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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio ambiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas

Acuerdo de 22 de diciembre de 2008, adoptado por la comisión ejecutiva de la comisión de urbanismo y ordena-
ción del Territorio del Principado de Asturias (cuoTA), relativo a la aprobación del texto refundido del Plan General 
de ordenación de el Franco (expte. cuoTA: 663/2009).

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 el franco.

Se consideran debidamente cumplimentadas las prescripciones establecidas en el acuerdo de aprobación definitiva de 
1 de septiembre 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 obstante, en el 
plazo de un mes podrá interponerse el recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano, sobre los aspectos rela-
tivos 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 aquél 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 21 de agosto de 2009.—el secretario de la Cuota.—20.659.

Anexo

Como anexo al Acuerdo de aprobación definitiva se publica una relación de los demás documentos que integran el 
instrumento aprobado.

• Tomo I se compone de:

— memoria
— Programa de Actuación.
— estudio económico financiero.

• Tomo II: Normativa.

• Tomo III y IV: Planos de Ordenación del Suelo.

— 8 Planos de Suelo Urbano, 16 de Suelo No urbanizable, debidamente diligenciados.
— 56 Planos de Núcleos Rurales, debidamente diligenciados.

índiCe

TÍTULO 1: DISPOSICIONES GENERALES

artículo 1. naturaleza y formulación
artículo 2. Ámbito de aplicación
Artículo 3. Vigencia
Artículo 4. Efectos de la aprobación del Plan
artículo 5. documentación
Artículo 6. Interpretación de los documentos del Plan General de Ordenación
Artículo 7. Revisión del Plan General de Ordenación
Artículo 8. Modificación del Plan General de Ordenación
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TÍTULO 2: DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL Plan General

capítulo 2.1. desarrollo del Plan General

artículo 9. Competencia
artículo 10. orden de desarrollo
Artículo 11. Prioridad de desarrollo
Artículo 12. Desarrollos del Plan General
artículo 13. instrumentos de planeamiento
artículo 14. desarrollo del suelo urbanizable con delimitación de sectores
artículo 15. desarrollo del suelo urbanizable sin delimitación de sectores

capítulo 2.2. ejecución del Plan General

artículo 16. función legitimadora del planeamiento
Artículo 17. Ejecución del Planeamiento
artículo 18. sistemas de actuación
artículo 19. reparcelaciones
Artículo 20. Parcelación urbanística
artículo 21. segregaciones
Artículo 22. Parcelas indivisibles
artículo 23. obras de urbanización

capítulo 2.3. Normativa de los ámbitos de gestión

artículo 24. Ámbitos de gestión
artículo 25. fichas de Condiciones
artículo 26. determinaciones vinculantes
artículo 27. ordenación pormenorizada
artículo 28. espacios libres
Artículo 29. Porcentaje mínimo de usos terciarios y comerciales
artículo 30. suelo urbanizable sin determinación de sectores
artículo 31. realojo

sección 1. normas de desarrollo

artículo 32. instrumentos de desarrollo
artículo 33. reajustes de límites mediante estudios de detalle
Artículo 34. Rectificaciones
Artículo 35. Cómputo de la superficie de bienes del dominio público
Artículo 36. Condiciones de edificación y de uso

sección 2. normas de gestión

artículo 37. mantenimiento de los límites de los ámbitos de gestión
artículo 38. delimitación de polígonos o unidades de actuación
artículo 39. sistemas de actuación
artículo 40. subdivisión de polígono o unidades de actuación
artículo 41. licencias
Artículo 42. Ejecución simultánea de edificación y urbanización
Artículo 43. Naturaleza de las alteraciones de las especificaciones en los ámbitos de gestión
Artículo 44. Alteraciones que implican modificación del Plan General
Artículo 45. Alteraciones que no implican modificación del Plan General
Artículo 46. Tramitación de las modificaciones
artículo 47. tramitación de los cambios
Artículo 48. Requisitos para la modificación de límites

TÍTULO 3: RÉGIMEN GENERAL DEL SUELO Y LA EDIFICACIÓN

capítulo 3.1. división del territorio

artículo 49. estructura urbanística general
Artículo 50. Clasificación del suelo
Artículo 51. Calificación del suelo
artículo 52. sistemas
artículo 53. afecciones sectoriales

capítulo 3.2. derechos y deberes de los propietarios

sección 1. derechos y deberes relativos al aprovechamiento de los terrenos

artículo 54. aprovechamiento urbanístico
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artículo 55. deberes generales
Artículo 56. Derechos y obligaciones de los propietarios de suelo de Sistemas Generales
artículo 57. derechos y deberes de los propietarios de suelo urbano
Artículo 58. Suelo Urbano de Gestión
artículo 59. derechos de los propietarios de suelo urbanizable
artículo 60. derechos y deberes de los propietarios de suelo urbanizable en transformación
artículo 61. derechos y deberes de los propietarios del suelo no urbanizable

sección 2. deberes generales de conservación de los inmuebles

artículo 62. obligaciones de conservación
artículo 63. Contenido del deber de conservación
artículo 64. Condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato
artículo 65. Colaboración municipal
artículo 66. órdenes de ejecución por motivos de interés estético o turístico
artículo 67. Contribución de los inquilinos
artículo 68. deber de conservación de solares
artículo 69. infracciones
artículo 70. Conservación subsidiaria
artículo 71. ordenes de ejecución
artículo 72. supuestos de riesgo inminente
Artículo 73. Censo de edificios con deficiencias de conservación

capítulo 3.3. Situación fuera de ordenación

artículo 74. situaciones fuera de ordenación
artículo 75. efectos de la situación de fuera de ordenación
artículo 76. adaptación a la normativa vigente

Capítulo 3.4. Estado ruinoso de las edificaciones

Artículo 77. Procedencia de la declaración de ruina
artículo 78. daños no reparables
artículo 79. obras de reparación
artículo 80. relación con la ordenación
artículo 81. obligación de demoler
artículo 82. declaración de ruina
artículo 83. desalojo provisional y adopción de medidas
artículo 84. bienes catalogados

capítulo 3.5. Protección del patrimonio catalogado

sección 1. Conservación del patrimonio catalogado

artículo 85. finalidad
artículo 86. Criterios generales
artículo 87. Catálogo urbanístico de protección
Artículo 88. Declaración de utilidad pública y alcance de la catalogación
Artículo 89. Condiciones específicas de las licencias para el Patrimonio Catalogado
Artículo 90. Infracción del deber de conservación de edificios catalogados o protegidos
Artículo 91. Derribo de edificios catalogados o protegidos

sección 2. Ámbitos de protección

Artículo 92. Niveles de protección del Patrimonio edificado
artículo 93. Áreas de protección urbanística
Artículo 94. Zonas de influencia
Artículo 95. Protección de parcelas

Sección 3. Protección integral. Grado 1

artículo 96. Ámbito de aplicación
artículo 97. actuaciones permitidas
artículo 98. actuaciones excepcionales
artículo 99. actuaciones prohibidas
artículo 100. instalación de elementos superpuestos
artículo 101. usos

Sección 4. Protección parcial. Grado 2

artículo 102. Ámbito de aplicación
artículo 103. actuaciones permitidas
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artículo 104. actuaciones excepcionales
artículo 105. actuaciones prohibidas
artículo 106. usos

Sección 5. Protección ambiental. Grado 3

artículo 107. Ámbito de aplicación
artículo 108. actuaciones permitidas
Artículo 109. Actuaciones de Reestructuración. Grado 3A
Artículo 110. Actuaciones de Ampliación. Grado 3B
artículo 111. instalación de elementos superpuestos

Sección 6. Protección de elementos naturales

Artículo 112. Cauces y manantiales públicos

Sección 7. Protección del patrimonio arqueológico, paleontológico y etnográfico

Artículo 113. Protección del patrimonio arqueológico
Artículo 114. Protección del patrimonio etnográfico

sección 8. tipos de obras

Artículo 115. Clasificación de los distintos tipos de obras
artículo 116. obras de mantenimiento
artículo 117. obras de consolidación
artículo 118. obras de restauración
artículo 119. obras de rehabilitación
artículo 120. obras de reestructuración
artículo 121. obras de ampliación
artículo 122. obras de demolición
artículo 123. obras preferentes y no preferentes

Capítulo 3.6. Intervención municipal en el uso del suelo y la edificación

sección 1. disposiciones generales

artículo 124. Competencia municipal
Artículo 125. Intervención en el uso del suelo y la edificación
artículo 126. intervención en el mercado del suelo
Artículo 127. Procedimientos

sección 2. licencias urbanísticas

artículo 128. actos sujetos a licencia
artículo 129. Contenido de la licencia
Artículo 130. Limitaciones a la concesión de licencias según la clase de suelo

Subsección 1. Procedimiento

Artículo 131. Procedimiento para la obtención de licencias
artículo 132. suspensión del cómputo de plazos
artículo 133. silencio administrativo
artículo 134. excepciones a la concesión por silencio administrativo
Artículo 135. Control de proyectos y subsanación de deficiencias
artículo 136. licencias de obras diferidas
artículo 137. Caducidad de las licencias de obras
Artículo 138. Transmisión de licencias de obras y modificaciones
artículo 139. anulación y suspensión de licencias de obras
artículo 140. obras realizadas sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a las condiciones de las mismas
artículo 141. Control de obras
artículo 142. otras condiciones de control
artículo 143. tira de cuerdas
artículo 144. Conclusión de las obras
Artículo 145. Inspección final
artículo 146. Clases de licencias

subsección 2. licencias de parcelación

artículo 147. licencias de parcelación

subsección 3. licencias de obras

Artículo 148. Licencia de edificación en suelo no urbanizable
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artículo 149. licencia de movimientos de tierra
artículo 150. licencia de demolición
artículo 151. licencias de obras de urbanización
Artículo 152. Licencias de obras de edificación
artículo 153. licencia de obras menores

subsección 4. licencias de actuaciones e instalaciones

Artículo 154. Licencias de actuaciones. Definición
artículo 155. Condiciones de los proyectos
artículo 156. licencias de actividades e instalaciones

subsección 5. licencias de uso

artículo 157. Clases
artículo 158. licencias de apertura
artículo 159. licencias de ocupación
artículo 160. Condiciones de los proyectos

sección 3. órdenes de ejecución y suspensión de obras y otros usos

artículo 161. órdenes de ejecución y suspensión

sección 4. información urbanística

artículo 162. Consulta directa y solicitud de condiciones urbanísticas
artículo 163. información previa
Artículo 164. Certificación urbanística
artículo 165. Cédula urbanística
artículo 166. interpretación del planeamiento

capítulo 3.7. Intervención en la regulación del mercado del suelo

artículo 167. fundamento legal
artículo 168. fines y competencia municipal
artículo 169. objeto
artículo 170. bienes integrantes
artículo 171. destino
Artículo 172. Gestión
artículo 173. Áreas sujetas a los derechos de tanteo y retracto

título 4: normas urbanístiCas en suelo no urbaniZable

capítulo 4.1. régimen, desarrollo y gestión del suelo

sección 1. régimen jurídico

Artículo 174. Definición
artículo 175. destino
artículo 176. regulación
artículo 177. Categorías de suelo no urbanizable

sección 2. desarrollo del planeamiento

artículo 178. desarrollo mediante instrumentos de planeamiento

Sección 3. Gestión del suelo no urbanizable

artículo 179. régimen de usos
artículo 180. Categorías de usos en el suelo no urbanizable
artículo 181. usos permitidos
artículo 182. usos autorizables
artículo 183. usos incompatibles
artículo 184. usos prohibidos
Artículo 185. Núcleos Rurales
artículo 186. sistemas de actuación
artículo 187. evaluaciones de impacto
artículo 188. evaluaciones preliminares de impacto ambiental

