condiciones de diseño y ubicación reglamentadas en el decreto 37/2003, de 22 de mayo 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 5/95, de 6 de abril, de Promoción de la accesibilidad y supresión de 
barreras.

Sección 6.—condiciones de los espacios libres 

artículo 148.—condiciones del proyecto.

1.—el diseño se analizará atendiendo a la integración en los espacios públicos limítrofes, distinguiendo: áreas de 
paso, áreas de estancia, itinerarios singulares, arbolado, mobiliario urbano, etc.



28-iv-2009 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 97 34/105

2.—el proyecto determinará las áreas expresamente dedicadas a la instalación de estructuras móviles y edificaciones 
provisionales sometidas a cesión o subasta municipal. así como los servicios de infraestructuras e instalaciones o dota-
ciones públicas compatibles con el carácter del área.

3.—Los itinerarios peatonales se ajustarán a los criterios señalados en la Ley 5/95, de 6 de abril, de Promoción de 
accesibilidad y supresión de barreras y su desarrollo reglamentario aprobado por decreto 37/2003, de 22 de mayo.

4.—el proyecto desarrollará la urbanización integral de su ámbito definiendo las servidumbres a las que diera lugar 
el trazado de las infraestructuras que discurren en su ámbito.

CAPíTuLO IV. CONDICIONeS GeNeRALeS De eDIFICACIÓN 

Sección 1.—Definiciones y condiciones generales de aprovechamiento 

artículo 149.—Definición.

A los efectos de la correcta interpretación del P.G.O., cuantas veces se empleen los conceptos o términos definidos 
en los artículos siguientes, se estará al significado que en ellos se establece.

artículo 150.—Alineaciones.

1.—Las alineaciones contenidas en la documentación gráfica del presente Plan General de Ordenación o de aquellos 
documentos que las desarrollen tendrán el carácter de alineación oficial y diferenciarán los límites entre la propiedad pú-
blica y privada y entre las superficies edificables y las que no lo son. Para el suelo no edificado, o en caso de sustitución 
de la edificación existente, las alineaciones serán las reflejadas en los planos correspondientes.

2.—Son alineaciones exteriores, denominadas también alineaciones oficiales de fachada, las que fijan el límite de la 
parcela edificable con los espacios libres exteriores a la manzana, como vías, calles y plazas.

— Únicamente se permitirá rebasar esta alineación oficial con balcones, miradores y voladizos cuando su construcción 
esté autorizada por las correspondientes ordenanzas.

— en algunos casos, la documentación gráfica podrá fijar alineaciones de fachada obligatorias, no existiendo toleran-
cia para separarse de ellas o máximas (definen el área de movimiento de la edificación), en cuyo caso el edificio podrá 
situar su fachada sobre la alineación o retranqueada de la misma una parte o en toda su longitud.

3.—Son alineaciones interiores las que fijan el límite entre la parcela susceptible de edificación y el espacio no edifi-
cable interior a la parcela o manzana resultado de la aplicación del fondo máximo edificable.

artículo 151.—rasantes.

1.—Son los perfiles longitudinales de las vías, plazas o calles definidas en el planeamiento, que sirven como nivel a 
los efectos de medición de altura.

2.—La rasante de cualquier edificio o edificios situado(s) entre dos calles de distinta cota, o calle y ocupación posterior 
de solar, será la establecida por la línea recta que se obtiene uniendo los puntos medidos en la mitad de la fachada a 
calle de cada solar y en ambos planos, según esquemas que se acompañan.
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la propiedad pública y privada y entre las superficies edificables y las que no lo son. Para el suelo no edificado, o 
en caso de sustitución de la edificación existente, las alineaciones serán las reflejadas en los planos 
correspondientes. 
2.- Son alineaciones exteriores, denominadas también alineaciones oficiales de fachada, las que fijan el límite de 
la parcela edificable con los espacios libres exteriores a la manzana, como vías, calles y plazas. 

- Únicamente se permitirá rebasar esta alineación oficial con balcones, miradores y voladizos cuando su 
construcción esté autorizada por las correspondientes Ordenanzas. 

- En algunos casos, la documentación gráfica podrá fijar alineaciones de fachada obligatorias, no 
existiendo tolerancia para separarse de ellas o máximas (definen el área de movimiento de la 
edificación), en cuyo caso el edificio podrá situar su fachada sobre la alineación o retranqueada de la 
misma una parte o en toda su longitud. 

3.- Son alineaciones interiores las que fijan el límite entre la parcela susceptible de edificación y el espacio no 
edificable interior a la parcela o manzana resultado de la aplicación del fondo máximo edificable. 

Artículo 151.- Rasantes. 

1.- Son los perfiles longitudinales de las vías, plazas o calles definidas en el planeamiento, que sirven como nivel 
a los efectos de medición de altura. 
2.- La rasante de cualquier edificio o edificios situado(s) entre dos calles de distinta cota, o calle y ocupación 
posterior de solar, será la establecida por la línea recta que se obtiene uniendo los puntos medidos en la mitad de 
la fachada a calle de cada solar y en ambos planos, según esquemas que se acompañan. 

Artículo 152.- Sótano y semisótano. 

1.- Se considera sótano la planta que en todo su perímetro no sobrepasa 1,00 m de distancia entre la cara 
inferior del forjado superior y la rasante anteriormente definida, y carece de la posibilidad de iluminación y 
ventilación naturales, en la proporción fijada en estas Normas, al menos en una de sus fachadas. No 
contabilizará como planta, volumen o  superficie edificable. 
2.- Se considera semisótano la planta que carece de la posibilidad de iluminación y ventilación naturales, en la 
proporción fijada en estas Normas, al menos en una de sus fachadas y no sobrepase en ningún punto de su 
perímetro 1,50 m. la distancia entre la cara inferior del forjado superior y la rasante del terreno. El semisótano 
computará como volumen o superficie construida en la parte que cuente con una distancia entre la cara inferior 
del forjado superior y la rasante del terreno mayor a 1,00 metro.   
Este nivel de la construcción sólo podrá utilizarse para estacionamiento de vehículos, trasteros o instalaciones 
generales del edificio, salvo que forme parte de un local que se desarrolle, además, en planta baja, y no proceda 
de la dotación obligatoria de plazas de estacionamiento. Cuando el semisótano funciona conjuntamente con la 
planta baja, puede destinarse a usos accesorios con el principal, es decir, se podrían instalar en él, baños, 
almacenes, trasteros, etc., pero nunca una actividad que implique estancia permanente de personas. 
Para poder desarrollar el mismo uso de la planta baja en sus aspectos principales y no accesorios, además de 
mantener una altura libre interior no inferior a dos cincuenta metros deberá carecer de techo y, por tanto, 
conectarse directamente en vertical con la planta baja, al menos en el cincuenta por ciento (50,00%) de su 

artículo 152.—Sótano y semisótano.

1.—se considera sótano la planta que en todo su perímetro no sobrepasa 1,00 m de distancia entre la cara inferior 
del forjado superior y la rasante anteriormente definida, y carece de la posibilidad de iluminación y ventilación naturales, 
en la proporción fijada en estas Normas, al menos en una de sus fachadas. No contabilizará como planta, volumen o 
superficie edificable.

2.—se considera semisótano la planta que carece de la posibilidad de iluminación y ventilación naturales, en la pro-
porción fijada en estas Normas, al menos en una de sus fachadas y no sobrepase en ningún punto de su perímetro 1,50 
m la distancia entre la cara inferior del forjado superior y la rasante del terreno. el semisótano computará como volumen 
o superficie construida en la parte que cuente con una distancia entre la cara inferior del forjado superior y la rasante 
del terreno mayor a 1,00 metro.

este nivel de la construcción sólo podrá utilizarse para estacionamiento de vehículos, trasteros o instalaciones gene-
rales del edificio, salvo que forme parte de un local que se desarrolle, además, en planta baja, y no proceda de la dota-
ción obligatoria de plazas de estacionamiento. Cuando el semisótano funciona conjuntamente con la planta baja, puede 
destinarse a usos accesorios con el principal, es decir, se podrían instalar en él, baños, almacenes, trasteros, etc., pero 
nunca una actividad que implique estancia permanente de personas.
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Para poder desarrollar el mismo uso de la planta baja en sus aspectos principales y no accesorios, además de man-
tener una altura libre interior no inferior a dos cincuenta metros deberá carecer de techo y, por tanto, conectarse direc-
tamente en vertical con la planta baja, al menos en el cincuenta por ciento (50,00%) de su superficie en planta. Dentro 
de esa zona sin techo podrán contabilizarse las escaleras de unión entre los dos niveles.
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superficie en planta. Dentro de esa zona sin techo podrán contabilizarse las escaleras de unión entre los dos 
niveles.

Artículo 153.- Retranqueos. 

1.- Retranqueo a fachada es el ancho de la faja de terreno comprendida entre la alineación exterior y la línea de 
edificación. Debe quedar libre de todo tipo de edificación, sobre y bajo rasante, salvo que de forma expresa se 
establezcan otras condiciones. 
2.- Retranqueo a linderos es el ancho de la faja de terreno comprendido entre los linderos de la parcela, excepto 
el referido a la alineación exterior y el resto de las líneas de edificación, bien sean medianeras o fachadas. 

Artículo 154.- Chaflán. 

Es el biselado de la intersección de dos alineaciones oficiales de fachada.  
Tendrá el carácter de alineación oficial de fachada y se medirá perpendicularmente a la bisectriz del ángulo que 
forman las alineaciones oficiales de las fachadas que en él convergen. 

Artículo 155.- Frentes de parcela. 

1.- Frente de solar es el lindero que, coincidiendo con la alineación exterior de la calle de cada parcela, 
proporciona a la misma el acceso principal. 
2.- Frente mínimo es la longitud mínima del frente de solar que determina el carácter de edificable o no de cada 
parcela. 
3.- En las zonas que se determine podrá fijarse un frente máximo de parcela a efectos de que las edificaciones 
fraccionen su altura, volumen, aspecto y ritmos o composición edificatoria. 

Artículo 156.- Fondo de solar. 

Es la dimensión medida perpendicularmente en cada punto de la alineación exterior o de calle hasta el lindero 
opuesto. 

Artículo 157.- Fondo edificable. 

1.- Fondo edificable es la distancia medida desde la alineación exterior dentro de la que se puede edificar con 
arreglo a las determinaciones del Plan General. 
2.- El fondo máximo edificable es la dimensión máxima antes referida, establecida en las normas particulares de 
cada zona o en la documentación gráfica que desarrolla este P.G.O. Las cotas indicadas en los planos o las 
consignadas en la normativa de cada zona se entenderán iguales para toda la manzana, salvo que en la 
documentación gráfica se indique lo contrario por cualquiera de los medios: gráfico o numérico. En los casos que 
no se indique expresamente -en la documentación gráfica o numérica- el fondo máximo se comprenderá como 
tal el existente. 

Artículo 158.- Parcela. 

1.- Parcela es la superficie de terreno unitario desde el punto de vista de la propiedad que resulta del proceso de 
desarrollo urbano en la forma prevista por el planeamiento urbanístico. 

artículo 153.—retranqueos.

1.—retranqueo a fachada es el ancho de la faja de terreno comprendida entre la alineación exterior y la línea de edi-
ficación. Debe quedar libre de todo tipo de edificación, sobre y bajo rasante, salvo que de forma expresa se establezcan 
otras condiciones.

2.—retranqueo a linderos es el ancho de la faja de terreno comprendido entre los linderos de la parcela, excepto el 
referido a la alineación exterior y el resto de las líneas de edificación, bien sean medianeras o fachadas.

artículo 154.—Chaflán.

es el biselado de la intersección de dos alineaciones oficiales de fachada.

Tendrá el carácter de alineación oficial de fachada y se medirá perpendicularmente a la bisectriz del ángulo que for-
man las alineaciones oficiales de las fachadas que en él convergen.

artículo 155.—Frentes de parcela.

1.—frente de solar es el lindero que, coincidiendo con la alineación exterior de la calle de cada parcela, proporciona 
a la misma el acceso principal.

2.—Frente mínimo es la longitud mínima del frente de solar que determina el carácter de edificable o no de cada 
parcela.

3.—en las zonas que se determine podrá fijarse un frente máximo de parcela a efectos de que las edificaciones frac-
cionen su altura, volumen, aspecto y ritmos o composición edificatoria.

artículo 156.—Fondo de solar.

es la dimensión medida perpendicularmente en cada punto de la alineación exterior o de calle hasta el lindero 
opuesto.

artículo 157.—Fondo edificable.

1.—Fondo edificable es la distancia medida desde la alineación exterior dentro de la que se puede edificar con arreglo 
a las determinaciones del Plan General.

2.—el fondo máximo edificable es la dimensión máxima antes referida, establecida en las normas particulares de 
cada zona o en la documentación gráfica que desarrolla este P.G.O. Las cotas indicadas en los planos o las consignadas 
en la normativa de cada zona se entenderán iguales para toda la manzana, salvo que en la documentación gráfica se 
indique lo contrario por cualquiera de los medios: gráfico o numérico. en los casos que no se indique expresamente -en 
la documentación gráfica o numérica- el fondo máximo se comprenderá como tal el existente.

artículo 158.—Parcela.

1.—Parcela es la superficie de terreno unitario desde el punto de vista de la propiedad que resulta del proceso de 
desarrollo urbano en la forma prevista por el planeamiento urbanístico.

2.—Parcela edificable es la parte de parcela comprendida dentro de las alineaciones exteriores o de calle, alineaciones 
interiores y el resto de los linderos de la parcela no sujetos a alguna alineación o retranqueo y en cuyo interior se realizan 
los derechos edificatorios siempre que se cumplan las demás condiciones fijadas en este P.G.O. en ciertos casos, la docu-
mentación gráfica puede fijar el área dentro de la cual puede situarse la edificación, como limitación suplementaria a la 
aplicación de las demás condiciones particulares de cada zona, lo que constituye la denominada área de movimiento.

artículo 159.—Superficie construida.

1.—Su definición, según establece en la Ley 39/98, Normas de Diseño en edificios destinados a vivienda, es: el área 
en m² del polígono máximo definido por la cara exterior de los cerramientos, antepechos, barandillas y ejes de las pa-
redes medianeras o divisorias que limitan estos recintos.

2.—a estos efectos, computarán íntegramente los espacios exteriores cubiertos.



28-iv-2009 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 97 36/105

artículo 160.—Superficie útil.

1.—es el área resultante de deducir a la superficie construida las siguientes:

Paredes de cerramiento exterior y partición interior. —

los espacios con altura inferior a 1,50 m. —

el 50,00% del área de los espacios exteriores cubiertos que hayan sido incluidos en el cómputo de superficies  —
construidas.

los elementos verticales arquitectónicos, estructurales o conductos, que ocupen más de 100 cm² en su planta.  —
en edificios comunitarios, para viviendas de igual distribución y tipología, situadas en columna, se considerará 
a efectos económico-jurídicos, la superficie media de estos elementos, siempre que su dispersión sea inferior a 
1,00 m².

artículo 161.—Superficie total construida.

es la suma de la superficie construida de un recinto, más la parte alícuota de Superficie construida de elementos 
comunes obtenida proporcionalmente a su propia superficie útil.

artículo 162.—Coeficiente de edificabilidad.

1.—Coeficiente de edificabilidad es el cociente de la superficie máxima construible sobre rasante y la superficie de 
parcela. el coeficiente de edificabilidad podrá ser neto o bruto según se tome la superficie neta de la parcela, es decir, 
la definida por los linderos laterales y la alineación exterior, o la superficie total de actuación incluyendo las áreas de 
cesión.

2.—La superficie máxima edificable se determinará en función del coeficiente de edificabilidad fijado expresamente 
para cada zona o, cuando éste no se fije, por la aplicación directa del resto de las condiciones máximas de la normativa, 
es decir, fondo edificable, superficie ocupada y alturas. en su determinación se incluirá la superficie de todos los cuerpos 
volados, cuando se permitan, computada al 100% en todos los casos.

3.—en las zonas de vivienda colectiva no se computarán a efectos de edificabilidad los soportales, pasajes y plan-
tas bajas diáfanas libres al acceso público. Se exceptúan del cómputo las superficies de las plantas situadas bajo ra-
sante, según definición de los artículos 151 y 152 de éstas Normas, referidos a la definición de Rasantes, Sótanos y 
semisótanos.

artículo 163.—Patios.

1.—Son aquellos espacios cuya función es proporcionar luz y/o ventilación a los edificios. Quedan definidos por los 
paramentos, muros de cerramiento, alineaciones o medianeras que, en cada caso, conforman su perímetro. Podrán 
estar cubiertos o protegidos mediante soluciones constructivas cuya transparencia y ventilación natural garanticen la 
idoneidad de su función. Se exigirá, como mínimo, en estos casos, una transparencia nominal del 90% y una superficie 
de ventilación equivalente al 0,40 de la superficie de su planta. Se definen los siguientes tipos:

— Patios de manzana: Son los espacios que quedan delimitados por las alineaciones interiores de las manzanas. La 
definición de estas alineaciones, que se conforman como fachadas interiores, sus usos y demás condiciones urbanísticas, 
serán competencia, en cada caso, de la normativa Municipal.

Deberán permitir la inscripción de un círculo de 15,00 metros de diámetro, salvo que las alineaciones y fondos fijados 
expresamente permitan una dimensión menor.

se permite la ocupación bajo rasante y en planta baja. se deben establecer rasantes unitarias que garanticen la po-
sibilidad de uso del patio: las cubiertas deberán realizarse en forma de terraza practicable con accesos desde las zonas 
comunes de la edificación.

— Patios de parcela: Son aquellos que se sitúan dentro de la superficie del solar o finca que ocupe el edificio. Se ajus-
tarán a las Normas de Diseño del Principado de Asturias. A su vez, los patios de parcela se clasifican en los siguientes 
tipos:

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

Patios exteriores o abiertos: Son los patios de parcela que quedan dispuestos de modo adyacente a alineación ex- ●
terior. los paramentos que lo conforman tendrán carácter de fachada. a estos efectos, no se considerarán patios 
abiertos los retranqueos en fachada con fondo igual o inferior a 1,50 metros.

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

2.—Se prohíben los patios interiores – salvo en los casos expresamente recogidos en la documentación gráfica -fon-
dos de más de 16,00 metros u alineaciones fijas que no dejen alternativa- y los patios ingleses.

artículo 164.—Altura de la edificación.

1.—Altura de la edificación: es la distancia vertical medida desde la línea de rasante a la cara inferior del forjado que 
forma el techo de la última planta, medida en el punto medio de la fachada.

2.—También se mide por el número de plantas que tiene la edificación por encima de la rasante, es decir, todas las 
plantas construibles incluida la planta baja. la altura máxima total en metros se obtendrá, en todos los casos en que no 
se fija directamente, aplicando al número de plantas permitido, las correspondientes alturas de planta, sumando a estas 
el grosor de los forjados de separación de plantas que será el impuesto por las razones constructivas y estructurales 
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correspondientes, y siempre que se trate de forjados normales, no pudiéndose computar en el grosor del forjado posibles 
elementos sobresalientes, ni cerchas, ni vigas en celosía o estructuras espaciales tridimensionales. Quedan excluidos 
los falsos techos y pavimentos elevados. a estos efectos la altura de la planta será la distancia entre la cara superior del 
forjado y la cara inferior del siguiente.

3.—Por encima de la altura establecida sólo se podrán elevar torreones de ascensores o de escaleras, petos de terraza 
y elementos técnicos de las instalaciones del edificio, con la condición de que todos sus puntos queden por debajo de un 
plano inclinado de 45.º que se apoye en la arista superior del forjado de techo de la última planta.

4.—la altura se medirá en el punto medio de la fachada si su longitud no supera los 15,00 metros. si fuese superior 
se medirá a una distancia de 7,50 metros desde el punto mas bajo. esta medición de altura se practicará independiente-
mente en cada una de las fachadas perimetrales del edificio. Cuando la parcela sea de esquina a dos calles que supongan 
diferente altura, se tomará para cada fachada la altura correspondiente, pudiendo prolongar la de mayor altura sobre la 
calle que permita menor altura en una distancia no superior a 15,00 metros.

artículo 165.—Altura libre de plantas.

es la distancia entre la cara superior del pavimento y la inferior del techo de la planta correspondiente.

artículo 166.—Edificación de parcela.

1.—edificación de parcela es toda construcción fija o desmontable, provisional o definitiva, sujeta a licencia municipal, 
que se ejecute en la parcela. Se divide en dos tipos: edificación principal y edificación secundaria o auxiliar, pudiéndose 
éstas a su vez, subdividirse en: sobre rasante y bajo rasante.

2.—edificación principal es la comprendida entre las alineaciones exteriores o de calle, las alineaciones interiores y el 
resto de los linderos de la parcela no sujetos a ninguna alineación o retranqueo.

3.—edificación secundaria o auxiliar es la que ocupa parcialmente la superficie libre de la parcela, cuando esta ocupa-
ción viene autorizada por la Ordenanza de la zona correspondiente. Su altura no superará en ningún punto los 3,00 me-
tros respecto a la rasante del terreno tomada como referencia para la medición de la altura de la edificación principal.

artículo 167.—Edificación singular.

1.—es una edificación exenta con tratamiento o carácter singular, en la que su aspecto destaca puntualmente en la 
ciudad, representa un espacio emblemático, o configura algún tipo de perspectiva especial.

2.—Para que una edificación sea considerada singular, el Ayuntamiento, previamente deberá pronunciarse dicha sin-
gularidad a partir de croquis, anteproyectos, esquemas o cuantos datos estime oportuno para su valoración.

3.—Debido a su carácter de excepcionalidad, su desarrollo permitirá concentrar la superficie total construida de la 
edificación en un elemento arquitectónico sin ninguna limitación en cuanto a ocupación superficial, alturas y demás con-
diciones que la normativa impone para el resto de edificios.

artículo 168.—Edificación abierta.

es la edificación en bloques aislados con o sin patios cerrados o semicerrados. Los bloques quedan separados por 
espacios libres ajardinados.

artículo 169.—Edificación pareada y adosada.

edificación pareada: es un conjunto de dos edificaciones unidas por una medianería común.

edificación adosada: es un conjunto de edificaciones unidas entre sí por sus medianerías.

artículo 170.—Edificación agrupada.

es la edificación situada en parcela independiente desarrollada en edificios independientes, pareados o adosados, 
relacionadas entre sí mediante uno o varios espacios comunes.

artículo 171.—Edificación de uso exclusivo.

es aquella en la que todos sus locales están destinados a actividades comprendidas en el mismo uso.

artículo 172.—Balcones, terrazas, miradores, cuerpos cerrados volados y lucernarios.

Constituyen vuelos sobre la línea de edificación a partir de la planta primera.

balcones son los vuelos, no cerrados por ninguno de sus lados de los forjados. —

terrazas son los vuelos o retranqueos respecto a la alineación exterior no cerrados por más de tres de sus  —
lados.

Miradores son los vuelos acristalados en toda su altura y perímetro. —

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

Cuerpos cerrados volados son aquellos cuerpos de la edificación proyectados, total o parcialmente, fuera de la  —
implantación del edificio.

lucernarios son los huecos de iluminación y ventilación situados en el plano del faldón de la cubierta. —
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artículo 173.—Toldos, marquesinas, cornisas y salientes.

son los elementos constructivos que, sobresaliendo de la alineación exterior, sirven tanto para proteger de los ele-
mentos naturales como para realzar y significar accesos, huecos o impostas de fachadas, atraer la atención o propor-
cionar seguridad.

Sección 2.—condiciones higiénicas, de seguridad y calidad ambiental 

artículo 174.—condiciones generales.

Con objeto de regular la convivencia ciudadana y evitar molestias recíprocas entre el vecindario, quedan sometidos 
al acto de solicitud de licencia todas aquellas actividades sobre las que se presuma una eventual repercusión sobre 
terceros. se incluye en esta obligación la instalación de climatizadores de aire, chimeneas de ventilación y actividades 
que produzcan ruidos, olores o vibraciones. a este respecto será de aplicación el reglamento de actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas y sus instrucciones complementarias así como las disposiciones contenidas en la Ley 
16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

artículo 175.—contaminación atmosférica y ventilación.

1.—los titulares de focos emisores de contaminantes a la atmósfera, especialmente de instalaciones industriales, 
generadores de calor y vehículos de motor, están obligados, de acuerdo con la ley 38/1972, de 22 de diciembre, de 
Protección del medio Ambiente Atmosférico y sus posteriores desarrollos, a no sobrepasar los niveles límite de emisión 
legalmente vigentes.

2.—es obligatoria la ventilación de las plantas sótano, semisótano y bajas mediante salidas al exterior que estén 
0,40 metros por encima de la cota de cumbrera del edificio o de cualquier elemento situado a menos de 8,00 metros del 
propio conducto.

artículo 176.—Protección contra Incendios.

Será de aplicación las Condiciones de Protección de Incendios: NBe-CPI/96 de las Normas Básicas de la edificación o 
cualesquiera que se promulguen durante la vigencia de ésta normativa.

artículo 177.—Aislamientos.

Serán de aplicación las Normas Técnicas de la edificación referidas a las Condiciones Térmicas: NBe-CT/79 y a las 
Condiciones Acústicas: NBe-CA/88 o cualesquiera otras que se promulguen durante la vigencia de este P.G.O.

artículo 178.—Niveles sonoros.

1.—en función del Decreto 99/85, referente a Normativa de proyectos de aislamiento acústico y vibraciones, en el 
medio ambiente exterior, con excepción de los procedentes del tráfico, los ruidos producidos no rebasarán los siguientes 
niveles, según los usos pormenorizados a los que afecten:

— uso de viviendas, oficinas, hotelero y cultural:

 entre las 8 y 22 horas, 45 db a ●

 entre las 22 y 8 horas, 35 db a ●

— uso comercial:

 entre las 8 y 22 horas, 65 db a ●

 entre las 22 y 8 horas, 55 db a ●

— uso industrial:

 entre las 8 y 22 horas, 70 db a ●

 entre las 22 y 8 horas, 50 db a ●

2.—en el ambiente exterior de los recintos regirán las siguientes disposiciones:

— en los inmuebles en que coexistan viviendas y otros usos autorizados, no se permitirá la instalación, funciona-
miento o uso de ninguna máquina o aparato cuyo nivel de emisión sonora exceda de 80 db a.

— en el caso de que el nivel sonoro transmitido por una máquina sea superior a 30 db a, quedará prohibido el trabajo 
nocturno entre las 22 y 8 horas.

— en cualquier caso, el nivel sonoro transmitido a la vivienda no será superior a 30 db a de 22 a 8 horas y de 40 
db a de 8 a 22 horas.

artículo 179.—Vibraciones.

1.—los valores máximos tolerables de vibraciones serán:

— en la zona de máxima proximidad al elemento generador de vibraciones, 30 Pals.

— en el límite del recinto en el que se encuentre ubicado el generador de vibraciones, 17 Pals.

— Fuera de aquellos locales y en la vía pública, 5 Pals.

2.—tanto a efecto de transmisión de ruidos como de vibraciones, no se permite el anclaje de maquinaria y de los 
soportes de la misma o cualquier órgano móvil en las paredes medianeras, techos o forjados de separación entre locales 
de cualquier tipo de actividad.
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artículo 180.—evacuación de aguas pluviales.

sólo se admite el vertido libre cuando las aguas recaigan sobre la propia parcela.

artículo 181.—evacuación de aguas residuales.

1.—en suelo urbano deberán acometer forzosamente, a la red general, por medio de arqueta o pozo registro entre la 
red horizontal de saneamiento y la red de alcantarillado.

2.—Cuando la instalación reciba aguas procedentes de uso de garaje, aparcamientos colectivos o actividades seme-
jantes, se dispondrá una arqueta separadora de fangos y grasas, antes de la arqueta o pozo general de registro.

3.—Para aguas residuales industriales, el sistema de depuración deberá contar con la aprobación previa de los orga-
nismos competentes en la materia y ajustarse a las condiciones previstas en la legislación sectorial vigente.

artículo 182.—evacuación de residuos sólidos.

1.—Todos los edificios no destinados a vivienda unifamiliar, contarán con un local para cubos estancos de basura 
con capacidad para albergar los recipientes exigidos por la normativa municipal en la materia. dicho local tendrá acceso 
directo desde espacios comunitarios, contará con revestimientos interiores lavables y estará dotado de punto de agua y 
desagüe, y con ventilación suficiente mediante chimenea independiente.

2.—Cuando las basuras u otros residuos sólidos no puedan ser recogidos por el servicio municipal domiciliario, debe-
rán ser trasladados directamente al lugar adecuado para su vertido, por cuenta del titular de la actividad.

artículo 183.—Instalaciones de transformación.

Cuando se prevea la instalación de centros de transformación en un edificio, no podrán situarse por debajo del se-
gundo sótano. No podrá ocuparse la vía pública con ninguna instalación auxiliar, salvo cuando se instale un cuadro de 
mandos para el alumbrado público y no sea fácil su acceso desde el exterior.

artículo 184.—cuarto de contadores y controles.

en todos los edificios en que hubiese instalaciones diferenciadas por el consumidor, se dispondrá un recinto o cuarto 
independiente con las características técnicas adecuadas a la normativa sectorial para albergar los contadores individua-
lizados y los fusibles de seguridad.

artículo 185.—Antenas de radio y televisión.

1.—Las edificaciones destinadas a vivienda colectiva y aquellas en que se prevea la instalación de equipos receptores 
de televisión o radio en locales de distinta propiedad o usuario, deberán estar dotadas de una infraestructura común 
propia de captación, adaptación y distribución de las señales de televisión radiodifusión terrenal y por satélite en los 
términos previstos en la legislación vigente.

2.—Las antenas receptoras de señales de televisión vía satélite deberán emplazarse en el punto del edificio o parcela 
en que menor impacto visual suponga para el medio y siempre donde sea menos visible desde los espacios públicos.

3.—se prohíbe la instalación de antenas de cualquier clase en fachada.

artículo 186.—Instalación telefónica.

1.—Los edificios no destinados a viviendas unifamiliares, almacén, instalación agropecuaria o similar, deberán contar 
con la infraestructura necesaria para proporcionar acceso al servicio telefónico básico y servicio de telecomunicaciones 
por cable mediante la conexión de las distintas viviendas o locales a las redes de los operadores habilitados.

2.—en edificios destinados a vivienda colectiva, se preverá la intercomunicación.

artículo 187.—Antenas de telefonía móvil otros elementos de telecomunicación.

se ajustarán a las determinaciones del artículo 344 de estas normas urbanísticas.

artículo 188.—Ascensores.

1.—Será obligatorio disponer de ascensor u otro medio mecánico de elevación en edificio no industrial, unifamiliar o 
similar, en que deba salvarse una diferencia de altura superior a 3 plantas ó 10,75 metros, medidos desde la cota de la 
rasante de la calle frontal al portal y la de cualquier planta exenta en la que exista acceso a local o vivienda, con excep-
ción de los cuerpos volados permitidos sobre la máxima altura de cornisa.

2.—los accesos a los ascensores se ajustarán a lo previsto a la normativa sobre accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas.

3.—el desembarque del ascensor, en cada planta, comunicará con la escalera directamente, o a través de zonas 
comunes.

artículo 189.—Señalización.

Toda edificación deberá estar señalizada exteriormente para su identificación, de forma que sea claramente visible 
de día y de noche desde la acera de enfrente. los servicios municipales señalarán los lugares en que debe exhibirse los 
nombres de las calles y deberán comprobar la forma de colocar el número del edificio.
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Sección 3.—condiciones de estética y de composición 

artículo 190.—Aplicación y reglas generales.

1.—el fomento y defensa del conjunto estético corresponde al ayuntamiento de tineo. a través de las presentes 
Normas urbanísticas se regulan las características estéticas de las edificaciones, y ello en base a que la conservación 
de un medio ambiente urbano de calidad no ha de ser privilegio de determinadas áreas con valores histórico-artísticos 
preexistentes, sino que puede constituir una aspiración legítima de cualquier espacio en el que se desarrolle una acti-
vidad humana. Consiguientemente, el ayuntamiento podrá denegar o condicionar las licencias de obras, instalaciones 
o actividades que resulten inconvenientes o antiestéticas, pudiéndose referir las condiciones que se impongan tanto al 
uso y dimensión del edificio como a la composición y materiales a emplear y a los detalles de todos los elementos, en 
forma, calidad y color.

2.—Con independencia de la aplicación de la legislación relativa al patrimonio cultural, en los lugares de paisaje 
abierto y natural de especial interés, que ofrezcan los conjuntos urbanos o núcleos rurales de características histórico-
artísticas, típicos o tradicionales, y en las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se 
permitirá que la situación, volumen, altura de los edificios, muros y cierres y la instalación de otros elementos rompan 
la armonía del paisaje, desfiguren la perspectiva del mismo o limiten o impidan la contemplación del conjunto, a tal 
fin las nuevas construcciones y las modificaciones de las existentes, deberán responder en su diseño y composición, a 
las características dominantes del ambiente en que hayan de emplazarse, poniendo especial cuidado en armonizar, no 
en imitar, sistemas de cubiertas, comisa, posición de forjados, ritmos, dimensiones de huecos y macizos, composición, 
materiales, color y detalles constructivos.

3.—las condiciones establecidas en los artículos siguientes en cuanto a composición y estética se complementarán 
con las Condiciones Particulares de cada zona de Ordenanza y en las fichas de cada una de las actuaciones previstas en 
este P.G.O. en todo aquello en los que expresamente no se regule o defina en éstas.

artículo 191.—condiciones generales de composición.

1.—Con carácter general, las edificaciones de nueva planta y las resultantes de transformaciones de uso, reformas, y 
demás, deberán responder en su diseño y composición a las características dominantes de la zona de emplazamiento, ar-
monizando con éstas sin que ello suponga una repetición exhaustiva. estas características se refieren a la tipología, longitud 
de fachadas, altura de las plantas, modulación de huecos, relación entre las dimensiones de los huecos y las de los macizos 
que los separan, materiales y color de los revestimientos de fachadas, cuerpos salientes y demás elementos compositivos.

2.—los materiales se utilizarán en su auténtica expresividad, sin falseamientos.

artículo 192.—Tratamiento de las plantas bajas.

1.—el proyecto de nueva planta, rehabilitación o reestructuración del edificio deberá contener, necesariamente, el 
diseño de la planta baja del mismo, al menos en sus huecos y elementos ciegos.

2.—en los casos de rehabilitación o reestructuración, el diseño de la planta baja tenderá a recuperar el que fuera 
original del edificio, si éste hubiera sido alterado, o a conservarlo, en caso contrario.

artículo 193.—Paramentos exteriores.

1.—Queda prohibida la imitación de materiales nobles y falsos aplacados, así como el revestimiento con elementos 
prefabricados cuya utilización no se justifique de manera excepcional en el conjunto del diseño. Los aplacados de piedra 
serán de caliza o arenisca, nunca con acabados pulidos.

2.—Las medianerías entre distintas edificaciones deberán tratarse de igual forma que las fachadas exteriores cuando 
se prevea que quedarán al descubierto durante un período superior a los dos años.

3.—Las medianerías resultantes de la distinta altura entre edificios colindantes, se tratarán de la misma forma que 
la expuesta en el párrafo anterior.

artículo 194.—Modificaciones de fachadas.

1.—Cuando la ordenación que afecte al edificio lo permita, podrá procederse a la modificación de las características 
de una fachada existente de acuerdo con un proyecto adecuado que garantice un resultado homogéneo del conjunto 
arquitectónico y su relación con los colindantes.

2.—se podrá autorizar el cerramiento de terrazas, áticos y balcones existentes con las siguientes condiciones:

Que se redacte y apruebe un proyecto conjunto de la fachada, cuya aprobación deberá solicitar la comunidad de  —
propietarios o el propietario del edificio.

Que, en el supuesto de que no se acometa el cerramiento del conjunto de una sola vez, cada una de las obras que  —
se realicen obtenga su licencia correspondiente y se ajuste al proyecto aprobado para todo el edificio.

Que con las nuevas superficies generadas por el cierre no se rebase la superficie edificable máxima. —

artículo 195.—Falsas fachadas.

si se proyectaran falsas fachadas, éstas deberán mantener la iluminación natural de las piezas que tengan luces a la 
fachada efectiva.

artículo 196.—Instalaciones en la fachada.

1.—ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación de humos o extractores, podrá so-
bresalir más de 15 centímetros del plano de la fachada exterior, ni perjudicar la estética de la misma.
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2.—La instalación de aparatos de aire acondicionado visibles desde la vía pública, requerirá un estudio del alzado del 
edificio, no pudiendo instalarse sino en la posición en que menos perjudiquen a la estética de la fachada.

artículo 197.—Balcones, terrazas, miradores y cuerpos cerrados volados.

1.—Queda prohibida su construcción en planta baja y su altura mínima – salvo disposición contraria de cada orde-
nanza de Zona- sobre la rasante del terreno deberá ser superior a 3,00 metros.

2.—Cuando su autorización quede expresamente señalada en las ordenanzas particulares de cada zona, su construc-
ción deberá cumplir las siguientes condiciones:

Todos ellos tendrán una separación mínima a los linderos laterales de la finca de 0,65 metros sin que puedan  —
rebasar la mitad del ancho de la acera sobre la que se proyectan o 1/10 de la distancia entre alineaciones si la 
calle no tiene delimitadas las aceras.

el vuelo máximo de los balcones será de 0,30 metros. el vuelo máximo de las terrazas será de 1,00 metro. el  —
vuelo máximo de los miradores será de 0,70 metros. la longitud máxima del frente del mirador será de 2,50 m 
la separación mínima entre miradores será igual al 75,00% de la longitud máxima del mayor de los miradores 
adyacentes. el vuelo máximo de la galería no rebasará 0,80 metros. el acristalamiento ocupará, al menos, el 
50,00% del cerramiento de la galería.

la proporción de los diferentes elementos volados será de un máximo de 2/3 sobre el total de la fachada de  —
actuación.

los cuerpos cerrados volados, cuando rebasen la alineación de fachada, cumplirán las mismas condiciones que  —
las terrazas.

el canto máximo de forjado no deberá rebasar los 150 mm. para los vuelos de balcones y terrazas sin peto de  —
fábrica.

3.—se consienten terrazas entrantes, con profundidad no superior a su altura ni a su anchura. esta profundidad se 
contará a partir de la línea de fachada. Computarán íntegramente en la superficie máxima edificable.

artículo 198.—cornisas y aleros.

1.—el saliente máximo de cornisas y aleros sobre la alineación exterior, no podrá superar la medida mayor entre 
1/10 de la distancia entre alineaciones, medida perpendicularmente a cualquier punto de aquella y ochenta centímetros, 
salvo mayor limitación en las ordenanzas de cada zona. en los vuelos mayores de 80,00 cm. se permite el ancho del 
vuelo más 20,00 cm.

2.—Las cornisas y aleros se situarán en prolongación del último forjado y/o apoyados sobre él, sin recrecidos verti-
cales de las fachadas exteriores por encima del nivel del citado forjado.

artículo 199.—Toldos, marquesinas y otros salientes.