Sección 3. Parcelaciones y segregaciones

Artículo 189. Parcelaciones urbanísticas
artículo 190. segregaciones

sección 4. normas de procedimiento
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artículo 191. licencias
artículo 192. autorización de construcción o implantación
Artículo 193. Modificación de planeamiento
artículo 194. Competencias técnicas
artículo 195. Condiciones generales de relación

capítulo 4.2. condiciones generales de uso

Sección 1. Generalidades

Artículo 196. Definición
Artículo 197. Clasificación

sección 2. actividades agropecuarias

Artículo 198. Definición
Artículo 199. Clasificación
artículo 200. Condiciones generales
Artículo 201. Cerramientos de fincas

subsección 2a. actividades agrícolas

Artículo 202. Definición
Artículo 203. Clasificación

subsección 2a.1. agricultura extensiva

Artículo 204. Definición
artículo 205. normas de carácter general
Artículo 206. Condiciones de edificación

subsección 2a.2. agricultura intensiva

Artículo 207. Definición
Artículo 208. Condiciones de la edificación

subsección 2a.3. Cultivos para consumo familiar y pequeña venta

Artículo 209. Definición
artículo 210. Condiciones generales
artículo 211. Condiciones particulares
Artículo 212. Condiciones de la edificación

subsección 2b. actividades ganaderas

Artículo 213. Definición
Artículo 214. Clasificación

Subsección 2B.1. Ganadería extensiva

Artículo 215. Definición
artículo 216. Condiciones generales
artículo 217. Condiciones de localización
artículo 218. Condiciones de ocupación
Artículo 219. Condiciones de la edificación

Subsección 2B.2. Ganadería intensiva

Artículo 220. Definición
artículo 221. Condiciones generales
artículo 222. Condiciones de localización
artículo 223. Condiciones de ocupación
Artículo 224. Condiciones de edificación

Subsección 2B.3. Ganadería para consumo familiar y pequeña venta

Artículo 225. Definición
artículo 226. Condiciones generales

subsección 2C. actividades piscícolas

Artículo 227. Definición
artículo 228. Condiciones generales

subsección 2d. actividades forestales

Artículo 229. Definición
artículo 230. Condiciones generales
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artículo 231. especies autóctonas y alóctonas
artículo 232. reforestaciones
artículo 233. Catalogación de montes
artículo 234. roturación de terrenos forestales
artículo 235. Cambio de cultivo
Artículo 236. Prácticas culturales prohibidas
artículo 237. aprovechamientos madereros
artículo 238. incendios
artículo 239. régimen parcelario y cerramientos
Artículo 240. Condiciones de edificación

sección 3. actividades industriales

Artículo 241. Definición
Artículo 242. Clasificación

subsección 3a. industrias extractivas

Artículo 243. Definición
Artículo 244. Clasificación
artículo 245. Condiciones generales

subsección 3b. industrias vinculadas al medio rural

Artículo 246. Definición
Artículo 247. Clasificación

subsección 3b.1. almacenes o industrias de transformación de productos agrarios

Artículo 248. Definición
artículo 249. Condiciones generales

subsección 3b.2. talleres artesanales

Artículo 250. Definición
artículo 251. Condiciones generales

subsección 3b.3. talleres de automóviles o maquinaria agrícola

artículo 252. Condiciones generales

subsección 3C. otras industrias transformadoras

Artículo 253. Definición
artículo 254. Condiciones generales

subsección 3d. depósitos al aire libre

Artículo 255. Definición
artículo 256. Condiciones generales
artículo 257. Condiciones de localización
artículo 258. Condiciones de ocupación

Subsección 3E. Gran industria

Artículo 259. Definición
artículo 260. Condiciones generales

sección 4.4. equipamientos y servicios

Artículo 261. Definición
Artículo 262. Clasificación
artículo 263. Condiciones generales

subsección 4a. dotaciones

Artículo 264. Definición
Artículo 265. Clasificación

subsección 4a.1. Condiciones generales

artículo 266. dotaciones a nivel local
artículo 267. dotaciones municipales o supramunicipales
Artículo 268. Dotaciones de ocio y ELUP

subsección 4a. Condiciones particulares

artículo 269. servicios sanitarios
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artículo 270. servicios culturales

subsección 4b. equipamientos especiales

Artículo 271. Definición
artículo 272. Cementerios
artículo 273. mataderos

subsección 4C. servicios comerciales

Artículo 274. Definición
Artículo 275. Clasificación
artículo 276. Condiciones generales
artículo 277. Comercio local
artículo 278. Comercio municipal y supramunicipal

subsección 4d. servicios de reunión y recreo

Artículo 279. Definición
artículo 280. Condiciones generales
artículo 281. Condiciones de localización

subsección 4e. servicios hoteleros

Artículo 282. Definición
Artículo 283. Clasificación
artículo 284. Condiciones generales
artículo 285. Condiciones de localización

subsección 4f. Campamentos de turismo y otras modalidades de acampada

Artículo 286. Definición
artículo 287. Condiciones generales
artículo 288. Condiciones de ocupación
artículo 289. Condiciones de acceso y aparcamiento
Artículo 290. Condiciones de zonificación y diseño
Artículo 291. Condiciones de las edificaciones
artículo 292. Condiciones de instalaciones y servicios
artículo 293. Campamentos de turismo para caravanas
artículo 294. acampada en casas rurales
artículo 295. acampada libre

sección 5. infraestructuras

Artículo 296. Definición
Artículo 297. Clasificación

Subsección 5A. Transporte y vías públicas

artículo 298. Condiciones generales
Artículo 299. Nuevas vías públicas

subsección 5b. tendidos por cable

artículo 300. tendidos eléctricos de alta y media tensión
artículo 301. tendidos eléctricos de baja tensión y tendidos telefónicos

subsección 5.C. aguas y saneamiento

artículo 302. Condiciones generales

Subsección 5.D. Vertederos

Artículo 303. Definición
artículo 304. Condiciones generales

Subsección 5.E. Actividades al servicio de las obras públicas

artículo 305. Condiciones generales

subsección 5.f. infraestructuras de telefonía móvil

Artículo 306. Definición
artículo 307. Condiciones generales

Subsección 5.G. Industrias aprovechamiento eólico

Artículo 308. Definición



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 219 de 21-ix-2009 9/178

artículo 309. Condiciones generales

Sección 6. Vivienda familiar

Artículo 310. Definición
Artículo 311. Clasificación
artículo 312. Condiciones generales
artículo 313. usos vinculados a la vivienda
artículo 314. Condiciones generales para viviendas de nueva planta o adaptación al uso de vivienda de inmuebles 

destinados a otros fines
Artículo 315. Viviendas vinculadas a explotación agropecuaria
artículo 316. ampliación de viviendas existentes
Artículo 317. Edificaciones auxiliares

sección 7. otros usos

Artículo 318. Definición clasificación y condiciones generales

sección 8. usos existentes

artículo 319. transitoriedad de los usos existentes

Capítulo 4.3. Condiciones generales de la edificación

Sección 1. Definiciones y condiciones generales

Artículo 320. Concepto y definición
Artículo 321. Tipologías de la edificación
Artículo 322. Medida de la edificación
Artículo 323. Plantas
Artículo 324. Superficies
artículo 325. retranqueos
artículo 326. luces rectas
artículo 327. Colindantes
Artículo 328. Edificación tradicional
artículo 329. Condiciones de localización
Artículo 330. Edificaciones auxiliares
artículo 331. Hórreos y paneras
artículo 332. Construcciones prefabricadas
Artículo 333. Vías de acceso
artículo 334. infraestructuras básicas

Sección 2. Condiciones generales, de composición y estéticas de las edificaciones

Subsección 2.A. Generalidades

artículo 335. Condiciones generales
Artículo 336. Altura máxima de la edificación
Artículo 337. Alturas y distribución interior de la edificación
Artículo 338. Situación de las piezas habitables de la edificación
artículo 339. Cubiertas

subsección 2.b. Condiciones estéticas

artículo 340. Criterios generales
artículo 341. Composición
Artículo 342. Paramentos exteriores
Artículo 343. Publicidad
Artículo 344. Actuaciones sobre edificaciones existentes
Artículo 345. Edificaciones agrarias, ganaderas, industriales y auxiliares
artículo 346. movimientos de tierras
Artículo 347. Cerramientos de fincas edificadas

sección 3. Condiciones higiénicas

artículo 348. iluminación
Artículo 349. Ventilación
artículo 350. abastecimiento de agua
artículo 351. saneamiento

capítulo 4.4. condiciones particulares de cada categoría de suelo no urbanizable

Sección 1. Suelo no urbanizable de especial protección -SNU.EP-

Artículo 352. Definición
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artículo 353. normas de protección de carácter general
Artículo 354. Clasificación
artículo 355. régimen de usos
artículo 356. masas forestales
Artículo 357.Paisajes naturales y singularidades paisajísticas
Artículo 358. Vega de embalses y cauces públicos
Artículo 359. Arqueología o de Patrimonio
artículo 360. dotaciones comunitarias
Artículo 361. Edificaciones existentes

sección 2. suelo no urbanizable de interés –snu.i-

Artículo 362. Definición
artículo 363. normas de protección de carácter general
artículo 364. usos permitidos
artículo 365. usos autorizables
artículo 366. usos incompatibles
artículo 367. usos prohibidos

sección 3. suelo no urbanizable de costas –snu.C-

Artículo 368. Definición
artículo 369. normas de protección de carácter general
artículo 370. usos permitidos
artículo 371. usos autorizables
artículo 372. usos incompatibles y prohibidos
Artículo 373. Regulación específica en la Playa de Porcía
artículo 374. obras e instalaciones anteriores a la ley de Costas
Artículo 375. Deslinde del dominio público marítimo-terrestre

sección 4. snu de infraestructuras –snu.if-

Artículo 376. Definición
Artículo 377. Clasificación

Subsección 3A. SNU.IF de Vías de Comunicación. SNU.IF1

Artículo 378. Definición
Artículo 379. Clasificación de las carreteras
artículo 380. regulación de usos en carreteras
artículo 381. ferrocarriles

subsección 3.b. snu.if tendidos aéreos –snu.if2-

artículo 382. regulación de los tendidos de energía eléctrica
artículo 383. regulación de los tendidos de telefonía

subsección 3.C. snu.if Conducciones subterráneas –snu.if3-

artículo 384. regulación de las conducciones de agua, saneamiento y suministro de gas

Sección 4. Núcleo Rural –NR-

Artículo 385. Concepto y clasificación

subsección 4a. Condiciones generales

Artículo 386. Definición
Artículo 387. Catálogo de núcleos rurales

subsección 4b. ordenación urbanística

Artículo 388. Conceptos para la ordenación de los núcleos rurales
artículo 389. tipología
Artículo 390. Parcela mínima edificable
Artículo 391. Posición de la edificación
Artículo 392. Viviendas agrupadas
Artículo 393. Tamaño de la edificación
artículo 394. altura máxima sobre rasante
artículo 395. Cubierta
artículo 396. espacio bajo cubierta
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artículo 397. Cuerpos volados
artículo 398. Condiciones de composición y estéticas
Artículo 399. Cierre de fincas
artículo 400. alteraciones de la topografía

subsección 4C. Condiciones particulares de uso

artículo 401. usos permitidos
artículo 402. usos autorizables
artículo 403. usos prohibidos

título 5: suelo urbano

Capítulo 5.1. régimen, desarrollo y gestión del suelo urbano

sección 1. régimen jurídico

Artículo 404. Definición
artículo 405. derechos y deberes de los propietarios
artículo 406. Categorías de suelo urbano
artículo 407. suelo urbano de aplicación directa

sección 2. desarrollo del planeamiento

Artículo 408. Planes especiales
artículo 409. estudio de detalle

capítulo 5.2. condiciones generales de uso

Sección 1. Generalidades

artículo 410. Categorías de usos en el suelo urbano
artículo 411. niveles de desagregación de usos
artículo 412. usos globales
artículo 413. usos pormenorizados

sección 2. uso de vivienda

Artículo 414. Definición
Artículo 415. Clasificación
Artículo 416. Condiciones de los edificios de vivienda

sección 3. uso comercial

Artículo 417. Definición
Artículo 418. Clasificación
artículo 419. situaciones
Artículo 420. Condiciones de los edificios y locales comerciales
Artículo 421. Condiciones de los mercados públicos 

Sección 4. Uso de oficinas

Artículo 422. Definición
Artículo 423. Clasificación
artículo 424. situaciones
Artículo 425. Condiciones de los edificios y locales de oficina

sección 5. uso de garaje-aparcamiento

Artículo 426. Definición
Artículo 427. Clasificación
artículo 428. situaciones
Artículo 429. Condiciones de los edificios y locales de garaje-aparcamiento

sección 6. uso industrial

Artículo 430. Definición
Artículo 431. Clasificación
artículo 432. situaciones
Artículo 433. Condiciones de los edificios y locales industriales
artículo 434. almacenamiento de residuos líquidos 
artículo 435. residuos sólidos y recogida de basuras
artículo 436. estudios de impacto

sección 7. uso hotelero
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Artículo 437. Definición
Artículo 438. Clasificación
artículo 439. Condiciones de localización
Artículo 440. Condiciones de los edificios y locales hoteleros
artículo 441. dotación de aparcamiento 

sección 8. uso de espectáculos

Artículo 442. Definición
Artículo 443. Clasificación
artículo 444. situaciones
Artículo 445. Condiciones de los edificios y locales de espectáculos
artículo 446. dotación de aparcamiento 

sección 9. uso de reunión y recreo

Artículo 447. Definición
Artículo 448. Clasificación
artículo 449. situaciones
Artículo 450. Condiciones de los edificios y locales 
artículo 451. dotación de aparcamiento 

sección 10. uso cultural

Artículo 452. Definición
Artículo 453. Clasificación
artículo 454. situaciones
Artículo 455. Condiciones de los edificios y locales 
artículo 456. dotación de aparcamiento 

sección 11. uso deportivo

Artículo 457. Definición
Artículo 458. Clasificación
artículo 459. situaciones
Artículo 460. Condiciones de los edificios y locales 
artículo 461. dotación de aparcamiento 

sección 12. uso sanitario

Artículo 462. Definición
Artículo 463. Clasificación
artículo 464. situaciones
Artículo 465. Condiciones de los edificios y locales 
artículo 466. dotación de aparcamiento 

capítulo 5.3. condiciones generales de urbanización

sección 1. sistema viario

artículo 467. dimensiones de las calzadas
Artículo 468. Condiciones específicas de las calles particulares
Artículo 469. Pavimentaciones
Artículo 470. Aparcamientos públicos

sección 2. abastecimiento de agua, saneamiento y vertidos

artículo 471. abastecimiento de agua
artículo 472. evacuación de aguas residuales y pluviales
artículo 473. Condiciones de vertido

Sección 3. Suministro de energía eléctrica y alumbrado público

artículo 474. suministro de energía eléctrica
Artículo 475. Alumbrado público

Sección 4. Plantaciones

Artículo 476. Plantaciones

sección 5. basuras

artículo 477. basuras 

Capítulo 5.4. Condiciones generales de edificación

Sección 1. Definiciones y condiciones generales de aprovechamiento
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Artículo 478. Definiciones
artículo 479. alineaciones
artículo 480. rasantes
artículo 481. retranqueos
Artículo 482. Chaflán
artículo 483. frente de solar
artículo 484. fondo de solar
Artículo 485. Fondo edificable
Artículo 486. Parcela
Artículo 487. Superficie ocupada
Artículo 488. Superficie libre
Artículo 489. Superficie total edificada
Artículo 490. Coeficiente de edificabilidad
Artículo 491. Altura de la edificación
artículo 492. altura libre
Artículo 493. Plantas
artículo 494. local
artículo 495. trastero
artículo 496. local exterior
Artículo 497. Pieza habitable
Artículo 498. Piezas habitables en plantas sótano y semisótano
Artículo 499. Edificación de parcela
Artículo 500. Edificación abierta
Artículo 501. Edificación agrupada o apareada
Artículo 502. Edificación exenta
Artículo 503. Edificación de uso exclusivo
artículo 504. balcones, terrazas, miradores y cuerpos cerrados volados
artículo 505. toldos, marquesinas, cornisas y salientes

sección 2. Condiciones higiénicas, de seguridad y calidad ambiental

artículo 506. Condiciones generales
artículo 507. Contaminación atmosférica
Artículo 508. Protección contra incendios
artículo 509. aislamientos
artículo 510. niveles sonoros
Artículo 511. Vibraciones
Artículo 512. Vertidos
artículo 513. supresión de barreras arquitectónicas
artículo 514. estudios de impacto ambiental

sección 3. Condiciones generales de composición y estéticas

artículo 515. Competencia
artículo 516. Condiciones generales de composición
Artículo 517. Paramentos exteriores
artículo 518. balcones, terrazas, miradores y cuerpos cerrados volados
artículo 519. toldos, marquesinas, cornisas y salientes
artículo 520. Cubiertas
artículo 521. elementos de iluminación y/o ventilación en cubiertas
Artículo 522. Publicidad en los edificios
artículo 523. tendidos aéreos

capítulo 5.5. condiciones particulares de cada zona de ordenanza

Artículo 524. Definición y clasificación

Sección 1. Residencial en vivienda unifamiliar -VU-

Artículo 525. Definición y clasificación
artículo 526. Condiciones de ordenación y volumen
artículo 527. uso característico
artículo 528. usos compatibles
artículo 529. usos prohibidos
artículo 530. Condiciones estéticas

Sección 2. Edificación tradicional -ET-

Artículo 531. Definición y clasificación
artículo 532. Condiciones de ordenación y volumen
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artículo 533. uso característico
artículo 534. usos compatibles
artículo 535. usos prohibidos
artículo 536. Condiciones estéticas

sección 3. manzana cerrada –mC-

Artículo 537. Definición
artículo 538. Condiciones de ordenación y volumen
artículo 539. uso característico
artículo 540. usos compatibles
artículo 541. usos prohibidos
Artículo 542. Condiciones específicas

sección 4. bloque aislado –ba-

Artículo 543. Definición
artículo 544. Condiciones de ordenación y volumen
artículo 545. uso característico
artículo 546. usos compatibles
artículo 547. usos prohibidos
artículo 548. Condiciones estéticas

Sección 5. Residencial de promoción pública VPP-

Artículo 549. Definición
artículo 550. Condiciones de ordenación y volumen
artículo 551. uso característico

sección 6. sistemas de equipamientos y dotaciones comunitarias –dC-

Artículo 552. Definición
artículo 553. intensidad máxima de uso
artículo 554. usos compatibles
artículo 555. usos prohibidos
Artículo 556. Condiciones específicas