1.—los toldos móviles estarán situados, en todos sus puntos, incluso los de estructura, a una altura mínima sobre la 
rasante de la acera de 2,25 metros. su saliente respecto a la alineación exterior, no podrá ser superior a la anchura de 
la acera menos sesenta centímetros,

2.—en cualquier punto la altura libre mínima sobre la rasante de la acera será de 2,50 metros pudiéndose admitir 
elementos colgantes no rígidos, que dejen una altura mínima de 2,30 metros. el saliente máximo será inferior en 0,50 
metros al ancho de la acera. sin sobrepasar los tres metros, y respetando, en todo caso, el arbolado existente. los toldos 
fijos cumplirán, en cuanto a sus medidas, las condiciones del punto

3.—se prohibe la construcción de marquesinas, excepto en los siguientes casos:

a) Cuando estén incluidas en el proyecto del edificio en obras de nueva planta.

b) Cuando se trate de actuaciones conjuntas de proyecto unitario, acordes con la totalidad de la fachada del edificio, 
de idénticas dimensiones, saliente y materiales en todos los locales de planta baja y exista compromiso de ejecu-
ción simultánea por todos los propietarios de los locales.

4.—la altura mínima libre desde la cara inferior de la marquesina hasta la rasante de la acera o terreno será superior 
a 3,40 metros. el saliente de la marquesina no excederá la anchura de la acera menos 60 centímetros y, salvo el caso 
de marquesinas formadas por elementos translúcidos y con espesor menor de quince centímetros, únicamente podrán 
cubrir vanos de la planta baja, con un saliente máximo de un metro. Con la solicitud de licencia deberán presentarse 
fotografías de la fachada existente y la acera, a fin de garantizar que la instalación de marquesina no cause lesión al 
ambiente urbano ni al arbolado.

5.—Las marquesinas no podrán verter por goteo, a la vía pública. Su canto no excederá del 15% de su menor altu-
ra libre sobre la rasante del terreno o acera, y no rebasará en más de diez centímetros la cota de forjado de suelo del 
primer piso.

6.—otros salientes. se autorizan elementos salientes en planta baja tales como zócalos, rejas y otros elementos de 
seguridad, siempre que no sobresalgan más de 150 mm. de la línea de fachada. en aceras de anchura menor de setenta 
y cinco centímetros no será permitido saliente alguno.

artículo 200.—cubiertas.

1.—en general, no se autoriza el empleo de cubiertas planas salvo en los casos que éstas normas lo autoricen ex-
presamente —zonas de ordenanza, fichas características, normas particulares o específicas, etc.— en las edificaciones 
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industriales situadas en el interior de polígonos o áreas de uso exclusivamente industrial y en las edificaciones auxiliares, 
no visibles desde viales o espacios públicos.

2.—Se autoriza el empleo de cubiertas planas para la cubrición de aquellos cuerpos de edificación en planta baja no 
coincidentes con la ocupación de las plantas superiores.

3.—la pendiente de cubierta estará comprendida entre 30,00% y 45,00%, integrando sin excesivas rupturas elemen-
tos como casetas de ascensor, escaleras y otros elementos técnicos de las instalaciones del edificio, que en cualquier 
caso deberán quedar inscritos dentro de un plano inclinado de 45.º trazado a partir de la arista superior del forjado de 
cubierta de la última planta.

4.—Ningún faldón de cubierta superará en su cumbrera la altura de 3,50 metros medidos respecto al nivel superior 
del forjado de última planta.

5.—en edificaciones tradicionales sometidas a obras de restauración, reforma o ampliación se empleará como mate-
rial de cubrición la teja cerámica roja.

6.—la evacuación de aguas residuales se resolverá mediante canalones y bajantes conectados a la red general. en 
el caso de quedar vistos al exterior podrán ser de cobre, zinc o acero (galvanizado, metalizado o inoxidable). Se prohíbe 
la instalación de conductos de PVC y fibrocemento vistos. Las bajantes adosadas a fachada irán provistas de protección 
con carcasa metálica hasta una altura de 2,00 m por encima de la rasante de la acera.

7.—Debido a las condiciones impuestas para el cumplimiento del Código Técnico de la edificación, la cubierta podrá 
realizarse, debidamente justificado:

a) Mediante el trazado de dos o más faldones inclinados cuyo encuentro se resolverá con caballetes horizontales o 
limas, pero en ningún caso con paramentos verticales.

b) Mediante cubierta plana que permita la integración de los paneles solares necesarios para cumplir la normati-
va de ahorro de energía. Por encima de la cubierta podrán sobresalir los elementos de remate de ascensores e 
instalaciones.

artículo 201.—construcciones por encima de la altura permitida.

1.—Por encima de la altura máxima no se permitirán otras construcciones que las destinadas a acoger instalaciones 
propias del edificio o trasteros, con la condición de que todos sus puntos queden por debajo de un plano inclinado de 
30.º a 45.º que se apoye en la arista superior del forjado de techo de la última planta. Cuando así lo establezcan las 
ordenanzas particulares de cada zona o en las fichas Características, podrá autorizarse el uso de vivienda en el espacio 
resultante bajo cubierta.

2.—Puntualmente se podrán autorizar tratamientos particularizados de ocultación de medianerías para nuevas edifi-
caciones si concurren las siguientes condiciones:

Que el edificio colindante tenga menos de 40 años de antigüedad o esté catalogado. —

Que la diferencia entre el último forjado horizontal del edificio proyectado y el existente colindante sea superior  —
a 3,50 m ó que la diferencia entre la cumbrera del edificio existente y el último forjado horizontal proyectado sea 
superior a 5,25 m.

3.—en el supuesto anterior se permitirá ocultar la medianería existente por medio de la elevación parcial de una 
planta. Dicha planta deberá incidir únicamente en el referido aspecto de ocultar la medianería y la superficie ocupará un 
porcentaje no superior al 30,00% de la planta inferior, con posibilidad de vinculación a la vivienda inferior o vivienda(s) 
independiente(s) si reúne el programa mínimo de necesidades de la(s) misma(s), rematándose mediante tratamientos 
de elementos de fachadas y luces propias sin dejar ninguna pared ciega.

artículo 202.—elementos de iluminación y/o ventilación en cubiertas.

1.—la iluminación y ventilación de los cuartos trasteros deberá realizarse a través de lucernarios practicados sobre 
el mismo plano inclinado de la cubierta.

2.—en el caso de utilización como vivienda, se autoriza, además de lucernarios, la construcción de buhardas, esto 
es, elementos sobresalientes de los planos inclinados de cubierta que disponen de huecos verticales de iluminación y 
ventilación. las buhardas cumplirán las siguientes condiciones:

su frente vertical se retranqueará un mínimo de 2,00 metros respecto del vuelo exterior de la cornisa o alero. —

la altura máxima del frente no será superior a 1,50 metros medida desde la intersección con el faldón de  —
cubierta.

la longitud máxima del frente será de 2,50 metros y la suma de los frentes de buhardas hacia una fachada no  —
podrá superar el 30,00% de la longitud de la misma.

la separación mínima entre buhardillas será de 2,50 metros. —

la altura máxima de techo de buhardilla respecto al suelo del bajo – cubierta será de 2,50 metros. —

La distancia de separación de las buhardillas respecto a otros elementos edificados de medianera será como mí- —
nimo de 2,50 metros.

el frente del alero será horizontal no permitiéndose frontones a dos aguas. las cubiertas del castillete adoptarán las  —
mismas pendientes que los faldones de cubierta, situándose su cumbrera por debajo de la principal de la edificación.

la proyección vertical de la parte frontal de una de las buhardillas en la fachada principal puede llegar a coincidir  —
con el plano de fachada. el ancho máximo de esta buhardilla no superará la menor de las siguientes medidas: 1/3 
de la longitud de la fachada en la que se sitúa o 4,00 metros.
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- Que la diferencia entre el último forjado horizontal del edificio proyectado y el existente colindante sea 
superior a 3,50 m ó que la diferencia entre la cumbrera del edificio existente y el último forjado horizontal 
proyectado sea superior a 5,25 m.    

3.- En el supuesto anterior se permitirá ocultar la medianería existente por medio de la elevación parcial de una 
planta. Dicha planta deberá incidir únicamente en el referido aspecto de ocultar la medianería y la superficie 
ocupará un porcentaje no superior al 30,00% de la planta inferior, con posibilidad de vinculación a la vivienda 
inferior o vivienda(s) independiente(s) si reúne el programa mínimo de necesidades de la(s) misma(s), 
rematándose mediante tratamientos de elementos de fachadas y luces propias sin dejar ninguna pared ciega.   

Artículo 202.- Elementos de iluminación y/o ventilación en cubiertas. 

1.- La iluminación y ventilación de los cuartos trasteros deberá realizarse a través de lucernarios practicados 
sobre el mismo plano inclinado de la cubierta. 
2.- En el caso de utilización como vivienda, se autoriza, además de lucernarios, la construcción de buhardas, 
esto es, elementos sobresalientes de los planos inclinados de cubierta que disponen de huecos verticales de 
iluminación y ventilación. Las buhardas cumplirán las siguientes condiciones: 

- Su frente vertical se retranqueará un mínimo de 2,00 metros respecto del vuelo exterior de la cornisa o 
alero.  

- La altura máxima del frente no será superior a 1,50 metros medida desde la intersección con el faldón de 
cubierta. 

- La longitud máxima del frente será de 2,50 metros y la suma de los frentes de buhardas hacia una 
fachada no podrá superar el 30,00% de la longitud de la misma. 

- La separación mínima entre buhardillas será de 2,50 metros. 
- La altura máxima de techo de buhardilla respecto al suelo del bajo – cubierta será de 2,50 metros. 
- La distancia de separación de las buhardillas respecto a otros elementos edificados de medianera será 

como mínimo de 2,50 metros. 
- El frente del alero será horizontal no permitiéndose frontones a dos aguas. Las cubiertas del castillete 

adoptarán las mismas pendientes que los faldones de cubierta, situándose su cumbrera por debajo de la 
principal de la edificación. 

- La proyección vertical de la parte frontal de una de las 
buhardillas en la fachada principal puede llegar a 
coincidir con el plano de fachada. El ancho máximo de 
esta buhardilla no superará la menor de las siguientes 
medidas: 1/3 de la longitud de la fachada en la que se 
sitúa o 4,00 metros. 

3.- En bajo-cubiertas con uso de vivienda, los lucernarios 
cumplirán las siguientes condiciones: 

- Ventanal acristalado con mecanismo de apertura y 
cierre.

- Superficie máxima la que cumpla las condiciones 
mínimas de iluminación y ventilación que marcan las 
Normas de Diseño en edificios destinados a vivienda, 
Decreto 39/98, de 25 de junio, por el que se aprueban 
las Normas de Diseño en edificios destinados a 
vivienda. 

- Ventanales de idéntico formato orientados en la misma posición. 
- El lado inferior de cada ventanal se mantendrá en una línea paralela a la cornisa a una altura no inferior a 

1,50 metros con respecto a ella. 
4.- Cuando se trate de locales de servicio auxiliar donde no se permita el uso como vivienda en el bajo cubierta 
los lucernarios cumplirán con las siguientes condiciones: 

3.—en bajo-cubiertas con uso de vivienda, los lucernarios cumplirán las siguientes condiciones:

ventanal acristalado con mecanismo de apertura y cierre. —

Superficie máxima la que cumpla las condiciones mínimas de iluminación y ventilación que marcan las Normas de  —
Diseño en edificios destinados a vivienda, Decreto 39/98, de 25 de junio, por el que se aprueban las Normas de 
Diseño en edificios destinados a vivienda.

ventanales de idéntico formato orientados en la misma posición. —

el lado inferior de cada ventanal se mantendrá en una línea paralela a la cornisa a una altura no inferior a 1,50  —
metros con respecto a ella.

4.—Cuando se trate de locales de servicio auxiliar donde no se permita el uso como vivienda en el bajo cubierta los 
lucernarios cumplirán con las siguientes condiciones:

ventanal acristalado con mecanismo de apertura y cierre. —

Superficie máxima 0,30 m². —

ventanales de idéntico formato orientados en la misma posición. —

Se instalará un ventanal como máximo por cada 15 m² o fracción de superficie útil aprovechable, medida en  —
proyección horizontal.

el lado inferior de cada ventanal se mantendrá en una línea paralela a la cornisa a una altura no inferior a 1,50  —
metros con respecto a ella.

artículo 203.—Publicidad. rótulos.

1.—Todo elemento publicitario situado fuera del espacio comercial definido por los huecos, escaparates o vitrinas de 
la planta baja de los edificios, estará sujeto a la concesión previa de licencia municipal.

2.—los anuncios luminosos sólo se autorizarán en planta baja y no podrán sobresalir del plano de fachada más de 
0,50 metros. Cuando la ordenanza de la zona autorice la construcción de marquesinas, podrán colocarse sobre ellas 
rótulos comerciales.

3.—Queda prohibida su instalación en plantas superiores o cubiertas, excepto en edificios industriales exclusivos, comer-
ciales y de espectáculos, pudiendo en estos casos cubrir toda su coronación con una altura no superior a 0,80 metros.

4.—salvo mayores limitaciones de la ordenanza municipal correspondiente, los anuncios paralelos al plano de fa-
chada tendrán un saliente máximo respecto a ésta, de diez centímetros, debiendo además, cumplir las siguientes 
condiciones:

a) Quedan prohibidos los anuncios estables en tela u otros materiales que no reúnan las mínimas condiciones de 
dignidad estética.

b) en planta baja y entreplanta podrán ocupar únicamente, una faja de altura inferior a 90 centímetros, situada 
sobre el dintel de los huecos y sin cubrir éstos. deberán quedar a una distancia superior a cincuenta centímetros 
del hueco del portal, dejando totalmente libre el dintel del mismo. Se exceptúan las placas que, ocupando como 
dimensión máxima un cuadrado de cincuenta centímetros de lado y dos milímetros de grueso, podrán situarse en 
la jambas. se podrán adosar en su totalidad al frente de las marquesinas, cumpliendo las limitaciones señaladas 
para éstas, y pudiendo sobrepasar, por encima de ellas, una altura máxima igual al espesor de estas.

c) Las muestras colgadas en el resto de las plantas de los edificios podrán ocupar únicamente una faja de setenta 
centímetros de altura como máximo, adosada a los antepechos de los huecos y deberán ser independientes para 
cada hueco, no pudiendo reducir la superficie de iluminación de los locales.
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d) en zonas de uso no residencial, podrán colocarse anuncios como coronación de los edificios, que podrán cubrir 
toda la longitud de la fachada, con una altura no superior a 1/10 de la que tenga el edificio, sin exceder de dos 
metros, y siempre que esté ejecutada con letra suelta.

e) en los edificios exclusivos, con uso de espectáculos, comercial o industrial, en la parte correspondiente de la 
fachada, podrán instalarse con mayores dimensiones, siempre que no cubran elementos decorativos o huecos, o 
descompongan la ordenación de la fachada, para cuya comprobación será precisa una representación gráfica del 
frente de la fachada completa.

f) en los muros linderos que queden al descubierto y cumplan, en general, las condiciones de estas normas y en 
particular, las de su composición y decoración, pueden instalarse muestras sujetándose a las prescripciones esta-
blecidas para éstas en las fachadas.

5.—Para la verificación del cumplimiento de estas condiciones, la solicitud de la licencia estará acompañada de una 
representación gráfica de al menos, la parte de la fachada afectada por la muestra que, en todo caso, comprenderá toda 
la porción del edificio situada en nivel inferior al de la muestra.

6.—en el Catálogo urbanístico que se incluye con el presente Plan General se detallan las condiciones particularizadas 
para el conjunto de los edificios catalogados.

7.—Todo elemento publicitario situado en vías públicas o espacios públicos, estará sujeto a la concesión previa de 
licencia municipal. en este sentido el ayuntamiento deberá aprobar una ordenanza específica.

artículo 204.—Banderines.

salvo otras limitaciones en la ordenanza de zona, los banderines cumplirán los siguientes requisitos:

a) los anuncios normales al plano de fachada estarán situados en todos sus puntos, a una altura mínima sobre la ra-
sante de la acera o terreno de 2,75 metros, con un saliente máximo igual al fijado para los cuerpos volados cerrados. 
su dimensión vertical máxima será de noventa centímetros. se podrán adosar en su totalidad a los laterales de las 
marquesinas, cumpliendo las limitaciones señaladas para éstas y pudiendo sobrepasar por encima de ellas, una altu-
ra máxima igual a su espesor. en las plantas de pisos, únicamente se podrán situar a la altura de los antepechos.

b) en zonas de edificación no residencial y en los edificios exclusivos con uso de espectáculos, comercial o industrial, se 
permitirán los banderines verticales con altura superior a noventa centímetros, con un saliente máximo igual que el se-
ñalado para las marquesinas. los banderines luminosos, además de cumplir con las normas técnicas de la instalación y 
con las condiciones anteriores, irán situados a una altura superior a tres metros sobre la rasante de la calle o terreno.

artículo 205.—cerramientos.

1.—Según su ubicación, se distinguen cerramientos de:

a) solares y parcelas.

b) locales.

c) espacios libres de uso privado.

2.—Salvo disposiciones concretas de cada Zona de Ordenanza, tanto los solares y parcelas como los terrenos que 
el Ayuntamiento disponga, deberán contar con cierres realizados con muros de fábrica según las alineaciones previstas 
hasta una altura menor de 1,00 metro, completando con seto o arbustos hasta un máximo de 2,00 metros. no se auto-
riza el uso de celosías de hormigón o cerámica.

3.—Salvo disposiciones concretas de cada Zona de Ordenanza, tanto los solares y parcelas entre medianeras como 
los terrenos entre medianeras que el ayuntamiento disponga, deberán cercarse mediante cerramientos permanentes 
situados en las alineaciones oficiales, de altura comprendida entre dos y tres metros, fabricados con materiales que 
garanticen su estabilidad y conservación en buen estado. en ningún caso se permitirá el remate de cerramientos con 
elementos que pueden causar lesiones a personas o animales.

4.—se realizarán con empalizadas de madera, murias de piedra o setos vegetales, siguiendo los criterios tradicionales 
constructivos y de diseño existentes en el propio núcleo. Las alambradas sólo se permiten para incorporarlas a los cierres de 
madera con el fin de hacerlos menos accesibles al paso de ganado. La altura será como máxima para los elementos construi-
dos (empalizadas de madera o murias de piedra) de 80 cm. Los muros de contención ejecutados con hormigón, deben estar 
revestidos con murias de piedra que actúen de encofrado perdido. A estos efectos no se permiten los chapados de piedra.

5.—Cuando terminado un edificio, no se habiliten de inmediato los locales comerciales, deberá efectuarse un cerra-
miento provisional que no permita arrojar objetos al interior y tenga un tratamiento decoroso.

artículo 206.—Tendidos aéreos.

No se autorizan los tendidos aéreos en la red viaria, salvo casos excepcionales justificados por la complejidad de la insta-
lación, que requerirán la autorización previa municipal. La instalación de los distintos servicios públicos, suministro de ener-
gía eléctrica a las edificaciones, alumbrado público, telefonía y demás, se hará mediante canalizaciones subterráneas.

artículo 207.—Protección del arbolado.

1.—el arbolado existente en el espacio público y privado, aunque no haya sido calificado como zona verde o espacio 
de recreo y expansión, deberá ser protegido y conservado. Cuando sea necesario eliminar algunos ejemplares por causa 
de fuerza mayor imponderable, se procurará que afecten a los de menor edad y porte. Cualquier actuación sobre los 
mismos estará sujeta a licencia municipal.

2.—a estos efectos el listado de árboles protegidos se circunscribe a las siguientes especies: higuera, laurel, cerezo 
y abeto.
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3.—Toda pérdida de arbolado en la vía pública o espacio público o privado, deberá ser repuesto de forma 
inmediata.

4.—Los patios o espacios libres existentes en la actualidad, públicos o particulares, que se encuentren ajardinados, 
deberán conservar y mantener en buen estado sus plantaciones, cualquiera que sea su porte.

5.—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 dotará a los troncos del arbolado y hasta una altura 
mínima de 1,50 metros de un adecuado recubrimiento rígido que impida su lesión o deterioro.

CAPíTuLO V. CONDICIONeS PARTICuLAReS De CADA ZONA De ORDeNANZA 

artículo 208.—Definición.

La regulación de las condiciones de usos e intensidad de los mismos quedan reflejadas en los siguientes 
documentos:

— Definición Gráfica. en ella se identifica cada una de las Zonas de Ordenanza en que queda dividido el Suelo urbano, 
estando sujetas a la normativa particular.

— Definición Normativa. Se detalla en este Capítulo y contiene las magnitudes urbanísticas relativas a la intensidad 
de aprovechamiento y los usos Pormenorizados que regirán por aplicación directa en cada zona. en las unidades de 
Actuación delimitadas en las Fichas Características incluidas en estas Normas urbanísticas, queda especificada la regu-
lación de usos y la zona de ordenanza asignada.

artículo 209.—Clasificación.

1.—en el Suelo urbano se establecen las siguientes Zonas de Ordenanza:

— residencial

 residencial Colectiva ●

 Según alineaciones, fondos y altura máxima —

 edificación Abierta —

 unifamiliar ●

— dotaciones Comunitarias

 equipamientos y servicios ●

 Zonas verdes ●

 espacios libres ●

— industrial

2.—estas ordenanzas particulares se complementan con las contenidas en el tomo iv relativas a las fichas de las 
unidades de Actuación, así como la Normativa de Protección del Patrimonio edificado y elementos de Valor Cultural 
incluidos en el Catálogo urbanístico.

Sección 2.—residencial colectiva.

artículo 210.—Definición.

1.—regula los usos y la construcción sobre solares o parcelas del suelo urbano de acuerdo con las delimitaciones 
establecidas en los correspondientes usos.

2.—Se definen dos grados:

— Grado 1: Residencial Colectiva regulada directamente mediante alineaciones, alturas y fondos máximos asignados 
en los planos.

— Grado 2: edificación Abierta, regulada mediante la delimitación de áreas de movimiento de la edificación con el 
símbolo “ea”.

artículo 211.—Intensidad máxima de uso.

se aplicarán las determinaciones siguientes:

— Grado 1:

 Parcela mínima: La parcela mínima edificable tendrá una superficie igual o superior a 200,00 metros cuadrados.  ●
Quedan exceptuadas las parcelas catastrales existentes antes de la entrada en vigor de este P.G.O. que, siendo 
inferiores a la superficie expresada, permitan el desarrollo de un programa edificatorio que cumpla con el resto de 
las condiciones señaladas en este Plan General.

 Altura máxima de la edificación: la indicada en el plano de ordenación. A estos efectos se definen: ●

o altura máxima entre la cara superior del forjado inferior y la cara inferior del forjado superior de planta baja: 
4,00 metros.

o altura libre mínima de planta baja: 3,00 metros.
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o altura máxima entre la cara superior del forjado inferior y la cara inferior del forjado superior de planta tipo: 
3,00 metros.

o altura libre mínima de planta tipo: 2,50 metros.

 frente mínimo de solar: se establece un frente mínimo de 6,00 metros, con la excepción de lo indicado en el apar- ●
tado de parcela mínima, hasta una dimensión mínima de 4,00 metros.

 Fondo edificable: A los efectos de este Plan General de Ordenación se establecen los fondos determinados en el  ●
plano de ordenación. Cuando éste no se indica expresamente se entiende que el fondo máximo es el existente.

 Alineaciones: Son las fijadas en los correspondientes planos de alineaciones.   ●

— Grado 2 (eA), salvo disposiciones concretas en las Fichas de Características:

 Parcela mínima: La parcela mínima edificable tendrá una superficie igual o superior a 400,00 metros cuadrados. ●

 aprovechamiento máximo: salvo indicación contraria en las fichas Características el aprovechamiento máximo será 
de 0,80 m²/m² en uso residencial.

 Altura máxima de la edificación: la indicada en el plano de ordenación o en la Fichas Características. A estos efectos  ●
se definen:

o altura máxima entre la cara superior del forjado inferior y la cara inferior del forjado superior de planta baja: 
4,00 metros.

o altura libre mínima de planta baja: 3,00 metros.

o altura máxima entre la cara superior del forjado inferior y la cara inferior del forjado superior de planta tipo: 
3,00 metros.

o altura libre mínima de planta tipo: 2,50 metros.

 frente mínimo de solar: se establece un frente mínimo de 15,00 metros. ●

 Fondo edificable: A los efectos de este Plan General de Ordenación se establecen los fondos determinados en el  ●
plano de ordenación o en la fichas Características. en ausencia de ésta determinación se entenderá de 12,00 m el 
fondo máximo edificable.

 Ocupación máxima: 50,00% de la superficie de la parcela. Se autorizan construcciones subterráneas para servicios  ●
de los edificios y garajes, hasta un límite del 70% de la superficie total de la parcela. La cota superior de la cubierta 
no podrá sobrepasar los 0,80 metros en le punto mas desfavorable sobre la rasante del terreno.

 Alineaciones: Son las fijadas en los correspondientes planos de alineaciones, en las Fichas Características o en el  ●
correspondiente estudio de detalle a redactar.

 Separación mínima a linderos y entre edificaciones: La separación mínima a linderos de parcela será la mayor entre  ●
1/2 de la altura de las edificaciones ó 3,00 metros. La separación mínima entre edificaciones será la que corresponda 
a la altura máxima. 

artículo 212.—uso característico.

en la Zona de Ordenanza Residencial Colectiva se considera uso Característico el de Vivienda en sus Categorías 1.ª, 
2.ª y 3.ª

artículo 213.—usos compatibles.

— uso Comercial y de servicio:

 Hasta Categoría 3.ª en situaciones 1.ª, 2.ª y 3.ª ●

— uso de Oficinas:

 Categoría 1.ª en la situación 1.ª, Categorías 2.ª y 3.ª en situaciones 2.ª, 3.ª y 4.ª y Categoría 4.ª en situaciones  ●
3.ª y 4.ª

— uso de Garaje-aparcamiento:

 todas las Categorías y situaciones.. ●

— uso industrial y almacenaje:

 Categoría 1.ª en situación 1.ª y 2.ª y Categoría 2.ª en situación 2.ª ●

— uso Hotelero:

 todas las categorías y situaciones. ●

— uso de espectáculos:

 Categoría 1.ª en situaciones 1.ª y 2.ª ●

— uso de reunión y recreo:

 Categoría 1.ª en situación 1.ª, Categoría 2.ª en situaciones 2.ª y 3.ª, Categoría 3.ª en situación 3.ª, y Categoría  ●
4.ª en situación 4.ª

— uso Cultural:

 Categorías 1.ª en situación 1.ª y Categoría 2.ª en situación 2.ª, Categoría 3.ª en situación 2.ª y 3.ª ●

— uso deportivo:
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 Categoría 1.ª en situaciones 1.ª, 2.ª y 3.ª, Categoría 2.ª en situación 3.ª ●

— uso sanitario y asistencial:

 Categorías 1.ª, 2.ª, 3.ª en situaciones 1.ª, 2.ª, y 3.ª ●

 Categoría 4.ª en situación 3.ª ●

artículo 214.—usos prohibidos.

Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados en todas sus Categorías y situaciones.

artículo 215.—Condiciones específicas.

1.—en edificios de uso residencial que supongan actuaciones en longitudes de fachada superiores a 35,00 metros, 
deberán estudiarse cambios o rupturas en la composición del edificio, mediante el fraccionamiento compositivo de sus 
fachadas en tramos que no sean superiores a los 20,00 metros de fachada, salvo que los responsables municipales ad-
mitan una solución compositiva y arquitectónica cuyas características permitan la calificación inequívoca de arquitectura 
singular y que la magnitud de la actuación permita la creación de un entorno propio.

2.—debido a la singularidad de la topografía del concejo, se autoriza el uso residencial en plantas semisótanos, con 
las siguientes condiciones:

o altura libre mínima de planta semisótano: 2,50 metros.

o Fondo utilizable máximo: 1.ª crujía de edificación hasta un máximo de 7,00 metros, garantizando en cada pieza 
habitable la iluminación y ventilación directa.

3.—Puntualmente se contempla gráficamente en la página siguiente, la interpretación de la ordenanza en cuanto a 
altura y fondo edificable, para la denominada Zona 1 de la unidad Asistemática AS-01, correspondiente a los edificios 
que en Tineo, dan frente a la calle González mayo.

4.—Cuando se actúe sobre restos o edificaciones auxiliares y con independencia del uso a que se destinen, se valorará 
la conservación de los muros de mampostería o sillares de piedra como elementos estructurales o de cerramiento, los 
elementos de carpintería de armar, cubiertas, etc., integrándolos adecuadamente en el diseño de la nueva edificación, 
sin que ello suponga la renuncia al aprovechamiento urbanístico reconocido por el Plan General de Ordenación.
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CALLE GONZÁLEZ MAYO

CALLE POSTERIOR

+ 0,00

APLICACIÓN DE ORDENANZA
FONDO VARIABLE UNIDAD ASISTEMÁTICA AS - 01 - ZONA 1 -

H. MAXIMA = 3,50 M.

4,00 M. > H. LIBRE > 3,00 M.

3,00 M. > H. LIBRE > 2,50 M.

3,00 M. > H. LIBRE > 2,50 M.

3,00 M. > H. LIBRE > 2,50 M.

cerramiento, los elementos de carpintería de armar, cubiertas, etc., integrándolos adecuadamente en el diseño 
de la nueva edificación, sin que ello suponga la renuncia al aprovechamiento urbanístico reconocido por el Plan 
General de Ordenación. 

5.- La modulación de los huecos de fachada deberá justificarse en relación al entorno, predominando la 
proporción vertical de los mismos. El tratamiento de las plantas bajas se realizará manteniendo la composición y 
ritmo de fachadas. En el caso de locales comerciales, su composición guardará relación con el resto de las 
fachadas, modulándose de esta forma la superficie vidriada que sea necesaria. 
6.- Las cornisas podrán obtenerse mediante molduración del canto de forjado o mediante la superposición de 
molduras corridas de piedra, ladrillo o material tratado como la fachada. 
7.- En el tratamiento de fachadas exteriores no se prescribe ningún tipo de material, siempre que su empleo esté 
justificado por color y textura dentro del ambiente de la zona. Queda prohibido el aplacado de fachadas con 
elementos vitrocerámicos. La superficie de fachada acabada en ladrillo visto no podrá superar un tercio de la 
superficie total de la fachada. 
8.- Las carpinterías exteriores serán de madera, perfil lacado metálico o similares, prohibiéndose el empleo de 
aluminio en su color natural. La madera, si se emplea en su aspecto natural sin pintar, deberá ser de buena 
calidad y amplia sección o en caso contrario, pintarse en tonos concordantes con los de la zona y en acabado 
mate.
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5.—La modulación de los huecos de fachada deberá justificarse en relación al entorno, predominando la proporción 
vertical de los mismos. el tratamiento de las plantas bajas se realizará manteniendo la composición y ritmo de fachadas. 
en el caso de locales comerciales, su composición guardará relación con el resto de las fachadas, modulándose de esta 
forma la superficie vidriada que sea necesaria.

6.—las cornisas podrán obtenerse mediante molduración del canto de forjado o mediante la superposición de moldu-
ras corridas de piedra, ladrillo o material tratado como la fachada.

7.—en el tratamiento de fachadas exteriores no se prescribe ningún tipo de material, siempre que su empleo esté 
justificado por color y textura dentro del ambiente de la zona. Queda prohibido el aplacado de fachadas con elementos 
vitrocerámicos. La superficie de fachada acabada en ladrillo visto no podrá superar un tercio de la superficie total de la 
fachada.

8.—Las carpinterías exteriores serán de madera, perfil lacado metálico o similares, prohibiéndose el empleo de alumi-
nio en su color natural. la madera, si se emplea en su aspecto natural sin pintar, deberá ser de buena calidad y amplia 
sección o en caso contrario, pintarse en tonos concordantes con los de la zona y en acabado mate.

Sección 3.—Vivienda unifamiliar 

artículo 216.—Definición.

1.—se designa con el código vu.

2.—regula los usos y la construcción sobre parcelas en las que aquella se destina al uso característico de la vivienda 
unifamiliar exenta, pareada, adosada o agrupada por los linderos con otras parcelas.

3.—se establecen dos grados:

— Grado 1: Vivienda unifamiliar Aislada, grafiada como Vu y Vu*** 

— Grado 2: Vivienda unifamiliar Adosada o Agrupada, grafiada como Vu-A.

artículo 217.—Vivienda unifamiliar Aislada.

Salvo en los casos especificados en las Fichas Características de las unidades de Actuación, se aplicarán las determi-
naciones siguientes:

— Parcela mínima en Vu:

 en edificación aislada, la parcela existente tendrá una superficie mínima de 300,00 m² con acceso desde vía 
pública.

 La parcela mínima resultado de una parcelación será de 600,00 m² Cuando el número de parcelas resultantes supere 
el de tres, las necesidades de reordenación del ámbito precisarán la redacción de estudio de detalle. en estos supuestos 
la aparición de nuevo viario que necesariamente deba conectar dos calles públicas será de uso y titularidad pública.

frente mínimo de parcela: 15,00 metros. —

Altura máxima de la edificación: —

Dos plantas y 7,00 metros. Se autoriza el uso de vivienda en la planta bajo-cubierta en una superficie máxima  ●
del 60% de la planta inferior, contabilizándose dicha superficie a efectos de edificabilidad.
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SECCIÓN 3.- VIVIENDA UNIFAMILIAR 

Artículo 216.-  Definición. 

1.- Se designa con el código VU.
2.- Regula los usos y la construcción sobre parcelas en las que aquella se destina al uso característico de la 
vivienda unifamiliar exenta, pareada, adosada o agrupada por los linderos con otras parcelas. 
3.- Se establecen dos grados:  
- Grado 1: Vivienda Unifamiliar Aislada, grafiada como VU y VU***
- Grado 2: Vivienda Unifamiliar Adosada o Agrupada, grafiada como VU-A.

Artículo 217.- Vivienda Unifamiliar Aislada. 

Salvo en los casos especificados en las Fichas Características de las Unidades de Actuación, se aplicarán las 
determinaciones siguientes: 

- Parcela mínima en VU:
 En edificación aislada, la parcela existente tendrá una superficie mínima de 300,00 m2. con acceso 
desde vía pública.  

 La parcela mínima resultado de una parcelación será de 600,00 m2. Cuando el número de parcelas 
resultantes supere el de tres, las necesidades de reordenación del ámbito precisarán la redacción de 
Estudio de Detalle. En estos supuestos la aparición de nuevo viario que necesariamente deba 
conectar dos calles públicas será de uso y titularidad pública.    

- Frente mínimo de parcela: 15,00 metros. 
- Altura máxima de la edificación: 

 Dos plantas y 7,00 metros. Se autoriza 
el uso de vivienda en la planta bajo-
cubierta en una superficie máxima del 
60% de la planta inferior, 
contabilizándose dicha superficie a 
efectos de edificabilidad. 

 En parcelas de pendiente mayor al 
35,00 % la altura máxima será de 7,00 metros, medido en cualquier punto del perímetro de la 
edificación – ver esquema -, salvo en el mas desfavorable donde se permite una altura máxima de 
9,50 metros. Tolerancia admitida: 7% en algunos puntos de las fachadas a lo largo de la pendiente 
que se justifiquen por la solución propuesta. 

- Ocupación máxima: Será del 40,00 %. 
- Edificabilidad máxima: Será de 0,30 m2/m2 medido sobre parcela neta. No se permiten construcciones 

auxiliares.  
- Retranqueo mínimo: 5,00 m. a la alineación oficial y de 3,00 m. al resto de los linderos.  
- Alineaciones: Serán libres dentro de la aplicación de las condiciones fijadas para retranqueos. 
- Parcela mínima en VU***:

 En edificación aislada, la parcela existente y con acceso independiente.  
- Frente mínimo de parcela: No se establece. 
- Altura, ocupación máxima, retranqueos y alineaciones se mantiene iguales que las indicadas para VU.
- Para ambos caso, se permite la posibilidad de adosamiento a medianería mediante la fórmula de pacto de 

adosamiento firmado por ambas propiedades. 

Artículo 218.- Vivienda Unifamiliar Adosada o Agrupada. 

Denominadas VU-A, quedan incluidas en el Suelo Urbano No Consolidado y podrán ser desarrolladas, previa 
delimitación por el Ayuntamiento de la correspondiente Unidad de Actuación, que tenga entidad suficiente para el 
cumplimiento de los deberes inherentes a esta clase de suelo y su configuración permita la conexión y 

en parcelas de pendiente mayor al 35,00% la altura máxima será de 7,00 metros, medido en cualquier punto del  ●
perímetro de la edificación – ver esquema -, salvo en el mas desfavorable donde se permite una altura máxima 
de 9,50 metros. tolerancia admitida: 7% en algunos puntos de las fachadas a lo largo de la pendiente que se 
justifiquen por la solución propuesta.

ocupación máxima: será del 40,00%. —

edificabilidad máxima: Será de 0,30 m²/m² medido sobre parcela neta. No se permiten construcciones  —
auxiliares.

Retranqueo mínimo: 5,00 m a la alineación oficial y de 3,00 m al resto de los linderos. —

Alineaciones: Serán libres dentro de la aplicación de las condiciones fijadas para retranqueos. —

Parcela mínima en Vu***: —

 en edificación aislada, la parcela existente y con acceso independiente. ●

frente mínimo de parcela: no se establece. —
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altura, ocupación máxima, retranqueos y alineaciones se mantiene iguales que las indicadas para vu. —

Para ambos caso, se permite la posibilidad de adosamiento a medianería mediante la fórmula de pacto de adosa- —
miento firmado por ambas propiedades.

artículo 218.—Vivienda unifamiliar Adosada o Agrupada.

denominadas vu-a, quedan incluidas en el suelo urbano no Consolidado y podrán ser desarrolladas, previa delimita-
ción por el Ayuntamiento de la correspondiente unidad de Actuación, que tenga entidad suficiente para el cumplimiento 
de los deberes inherentes a esta clase de suelo y su configuración permita la conexión y continuidad a la trama urbana 
existente, sin dejar espacios residuales. Sus condiciones específicas son las siguientes:

instrumento de desarrollo: estudio de detalle. —

unidad mínima de actuación: 2.500,00 m² en una o varias parcelas contiguas. —

Con anterioridad al desarrollo del estudio de detalle, el ayuntamiento deberá autorizar la creación de la unidad  —
de actuación, propuesta a instancia de la propiedad.

la unidad de actuación residual permitirá resolver un mínimo de una vivienda unifamiliar aislada. —

Parcela mínima resultado de la parcelación: —

 numero de viviendas  m2 parcela mínima

  2        400,00

  3        400,00

  4        350,00

  5        300,00

el número máximo de viviendas sobre finca única será de 6. —

frente mínimo de parcela: 7,00 metros. —

Longitud de fachada máxima: 35,00 metros. el desarrollo en línea de la edificación no superará los 20 metros sin  —
hacer un quiebro o retranqueo y no superará los 35,00 metros en total.

no se permiten más de cinco viviendas adosadas con idéntico tratamiento de fachada estén o no en el mismo  —
grupo de viviendas.

No se permiten más de dos grupos de viviendas en la misma recta de alineación, salvo que así lo defina el trazado  —
de la calle. Si el número de grupos es mayor a tres se prohíbe la alineación de los grupos de forma rectangular. el 
estudio de detalle debe contemplar soluciones que eviten la retícula de ángulo recto y proporcionar una riqueza 
de formas y alineaciones. en este sentido las viviendas agrupadas aportan soluciones más adecuadas a las carac-
terísticas de los núcleos de Tineo.

Altura máxima de la edificación: —

 Dos plantas y 7,00 metros. Se autoriza el uso de vivienda en la planta bajo-cubierta en una superficie máxima  ●
del 60% de la planta inferior, contabilizándose dicha superficie a efectos de edificabilidad.
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SECCIÓN 3.- VIVIENDA UNIFAMILIAR 

Artículo 216.-  Definición. 

1.- Se designa con el código VU.
2.- Regula los usos y la construcción sobre parcelas en las que aquella se destina al uso característico de la 
vivienda unifamiliar exenta, pareada, adosada o agrupada por los linderos con otras parcelas. 
3.- Se establecen dos grados:  
- Grado 1: Vivienda Unifamiliar Aislada, grafiada como VU y VU***
- Grado 2: Vivienda Unifamiliar Adosada o Agrupada, grafiada como VU-A.

Artículo 217.- Vivienda Unifamiliar Aislada. 

Salvo en los casos especificados en las Fichas Características de las Unidades de Actuación, se aplicarán las 
determinaciones siguientes: 

- Parcela mínima en VU:
 En edificación aislada, la parcela existente tendrá una superficie mínima de 300,00 m2. con acceso 
desde vía pública.  

 La parcela mínima resultado de una parcelación será de 600,00 m2. Cuando el número de parcelas 
resultantes supere el de tres, las necesidades de reordenación del ámbito precisarán la redacción de 
Estudio de Detalle. En estos supuestos la aparición de nuevo viario que necesariamente deba 
conectar dos calles públicas será de uso y titularidad pública.    

- Frente mínimo de parcela: 15,00 metros. 
- Altura máxima de la edificación: 

 Dos plantas y 7,00 metros. Se autoriza 
el uso de vivienda en la planta bajo-
cubierta en una superficie máxima del 
60% de la planta inferior, 
contabilizándose dicha superficie a 
efectos de edificabilidad. 

 En parcelas de pendiente mayor al 
35,00 % la altura máxima será de 7,00 metros, medido en cualquier punto del perímetro de la 
edificación – ver esquema -, salvo en el mas desfavorable donde se permite una altura máxima de 
9,50 metros. Tolerancia admitida: 7% en algunos puntos de las fachadas a lo largo de la pendiente 
que se justifiquen por la solución propuesta. 

- Ocupación máxima: Será del 40,00 %. 
- Edificabilidad máxima: Será de 0,30 m2/m2 medido sobre parcela neta. No se permiten construcciones 

auxiliares.  
- Retranqueo mínimo: 5,00 m. a la alineación oficial y de 3,00 m. al resto de los linderos.  
- Alineaciones: Serán libres dentro de la aplicación de las condiciones fijadas para retranqueos. 
- Parcela mínima en VU***:

 En edificación aislada, la parcela existente y con acceso independiente.  
- Frente mínimo de parcela: No se establece. 
- Altura, ocupación máxima, retranqueos y alineaciones se mantiene iguales que las indicadas para VU.
- Para ambos caso, se permite la posibilidad de adosamiento a medianería mediante la fórmula de pacto de 

adosamiento firmado por ambas propiedades. 

Artículo 218.- Vivienda Unifamiliar Adosada o Agrupada. 

Denominadas VU-A, quedan incluidas en el Suelo Urbano No Consolidado y podrán ser desarrolladas, previa 
delimitación por el Ayuntamiento de la correspondiente Unidad de Actuación, que tenga entidad suficiente para el 
cumplimiento de los deberes inherentes a esta clase de suelo y su configuración permita la conexión y 

 en parcelas de pendiente mayor al 35,00% la altura máxima será de 7,00 metros, medido en cualquier punto del  ●
perímetro de la edificación – ver esquema -, salvo en el mas desfavorable donde se permite una altura máxima 
de 9,50 metros. tolerancia admitida: 7% en algunos puntos de las fachadas a lo largo de la pendiente que se 
justifiquen por la solución propuesta.

ocupación máxima: será del 40%. —

edificabilidad máxima: Será de 0,50 m²/m² medido sobre parcela neta. No se permiten construcciones  —
auxiliares.

Retranqueos: entre 0,00 y 5,00 m a la alineación oficial y de 3,00 m al resto de los linderos. —

Alineaciones: Serán libres dentro de la aplicación de las condiciones fijadas para retranqueos. —

artículo 219.—Condiciones específicas para la Zona de Ordenanza VU.

 1.—en actuaciones que supongan la agrupación de varias edificaciones, se evitarán las alineaciones rectas de sus 
fachadas, estudiando cambios o rupturas en la composición de las mismas, de forma que sin perder la unidad de actua-
ción, refleje el proceso de edificación tradicional mediante el fraccionamiento compositivo de cada vivienda.
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2.—en el tratamiento de fachadas no se prescribe ningún tipo de material, siempre que su empleo esté justifi-
cado por color y textura dentro del ambiente de la zona. Queda prohibido el aplacado de fachadas con elementos 
vitrocerámicos.

3.—Cuando existan y no estén sujetos a modificaciones de alineaciones, se respetarán los muros de mampostería 
de piedra, reparando o completando los mismos con materiales de iguales características y colocación, autorizándose 
en estos casos la apertura de los huecos de paso necesarios y unificando los de peatones y vehículos, en un tramo no 
superior a los 3,00 metros de anchura.

4.—los cerramientos de parcelas de nueva construcción, de fábricas vistas o para revestir, no superarán la altura de 
0,90 metros, completándose el resto de su altura con plantaciones vegetales.

artículo 220.—uso característico.

en la Zona de Ordenanza Vu se considera uso Característico el de Vivienda en su Categoría 1.ª

artículo 221.—usos compatibles.

— uso de Comercial y de servicios:

 Categoría 1.ª en situación 1.ª y 2.ª ●

— uso de Oficinas:

 Categoría 1.ª en situación 1.ª y 2.ª y Categoría 2.ª en situaciones 2.ª, 3.ª y 4.ª ●

— uso de Garaje-aparcamiento:

 Categoría 1.ª en situación 1.ª ●

—  uso industrial y almacenaje:

 Categoría 1.ª en situación 1.ª y 2.ª ●

—  uso Hotelero:

 Hasta Categoría 2.ª en situaciones 1.ª y 2.ª ●

— uso reunión y recreo:

 Categoría 1.ª en situación 1.ª y 2.ª ●

— uso Cultural:

 Categoría 1.ª en situación 1.ª y 2.ª ●

—  uso deportivo:

 Categoría 1.ª en situaciones 1.ª, 2.ª y 3.ª ●

— uso sanitario y asistencial:

 Categoría 1.ª en situaciones 1.ª, 2.ª y 3.ª ●

artículo 222.—usos prohibidos.

Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados en todas sus Categorías y situaciones.

SeCCIÓN 4.—eQuIPAmIeNTOS Y SeRVICIOS.

artículo 223.—Definición.

1.—en la documentación gráfica se expresa con los códigos especificados en la Leyenda de los Planos.

2.—Regula los usos y la construcción de edificios destinados a servicios públicos, usos de interés social, e institucio-
nes varias en instalaciones de uso exclusivo, con ocupación parcial del solar y retranqueado por todos sus linderos.

artículo 224.—Intensidad máxima de uso.

viene dada por la aplicación de las siguientes limitaciones:

Parcela mínima: No se determina. —

Altura máxima de la edificación: máximo cuatro plantas. No se autoriza el aprovechamiento bajo-cubierta. Por en- —
cima de dicha altura sólo se permitirá la construcción de cuerpos singulares de edificación en una superficie que no 
excederá del 20,00% de la ocupación máxima, computando dicha superficie a efectos de edificabilidad máxima.

Ocupación máxima: 50,00% de ocupación superficial medida sobre parcela neta. —

edificabilidad máxima: 1,00 m²/m² medida sobre parcela neta. —

Retranqueos: Libre a la alineación oficial y de 3,00 metros al resto de linderos. —

Alineaciones: Serán libres dentro de los fijados por este Plan General de Ordenación, salvo que expresamente así  —
se indique en ciertas zonas.

artículo 225.—usos compatibles.

en la Zona de Ordenanza de equipamientos se consideran usos Compatibles los que se detallan a continuación:
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— uso de vivienda:

 exclusivamente como complementaria del uso principal del edificio, para su servicio y destinada a personas que  ●
tengan que residir en él para su correcto funcionamiento y mantenimiento.

— uso Comercial y de servicios:

 todas las Categorías en 2.ª y 3.ª situación. ●

— uso de Oficinas:

 Hasta Categoría 4.ª en Situación 3.ª y 4.ª exclusivamente para servicios públicos y administración de la activi- ●
dad desarrollada.

— uso de Garaje-aparcamiento:

 Todas las Categorías en todas las Situaciones. exclusivamente para servicios públicos y administración de la  ●
actividad desarrollada.

— uso industrial y almacenaje:

 Hasta Categoría 2.ª en situaciones 2.ª y 3.ª ●

— uso Hotelero:

 todas las Categorías en todas las situaciones. exclusivamente destinado a residencia de estudiantes, ancianos  ●
o similares que estén directamente ligadas al servicio público.

— uso de espectáculo:

 todas las Categorías en todas las situaciones. ●

— uso de reunión y recreo:

 Hasta Categoría 3.ª en situaciones 2.ª y 3.ª y Categoría 4.ª en situación 4.ª ●

— uso Cultural:

 Categorías 1.ª, 2.ª y 3.ª en situaciones 2.ª y 3.ª ●

— uso deportivo:

 Categoría 1.ª y 2.ª en situaciones 2.ª y 3.ª y Categoría 3.ª en situación 3.ª ●

— uso sanitario y asistencial:

 todas las Categorías en situaciones 2.ª y 3.ª ●

artículo 226.—usos prohibidos.

Quedan prohibidos el resto de usos pormenorizados en todas sus Categorías y situaciones.

artículo 227.—Condiciones específicas.

1.—se permitirá la superación de la altura máxima establecida para elementos singulares no habitables que, por su 
carácter técnico, funcional o simbólico queden debidamente justificados.

2.—se evitarán las ordenaciones de este tipo en su parcela como unidades aisladas sin referencia con la tipología 
urbana del entorno tratando de asociarlas al mismo en una ordenación de conjunto coherente, que procurará evitar 
también el fraccionamiento de los espacios libres intermedios.

SeCCIÓN 5.—ZONAS VeRDeS Y eSPACIOS LIBReS.

artículo 228.—Definición.

Dentro de la Zona de Ordenanza de Zonas Verdes y espacios Libres se establecen tres grados:

eL (espacio Libre vinculado a la edificación) que regula los usos y la construcción en superficies libres de uso pri- —
vado, en las que predomina el espacio libre sobre el construido.

eLP que regula los usos y la construcción en superficies de uso público destinadas al ocio y entretenimiento ciuda- —
dano, en las que se autoriza la construcción, en pequeña proporción, de instalaciones de titularidad pública, para 
satisfacer las actividades vinculadas al disfrute del espacio libre y otros usos colectivos.

ZV que regula los usos y la construcción en superficies de uso público en los que predomina la zona ajardinada,  ●
destinadas al ocio y entretenimiento ciudadano, en las que se autoriza la construcción, en pequeña proporción, 
de instalaciones de titularidad pública, para satisfacer las actividades vinculadas al disfrute de los parques y 
jardines.

artículo 229.—Intensidad máxima de uso.

vendrá dada por la aplicación de las limitaciones siguientes:

— Parcela mínima: No se determina.

— Altura máxima de la edificación: una planta con un máximo de 3,00 metros.

— Ocupación superficial máxima:

 el. 10,00% sobre parcela neta ●
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 eLP. 5,00% sobre parcela neta ●

 ZV. 2,00% sobre parcela neta ●

— edificabilidad máxima:

 el. 0,05 m²/m² ●

 eLP. 0,03 m²/m² ●

 ZV. 0,01 m²/m² ●

Retranqueos: Libres a cualquier lindero. No obstante, las diferentes edificaciones que pudieran tener cabida en las  —
áreas de ZV, tendrán una separación mínima entre sí de 50,00 metros.

Alineaciones: Serán libres dentro de los fijados por éste Plan General. —

artículo 230.—usos compatibles.

en la Zona de Ordenanza de Zona Verde y espacios Libres se consideran usos Compatibles los que se detallan a 
continuación:

— uso Comercial y de servicios:

 en eL, eLP y ZV en la modalidad de quioscos. ●

— uso de espectáculos:

 en eL, eLP y ZV en Categoría 4.ª ●

— uso de reunión y recreo:

 en eL, eLP y ZV en las Categoría 1.ª en Situación 4.ª y Categoría 4.ª en Situación 4.ª ●

— uso deportivo:

 en eL, eLP y ZV en la Categoría 1.ª al aire libre. ●

artículo 231.—usos prohibidos.

Quedan prohibidos el resto de usos pormenorizados en todas sus Categorías y situaciones.

artículo 232.—Condiciones específicas.

1.—Para el grado de ZV y de eLP las construcciones en parques o zonas libres verdes deberán responder al trata-
miento de pabellón, siendo admisibles las construcciones tradicionales, así como construcciones ligeras de vidrio o metal 
pintado y similares.

2.—Para el grado eL y eLP se permite la construcción de sótanos por debajo de la rasante según la definición de éste 
Plan General, con las siguientes condiciones mínimas:

 sobrecarga de uso 2000 kg/m²

 espesor mínimo capa vegetal: 20,00 cm. ●

Asimismo y según las características y la situación de la zona, la licencia de obra nueva podrá imponer áreas de ser-
vidumbre de uso público dentro de la Zona de eL.

3.—Para el grado eLP se permite una ocupación de aparcamiento público en superficie no superior al 25,00% del to-
tal. en los casos señalados en los planos como eLP* esta ocupación puede llegar hasta el 50,00% de la superficie total.

Sección 6.—Industrial 

artículo 233.—Definición.

1.—se designa con el código ind. Comprende áreas de suelo urbano destinadas mayoritariamente a usos industriales 
más el área industrial de Soto de la Barca (Térmica del Narcea).

artículo 234.—condiciones estéticas generales.

1.—todas las paredes medianeras, cuando las mismas se autorizasen, como los paramentos susceptibles de posterior 
ampliación, deberán tratarse como una fachada más, ofreciendo calidad de obra terminada.

2.—Todas las fachadas de las edificaciones se tratarán con la misma calidad de diseño y acabado.

3.—las instalaciones auxiliares y complementarias de las industrias deberán ofrecer un nivel de acabado similar al de 
las edificaciones principales y que no desentone con la estética del conjunto.

4.—Los espacios libres de edificación deberán tratarse en todas sus zonas, de tal manera que los que no queden 
pavimentados o utilizados para carga y descarga y aparcamiento, se completen con elementos de jardinería, decoración 
exterior, etc., siempre concretando su uso específico.

artículo 235.—Tipologías.

se admiten las siguientes tipologías:

— industria pequeña-aislada.

— industria media-aislada.
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— industria general-aislada

— Gran industria: Térmica del Narcea.

artículo 236.—condiciones de la industria pequeña-aislada.

es la industria representada por pequeñas naves en parcelas de hasta 1.000,00 m² se establecen las siguientes 
condiciones:

Parcela mínima: 500,00 m². —

Parcela máxima: 1.000,00 m². —

fondo mínimo: 20,00 m. —

frente mínimo: 15,00 m se deberá cumplir simultáneamente la condición de poder inscribir un círculo de igual  —
diámetro al frente mínimo de parcela.

Ocupación máxima: 70,00%. La superficie libre en la parcela no será inferior a 0,25 m²/m² de suelo por cada m²  —
de superficie construida.

retranqueos: frontal y posterior de 5 m y lateral de 3 m en las soluciones de esquina en que exista retranqueo  —
lateral y frontal a dos o más calles, se considerará para ambos el retranqueo mayor.

edificabilidad máxima: 1,00 m²/m², con un número máximo de 2 plantas. el uso industrial se desarrollará en  —
una sola planta y se permite la entreplanta que ocupe como máximo el 30,00% de ocupación permitida en planta 
baja.

Altura máxima de la edificación: 9,00 m, salvo instalaciones necesarias para el proceso industrial que se implante.  —
la altura mínima libre por planta será en uso industrial de 3,50 metros y en uso de servicios y equipamiento de 
2,50 m.

elementos permitidos sobre la altura máxima de la edificación: —

 rótulos vinculados a la industria hasta una altura de 12,00 metros. ●

 Chimeneas y similares. ●

 antenas y demás elementos similares. ●

 Cualquier instalación específica derivada de la actividad y que sea adecuadamente justificada en el proyecto  ●
correspondiente.

vuelos: en las alineaciones exteriores podrá volarse hasta un máximo de 1,00 metros desde una altura superior  —
en 3,40 metros a la rasante. la longitud del vuelo no será mayor al 1/3 de la fachada. se prohíben los vuelos en 
las alineaciones interiores.

artículo 237.—condiciones de la industria media-aislada.

es la industria representada por naves aisladas en parcelas entre 1.000,00 m² y 3.000,00 m²

se establecen las siguientes condiciones de parcela y ocupación:

Superficie mínima de parcela: 1.000,00 m². —

Superficie máxima de parcela: 3.000,00 m². —

frente mínimo: 20,00 m. —

forma de la parcela que permita inscribir en su interior un círculo de 20,00 metros de diámetro. —

ocupación máxima: 65,00%. —

edificabilidad máxima: 0,70 m²/m². —

Altura máxima de la edificación: 9,00 m en la coronación del edificio, salvo instalaciones necesarias para el pro- —
ceso industrial. la altura mínima libre por planta será en uso industrial de 3,50 metros y en uso de servicios y 
equipamiento de 2,50 m

elementos permitidos sobre la altura máxima de la edificación: —

 rótulos vinculados a la industria hasta una altura de 12,00 metros. ●

 Chimeneas y similares. ●

 antenas y demás elementos similares. ●

 Cualquier instalación específica derivada de la actividad y que sea adecuadamente justificada en el proyecto  ●
correspondiente.

Número máximo de plantas: 2. el uso industrial se desarrollará en una sola planta. Se permite una entreplanta  —
que ocupe como máximo el 30% de la ocupación permitida en planta baja.

retranqueos: frontal y posterior de 5 m y lateral de 3 m en las soluciones de esquina en que exista retranqueo  —
lateral y frontal a dos o más calles, se considerará para ambos el retranqueo mayor.

Separación mínima entre edificios en la parcela: 6,00 metros. —

Patios: Podrán ser abiertos o cerrados. La dimensión mínima de estos patios estará fijada por la condición de po- —
der inscribir en su planta un círculo de diámetro no menor que la altura de la edificación más alta que lo formen, 
si los locales que den a él son vivideros; o la mitad de dicho diámetro, si los huecos al patio pertenecen a zonas 
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de paso o de almacenamiento; y como mínimo será de 6 m en dichos patios queda prohibida la realización de 
construcciones auxiliares.

artículo 238.—condiciones de la industria general-aislada.

se establecen las siguientes condiciones de parcela y ocupación:

— Superficie mínima de parcela: 3.000,00 m²

— frente mínimo: 30,00 m

— forma de la parcela que permita inscribir en su interior un círculo de 30,00 metros de diámetro.

— ocupación máxima: 60,00% 

— edificabilidad máxima: 0,60 m²/m²

— Altura máxima de la edificación: 9,00 m en la coronación del edificio, salvo instalaciones necesarias para el proceso 
industrial.

— elementos permitidos sobre la altura máxima de la edificación:

 rótulos vinculados a la industria hasta una altura de 12,00 metros. ●

 Chimeneas y similares. ●

 antenas y demás elementos similares. ●

 Cualquier instalación específica derivada de la actividad y que sea adecuadamente justificada en el proyecto  ●
correspondiente.

— Número máximo de plantas: 2.

— el uso industrial se desarrollará en una sola planta. se permite una entreplanta que ocupe como máximo el 30% 
de la ocupación permitida en planta baja.

— altura libre de planta, mínimo:

 3,50 m en uso industrial. ●

 2,50 m en bloque administrativo y de servicios. ●

— retranqueos: frontal, lateral y posterior 5 m

— Separación mínima entre edificios en la parcela: 6,00 metros.

— Patios: Podrán ser abiertos o cerrados. La dimensión mínima de estos patios estará fijada por la condición de poder 
inscribir en su planta un círculo de diámetro no menor que la altura de la edificación más alta que lo formen, si los locales 
que den a él son vivideros; o la mitad de dicho diámetro, si los huecos al patio pertenecen a zonas de paso o de almace-
namiento; y como mínimo será de 6 m en dichos patios queda prohibida la realización de construcciones auxiliares.

artículo 239.—uso característico.

— uso industrial y almacenaje:

 todas las Categorías en todas las situaciones. ●

artículo 240.—usos compatibles.

— uso de vivienda:

 Sólo vivienda adscrita a la guarda o propiedad de la industria, con un límite de dos viviendas de la superficie  ●
máxima prevista en la legislación de Viviendas de Protección Oficial, por instalación industrial.

— uso Comercial y de servicios:

 Para las implantaciones comerciales directamente relacionadas con el desarrollo de la actividad industrial propia  ●
del sector podrá dedicarse un máximo del 30,00% de la superficie edificada del inmueble.

 establecimientos dedicados exclusivamente al comercio mayorista. ●

— uso Oficinas:

 Se admite el uso de oficinas propias de la industria, con límite del 50,00% de la superficie edificable de la indus- ●
tria. Asimismo, se admite el uso de oficinas en edificio exclusivo.

— uso de Garaje-aparcamiento:

 Hasta Categoría 3.ª en situaciones 3.ª y 4.ª ●

— uso Hotelero:

 en situación de edificio exclusivo o en edificio compartido como cantinas al servicio de la industria. ●

— uso de reunión y recreo:

 en edificio de uso compartido, cuando se trata de locales al servicio de la industria. ●

en edificios de usos compartidos, la suma de superficies destinadas a usos distintos del industrial, compatibles y al 
servicio de la industria, no podrá rebasar el 50% de la superficie edificable.
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artículo 241.—usos prohibidos.

Quedan prohibidos el resto de usos pormenorizados en todas sus Categorías y situaciones.

artículo 242.—condiciones de la gran industria.

1.—bajo esta denominación se recogen las instalaciones industriales de la Central térmica del narcea existentes en 
soto de la barca. funciona como un complejo de instalaciones con diversidad de usos y cometidos, con sus propias circu-
laciones y recorridos interiores, unificando todo ello por pertenecer a una misma empresa y bajo un proceso productivo 
principal único.

2.—Las calles y espacios abiertos que forman parte del complejo no tienen porqué ser de uso público, ni estar so-
metidas a la rigidez que ello implica, sino que son elementos modificables al servicio de la producción. Tampoco, por lo 
tanto, los conceptos de aprovechamiento edificables sobre parcelas netas tienen sentido, al diluirse la diferencia entre 
espacio edificables y red viaria; además, las alturas de las construcciones se condicionan al proceso productivo sin rela-
ción alguna con el aprovechamiento urbanístico.

3.—las instalaciones existentes funcionan con una amplia gama de servicios y usos secundarios, que fundamen-
talmente son admisibles por no presentar problemas de incompatibilidad entre sí y en función del uso principal. Como 
tales pueden citarse: viviendas empleados, oficinas, relación y esparcimiento del personal (comedores, cafetería, zona 
deportiva), comercio (economatos), hospitalillos, centro de primeros auxilios, etc. También se incluyen el cementerio y 
la gasolinera en el perímetro delimitado de suelo urbano, si bien, todas las instalaciones citadas quedan recogidas como 
equipamientos.

4.—No se define mediante ningún parámetro el aprovechamiento, aunque cualquier tipo de nueva actuación edifica-
toria deberá estar vinculada directamente con el proceso industrial productivo primario, actualmente establecido.

5.—La disposición de las edificaciones de la Gran Industria corresponde a reglas de emplazamiento variable, con re-
tranqueo obligatorio a todos los linderos en magnitud no menor de la mitad de la altura propia, ni de la cuantía absoluta 
mínima de 3,00 metros. Las separaciones entre distintas edificaciones o cuerpos de edificación en el interior de la parce-
la, no se cuantifican, debiendo establecerse en los proyectos de edificación de acuerdo con las necesidades de relación, 
iluminación y ventilación de los locales.

6.—Las construcciones no habitables, como puedan ser chimeneas, depósitos, hornos, etc. cuando sean edificaciones 
independientes deberán situarse siguiendo los condicionamientos de retranqueo negativamente, es decir, por la influen-
cia o limitaciones que pudieran producir en las edificaciones que sí precisan respetar esta situación.

7.—Como dimensión mínima para la altura libre de techo en locales habitables, es decir, los de permanencia o trabajo 
habitual, se fija en 2,50 metros.

8.—los locales deberán obtener iluminación y ventilación en términos proporcionados con lo requerido por la legis-
lación de higiene y seguridad en el trabajo, y con la naturaleza y requerimiento del proceso completo que en el local se 
realice. Cada tipo de producción necesita unos niveles de iluminación y unos ritmos de renovación de aire diferentes, y 
es en función de ellos como debe justificarse lo que se proyecte en cada caso.

9.—La ventilación deberá justificarse expresamente, sea natural o artificial, según el tipo de actividad que se realice 
y las condiciones de los puntos de toma y expulsión de aire no deberá bajar de 30 m³. por persona y hora, o de tres 
renovaciones completas por hora.

10.—la capacidad de cualquier local para acoger puestos de trabajo permanentes será tal que para cada plaza co-
rrespondan, al menos, 2,00 m² de superficie.

Título VI.—Suelo urbanizable

CAPíTuLO I. RÉGImeN JuRíDICO

Sección 1.—criterios generales 

artículo 243.—delimitación del Suelo urbanizable.

el Plan General de Ordenación ha clasificado como Suelo urbanizable los terrenos delimitados en la documentación 
gráfica como Su. Recoge crecimientos en las inmediaciones del Suelo urbano, estando delimitados en los planos corres-
pondientes y detallados en las fichas Características que se acompañan con la presente normativa, así como los que 
cuentan con Planes Parciales aprobados con anterioridad a la entrada en vigor del presente P.G.O.

no se ha estimado la necesidad de declarar sectores de urbanización prioritaria, sin perjuicio de que durante la vigen-
cia de este Planeamiento, el Ayuntamiento, apreciando razones para ello, proceda a su declaración.

artículo 244.—Condiciones específicas.

Se acompañan en las Fichas Características correspondientes a los sectores de Suelo urbanizable, donde se especifi-
can las determinaciones de su desarrollo, plazos, aprovechamiento, edificabilidad, iniciativa, usos y condiciones especí-
ficas aplicables al ámbito. Las Zonas de Ordenanza reflejadas en la documentación gráfica se remiten a la normativa de 
las Zonas de Ordenanza definidas para el Suelo urbano.

el Plan General define las pautas de la ordenación mediante representación gráfica detallada o mediante símbolos, 
según las particularidades de cada ámbito. La obligación de respetar las condiciones de ordenación reflejadas en el PGO 
y las posibilidades de sectorización del ámbito quedan determinadas en cada una de las fichas características antes 
referidas.
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Asimismo se incluyen dentro del Suelo urbanizable los Planes Parciales que en el momento de redacción de este 
P.G.O. se encuentran aprobados definitivamente o en proceso de tramitación.

Los Planes Parciales aprobados con anterioridad a este Plan General, se regirán por la normativa recogida en el propio 
Plan Parcial.

artículo 245.—derechos y deberes de los propietarios.

los derechos y obligaciones de los propietarios en suelo urbanizable han quedado expuestos en el título ii de estas 
normas urbanísticas

artículo 246.—Gestión del Suelo urbanizable.

La gestión del Suelo urbanizable queda definida en el Título II de estas Normas urbanísticas.

Sección 2.—Polígono industrial de La curiscada 

artículo 247.—condiciones de ordenación y volumen.

1.—la dimensión mínima de la parcela será de 500 m²

2.—La dimensión máxima del alero será de 7,00 metros con carácter general; en ella se podrán incluir una o dos 
plantas destinadas al uso principal industrial, o a otros usos complementarios relacionados con aquél, como oficina al-
macenes, aseos, dependencias de personal, etc. incluso vivienda (una vivienda por industria).

3.—el parámetro de altura máxima no será aplicable a los elementos puntuales tales como depósitos, chimeneas, 
silos, secaderos, etc. ni tampoco a los locales o áreas del establecimiento industrial donde se desarrolle el proceso pro-
ductivo, o se localicen las zonas de almacenamiento, las cuales podrán disponer – en una única planta – de la altura que 
resulte necesaria para el adecuado funcionamiento de la factoría.

artículo 248.—condiciones de uso.

1.—el uso dominante es el industrial.

2.—se consideran compatibles los siguientes usos:

a) residencial, para viviendas vinculadas a la actividad industrial.

b) dotaciones.

espacios libres de dominio y uso público: Se permiten sin limitaciones.

Centros docentes: se permiten con un máximo de 50 plazas, si están anexos a los establecimientos industriales para 
la formación de sus trabajadores.

Servicios de interés público y social: Parque deportivo, con un máximo de 100 plazas para espectadores.

equipamientos comerciales: se permiten locales para la exposición y venta de productos relacionados con la actividad 
industrial, así como las oficinas propias de cada industria.

equipamiento social: se permite el uso asistencial en forma de guarderías infantiles.

Cultural y recreativo: en forma de comedor para los trabajadores.

3.—Todos los usos complementarios deben quedar comprendidos dentro de las limitaciones de la edificación zonal, 
salvo los servicios de interés público y social que se instalen en las zonas de reserva y cesión obligatoria prevista para 
tales usos. en esta zona podrán instalarse servicios tales como exposiciones y venta de productos industriales, cafetería 
y restaurante, oficinas bancarias, lavandería, estanco, farmacia, servicios médicos sanitarios, correos, telégrafos, guar-
derías, servicios contra incendios, central de mecanización contable, capilla, biblioteca, sala de juntas, etc.

4.—La edificabilidad máxima para este conjunto será de 1,40 m²/m²

5.—en el desarrollo del sector 3, los equipamientos deberán localizarse en la zona más próxima al arenero.

6.—A fin de optimizar las áreas rotacionales previstas en los Sectores 1 y 2, anteriormente aprobados, el área in-
dicada próxima al arenero, podrá albergar los equipamientos de los sectores 1 y 2 mediante la oportuna transmisión 
superficial de los establecidos para dichos Sectores.

artículo 249.—Parámetros característicos del Sector 3.

Se mantiene los parámetros aprobados en el Plan Parcial de La Curiscada.

artículo 250.—condiciones estéticas.

Se transcriben textualmente las aprobadas en el Plan Parcial.

1.—Queda prohibido el falseamiento de los materiales empleados, los cuales se presentarán en su verdadero valor.

2.—Se permiten los revocos siempre que estén bien terminados. Las empresas beneficiarias quedarán obligadas a su 
buen mantenimiento y conservación.

3.—tanto las paredes medianeras como los paramentos susceptibles de posterior ampliación, deberán tratarse como 
una fachada, debiendo ofrecer calidad de obra acabada.
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4.—Las edificaciones en parcelas con frente a más de una calle quedarán obligadas a que todos sus paramentos de 
fachada tengan la misma calidad de diseño y acabado.

5.—las instalaciones auxiliares e instalaciones complementarias de las industrias deberán ofrecer un nivel de acaba-
do digno y que no desmerezca de la estética del conjunto.

6.—Los espacios libres de edificación deberán tratarse en todas sus zonas de tal manera que las que no queden 
pavimentadas se completen con elementos de jardinería, decoración exterior, etc. siempre concretando su uso especí-
fico. Queda prohibido usar de estos espacios como depósito de materiales, vertido de desperdicios o cualquier clase de 
instalación auxiliar o definitiva.

7.—las alineaciones de los frentes de fachada y las líneas medianeras laterales objetos de retranqueo se materiali-
zarán con cerco tipo, excepto en los lugares de acceso a las industrias, que habrán de cubrirse con puertas practicables 
diáfanas de altura 2,00 metros.

8.—el tipo de cerca será de tela metálica sobre basamento macizo de fábrica de 0,50 metros de altura. la altura me-
dia total de la cerca deberá ser 2,00 metros contados desde la rasante del terreno, en el punto medio del frente principal 
o linde que se determine.

Titulo VII.—Suelo no urbanizable

CAPíTuLO I. RÉGImeN, DeSARROLLO Y GeSTIÓN DeL SueLO NO uRBANIZABLe

Sección 1.—régimen jurídico del suelo no urbanizable 

artículo 251.—régimen jurídico del Suelo No urbanizable.

1.—el suelo no urbanizable, cualquiera que sea su categoría, carece de aprovechamiento urbanístico, por lo que 
siempre que no se afecte el valor inicial que posee por el rendimiento rústico, las limitaciones que sobre él se imponen 
en el presente Plan no generan derechos a indemnización. Por igual razón, tampoco producirán efectos indemnizatorios 
las modificaciones que puedan efectuar planeamientos posteriores sobre las capacidades de edificación reguladas en 
éste, dado que dichas capacidades no tienen el carácter de aprovechamiento sino de meras regulaciones. todo ello para 
garantizar la preservación del mismo del proceso de desarrollo urbano que exige la legislación urbanística vigente.

2.—Cuando se otorgue según la ordenación urbanística, la posibilidad de llevar a cabo en suelo clasificado como no 
urbanizable 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 cuando así lo exija el PGO del correspondiente Plan especial o estudio de Implantación.

artículo 252.—categorías del Suelo No urbanizable.

1.—el Suelo No urbanizable – SNu-de Tineo se divide, en función de sus cualidades específicas que sustenta y de 
acuerdo con los objetivos del presente P.G.O. en las siguientes categorías:

— SNu De eSPeCIAL PROTeCCIÓN    SNu-eP

— SNu De INTeRÉS      SNu-I

— snu de infraestruCturas     snu-inf

— SNu De OCuPACIÓN ReSIDeNCIAL: NÚCLeO RuRAL  NR

2.—Cada categoría de snu expresada quedará sujeta a las medidas de protección que por su naturaleza y caracte-
rísticas se fijan en las condiciones particulares de cada una de ellas.

3.—Las distintas categorías de SNu se encuentran recogidas en los Planos de Clasificación y Calificación del suelo a 
escala 1:5.000.

artículo 253.—clases de usos.

los usos en el suelo no urbanizable pueden subdividirse en las siguientes clases:

— usos permitidos.

— usos autorizables.

— usos incompatibles.

— usos prohibidos.

artículo 254.—usos permitidos.

1.—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 co-
mo autorizables en las condiciones generales de los distintos usos de este Plan General, por su mayor impacto social o 
territorial.

2.—en los núcleos rurales será uso permitido el residencial y de servicios como uso principal, estableciéndose algunos 
otros usos compatibles en la correspondiente normativa.

3.—estos usos solamente requerirán la previa obtención de la licencia urbanística municipal, sin perjuicio de las auto-
rizaciones exigibles en virtud de otras competencias sectoriales, a cuya específica regulación deberán adecuarse.
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artículo 255.—usos autorizables.

1.—Se definen como tales los demás usos que sea posible su instalación en el medio rural y así figuren recogidos en 
las condiciones generales de los distintos usos y en las condiciones particulares de cada categoría de suelo.

2.—el procedimiento de otorgamiento de las autorizaciones previas por la Comisión de urbanismo y ordenación del 
territorio es anterior e independiente del propio de la concesión de la licencia y se tramitará de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 132 del trotu, sin perjuicio de los supuestos en que se haya delegado en el ayuntamiento de tineo el 
otorgamiento de la autorización correspondiente.

3.—Podrán autorizarse en términos generales, sin perjuicio de las limitaciones que establezcan las normativas de uso, 
edificación o zona, las siguientes:

— las dotaciones y servicios para las que no exista otra clase de suelo vacante para su adecuada ubicación.

— Los usos vinculados a las obras públicas.

— los equipamientos especiales.

artículo 256.—usos incompatibles.

1.—son aquellos que no cumplen alguno de los requisitos exigidos para los usos permitidos o autorizables y cuya 
eventual admisibilidad requiere, con anterioridad a cualquier otra autorización y licencia, la nueva aprobación o modifi-
cación de un planeamiento en virtud del cual se habilite el suelo afectado para la finalidad pretendida.

2.—al tratarse de usos o actividades incompatibles con los restantes establecidos en estas normas, su implantación 
exige, con carácter previo a cualquier otra actuación:

modificación de Plan General para, siguiendo el procedimiento regulado en el artículo 101 del TROTu, transformar  —
en suelo urbano o urbanizable, en su caso, los terrenos objeto de la trasformación, si la naturaleza o caracterís-
tica de los mismos lo permiten.

en caso de que la actividad, equipamiento o dotación no exija la transformación del suelo no urbanizable en otra  —
clase de suelo, podrá implantarse siempre que se trate de actividades equipamientos o dotaciones no incluidos 
expresamente en el planeamiento, mediante redacción de un estudio de implantación que deberá ir acompañado 
de un Plan especial siempre que las necesidades de la ordenación interior así lo exija, en los términos establecidos 
en el artículo 71 del trotu.

artículo 257.—usos prohibidos.

Son aquellos que el P.G.O. imposibilita en Suelo No urbanizable y que en ningún caso podrán llevarse a cabo, salvo 
que se produzca la aparición de nuevos criterios urbanísticos y éstos se materialicen a través de la oportuna revisión del 
planteamiento.

artículo 258.—usos no previstos por el planeamiento.

Los usos no previstos o citados por el Plan habrán de conceptuarse, en principio, como incompatibles, sin perjuicio de 
que el Ayuntamiento pueda asimilarlos a aquellos 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 los suelos no urbanizables.

artículo 259.—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 y estudios de implantación conforme a lo previsto en la legislación urbanística vigente y lo dispuesto en esta 
normativa.

artículo 260.—usos de interés público o social.

1.—Podrá autorizarse la instalación en el Suelo No urbanizable de actividades, equipamientos o dotaciones de interés 
público o social, ya sean de titularidad pública o privada, cuando sus características hagan necesario el emplazamiento 
en el medio rural, siempre que el régimen de protección de los terrenos no lo impida directa o indirectamente.

2.—Para actividades, equipamientos y dotaciones no contempladas expresamente en el P.G.O. será necesario apro-
bar, antes de proceder a la autorización, un estudio de implantación.

3.—Con carácter general se prevé que el promotor de instalación abone, antes de la obtención de la licencia, un canon 
de cuantía no superior al cinco por ciento del importe del proyecto, que será dedicado por el Ayuntamiento a financiar 
las obras y demás costes que la implantación del nuevo equipamiento pueda suponer en el medio rural, sin perjuicio del 
cumplimiento de los deberes urbanísticos impuestos en el artículo 128 del trotu.

artículo 261.—Sistema de espacios libres, dotaciones y equipamientos de carácter rural.