Sección 7. Espacios libres de uso público –ELUP-

Artículo 557. Definición
artículo 558. intensidad máxima de uso
artículo 559. usos compatibles
artículo 560. usos prohibidos
Artículo 561. Otras condiciones específicas

sección 8. industria exenta –ind-

Artículo 562. Definición
artículo 563. Condiciones de ordenación y volumen
artículo 564. uso característico
artículo 565. usos autorizables
artículo 566. usos incompatibles
artículo 567. usos prohibidos
artículo 568. Condiciones estéticas

capítulo 5.6. Suelo urbano de gestión

artículo 569. Contenido y titularidad de la gestión urbanística
Artículo 570. Presupuestos jurídicos de las actuaciones de urbanización y edificación
Artículo 571. Planeamiento exigible para ejecutar actuaciones de gestión
artículo 572. desarrollo y ejecución de los polígonos y unidades de actuación
Artículo 573. Fichas de Gestión
artículo 574. aprovechamiento urbanístico
artículo 575. delimitación de polígonos o unidades de actuación
artículo 576. reajuste de límites
artículo 577. subdivisión de las unidades de actuación y polígonos
Artículo 578. Modificaciones de las Fichas de Gestión
artículo 579. sistemas de actuación
artículo 580. Cesiones obligatorias
Artículo 581. Ejercicio de la facultad del derecho a edificar
artículo 582. Costes de urbanización
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fichas de desarrollo en suelo urbano

denominación u.a. 1 – la Caridad
denominación u.a. 2 – la Caridad
denominación u.a. 3 – la Caridad
denominación u.a. 4 – la Caridad
denominación u.a. 5 – la Caridad
denominación u.a. 6 – la Caridad
denominación u.a. 7 – la Caridad
denominación u.a. 8 – la Caridad
denominación u.a. 9 – la Caridad
denominación u.a. 10 – la Caridad
denominación u.a. 11 – la Caridad
denominación u.a. 12 – la Caridad

título 6: suelo urbaniZable

capítulo 6.1. disposiciones de carácter general

artículo 583. régimen del suelo urbanizable
artículo 584. desarrollo de los suelos urbanizables
Artículo 585. Suelo Urbanizable Prioritario
artículo 586. Ámbitos de desarrollo
Artículo 587. Edificaciones existentes en el ámbito de los suelos urbanizables
artículo 588. atribución de aprovechamiento en el suelo urbanizable
Artículo 589. Determinación de los Coeficientes de Homogeneización

capítulo 6.2. Suelo urbanizable residencial

artículo 590. Condiciones de desarrollo de los s. uble. residenciales
Artículo 591. Definición de los suelos urbanizables no prioritarios

fichas de desarrollo

s. uble 1 – la Caridad
s. uble 2 – la Caridad
s. uble 3 – la Caridad
s. uble 4 – la Caridad
s. uble 5 – la Caridad
s. uble 6 – la Caridad
s. uble 7 – la Caridad
s. uble 8 – la Caridad
s. uble 9 – la Caridad
s. uble 10 – la Caridad
s. uble 11 – la Caridad

capítulo 6.3. Suelo urbanizable – S. uble industrial

artículo 592. Condiciones de desarrollo de los s. uble. industriales

fichas de desarrollo en suelo urbanizable industrial

s. uble 2 – la rasa
s. uble 3 – miudes

ANEXO 1. INVENTARIO DEL PATRIMONIO DE EL FRANCO

sección 1. el patrimonio arqueológico

sección 2. el patrimonio arquitectónico

sección 3. monumentos naturales

ANEXO 2. INSTRUMENTOS ESPECIFICOS DE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO

capítulo 1. Plan especial de reforma Interior de Viavélez

Justificación y objetivos
Ámbito

sección 1. ordenanzas particulares en el suelo urbano Consolidado

Zonificación del Suelo Urbano de Viavélez



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 219 de 21-ix-2009 16/178

subsección 1.1. residencial

Definición
disposiciones comunes
Vivienda Unifamiliar Grado 1
Vivienda Unifamiliar Grado 2
Vivienda Unifamiliar Grado 3

subsección 1.2. Zonas verdes y espacios libres

Definición
intensidad máxima de uso
usos compatibles
usos prohibidos
Condiciones específicas

sección 2. ordenanzas particulares en el suelo urbano no Consolidado

Condiciones de la edificación
desarrollo y ejecución de los polígonos y unidades de actuación
Fichas de Gestión
Denominación U.A. VVI– VIAVELEZ

sección 3. ordenanzas particulares en el suelo no urbanizable

subsección 2.1. suelo no urbanizable de Costas

delimitación
Régimen de Usos en la Servidumbre de Protección y en la Zona de Protección Específica
utilización del suelo no urbanizable de Costas
Suelo No Urbanizable de Costas de Protección de Ribera del Mar y Acantilados: SNU-C-RMA
Suelo No Urbanizable de Costas de Protección Ambiental: SNUC-PA
Suelo No Urbanizable de Costas de Protección Forestal: SNUC-F
Suelo No Urbanizable de Costas de Protección de Vega: SNUC-V
suelo no urbanizable de Costas Compatible con el estacionamiento de temporada: snuC-at

subsección 2.2. suelo no urbanizable de infraestructuras: snu-if

regulación de usos

capítulo 2. Plan especial de Longara

Justificación y objetivos
Ámbito
régimen transitorio

capítulo 3. Plan especial del polígono industrial “La Gasolinera”

Justificación y objetivos
Ámbito de aplicación
Condiciones de uso

capítulo 4. Plan especial del enclave industrial de Horlacasa (Salgueiras)

Justificación y objetivos
Ámbito de aplicación
Condiciones de uso

capítulo 5. Plan especial de protección de los núcleos rurales de A Braña y Boimouro

Justificación y objetivos
Ámbito

capítulo 6. ordenación de volúmenes en Valdepares: VP-1

Justificación y objetivos
Ámbito de aplicación
Condiciones de uso

capítulo 7. ordenación de volúmenes en Valdepares: VP-2, Palacio de Fonfría

Justificación y objetivos
Ámbito de aplicación
Condiciones de uso

capítulo 8. Plan especial de conservación y Mejora de la Playa, estuario y río Porcía

Justificación y objetivos
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Ámbito de aplicación
Condiciones de uso
Criterios de ordenación

TÍTULO 1

DISPOSICIONES GENERALES

artículo 1.—Naturaleza y formulación.

1. El presente planeamiento tiene la condición de Plan General de Ordenación, con los objetivos señalados en el Ar-
tículo 58 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril —TROTU—. Este Plan General es el instrumento de ordenación 
urbanística y, a tal efecto, define los elementos básicos de la estructura general del territorio y clasifica el suelo, esta-
bleciendo los regímenes jurídicos correspondientes a cada clase y categoría del mismo. además, ya sea directamente 
o por medio de los instrumentos de planeamiento previstos para su desarrollo, el Plan General delimita las facultades 
urbanísticas propias del derecho de propiedad del suelo y especifica los deberes que condicionan la efectividad y ejercicio 
legítimo de dichas facultades.

2. Corresponde su formulación al ilmo. ayuntamiento de el franco, en el ejercicio de su competencia urbanística 
dentro del territorio municipal, como transmisor de la voluntad de sus habitantes. Ésta se manifestó a lo largo de su 
elaboración mediante los mecanismos de participación previstos en la ley y otros que de manera voluntaria complemen-
taron a los anteriores.

3. Para la formulación de este Plan General, en adelante PGOF, se ha tenido en cuenta de forma expresa el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por de-
creto Legislativo 1/2004, de 22 de abril —TROTU—, así como la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, 
de Patrimonio Cultural, puesto que se trata de figuras legales de ámbito autonómico para la regulación urbanística.

artículo 2.—Ámbito de aplicación.

1. Este Plan General de Ordenación es de aplicación a todo el territorio del término municipal de El Franco.

2. En lo que este Plan General afecte a montes declarados de utilidad pública, para su aprobación, se requiere infor-
me de la Consejería de Medio Rural y Pesca, tal y como determina la Ley 3/2004, de Montes y Ordenación Forestal del 
Principado de Asturias, de 23 de noviembre de 2004.

artículo 3.—Vigencia.

1. Este PGOF tiene una vigencia indefinida, según el artículo 98 del TROTU y sin perjuicio de las posibles modificacio-
nes de planeamiento o de una revisión que, de conformidad con la legislación urbanística, pudieran acordarse.

2. Este PGOF entrará en vigor al día siguiente de la publicación del acuerdo de aprobación definitiva por la Comisión 
de urbanismo y ordenación del territorio de asturias (en adelante Cuota) y de este texto de normas urbanísticas en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias (en adelante BOPA) (artículo 97 del TROTU).

artículo 4.—efectos de la aprobación del Plan.

1. La entrada en vigor del presente PGOF le otorga los efectos de publicidad, ejecutividad y obligatoriedad previstas 
en la legislación vigente (artículos 103 y ss. del trotu).

2. la publicidad lleva implícito el derecho de todo los ciudadanos a poder consultar e informarse de la totalidad de la 
documentación que integra este PGOF. A este efecto, se habilitará un local y un horario de consulta en las dependencias 
municipales en el que se dispondrá de un ejemplar completo, debidamente diligenciado, a disposición del público.

3. Este PGOF será inmediatamente ejecutivo una vez publicado. La ejecutividad entraña la implícita declaración de 
utilidad pública de las obras en él contempladas y de la necesidad de ocupación de los terrenos necesarios para su eje-
cución (artículo 103 y 104 del trotu).

4. La obligatoriedad implica el deber del cumplimiento de todas las determinaciones de este PGOF, tanto a los parti-
culares como al Ayuntamiento y a los distintos Organismos Públicos, en cualquiera de sus actividades (artículo 105 del 
trotu).

artículo 5.—documentación.

1. De acuerdo con el artículo 65 del TROTU, este Plan General de Ordenación se compone de los siguientes 
documentos.

a) Memoria, en la que se establecen los objetivos del Plan, y contiene las conclusiones de la información 
urbanística condicionante de la ordenación, justificando el modelo territorial elegido y las determinaciones 
de carácter general y de carácter específico establecidas.

b) normas urbanísticas aplicables a los distintos tipos de suelo, conteniendo las determinaciones de ordena-
ción, programación y gestión, así como la regulación de las condiciones y plazos de urbanización y edifica-
ción. Se estructura según los siguientes apartados:
Título 1: Disposiciones Generales
Título 2: Desarrollo y Ejecución del Plan General
Título 3: Régimen General del Suelo y la Edificación
título 4: normas urbanísticas en el suelo no urbanizable
título 5: régimen del suelo urbano
título 6: régimen del suelo urbanizable

c) Planos de información y de ordenación y que se presentan en el volumen de documentación gráfica:
• Suelo urbano
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Plano de Ordenanzas (escala 1:1.000)
Plano de Calificación de Usos (escala 1:1.000)
Plano de Clasificación del Suelo (escala 1:2.000)

• Suelo no urbanizable
Planos de zonificación del suelo no urbanizable (escala 1:5.000).
Planos de delimitación de los núcleos rurales (escala 1:2.000)

• Suelo urbanizable
Planos de zonificación del suelo urbanizable (escala 1:5.000).
Planos de zonificación del suelo urbanizable (escala 1:2.000).

d) Estudio económico y financiero, que contiene la evaluación del coste de ejecución de las dotaciones ur-
banísticas 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 6.—Interpretación de los documentos del Plan General de ordenación.

1. Los documentos que integran este PGOF se deberán interpretar de acuerdo a los fines, criterios y objetivos reco-
gidos en la memoria.

2. Las representaciones en planos de viarios y zonificaciones son vinculantes y de aplicación directa en suelo urbano, 
con independencia de que en ciertos casos deba mediar un procedimiento de gestión o estudios de detalle.

3. Las representaciones parcelarias recogidas en este PGOF tienen carácter aproximado, debido tanto a la escala 
utilizada como a tratarse de un aspecto meramente informativo obtenido de otras fuentes. en cualquier caso, cuando las 
delimitaciones de la zonificación coincidan con los límites parcelarios representados en los planos se pretende intencio-
nadamente abarcar parcelas completas y el posible reajuste real del estado de propiedades no supondrá, en esos casos, 
una discontinuidad de calificación para el conjunto de la parcela.