La obtención de sistemas de espacios libres, dotaciones y equipamientos de carácter local que se sitúen en el Nú-
cleo Rural serán obtenidos por el sistema de expropiación como actuación aislada en Núcleo Rural, sin perjuicio de las 
cesiones gratuitas que, para determinadas actuaciones expresamente contempladas en estas normas urbanísticas, se 
prevén en virtud del artículo 200 del trotu, que permite introducir modelos de gestión análogos a los previstos para 
otras de suelo.
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CAPíTuLO II. CONDICIONeS GeNeRALeS De uSO

Sección 1.—Generalidades 

artículo 262.—Definición.

el presente Plan General regula todos los usos de los terrenos y edificaciones según las actividades que puedan de-
sarrollarse en ellos.

artículo 263.—Clasificación.

1.—se establecen las clases de usos y actividades que son objeto de tratamiento pormenorizado:

— actividades agrarias.

— industrias.

— equipamientos y servicios.

— infraestructuras.

— vivienda familiar.

— otros usos.

— usos existentes.

2.—La clasificación de usos que se indica anteriormente no prejuzga el carácter de los mismos en relación con la 
situación jurídica de Permitidos, Autorizables, Incompatibles o Prohibidos que a cada uno le corresponda según la nor-
ma referente a régimen del suelo y de las edificaciones o las regulaciones particulares de cada una de las categorías de 
suelo.

3.—en el tratamiento de cada tipo de uso se acompaña una definición de su alcance y una clasificación de los grupos 
que comprende para, posteriormente, pasar a detallar los criterios de la normativa.

Sección 2.—Actividades agrarias 

artículo 264.—Clasificación de actividades agrarias.

dentro de las actividades agrarias se establecen las siguientes categorías:

— uso forestal.

— uso ganadero, núcleos zoológicos y piscícolas.

— uso agrícola.

artículo 265.—condiciones generales.

1.—Además del cumplimiento de las reglamentaciones específicas de los organismos competentes en esta materia de 
la Administración del estado, del Principado de Asturias y demás legislaciones sectoriales que les sean de aplicación, las 
actividades agrarias quedan sujetas a la reglamentación que establece en la presente sección.

2.—Son criterios específicos de la presente normativa:

la conservación de la fertilidad de los suelos —

el mantenimiento de la estructura parcelaria tradicional —

el control de las transformaciones de las masas arbóreas, paisajísticas y de las edificaciones agrarias existentes  —
como soporte de la capacidad productiva y mantenimiento de los valores tradicionales del territorio.

3.—A tales efectos, la eliminación de setos o arbolado intermedio, cuando se efectúen agrupaciones de fincas se 
considera actividad sujeta a licencia municipal, debiendo denegarse ésta cuando dicha eliminación conlleve un notable 
deterioro ecológico o paisajístico.

artículo 266.—Cierres de fincas.

1.—La regulación de cierres de fincas que se desarrolla en este artículo es de aplicación a fincas de uso agrícola 
o ganadero, carentes de edificación. en otro caso será de aplicación lo expuesto en el artículo 365 de estas Normas 
urbanísticas.

2.—Los nuevos cierres de fincas deberán hacerse mediante las divisiones tradicionales de especies vegetales existen-
tes y realizarse con alambradas, empalizadas o mampostería de piedra natural.

3.—en fincas de superficie inferior a 2.000,00 m² solamente se podrán realizar nuevos cerramientos con empalizada 
o alambre.

4.—Los nuevos cierres no podrán tener en ningún caso una altura superior a 1,00 metro, excepto en los casos de 
utilización de especies vegetales arbóreas o setos vivos.

5.—en tramos del cierre general de una finca donde es imprescindible la contención de tierras o la protección en 
zonas inundables se autoriza la utilización de muros de fábrica, de piedra cuajada u hormigón fundido sin revestir, con 
altura máxima de 0,50 metros, salvo en los casos de contención de tierras en los que el desnivel existente entre la finca 
y el colindante exija una altura mayor. en todos los supuestos reflejados en éste apartado deberá quedar razonada y 
demostrada tal eventualidad, limitando la utilización de muro de fábrica a la zona que presente esa circunstancia.
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6.—Los nuevos cerramientos a realizar frente a vías públicas deberán guardar las distancias y retranqueos que de-
termina la ley nacional de Carreteras y el reglamento de 2 de septiembre de 1994 y la ley 13/86, de 28 de noviembre, 
de Ordenación y Defensa de las Carreteras del Principado de Asturias y además:

en caminos, el retranqueo mínimo será la menor entre 1,50 metros desde borde de camino o 2,50 metros al eje de 
vial, incluida cuneta.

Ningún cierre tendrá curvas frente a vía pública, menores de 4,50 metros de radio.

7.—en travesías de carreteras y caminos por Núcleos Rurales los cierres podrán ejecutarse en el límite de la propie-
dad siempre que cumpla la condición anteriormente señalada de distancia al eje o borde de la banda pavimentada.

8.—Se contempla la excepción al denominado continuo edificatorio cuando éste exista en dos parcelas edificadas 
colindantes, pudiendo en tal supuesto, cerrar la parcela por la alineación definida por los vértices de las edificaciones 
contiguas.

9.—la contención de tierras se producirá solamente en los casos en que el desnivel entre ambos lados del cierre 
ya exista con anterioridad a la aprobación de este Plan General de Ordenación, siendo la diferencia entre las rasantes 
antes referidas igual o mayor a 1,50 metros, no autorizándose esta solución si lo que se pretende es relleno, variando 
los niveles actuales. en el caso de recurrir a un muro de contención se dejará un ancho mínimo de vial de 3,00 metros, 
realizando la cimentación siempre dentro de la propiedad privada. los movimientos de tierras autorizados por esta nor-
mativa que varíen los niveles actuales nunca darán lugar a muros de contención, sino a taludes inclinados formados por 
las propias tierras.

10.—en todas las vías públicas la Administración conserva el derecho a crear o mantener sangraderas o puntos de 
salida de las aguas pluviales desde la caja del camino o carretera a las fincas colindantes. Se podrán establecer de tal 
modo que las distancias entre ellas oscilen entre 25,00 y 50,00 metros, debiendo respetarse al ejecutar cierres o movi-
mientos de tierras.

11.—junto a ríos de caudal permanente los cierres deberán retirarse al menos 5,00 metros del borde del cauce. en 
vaguadas o arroyos estacionales, aún cuando discurran por el interior de la finca, se evitará cualquier obra de cierre o 
movimiento de tierras que interrumpa la normal circulación de las aguas.

subsección 1. Condiciones de uso forestal 

artículo 267.—Definición y tipos.

1.—se consideran actividades forestales todas aquellas relacionadas con el uso aprovechamiento y gestión de los 
terrenos forestales, tal y como se definen en la legislación sectorial de montes.

2.—A efectos de este Plan General de Ordenación, y en su ámbito de aplicación, se consideran actividades forestales 
todas aquellas relacionadas con la conservación, mejora y regeneración de los ecosistemas forestales naturales.

artículo 268.—condiciones generales.

1.—Son objetivos específicos de esta normativa:

la conservación, regeneración y mejora de las masas boscosas autóctonas compatibilizando los objetivos de protec-
ción con el aprovechamiento racional y sostenido de estos recursos.

la protección de todas aquellas masas boscosas con interés hidrológico, para conservación de la fertilidad y estabili-
dad de los suelos o para protección de la flora y fauna silvestres.

el aumento de la diversidad de plantaciones forestales y el fomento de plantaciones productivas con especies 
autóctonas.

La potenciación y diversificación del sector forestal en el concejo como alternativa económica.

2.—Las actividades forestales que se desarrollen en el concejo de Tineo, deberán ajustarse a lo especificado en la 
Ley estatal 43/2003, de 21 de noviembre, de montes y a Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, 
de montes y Ordenación Forestal. Asimismo quedan supeditadas al contenido de los Planes de Ordenación de Recursos 
Forestales del Principado de Asturias, Planes Comarcales, Proyectos de Ordenación, los Planes Técnicos y los Planes 
anuales de aprovechamientos existentes y los que se elaboren durante la vigencia de este planeamiento.

artículo 269.—Prácticas de cultivo prohibidas.

1.—en los terrenos forestales quedan prohibidas las técnicas de repoblación que implique modificación de los hori-
zontes del suelo o puedan suponer un peligro para la fertilidad o estabilidad del mismo. explícitamente se prohíbe: el 
decapado, el acaballonado y el aterrazamiento.

2.—Quedan prohibidas las labores de eliminación de matorral mediante quemas. se excluye de esta consideración la 
realización de contrafuegos en caso de incendios forestales.

artículo 270.—Aprovechamientos madereros.

a efectos de las presentes normas urbanísticas se diferencian los siguientes tipos de aprovechamientos madereros:

aprovechamiento de leñas muertas. —

tala para uso doméstico. se denominan así los aprovechamientos esporádicos, sin carácter industrial, efectuados  —
por el dueño de la finca para uso propio y en volumen inferior a 10,00 m³.
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tala mediante entresaca. se considera que la tala no implica variación del perímetro de la masa arbórea y que  —
mantiene una densidad uniforme a lo largo de todo el rodal, en explotación superior a los 150 pies/Há.

tala “a Hecho”. se considera que la tala afecta a la totalidad de los ejemplares del rodal en explotación. —

artículo 271.—Incendios.

en aquellas áreas forestales pobladas que resultaran afectadas por incendios, si la regeneración natural no fuera 
posible, el ayuntamiento instará a la administración forestal competente a declarar la obligatoriedad de la repoblación, 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 16 y 17 de la ley de incendios forestales, de 5 de diciembre de 1986 y 
los artículos 81 y 87 del reglamento que la desarrolla, pudiéndose llegar, por incumplimiento de la función social de la 
propiedad, a la expropiación, tal y como establecen los artículos 11 a 15 de la ley 4/89, de 21 de julio, reguladora de la 
Ordenación Agraria y el Desarrollo Rural, del Principado de Asturias.

artículo 272.—régimen particular de parcelas y cierres para el uso forestal.

1.—Queda prohibida cualquier segregación o división de fincas que origine parcelas de extensión inferior a la unidad 
mínima de cultivo forestal.

2.—Se admitirá la segregación en beneficio de colindante siempre que tal segregación no aumente el número total 
de fincas de extensión inferior a la unidad mínima de cultivo establecida.

3.—Quedan prohibidos los cerramientos de fincas en terrenos forestales. Se excluyen de esta consideración los ce-
rramientos de áreas de repoblación, enclavamientos y pastizales debidamente autorizados.

artículo 273.—Condiciones de edificación.

1.—La edificación en cualquier modalidad constituye uso Prohibido en los terrenos expresamente declarados como 
forestales.

2.—Quedan excluidos de la consideración anterior los enclavamientos, que se someterán a las condiciones de edifi-
cación de los terrenos vinculados a actividades de agricultura extensiva.

subsección 2. Condiciones del uso ganadero 

artículo 274.—Definición y clases.

1.—se consideran actividades ganaderas todas aquellas relacionadas con la cría de cualquier tipo de animales 
domésticos.

2.—Por sus efectos ambientales y vinculaciones territoriales, se distinguen los tipos siguientes:

— Ganadería extensiva.

— Ganadería intensiva.

— Ganadería para consumo familiar y pequeña venta.

3.—Por el tipo de especies de cría se establecen los grupos:

— Ganado mayor. Bovino y equino.

— Ganado menor. Ovino y caprino.

— Ganado porcino, avícola, conejero, etc.

4.—a efectos de intensidad de uso, se establece la equivalencia de diez cabezas de ganado menor por cabeza de 
ganado mayor.

artículo 275.—Ganadería extensiva.

1.—se entiende por ganadería extensiva la vinculada directamente a la utilización de los recursos del suelo. se con-
siderará que existe dicha vinculación cuando los recursos alimenticios utilizados en la cría del ganado provengan en más 
de un 50,00% de la propia explotación. en particular, se consideran actividades de ganadería extensiva:

— la cría de ganado mayor: vacas y caballos, sin estabulación o en régimen de estabulación semipermanente.

— la cría de ganado menor: ovejas y cabras, sin estabulación.

2.—No se consideran, en ningún caso, actividades de ganadería extensiva:

la cría de ganado menor: ovejas y cabras, con cualquier modalidad de estabulación, permanente o  —
semipermanente.

la cría de ganado porcino, avícola o conejero en cualquiera de sus modalidades, con o sin estabulación. —

artículo 276.—condiciones generales.

Además del cumplimiento de las reglamentaciones específicas de los organismos competentes en esta materia de 
la Administración del estado, del Principado de Asturias y demás legislaciones sectoriales que les sea de aplicación, las 
explotaciones ganaderas quedan sujetas a las limitaciones que establece en los artículos siguientes.

artículo 277.—condiciones de localización.

No se establecen más condiciones de localización que las que figuren en las condiciones particulares de cada categoría 
de suelo.
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artículo 278.—condiciones de ocupación.

1.—Fuera del Núcleo Rural o de los terrenos de la vivienda agraria, las instalaciones de estabulación requerirán una 
superficie mínima de terreno de 3.000,00 m² con una ocupación máxima del 20,00% y retranqueo mínimo a linderos 
de 10,00 metros

2.—la creación de nuevas explotaciones, para ser consideradas unidas a la actividad ganadera extensiva, requiere 
una vinculación de 2.000,00 m² de terrenos agrarios por cada cabeza de ganado vacuno, esto es 10 m² de construcción, 
lo que equivale a 5 vacas/Há.

3.—los vertidos deberán realizarse en el propio terreno por medio de estercoleros adecuados y pozos desde los que 
se realice la fertilización de las zonas agrarias de la finca, prohibiéndose la expulsión del efluente a caminos y cauces 
públicos o redes municipales, si no está previamente depurado.

artículo 279.—Condiciones de la edificación.

1.—La nueva edificación directamente vinculada a estas explotaciones ganaderas y la ampliación o reforma de las 
existentes, se realizará de acuerdo con la normativa particular de cada categoría de suelo no urbanizable y con las ti-
pologías y métodos constructivos expuestos en las Condiciones estéticas recogidas en estas normas urbanísticas para 
el Suelo No urbanizable. La tipología normal es la de nave, con la definición y requisitos que establece el citado artículo; 
no obstante, primará la reutilización de construcciones tradicionales actualmente en desuso.

2.—Con carácter general y con independencia de las autorizaciones y trámites que procedan en aplicación del regla-
mento de Actividades molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, las instalaciones de estabulación unidas a actividades 
de ganadería extensiva constituyen uso Permitido en los suelos no urbanizables con categoría de interés, infraestructu-
ras y Núcleo Rural, con las limitaciones impuestas en su caso en cada categoría de suelo

3.—en instalaciones de nueva planta queda prohibido el uso residencial superpuesto a instalaciones de 
estabulación.

4.—la vinculación de las instalaciones al uso ganadero deberá demostrarse mediante el documento correspondiente 
de alta en la seguridad social agraria del titular.

artículo 280.—cebaderos.

1.—la implantación de cebaderos, explotaciones de ganado porcino e instalaciones similares, así como sus condi-
ciones de situación, ocupación, implantación, funcionamiento y medidas higiénico-sanitarias mediante el real decreto 
324/00, de 3 de marzo.

2.—se permite este tipo de actividad en cualquier categoría de suelo no urbanizable de interés.

artículo 281.—Ganadería intensiva.

1.—se denomina ganadería intensiva toda explotación de ganado en la que más de un 50,00% de los recursos ali-
menticios utilizados no provengan directamente de la explotación. se consideran actividades de ganadería intensiva, las 
siguientes:

la cría de ganado mayor: vacas y caballos, en régimen de estabulación permanente de más de 5 cabezas. —

la cría de ganado menor: ovejas y cabras, en régimen de estabulación permanente o semipermanente, de más  —
de 15 cabezas.

la cría de ganado porcino, avícola o conejero en cualquiera de sus modalidades, con o sin estabulación, siempre  —
que se trate de explotaciones con más de 30 cabezas en el caso de gallinas y conejos, o más de 5 cabezas en el 
caso de cerdos.

artículo 282.—condiciones generales.

1.—estas instalaciones, además del cumplimiento de las reglamentaciones específicas de los organismos competen-
tes en esta materia de la Administración del estado, de la del Principado de Asturias y restante legislación sectorial que 
les sea de aplicación, se consideran como usos Autorizables y podrán prohibirse, según la categoría de Suelo No urba-
nizable, en razón de las exigencias y condiciones que en éste sentido correspondan.

2.—las instalaciones porcinas cumplirán expresamente el decreto 791/1971, de 20 de febrero.

artículo 283.—condiciones de localización.

1.—la localización de estas instalaciones deberá atenerse a lo establecido para cada categoría de suelo no 
urbanizable.

2.—Las distancias a otras edificaciones deberán respetar lo establecido en el Reglamento de Actividades molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas y en la legislación sectorial específica.

3.—en todo caso, este tipo de instalaciones guardará como mínimo 100,00 metros a cualquier vivienda, incluidas las 
asociadas a la propia explotación. esta distancia se ampliará a 400,00 metros en el caso de gallineros con un número 
de cabezas superior a 7.000.

artículo 284.—condiciones de ocupación de mediana ocupación.

1.—Se exigirá una superficie mínima de 5.000,00 m² con ocupación máxima del 20,00% y retranqueo mínimo a 
linderos de 10,00 metros.



28-iv-2009 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 97 63/105

2.—la autorización de implantación y construcción de una instalación de ganadería intensiva está supeditada a la 
vinculación de un terreno suficiente que contribuya a garantizar el aislamiento de la explotación.

3.—todas las explotaciones de ganadería intensiva deberán incluir las instalaciones técnicas que garanticen la elimi-
nación de vertidos depurados, impidiendo la contaminación de suelos y aguas.

artículo 285.—condiciones de ocupación de ocupación masiva.

1.—Para grandes explotaciones, se exigirá una superficie mínima de 20.000,00 m² con ocupación máxima del 20,00% 
y retranqueo mínimo a linderos de 12,00 metros. La superficie de nave se sitúa entre los 800 m² y 3.500 m²

2.—la autorización de implantación y construcción de una instalación de ganadería de ocupación masiva en los sue-
los no urbanizables de interés o de infraestructuras no precisan autorización previa de Cuota. su implantación estará 
supeditada a la realización de una evaluación de impacto ambiental

3.—al igual que en el artículo anterior, las explotaciones de ganadería intensiva de ocupación masiva, deberán incluir 
las instalaciones técnicas que garanticen la eliminación de vertidos depurados, impidiendo la contaminación de suelos 
y aguas.

artículo 286.—Condiciones de la edificación.

1.—La nueva edificación directamente vinculada a estas explotaciones ganaderas y la ampliación o reforma de las 
existentes, se realizará de acuerdo con la normativa particular de cada categoría de suelo no urbanizable y con las 
tipologías y métodos constructivos expuestos en las Condiciones estéticas recogidas en estas normas urbanísticas para 
el Suelo No urbanizable. La tipología normal es la de nave, con la definición y requisitos que establece el citado artículo; 
no obstante, primará la reutilización de construcciones tradicionales actualmente en desuso.

2.—Deberá presentarse estudio específico de absorción de estiércoles y decantación de purines, evitando los vertidos 
a cauces o caminos públicos y la producción de impactos incompatibles con las actividades y viviendas vecinas.

3.—en instalaciones de nueva planta queda prohibido el uso residencial superpuesto a instalaciones de 
estabulación.

4.—la vinculación de las instalaciones al uso ganadero deberá demostrarse mediante el correspondiente alta en la 
seguridad social agraria del titular.

artículo 287.—Ganadería para consumo familiar y pequeña venta.

1.—Se consideran incluidas en este artículo las actividades ganaderas en las que el destino final de la cría de animales 
es el consumo de los productos por parte de la unidad familiar o la venta de los mismos a pequeña escala en mercados 
o ferias locales. se incluyen:

La cría de ganado mayor: vacas y caballos, con un número total de cabezas inferior a 5. —

La cría de ganado menor: ovejas y cabras, con un número total de cabezas inferior a 15. —

la cría de ganado porcino, avícola o conejero en cualquiera de sus modalidades, con o sin estabulación, siempre  —
que se trate de explotaciones con menos de 30 cabezas en el caso de gallinas y conejos, o menos de 5 cabezas 
en el caso de cerdos.

artículo 288.—condiciones generales.

1.—no se permitirá la construcción de nuevas instalaciones fuera de los terrenos de la vivienda agraria.

2.—en cualquier otro aspecto, será de aplicación la normativa referente a actividades de ganadería extensiva.

artículo 289.—Núcleos Zoológicos.

1.—se incluyen dentro de este grupo las actividades que relacionadas con la cría de animales referida tanto a centro 
de animales de compañía que tengan por objeto la producción, explotación, tratamiento, alojamiento temporal o perma-
nente o venta de animales domésticos y también la cría de animales pertenecientes a especies no tradicionalmente do-
mésticas, incluyendo la lombricultura, helicultura, aves corredoras, animales de peletería, centros cinegéticos, excepto 
la apicultura y acuicultura. también se incluyen en este grupo los centros de equitación, cuadras deportivas, colecciones 
zoológicas, animalarios y bancos de animales.

2.—Se autoriza la construcción de edificaciones estrictamente relacionadas con estos usos en los términos previstos 
en su normativa específica y restringida a los suelos no urbanizables de interés, cumpliendo las condiciones generales de 
la edificación sin que en ningún caso pueda superar la superficie total el 15,00% de la parcela neta.

3.—Para la implantación de estos usos se exigirá la redacción previa de un Plan especial.

artículo 290.—Actividades piscícolas.

1.—se consideran actividades piscícolas las encaminadas a fomentar la reproducción de peces y mariscos. se entien-
de que quedan excluidas las actividades de pesca que estén sujetas a la legislación sectorial correspondiente.

2.—la presente normativa será de aplicación para las explotaciones en piscifactorías fuera de los cauces naturales 
de los ríos.

3.—además de lo contenido en estas normas, las instalaciones de piscifactorías deberán contemplar y ajustarse a lo 
dispuesto en la normativa sectorial.
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4.—La petición de autorización se acompañará con un estudio Preliminar Impacto Ambiental que considere los efectos 
de las retenciones en los ríos, los vertidos, la sanidad de las aguas, etc. dicho estudio debe incluir planos a escala míni-
ma de 1:1.000 con detalle de la implantación general y la localización de los cauces naturales y planos a escala mínima 
1:200, donde se recojan las canalizaciones previstas.

5.—su localización estará condicionada por las limitaciones que imponga la necesidad de protección del valor natural 
de las riberas.

subsección 3. uso agrícola 

artículo 291.—concepto.

1.—los usos de producción agrícola se constituyen como actividades relacionadas con el cultivo y aprovechamiento 
de especies vegetales, siempre que dichas actividades no se desarrollen en terrenos forestales. se consideran terrenos 
forestales los así definidos en la legislación sectorial de montes.

2.—se consideran especies características del cultivo agrícola las siguientes:

las de porte herbáceo y arbustivo procedentes de siembra o plantación. —

Las de porte arbóreo cuando procedan de plantación y la finalidad principal de su cultivo sea el aprovechamiento  —
de los frutos o la venta de plantones.

las espontáneas de porte herbáceo cuando den lugar a prados o pastizales con aprovechamiento ganadero. —

3.—Se exceptúa de la anterior definición el aprovechamiento y cultivo de especies arbóreas con carácter extensivo y 
técnicas silvícolas, aún cuando la finalidad del mismo sea el aprovechamiento de los frutos.

artículo 292.—Clasificación.

a efectos de la normativa se distinguen los siguientes tipos:

— agricultura extensiva.

— agricultura intensiva.

— agricultura para consumo familiar y pequeña venta.

artículo 293.—Agricultura extensiva.

1.—son actividades de agricultura extensiva todas aquellas relacionadas con los cultivos siguientes:

— forrajeros.

— Prados

— Cerealistas

— de huerta al aire libre a media y gran escala

2.—Se consideran cultivos forrajeros los realizados con la finalidad de obtener alimentos para el ganado: forrajes. 
explícitamente reúnen carácter de forrajeros los cultivos siguientes: ray-grass italiano, alfalfa, trébol violeta, avena, 
cebada, trigo, maíz de aptitud forrajera, nabo, remolacha forrajera, veza y haba.

3.—Se consideran prados las formaciones herbáceas polífitas, de siega o diente, espontáneas o procedentes de 
siembra.

4.—se consideran cultivos cerealistas los de variedades de trigo, escanda y centeno productoras de grano. se trata 
de cultivos escasamente desarrollados y actualmente en fase de recesión.

5.—se incluyen en esta categoría los cultivos de huerta al aire libre a media y gran escala, con extensión superior a 
3.000,00 m² se consideran cultivos hortícolas los de col, lechuga, tomate, zanahoria, pimiento, patata, remolacha de 
mesa, acelga, espinaca, faba, guisante, etc. Quedan explícitamente excluidos los cultivos para consumo familiar o venta 
a pequeña escala.

artículo 294.—Condiciones de la edificación.

1.—La nueva edificación directamente vinculada a las explotaciones agrícolas y la ampliación o reforma de las exis-
tentes se realizará de acuerdo con la normativa particular de cada categoría de suelo no urbanizable, adaptándose las 
tipologías y modelos constructivos a lo establecido en estas normas urbanísticas

2.—el conjunto de edificaciones unidas a una explotación agrícola extensiva no podrá superar los 500,00 m² ni podrá 
ocupar más del 10,00% de la superficie completa de la parcela, incluida la posible vivienda. Las edificaciones agrarias 
que superen los parámetros establecidos se consideran uso incompatible.

5.—La construcción de edificaciones agrarias sólo será permitida cuando se demuestre su vinculación a la explotación 
mediante el alta en la Seguridad Social Agraria del titular de la edificación.

artículo 295.—Agricultura intensiva.

1.—se consideran actividades de agricultura intensiva todas aquellas relacionadas con los cultivos siguientes:

— frutales a media y gran escala.

— invernaderos: Cultivos bajo cubierta.

— viveros.
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2.—Constituyen cultivos frutales a media y gran escala todos aquellos realizados con densidades superiores a 1.000 
plantas/Há y en una extensión superior a 5.000,00 m² Quedan excluidos los cultivos de especies arbóreas en fincas cuyo 
uso principal tenga otro carácter, agrícola o de otro tipo, las pomaradas de manzanas de sidra y los cultivos que precisen 
de técnicas silvícolas: castañedos.

3.—se consideran cultivos bajo cubierta aquellos que requieran instalación de invernaderos o estructuras similares, 
sea cual sea su extensión.

4.—se consideran viveros las instalaciones de producción de especies vegetales para la venta de plantones ya sean 
forestales u ornamentales. Quedan excluidos los viveros temporales que se instalen en terrenos forestales con la finali-
dad de producir plantones para la repoblación de esos mismos terrenos.

artículo 296.—Condiciones de la edificación.

1.—La nueva edificación directamente vinculada a estas explotaciones agrícolas y la ampliación o reforma de las 
existentes se realizará de acuerdo con la normativa particular de cada categoría de suelo no urbanizable, adaptándose 
las tipologías y modelos constructivos a lo establecido en las normas de Composición y estéticas establecidas para el 
suelo no urbanizable.

2.—La construcción de edificaciones unidas a explotaciones agrícolas intensivas cumplirán, las condiciones 
siguientes:

Ocupación máxima de edificación: 20,00% de la parcela. —

altura máxima: una planta. —

ubicación de los posibles aparcamientos para carga y descarga o posibles visitantes, dentro de la misma  —
parcela.

Constatación por parte del ayuntamiento de la vinculación de la construcción a un uso agrícola intensivo, con de- —
mostración de la afiliación del titular de la explotación a la Seguridad Social Agraria. en la parcela deberán existir 
instalaciones de viveros, invernaderos o cultivos de frutales, tal y como se describe en el artículo anterior.

3.—el conjunto de edificaciones unidas a una explotación agrícola intensiva no podrá superar los 1.200,00 m² ni po-
drá ocupar más del 20,00% de la superficie completa de la parcela, incluida la posible vivienda.

4.—la implantación y construcción de una instalación de ganadería que superen los parámetros anteriormente esta-
blecidos, está supeditada a la realización de una evaluación de impacto ambiental y no precisará autorización previa de 
Cuota en los suelos no urbanizables de interés o de infraestructuras.

5.—los viveros comerciales que requieren de construcciones auxiliares para guarda y administración no podrán ocu-
par más del 10,00% de la superficie de la parcela con una altura máxima de 1 planta. Los aparcamientos de visitantes, 
carga y descarga deberán ser resueltos dentro de la misma parcela.

6.—en el caso de los cultivos bajo cubierta, no se limita la superficie que puede ser englobada dentro del tipo de 
construcciones precarias propias de este uso, consistentes en cierres transparentes de vidrio o plástico. no obstante, 
deberán separarse de todos los linderos y del cierre a camino o carretera, en igual distancia que su propia altura, con 
un mínimo de 3,00 metros.

artículo 297.—cultivos para consumo familiar y pequeña venta.

1.—se incluyen en este grupo los cultivos de huerta para consumo familiar y pequeña venta en mercados y ferias lo-
cales. se considera así, cuando la extensión de terreno dedicada a cada una de las especies sea inferior a 3.000,00 m²

2.—asimismo, se incluyen las plantaciones de frutales con extensiones inferiores a 5.000,00 m² y las pomaradas de 
manzana de sidra, sin consideración a su superficie.

artículo 298.—condiciones generales.

los huertos y pomaradas existentes se consideran espacios a proteger, manteniendo, en su caso, el carácter de par-
celas dispersas con alguna edificación precaria pero sin que pueda transformar su carácter netamente agrícola, salvo en 
los casos en que formen parte de un Núcleo Rural.

artículo 299.—condiciones particulares.

1.—se podrán crear nuevos huertos de tamaño inferior a la unidad mínima de cultivo siempre y cuando dicho acto no 
suponga la división de la finca matriz, cuya propiedad deberá quedar inalterada.

2.—La creación de nuevos huertos sin división de la finca matriz, tal y como se establece anteriormente, no podrá ir 
acompañada de cerramientos de mampostería o seto vivo, debiendo dichos cierres limitarse a empalizada o alambre.

artículo 300.—Condiciones de la edificación.

en cualquier categoría de suelo no urbanizable, salvo en la de interés agrícola, queda prohibida en las huertas, exis-
tentes o de nueva creación, cualquier edificación, incluso la implantación de casetas de aperos de labranza.

Sección 3.—condiciones del uso industrial 

artículo 301.—Definición.

1.—se consideran actividades industriales las relacionadas con la obtención y transformación de materias primas, así 
como su preparación para posteriores transformaciones, incluso envasado, transporte y distribución.
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2.—Quedan excluidas las actividades relacionadas con la obtención de materias primas de origen animal o vegetal, 
que se consideran incluidas en actividades agropecuarias.

3.—en todo caso deberán satisfacer la normativa sectorial en cuanto a normas técnicas de calidad y de diseño, así 
como a la legislación ambiental y demás normativa estatal y autonómica que resulte de aplicación en función de la ac-
tividad que se prevea implantar.

artículo 302.—Clasificación de las industrias.

en el ámbito de aplicación del Plan General de Ordenación, y a los efectos del mismo, se clasifican en:

— industrias extractivas.

— industrias vinculadas al medio rural.

— otras industrias transformadoras.

— depósitos al aire libre.

— Gran industria.

artículo 303.—Industrias extractivas.

1.—se consideran actividades extractivas las relacionadas con la explotación de los yacimientos minerales y demás 
recursos geológicos, cualesquiera que fueran su origen y estado físico.

2.—Quedan incluidas en este grupo todas las actividades reguladas por la legislación minera vigente, según la Ley 
de minas 22/1973, de 21 de julio y Ley 54/1980, de 5 de noviembre, modificación de la anterior y demás legislación 
complementaria.

3.—asimismo, se incluyen en este grupo las actividades relacionadas con la extracción de minerales sin aplicación de 
técnica minera no reguladas por la ley de Minas, pero incluidas en el reglamento para el régimen de la Minería.

artículo 304.—Clasificación de las industrias extractivas.

1.—Las actividades extractivas se clasifican en:

— Actividades mineras sin clasificar.

— actividades mineras sección a. rocas.

 sin transformación. ●

 Con transformación. ●

— actividades mineras sección b. aguas y estructuras.

— actividades mineras sección C. Minerales en general.

— actividades mineras sección d. Minerales energéticos.

2.—Se consideran actividades mineras sin clasificar las extracciones de escasa importancia técnica y económica de 
recursos minerales, generalmente para su utilización en arreglo de caminos o pistas forestales, siempre y cuando no 
requieran técnica minera.

3.—Complementando el párrafo anterior, se entiende necesaria la aplicación de técnica minera en los trabajos que 
tengan por finalidad la investigación y aprovechamiento de recursos minerales los que a continuación se detallan:

— los que se ejecuten mediante labores subterráneas.

— Los que requieran uso de explosivos aún cuando se trate de labores superficiales.

— los que requieran formación de cortas, tajos o bancas de más de 3,00 metros de altura.

4.—de acuerdo con la ley 22/1973, se consideran actividades mineras sección a, las relacionadas con el aprovecha-
miento de recursos de escaso valor económico y comercialización geográficamente restringida, así como aquellos cuyo 
aprovechamiento único sea el de obtener fragmentos de tamaño y forma apropiados para su utilización en obras de 
infraestructura, construcción y otros usos que no exigen más operaciones que las de arranque, quebrantado y calibrado. 
Quedan incluidas en este grupo las actividades de cantería y extracción de arenas o piedra, siempre que sea necesaria 
la aplicación de técnicas mineras.

5.—las actividades mineras sección a, se consideran con transformación cuando la explotación incluye instalaciones 
industriales permanentes para la trituración y clasificación del material. Se consideran sin transformación aquellas explo-
taciones en las que no existen instalaciones anejas permanentes, aparte de las de administración o almacenamiento.

6.—de acuerdo con la ley 22/1973, se consideran actividades mineras sección b, las relacionadas con el aprovecha-
miento de aguas minerales, recursos termales, estructuras subterráneas y yacimientos formados como consecuencia de 
operaciones mineras.

7.—de acuerdo con la ley 22/1973, se consideran actividades mineras sección C, las relacionadas con el aprovecha-
miento de cuantos yacimientos minerales y recursos geológicos, no estén incluidos en el resto de las secciones.

8.—De acuerdo con la Ley 54/1980, de modificación de la Ley de minas, se consideran actividades mineras Sección D, 
las relacionadas con el aprovechamiento de carbones, minerales radioactivos, recursos geotérmicos, rocas bituminosas 
o recursos geológicos de interés energético que el Gobierno acuerde incluir en esta Sección.
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artículo 305.—condiciones generales.

1.—todas las actividades extractivas deberán cumplir los requisitos y condiciones exigidas por la ley de Minas y de-
más legislación específica que le sea de aplicación.

2.—en particular, habrá de tenerse en consideración el real decreto 2994/82 sobre restauración del espacio natural 
afectado por actividades mineras, así como la legislación complementaria sobre el mismo.

3.—Para su puesta en práctica, la normativa referente a las actividades industriales deberá ser informada por la Admi-
nistración autonómica competente, Consejería de industria, que tomará las medidas encaminadas a su cumplimiento.

4.—Las actividades mineras clasificadas con transformación no podrán emplazarse a una distancia menor de 250,00 
metros de un Núcleo Rural, salvo que la legislación sectorial aplicable permita expresamente una distancia menor y pre-
vio informe favorable del organismo autonómico competente.

5.—todas estas instalaciones exigen para su implantación, estar sometidas a la declaración de impacto ambiental de 
la actividad, del suelo y de los terrenos inmediatos sometidos a la explotación y deberán incluir medidas de minimización 
de impactos y la restauración ambiental y paisajística posterior al cierre de la explotación.

6.—las actividades mineras existentes cuya implantación haya sido autorizada por el órgano competente y cuente, 
en su caso, con Declaración de Impacto Favorable, tendrán la calificación de Suelo de Interés minero, considerándose 
dicho uso como autorizable. en este caso, la instalación de una industria minera, con independencia de que se acompañe 
o no de edificaciones, precisa licencia municipal y autorización previa de la CuOTA. el Ayuntamiento podrá ordenar la 
demolición de las edificaciones, si las hubiera, cuando la explotación hubiera concluido.

7.—en el resto de categorías de suelo no urbanizable se considerarán dichas actividades como uso incompatible, 
requiriéndose para su desarrollo que se tramite una modificación de planeamiento para el cambio de calificación de los 
terrenos como SNu de Interés minero, requiriéndose para la aprobación definitiva de esta modificación que la actividad 
pretendida cuente con la autorización o informe favorable del órgano competente y que se haya formulado declaración 
ambiental favorable sobre la misma.

8.—Los permisos de investigación tendrán la consideración de uso autorizable, previa tramitación de un estudio Pre-
liminar de impacto ambiental.

artículo 306.—canteras

1.—la explotación de canteras, como actividad incluida en las actividades de la sección a, además de cumplir los 
requisitos de la legislación sectorial de minas, para la obtención de la preceptiva licencia, se exigirá un proyecto de ex-
plotación redactado por facultativo competente en el que se adjunte un estudio de la situación actual con reflejo de la 
edificación, arbolado e infraestructura existente, las fases temporales de explotación, sus características, y los impactos 
ocasionados respecto a accesos, estabilidad de terreno y régimen de aguas. estos requisitos se deberán cumplir tanto 
en nuevas explotaciones como en la continuación de las ya existentes.

2.—Se presentará también el compromiso de reconstrucción del terreno una vez finalizada la explotación, para lo que 
se solicitará la presentación de avales y garantías adecuadas.

3.—el perímetro de toda excavación de cantera, deberá rematarse una vez concluida la extracción en el frente de que 
se trate, mediante los taludes que técnicamente puedan disponerse.

4.—las excavaciones deben tomar forma cerrada hacia dentro con una boca de entrada y respetando en su contorno 
la disposición natural del terreno, de modo que éste pueda ser reconstruido posteriormente, una vez la explotación caiga 
en desuso. Cuando esto ocurra el propietario de los terrenos estará obligado a permitir el vertido de tierras y escombros 
(no basuras ni residuos orgánicos) bajo control del Ayuntamiento, hasta la recuperación aproximada de la topografía 
original. Las operaciones de relleno o perfilado de las canteras en desuso serán causa justificada para imponer servidum-
bres temporales de paso en las fincas limítrofes si fuera preciso.

5.—Se podrán autorizar en el interior de la instalación de canteras la realización de edificaciones, de carácter provi-
sional, precisas para la explotación. el ayuntamiento podrá ordenar su demolición un vez la explotación haya terminado 
(Artículo 106 del TROTu).

6.—en las canteras existentes abandonadas en su explotación antes de la entrada en vigor de este P.G.O. y mientras 
no se arbitren medidas para su recuperación o regeneración efectiva, se podrán admitir usos de almacenaje de mate-
riales rocosos o similar.

artículo 307.—Industrias vinculadas al medio rural.

se consideran industrias vinculadas al medio rural las dedicadas a la transformación y almacenaje de productos agra-
rios o al servicio directo de la población rural.

artículo 308.—Clasificación de las industrias vinculadas al medio rural.

se consideran las siguientes clases:

— almacenes o industrias de transformación de productos agrarios.

— talleres artesanales.

— talleres de automóviles o maquinaria agrícola.
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artículo 309.—Almacenes o industrias de transformación de productos agrarios.

Se consideran así las industrias familiares de transformación de productos agrarios; asimismo pueden incluirse las 
posibles cooperativas.

artículo 310.—condiciones generales.

1.—Las industrias de transformación y de almacenaje de los productos agrarios a las que se refiere este artículo, son 
aquellas que tradicionalmente se vincularon a la misma explotación agraria familiar, en la que aún permanecen en parte, 
y que posteriormente han dado lugar a instalaciones de mayor escala, pero ligadas al medio rural.

2.—Cumplirán los requisitos y condiciones exigidos por su legislación específica, según sean sus fines:

— forestales: serrerías

— Ganaderos: Tratamiento y almacenaje de productos lácteos, embutidos y almacenes de piensos

— agrícolas: lagares, almacenes de cosechas y abonos

3.—La localización de estas instalaciones deberá atenerse a lo especificado para cada categoría de suelo

4.—Las instalaciones deberán ocupar una superficie máxima de 850,00 m² y podrán integrarse como edificaciones 
auxiliares de la vivienda rural, en planta baja o edificación exenta, salvo que por ser actividad clasificada en el Regla-
mento de Actividades molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas se especifique otra cosa.

artículo 311.—Talleres artesanales.

Se consideran talleres artesanales los locales destinados a la realización de actividades de artes y oficios que, por no 
entrañar molestias y ser necesarios para el servicio de la población rural, puedan emplazarse en este medio, aislados o 
como actividad complementaria de la vivienda.

artículo 312.—condiciones generales.

1.—Cumplirán las condiciones propias de la actividad a que se destinen y el reglamento de actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, si la misma estuviera calificada o incluida en alguna de sus categorías.

2.—La superficie construida no superará los 400,00 m², y podrá estar vinculada a la vivienda del titular de la activi-
dad. en todo caso, el conjunto de superficies construidas en la parcela no superará una ocupación del 20,00% si estu-
viese aislado y del 50,00% si estuviese construido con edificación residencial.

3.—Si por sus características puede localizarse en Núcleos Rurales, cumplirán las condiciones de la edificación en 
dichos núcleos.

artículo 313.—Talleres de automóviles o maquinaria agrícola.

1.—de modo general, su localización queda restringida a los suelos urbanos o suelos urbanizables.

2.—Podrá autorizarse por CuOTA la implantación en el Suelo no urbanizable de talleres de automóviles o maquinaria 
agrícola con superficie superior a 400,00 m² y a una distancia mínima de 100,00 m de la edificación más próxima fuera 
de los límites de cualquier Núcleo de Población.

3.—el estacionamiento de vehículos, salvo cuando, se realice con carácter temporal, deberá tratarse en parcela vin-
culada a la instalación, prohibiéndose el estacionamiento o almacenamiento en viales y otras áreas de uso público.

4.—el almacenamiento de vehículos en número superior a 10 unidades, aún cuando se realice en parcela vinculada a 
la instalación, deberá tratarse como depósitos al aire libre.

artículo 314.—depósitos al aire libre.

Se consideran depósitos al aire libre las ocupaciones temporales o definitivas de terrenos para el almacenamiento o 
depósito de materiales o desechos. se incluyen en este apartado los depósitos de chatarra, butano, parques de madera, 
etc.

artículo 315.—condiciones de localización.

1.—La ubicación de los depósitos al aire libre deberá tener en cuenta su influencia sobre el paisaje. La utilización de 
canteras o vertederos abandonados, mientras no se adopten medidas de regeneración, se considera lugar preferente 
para la implantación de este uso.

2.—en cualquier caso los depósitos deberán situarse de tal forma que no sean visibles desde los Núcleos de Población 
ni las vías de acceso a los mismos y, al menos, a 100,00 metros de cualquier construcción.

artículo 316.—condiciones de ocupación.

1.—No se permitirá la localización o apilamiento de materiales de forma que impidan o dificulten la visibilidad a los 
colindantes, no pudiendo superar en ningún caso la altura de 3,00 metros sobre las rasantes del terreno.

2.—se respetará una franja de 10,00 m a lo largo de todo el perímetro, la cual deberá quedar libre de depósitos y 
plantarse con especies vegetales arbóreas o arbustivas, en orden a minimizar los posibles impactos visuales que pro-
duzca la instalación.

3.—resolverán a su costa los problemas de acceso, aparcamiento, y en su caso, de posibles vertidos residuales.
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4.—La superficie destinada a usos de este artículo no rebasará de 2.500 m² pasando en otro caso a la consideración 
de uso Incompatible y precisando para su desarrollo de un Plan especial.

artículo 317.—Gran industria.

se considera gran industria:

La que necesita gran superficie de implantación y es susceptible de producir fuertes efectos contaminantes. —

La que según el Reglamento de Actividades molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas deba situarse a más de  —
2.000,00 metros de núcleos habitados o de viviendas aisladas, salvo regulación sectorial que permita acortar la 
distancia, previo informe favorable de la Cuota.

artículo 318.—condiciones generales.

1.—independientemente a las autorizaciones medioambientales y estudios de impacto ambiental exigidos por la nor-
mativa sectorial, deberá, procederse a una reclasificación a suelo urbanizable.

2.—la gran industria deberá protegerse con una pantalla vegetal perimetral anticontaminante de 25,00 metros de 
anchura y guardar una distancia mínima de 250,00 metros a la vivienda más próxima y 2.000,00 metros a núcleos ha-
bitados y a viviendas aisladas.

3.—en todos los casos se cumplirán las condiciones generales de edificación que sean de aplicación.

Sección 4.—equipamientos y servicios 

artículo 319.—Definición.

se consideran como tales al conjunto de actividades de carácter colectivo complementarias al uso residencial.

artículo 320.—clases.

Por su distinta regulación se distinguen las siguientes categorías:

— dotaciones : locales, municipales o supramunicipales,

— equipamientos especiales.

— Comercio

— relación

— servicios Hoteleros

— Campamentos de turismo

artículo 321.—condiciones de los equipamientos locales o dotaciones locales.

1.—se incluyen en este apartado como usos autorizables las instalaciones de zonas verdes y deportivas, docentes, 
socio-culturales, sanitarias, asistenciales, de bienestar social y religiosas, oficinas, centros y servicios de la Administra-
ción al servicio de la población rural asentada, o asimilado al mismo, siempre que sea adecuada a las características del 
núcleo o conjunto de núcleos a los que sirven, destinadas a la población local de ámbito parroquial o de agregaciones 
parroquiales o equivalentes.

2.—Los nuevos equipamientos locales deberán situarse en los propios núcleos, teniendo preferencia las edificaciones 
existentes que serán objeto de rehabilitación. en el resto del Suelo No urbanizable, en edificaciones aisladas preexisten-
tes. Los dirigidos a agrupaciones de parroquia, deberán concentrarse en su núcleo de cabecera procurando una buena 
accesibilidad para el conjunto de asentamientos a los que sirven.

3.—en el Suelo especial Protección sólo se permitirán instalaciones deportivas que apenas supongan movimiento de 
tierras y cuyas instalaciones auxiliares no podrán superar una ocupación del 2,00% del terreno afecto.

4.—Las edificaciones se adaptarán a las características de su función especifica. Las condiciones de edificación serán 
las mismas que las que se establecen para la vivienda familiar en los núcleos rurales.

4.—Ningún uso existente que tenga carácter público o colectivo, podrá perder ese carácter aunque cambie a otra 
actividad autorizada.

artículo 322.—dotaciones municipales o supramunicipales.

1.—su propio carácter determina la no vinculación con el medio rural y por ello se consideran como uso incompatible, 
por lo que su implantación exigirá los requisitos que para dichos usos se regulan en este título.

2.—Para su implantación, se exigirá la elaboración de un estudio de Implantación. en los casos de que se estime la 
necesidad de redactar un Plan especial, éste contendrá, además de la documentación exigida por la legislación urbanís-
tica, las siguientes determinaciones:

— Justificación de la necesidad de emplazamiento.

— estudio de impacto sobre la red de transportes.

— estudio de impacto sobre el medio físico.

— estudio de impacto sobre la red de infraestructuras básicas.

— Cesiones obligatorias y gratuitas y vinculación.

— depuración y vertidos.
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— Programación y fases.

— estudio financiero, viabilidad institucional y económica.

— Gestión del proyecto.

artículo 323.—dotaciones de ocio.

1.—La ocupación del terreno por edificaciones no rebasará el 5,00% de la superficie que se disponga, con un máximo 
de 250,00 m² Cuando se supere la superficie señalada será preceptiva la redacción de un estudio de Implantación en los 
términos que se señalan en esta normativa.

2.—Cuando lo exija la normativa sectorial se redactarán, en su caso, el estudio de evaluación de impacto ambiental 
o el estudio Preliminar de Impacto Ambiental.

artículo 324.—Servicios sanitarios y asistenciales.

1.—en el ámbito de aplicación de estas normas, se consideran todos aquellos que presten un servicio sanitario y 
asistencial a la población.

2.—Podrán establecerse en planta baja de edificios de vivienda o en edificios exclusivos, independientes o anexos a 
la vivienda, siempre que cumplan la normativa sectorial.

3.—se ajustarán a las condiciones de las construcciones establecidas para el suelo no urbanizable en estas 
normas.

artículo 325.—Servicios culturales.

1.—Se consideran servicios culturales de Nivel 1, los centros de enseñanza de número inferior a 50 alumnos.

2.—Se consideran servicios culturales de Nivel 2, los centros culturales o de investigación, públicos o privados, así 
como museos y bibliotecas.

3.—Los servicios de ambos niveles deberán localizarse en edificios de otro uso distinto al de vivienda o en edificios 
independientes.

4.—Los edificios destinados a servicios culturales cumplirán las condiciones señaladas para este uso en las normas 
del Suelo urbano. No obstante, el Ayuntamiento podrá flexibilizar dichas condiciones si, como consecuencia de la reha-
bilitación o reutilización de edificaciones existentes, resultara difícil el cumplimiento de alguna de ellas, en alguno de sus 
aspectos relativos.

artículo 326.—equipamientos especiales.

se consideran equipamientos especiales aquellos que por razones sanitarias o de seguridad deban situarse fuera de 
las áreas urbanas, aún cuando no sean estrictamente de uso rural, entre los cuáles se citan los siguientes:

— Cementerios.

1.—este tipo de instalaciones puede tener carácter local, parroquial o municipal.

2.—Podrán mantenerse las instalaciones actuales existentes, posibilitando su ampliación, acorde con las previsiones 
de la parroquia o municipio y conforme a lo dispuesto en el presente artículo. no se permitirá que se realicen nuevas edi-
ficaciones a distancias menores que las que ahora presente la edificación más próxima. esta distancia no podrá ser me-
nor, de 40,00 metros salvo informe favorable de la Consejería del Principado de Asturias competente en esta materia.

3.—las hipótesis de cementerio de nueva implantación o de ampliación de uno parroquial a mayor ámbito de utili-
zación, deberán sujetarse a su legislación específica regulado por el Decreto 72/1998, de 26 de noviembre por el que 
se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria y mortuoria y Reglamento de Actividades molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas. en ambos casos, las distancias de nuevas edificaciones a la nueva instalación serán las señaladas en tales 
textos.

4.—Autorizada la instalación de un cementerio, según las determinaciones del artículo 50 del Reglamento de Policía 
Sanitaria y mortuoria, las nuevas edificaciones deberán cumplimentar lo preceptuado en dicho artículo; la regulación que 
suponga incidencia sobre Núcleos Rurales que se encuentren a menos de 500,00 metros y que fueran exceptuados con-
forme a la legislación sectorial para impedir la instalación de cementerio, determinará la imposibilidad de edificar en la 
zona definida para el Núcleo Rural que diese frente al cementerio y dentro del 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 los órganos de la Administración del Principado de Asturias competentes en esta materia.

— Mataderos.

Cumplirán la legislación específica de la Consejería del Principado de Asturias competente en esta materia, y se regi-
rán por las condiciones establecidas en la normativa de dotaciones para el ámbito correspondiente.

artículo 327.—Servicios comerciales.

1.—Se consideran servicios comerciales los destinados a la compra o venta de productos de servicios al público.

2.—se distinguen los siguientes tipos:

Servicios comerciales a nivel local: Destinados al uso y servicio de la población residente rural, cuya superficie de  —
almacén y venta, proporcionada al ámbito servido, no supere los 119,00 m²
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Servicios comerciales a nivel municipal o supramunicipal: Destinados al servicio público de un mayor ámbito de  —
población o cualesquiera otros que superen la superficie máxima regulada para el uso comercial local y que no 
rebase los 399,00 m² de superficie útil de exposición y venta al público.

3.—Los edificios y locales comerciales cumplirán las condiciones señaladas en las normas del Suelo urbano. No obs-
tante, el Ayuntamiento podrá flexibilizar dichas condiciones si, como consecuencia de la rehabilitación o reutilización de 
edificaciones existentes, resultara difícil el cumplimiento de alguna de ellas, en alguno de sus aspectos relativos.

4.—La implantación de servicios comerciales a nivel municipal o supramunicipal exigirá la previa redacción de un Plan 
especial o en su caso de un estudio de implantación.

5.—Los servicios comerciales a nivel local, solo se permitirán en suelo no urbanizable en la categoría del Núcleo 
rural.

artículo 328.—Servicios de reunión y recreo.

1.—Son los servicios destinados al público para el desarrollo de la vida social, tales como bares, restaurantes, sidre-
rías, salas de baile y similares, que no rebasen los 250,00 m².

2.—Los edificios de reunión y recreo cumplirán las condiciones señaladas para los mismos en el Suelo urbano. No 
obstante, el Ayuntamiento podrá flexibilizar dichas condiciones si, como consecuencia de la rehabilitación o reutilización 
de edificaciones existentes, resultara difícil el cumplimiento de alguna de ellas, en alguno de sus aspectos relativos.

3.—Su implantación como actividades colectivas será uso permitido en Núcleo Rural, en las demás categorías de 
Suelo No urbanizable habrá que estar a lo especificado en el Régimen Particular de cada una de las Categorías.

4.—Cuando los servicios de reunión y recreo superen las superficies expresadas en el párrafo 1.º de este artículo su 
implantación exigirá la previa redacción de estudio de implantación.

artículo 329.—Alojamientos rurales.

1.—Se consideran Alojamientos Rurales lo servicios hoteleros los edificios o instalaciones de servicio al público con 
destino al alojamiento eventual o temporal y de carácter turístico con las condiciones establecidas en la Ley del Princi-
pado de asturias 7/2001, de 22 de junio de turismo y su decreto 143/2002, de 14 de noviembre, de alojamientos de 
turismo rural.

2.—se diferencian las siguientes modalidades de alojamientos rurales:

— Hoteles rurales

— Casas de aldea

— apartamentos rurales

— Núcleos de Turismo rural

3.—Los alojamientos rurales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 7/2001, de 22 de 
junio, de turismo, con anterioridad al inicio de sus actividades, deberán solicitar de la administración turística competen-
te la correspondiente autorización para el ejercicio de las mismas y la clasificación, en su caso, de los establecimientos, 
con arreglo al procedimiento reglamentariamente establecido. dicha autorización es independiente de las que correspon-
da otorgar a otros órganos, en virtud de sus respectivas competencias. en todo caso, para la concesión de la autorización 
turística se requerirá la previa licencia municipal de apertura.

4.—en los lugares de paisaje abierto y natural de especial interés, sea rural o en las perspectivas que ofrezcan los 
núcleos de características histórico-artísticas, típicos o tradicionales, y en las inmediaciones de las carreteras y caminos 
de trayecto pintoresco, no se permitirá que la situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres y la instalación de 
otros elementos limiten el campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompan la armonía del paisaje o desfi-
guren la perspectiva del mismo. la implantación de establecimientos turísticos en suelo no urbanizable se realizará con 
pleno respeto del espacio natural y edificado circundante, potenciando la rehabilitación del patrimonio edificado existente 
como la edificación en su interior. en todo caso, se habrán de respetar las características propias de tales asentamientos 
tradicionales de población.

5.—el conjunto de todas las edificaciones destinadas a alojamiento rural (salvo para el caso de Núcleos de Turismo 
rural), incluidos los diferentes usos hosteleros o similares, no podrá superar la superficie máxima de 700,00 m² en todo 
caso deberán formar un conjunto que respete las escalas y proporciones rurales, descomponiéndose el volumen, cuando 
fuera preciso, para evitar escalas superiores a las existentes en el entorno.

6.—Los alojamientos rurales deberán cumplir las condiciones generales de edificación, de composición y estéticas 
señaladas en estas normas para el suelo no urbanizable así como la normativa propia en materia de instalación y funcio-
namiento de maquinaria, sanidad, seguridad y cualesquiera otras disposiciones que resulten de aplicación por aplicación 
de su normativa sectorial.

7.—las posibilidades de su implantación vienen determinadas en estas normas urbanísticas en el régimen de usos 
establecido para cada categoría de suelo no urbanizable.

artículo 330.—Hoteles rurales.

1.—los hoteles rurales son aquellos establecimientos ubicados en inmuebles de singular valor arquitectónico o que 
respondan a la arquitectura tradicional asturiana de la zona que, ofreciendo alojamiento, con o sin servicios complemen-
tarios, ocupan la totalidad de un edificio, edificios o parte independizada de los mismos, constituyendo sus dependencias 
un todo homogéneo, con entradas, escaleras y ascensores de uso exclusivo, y reúnen los requisitos señalados en el 
decreto 143/2002 de alojamientos rurales.
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2.—la capacidad máxima de los hoteles rurales será de treinta y seis plazas, incluidas supletorias.

artículo 331.—casas de aldea.

1.—son casas de aldea las viviendas autónomas e independientes, cuyas características sean las propias de la ar-
quitectura tradicional asturiana de la zona, en las que se proporcione, mediante precio, el servicio de alojamiento y, 
eventualmente, otros servicios complementarios.

2.—la capacidad máxima de las casas de aldea será de 15 plazas, incluidas supletorias, distribuidas en un máximo 
de siete habitaciones.

3.—las casas de aldea de dos y tres trísqueles no podrán estar situadas en el borde de carreteras nacionales, ni a 
una distancia inferior a un kilómetro respecto a vertederos u otros factores de contaminación. las casas de aldea de tres 
trísqueles tampoco podrán estar situadas al borde de las carreteras autonómicas.

artículo 332.—Apartamentos rurales.

1.—los apartamentos rurales son los bloques o conjuntos de unidades alojamiento compuestas cada una de espa-
cios para salón, dormitorio o dormitorios, cocina y cuarto de baño, que se constituyen en edificios o construcciones que 
respondan a la arquitectura tradicional asturiana del concejo, en los que se proporciona, mediante precio, el servicio de 
alojamiento, cuando se cede el uso y disfrute de los mismos, con mobiliario, instalaciones, servicios y equipo en condi-
ciones que permitan su inmediata ocupación, y que reúnen los requisitos señalados en este Decreto.

2.—su capacidad máxima será de treinta y seis plazas, incluidas camas supletorias.

artículo 333.—Núcleos de Turismo rural.

1.—Se considera núcleo vacacional con la especialización de turismo rural el complejo de oferta turística que, ade-
más de prestar el servicio de alojamiento en una o varias de las modalidades de turismo rural, responde a un proyecto 
unitario de planificación, gestión y explotación empresarial y se ubica en áreas geográficas homogéneas que reúnan los 
requisitos señalados en el artículo 37.2 de la ley 7/2001, de 22 de junio, de turismo.

2.—en cualquier caso el núcleo estará constituido por edificaciones existentes que respondan a las exigencias de 
tipología establecidas en el presente decreto, sin que puedan ser de nueva construcción.

artículo 334.—campamentos de turismo.

1.—se consideran campamentos de turismo las instalaciones controladas de acampada para la instalación temporal 
de tiendas y caravanas de uso estacional.

2.—los campamentos de turismo se consideran como uso autorizable.

3.—Para obtener en su caso la autorización pertinente, su implantación exige evaluación preliminar de impacto 
ambiental.

4.—No se permitirán más instalaciones fijas que las exigidas para cumplir la normativa sectorial de aplicación. La utiliza-
ción preferente será de tiendas de campaña, limitándose el uso de caravanas a un máximo del 10,00% de la capacidad total 
del campamento y de modo específico se prohíben los “bungalows”. La autorización de un campamento de turismo llevará 
implícita la de las edificaciones y servicios que estuvieran incluidos en el proyecto siempre que éstas reúnan las condiciones 
técnicas, higiénico-sanitarias y tipológicas exigidas por este planeamiento y por la normativa sectorial de aplicación.

5.—la distancia mínima entre dos campamentos de turismo será de 500,00 metros. la dimensión mínima de la par-
cela adscrita a un campamento de turismo será de 6.000 m², equivalentes a unos 30,00 m² brutos por plaza y 17,00 
m² útiles. La capacidad máxima de alojamiento será de 600 plazas, fijada con independencia del tipo de alojamiento 
utilizado por los usuarios.

6.—se prohíbe la privatización de accesos a lugares de interés turístico y natural o la interrupción de los caminos de 
servicio de cauces de agua permanentes.

7.—los campamentos de turismo contarán con vías de acceso que permitan el cruce cómodo de los vehículos, con un 
mínimo de 4,50 metros. Las instalaciones deberán contar con una superficie dedicada a aparcamiento de vehículos de 
usuarios equivalentes a una plaza de aparcamiento por cada cuatro plazas de capacidad de la instalación y se resolverá 
dentro del propio ámbito de la actuación.

8.—en la ejecución de los campamentos de turismo no se permitirá la tala de ningún árbol ni se permitirá ningún 
movimiento de tierras distinto al propio de la realización de la cimentación de los edificios.

9.—la distribución de las plazas de acampada, vías interiores y demás condiciones, se ajustarán a las establecidas 
en la legislación sectorial vigente, debiendo mantener un retranqueo mínimo a los linderos de la finca de 3,00 metros y 
para las edificaciones de 5,00 metros. el perímetro de protección, definido por los retranqueos indicados en el párrafo 
anterior, deberá plantarse con árboles o arbustos o tratamiento adecuado conforme a las exigencias ambientales, en 
orden a minimizar los posibles impactos visuales que produzca la instalación.

10.—La altura máxima de las edificaciones interiores será de una planta, equivalente a 3,50 metros respecto a la 
rasante del terreno. La superficie máxima a ocupar por el conjunto de edificaciones será del 10,00% de la superficie total 
de la parcela. Dentro de esta superficie, no se computará la correspondiente a edificación destinada a acoger servicios 
y otras instalaciones higiénicas,

11.—Deberán ajustarse a las condiciones generales estéticas de la edificación definidas por este Plan General.
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12.—el vertido de aguas residuales se realizará a la red de alcantarillado municipal. en su defecto, será preciso contar 
con un sistema propio de depuración por oxidación total o tipo análogo que garantice su funcionamiento y conservación 
de forma adecuada.

Sección 5.—condiciones de los vertidos 

artículo 335.—condiciones de los vertidos.

1.—se consideran así los depósitos de los residuos sólidos derivados de la actividad de la población residente. su 
emplazamiento, características deben cumplir los requisitos de la legislación sectorial, obteniendo las autorizaciones de 
la administración competente y no superar los mínimos de las emisiones señaladas en la normativa de aplicación.

2.—la instalación de vertederos será considerada como uso incompatible o prohibido y por ello, para su implantación, 
se habrá de seguir el procedimiento que para tales casos establecen las presentes normas urbanísticas.

3.—la selección de los lugares idóneos para la implantación de vertederos pequeños o medios se hará teniendo en 
cuenta tanto evitar molestias a los restantes usos asentados en el territorio como impedir la contaminación de aguas. 
deberán escogerse zonas de suelos impermeables y centralizar y depurar, en general por medio de fosas sépticas, los 
efluentes producidos a través de los residuos por las aguas de la lluvia.

4.—deberán cubrirse los residuos con tierras periódicamente y por capas sucesivas, hasta agotar la capacidad del 
vertedero escogido, y producido este agotamiento, recubrir y clausurar su utilización, restableciendo sobre el recubri-
miento la vegetación o arbolado.

5.—se considerarán fuera de ordenación todos aquellos existentes que no cumplan la reglamentación señalada.

Sección 6.—condiciones de los usos de infraestructuras, cauce público 

artículo 336.—Clasificación.

A los efectos de éste PGO y en su ámbito de aplicación, las infraestructuras se clasifican en:

— Transporte y vías públicas.

— tendidos por cable.

— torres de telefonía móvil y televisión.

— aguas y saneamiento.

— Actividades al servicio de las obras públicas.

artículo 337.—condiciones de los usos de infraestructuras.

1.—se consideran infraestructuras las instalaciones necesarias para el servicio colectivo de los asentamientos de 
población en sus aspectos físicos y no sociales.

2.—Con independencia del organismo o colectividad al que corresponda su titularidad, explotación o mantenimiento, 
los terrenos destinados a esta finalidad carecen de contenido edificable; las actuaciones sobre ellos se reservan de forma 
exclusiva a la administración competente, articulándose sus distintos órganos, si deben intervenir varios de ellos, en la 
forma establecida en la legislación especifica según se trate de transporte por carretera o transporte.

3.—las construcciones vinculadas al mantenimiento de servicios e infraestructuras, y especialmente las gasolineras 
y estaciones de servicio de carretera, se consideran en todo caso uso autorizable, no podrán establecerse en suelo no 
urbanizable especialmente protegido, y requerirán para su implantación una parcela mínima de 1.000 m² estas cons-
trucciones se separarán 4 metros de los linderos de la parcela. la distancia a otras gasolineras o estaciones de servicio 
y las edificaciones existentes será la que resulte de la aplicación sectorial, con un mínimo de 25 metros. La ocupación 
máxima por parcela será del 7,00% y la superficie edificable máxima de 350,00 m²

artículo 338.—condiciones del uso de cauce público.

1.—La utilización de los suelos ocupados por cauce público no podrá llevar en ningún caso aparejada la edificación o 
plantación, y se ajustará, en todo caso a las normas vigentes para la utilización del dominio público hidráulico.

2.—La utilización de los terrenos situados en zonas de servidumbre y protección del dominio público hidráulico se 
someterán en todo caso a las limitaciones y procedimiento establecidos por la legislación sectorial aplicable.

3.—Cauces públicos: en los cauces públicos, toda modificación de las condiciones naturales, cambio de curso, rasan-
tes, arbolado o vegetación natural, extracción de áridos, etc., en una franja de protección de 100 metros a cada lado del 
alveo, exigirá autorización, solicitada con estudio de la situación existente e impactos previsibles.

4.—el tendido de las líneas aéreas de cualquier tipo, se realizará de forma que no perjudique al paisaje, mediante 
estudio previo en este sentido y correspondiente autorización.

5.—Queda prohibido, en estas áreas, cualquier destino del suelo, construcción o instalación que atente al paisaje.

artículo 339.—Transporte y vías públicas.

1.—Con independencia del organismo o colectividad al que corresponda su titularidad, explotación o mantenimiento, 
los terrenos destinados a esta finalidad carecen de contenido edificable; las actuaciones sobre ellos se reservan de forma 
exclusiva a la administración, articulándose sus distintos órganos, si deben intervenir varios de ellos, en la forma esta-
blecida en la Ley y Reglamento de Carreteras, así como las disposiciones vigentes del Principado de Asturias.
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2.—Las edificaciones, instalaciones y talas o plantaciones de árboles, que se pretendan ejecutar a lo largo de las 
carreteras y caminos sobre terrenos lindantes a ellas o dentro de la zona de dominio público, de servidumbre o afección 
de las mismas, no podrán situarse a distancias menores de las determinadas por la ley de Carreteras de 29 de julio de 
1988 y el reglamento de 2 de septiembre de 1994 para las de titularidad estatal y en la ley 8/2006, de 13 de noviem-
bre, de Carreteras del Principado Asturias, para las que integran la Red de carreteras del Principado de Asturias y las de 
titularidad municipal.

3.—el otorgamiento de autorizaciones para obras, instalaciones o en las zonas de protección de las carreteras auto-
nómicas fuera de los núcleos urbanos, se ajustará al procedimiento establecido en el artículo 39 de la citada Ley 8/2006. 
A los efectos de este PGO y su ámbito de aplicación, se consideran las siguientes categorías, en concordancia con la 
clasificación y las definiciones establecida en la legislación sectorial:

Red de carreteras del Principado de Asturias: Regionales, Comarcales y Locales en los términos definidos en el  —
artículo 5 de la ley 8/2006.

Red de carreteras municipales: estableciéndose tres niveles en los términos definidos en el artículo 6 de la Ley  —
8/2006

4.—el trazado o mejora de las vías públicas se hará reduciendo al mínimo el movimiento de tierras, desvío de cauces, 
destrucción de la vegetación de las riberas, etc. en general, se extremará el cuidado para que las obras produzcan el 
mínimo impacto en el medio natural, exigiéndose en todo momento la restauración de los taludes, si los hubiera.

5.—el contacto de las fincas con vías públicas clasificadas como carreteras no presupone derecho de acceso rodado 
y tendrán las limitaciones impuestas el artículo 34 de la ley 8/2006.

6.—Para los restantes aspectos de la relación entre vías públicas y predios se recurrirá a la legislación sectorial citada 
en esta materia.

artículo 340.—Nuevas vías públicas.

1.—el trazado de nuevas vías públicas requerirá la previa declaración de utilidad pública e interés social y la tramita-
ción de los estudios de impacto ambiental pertinentes.

2.—el trazado de nuevas vías públicas, incluidas las pistas forestales, de competencia autonómica o municipal, será 
considerado como uso Autorizable donde así se especifique en la presente normativa.

artículo 341.—Tendidos eléctricos de alta tensión.

1.—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 el Reglamento de Líneas 
aéreas de alta tensión, real decreto 223/2008, de 15 de febrero.

2.—la servidumbre de paso de energía eléctrica no impide la utilización de los predios afectados,

pudiéndose cercar, cultivar o en su caso, edificar con las limitaciones correspondientes.

3.—Quedan prohibidas las plantaciones de árboles y construcción de edificios e instalaciones en la

proyección y proximidades de las líneas eléctricas a las distancias que se indican a continuación:

— bosques, árboles y masas de arbolado:

 1,5 + u/100, con un mínimo de 2 metros.

— edificios o construcciones:

 sobre puntos accesibles a las personas: ●

 3,3 + u/100, con un mínimo de 5 metros.

 sobre puntos no accesibles a las personas: ●

 3,3 + u/100, con un mínimo de 4 metros.

 siendo u: tensión expresada en Kv.

4.—en las líneas aéreas se tendrá en cuenta, para el cómputo de estas distancias, la situación respectiva más desfa-
vorable que puedan alcanzar las partes en tensión de la línea y los árboles, edificios o instalaciones industriales de que 
se trate.

5.—los tendidos eléctricos de alta y media tensión que tengan por objeto la distribución de energía eléctrica para 
dar servicio a los núcleos rurales o las instalaciones que en él se ubiquen tendrán la consideración de uso autorizable, 
debiendo previamente ser sometidos al trámite de estudio de impacto ambiental. a tales efectos las líneas de transpor-
te se consideran en principio un uso incompatible y su implantación precisará de evaluación de impacto ambiental. la 
declaración ambiental favorable implicará que el uso propuesto tendrá la consideración de uso autorizable en su ámbito 
específico, debiendo someterse a continuación al trámite de autorización previa. La información pública a la que se hace 
referencia en el procedimiento establecido en el artículo 132 del trotu se entenderá cumplimentada en estos supuestos 
con la tramitación de la evaluación de impacto ambiental.

6.—Los tendidos de líneas eléctricas deberán compatibilizarse con los Núcleos Rurales y sus zonas de crecimiento 
haciéndose subterráneos donde sea necesario y evitando las zonas protegidas para la conservación del medio natural o 
lugares donde su presencia sea notablemente inoportuna como medida de protección del paisaje.
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artículo 342.—Tendidos eléctricos de baja tensión.

1.—en general se consideran usos Autorizables no estableciéndose otras especificaciones más que las fijadas en la 
legislación sectorial correspondiente.

2.—en lo que se refiere a la relación de los tendidos en los Núcleos Rurales se aplicarán las mismas medidas que las 
especificadas en el artículo anterior.

artículo 343.—Tendidos telefónicos.

No se establecen otras especificaciones en las relaciones entre las líneas de conducción del servicio telefónico y las 
edificaciones y plantaciones que las fijadas en la legislación de la materia, excepto en lo que se refiere a la relación de 
los tendidos con los Núcleos Rurales y el paisaje, aplicándose para ellos idénticas medidas que las señaladas para los de 
energía eléctrica.

artículo 344.—Antenas de telefonía móvil otros elementos de telecomunicación.

1.—las características de los equipo, estaciones base y, en general, cualquiera de las instalaciones de estas carac-
terísticas, deberán responder a la mejor tecnología disponible a fin de lograr el menor tamaño y complejidad de la ins-
talación y permitir una máxima reducción del impacto visual, integrándose adecuadamente con el medio arquitectónico 
urbano o paisaje que en su caso sirva de soporte.

2.—sin perjuicio de lo dispuesto en esta norma y las que se pudieran dictar en desarrollo de este precepto, será 
plenamente aplicable la legislación estatal y autonómica específica reguladora del sector de las telecomunicaciones, en 
particular deberán cumplir por razones de interés público, viabilidad técnica y medioambientales, la exigencia de com-
partir emplazamiento e infraestructuras con otras operadoras que pretendan instalarse en las inmediaciones.

3.—en cuanto a la exposición a los campos electromagnéticos, las instalaciones de radiocomunicación deberán cum-
plir la normativa que en esta materia puedan establecer las administraciones competentes. se estará a lo dispuesto 
en el real decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento que establece condiciones 
de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección 
sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.

4.—en relación a las condiciones estéticas y de diseño: la estructura del mástil deberá realizarse a base de chapa 
plegada galvanizada de sección troncocónica o similar, excepto cuando pueda justificarse por su específico lugar de 
implantación la idoneidad de la solución de celosía en base a la implantación de este tipo de elementos con carácter 
dominante en el entorno. no podrá utilizarse cierre perimetral de malla o similar. se obtendrá la seguridad de la insta-
lación mediante solución que evite dicho cierre, pudiendo plantearse soluciones en celosía que resulten coherentes con 
la solución adaptada para la caseta. la caseta responderá en diseño al objeto al que sirve, debiendo guardar coherencia 
con la totalidad de la instalación. Cuando el suelo sea calificado de especial protección o integrado en espacio protegido, 
deberán adoptarse soluciones constructivas tradicionales, tales como muros de piedra y estructuras propias de la zona. 
el tendido eléctrico necesario para la instalación deberá ser necesariamente enterrado desde una distancia mínima de 
50,00 metros de la instalación telefónica a la que sirve. Tanto en Suelo No urbanizable de especial Protección como en 
Núcleo Rural deberá enterrarse desde el centro de transformación existente más próximo. También se puede acudir a 
otras alternativas autónomas tales como plazas fotovoltaicas, grupo electrógeno móvil, etc.

5.—Junto a la solicitud de licencia se deberá presentar un Proyecto de Implantación del conjunto de toda la red dentro 
del término municipal y de la concreta instalación que se pretenda, debiendo justificar la propuesta con criterios técnicos 
de cobertura geográfica motivando su elección entre posibles alternativas. el Proyecto de Implantación deberá contener 
un esquema de la red, una localización exacta de las instalaciones existentes del operador, una previsión de desarrollo 
de la red en el término, al menos de un año, descripción técnica de los equipos y acreditación de cumplir los requisitos 
exigidos por la normativa sectorial vigentes, impactos paisajísticos y ambientales y presentación de un seguro de res-
ponsabilidad civil que cubra posibles afectaciones a los bienes o a la personas para cada una de las instalaciones que se 
realicen, no podrá ser un seguro genérico para la totalidad de las mismas.

6.—el titular de la licencia o propietario de la instalación tiene el deber de conservar los equipos de telecomunicación 
en buen estado de seguridad, salubridad y ornato público.

7.—los emplazamientos propuestos en las solicitudes de licencia deberán ser autorizados expresamente por el ayun-
tamiento, pudiendo requerir éste la propuesta de emplazamientos alternativos si por razones de protección ambiental o 
entorno urbano o paisajístico se considera conveniente. los emplazamientos deberán ser conformes con las determina-
ciones urbanísticas en vigor y las derivadas de la legislación sectorial –medio ambiente, patrimonio cultural, protección 
de las vías públicas. No se permitirán instalaciones sobre suelos destinados a zonas verdes, espacios libres o viales ni en 
parcelas o edificios destinados a equipamientos con los que no tuvieran una relación expresa.

8.—en la redacción de los Planes Parciales, especiales proyectos de urbanización y en cualquier instrumento de 
desarrollo del Planeamiento urbanístico o proyectos de obra de nueva edificación o rehabilitación, será preceptiva la 
inclusión de las previsiones respecto al Proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicaciones, conforme establece 
la normativa sectorial vigente.

9.—Cuando sea necesario, previo a la resolución de las solicitudes de licencias de estas actividades, deberán obtener-
se las autorizaciones preceptivas de los órganos autonómicos y estatales correspondientes, sectoriales, medioambienta-
les o de protección del Patrimonio Cultural.

10.—Instalaciones de telefonía móvil situadas en la cubierta de los edificios: Tienen la obligación de compartir empla-
zamiento las diferentes operadoras, ubicando las instalaciones de tal forma que, en la medida de lo posible, se impida 
su visión desde la vía pública y no se dificulte la circulación por cubierta. Se prohíbe la colocación de antenas sobre 
soporte apoyado en el pretil de remate de fachada de edificio. excepcionalmente las antenas se podrán apoyar sobre las 
cumbreras de las cubiertas y sobre los vértices superiores, siempre que, a juicio de los servicios y órganos municipales 



28-iv-2009 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 97 76/105

competentes, la instalación se integre óptimamente en el conjunto y las antenas resulten armónicas con el remate de la 
edificación. No serán accesibles para el público en general y a tal fin deberán tener un perímetro en torno a su estructura 
de seis metros. se limitará la implantación de estas instalaciones en Centros educativos, deportivos, sanitarios o geriá-
tricos, evitándose los emplazamientos a una distancia menor de 200 metros.

11.—Instalaciones de telefonía móvil situadas en fachadas de edificios: Se prohíbe la ubicación de antenas y cualquier 
tipo de instalación o cableado en las fachadas de los edificios con frente ala vía pública o espacios públicos en todo el 
término municipal salvo que exista razón extremadamente justificada para ello. en las fachadas de patio de manzana o 
patios de luces, no obstante podrá admitirse la instalación de dichos elementos siempre que su dimensión y condiciones 
de ubicación resulten acordes con la composición de la fachada sin menoscabo al ornato de las mismas, debiendo situar-
se en estos casos, debajo del nivel de cornisa, de forma que queden adosadas al edificio, respetando en su composición 
y color el carácter del edificio donde se ubiquen.

12.—instalaciones de telefonía móvil de dimensiones reducidas en construcciones: se podrán autorizar la instalación 
de pequeñas antenas sobre báculos de alumbrado, columnas informativas o cualquier otro elemento del mobiliario ur-
bano, siempre que las condiciones de instalación respeten y armonicen con el entorno debiendo instalarse los elementos 
complementarios preferentemente bajo rasante.