4. las dudas interpretativas se resolverán del siguiente modo:

en casos de discrepancia aparente entre distintos documentos, salvo casos evidentes de errata o error, se estará a 
lo siguiente:

Prioridad de los documentos normativos sobre los planos.• 
Prioridad de las representaciones grafiadas de delimitaciones de áreas de planeamiento y de los edificios cataloga-• 
dos respecto a sus descripciones escritas.
Prioridad de las cotas sobre las líneas en los planos.• 
Prioridad de los planos a menor escala con relación a los de mayor escala (prioridad del 1000 sobre el 2000 o • 
5000).
En planos de igual escala, prevalecerá el plano específico del tema que se trate.• 
Prioridad de la delimitación de suelo urbano o suelo urbanizable en los Planos de Clasificación y Planos de Califica-• 
ción del suelo urbano sobre los Planos de Ordenación del suelo no urbanizable.

en casos de duda, imprecisión o ausencia de determinaciones se seguirá la siguiente solución:

a la más favorable, a los menores aprovechamientos y a la mayor dotación de equipamientos comunitarios.• 
a la de menor coste, tanto si la sufraga el ayuntamiento como si se realiza mediante Contribuciones especiales.• 

artículo 7.—revisión del Plan General de ordenación.

1. Se entenderá por revisión de este PGOF la adopción de nuevos criterios respecto de la estructura general y orgáni-
ca del término municipal o de la clasificación del suelo, si modificasen el modelo territorial definido en este documento.

2. Este PGOF se revisará transcurridos quince años desde su aprobación definitiva, o cuando se produzca alguno de 
los siguientes supuestos:

la incompatibilidad de sus determinaciones con un instrumento de ordenación de rango superior (directrices re-• 
gionales de Ordenación del Territorio, en adelante DROT, aprobadas por Decreto 11/91, de 24 de enero del Princi-
pado de asturias, o bien directrices subregionales cuando las hubiera).
La modificación de los Objetivos de Ordenación, por aprobación de unas Directrices Subregionales de Ordenación o • 
Directrices Sectoriales de Ordenación del Territorio, según se definen en el artículo 30 y ss. del TROTU 
La modificación no coyuntural de la demanda previsible de edificación residencial.• 
el desarrollo del suelo urbanizable prioritario en una proporción superior a las tres cuartas partes de su • 
superficie.

3. también se producirá la revisión en los siguientes supuestos:

Cambio de las previsiones de crecimiento recogidas en la memoria de los índices básicos (crecimiento de población • 
o empleo, de la capacidad económica, etc.) que invaliden la propuesta de este PGOF.
Aparición de factores o nuevas determinaciones que, necesariamente, deban incluirse en este PGOF por su inci-• 
dencia en la estructura general.
Evolución en los valores sociales cuando hagan insuficientes las previsiones de espacios públicos u otros • 
equipamientos.
en el supuesto previsto en el artículo 84.4 del trotu.• 

4. no tendrán la consideración de revisión de planeamiento los siguientes supuestos:
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El cambio de calificación de un determinado equipamiento a otra calificación de equipamiento distinta, sin perjuicio • 
de lo dispuesto en el artículo 101 del TROTU con relación a la modificación de las zonas verdes.
La modificación de los límites de las unidades de actuación y de los Planes Parciales (en los casos no previstos en • 
las correspondientes fichas), realizado con vistas a facilitar su desarrollo y sin que haya modificación en la cuantía 
y distribución de los aprovechamientos.
el cambio en la delimitación de los suelos urbanos, cuando no suponga un aumento mayor del 5% en el caso de • 
La Caridad y del 10%, en el caso de Viavélez.

artículo 8.—Modificación del Plan General de ordenación 

1. La tramitación de cualquier modificación de este PGOF estará sujeta a lo dispuesto en el artículo 101 del TROTU.

2. No tendrán la consideración de modificación de planeamiento los siguientes supuestos:

En suelo urbano, las modificaciones de la red viaria o peatonal con respecto a la grafiada en las Planos de Ordena-• 
ción que se realicen sin afectar a la zonificación o a las alineaciones de los edificios. 
La sustitución de un equipamiento indefinido por cualquier otro tipo de equipamiento realizada de acuerdo con lo • 
previsto en este PGOF.
la subdivisión de las unidades de actuación, siempre que se hagan sin alterar los aprovechamientos, las condicio-• 
nes de desarrollo y se garantice el cumplimiento de los objetivos y el reparto de las cargas y beneficios.

3. La documentación del expediente de modificación de planeamiento deberá tener el grado de definición necesario, 
y en particular, deberá contener un estudio de su incidencia sobre las previsiones contenidas en este PGOF y una justi-
ficación sobre la imposibilidad de realizarse sin dicha modificación de planeamiento.

TÍTULO 2

DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL

Desarrollo del Plan General• 
Ejecución del Plan General• 
normativa de los ámbitos de gestión• 

capítulo 2.1. desarrollo del Plan General

artículo 9.—competencia.

1. El desarrollo y ejecución del Plan General corresponde al Ayuntamiento, sin perjuicio de la participación de los 
particulares, y de la cooperación de los organismos competentes de la administración autonómica y Central.

artículo 10.—orden de desarrollo.

1. La ejecución del Plan se atendrá a las previsiones contenidas en la programación contenida en el mismo o en el 
planeamiento que lo desarrolle.

2. el incumplimiento de los plazos previstos en los planes por parte de la iniciativa privada faculta al ayuntamiento 
para formular instrumentos de desarrollo, modificar los ámbitos de actuación y cambiar el sistema de actuación previs-
to, sin perjuicio del ejercicio de las facultades municipales de revisión y modificación del planeamiento en los términos 
previstos por la ley.

artículo 11.—Prioridad de desarrollo.

1. El desarrollo del suelo se llevará a cabo de acuerdo con la programación y plazos establecidos en el presente Plan 
General, o, en su defecto, en las figuras de planeamiento que lo desarrollen, estando obligados a ello, tanto el Ayunta-
miento como los particulares y la Administración Pública en cualesquiera de sus ramas y ámbito territorial.

2. El orden de prioridades podrá ser alterado por el Ayuntamiento. Podrán reducirse los plazos de ejecución previstos 
en el Plan General o figuras de planeamiento que desarrollen, cuando el interés público aconseje la alteración del proceso 
urbanizador. La reducción de los plazos fijados en el planeamiento para el cumplimiento de las obligaciones de los parti-
culares se tramitará con arreglo al procedimiento establecido para la modificación o revisión del plan de que se trate.

3. Si en la programación contenida en el planeamiento no se hubiera fijado el plazo de ejecución de la urbanización 
que haya de llevarse a cabo en la realización del Plan, se entenderá que estas obras deberán estar acabadas en el plazo 
de cuarenta y ocho meses, a partir de la aprobación definitiva de la figura de planeamiento.

artículo 12.—desarrollo del Plan General.

1. El Plan General se desarrollará mediante los instrumentos de planeamiento, gestión y ejecución previstos en la 
legislación vigente, de acuerdo con lo previsto en las fichas de ámbitos de gestión incluidas en la normativa del presente 
Plan General.

artículo 13.—Instrumentos de planeamiento.

1. Este PGOF se desarrollará principalmente mediante los siguientes instrumentos:

Planes Parciales en suelo urbanizable.• 
Planes Especiales en toda clase de suelo. Sin perjuicio de los Planes Especiales que se puedan redactar conforme • 
a la legislación urbanística vigente, se desarrollará mediante este instrumento:
Plan Especial de Reforma interior de Viavélez.• 
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2. Asimismo, y en desarrollo de este PGOF, se podrán formular:

Estudios de Detalle, con los fines que les atribuye la legislación vigente.• 
Planes Especiales para la ejecución de los Sistemas Generales y las dotaciones de equipamiento. • 
Planes Especiales de ordenación de los Núcleos Rurales• 
Ordenanzas Sectoriales, destinadas a desarrollar y aclarar aspectos de este PGOF, o a regular materias comple-• 
mentarías del planeamiento.
Proyectos de Parcelación, con los fines y contenido que más adelante se señalarán.• 
Proyectos de Urbanización.• 

artículo 14.—desarrollo del suelo urbanizable con delimitación de sectores.

1. El desarrollo del Plan General en las áreas de suelo urbanizable que cuenten con sectores delimitados se realizará 
mediante el correspondiente Plan Parcial.

2. Los Planes Parciales que se tramiten en esta clase de suelo abarcarán sectores completos y se ajustarán a las 
previsiones establecidas en las Fichas de ámbitos de gestión del presente Plan General.

artículo 15.—desarrollo del suelo urbanizable sin delimitación de sectores.

1. la transformación urbanística del suelo urbanizable sin delimitación de sectores se llevará a cabo con arreglo al 
procedimiento establecido en la legislación urbanística.

capítulo 2.2. ejecución del Plan General

artículo 16.—Función legitimadora del planeamiento.

1. La ejecución de este PGOF —y del planeamiento que lo desarrolle— requerirá la aprobación del instrumento más 
detallado exigible según la clase de suelo de que se trate.

2. En suelo urbano será suficiente la aprobación de este PGOF, salvo que se posponga la ordenación al desarrollo de 
otro instrumento de planeamiento (Plan Especial o Estudio de Detalle).

3. En suelo urbanizable requerirá la aprobación previa del Plan Parcial del sector correspondiente (artículo 139 del 
trotu), sin perjuicio de los usos y obras provisionales que puedan autorizarse (artículo 106 del trotu).

4. La ejecución de los Sistemas Generales se llevará a cabo directamente o mediante la aprobación de Planes 
especiales.

artículo 17.—ejecución del Planeamiento.

1. La ejecución del Plan se realizará:

a) Por intervenciones singulares que podrán afectar a sistemas generales y a elementos aislados.
b) Por polígonos o unidades de actuación completos con arreglo a los sistemas de actuación previstos en el 

trotu.
c)  las actuaciones aisladas en suelo urbano y los sistemas generales podrán ejecutarse mediante 

expropiación.

artículo 18.—Sistemas de actuación.

1. el sistema de actuación que, en su caso, establezca la correspondiente ficha de ámbito de gestión del presente 
Plan General, podrá modificarse con arreglo al procedimiento establecido por el TROTU para su determinación.

2. la aplicación de los diversos sistemas se realizará de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente.

artículo 19.—reparcelaciones.

1. Se entiende por reparcelación la agrupación de fincas con objeto de originar una nueva ordenación con efectos 
urbanísticos. Se entenderá por reparcelación en una unidad de actuación la agrupación de fincas comprendidas en ella 
para su nueva división ajustada al planeamiento, con adjudicación de parcelas resultantes a los interesados en propor-
ción a sus respectivos derechos.