13.—Instalaciones de telefonía móvil sobre estructuras soporte apoyadas sobre el terreno: Para las instalaciones 
en esta situación se exigirá con mayor énfasis la ejecución de infraestructuras comunes compartidas por las diferentes 
operadoras. Con carácter general estas instalaciones deberán cumplir las condiciones de edificación exigidas para cada 
tipo de suelo. en cualquier caso guardarán los retranqueos para construcciones auxiliares, con un mínimo de 15 metros 
a cualquier lindero de parcela. La altura máxima no podrá exceder de 35 metros. Para autorizarse instalaciones de me-
nor retranqueo o mayor altura, deberá justificarse expresamente su necesidad así como la idoneidad del emplazamiento 
elegido, pudiendo condicionarse su autorización al cumplimiento las exigencias paisajísticas o de camuflaje que se esti-
men adecuadas. estas instalaciones se protegerán por medio de vallada en un radio mínimo de seis metros en torno a 
la estructura de la antena. será necesario guardar una distancia mínima de 300 metros entre dos instalaciones de este 
tipo.

14.—las instalaciones de telecomunicaciones en funcionamiento realizadas sin licencia deberá adaptarse a los crite-
rios recogidos en estas normas en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del presente instrumento, debiendo 
en caso contrario, ser clausuradas o retiradas. Podrán ser objeto de orden de retirada inmediata aquellas instalaciones 
de las que se presuma fundadamente que puedan causar un grave impacto medio ambiental, visual o de salubridad.

15.—Fuera de núcleo de población, la implantación de estas instalaciones deberán someterse a evaluación Preliminar 
de impacto ambiental.

artículo 345.—Aguas y saneamiento.

1.—las conducciones de agua y saneamiento relacionadas con el abastecimiento de la población asentada en el terri-
torio, se consideran dotadas, conforme a estas Normas, con servidumbre permanente, aún cuando no figure expresada 
documentalmente y mientras se encuentre en servicio el trazado de que se trate.

2.—las redes de abastecimiento de agua y saneamiento integral se dotan de una zona de servidumbre de 4,00 
metros de anchura total, repartido simétricamente a ambos lados del eje de la tubería. en esta zona no se permite la 
edificación, las labores agrícolas, ni cualquier movimiento de tierras.

3.—Las servidumbres propias de las aguas subterráneas se regirán según lo dispuesto por la Ley de Aguas 29/1985, 
de 2 de agosto, modificada por la Ley 46/99 de 13 de diciembre. La ejecución de nuevos alumbramientos, así como la 
ampliación de los existentes, requerirán para su autorización, el informe previo de la Confederación Hidrográfica del 
norte u organismo legalmente competente sobre esta materia.

artículo 346.—Actividades al servicio de las obras públicas.

se consideran como tales el conjunto de construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y 
servicio de las obras públicas.

artículo 347.—condiciones generales.

1.—solamente podrán ser objeto de licencia cuando no exista posibilidad de encontrar suelo urbano o suelo urba-
nizable destinado de forma específica al mismo uso, o similar, del que se pretenda situar en Suelo No urbanizable aco-
giéndose a este artículo. en consecuencia no podrán incluirse dentro de estos usos los de vivienda, con excepción en su 
caso, de una vivienda para guarda de la actividad.

2.—No se autorizarán aquellas instalaciones cuya regulación no esté admitida y autorizada por la normativa específica 
aplicable a estos casos, ni por el organismo administrativo responsable de su autorización.

3.—en todo caso, las actividades que aquí se regulan deberán cumplir, además de la legislación específica, las normas 
generales de edificación establecidas en estas Normas urbanísticas.

Sección 7.—uso residencial 

artículo 348.—Definición.

1.—se considera a este uso destinado a la vivienda familiar, enclavada dentro del suelo no urbanizable, el conjunto 
de espacios, locales o dependencias destinados al alojamiento o residencia familiar, así como las edificaciones anejas a 
la misma.

2.—a los efectos de estas normas, en el suelo no urbanizable se distinguen las siguientes clases de viviendas:
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vivienda agraria: la ocupada por personas vinculadas a la explotación agraria del terreno sobre el que se levanta  —
la construcción y de las fincas próximas pertenecientes a la misma propiedad o explotación.

Quintana tradicional: el conjunto formado por una Vivienda Agraria, las edificaciones complementarias y auxilia- —
res, la corrada (espacio abierto en torno al cual se suelen disponer las edificaciones) y las parcelas anejas de la 
misma propiedad.

vivienda no agraria: la que sin estar vinculada a una explotación agraria o ganadera, se adapta a la tipología  —
propia del modelo constructivo del área donde se sitúe, o el que sea autorizado por éste Plan General.

artículo 349.—condiciones generales.

1.—toda vivienda deberá cumplir como mínimo las condiciones de dimensión, aislamiento, higiénico sanitarias, etc. 
exigidas por la Ley para viviendas de protección oficial, además de las recogidas en estas Normas, y en el Decreto 39/98, 
sobre Normas de Diseño en edificios destinados a viviendas.

2.—La vivienda bifamiliar es un caso particular de la unifamiliar realizada con el fin de obtener dos viviendas en un 
único edificio, mediante la división vertical, con entrada única o independiente. en ningún caso esta modalidad podrá 
sobrepasar el valor de los parámetros de ordenación y edificación propios de la parcela. Asimismo, se prohíbe la división 
de la parcela mediante cualquier tipo de cierres o límites visibles. el carácter mancomunado y no segregable de la parcela 
en estos casos habrá de hacerse constar en escritura pública. La superficie construida de la vivienda bifamiliar no podrá 
superar la establecida para la vivienda unifamiliar.

3.—en las viviendas realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de este P.G.O., no adaptadas a las mencionadas 
características y que no contasen con licencia, quedando en situación permanente de fuera de ordenación en tanto no 
se legalicen. Para la legalización se exigirá la reforma del inmueble de modo que llegue a encajar en los modelos auto-
rizados por estas normas urbanísticas.

4.—el resto de las viviendas actualmente existentes que no se encuentren sometidas a expediente disciplinario o no 
puedan estarlo, aunque sus circunstancias lo justificaran por haber transcurrido los plazos de prescripción, no se con-
sideran fuera de ordenación, pudiendo autorizarse obras de consolidación, ampliación o modernización, dentro de los 
límites fijados en estas Normas.

5.—Quedan expresamente prohibidas las edificaciones para vivienda unifamiliar que imiten la tradicional construcción 
de hórreos o paneras.

artículo 350.—usos vinculados a la vivienda.

1.—dentro del programa normal de la vivienda familiar se consideran incluidos los usos de almacenaje de enseres 
domésticos y el cierre de vehículos. estos usos pueden alojarse dentro de la edificación principal o en edificaciones 
anejas o auxiliares, pero deberán situarse todas dentro de la misma parcela; si por razones de cabida o acceso estos 
usos auxiliares debieran alojarse en parcela separada, ésta deberá ser vinculada de modo indivisible, anotándose esa 
condición en el Registro de la Propiedad. Las parcelas vinculadas a estos fines no podrán estar separadas entre sí más 
de 100,00 metros.

2.—al analizar los distintos usos posibles, se ha señalado que una serie de ellos pueden convivir con la vivienda sobre 
la misma parcela. Con independencia de su grado de separación o mezcla, los diferentes usos presentes deberán cumplir 
con sus propias especificaciones, y el conjunto de ellos no rebasará de la proporción de ocupación del terreno que en 
cada caso ha quedado establecida.

artículo 351.—Condiciones generales para vivienda de nueva planta o adaptación al uso de vivienda de edificaciones 
destinadas a otros fines.

1.—toda vivienda deberá cumplir como mínimo las condiciones de dimensión, aislamiento, higiénico-sanitarias, etc., 
exigidas por la legislación vigente, además de las especificaciones concretas recogidas en el presente PGO. 2.—Las 
condiciones específicas de separación reguladas en otros usos, en relación con las viviendas más próximas, industrias, 
cementerios, etc. serán asimismo exigibles para las nuevas viviendas cuando éstas pretendan implantarse en la proxi-
midad de un uso existente que así lo determine.

3.—La superficie máxima de vivienda de nueva planta será de 250,00 m², salvo en los casos particulares señalados 
en la normativa específica de alguno de los núcleos.

4.—Para la construcción de una nueva vivienda es obligatorio que el terreno donde se asiente, a parte de acceso des-
de camino público, disponga de abastecimiento de agua y energía eléctrica, resolviendo satisfactoriamente la eliminación 
de vertidos. la solución estos extremos deberá demostrarse antes de la concesión de la licencia.

artículo 352.—Ampliación de viviendas existentes.

1.—Se autoriza la ampliación de viviendas según las condiciones particulares de cada una de las categorías del Suelo No 
urbanizable de estas normas urbanísticas siempre que estén vinculadas a una explotación agrícola o ganadera que sea la 
ocupación principal de sus habitantes y mientras no desaparezca la explotación. No podrán superar en ningún caso la super-
ficie máxima establecida para las viviendas de nueva planta, salvo que la categoría de suelo imponga una superficie menor.

2.—las viviendas existentes que no se encuentren fuera de ordenación y no estén incluidas en el supuesto del párrafo 
anterior, estén en la clase de suelo que estén, podrán ser ampliadas sin más limitaciones que la ocupación de suelo y 
las condiciones de altura, retranqueos y luces rectas, hasta un total de 90,00 m², aún cuando la vinculación de suelo o 
parcela edificable sean inferiores a las señaladas en esta Normativa para las nuevas construcciones.

3.—en cualquier caso la ampliación de viviendas deberá cumplir las siguientes condiciones:
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Los nuevos cierres a realizar frente a vías públicas deberán guardar las distancias y retranqueos señalados en la  —
legislación de carreteras y de ferrocarriles.

resolverán el acceso rodado con arreglo a las condiciones señaladas en estas normas urbanísticas. —

Sección 8.—otros usos 

artículo 353.—condiciones generales.

1.—se incluyen en este artículo los siguientes usos:

recreo extensivo y ocio pasivo. aquellas actividades basadas fundamentalmente en el disfrute de los valores am- —
bientales y paisajísticos del territorio que no precisen de infraestructura alguna ni empleen medios de transporte 
artificiales. explícitamente se incluyen en esta categoría las actividades de senderismo, montañismo y rutas a 
caballo.

investigación. —

educación ambiental. —

actividades cinegéticas y de pesca. —

usos de conservación y regeneración de la naturaleza. —

2.—Todas ellas se regularán según la legislación específica vigente.

3.—Con carácter general, salvo que en el régimen particular de cada categoría de suelo se fijen condiciones más 
restrictivas, estos usos tienen carácter de uso Permitido siempre y cuando no comporten edificación ni precisen infra-
estructuras de carácter permanente.

Sección 9.—usos existentes 

artículo 354.—carácter transitorio de los usos existentes.

1.—Para los usos ya existentes, una vez encuadrados dentro de la clasificación de estas Normas urbanísticas, no se 
establece la condición de fuera de ordenación por el mero hecho de no ajustarse a las especificaciones fijadas para las 
nuevas instalaciones. Sin embargo, tampoco se establece ningún tipo de legalización para las que no cumplan las condi-
ciones fijadas y que se refieren a las secuelas negativas de las actividades y sus posibles medidas correctoras. Todas las 
determinaciones para nuevos usos que conducen a reducir los impactos negativos de unas actividades sobre otras son 
aplicables a los usos existentes, con la excepción de las exigencias de distancias, que no pueden modificarse sin trasladar 
la actividad, y que sólo serían aplicables para casos de carencia de licencia y no prescripción de su situación.

2.—se establece un plazo de cuatro años para que se apliquen las medidas correctoras descritas a las actividades 
existentes que no las cumplan, pasado el cual entrarían en la condición de fuera de ordenación. el ayuntamiento, no 
obstante, podrá señalar plazos más cortos o más largos para casos individualmente justificados en ambos aspectos.

CAPíTuLO III. CONDICIONeS GeNeRALeS De LA eDIFICACIÓN 

artículo 355.—Definición.

Para la interpretación de los conceptos y definiciones para las condiciones generales de la edificación se estará a lo 
dispuesto en el Capítulo correspondiente del suelo urbano se completa con lo siguiente:

Viario estructurante: se configura por las carreteras y caminos de titularidad pública existentes que definen la  —
morfología del núcleo de población, configuran su estructura viaria y enlazan directamente o a través de otro 
viario estructurante con las principales vías de acceso al núcleo. Se excluyen los caminos de servidumbres a las 
fincas.

Sección 2.—Infraestructuras 

artículo 356.—Agua.

1.—no se podrán autorizar viviendas o actividades comerciales, turísticas o, en general, cualquier tipo de asenta-
miento humano mientras no quede garantizado el caudal mínimo de agua necesario para la actividad, bien por sumi-
nistro de red municipal u otro distinto; en este caso, para su primera implantación deberá adjuntarse autorización del 
órgano competente, descripción de su procedencia, análisis químico y bacteriológico, emplazamiento y garantía del su-
ministro, así como compromiso y procedencia de control periódico de potabilidad de las aguas.

2.—se considera que el agua es sanitariamente potable y por lo tanto apta para el consumo humano cuando en todo 
momento y a lo largo de toda la red de suministro, reúne las condiciones mínimas o cuenta con los sistemas de correc-
ción, depuración o tratamiento determinadas en la reglamentación técnico-sanitaria para el abastecimiento y control 
de calidad de las aguas potables de consumo público.

3.—si el suministro se realiza mediante pozos, además de garantizar la potabilidad de las aguas, cumplirán las con-
diciones establecidas por la ley de aguas, y además tendrán las siguientes medidas adicionales para la preservación de 
los recursos hídricos:

los pozos se sellarán y aislarán en sus primeros 20,00 m. —

no se permitirá la inyección de productos químicos o radiactivos en cualquier punto del acuífero terciario o aluvial  —
subyacente.

los pozos abandonados deberán clausurarse para anular posibles vías de contaminación. —
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el perímetro de protección de cada pozo será como mínimo de 100,00 m² por unidad. —

si su destino es industrial, no podrán situarse a menos de 500,00 m de otro pozo y deberán suministrar un caudal  —
mínimo de 15-20 litros/seg.

Ningún pozo de abastecimiento podrá situarse a menos de 50,00 m de fosas sépticas, pozos de infiltración, pozos  —
negros, etc, no debiendo penetrar los dispositivos de evacuación de aguas en la zona saturada.

los pozos deberán situarse a más de 1.000,00 m de emisores de aguas residuales que circulen por cauces natu- —
rales, vertederos controlados o incontrolados o cualquier otro foco contaminante

4.—las instalaciones con gran demanda de caudal de agua que pueda ser reciclada, como es el caso de las piscinas, 
deberán contar con sistemas de depuración y reciclado, siempre que se abastezcan a través de traídas o manantiales de 
utilización colectiva. tales sistemas no serán exigibles si la instalación se abastece por traída propia y exclusiva.

artículo 357.—Saneamiento.

1.—Todas las instalaciones que cuenten con suministro de agua, sea particular o público, deberán contar igualmente 
con un sistema de evacuación de aguas residuales en los términos establecidos en estas normas urbanísticas.

2.—en el Suelo No urbanizable no se podrán realizar vertidos a cauces públicos, sustituyendo la preceptiva estación 
depuradora por una fosa séptica que cumpla los mínimos dimensionales establecidos, siempre y cuando el volumen del 
vertido sea inferior a 10,00 m³/día.

3.—todo vertido industrial deberá contar con sistemas propios de depuración que deberá cumplir con los requisitos 
exigidos en la normativa sectorial establecida en los artículos 142 y 143 de la presente normativa.

4.—Para la actividad agraria se deberá ajustar a las prescripciones establecidas en el Real Decreto 1310/1990, de 29 
de octubre, de utilización de lodos de depuración en el sector agrario.

5.—en cumplimiento de estas normas urbanísticas, los vertidos de aguas negras ahora existentes deberán adaptarse 
a lo establecido en los párrafos anteriores, por medio de programas de acción municipal o control sobre los particulares, 
según se trate de instalaciones públicas, colectivas, privadas o aisladas. en ambos casos los programas y órdenes de 
ejecución se ajustarán a previsiones razonables de los medios económicos necesarios para cumplirlos.

artículo 358.—energía eléctrica.

Todas las edificaciones en el Suelo No urbanizable deberán disponer de suministro de energía eléctrica.

artículo 359.—Accesos.

1.—Solamente se podrá otorgar licencia para la construcción de edificaciones, tanto de carácter residencial como 
destinadas a cualquiera de los usos y actividades autorizables por estas normas parcelas que dispongan de acceso ro-
dado desde una vía pública, no pudiendo considerarse como tal acceso rodado los posibles caminos de servidumbres a 
las fincas.

2.—Sin embargo, el contacto de las fincas con vías públicas clasificadas como carreteras no presupone derecho de 
acceso rodado, que está sujeto a las condiciones y tramitación de autorizaciones previas establecidas en la normativa 
estatal y autonómica en materia de carreteras.

3.—Los caminos de enlace con las vías públicas a realizar por la iniciativa privada, formarán parte de la documenta-
ción del proyecto y su ejecución se vinculará al conjunto de la edificación, debiendo constituirse tales caminos como finca 
independiente con el fin de posibilitar su cesión al Ayuntamiento, sin segregación alguna.

4.—su trazado cumplirá las condiciones siguientes:

se pavimentarán con un ancho mínimo de calzada de 5,00 metros. —

tendrán la pendiente máxima que en cada caso establezcan los servicios técnicos municipales, en función de la  —
topografía de la zona de actuación.

Sección 3.—Tratamiento de parcelas.

artículo 360.—Movimientos de tierras.

1.—los movimientos de tierras son actos sujetos a licencia municipal. en función de la causa que los motiva, pueden 
ser de tres tipos.

motivados por realización de canteras o minería. Se sujetarán a las condiciones fijadas para este tipo de uso. —

Destinados a modificar la topografía del terreno, por razón de su utilización agraria. Podrán autorizarse movi- —
mientos de tierras en zonas donde esa operación no suponga alteración de los valores que en cada una de ellas se 
trata de proteger. no se permitirán, por lo tanto, en zonas donde supongan un impacto indeseable en el paisaje 
o una perturbación de las condiciones de la vegetación o de la estabilidad del manto de tierras nutrientes para la 
cobertura vegetal. si bien esas situaciones pueden producirse en todas las categorías del suelo no urbanizable 
pues responden a condiciones variables en corta distancia, la norma general en el suelo no urbanizable de espe-
cial Protección es la prohibición de los movimientos de tierras, siendo tan sólo aceptables cuando su finalidad sea 
precisamente el mejoramiento de los valores que allí se trata de proteger, con el estudio previo y la excepciona-
lidad que ello supone.

Motivados por la realización de construcciones o instalaciones. se respetarán, en todo caso, los niveles de terreno  —
en linderos con otras parcelas, excepto que se actúe de común acuerdo. Los taludes de transición entre el nivel 
de terreno en otras parcelas y la propia no podrán hacerse con inclinación mayor de 30.º en cualquier caso, se 
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resolverá en el propio terreno la circulación de aguas superficiales procedentes de lluvia, si el movimiento de tie-
rras altera el régimen de circulación de esas aguas.

2.—Cuando en una parcela se autorizan construcciones, puede ser necesaria la realización simultánea de movimien-
tos de tierra que el proyecto deberá contemplar y que además, respetarán las siguientes condiciones:

en ningún caso un desmonte o terraplén podrá tener una altura igual o superior a 3,00 metros. —

en el caso de exigir dimensiones superiores, deberán establecerse soluciones escalonadas, con desniveles no su- —
periores a 2,00 metros y pendientes inferiores al 100%.

Todo edificio deberá separarse de la base o coronación de un desmonte o terraplén una distancia mínima de 3,00  —
metros.

artículo 361.—Cerramientos de fincas.

1.—Los cerramientos de fincas no edificadas se realizarán según lo expuesto en el artículo 266 de estas Normas 
urbanísticas.

2.—Los cerramientos de fincas edificadas deberán realizarse de acuerdo con la regulación que se detalla en el pre-
sente artículo.

3.—Se permitirá ejecutar cierres con muros de fábrica, delimitando un espacio alrededor de las edificaciones que no 
es preciso que coincida con el límite de la parcela completa, con las siguientes condiciones:

Se realizará con mampostería de piedra cuajada, hormigón fundido sin revestir o, en el caso de Núcleo Rural,  —
bloques de hormigón tipo “split”. en todo caso, con zócalo máximo de 0,50 metros. si se cubre con seto vivo tanto 
la plantación como el cierre deben quedar dentro de los límites de la finca.

si el cierre se realiza con mampostería de piedra se permite una altura máxima de 1,00 metro. —

estos cierres podrán completarse con verja metálica o alambrada y seto vivo hasta una altura máxima de 2,20  —
metros. no se autoriza el uso de celosías de hormigón o cerámica.

4.—Cuando el cierre se separe de un camino o vía pública y cuando por razones paisajísticas no deba limitarse la vista 
desde dicha vía, el cierre tendrá una altura total no superior a 1,00 metro. esta altura máxima se establece, además, en 
las carreteras comarcales y locales, cuando el terreno vallado se encuentre del lado más bajo de la citada vía. igualmen-
te se mantiene esta última condición para cualquier tipo de caminos de recorrido pintoresco.

5.—la contención de tierras se producirá solamente en los casos en que el desnivel entre ambos lados del cierre ya 
exista con anterioridad a la aprobación de este Plan General de Ordenación, siendo la diferencia entre las rasantes antes 
referidas igual o mayor a 1,50 metros, no autorizándose esta solución si lo que se pretende es relleno, variando los niveles 
actuales. en el caso de recurrir a un muro de contención se dejará un ancho mínimo de vial de 3,00 metros, realizando la 
cimentación siempre dentro de la propiedad privada. los movimientos de tierras autorizados por esta normativa que varíen 
los niveles actuales nunca darán lugar a muros de contención, sino a taludes inclinados formados por las propias tierras.

6.—Cuando la edificación se encuentre en un Núcleo Rural, puede admitirse que el cierre de la casa se ejecute con 
los mismos materiales que componen la fachada de la edificación principal, no precisándose, en este caso, de plantación 
de seto vivo exterior que lo recubra.

7.—Los nuevos cerramientos a realizar frente a vías públicas deberán guardar las distancias y retranqueos que deter-
mina la Ley Nacional de Carreteras y el Reglamento de 2 de septiembre de 1994 y la Ley 8/2006 de Carreteras Principado 
de asturias y además:

en caminos, el retranqueo mínimo será la menor entre 1,50 metros desde borde de camino o 2,50 metros al eje  —
de vial, incluida cuneta.

Ningún cierre tendrá curvas frente a vía pública, menores de 4,50 metros de radio. —

8.—en las travesías de carreteras por Núcleos Rurales los retranqueos de los cierres se ajustarán a las condiciones 
señaladas al tratar el suelo no urbanizable de infraestructuras.

9.—junto a los ríos de caudal permanente, embalses y lagunas deberán retirarse los cierres un mínimo de 5,00 me-
tros desde el borde del cauce. en vaguadas o arroyos estacionales, aún cuando discurran por el interior de la finca, se 
evitará cualquier obra de cierre o movimiento de tierras que interrumpa la normal circulación de las aguas.

10.—el acceso a las fincas edificadas cumplirá la siguiente geometría en su trazado.

la curva de acuerdo a ambos lados del acceso tendrá un radio mínimo de 4,50 metros, situándose la puerta o  —
cancela en la parte interior de la finca, pudiendo autorizar el Ayuntamiento el cambio de cerramiento curvo por el 
de aspecto achaflanado.

la puerta, cancela o elemento de cierre, tendrá una anchura mínima de 4,50 metros. —

11.—la utilización de muros de fábrica, de piedra cuajada u hormigón fundido sin revestir, podrá autorizarse igual-
mente en tramos del cierre general de una finca que realicen funciones de contención de tierras o de protección en zonas 
inundables. en ambos casos, deberá quedar razonada y demostrada tal eventualidad, limitando la utilización de muro 
de fábrica a la zona que presente esa circunstancia, sin rebasar su altura, en el caso de contención de tierras, el nivel 
del terreno en su lado más alto.

12.—la contención de tierras se producirá solamente en los casos en que el desnivel a ambos lados del cierre ya 
exista con anterioridad a la aprobación de este Plan General, no autorizándose esta solución si lo que se pretende es 
relleno, variando los niveles actuales. los movimientos de tierras autorizados por esta normativa nunca darán lugar a 
muros de contención, sino a taludes inclinados formados por las propias tierras.
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13.—en todas las vías públicas la Administración conserva el derecho a crear o mantener sangraderas o puntos de salida 
de las aguas pluviales desde la caja del camino o carretera a las fincas colindantes. Se podrán establecer de tal modo que las 
distancias entre ellas oscilen entre 25,00 y 50,00 metros, debiendo respetarse al ejecutar cierres o movimientos de tierras.

Sección 4.—Condiciones generales de composición de las edificaciones 

artículo 362.—criterios generales.

Las condiciones que a continuación se establecen serán aplicables sobre cualquier edificación que se sitúe en el medio 
rural, quedando las pertenecientes a los Núcleos Rurales, sujetas además a las condiciones que para ellos se establecen 
en las condiciones particulares de esta categoría de suelo no urbanizable.

artículo 363.—Edificación tradicional.

Se considera edificación tradicional, a efectos de referencia de las nuevas edificaciones, las construcciones de carác-
ter rural, tanto vivienda como edificaciones complementarias al servicio de las explotaciones del campo, realizadas antes 
de 1940, fecha a partir de la cual se alteran las pautas constructivas y los modelos culturales de referencia.

artículo 364.—condiciones de localización.

además de cumplir las condiciones generales ya expresadas en las presentes normas urbanísticas, en todos los casos 
deberá justificarse el emplazamiento de las edificaciones en relación con el paisaje circundante. Podrá denegarse la autoriza-
ción para construir en lugares concretos, tales como divisorias de aguas o puntos topográficamente realzados, si con ello se 
producen efectos negativos sobre el escenario general, aunque se cumplan las restantes condiciones de uso y edificación.

artículo 365.—Tipologías de la edificación.

1.—Por su situación relativa, las edificaciones se clasifican en:

exentas: las que estando en una sola propiedad no están en contacto con ninguna de las propiedades  —
adyacentes.

Adosadas: Cuando se sitúan de forma que sólo mantienen fachadas libres a viario y fondo de terreno, quedando  —
los dos laterales adosados a edificaciones contiguas. Dentro de esta tipología, se consideran las pareadas como 
aquellas que tienen uno de sus muros en contacto con otra edificación de acceso independiente o en distinta par-
cela, siendo en el resto de su perímetro exentas.

Agrupadas: Cuando se adosan en uno o más de sus laterales a las edificaciones contiguas, en parcela única o no,  —
siempre y cuando los accesos a las mismas se realicen desde un espacio común a todas ellas, sin perjuicio del 
cumplimiento de la normativa particular referente a frente mínimo a camino público.

2.—siempre que los usos a los que se destinen no resulten incompatibles entre sí o estén sujetas al mantenimiento de 
distancias mutuas obligatorias, podrán agruparse las edificaciones que se construyan sobre parcelas colindantes, previo 
pacto entre propietarios afectados.

3.—Cuando existan edificaciones alineadas según los linderos entre las fincas, las nuevas edificaciones podrán ado-
sarse a éstas, respetando las prescripciones reguladas por el derecho civil.

4.—Atendiendo al uso a que se destinan, se diferencian las siguientes tipologías básicas para edificaciones en el 
medio rural:

uso residencial. no se limita al uso de vivienda familiar, ya que de hecho deberá utilizarse esta tipología obligato- —
riamente cuando se trate de edificaciones destinadas a usos tales como dotaciones, comercio, reunión y recreo y 
hotelero y aconsejadas en talleres artesanales.

destinadas a la instalación de usos incompatibles con el residencial, esto es, las utilizadas para las actividades  —
agrarias o industriales, en general.

artículo 366.—Edificaciones auxiliares.

1.—se consideran auxiliares de la vivienda agraria las construcciones complementarias para la explotación del suelo, 
así como las destinadas al aparcamiento de vehículos.

2.—Para que una edificación se considere auxiliar de la vivienda, no podrá superar los 30,00 m² de superficie cons-
truida, ni estar separada de la edificación principal de la vivienda más de 25,00 metros, ni situarse en una categoría 
diferente de suelo no urbanizable.

3.—en los Núcleos Rurales, excepcionalmente se podrán autorizar construcciones auxiliares destinadas a albergar 
vehículos, que sin estar emplazadas en la misma parcela que la edificación principal ni ajustarse a las condiciones antes 
señaladas, cumplan las determinaciones establecidas para dichos Núcleos.

artículo 367.—construcciones prefabricadas.

1.—Las construcciones prefabricadas destinadas a vivienda, edificios auxiliares, casetas o almacenes auxiliares de la 
vivienda principal, edificaciones con fines de producción, almacenaje o transformación de productos forestales, agrícolas 
o industriales, casetas de aperos de labranza aisladas y/o invernaderos, deberán cumplir las condiciones generales de 
edificación y de composición establecidas en estas Normas urbanísticas.

2.—sus condiciones de autorización corresponderán a las de uso o actividad que sobre las mismas pretenda realizarse 
y, además, toda edificación prefabricada deberá contar con la previa aprobación del prototipo por el Ayuntamiento.
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Sección 5.—Condiciones estéticas de las edificaciones 

artículo 368.—criterios generales.

las construcciones habrán de adaptarse, en lo básico al ambiente en que estuvieran situadas, y en particular:

Las construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de un grupo de edificios de carácter artístico, histó- —
rico, arqueológico o tradicional, habrán de armonizar con el mismo. análogamente cuando, sin existir un conjunto 
de edificios, hubiera algún elemento aislado de importancia o calidad de las anteriormente referidas.

en los lugares de paisaje abierto y natural o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de las carac- —
terísticas antes citadas y en las inmediaciones de carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá 
que la situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres o la instalación de otros elementos, limite el campo 
visual de contemplación o rompa la armonía del paisaje desfigurando la propia perspectiva.

Los dos párrafos anteriores exigen para su cumplimiento que toda solicitud de licencia o autorización de edifi- —
cación se justifique documentalmente y con la posibilidad, por parte de la Administración correspondiente, de 
demandar la presentación de fotografías o dibujos en perspectiva que recojan los aspectos totales del desarrollo 
edificatorio previsto en su relación con el entorno.

artículo 369.—composición.

1.—en aplicación de los principios estéticos referidos en el artículo anterior, las edificaciones en el Suelo No urbani-
zable deberán adaptarse al diseño tradicional de la arquitectura popular, armonizando con ésta sin que ello suponga una 
repetición mimética de sus elementos morfológicos.

2.—Quedan expresamente prohibidas las edificaciones para vivienda unifamiliar que imiten la tradicional construcción 
de hórreos o paneras.

3.—los materiales se utilizarán en su auténtica expresividad, sin enmascaramientos ni falseamientos.

artículo 370.—Paramentos exteriores.

1.—No se prescribe ningún tipo de material siempre que su empleo esté suficientemente justificado por color y tex-
tura dentro del ambiente de la zona. sin embargo, no se autoriza el empleo de:

— fábricas de ladrillo sin revestir.

— bloque de hormigón visto, incluso el “split”.

— los elementos vitrocerámicos.

— Recubrimientos de materiales prefabricados ligeros, como el fibrocemento, galvanizados metálicos, etc.

2.—Se recomienda el empleo de revocos o tratamientos superficiales análogos en tonos naturales térreos, prefe-
rentemente claros, en acabado mate y sin textura excesivamente lisa, combinados con elementos pétreos de calidad y 
ejecución tradicional.

3.—Las medianerías entre distintas edificaciones, que permanezcan al descubierto, deberán tratarse de igual forma 
o con materiales que armonicen con las fachadas, prohibiéndose expresamente el empleo de materiales bituminosos, de 
fibrocemento o de acabado metálico.

4.—Las carpinterías serán de madera o de perfil metálico lacado. No se autoriza el empleo del aluminio en su color. La 
madera, si se emplea en su aspecto natural sin pintar, deberá ser de buena calidad y amplia sección o en caso contrario, 
deberá pintarse en tonos oscuros o claros, según predominen en la zona, con acabado mate.

5.—la pintura de elementos metálicos se realizará en tonos oscuros próximos al color del hierro forjado.

6.—las construcciones auxiliares tendrán el mismo tratamiento en fachadas y cubierta visibles desde el viario o zonas 
libres públicas que el resto de la edificación principal.

artículo 371.—Altura de la edificación.

1.—La altura máxima de la edificación será de dos plantas y 7,00 m medido desde cualquier punto del terreno na-
tural. a partir de una pendiente mayor del 35,00% de la parcela será de 7,00 metros, medido en cualquier punto del 
perímetro de la edificación – ver esquema -, salvo en el mas desfavorable donde se permite una altura máxima de 9,50 
m Tolerancia admitida: 7% en algunos puntos de las fachadas a lo largo de la pendiente que se justifiquen por la solu-
ción propuesta.

2.—en cualquier caso, la sucesión de crujías escalonadas no permitirá más que una planta de desfase en la parte de 
mayor altura respecto a la proyectada en la zona de menor elevación.
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SECCIÓN 3.- VIVIENDA UNIFAMILIAR 

Artículo 216.-  Definición. 

1.- Se designa con el código VU.
2.- Regula los usos y la construcción sobre parcelas en las que aquella se destina al uso característico de la 
vivienda unifamiliar exenta, pareada, adosada o agrupada por los linderos con otras parcelas. 
3.- Se establecen dos grados:  
- Grado 1: Vivienda Unifamiliar Aislada, grafiada como VU y VU***
- Grado 2: Vivienda Unifamiliar Adosada o Agrupada, grafiada como VU-A.

Artículo 217.- Vivienda Unifamiliar Aislada. 

Salvo en los casos especificados en las Fichas Características de las Unidades de Actuación, se aplicarán las 
determinaciones siguientes: 

- Parcela mínima en VU:
 En edificación aislada, la parcela existente tendrá una superficie mínima de 300,00 m2. con acceso 
desde vía pública.  

 La parcela mínima resultado de una parcelación será de 600,00 m2. Cuando el número de parcelas 
resultantes supere el de tres, las necesidades de reordenación del ámbito precisarán la redacción de 
Estudio de Detalle. En estos supuestos la aparición de nuevo viario que necesariamente deba 
conectar dos calles públicas será de uso y titularidad pública.    

- Frente mínimo de parcela: 15,00 metros. 
- Altura máxima de la edificación: 

 Dos plantas y 7,00 metros. Se autoriza 
el uso de vivienda en la planta bajo-
cubierta en una superficie máxima del 
60% de la planta inferior, 
contabilizándose dicha superficie a 
efectos de edificabilidad. 

 En parcelas de pendiente mayor al 
35,00 % la altura máxima será de 7,00 metros, medido en cualquier punto del perímetro de la 
edificación – ver esquema -, salvo en el mas desfavorable donde se permite una altura máxima de 
9,50 metros. Tolerancia admitida: 7% en algunos puntos de las fachadas a lo largo de la pendiente 
que se justifiquen por la solución propuesta. 

- Ocupación máxima: Será del 40,00 %. 
- Edificabilidad máxima: Será de 0,30 m2/m2 medido sobre parcela neta. No se permiten construcciones 

auxiliares.  
- Retranqueo mínimo: 5,00 m. a la alineación oficial y de 3,00 m. al resto de los linderos.  
- Alineaciones: Serán libres dentro de la aplicación de las condiciones fijadas para retranqueos. 
- Parcela mínima en VU***:

 En edificación aislada, la parcela existente y con acceso independiente.  
- Frente mínimo de parcela: No se establece. 
- Altura, ocupación máxima, retranqueos y alineaciones se mantiene iguales que las indicadas para VU.
- Para ambos caso, se permite la posibilidad de adosamiento a medianería mediante la fórmula de pacto de 

adosamiento firmado por ambas propiedades. 

Artículo 218.- Vivienda Unifamiliar Adosada o Agrupada. 

Denominadas VU-A, quedan incluidas en el Suelo Urbano No Consolidado y podrán ser desarrolladas, previa 
delimitación por el Ayuntamiento de la correspondiente Unidad de Actuación, que tenga entidad suficiente para el 
cumplimiento de los deberes inherentes a esta clase de suelo y su configuración permita la conexión y 
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artículo 372.—cubiertas.

1.—en general, no se autoriza el empleo de cubiertas planas salvo en los casos que éstas normas lo autoricen ex-
presamente – zonas de ordenanza, fichas características, normas particulares o específicas, etc.—en las edificaciones 
industriales situadas en el interior de polígonos o áreas de uso exclusivamente industrial y en las edificaciones auxiliares, 
no visibles desde viales o espacios públicos.

2.—Se autoriza el empleo de cubiertas planas para la cubrición de aquellos cuerpos de edificación en planta baja no 
coincidentes con la ocupación de las plantas superiores.

3.—la pendiente de cubierta estará comprendida entre 30,00% y 45,00%, integrando sin excesivas rupturas elemen-
tos como casetas de ascensor, escaleras y otros elementos técnicos de las instalaciones del edificio, que en cualquier 
caso deberán quedar inscritos dentro de un plano inclinado de 45.º trazado a partir de la arista superior del forjado de 
cubierta de la última planta.

4.—Ningún faldón de cubierta superará en su cumbrera la altura de 3,50 metros medidos respecto al nivel superior 
del forjado de última planta.

5.—en edificaciones tradicionales sometidas a obras de restauración, reforma o ampliación se empleará como mate-
rial de cubrición la teja cerámica roja o la pizarra, materiales ambos característicos del concejo.

6.—la evacuación de aguas residuales se resolverá mediante canalones y bajantes conectados a la red general. en 
el caso de quedar vistos al exterior podrán ser de cobre, zinc o acero (galvanizado, metalizado o inoxidable). Se prohíbe 
la instalación de conductos de PVC y fibrocemento vistos. Las bajantes adosadas a fachada irán provistas de protección 
con carcasa metálica hasta una altura de 2,00 m por encima de la rasante de la acera.

7.—en los Núcleos Rurales en los que existan buhardas, se admitirá la incorporación de éstas a la construcción de 
nuevas edificaciones o reforma de las existentes, cuando se destine la planta de bajo cubierta al uso de vivienda. Su 
frente no superará una longitud máxima de 1,50 metros y su altura no será superior a 1,50 metros, medido desde la 
intersección con el faldón de la cubierta. la separación mínima entre buhardas será de 3,00 metros y la suma de las 
longitudes de todas ellas no superará nunca la cuarta parte de la longitud de la fachada sobre la que se asientan. su 
frente vertical se retranqueará un mínimo de 2,00 metros respecto del vuelo exterior de la cornisa o alero. la cumbrera 
de la buhardilla será horizontal.
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L A  M E N O R  E N T R E  A /3  O  4 ,0 0  m .

- Que la diferencia entre el último forjado horizontal del edificio proyectado y el existente colindante sea 
superior a 3,50 m ó que la diferencia entre la cumbrera del edificio existente y el último forjado horizontal 
proyectado sea superior a 5,25 m.    

3.- En el supuesto anterior se permitirá ocultar la medianería existente por medio de la elevación parcial de una 
planta. Dicha planta deberá incidir únicamente en el referido aspecto de ocultar la medianería y la superficie 
ocupará un porcentaje no superior al 30,00% de la planta inferior, con posibilidad de vinculación a la vivienda 
inferior o vivienda(s) independiente(s) si reúne el programa mínimo de necesidades de la(s) misma(s), 
rematándose mediante tratamientos de elementos de fachadas y luces propias sin dejar ninguna pared ciega.   