2. los instrumentos de reparcelación se elaborarán con arreglo a lo previsto en la legislación aplicable, se redactarán 
a escala mínima de 1:1.000, y deberán justificar la inexistencia de parcelas resultantes no edificables.

artículo 20.—Parcelación urbanística.

1. se considerará parcelación urbanística toda agrupación, división o subdivisión simultanea o sucesiva de terrenos, 
en dos o más lotes, que se lleve a cabo en los suelos clasificados como urbanos o urbanizables por el Plan General, 
siempre que se alteren sus posibilidades edificatorias. Se prohíbe la parcelación urbanística del suelo no urbanizable, 
salvo en los núcleos rurales, en los términos previstos en este PGOF, así como las excepciones previstas por la legislación 
vigente.

2. No podrán realizarse parcelaciones urbanísticas en suelo urbanizable que no cuente con el correspondiente Plan 
Parcial aprobado definitivamente.

3. Los Planes Parciales que desarrollen el presente Plan deberán incorporar para su aprobación la determinación de la 
parcelación de la superficie correspondiente al sector y a los Sistemas Generales que tengan asignados.
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4. En el suelo urbano no se aprobarán proyectos de urbanización de fincas, sin que, previa o simultáneamente, se 
obtenga la correspondiente licencia de segregación o parcelación.

5. En el suelo urbano, no se permitirá ninguna división que dé lugar a parcelas que no reúnan las condiciones de or-
denación y volumen establecidas en las ordenanzas que le sean de aplicación, y en suelo urbanizable o no urbanizable no 
cabrán divisiones de fincas de dimensión inferior a la mínima determinada por las disposiciones agrarias, forestales o de 
similar naturaleza vigentes y por las Normas de este Plan General para suelo no urbanizable. Se exceptúan las divisiones 
que sean necesarias para el cumplimiento de Planes de Ordenación y proyectos de obras municipales. Para este supuesto 
se precisa autorización expresa y declaración de innecesariedad de licencia de parcelación.

artículo 21.—Segregaciones.

1. La división o segregación de una finca rústica sólo será válida cuando no de lugar a parcelas de extensión inferior 
a la unidad mínima de cultivo que, para el Concejo de el franco, es de 5.000 m2, salvo lo determinado en procesos de 
concentración parcelaria, tal como se establece en el anexo i del decreto 84/92.

2. Se admitirá, siempre que no aumente el número total de fincas inferiores a la mínima fijada, la segregación en 
beneficio de colindante, de conformidad con el artículo 44.1 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero 
de 1973.

3. Cualquier división o segregación que no responda al apartado anterior sólo tendrá efectos privados, considerándo-
se a todos los efectos públicos y en concreto para las actuaciones urbanísticas, como propiedad compartida de una sola 
finca (la original) indivisa. Las divisiones causadas por herencia o disolución de comunidad se sujetarán a las mismas 
condiciones anteriores.

artículo 22.—Parcelas indivisibles.

1. serán indivisibles las parcelas que estén en los supuestos establecidos en el artículo 189.4 del trotu. la posible 
inscripción en el Registro de la Propiedad de divisiones en contra de lo dispuesto carecerá de validez a efectos urbanís-
ticos y será considerada como propiedad compartida, pero única.

2. al conceder la licencia de parcelación se cuidará que las parcelas no tengan diferentes proporciones de aprove-
chamiento, salvo que los solicitantes renuncien expresamente a cualquier solicitud posterior de reparto para igualar los 
aprovechamientos; esta renuncia será condición.

artículo 23.—obras de urbanización.

1. Corresponde al ayuntamiento la redacción y ejecución de los proyectos de urbanización en aquellos polígonos o 
unidades en los que se haya fijado el sistema de actuación por cooperación. Con el fin de ejecutar las obras de urbani-
zación, el ayuntamiento podrá crear una sociedad urbanizadora o constituir una empresa mixta con los propietarios de 
terrenos integrados en el polígono o unidad de actuación correspondiente. los propietarios podrán constituirse, asimis-
mo, en una asociación administrativa de cooperación, de acuerdo con lo previsto en la legislación urbanística.

2. en los polígonos o unidades a ser ejecutados por el sistema de compensación, corresponde a la junta de Compen-
sación encargar, a su costa, el correspondiente Proyecto de Urbanización. No obstante, el Ayuntamiento, podrá ejecutar 
las obras de urbanización si se establece un convenio entre las partes para llevar a cabo tal actuación, siendo a cargo de 
la junta de Compensación el importe total de las obras.

3. los gastos del proyecto y de la ejecución de las obras de urbanización en el sistema de cooperación correspon-
derán, en todo caso, a los propietarios de los terrenos situados en los polígonos o unidades, por si mismos o a través 
de la entidad urbanística colaboradora constituida para su gestión y siempre a través de estas entidades cuando sea 
obligatoria su constitución.

capítulo 2.3. Normativa de los ámbitos de gestión

artículo 24.—Ámbitos de gestión.

1. En ejecución del presente PGOF y conforme a sus determinaciones se delimitarán ámbitos de gestión, dentro de 
cuya superficie se puedan cumplir los requisitos establecidos por la legislación vigente.

artículo 25.—Fichas de condiciones.

1. Las fichas de ámbitos de gestión incluidas en el presente Plan se consideran, a todos los efectos, normativa espe-
cifica de regulación del suelo urbano o urbanizable incluido en tales ámbitos. Esta normativa especifica —fichas y texto 
que las precede— así como esta disposición y las siguientes que se refieren a los ámbitos de gestión prevalecerán sobre 
cualquier otra determinación contenida en el resto de las normas urbanísticas que, no obstante, tendrán carácter com-
plementario y serán de obligado cumplimiento para todo lo no regulado en la antedicha normativa especifica.

artículo 26.—determinaciones vinculantes.

1. Con carácter general se consideran vinculantes las cantidades de aprovechamiento señaladas mediante el índice 
de edificabilidad bruta, que será el máximo alcanzable, así como las alturas señaladas y las cifras o superficies corres-
pondientes a las cesiones de espacios libres y de equipamientos, que tendrán siempre el carácter de mínimas, y las 
secciones resultantes del viario que afecte o se prolongue fuera del ámbito.

2. Con carácter particular se recogen en cada ficha criterios y objetivos o determinaciones particularizadas que ten-
drán carácter indicativo o vinculante de acuerdo con el propio texto que las establezca.
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3. Las determinaciones establecidas en relación con la superficie media por vivienda y el número total de viviendas 
de cada ámbito sólo tendrán carácter vinculante para el suelo urbanizable con delimitación de sectores. el índice de 
edificabilidad neta no es vinculante.

4. en el suelo urbanizable sin delimitación de sectores, el aprovechamiento destinado a usos residenciales conside-
rados como usos globales se considerará como vinculante con carácter de máximo. en la determinación de usos porme-
norizados se podrá transformar el uso global residencial en alguno de los usos no residenciales pormenorizados que se 
enumeran a continuación a razón de 0,5 m²/m²:

a) Comercial, hasta una superficie de exposición y venta máxima de 2.500 m²
b) otros usos terciarios.
c) Garaje-aparcamiento, industria y almacenaje con una superficie máxima hasta 500 m²
d) dotaciones privadas

5. Las ordenaciones gráficas que aparecen dibujadas en los planos del Plan General para suelo urbanizable serán 
sólo vinculantes en la medida que expresen o se refieran a los aspectos mencionados como vinculantes en estas Nor-
mas o en las fichas de cada ámbito. Por tanto, el documento del Plan Parcial deberá ajustarse a éstos últimos aspectos 
concretándolos en la ordenación, pero tendrá libertad para organizar ésta de forma libre en lo referente al resto de 
determinaciones.

6. Las determinaciones numéricas en cuanto a suelo público contenidas en las fichas de los ámbitos de gestión ex-
presan la suma de sistemas locales y generales, teniendo carácter vinculante la cuantía global, tomada como superficie 
mínima, y el porcentaje de suelos para sistemas generales que en cada caso se establezca.

7. Se estará a las superficies reales medidas sobre el terreno con preferencia sobre las indicadas en las fichas, siem-
pre que se acredite que se mantienen los límites señalados en la cartografía y los mismos figuren claramente identifica-
dos mediante hitos preexistentes que permanezcan inalterables.

artículo 27.—ordenación pormenorizada.

1. la ubicación concreta de las cesiones y de los suelos destinados a la materialización de aprovechamientos o la 
cantidad exacta de viario serán objeto de ordenación pormenorizada a realizar mediante el instrumento previsto en cada 
ficha.

2. La concreción del contenido de las fichas correspondientes a polígonos o unidades de actuación que vaya más allá 
de la reordenación de volúmenes o el reajuste de alineaciones y rasantes, podrá llevarse a cabo mediante Plan Especial 
en desarrollo de este Plan General, siempre que no se afecte a las determinaciones establecidas como vinculantes, en 
cuyo caso será preciso tramitar dicha alteración como modificación del presente Plan. A éstos efectos, se entenderá que 
constituyen reajustes de alineaciones y rasantes las alteraciones que afecten únicamente al viario interior del ámbito de 
gestión que no aparezca expresamente señalado como vinculante.

3. las reservas viarias que aparecen en los planos de los ámbitos de suelo urbanizable sin sectorizar tendrán carácter 
vinculante para aquellas vías señaladas en lo que se refiere al ancho de la sección, esto es, la distancia que se deberá 
mantener entre alineaciones. no obstante, en las zonas residenciales de vivienda unifamiliar o de baja densidad, se 
permitirá que una vez realizada la urbanización de los carriles que sean necesarios para la circulación rodada, las co-
rrespondientes bandas de aparcamiento y las aceras con un ancho mínimo de 3 m, el resto de la sección se trate como 
parterres ajardinados o arbolados.

artículo 28.—espacios libres.

1. Cuando en la elaboración de los instrumentos de desarrollo previstos en las Fichas se considere necesario redefinir 
o reajustar los espacios libres de cesión obligatoria respecto de los señalados en los planos, deberá realizarse de mane-
ra que los espacios resultantes tengan tales dimensiones y forma que permitan inscribir en su interior un círculo de al 
menos 30 m de diámetro.

2. Además, tampoco podrán estar situados en los patios interiores de manzana en las configuraciones de Manzana 
Cerrada, ni estar formados por elementos dispersos entre los bloques de la edificación abierta. 

artículo 29.—Porcentaje mínimo de usos terciarios y comerciales.

1. en defecto de previsión expresa contenida en la ficha correspondiente, los ámbitos elaborados en desarrollo del 
presente Plan, destinarán a usos comerciales o terciarios un porcentaje mínimo del 5% del aprovechamiento total del 
ámbito correspondiente.

artículo 30.—Suelo urbanizable sin determinación de sectores.