Artículo 202.- Elementos de iluminación y/o ventilación en cubiertas. 

1.- La iluminación y ventilación de los cuartos trasteros deberá realizarse a través de lucernarios practicados 
sobre el mismo plano inclinado de la cubierta. 
2.- En el caso de utilización como vivienda, se autoriza, además de lucernarios, la construcción de buhardas, 
esto es, elementos sobresalientes de los planos inclinados de cubierta que disponen de huecos verticales de 
iluminación y ventilación. Las buhardas cumplirán las siguientes condiciones: 

- Su frente vertical se retranqueará un mínimo de 2,00 metros respecto del vuelo exterior de la cornisa o 
alero.  

- La altura máxima del frente no será superior a 1,50 metros medida desde la intersección con el faldón de 
cubierta. 

- La longitud máxima del frente será de 2,50 metros y la suma de los frentes de buhardas hacia una 
fachada no podrá superar el 30,00% de la longitud de la misma. 

- La separación mínima entre buhardillas será de 2,50 metros. 
- La altura máxima de techo de buhardilla respecto al suelo del bajo – cubierta será de 2,50 metros. 
- La distancia de separación de las buhardillas respecto a otros elementos edificados de medianera será 

como mínimo de 2,50 metros. 
- El frente del alero será horizontal no permitiéndose frontones a dos aguas. Las cubiertas del castillete 

adoptarán las mismas pendientes que los faldones de cubierta, situándose su cumbrera por debajo de la 
principal de la edificación. 

- La proyección vertical de la parte frontal de una de las 
buhardillas en la fachada principal puede llegar a 
coincidir con el plano de fachada. El ancho máximo de 
esta buhardilla no superará la menor de las siguientes 
medidas: 1/3 de la longitud de la fachada en la que se 
sitúa o 4,00 metros. 

3.- En bajo-cubiertas con uso de vivienda, los lucernarios 
cumplirán las siguientes condiciones: 

- Ventanal acristalado con mecanismo de apertura y 
cierre.

- Superficie máxima la que cumpla las condiciones 
mínimas de iluminación y ventilación que marcan las 
Normas de Diseño en edificios destinados a vivienda, 
Decreto 39/98, de 25 de junio, por el que se aprueban 
las Normas de Diseño en edificios destinados a 
vivienda. 

- Ventanales de idéntico formato orientados en la misma posición. 
- El lado inferior de cada ventanal se mantendrá en una línea paralela a la cornisa a una altura no inferior a 

1,50 metros con respecto a ella. 
4.- Cuando se trate de locales de servicio auxiliar donde no se permita el uso como vivienda en el bajo cubierta 
los lucernarios cumplirán con las siguientes condiciones: 

8.—la proyección vertical de la parte frontal de una de las buhardillas en la fachada principal puede llegar coincidir 
con el plano de la fachada. el ancho máximo de esta buhardilla no superará la menor de las siguientes medidas: un tercio 
de la longitud de la fachada en la que se sitúa o 4,00 metros. Se puede admitir la repetición de lo mismo, y simétrica-
mente, en la fachada opuesta.

9.—se prohíben los lucernarios tipo velux.

10.—la disposición de los faldones de la cubierta será tal que las fachadas rematadas en hastial nunca sean las más 
largas del perímetro, excepto en el caso de que esta fachada coincida con la línea de máxima pendiente del terreno y 
entre sus dos extremos exista un desnivel igual o superior a una planta completa.

11.—la integración de paneles solares necesarios para favorecer la normativa de ahorro de energía obligada por el 
Código Técnico de la edificación deberá tratarse de forma muy restrictiva y en casos debidamente justificados por la 
dificultad técnica de su implantación.

artículo 373.—Publicidad.

1.—la publicidad y decoración de establecimientos comerciales o industriales, deberá respetar criterios de armonía 
general con el conjunto del edificio y referirse tan sólo a las zonas de la construcción sobre las que se realicen y no al 
edificio completo, si en él se desarrollan otros usos.
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2.—la colocación de carteles, soportes y en general vallas publicitarias de las denominadas de publicidad exterior, se 
ajustarán a las determinaciones de la legislación específica vigente.

3.—asimismo, queda prohibida la publicidad pintada sobre elementos naturales bien sean bordes de carreteras o 
partes visibles del territorio.

4.—las presentes condiciones para publicidad implican la condición de fuera de ordenación para las instalaciones 
que no se ajusten actualmente a ellas, imponiéndose la caducidad de sus autorizaciones periódicas y la obligación de 
retirarlas o desmontarlas.

artículo 374.—rehabilitaciones y reformas.

1.—Cuando se actúe sobre restos de edificaciones existentes de tipología tradicional y con independencia del uso al 
que se destinen, se valorará la conservación de los muros de mampostería o sillares de piedra, elementos estructurales 
o de cerramiento, elementos de carpintería de armar, cubiertas, y similares, integrándolos adecuadamente en el diseño 
de la nueva edificación, sin que ello suponga renuncia a la ocupación autorizable reconocida en estas Normas.

2.—Si la actuación supone la ampliación de un edificio principal, de carácter tradicional, ésta deberá cumplir las con-
diciones siguientes:

Mantener las líneas de referencia de la composición, aleros, impostas, recercados, ritmos y proporciones de hue- —
cos y macizos.

utilizar los mismos materiales de fachadas o enfoscados que guarden textura y color armónicos con la edificación  —
principal.

la cubierta, si no pudiera resolverse como prolongación de la existente, mantendrá en trazado y pendientes, los  —
criterios del edificio principal, así como el material, que deberá ser igual en tipología y color de aquél.

los materiales de cierre y seguridad: ventanas, puertas, corredores, galerías y balcones deberán guardar armonía  —
con los de la primitiva edificación.

artículo 375.—Edificaciones agrarias, ganaderas o industriales.

1.—Las edificaciones agrarias y ganaderas e industriales, que se sitúen en el medio rural, se adecuarán a lo dispuesto 
en al decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de actividades Molestas, insalubres, 
Nocivas y Peligrosas y a la Ley 9/1995, sobre modernización de las explotaciones agrarias, y demás normativa sectorial 
que regule este tipo de edificaciones o de instalaciones, manteniendo los siguientes criterios:

se situarán en puntos no destacados del paisaje, evitándose expresamente las divisorias de pendientes de  —
terrenos.

La altura máxima para este tipo de edificaciones no podrá ser superior a 4,50 metros. —

salvo en el caso de uso ganadero y agrícola intensivo, se evitarán las alineaciones rectas que produzcan longitu- —
des de fachadas superiores a 20,00 metros, debiendo quebrar las mismas, mediante el fraccionamiento composi-
tivo, de forma que sin perder la unidad de actuación ni impedir la normal utilización o desarrollo de la actividad a 
la que se destine el edificio, éste refleje una escala de conjunto asimilable a la de la edificación tradicional.

La cubrición de los edificios se realizará mediante el trazado de dos o más faldones inclinados, debiendo emplear  —
los materiales previstos para las cubiertas en estas normas, permitiéndose asimismo como material de cubrición 
la chapa lacada o placas de cobre. las carpinterías se realizarán en materiales pintados o lacados, prohibiendo el 
uso de la chapa galvanizada vista.

los cierres de parcela se ajustarán a las condiciones anteriormente señaladas con carácter general. —

A los efectos de aplicación de esta normativa se considera preceptiva la completa ejecución de la edificación para  —
la obtención de licencia municipal de uso.

2.—en las parcelas, con instalaciones técnicas o infraestructuras, vertederos y almacenes de chatarras y en edifica-
ciones de carácter industrial o agropecuario, se efectuará plantación con la vegetación característica del entorno, antes 
señalada, de modo que se disminuya el impacto en el paisaje, colocando los pies al tresbolillo y en las zonas de mayor 
impacto visual.

CAPíTuLO IV. CONDICIONeS PARTICuLAReS De CADA CATeGORíA De SueLO NO uRBANIZABLe 

Sección 1.—Suelo no urbanizable de especial protección 

artículo 376.—Definición.

el Suelo No urbanizable de especial Protección comprende aquellas áreas del municipio de Tineo con un alto valor 
natural, paisajístico y ecológico; se localiza en diversas zonas del concejo, aunque de forma preferente localizado en el 
paisaje protegido del esva. dentro de esta categoría se distinguen tres grados en función del tipo de arbolado, aprove-
chamiento y posibilidades de repoblación, conservación y explotación agrícola. en los planos de clasificación y calificación 
de suelo, de la documentación gráfica a escala 1/5.000, se grafían como SNu-eP1, SNu-eP2 y SNu-eP3.

artículo 377.—Normas de protección de carácter general.

1.—los objetivos fundamentales de esta protección son el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y 
de los sistemas vitales básicos que concurren, la preservación de la diversidad genética, la utilización ordenada de los 
recursos, garantizando el aprovechamiento sostenido de las especies y de los ecosistemas, su restauración y mejora, la 
preservación de la variedad, singularidad y belleza de los ecosistemas naturales y del paisaje.
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2.—se prohíbe toda actividad que pueda implicar la transformación del destino, naturaleza de este tipo de suelo o 
lesione los valores específicos que han propiciado su definición.

3.—La destrucción accidental de los elementos naturales de flora, fauna o aguas, no modifica su consideración de 
especial Protección.

artículo 378.—usos permitidos.

actividades agrarias:

en las áreas delimitadas como SNu-eP1 y SNu-eP2, las agrícolas en todas sus modalidades y el resto de usos  —
vinculados a esta actividad.

los cultivos para consumo familiar y pequeña venta. —

la tala para uso doméstico. —

en las áreas delimitadas como SNu-eP3, se permiten las actividades forestales relacionadas con la regeneración,  —
conservación y mejora de ecosistemas forestales naturales: plantación de especies autóctonas, labores de poda 
y selección de brote, labores de limpieza y similares, siempre que no incluyan técnicas prohibidas en virtud de 
esta normativa. las plantaciones deberán realizarse mediante ahoyado manual, admitiéndose el desbroce total 
mecanizado en el caso de especies de alta combustibilidad. Cuando la plantación afecte a superficies superiores a 
5 Hás. se requiere, además de la autorización preceptiva de la Consejería de Medio rural, informe favorable de la 
Consejería de medio Ambiente y tramitación de evaluación Preliminar de Impacto Ambiental.

Para la totalidad de las áreas delimitadas como SNu-eP: —

las quemas de rastrojos y residuos vegetales cortados y apilados en montones de menos de 1,00 m de altura,  —
cuando se realicen a más de 50,00 metros de las edificaciones o a más de 150,00 metros de masas arboladas o 
de matorrales densos, en días sin viento, con índice de riesgo de incendio inferior a 5 y previa autorización del 
organismo competente de la Consejería de Medio rural.

en montes no catalogados, la tala mediante entresaca, cuando no afecte a especies protegidas. la tala por es- —
te sistema no podrá suponer aprovechamientos superiores a 25,00 m³ anuales en la misma parcela, debiendo 
permanecer en ésta y uniformemente repartidos, al menos 100 pies/Ha de árboles bien formados. Cuando la 
magnitud de aprovechamiento supere los 10,00 m² se requiere la tramitación de estudio Preliminar de Impacto 
Ambiental – ePIA -

en montes de utilidad Pública, los aprovechamientos de leñas muertas cuando no sea necesaria la tala. No se  —
considerarán leñas muertas los árboles caducos, reviejos o dominados mientras se encuentren en pie.

Actividades Ganaderas:

— en las áreas delimitadas como SNu-eP1 y SNu-eP2, las ganaderas en todas sus modalidades y el resto de usos 
vinculados a esta actividad.

vivienda familiar:

en las áreas delimitadas como SNu-eP, las obras de mantenimiento, reforma y mejora de vivienda siempre que  —
no suponga incremento de volumen, conserve la misma tipología constructiva y no se trate de construcciones 
declaradas expresamente por el Plan General como fuera de ordenación.

Asimismo, para la categoría SNu-eP3, se permiten obras de mantenimiento y reforma de vivienda, cuando no  —
suponga incremento en el volumen de la edificación, se mantenga la misma tipología constructiva y no se trate de 
construcción que el planeamiento haya calificado expresamente como fuera de ordenación.

infraestructuras:

en las áreas delimitadas como SNu-eP1 y SNu-eP2, las reparaciones de caminos y pistas forestales. —

la nueva construcción de caminos carreteros y pistas forestales. Cuando los proyectos supongan la creación de  —
una red de más de 2,00 kilómetros de longitud se requerirá evaluación Preliminar de Impacto Ambiental.

Para la categoría SNu-eP3, se permiten las reparaciones de caminos y pistas forestales cuando se realicen sin  —
modificación del trazado, realización de nuevos desmontes ni ampliación de sus radios de curvatura.

otros usos:

en las áreas delimitadas como SNu-eP1 y SNu-eP2, los usos de recreo extensivo, ocio pasivo y los relacionados  —
con las actividades de investigación y educación ambiental, siempre que no impliquen ninguna clase de infraes-
tructura o urbanización. en este sentido se entiende por urbanización obras que impliquen la ejecución de infraes-
tructuras permanentes con movimientos de tierra o cambios en el paisaje o en el medio ambiente.

los usos cinegéticos cuando se realicen sin batida. —

las actividades piscícolas. —

Para los tres grados, los usos de conservación y regeneración de la naturaleza así como del mantenimiento de  —
estado natural.

artículo 379.—usos autorizables.

vivienda familiar:

en los grados SNu-eP1 y SNu-eP2, ampliación de vivienda unifamiliar según las condiciones detalladas en el ar- —
tículo 351.
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Actividades Agrarias y Ganaderas:

Las agrícolas en todas sus modalidades, incluida la edificación con superficie máxima de nave superior a 800 m² e  —
inferior a 3.500 m², está supeditada a la realización de una evaluación de impacto ambiental e informe vinculante 
por parte de Cuota.

Las ganaderas en todas sus modalidades y resto de usos vinculados a esta actividad, incluida la edificación con  —
superficie máxima de nave superior a 800 m² e inferior a 3.500 m², está supeditada a la realización de una eva-
luación de impacto ambiental e informe vinculante por parte de Cuota.

infraestructuras:

La construcción de nuevas vías públicas, siempre y cuando sean declaradas de utilidad pública y no sea posible la  —
realización de un trazado alternativo en categorías de suelo de menor protección.

la construcción de nuevos tendidos por cable siempre y cuando sean declarados de utilidad publica y no sea po- —
sible la realización de un trazado alternativo en categorías de menor protección

la construcción de nuevas infraestructuras de agua saneamiento, siempre y cuando sean declaradas de utilidad  —
pública y no sea posible la realización de un trazado alternativo en categorías de suelo de menor protección.

equipamientos y servicios:

— dotaciones de ocio

— Alojamientos rurales en edificaciones preexistentes destinadas al uso residencial.

Sección 2.—Suelo no urbanizable de interés 

artículo 380.—Definición.

se incluyen en esta categoría los terrenos que deben quedar preservados del desarrollo urbanístico y sometidos a un 
régimen específico de protección en consideración a sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, am-
bientales o culturales, sus singularidades agrícolas, forestales o ganaderas, o para el reconocimiento de las actividades y 
explotaciones mineras del concejo, así como en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección 
del dominio público.

artículo 381.—categorización.

A los efectos del Plan General de Ordenación y en su ámbito de aplicación, se distinguen las siguientes categorías de 
suelo no urbanizable de interés:

s.n.u. de interés agrícola  snu-iag

s.n.u. de interés forestal  snu-if

s.n.u. de interés de vega de ríos snu-iv

s.n.u. de interés minero  sMn-Mn

artículo 382.—régimen de usos.

el régimen de usos incompatibles se circunscribe a los usos que no cumplen alguno de los requisitos exigibles para los 
usos permitidos o autorizables y su admisibilidad requiere con anterioridad a otra autorización o licencia, la nueva apro-
bación o modificación de un planeamiento en virtud del cual se habilite el suelo afectado por la finalidad pretendida.

subsección 1. suelo no urbanizable de interés agrícola–snu-iag 

artículo 383.—Definición.

1.—en esta categoría se incluyen los terrenos que por su utilidad productiva actual o potencial o por su impronta 
paisajística deben ser preservados del proceso edificatorio y de la implantación de todas aquellas actividades que puedan 
lesionar o alterar estas características.

2.—dado el carácter básicamente productivo de las áreas que constituyen esta clase de suelo, los usos preferentes 
serán los del mantenimiento y mejora de la capacidad productiva.

3.—dentro de esta categoría se distinguen dos grados:

Grado 1: SNu-IAg1 en función de su proximidad a los núcleos rurales o en zonas donde no se ha definido núcleo pero 
existe un aprovechamiento agrícola de prados o cultivos.

Grado 2: SNu-IAg2, en áreas alejadas de los asentamientos naturales, pero con aprovechamientos de pastizales o 
áreas cultivables.

4.—el Suelo de Interés Agrícola está documentado en las áreas grafiadas, en los planos a escala 1/5.000 de Clasifi-
cación y Calificación del Suelo que están incluidos en la documentación gráfica que acompaña a esta normativa, con las 
expresiones indicadas de snu-iag1 y snu-iag2.

artículo 384.—usos permitidos.

actividades agrarias:

Grado 1
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Las agrícolas en todas sus modalidades y el resto de usos vinculados a esta actividad, incluida la edificación con  —
superficie máxima igual o menor a 800,00 m²

Las ganaderas en todas sus modalidades y el resto de usos vinculados a esta actividad, incluida la edificación con  —
superficie máxima igual o menor a 800,00 m²

Grado 1 y Grado 2

— las quemas de rastrojos y residuos vegetales cortados y apilados en montones de menos de 1,00 metro de altu-
ra, cuando se realicen a más de 50,00 metros de las edificaciones o a más de 150,00 metros de masas arboladas o de 
matorrales densos, en días sin viento, con índice de riesgo de incendio inferior a 5 y previa autorización del organismo 
competente de la Consejería de Medio rural.

— la tala para uso doméstico.

— las actividades piscícolas.

vivienda familiar:

Grado 1

obras de mantenimiento, reforma y mejora de vivienda siempre que no suponga incremento de volumen, conser- —
ve la misma tipología constructiva y no se trate de construcciones declaradas expresamente por el Plan General 
como fuera de ordenación.

infraestructuras:

Grado 1 y Grado 2

las reparaciones de caminos y pistas forestales. —

la nueva construcción de caminos carreteros y pistas forestales. Cuando los proyectos supongan la creación de  —
una red de más de 2,00 kilómetros de longitud se requerirá evaluación Preliminar de Impacto Ambiental.

otros usos:

Grado1

los usos de recreo extensivo, ocio pasivo y los relacionados con las actividades de investigación y educación am- —
biental, siempre que no impliquen ninguna clase de infraestructura o urbanización. en este sentido se entiende 
por urbanización obras que impliquen la ejecución de infraestructuras permanentes con movimientos de tierra o 
cambios en el paisaje o en el medio ambiente.

los usos cinegéticos. —

artículo 385.—usos autorizables.

Para Grado 1 y Grado 2.

vivienda familiar:

— ampliación de vivienda unifamiliar.

actividades agrarias:

las agrícolas en todas sus modalidades, y las ganaderas en todas sus modalidades y el resto de usos vinculados  —
a esta actividad, incluida la edificación con superficie máxima de nave superior a 800,00 m² e inferior a 3.500,00 
m²

actividades industriales:

las actividades extractivas deberán desarrollarse mediante las características expresadas en el artículo 305 de la  —
presente normativa.

las industrias vinculadas al medio rural en sus modalidades de almacenes e industrias de transformación de pro- —
ductos agrarios y talleres artesanales siempre que estén vinculados a la vivienda del titular de la actividad.

infraestructuras:

— Las infraestructuras de vías públicas y transporte, tendidos por cable y abastecimiento y saneamiento de agua.

— Todas las actividades clasificadas como al servicio de las obras públicas.

equipamientos y servicios:

— dotaciones de ocio

— Alojamientos rurales en edificaciones preexistentes

subsección 2. suelo no urbanizable de interés forestal. snu-if 

artículo 386.—Definición.

1.—se incluyen en esta categoría los suelos sometidos a una explotación maderera intensiva pues predominan en 
ellos las masas arbóreas de crecimiento rápido (eucaliptos y coníferas), los rodales de vegetación autóctona que han 
quedado aislados entre praderías y explotaciones agrícolas tradicionales así como los suelos sobre los que se asienta 
masas extensas de frondosas aunque entre ellas puedan mezclarse rodales de eucalipto o coníferas. su interés reside 
en la importancia ambiental y ecológica y posible refugio de especies de flora y fauna.
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2.—el Suelo de Interés Forestal está formado por las áreas grafiadas, en los planos a escala 1:5.000 de Clasificación y 
Calificación del Suelo incluidos en la documentación gráfica que acompaña a esta normativa, con la expresión SNu-IF.

artículo 387.—usos permitidos.

actividades agrarias:

las actividades agrícolas en sus modalidades de agricultura extensiva y de consumo familiar y pequeña venta y  —
el resto de usos vinculados a estas actividades, incluida la edificación.

 las actividades ganaderas en sus modalidades de ganadería extensiva y de consumo familiar y pequeña venta y  —
el resto de usos vinculados a estas actividades, incluida la edificación.

las quemas de rastrojos y residuos vegetales cortados y apilados en montones de menos de 1,00 m de altura,  —
cuando se realicen a más de 50,00 metros de las edificaciones o a más de 150,00 metros de masas arboladas o 
de matorrales densos, en días sin viento, con índice de riesgo de incendio inferior a 5 y previa autorización del 
organismo competente de la Consejería de Medio rural.

en especies autóctonas, la tala mediante entresaca, entendida tal y como quedó definida en esta normativa,  —
cuando no afecte a especies protegidas. la tala por este sistema no podrá suponer aprovechamientos superiores 
a 500,00 m³. anuales en la misma parcela, debiendo permanecer en ésta y uniformemente repartidos, al menos 
150 pies/Há. de árboles bien formados. Cuando la magnitud del aprovechamiento supere los 50,00 m³. se requie-
re además tramitación de evaluación Preliminar de Impacto Ambiental y cuando supere los 250,00 m³. añadir 
además un Plan de Cortas.

en especies alóctonas, se permite la tala “a hecho” cuando no suponga aprovechamientos superiores a 1.000,00  —
m³. anuales en la misma parcela. Cuando la magnitud del aprovechamiento supere los 200,00 m³. se requiere la 
tramitación de evaluación Preliminar de Impacto Ambiental.

se permite la explotación forestal sostenible y la colonización con especies de crecimiento rápido de aquellas zo- —
nas que en la actualidad estuvieran libres de arbolado, soportando monte bajo o praderas.

se prohíbe la tala sin repoblación posterior y dicha repoblación deberá hacerse con especies caducifolias. igual- —
mente, la plantación de arbolado en parcelas dedicadas antes a pasto o monte bajo, deberá hacerse con ese tipo 
de especies, prohibiéndose expresamente la introducción o extensión de coníferas y eucalipto, que deberá limitar-
se a las parcelas donde ya estuvieran instalados previamente.

actividades forestales

las quemas de rastrojos y residuos vegetales cortados y apilados en montones de menos de 1,50 m de altura,  —
cuando se realicen en fincas privadas, sin perjuicio de la autorizaciones que sean preceptivas de la Consejería de 
Medio rural.

Proyectos de Repoblación con especies autóctonas en terrenos privados cuando no alcancen las 10 hectáreas —

en los montes de utilidad Pública, los aprovechamientos de leñas para usos de calefacción y cocina, y la corta para  —
uso doméstico cuando no se supere los 10 m³.

en montes privados, la corta a hecho hasta un volumen de 50 m³ de castaño o especies alóctonas y la corta para  —
uso doméstico de especies autóctonas hasta un volumen de 10 m³.

vivienda familiar

Obras de mantenimiento y reforma de vivienda, cuando no suponga incremento en el volumen de la edificación,  —
se mantenga la misma tipología constructiva y no se trate de construcción que el planeamiento haya calificado 
expresamente como fuera de ordenación.

infraestructuras:

las reparaciones de caminos y pistas forestales. —

la nueva construcción de caminos carreteros y pistas forestales. Cuando los proyectos supongan la creación de  —
una red de más de 5,00 kilómetros de longitud se requerirá evaluación Preliminar de Impacto Ambiental.

otros usos:

los usos de recreo extensivo, ocio pasivo cuando no impliquen ninguna clase de infraestructura o urbanización ni  —
utilización de vehículos motorizados. en este sentido se entiende por urbanización obras que requieran la ejecu-
ción de infraestructuras permanentes con movimientos de tierra, impliquen cambios en el paisaje o en el medio 
ambiente.

os usos pesqueros y cinegéticos.  —

artículo 388.—usos autorizables.

actividades industriales:

las actividades extractivas deberán desarrollarse mediante las características expresadas en el artículo 305 de la  —
presente normativa.

las industrias vinculadas al medio rural en sus modalidades de almacenes e industrias de transformación de pro- —
ductos agrarios y talleres artesanales siempre que estén vinculados a la vivienda del titular de la actividad.

vivienda familiar:

ampliación de vivienda cuando se trate de viviendas integradas en la explotación agrícola, sea esta la principal  —
ocupación de sus habitantes y en tanto no desaparezca esa explotación.
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equipamientos y servicios:

— dotaciones de ocio.

— Alojamientos rurales en edificaciones preexistentes de uso residencial.

— equipamientos especiales.

infraestructuras:

Las infraestructuras de vías públicas y de transporte, tendidos por cable y abastecimiento de aguas y  —
saneamiento.

Todas las actividades clasificadas como al servicio de las obras públicas. —

subsección 3. suelo no urbanizable de interés de vegas de ríos–snu-iv

artículo 389.—Definición.

1.—se incluyen en esta categoría las vegas de los ríos, es decir, aquellas tierras llanas, bajas y fértiles y de suelos 
profundos, situadas a ambas márgenes de los ríos más importantes del concejo de tineo y en particular de los ríos nar-
cea y navelgas.

2.—el Suelo de Interés de Vegas de Ríos está formado por las áreas grafiadas, en los planos a escala 1/5.000 de 
Clasificación y Calificación del Suelo incluidos en la documentación gráfica que acompaña a esta normativa, con la ex-
presión snu-iv.

artículo 390.—usos permitidos.

actividades agrarias:

Los agrícolas intensivos siempre y cuando no impliquen la construcción de edificación alguna, excepto inverna- —
deros y similares. los invernaderos y las instalaciones similares deben guardar una distancia mínima entre sí de 
75,00 m.

Los agrícolas extensivos y para consumo familiar siempre y cuando no impliquen la construcción de edificación  —
alguna.

Los ganaderos extensivos y para consumo familiar siempre y cuando no impliquen la construcción de edificación  —
alguna.

la ganadería intensiva y el resto de usos asociados a esta actividad, siempre que no impliquen la construcción de  —
edificación alguna.

las actividades piscícolas. —

La reforma de edificaciones auxiliares, agrícolas o ganaderas e instalaciones de estabulación cuando no supongan  —
modificación de la tipología constructiva o incremento de volumen.

las quemas de rastrojos y residuos vegetales cortados y apilados en montones de menos de 1,00 metro de altura,  —
cuando se realicen a más de 50,00 metros de las edificaciones o a más de 150,00 metros de masas arboladas o 
de matorrales densos, en días sin viento, con índice de riesgo de incendio inferior a 5 y previa autorización del 
organismo competente de la Consejería de Medio rural.

la tala para uso doméstico. —

vivienda:

Obras de mantenimiento o reforma de vivienda siempre que no implique modificación de tipología constructiva ni  —
incremento de volumen y no se trate de construcciones declaradas expresamente por el Plan General de Ordena-
ción como situaciones fuera de ordenación.

infraestructuras:

las reparaciones de caminos y pistas forestales. —

la nueva construcción de caminos carreteros y pistas forestales. Cuando los proyectos supongan la creación de  —
una red de más de 2,00 kilómetros de longitud se requerirá evaluación Preliminar de Impacto Ambiental.

otros usos:

las actividades de investigación y educación ambiental siempre y cuando no impliquen la construcción de edi- —
ficación alguna ni movimientos de tierras. en este sentido se entiende por urbanización obras que impliquen la 
ejecución de infraestructuras permanentes con movimientos de tierra, impliquen cambios en el paisaje o en el 
medio ambiente.

recreo extensivo y ocio pasivo. —

los usos cinegéticos. —

artículo 391.—usos autorizables.

infraestructuras:

Las infraestructuras de vías públicas y transporte, tendidos por cable y abastecimiento y saneamiento de agua. —

actividades industriales:

las industrias vinculadas al medio rural en sus modalidades de almacenes o industrias de transformación de pro- —
ductos agrarios y talleres artesanales siempre y cuando estén vinculados a la vivienda del titular.
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vivienda:

— ampliación de vivienda unifamiliar.

equipamientos y servicios:

— Alojamientos rurales en edificaciones preexistentes de uso residencial.

otros usos:

— Mantenimiento y/o potenciación de la vegetación de ribera.

subsección 4. suelo no urbanizable de interés minero–snu-Mn 

artículo 392.—Definición.

1.—Se incluyen en esta categoría los terrenos que el planeamiento ha estimado de interés a fin de dar cabida a acti-
vidades mineras y extractivas características del concejo.

2.—el Suelo de Interés de minero está formado por las áreas grafiadas, en los planos a escala 1/5.000 de Clasificación 
y Calificación del Suelo incluidos en la documentación gráfica que acompaña a esta normativa, con la expresión SNu-mN.

artículo 393.—usos permitidos.

actividades agrarias:

usos ligados a la producción agrícola y ganadera en todas sus modalidades y edificaciones vinculadas a la activi- —
dad cuando no superen los 300,00 m² construidos, excepto en los suelos ocupados por arbolado.

explotación forestal de entresaca. —

la plantación de especies forestales alóctonas. —

las quemas de rastrojos y residuos vegetales cortados y apilados en montones de menos de 1,00 metro de altura,  —
cuando se realicen a más de 50,00 metros de las edificaciones o a más de 150,00 metros de masas arboladas o 
de matorrales densos, en días sin viento, con índice de riesgo de incendio inferior a 5 y previa autorización del 
organismo competente de la Consejería de Medio rural.

la tala para uso doméstico. —

actividades piscícolas. —

vivienda familiar:

obras de mantenimiento y reforma de vivienda que no impliquen aumento de volumen, mantengan la tipología  —
constructiva originaria y no hayan sido declaradas expresamente por el Plan General como fuera de ordenación.

infraestructuras:

— reparación de caminos carreteros y pistas forestales.

otros usos:

las actividades de recreo extensivo y ocio pasivo y de investigación y educación ambiental siempre y cuando no  —
impliquen la construcción de edificación alguna ni movimientos de tierras. en este sentido se entiende por urba-
nización obras que impliquen la ejecución de infraestructuras permanentes con movimientos de tierra, impliquen 
cambios en el paisaje o en el medio ambiente.

artículo 394.—usos autorizables.

vivienda familiar:

— obras de ampliación de vivienda.

equipamientos y servicios:

equipamientos especiales. —

servicios de reunión y recreo. —

Construcciones vinculadas al mantenimiento de servicios. —

Campamentos de turismo. —

Dotaciones de interés público o social, previa redacción de estudio de Implantación. —

Dotaciones a nivel local, requiriendo una parcela mínima de 5.000 m² y una edificación máxima de todas las edi- —
ficaciones existentes en la parcela del 10%.

dotaciones de ocio. —

dotaciones supramunicipales, previa redacción de estudio de implantación. —

alojamientos rurales. —

actividades industriales:

actividades mineras existentes cuya implantación haya sido autorizada por el órgano competente y cuente, en su  —
caso, con declaración de impacto favorable.
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Actividades extractivas calificadas como “actividades mineras sin clasificar”. —

Actividades extractivas calificadas en la Sección A y B, que precisarán evaluación Preliminar de Impacto Ambiental  —
—e.P.I.A.— o estudio de Impacto Ambiental — e.I.A.—, según el caso.

Actividades clasificadas en la Sección C y D, cuando se desarrollen mediante labores subterráneas que precisarán  —
evaluación Preliminar de Impacto Ambiental —e.P.I.A.— o estudio de Impacto Ambiental —e.I.A.—, según el 
caso.

los talleres artesanales y las industrias vinculadas al medio rural en sus modalidades de almacenes e industrias  —
de transformación de productos agrarios estén o no vinculados a la vivienda del titular de la actividad.

talleres de automóviles o maquinaria agrícola. —

infraestructuras:

Las infraestructuras de vías públicas y transporte, tendidos por cable y abastecimiento y saneamiento de agua,  —
con respeto a la normativa sectorial y lo dispuesto en estas normas urbanísticas.

vertederos. —

Todas las actividades clasificadas como al servicio de las obras públicas. —

subsección 5. suelo no urbanizable de infraestructuras–snu-inf 

artículo 395.—Definición.

1.—se consideran dentro de esta categoría todos aquellos terrenos que, con independencia de su valor intrínseco, 
estén afectados por la localización de infraestructuras básicas o de transporte y que, en razón de ello o en aplicación de 
su legislación sectorial, deban ser protegidos de cualquier edificación.

2.—el Suelo de Infraestructuras de vías de comunicación está formado por las áreas grafiadas, en los planos a escala 
1/5.000 de Clasificación Y Calificación del Suelo incluidos en la documentación gráfica que acompaña a esta normativa, 
con la expresión SNu-INF. La expresión gráfica refleja únicamente el área de dominio público de las principales carrete-
ras y las líneas de edificación, sin perjuicio de las afecciones y servidumbres derivadas de la normativa sectorial, que se 
recogen asimismo en ésta normativa.

artículo 396.—Clasificación.

A los efectos del Plan General de Ordenación y en su ámbito de aplicación, se distinguen las siguientes categorías de 
suelo no urbanizable de infraestructuras:

s.n.u. de infraestructuras de vías de comunicación: —

s.n.u. de infraestructuras de tendidos de energía eléctrica, telefónicos y de otras instalaciones de  —
telecomunicación.

s.n.u. de infraestructuras ligados a los parques eólicos. decreto 42/2008, de 15 de mayo, por el que se aprueban  —
definitivamente las Directrices Sectoriales de Ordenación del Territorio para el aprovechamiento de la energía 
eólica y decreto 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos para la autorización de parques eólicos por el 
Principado de Asturias.

artículo 397.—régimen de usos.

en general se consideran usos permitidos los usos agrarios, ganaderos y forestales, con las limitaciones impuestas 
por la clase de infraestructura que se protege.

subsección 6. suelo no urbanizable de infraestructuras: vías de comunicación 

artículo 398.—regulación de usos.

1.—las obras a ejecutar en la zona de afección de un viario, tal como se delimita en el artículo 28 de la ley 8/2006 
de Carreteras del Principado de Asturias, requerirán autorización previa de la Consejería competente por razón de la 
materia en los términos establecidos en los artículos 39 y siguientes de la citada legislación sectorial

2.—el área de influencia de las carreteras viene determinada por las siguientes zonas:

— Zona de dominio público.

— Zona de servidumbre.

— Zona de afección.

— Línea de edificación.

3.—La línea de edificación se establece a ambos lados de la carretera y será medida desde la arista exterior de la 
calzada, a una distancia de:

Ámbito estatal: Cumpliendo dispuesto en la ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras y su reglamento:

— 50,00 metros en las autovías.

— 25,00 metros en las carreteras nacionales.

Ámbito autonómico: Según la Ley 08/2006, de 13 de noviembre, de Carreteras:

— 18,00 metros en las carreteras autonómicas (AS-1xx).
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— 10,00 metros en las carreteras comarcales (y AS-2xx).

— 8,00 metros en las carreteras locales (y AS-3xx).

en los caminos de titularidad pública la línea de edificación se establece a ambos lados del camino y será la mayor de 
las distancias siguientes: 4,00 metros al eje o 1,00 metro al borde.

4.—Los cierres de la zona de dominio público sólo se podrán autorizar en los siguientes casos:

Cuando exista un talud de desmonte de más de 1,00 metro de altura y a partir de su borde exterior.

Cuando, sin darse la circunstancia anterior, el cierre sea totalmente diáfano y se sobrepase 1,00 m a la arista exterior 
de la explanación.

5.—en cualquier obra de mantenimiento se exigirá siempre la restauración de los taludes y se reducirán al mínimo 
los movimientos de tierras, desvíos de cauces, destrucción de las riberas y similares.

6.—en los Núcleos Rurales la línea de edificación no deberá situarse a menos de 25,00; 18,00; 10,00 u 8,00 metros 
desde la arista exterior de la calzada para cualquier caso, salvo en los supuestos que concurran los requisitos del conti-
nuo edificatorio, circunstancia contemplada particularmente para esta categoría de suelo.

7.—en todos los casos, las reparaciones deberán ajustarse a los trazados o cajas existentes en la actualidad.

subsección 7. suelo no urbanizable de infraestructuras: tendidos de energía eléctrica, telefonía y de telecomunicación 

artículo 399.—Definición.

se consideran dentro de esta categoría todos aquellos terrenos que, con independencia de su valor intrínseco están 
afectados por la localización de infraestructuras y que, en razón a ello o en aplicación de la legislación sectorial deban 
ser protegidos de la edificación.

artículo 400.—regulación de usos.

1.—Las construcciones, instalaciones y plantaciones de arbolado que se sitúen en las proximidades de las líneas eléc-
tricas de alta tensión estarán sujetas a lo estipulado en el reglamento de líneas aéreas de alta tensión, real decreto 
223/2008, de 15 de febrero.

2.—la servidumbre de paso de energía eléctrica no impide la utilización de los predios afectados, pudiéndose cerrar, 
cultivar, o en su caso, edificar con las limitaciones correspondientes.

3.—Quedan prohibidas las plantaciones de árboles y construcción de edificaciones e instalaciones en la proyección y 
proximidades de líneas eléctricas, a las distancias establecidas en el Reglamento y en las condiciones fijadas en estas 
normas.

4.—Se procurará que las líneas eléctricas transcurran subterráneas en los Núcleos Rurales, especialmente en las 
zonas de especial Protección.

5.—La colocación de postes de soportes de tendidos de alta tensión debe dejar libre la zona de dominio público de las 
carreteras. la colocación de postes de soportes de tendidos de baja tensión deberá situarse como mínimo en la línea de 
edificación que corresponda a cada tipo de carretera.

6.—tanto los tendidos eléctricos como los tendidos telefónicos se instalarán cuidando que surja el mínimo impac-
to posible sobre el medio natural, prohibiéndose la apertura de viales para su instalación así como la tala masiva de 
arbolado.

7.—la instalación de elementos de telecomunicación se adaptarán a la normativa sectorial así como a las prescrip-
ciones contenidas para estas instalaciones en las presentes normas urbanísticas.

Sección 3.—Suelo no urbanizable de ocupación residencial  Núcleo rural, Quintana tradicional y Braña 

artículo 401.—Definición.

1.—A los efectos de este Plan General de Ordenación y en su ámbito de aplicación, se considera Núcleo Rural el área 
de suelo no urbanizable en la que se asienta una entidad de población, y que por sus características, funcionalidad, 
morfología y forma de implantación sobre el territorio no sea susceptible de ser considerada como urbana.

2.—Los Núcleos Rurales están formados por las áreas grafiadas, en los planos específicos de Delimitación de Núcleos 
Rurales a escala 1/2.500. Asimismo, se recogen con la expresión NR en los planos a escala 1/5.000 de Clasificación y 
Calificación del Suelo incluidos en la documentación gráfica que acompaña a esta normativa.

3.—Además se reconocen los asentamientos rurales definidos como Quintana Tradicional Asturiana y Braña.

4.—Las Quintanas Tradicionales se recogen con la expresión QN en los planos a escala 1/5.000 de Clasificación y 
Calificación del Suelo incluidos en la documentación gráfica que acompaña a esta normativa.

5.—Las Brañas se recogen con la expresión BR en los planos a escala 1/5.000 de Clasificación y Calificación del Suelo 
incluidos en la documentación gráfica que acompaña a esta normativa.

artículo 402.—obtención de espacios libres, dotaciones y servicios

1.—La obtención de espacios libres, dotaciones y servicios se obtendrán en los núcleos rurales por el sistema de ex-
propiación, como actuación aislada en Núcleo Rural.
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2.—excepcionalmente y para los supuestos señalados en este planeamiento podrán ser obtenidos por cesión gratuita 
del promotor de la actuación.

artículo 403.—Parcela mínima.

1.—en el ámbito del Núcleo Rural se autorizará la construcción sobre cualquier finca independiente existente, con un 
frente mínimo a viario público de 6,00 metros, que no sea resultado de una segregación practicada a partir de la entrada 
en vigor de este Plan General de Ordenación y cuyas dimensiones permitan el cumplimiento de las demás condiciones 
que la propia normativa señala.

2.—Para las fincas incluidas parcialmente en un Núcleo Rural, la porción o sector de la misma incluido en el ámbito 
del Núcleo Rural será edificable, con independencia de su superficie, debiendo cumplir con el resto de las condiciones 
especificadas, así como disponer de un frente mínimo en contacto directo con viario público de 6,00 m, tal como se indica 
en el apartado anterior.

artículo 404.—Agregaciones.

Se autoriza la agregación de fincas, tenga o no por objeto la obtención de la superficie señalada como mínima para 
su edificación en el perímetro del Núcleo Rural.

artículo 405.—División de fincas.

1.—el resultado máximo de una segregación se limita a seis parcelas independientes, con una superficie mínima por 
parcela resultante según los siguientes criterios:

Número de parcelas resultantes   Superficie mínima de parcela resultante

  2      600,00 m²

  3      700,00 m²

  4      800,00 m²

  5      900,00 m²

  6     1.000,00 m²

2.—la parcela objeto de la actuación adquirirá la calidad de indivisible, y deberá hacerse constar en el registro de la 
Propiedad, sin posibilidad de posteriores segregaciones.

3.—las parcelas resultantes de una división deberán disponer de un frente mínimo en contacto directo con viario 
público de 12,00 m.

4.—Las fincas incluidas parcialmente en un Núcleo Rural podrán dividir solo la porción dentro de la delimitación de 
éste.

5.—Cuando el número de parcelas resultantes supere el de tres el propietario de la parcela deberá presentar un Plan 
especial que se tramitará conforme lo dispuesto en el artículo 90 del trotu, previo convenio suscrito entre el ayun-
tamiento y el promotor de la actuación, en el que se garantice de forma adecuada el cumplimiento de las obligaciones 
adquiridas por este último, en el que deben quedar reflejadas las siguientes cuestiones:

Frente mínimo en contacto directo con viario público: Se permite la creación de nuevo viario público siempre que  —
sus dos extremos enlacen con viario estructurante existente. Éste nuevo viario será de cesión obligatoria y gra-
tuita independiente de las demás cesiones establecidas en este artículo. Cumplirá las condiciones para los nuevos 
accesos establecidas en esta normativa.

Conexión con las infraestructuras básicas: Abastecimiento, saneamiento y acceso rodado, justificando la idonei- —
dad de las soluciones adoptadas y su repercusión en las mismas.

impacto que pudiera derivarse de las construcciones a realizar, con expresión de los movimientos de tierras,  —
deforestaciones, previsión de residuos sólidos y, en general cualquier otro impacto en el medio susceptible de 
producirse con la actuación propuesta.

Garantía de ejecución de las obras de urbanización a realizar, de acuerdo con las características establecidas para  —
los distintos espacios públicos fijados en estas Normas, así como plazo de finalización de las mismas

Garantía de cesión obligatoria y gratuita de suelo para espacio Libre Público, en una cantidad del 10,00% de la  —
superficie bruta del ámbito actuación, salvo que el Ayuntamiento, por razones de interés público debidamente 
acreditadas, renuncie al mismo o lo reduzca en función de las necesidades del espacio libre. en esta cantidad no 
se computarán las ampliaciones de viales necesarias para garantizar el acceso a los distintos lotes como conse-
cuencia de la disposición de los mismos. Si la cesión no se refiere a una ampliación de espacios existentes, ésta 
deberá tener un frente mínimo al viario estructurante de 10,00 metros y deberá poderse inscribir en ella un círculo 
con un diámetro mínimo de 12,00 metros.

Resultado final de la división, con expresión de las parcelas resultantes, de las vías de acceso a las mismas, situa- —
ción de los espacios Libres Públicos de cesión obligatoria y disposición de cada edificación en la parcela correspon-
diente, al objeto de mantener la disposición tradicional del Núcleo en el que se actúe.

Relación de los acabados de la urbanización. Los espacios públicos tendrán un tratamiento que permita el uso y  —
disfrute público.

no se permiten más de dos viviendas con idéntico tratamiento de fachada. —

6.—Cuando se pretenda ejecutar un conjunto tradicional de edificaciones adosadas o agrupadas, con un máximo de 
6 viviendas, se deberá presentar un proyecto único: de edificación del conjunto y de división de la parcela. en este caso 
sea cual sea el número de parcelas resultantes la parcela mínima resultante será de 600,00 m² el desarrollo en línea de 
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la edificación no superará los 20,00 metros sin hacer un quiebro o retranqueo y no superará los 30,00 metros en total. 
La alineación de la fachada de acceso coincidirá con la alineación de parcela y configurará un espacio público delante del 
grupo de viviendas en el que se podrá inscribir un círculo de 12,00 metros de diámetro mínimo. en este caso el frente 
mínimo de parcela resultante a viario o espacio público se reduce a 7,00 metros. Las nuevas agrupaciones de este tipo se 
podrán emplazar a una distancia máxima de 75,00 metros de otra agrupación similar de viviendas tradicionales existente 
a la entrada en vigor de este P.G.O.

artículo 406.—Tipología de la edificación.

1.—Las construcciones serán aisladas de carácter unifamiliar o bifamiliar. No obstante, las nuevas edificaciones po-
drán adosarse entre sí o a otras preexistentes siempre que el número máximo resultante sea de cinco edificaciones, 
incluidas las cuadras y edificaciones auxiliares independientes.

2.—en relación con el establecimiento de medianeras, no se permitirá la aparición de nuevas paredes medianeras 
vistas allí donde la edificación sea de tipo aislado. Si la edificación colindante no tiene medianería hacia la parcela sobre 
la que se pretende construir, la nueva edificación no podrá levantar una medianería sobre ese lindero salvo que la edifi-
cación en ambas parcelas vaya a realizarse de manera simultánea y se presente proyecto único. Si la edificación colin-
dante presenta medianería hacia la parcela donde se pretende construir, la nueva edificación se adosará para ocultarla 
íntegramente, en caso de existir varias medianeras sobre una finca, la nueva edificación se adosará al mayor número 
posible de ellas y, en caso de resultar esta solución contraria a la distribución o estética de la propia edificación, se ado-
sará como mínimo a aquella o aquellas que supongan mayor impacto visual en el entorno del Núcleo Rural, justificando 
todos estas cuestiones debidamente en el proyecto técnico.

artículo 407.—condiciones de ordenación.

1.—La parcela sobre la que se pretenda edificar deberá tener resuelta la disponibilidad al menos de acceso rodado, 
saneamiento, abastecimiento de agua y suministro de energía eléctrica. el proyecto que se someta a licencia deberá 
expresamente contemplar la forma de resolver la conexión a estas infraestructuras básicas.

2.—Las edificaciones se retranquearán como mínimo 3,00 metros de los linderos sobre los que no se adosen, salvo 
existencia de continuo edificatorio en las parcelas colindantes, en cuyo caso se alinearán con estas edificaciones evitando 
la alternancia de edificaciones alineadas y retranqueadas.

artículo 408.—Línea de edificación.

1.—La edificación exenta mantendrá:

Retranqueos mínimos de 3,00 metros con todas las fincas colindantes. —

Distancia de 18,00 m medida desde la arista exterior de la calzada en las carreteras regionales (AS-1xx), distancia  —
de 10,00 m medida desde la arista exterior de la calzada en las carreteras comárcales (y AS-2xx), distancia de 
8,00 m medida desde la arista exterior de la calzada en las carreteras locales (PV-x y AS-3xx) y la mayor de las 
siguientes distancias a caminos públicos: 4,00 metros del eje o 1,00 metro del borde.

2.—en los núcleos rurales atravesados por carreteras autonómicas o municipales, podrán autorizarse edificaciones 
dentro de la línea de edificación siempre que exista continuo edificatorio y se garantice la seguridad viaria mediante la 
ordenación de los márgenes de las carreteras y el adecuado control de los accesos.

artículo 409.—Continuo edificatorio.

1.—Se entiende por continuo edificatorio aquella situación en la que concurran las siguientes circunstancias:

Que se trate de parcelas aisladas con medianerías de edificaciones consolidadas a uno o ambos lados. —

Que la edificación que se pretenda sea cerrada. —

Que la longitud del conjunto de parcelas susceptibles de albergar dichas edificaciones no exceda de la cuarta parte  —
de la longitud total de la fachada existente.

2.—se exigirá para ello que las nuevas construcciones mantengan la alineación existente.

3.—siempre que quede garantizada la seguridad viaria mediante la ordenación de los márgenes de las carreteras y 
el adecuado control de los accesos, el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero competente en materia de Obras 
Públicas y previo informe de CuOTA, podrá autorizar excepcionalmente en supuestos singulares menores distancias para 
cuando exista continuo edificatorio. Cuando se trate de carreteras de titularidad municipal y se produzca el supuesto 
hecho señalado en el párrafo anterior el órgano municipal, garantizando las condiciones expresadas en dicho párrafo y 
con informe favorable de Cuota podrá autorizar menores distancias.

artículo 410.—Condiciones de edificabilidad.

1.—La superficie máxima construida será de 250,00 m² en edificación independiente de uso residencial.

2.—No computará en la edificabilidad la construcción bajo rasante.

3.—Se permitirá la construcción de bajo-cubierta que será computable a efectos de cuantificar la edificabilidad.

4.—en la reforma y rehabilitación de edificios existentes, se permitirá la ampliación de la superficie construida hasta 
la máxima permitida para cada tipo de núcleo. en los casos de edificaciones situadas al borde del núcleo se podrá ocupar 
a efectos de ampliación de la vivienda la parte de la misma parcela que haya quedado fuera del núcleo.



28-iv-2009 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 97 95/105

5.—Las edificaciones auxiliares (garajes, almacenes, parrillas, cuartos de instalaciones) no computarán a efectos de 
edificabilidad, pudiendo ocupar el 5,00% de la superficie libre de parcela, con un máximo de edificabilidad no superior al 
20,00% e lo edificado. Se desarrollarán en planta baja, con una altura al alero no superior a 3 metros.

6.—Por lo demás deberán cumplir las condiciones generales de edificabilidad, estéticas y de composición indicadas 
en el Plan General de Ordenación.

artículo 411.—usos permitidos.

en los Núcleos Rurales se consideran como tales:

vivienda familiar:

Construcción de vivienda familiar en las condiciones establecidas en estas normas. —

Rehabilitación y ampliación de vivienda siempre que cumpla las condiciones generales de edificación, la superficie  —
de la parcela admita la ampliación, y se ajuste a la tipología originaria de la edificación

mantenimiento y reforma de la vivienda siempre que las construcciones no se califiquen expresamente por el  —
planeamiento como fuera de ordenación.

Cambios de uso:

Se admite el cambio de uso de edificaciones auxiliares para nuevas viviendas, equipamientos y servicios de alo- —
jamiento rural, comercio a nivel local, reunión y recreo y culturales de nivel 1 y 2 cumpliendo con el aumento 
máximo establecido en lo referente a volumetría, manteniendo la tipología constructiva de la zona y cumpliendo 
el resto de las condiciones establecidas para uso de vivienda.

equipamientos y servicios:

las dotaciones locales. —

Los servicios comerciales a nivel local, con superficie menor de 250,00 m² cuando se sitúen en planta baja o en  —
edificios exclusivos e independientes a la vivienda.

Los servicios de reunión y recreo, con superficie menor de 250,00 m² cuando se sitúen en edificios exclusivos,  —
independientes a la vivienda.

alojamientos rurales. —

actividades agrarias:

las actividades agrícolas y ganaderas y el resto de usos vinculados a las mismas. —

La construcción de nueva planta de edificaciones de explotaciones agrícolas y ganaderas vinculadas a vivienda con  —
superficie inferior a 800,00 m².

infraestructuras:

— Trazado de nuevos caminos y vías públicas

actividades industriales:

las industrias vinculadas al medio rural en sus modalidades de: almacenes o industrias de transformación de pro- —
ductos agrarios de menos de 250,00 m², talleres artesanales de menos de 150,00 m² y talleres de automóviles de 
menos de 400,00 m², siempre y cuando se encuentren vinculados a la vivienda del titular de la explotación.

artículo 412.—usos autorizables.

en principio todos los usos posibles que puede albergar el núcleo deben considerarse permitidos en virtud de la re-
dacción dada al artículo 131 del TROTu, al determinar expresamente que los usos y obras dentro de los núcleos rurales 
no precisarán el trámite de la autorización previa.

Cuando para la implantación de un uso permitido se requiera una superficie mayor a las establecidas en el régimen 
particular de usos de esta categoría de suelo, se precisará para su autorización la redacción de un estudio de implantación 
que podría ir acompañado de un Plan especial cuando las necesidades de la ordenación o territoriales lo aconsejen.

artículo 413.—Quintana Tradicional Asturiana.

1.—Se define como tal el conjunto formado por una Vivienda Agraria, las edificaciones complementarias y auxiliares, 
la corrada (espacio abierto en torno al cual se suelen disponer las edificaciones) y las parcelas anejas de la misma pro-
piedad. Se indican con la designación QN. en los espacios definidos por el Plan General de Ordenación como Quintana 
tradicional asturiana se permite la construcción de una vivienda nueva vinculada a la explotación agraria, a no más de 
quince metros de las preexistentes, adaptándose a las condiciones generales de edificación, de composición y estéticas 
definidas en las presentes Normas urbanísticas.

2.—Las nuevas edificaciones – tanto la vivienda como las permitidas y autorizadas en función de la categoría del Sue-
lo, podrán situarse en la misma parcela de las existentes y podrán llegar a adosarse, sin más limitación que responder 
a la tipología tradicional para este tipo de adosamientos.

artículo 414.—Braña.

1.—Las brañas, como entidades de población, se configuran por agrupaciones de viviendas que en la mayoría de los 
casos superan los 75,00 metros de separación entre las mismas.
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2.—No se delimita, en consecuencia, un núcleo rural tradicional, considerándose que el posible área de aplicación 
se concreta en la envolvente puntual trazada a una distancia de 75,00 metros desde cualquier vivienda existente a la 
entrada en vigor del presente P.G.O. Quedan delimitadas en los planos de Suelo No urbanizable como BR.

oviedo, marzo de 2009.

Por urbania●2003●Arquitectura, S.L., emilio Ariznavarreta Alonso, mariana Borissova Boneva.

título i. disposiciones generales de la ordenación urbanística.

Capítulo i. normas generales de contenido.

artículo 1.—naturaleza y ámbito.

artículo 2.—elementos estructurantes del plan general.

artículo 3.—documentación.

artículo 4.—normas y criterios de interpretación del plan general de ordenación.

artículo 5.—evaluaciones de impacto.

artículo 6.—autorización ambiental integrada.

Capítulo ii. instrumentos de desarrollo y de ordenación complementarios.

artículo 7.—instrumentos de desarrollo.

artículo 8.—estudios de implantación.

artículo 9.—Catálogo urbanístico.

artículo 10.—iniciativa privada en la elaboración de los planes e instrumentos de ordenación.

Capítulo III. Vigencia, revisión y modificación.

artículo 11.—vigencia.

artículo 12.—revisión del plan general de ordenación.

Artículo 13.—modificación.

Capítulo iv. efectos de la aprobación de los planes.

artículo 14.—ejecutividad.

Artículo 15.—Declaración de utilidad pública.

artículo 16.—obligatoriedad.

artículo 17.—Construcciones y situaciones fuera de ordenación.

Artículo 18.—Publicidad.

título ii. régimen urbanístico del suelo.

Capítulo I. Clasificación del suelo y principios generales.

artículo 19.—estructura del territorio.

Artículo 20.—Clasificación del suelo.

artículo 21.—sistemas.

Artículo 22.—Calificación del suelo.

Artículo 23.—Principios generales de los derechos y deberes de los propietarios.

artículo 24.—aprovechamiento urbanístico.

Titulo III. Intervención en la edificación y uso del suelo.

Capítulo i. deber de conservación de los propietarios de los inmuebles.

artículo 25.—obligaciones y control del deber de conservación.

artículo 26.—Contenido del deber de conservación.

artículo 27.—Condiciones mínimas de seguridad, salubridad, ornato y supuestos de riesgo inminente.

artículo 28.—ordenes de ejecución para la conservación.

Capítulo II. estado ruinoso de las edificaciones.

Artículo 29.—Procedencia de la declaración de ruina.

artículo 30.—ruina física inminente.

artículo 31.—relación con la ordenación y habitabilidad.

artículo 32.—daños no reparables.

artículo 33.—obras de reparación.
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Capítulo iii. disciplina urbanística.

sección 1.—licencias.

artículo 34.—actos sujetos a licencia.

Artículo 35.—Procedimiento para la obtención de licencias.

sección 2.—Clases de obras.

artículo 36.—licencias de obra menor.

artículo 37.—licencias de obra media.

artículo 38.—licencias de obra mayor.

artículo 39.—licencias de parcelación.

artículo 40.—licencias de obras de urbanización.

Artículo 41.—Licencias de obras de edificación.

artículo 42.—licencias de actividades e instalaciones.

artículo 43.—licencias de ocupación o funcionamiento.

sección 3.—de la protección y defensa de la legalidad urbanística

artículo 44.—actos sin licencia.

artículo 45.—infracciones urbanísticas.

artículo 46.—de la inspección urbanística.

Título IV. Gestión urbanística.

Capítulo i. disposiciones generales

artículo 47.—Contenido y titularidad de la gestión urbanística.

Artículo 48.—Presupuestos jurídicos de la gestión.

Capítulo ii. actuación mediante polígonos y unidades de actuación.

sección 1.—disposiciones generales

artículo 49.—requisitos de las unidades de actuación.

artículo 50.—sistemas de actuación.

artículo 51.—unidades de actuación con exceso de aprovechamiento.

artículo 52.—unidades de actuación con aprovechamiento real inferior al susceptible de apropiación.

Artículo 53.—Aprovechamiento correspondiente a los bienes de dominio público.

Artículo 54.—Gastos de urbanización.

Artículo 55.—Proyectos de urbanización

Sección 2.—Parcelación y reparcelación.

Artículo 56.—Parcelación urbanística.

artículo 57.—reparcelación urbanística.

sección 3.—recepción y conservación de las obras de urbanización.

artículo 58.—recepción y conservación de las obras de urbanización.

Capítulo iii. obtención de terrenos dotacionales.

artículo 59.—obtención de terrenos destinados a dotaciones locales.

artículo 60.—obtención de los terrenos afectos a sistemas generales.

artículo 61.—obtención de los terrenos mediante expropiación.

artículo 62.—ocupación directa.

Capítulo IV. edificación de solares para construcción de vivienda y rehabilitación de edificios.

Artículo 63.—Deber de edificar los solares.

Artículo 64.—Plazo para edificar o rehabilitar.

Artículo 65.—Consecuencias del incumplimiento de los deberes de edificar o rehabilitar.

titulo v. suelo urbano.

Capítulo i. Concepto, régimen jurídico y determinaciones de planeamiento.

artículo 66.—Concepto

artículo 67.—Categorías de suelo urbano.
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artículo 68.—suelo urbano consolidado.

artículo 69.—suelo urbano no consolidado.

artículo 70.—derechos y deberes en suelo urbano consolidado.

artículo 71.—derechos y deberes de los propietarios de suelo urbano no consolidado.

artículo 72.—autorización anticipada de usos industriales y terciarios.

Artículo 73.—Gestión del suelo urbano consolidado: actuaciones asistemáticas.

Artículo 74.—Gestión del suelo urbano no consolidado: unidades de actuación.

Capítulo ii. Condiciones generales de uso.

sección 1.—Condiciones generales.

artículo 75.—aplicación.

artículo 76.—Categorías de usos.

artículo 77.—niveles de desagregación de usos.

artículo 78.—usos globales.

artículo 79.—usos pormenorizados.

artículo 80.—simultaneidad y transformación de usos.

sección 2.—uso residencial.

Artículo 81.—Definición y clasificación.

Artículo 82.—Condiciones de los edificios de vivienda.

sección 3.—uso comercial y de servicios.

Artículo 83.—Definición.

artículo 84.—Criterio general.

Artículo 85.—Clasificación.

artículo 86.—situaciones.

Artículo 87.—Condiciones de los edificios y locales comerciales.

Artículo 88.—Condiciones de los mercados públicos.

Sección 4.—uso de oficinas.

Artículo 89.—Definición.

Artículo 90.—Clasificación.

artículo 91.—situaciones.

Artículo 92.—Condiciones de los edificios y locales de oficina.

sección 5.—uso de garaje-aparcamiento.

Artículo 93.—Definición.

Artículo 94.—Clasificación.

artículo 95.—situaciones.

Artículo 96.—Condiciones de los edificios y locales de garaje-aparcamiento.

sección 6.—uso industrial y almacenaje.

Artículo 97.—Definición.

Artículo 98.—Clasificación.

artículo 99.—situaciones.

Artículo 100.—Condiciones de los edificios y locales industriales.

artículo 101.—aprovechamiento.

artículo 102.—otras condiciones.

artículo 103.—almacenamiento de residuos sólidos.

artículo 104.—residuos sólidos y recogida de basuras.

sección 7.—uso hotelero.

Artículo 105.—Definición.

artículo 106.—disposiciones sobre protección del paisaje.

Artículo 107.—Clasificación.

artículo 108.—situaciones.

artículo 109.—autorización administrativa.

Artículo 110.—Condiciones de los edificios y locales hoteleros.
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artículo 111.—dotación de aparcamientos.

sección 8.—uso de espectáculos.

Artículo 112.—Definición.

Artículo 113.—Clasificación.

artículo 114.—situaciones.

Artículo 115.—Condiciones de los edificios y locales de espectáculos.

artículo 116.—dotación de aparcamientos.

sección 9.—uso de reunión y recreo.

Artículo 117.—Definición.

Artículo 118.—Clasificación.

artículo 119.—situaciones.

Artículo 120.—Condiciones de los edificios y de los locales de reunión y recreo.

sección 10.—uso cultural.

Artículo 121.—Definición.

Artículo 122.—Clasificación.

artículo 123.—situaciones.

Artículo 124.—Condiciones de los edificios y locales culturales.

artículo 125.—dotación de aparcamientos.

sección 11.—uso deportivo.

Artículo 126.—Definición.

Artículo 127.—Clasificación.

artículo 128.—situaciones.

Artículo 129.—Condiciones de los edificios y locales deportivos.

artículo 130.—dotación de aparcamientos.

sección 12.—uso sanitario y asistencial.

Artículo 131.—Definición.

Artículo 132.—Clasificación.

artículo 133.—situaciones.

Artículo 134.—Condiciones de los edificios y locales sanitarios.

artículo 135.—dotación de aparcamientos.

Capítulo iii. Condiciones generales de urbanización.

sección 1.—sistema viario.

artículo 136.—dimensiones de las calzadas.

Artículo 137.—Condiciones específicas de las calles particulares.

Artículo 138.—Pavimentaciones.

artículo 139.—aceras y vías peatonales.

artículo 140.—estacionamiento.

sección 2.—red de abastecimiento de agua, saneamiento y vertidos.

artículo 141.—Condiciones generales de abastecimientos de agua.

artículo 142.—evacuación de aguas residuales y pluviales.

artículo 143.—Condiciones de vertido.

sección 3.—suministro de energía eléctrica y alumbrado.

Artículo 144.—energía eléctrica. Paneles solares.

artículo 145.—alumbrado.

sección 4.—basuras.

artículo 146.—Consideraciones generales.

sección 5.—elementos urbanos.

Artículo 147.—Definición.

sección 6.—Condiciones de los espacios libres.
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artículo 148.—Condiciones del proyecto.

Capítulo IV. Condiciones generales de edificación.

Sección 1.—Definiciones y condiciones generales de aprovechamiento.

Artículo 149.—Definición.

artículo 150.—alineaciones.

artículo 151.—rasantes.

artículo 152.—sótano y semisótano.

artículo 153.—retranqueos.

Artículo 154.—Chaflán.

artículo 155.—frentes de parcela.

artículo 156.—fondo de solar.

Artículo 157.—Fondo edificable.

Artículo 158.—Parcela.

Artículo 159.—Superficie construida.

Artículo 160.—Superficie útil.

Artículo 161.—Superficie total construida.

Artículo 162.—Coeficiente de edificabilidad.

Artículo 163.—Patios.

Artículo 164.—Altura de la edificación.

artículo 165.—altura libre de plantas.

Artículo 166.—edificación de parcela.

Artículo 167.—edificación singular.

Artículo 168.—edificación abierta.

Artículo 169.—edificación pareada y adosada.

Artículo 170.—edificación agrupada.

Artículo 171.—edificación de uso exclusivo.

artículo 172.—balcones, terrazas, miradores, cuerpos cerrados volados y lucernarios.

artículo 173.—toldos, marquesinas, cornisas y salientes.

sección 2.—Condiciones higiénicas, de seguridad y calidad ambiental.

artículo 174.—Condiciones generales.

artículo 175.—Contaminación atmosférica y ventilación.

Artículo 176.—Protección contra incendios.

artículo 177.—aislamientos.

artículo 178.—niveles sonoros.

artículo 179.—vibraciones.

artículo 180.—evacuación de aguas pluviales.

artículo 181.—evacuación de aguas residuales.

artículo 182.—evacuación de residuos sólidos.

artículo 183.—instalaciones de transformación.

artículo 184.—Cuarto de contadores y controles.

artículo 185.—antenas de radio y televisión.

artículo 186.—instalación telefónica.

artículo 187.—antenas de telefonía móvil otros elementos de telecomunicación.

artículo 188.—ascensores.

artículo 189.—señalización.

sección 3.—Condiciones de estética y de composición.

artículo 190.—aplicación y reglas generales.

artículo 191.—Condiciones generales de composición.

artículo 192.—tratamiento de las plantas bajas.

Artículo 193.—Paramentos exteriores.

Artículo 194.—modificaciones de fachadas.

artículo 195.—falsas fachadas.

artículo 196.—instalaciones en la fachada.

artículo 197.—balcones, terrazas, miradores y cuerpos cerrados volados.
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artículo 198.—Cornisas y aleros.

artículo 199.—toldos, marquesinas y otros salientes.

artículo 200.—Cubiertas.

artículo 201.—Construcciones por encima de la altura permitida.

artículo 202.—elementos de iluminación y/o ventilación en cubiertas.

Artículo 203.—Publicidad. Rótulos.

artículo 204.—banderines.

artículo 205.—Cerramientos.

artículo 206.—tendidos aéreos.

Artículo 207.—Protección del arbolado.

Capítulo v. Condiciones particulares de cada zona de ordenanza.

Artículo 208.—Definición.

Artículo 209.—Clasificación.

sección 2.—residencial colectiva.

Artículo 210.—Definición

artículo 211.—intensidad máxima de uso

artículo 212.—uso característico.

artículo 213.—usos compatibles.

artículo 214.—usos prohibidos.

Artículo 215.—Condiciones específicas.

sección 3.—vivienda unifamiliar

Artículo 216.—Definición.

artículo 217.—vivienda unifamiliar aislada.

artículo 218.—vivienda unifamiliar adosada o agrupada.

Artículo 219.—Condiciones específicas para la zona de ordenanza vu.

artículo 220.—uso característico.

artículo 221.—usos compatibles.

artículo 222.—usos prohibidos.

sección 4.—equipamientos y servicios.

Artículo 223.—Definición.

artículo 224.—intensidad máxima de uso.

artículo 225.—usos compatibles.

artículo 226.—usos prohibidos.

Artículo 227.—Condiciones específicas.

Sección 5.—Zonas verdes y espacios libres.

Artículo 228.—Definición.

artículo 229.—intensidad máxima de uso.

artículo 230.—usos compatibles.

artículo 231.—usos prohibidos.

Artículo 232.—Condiciones específicas.

sección 6.—industrial.

Artículo 233.—Definición.

artículo 234.—Condiciones estéticas generales.

artículo 235.—tipologías.

artículo 236.—Condiciones de la industria pequeña-aislada.

artículo 237.—Condiciones de la industria media-aislada.

artículo 238.—Condiciones de la industria general-aislada.

artículo 239.—uso característico.

artículo 240.—usos compatibles.

artículo 241.—usos prohibidos.

artículo 242.—Condiciones de la gran industria.
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título vi. suelo urbanizable.

Capítulo i. régimen jurídico.

artículo 243.—delimitación del suelo urbanizable.

Artículo 244.—Condiciones específicas.

artículo 245.—derechos y deberes de los propietarios.

Artículo 246.—Gestión del suelo urbanizable.

artículo 247.—Condiciones de ordenación y volumen.

artículo 248.—Condiciones de uso.

Artículo 249.—Parámetros característicos del sector 3.

artículo 250.—Condiciones estéticas.

título vii. suelo no urbanizable.

Capítulo i. régimen, desarrollo y gestión del suelo no urbanizable.

sección 1.—régimen jurídico del suelo no urbanizable.

artículo 251.—régimen jurídico del suelo no urbanizable.

artículo 252.—Categorías del suelo no urbanizable.

artículo 253.—Clases de usos.

artículo 254.—usos permitidos.

artículo 255.—usos autorizables.

artículo 256.—usos incompatibles.

artículo 257.—usos prohibidos.

artículo 258.—usos no previstos por el planeamiento.

artículo 259.—instrumentos de planeamiento en el suelo no urbanizable.

Artículo 260.—usos de interés público o social.

artículo 261.—sistema de espacios libres, dotaciones y equipamientos de carácter rural.

Capítulo ii. Condiciones generales de uso.

Sección 1.—Generalidades.

Artículo 262.—Definición.

Artículo 263.—Clasificación.

sección 2.—actividades agrarias

Artículo 264.—Clasificación de actividades agrarias.

artículo 265.—Condiciones generales.

Artículo 266.—Cierres de fincas.

subsección 1. Condiciones de uso forestal.

Artículo 267.—Definición y tipos.

artículo 268.—Condiciones generales.

Artículo 269.—Prácticas de cultivo prohibidas.

artículo 270.—aprovechamientos madereros.

artículo 271.—incendios.

artículo 272.—régimen particular de parcelas y cierres para el uso forestal.

Artículo 273.—Condiciones de edificación.

subsección 2. Condiciones del uso ganadero.

Artículo 274.—Definición y clases.

Artículo 275.—Ganadería extensiva.

artículo 276.—Condiciones generales.

artículo 277.—Condiciones de localización.

artículo 278.—Condiciones de ocupación.

Artículo 279.—Condiciones de la edificación.

artículo 280.—Cebaderos.

Artículo 281.—Ganadería intensiva.

artículo 282.—Condiciones generales.

artículo 283.—Condiciones de localización.
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artículo 284.—Condiciones de ocupación de mediana ocupación.

artículo 285.—Condiciones de ocupación de ocupación masiva.

Artículo 286.—Condiciones de la edificación.

Artículo 287.—Ganadería para consumo familiar y pequeña venta.

artículo 288.—Condiciones generales.

Artículo 289.—Núcleos zoológicos.

artículo 290.—actividades piscícolas.

subsección 3. uso agrícola.

artículo 291.—Concepto.

Artículo 292.—Clasificación.

artículo 293.—agricultura extensiva.

Artículo 294.—Condiciones de la edificación.

artículo 295.—agricultura intensiva.

Artículo 296.—Condiciones de la edificación.

artículo 297.—Cultivos para consumo familiar y pequeña venta.

artículo 298.—Condiciones generales.

artículo 299.—Condiciones particulares.

Artículo 300.—Condiciones de la edificación.

sección 3.—Condiciones del uso industrial.

Artículo 301.—Definición.

Artículo 302.—Clasificación de las industrias.

artículo 303.—industrias extractivas.

Artículo 304.—Clasificación de las industrias extractivas.

artículo 305.—Condiciones generales.

artículo 306.—Canteras

artículo 307.—industrias vinculadas al medio rural.

Artículo 308.—Clasificación de las industrias vinculadas al medio rural.

artículo 309.—almacenes o industrias de transformación de productos agrarios.

artículo 310.—Condiciones generales.

artículo 311.—talleres artesanales.

artículo 312.—Condiciones generales.

artículo 313.—talleres de automóviles o maquinaria agrícola.

artículo 314.—depósitos al aire libre.

artículo 315.—Condiciones de localización.

artículo 316.—Condiciones de ocupación.

Artículo 317.—Gran industria.

artículo 318.—Condiciones generales.

sección 4.—equipamientos y servicios.

Artículo 319.—Definición.

artículo 320.—Clases.

artículo 321.—Condiciones de los equipamientos locales o dotaciones locales.

artículo 322.—dotaciones municipales o supramunicipales.

artículo 323.—dotaciones de ocio.

artículo 324.—servicios sanitarios y asistenciales.

artículo 325.—servicios culturales.

artículo 326.—equipamientos especiales.

artículo 327.—servicios comerciales.

artículo 328.—servicios de reunión y recreo.

artículo 329.—alojamientos rurales.

artículo 330.—Hoteles rurales.

artículo 331.—Casas de aldea.

artículo 332.—apartamentos rurales.

Artículo 333.—Núcleos de turismo rural.

artículo 334.—Campamentos de turismo.
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sección 5.—Condiciones de los vertidos.

artículo 335.—Condiciones de los vertidos.

Sección 6.—Condiciones de los usos de infraestructuras, cauce público.

Artículo 336.—Clasificación.

artículo 337.—Condiciones de los usos de infraestructuras.

Artículo 338.—Condiciones del uso de cauce público.

Artículo 339.—Transporte y vías públicas.

Artículo 340.—Nuevas vías públicas.

artículo 341.—tendidos eléctricos de alta tensión.

artículo 342.—tendidos eléctricos de baja tensión.

artículo 343.—tendidos telefónicos.

artículo 344.—antenas de telefonía móvil otros elementos de telecomunicación.

artículo 345.—aguas y saneamiento.

Artículo 346.—Actividades al servicio de las obras públicas.

artículo 347.—Condiciones generales.

sección 7.—uso residencial

Artículo 348.—Definición.

artículo 349.—Condiciones generales.

artículo 350.—usos vinculados a la vivienda.

Artículo 351.—Condiciones generales para vivienda de nueva planta o adaptación al uso de vivienda de edifica-
ciones destinadas a otros fines.

artículo 352.—ampliación de viviendas existentes.

sección 8.—otros usos.

artículo 353.—Condiciones generales.

sección 9.—usos existentes.

artículo 354.—Carácter transitorio de los usos existentes.

Capítulo III. Condiciones generales de la edificación.

Artículo 355.—Definición.

sección 2.—infraestructuras.

artículo 356.—agua.

artículo 357.—saneamiento.

artículo 358.—energía eléctrica.

artículo 359.—accesos.

sección 3.—tratamiento de parcelas.

artículo 360.—Movimientos de tierras.

Artículo 361.—Cerramientos de fincas.

Sección 4.—Condiciones generales de composición de las edificaciones.

artículo 362.—Criterios generales.

Artículo 363.—edificación tradicional.

artículo 364.—Condiciones de localización.

Artículo 365.—Tipologías de la edificación.

Artículo 366.—edificaciones auxiliares.

artículo 367.—Construcciones prefabricadas.

Sección 5.—Condiciones estéticas de las edificaciones.

artículo 368.—Criterios generales.

artículo 369.—Composición.

Artículo 370.—Paramentos exteriores.

Artículo 371.—Altura de la edificación.

artículo 372.—Cubiertas.

Artículo 373.—Publicidad.

artículo 374.—rehabilitaciones y reformas.

Artículo 375.—edificaciones agrarias, ganaderas o industriales.
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Capítulo iv. Condiciones particulares de cada categoría de suelo no urbanizable.

sección 1.—suelo no urbanizable de especial protección.

Artículo 376.—Definición.

artículo 377.—normas de protección de carácter general.

artículo 378.—usos permitidos.

artículo 379.—usos autorizables.

sección 2.—suelo no urbanizable de interés.

Artículo 380.—Definición.

artículo 381.—Categorización.

artículo 382.—régimen de usos.

Subsección 1. Suelo no urbanizable de interés agrícola – SNu-IAG.

Artículo 383.—Definición.

artículo 384.—usos permitidos.

artículo 385.—usos autorizables.

subsección 2. suelo no urbanizable de interés forestal. snu-if.

Artículo 386.—Definición.

artículo 387.—usos permitidos.

artículo 388.—usos autorizables.

subsección 3. suelo no urbanizable de interés de vegas de ríos – snu-iv

Artículo 389.—Definición.

artículo 390.—usos permitidos.

artículo 391.—usos autorizables.

subsección 4. suelo no urbanizable de interés minero – snu-Mn

Artículo 392.—Definición.

artículo 393.—usos permitidos.

artículo 394.—usos autorizables.

subsección 5.suelo no urbanizable de infraestructuras. –snu-inf-

Artículo 395.—Definición.

Artículo 396.—Clasificación.

artículo 397.—régimen de usos.

subsección 6. suelo no urbanizable de infraestructuras: vías de comunicación.

artículo 398.—regulación de usos.

subsección 7. suelo no urbanizable de infraestructuras: tendidos de energía eléctrica, telefonía y de 
telecomunicación.

Artículo 399.—Definición.

artículo 400.—regulación de usos.

Sección 3.—Suelo no urbanizable de ocupación residencial  Núcleo rural, Quintana tradicional y Braña.

Artículo 401.—Definición.

artículo 402.—obtención de espacios libres, dotaciones y servicios

Artículo 403.—Parcela mínima.

artículo 404.—agregaciones.

Artículo 405.—División de fincas.

Artículo 406.—Tipología de la edificación.

artículo 407.—Condiciones de ordenación.

Artículo 408.—Línea de edificación.

Artículo 409.—Continuo edificatorio.

Artículo 410.—Condiciones de edificabilidad.

artículo 411.—usos permitidos.

artículo 412.—usos autorizables.

artículo 413.—Quintana tradicional asturiana.

artículo 414.—braña.
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