1. En los supuestos en que se señalan porcentajes de Sistemas Generales en relación con la superficie total del Ámbi-
to de desarrollo de que se trate, dichos porcentajes constituirán cifras mínimas de cesión obligatoria de suelo bruto, y no 
podrán contabilizarse como Sistemas Locales, debiéndose considerar de modo independiente. Su señalamiento gráfico 
sobre el terreno puede venir indicado expresamente en los planos o deberá ser objeto de fijación en el momento de la 
redacción del correspondiente instrumento de planeamiento.

artículo 31.—realojo.

1. en la ejecución del planeamiento se deberá garantizar el derecho de realojo de los ocupantes legales de inmuebles 
incluidos en los mismos, en los términos establecidos en la legislación vigente.
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sección 1. normas de desarrollo

artículo 32.—Instrumento de desarrollo

1. El desarrollo de las previsiones del presente Plan en cada uno de los ámbitos de gestión señalados en las fichas se 
llevará a cabo, cuando resulte necesario, mediante el instrumento previsto en la ficha correspondiente.

2. Cuando la ejecución del planeamiento se lleve a cabo con arreglo a la ordenación y alineaciones y rasantes señala-
dos en las fichas de Condiciones y esquema de la ordenación no será precisa la tramitación de estudio de detalle para 
el desarrollo del presente Plan General.

artículo 33.—reajustes de limites mediante estudios de detalle.

1. El Estudio de Detalle podrá introducir reajustes en los limites del Polígono o Unidad de Actuación que figuran en el 
correspondiente plano de ordenación para incluir o excluir, motivadamente, terrenos, siempre que:

a) resulte necesario para adaptarlo a la realidad física o registral de los terrenos,
b) La superficie de la ampliación no supere el cinco por ciento de la establecida en el Plan, y
c) se acredite debidamente la conformidad al respecto de los propietarios afectados por al propuesta de 

ampliación.

2. En caso de reducción de superficie, no podrán excluirse de la unidad de actuación terrenos de cesión obligatoria 
y gratuita.

3. Para los demás casos de modificación de limites, ampliación o subdivisión de unidades, se estará a lo dispuesto 
para la modificación del Plan General.

artículo 34.—Rectificaciones.

1. Si se advirtiesen errores de índole material en las especificaciones cuantitativas contenidas en la ficha de condi-
ciones de desarrollo de la unidad, podrán rectificarse, previas las oportunas comprobaciones y justificaciones técnicas, 
mediante el Estudio de Detalle, sin que tales rectificaciones, que en todo caso se efectuarán con arreglo al carácter fijo 
del coeficiente de edificabilidad bruta contenido en la ficha, tengan carácter de modificación de las determinaciones del 
Plan.

artículo 35.—Cómputo de la superficie de bienes de dominio público.

1. A los efectos de determinar la superficie del ámbito de gestión que sirve para computar la superficie máxima de 
la misma, cuando existan en la misma bienes de dominio y uso público no obtenidos por cesión gratuita, el aprovecha-
miento urbanístico correspondiente a su superficie pertenecerá a la Administración titular de aquéllos.

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 fueran superiores, la administración percibirá el exceso, en la proporción 
que corresponda, en terrenos edificables.

artículo 36.—Condiciones de edificación y de uso.

1. En los ámbitos de gestión serán de plena aplicación, a todos los efectos, las condiciones de edificación y las con-
diciones de uso que se recogen en el título correspondiente al suelo urbano o urbanizable de las normas urbanísticas 
del presente PGOF.

Sección 2. Normas de gestión

artículo 37.—Mantenimiento de los límites de los ámbitos de gestión.

1. La modificación de los límites de los ámbitos de gestión que figuran en los correspondientes planos del Plan, inclu-
so los que resulten de los reajustes contemplados en el artículo referido a reajustes, no podrán suponer división de los 
citados ámbitos siempre que en la correspondiente ficha se establezca la imposibilidad de subdividir el ámbito, determi-
nación esta última cuya alteración implicará modificación del Plan General.

artículo 38.—delimitación de polígonos o unidades de actuación.

1. Los polígonos o unidades de actuación establecidos en el presente Plan General o planeamiento que lo desarrolle 
para los que no resulte necesario elaborar Estudio de Detalle, se entenderán delimitados por la aprobación definitiva de 
dichos planes.

2. la delimitación de los polígonos o unidades de actuación para los que se requiera estudio de detalle se llevará a 
cabo con carácter simultáneo a la aprobación del mencionado estudio.

3. El Ayuntamiento podrá exigir que la delimitación de polígonos o unidades de actuación y la fijación de sistema de 
actuación sea simultaneo a la de cualquier planeamiento parcial o especial u ordenación de detalle que desarrolle el Plan 
General.

artículo 39.—Sistemas de actuación

1. en los polígonos o unidades de ejecución para cuyo desarrollo se exige estudio de detalle, el sistema de actuación 
que figura en la ficha tiene carácter indicativo, debiéndose proceder a su determinación en el momento de la delimitación 
del ámbito correspondiente. no obstante, cuando el sistema de actuación propuesto se apartase de la previsión conteni-
da en la correspondiente ficha, deberá razonarse en el trámite de fijación del sistema la motivación de dicho cambio.
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artículo 40.—Subdivisión de polígono o unidades de actuación

1. En los supuestos en que de acuerdo con la correspondiente especificación de la ficha sea posible la subdivisión del 
polígono o unidad de actuación, deberán cumplirse los siguientes requisitos:

a) Mantener como ámbito de planeamiento, que en ningún caso será subdivisible, los primitivos límites del 
ámbito, incluidos los reajustes contemplados en el artículo referido a este extremo.

b) Garantizar que, de acuerdo con la ordenación resultante, no existen diferencias superiores al quince por 
ciento en los coeficientes de edificabilidad bruta de la nueva o nuevas unidades de ejecución propuesta con 
respecto a los que correspondan al polígono o unidad de actuación cuya subdivisión se propone.

c) Garantizar, así mismo, que de acuerdo con la ordenación resultante no existen diferencias superiores al 
quince por ciento en las cargas urbanísticas que deban soportar los ámbitos resultantes de la subdivisión 
que se propone.

d) Garantizar la adecuada conexión viaria con el exterior del ámbito o ámbitos propuestos.
e) No podrá concederse la aprobación definitiva de la propuesta de subdivisión, aún cumpliendo los requisitos 

antes señalados, cuando en el trámite de información pública y notificación a los propietarios compren-
didos en el ámbito de actuación, se opongan expresamente a esta subdivisión, mediante la deducción de 
las oportunas alegaciones, propietarios que representen una proporción superior al 60% de la superficie 
comprendida en el ámbito inicial.

artículo 41.—Licencias.

1. en las áreas comprendidas dentro de polígonos o unidades de actuación en suelo urbano no podrán otorgarse 
licencias para obras de nueva planta en tanto no se cumplan los siguientes requisitos:

a) Aprobación definitiva del Planeamiento más específico que se requiera, en caso de que éste sea obligatorio 
de acuerdo con lo especificado en la correspondiente ficha.

b) Aprobación definitiva de la delimitación del ámbito de que se trate.
c) Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización en el caso de que este sea necesario para la ejecución 

de la ordenación.
d) ejecución completa de la urbanización, salvo que la administración autorice la ejecución simultanea de 

la edificación y la urbanización necesaria para el perfecto funcionamiento de esa edificación bajo las con-
diciones establecidas en la legislación aplicable y de las que estas normas reguladoras establecen en el 
artículo siguiente. En todo caso se autorizará la ejecución simultánea de la urbanización y la edificación si 
se garantiza la totalidad del importe de aquella mediante fianza.

e) firmeza en vía administrativa del proyecto de reparcelación o de compensación. si el primero no fuese 
necesario con arreglo a lo dispuesto en la legislación vigente, será necesaria, en todo caso, con carácter 
previo a la licencia, la formalización de la totalidad de las cesiones obligatorias que corresponden al ámbito 
de gestión, libres de cargas, gravámenes y ocupantes.

artículo 42.—Ejecución simultánea de edificación y urbanización.

1. En el supuesto de autorización de la ejecución simultanea de la edificación la urbanización contemplada como ex-
cepción en la condición d) del artículo anterior, el importe de la correspondiente obra de urbanización se compensará con 
la suma que al propietario le corresponda abonar en concepto de su participación obligada en los gastos de urbanización 
relativos a la unidad de ejecución en que sus terrenos se encuentren.

artículo 43.—Naturaleza de las alteraciones de las especificaciones en los ámbitos de gestión.

1. Las alteraciones de las especificaciones contenidas en el Plan para los ámbitos de gestión, y en particular, las alte-
raciones de las especificaciones establecidas en la ficha correspondiente, podrán ser de la siguiente naturaleza:

a) Las conceptuadas como modificación del Plan General.
b) las que por no pertenecer al nivel propio de las determinaciones del planeamiento general no deben 

considerarse como modificaciones del mismo, aunque supongan cambios respecto a especificaciones com-
prendidas en la documentación que el Plan General contiene.

artículo 44.—Alteraciones que implican modificación del Plan General.

1. Se consideran alteraciones conceptuadas como modificación del Plan General, además de las señaladas en el 
artículo correspondiente como determinaciones vinculantes de las fichas de ámbitos de gestión, las que afecten a los 
siguientes extremos:

a) Modificación, por incremento, del coeficiente de edificabilidad bruta establecido en la ficha.
b) Modificación del uso dominante característico que señale la ficha.
c) Modificación, por disminución, de las reservas totales de dotaciones y de las correspondientes cesiones 

obligatorias y gratuitas establecidas en la ficha en relación con los planos de ordenación. No se entenderá 
que existe modificación en los supuestos de mera rectificación de errores comprobados.

d) Modificación de la red viaria, en su trazado o características, que afecte a áreas exteriores a la unidad de 
gestión.

e) Modificación, por aumentos superiores al 15% del fondo máximo edificable (excluidos los “tacones” que se 
autoricen) o de la anchura de los bloques fijados en la ficha.

f) Modificación, por aumento superior al 15% del porcentaje de ocupación de la edificación que, en su caso, 
fije la ficha.

g) Cambio de ordenanza, o modificación de las condiciones de la ordenanza que regula las condiciones de 
ordenación no fijadas en la ficha.
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h) Supresión, en su caso, de la obligatoriedad de desarrollar las determinaciones contenidas en la ficha me-
diante estudio de detalle, salvo en los supuestos de ejecución con arreglo a las determinaciones detalladas 
contenidas en la ficha.

i) supresión, en su caso, de la condición de indivisibilidad del ámbito de gestión a efectos del desarrollo del 
planeamiento o de la ejecución.

artículo 45.—Alteraciones que no implican modificación del Plan.

1. Se consideran alteraciones que no implican modificación del planeamiento cualesquiera de las no comprendidas 
en el artículo anterior, que afecten únicamente a aspectos no pertenecientes al nivel propio de las determinaciones del 
planeamiento general.

artículo 46.—Tramitación de las modificaciones.

1. Las alteraciones que impliquen modificación del Plan General se sujetarán al procedimiento correspondiente con 
arreglo a lo preceptuado al respecto en la legislación urbanística. no obstante, podrá tramitarse simultáneamente el 
Estudio de Detalle en la unidad afectada por la modificación de Plan General, condicionando su aprobación a la de dicha 
modificación.

artículo 47.—Tramitación de los cambios.

1. Las alteraciones que no impliquen modificación de Plan General, se resolverán a través de la oportuna figura de 
planeamiento, debiéndose justificar en la tramitación de la misma las razones de los cambios introducidos.

artículo 48.—Requisitos para la modificación de límites.

1. Las alteraciones que impliquen modificación de limites y, en consecuencia, aumentos o disminuciones de superfi-
cies se sujetarán, entre otros, a los siguientes requisitos:

a) no podrán excluirse terrenos de cesión obligatoria y gratuita.
b) Deberá demostrarse que los aumentos de superficie edificable derivados de la aplicación del coeficiente de 

edificabilidad establecida en la ficha a una superficie de suelo superior, pueden materializarse en la unidad 
sin alterar las superficies correspondientes a las reservas dotacionales o de viario, ni las condiciones regu-
ladoras de la edificación (altura, fondo y porcentajes de ocupación).

c) acreditar la conformidad expresa de los propietarios de suelo incluido o excluido como consecuencia de la 
alteración de los limites.

d) Las modificaciones que lleven aparejado el incremento de superficie edificable deberán establecer 
las determinaciones necesarias para aumentar las superficies de cesión obligatoria en la proporción 
correspondiente.

TÍTULO 3

RÉGIMEN GENERAL DEL SUELO Y LA EDIFICACIÓN

división urbanística del territorio• 
derechos y deberes de los propietarios• 
deberes de conservación de los propietarios de los inmuebles• 
Normas para la protección del patrimonio edificado• 
Estado ruinoso de las edificaciones• 
Intervención municipal en el uso del suelo y la edificación• 
intervención en la regulación del mercado del suelo• 

capítulo 3.1. división del territorio

artículo 49.—estructura urbanística general.

1. El territorio del municipio se estructura mediante la clasificación del suelo, los sistemas de comunicaciones, de 
espacios libres, de equipamiento comunitario y la asignación a las diferentes zonas de los usos globales y la intensidad 
de los mismos.

artículo 50.—Clasificación del suelo.

1. Este PGOF clasifica el suelo de todo el término municipal de El Franco en las siguientes clases de suelo:

suelo urbano. Comprende los terrenos ya transformados por contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, • 
evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica o por estar comprendidos en áreas consolidados por la edi-
ficación al menos en dos terceras partes de su superficie, o los terrenos que en ejecución del planeamiento hayan 
sido urbanizados de acuerdo con el mismo, según la definición que establece el artículo 113 del TROTU. En este 
PGOF se clasifican áreas de suelo urbano en los núcleos de población de La Caridad y Viavélez. No tendrán la con-
sideración de suelo urbano los predios situados en núcleos rurales, aunque posean o lleguen a reunir los citados 
servicios urbanísticos en el grado o con las características propias de los asentamientos rurales, y los terrenos que 
no estén integrados en una malla urbana.
Suelo no urbanizable. Constituido por los terrenos que este PGOF considera necesario preservar o establecer en • 
ellos un régimen de protección por ser incompatibles con su transformación urbanística. esta protección deriva de 
la existencia de valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales; de la concu-
rrencia de riesgos naturales; o de la sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público. 
expresamente se han establecido protecciones en aquellos suelos caracterizados por su valor agrícola, forestal, 
ganadero o por sus riquezas naturales, así como aquellos otros que se han considerado inadecuados para el de-
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sarrollo urbano, bien por imperativo del principio de utilización racional de los recursos naturales, bien de acuerdo 
con criterios objetivos de carácter territorial o urbanístico.

Comprende las siguientes categorías:

a) suelo no urbanizable de especial protección, integrado por aquellos espacios cuyos excepcionales valores 
de cualquier genero les hagan merecedores de un alto grado de protección.

b) suelo no urbanizable de interés, compuesto por aquellos terrenos que deban quedar preservados del 
desarrollo urbanístico y sometidos a un régimen específico de protección, en consideración a sus valores 
paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, por la existencia de riesgos 
naturales debidamente acreditados, singularidades agrícolas, forestales o ganaderas, o para la preser-
vación del peculiar sistema de poblamiento del territorio asturiano, así como en función de su sujeción a 
limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público. Se clasificarán también como suelo 
no urbanizable de interés los terrenos situados alrededor de los Núcleos Rurales cuya preservación del 
proceso urbanizador sea conveniente para el mantenimiento del propio núcleo y de sus valores paisajísti-
cos y tradicionales, sin necesidad de que dichos terrenos sean objeto, en el momento en que se aprueba 
su ordenación, de un uso agrícola, forestal o ganadero. también se han incluido dentro de esta categoría 
aquellos suelos que se han considerado inadecuados para el desarrollo urbano, bien por imperativo del 
principio de utilización racional de los recursos naturales, bien de acuerdo con criterios objetivos de carác-
ter territorial o urbanístico.

c) suelo no urbanizable de costas, respecto al cual deben establecerse las medidas de protección que deman-
dan las peculiaridades de la franja costera.

d) suelo no urbanizable de infraestructuras, comprensivo de los terrenos que resultan afectados por la loca-
lización de infraestructuras básicas o de transporte.

e) Núcleo rural, como categoría de suelo no urbanizable objeto de ocupación residencial.

Suelo urbanizable. Son los terrenos que en este PGOF no se clasifican ni como suelo urbano ni como suelo no • 
urbanizable, y que podrán ser objeto de transformación urbanística en los términos establecidos en la legislación 
urbanística y en este planeamiento. se convertirán en suelo urbano a través de la ejecución del planeamiento se-
gún los procedimientos establecidos en la legislación urbanística.

artículo 51.—Calificación del suelo.

1. La calificación del suelo determina la asignación por zonas de los usos urbanísticos y regula su régimen, con carác-
ter general para todas las clases de suelo y con carácter pormenorizado para aquellas áreas de suelo urbano no sujetas 
a la aprobación de planeamiento de desarrollo.

2. La calificación se realiza asignando usos característicos en todas las clases de suelo y usos pormenorizados en el 
suelo urbano, siendo competencia de los planes parciales la pormenorización de usos en el suelo urbanizable.

3. el planeamiento de desarrollo que se apruebe con posteridad mantendrá la estructura de usos a que hace refe-
rencia el epígrafe anterior, sin perjuicio de que puedan añadirse otras categorías cuando no se hallen contempladas en 
la categorización existente.

4. En las así calificadas, los particulares, dentro de los límites y con el cumplimiento de los deberes establecidos legal 
o reglamentariamente y, en especial, en el presente PGOF, llevarán a cabo en ejercicio de sus facultades dominicales, la 
urbanización y edificación, salvo que razones de interés general demanden una actuación pública.

artículo 52.—Sistemas.

1. El presente PGOF fija porciones concretas de suelo para dar lugar a los sistemas orgánicos del territorio. Tales 
suelos presentan un alto grado de interés colectivo y son determinantes para asegurar el desarrollo, funcionamiento y 
capacidad del cambio urbano.

2. se distinguen los siguientes tipos de sistemas:

sistemas de comunicaciones y sus zonas de protección.• 
Sistemas de espacios libres destinados a parques públicos y zonas verdes.• 
sistemas de equipamiento comunitario.• 

3. los anteriores sistemas se subdividen en generales y locales. son sistemas generales aquellos que aseguran el 
funcionamiento urbanístico en el ámbito de las Plan General de forma integrada, permitiendo las necesarias interrelacio-
nes entre las áreas y funciones, y prestando, en definitiva, servicios de interés general para todo el conjunto ordenado. 
son, en cambio, sistemas locales, los que prolongando las prestaciones y dotaciones de los elementos que componen los 
sistemas generales, proporcionan los servicios generales directos a cada una de las áreas del suelo municipal, respon-
diendo a las necesidades concretas de cada una de ellas.

4. el sistema de comunicaciones comprende los terrenos e infraestructuras destinados a la comunicación y el trans-
porte de las personas, permitiendo las relaciones dentro del municipio y con el exterior. está formado por:

a) el trazado del ferrocarril de vía estrecha ferrol-san sebastián.
b) la carretera nacional Cn-634
c) las carreteras locales, de orden menor:

fr-1 la Caridad – rozadas
fr-2 la Caridad – sueiro
FR-3 La Caridad – Viavélez
FR-4 San Pelayo – Puerto de Viavélez
fr-5 Carretera de miudeira
fr-6 Carretera de lebredo
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d) Cualquier carretera, existente o nueva, cuya tutela corresponda al Estado, al Principado de Asturias y al 
municipio.

el funcionamiento de la red estatal, en cuanto a carreteras, se regirá por la ley de Carreteras 25/1988 y su regla-
mento de Carreteras (real decreto 1812/1994, de 2 de septiembre) y en cuanto a ferrocarriles por la ley del sector 
ferroviario 39/2003.

el funcionamiento de la red de carreteras locales se regirá por la ley 8/2006, de 13 de noviembre, de Carreteras 
del Principado —LCA— y el Reglamento que la desarrolle, así como por las disposiciones complementarias que dicte el 
Principado de Asturias.

sistema local viario es aquél que garantiza el funcionamiento del área en que se encuentra y su conexión con el 
sistema general viario. está formado por todas las vías, existentes o de nueva construcción, que no se han enumerado 
en el sistema general viario. su funcionamiento, régimen y control estará regido por la presente normativa y todas las 
disposiciones específicas que al respecto elabore el Ayuntamiento. La construcción, reparación y mejora de la red local, 
así como la realización de obras en la misma, estará regulada por las normas específicas de los organismos de adminis-
tración local.

Los sistemas de espacios libres y de equipamiento comunitario son los que así se señalan en el plano de clasificación 
del suelo, que se incluye en el volumen de documentación gráfica de este PGOF.

lo relativo a las condiciones de uso del suelo de estos sistemas se desarrolla en los capítulos correspondientes para 
el suelo urbano, y para el suelo no urbanizable.

artículo 53.—Afecciones sectoriales.

1. en el Concejo de el franco son de aplicación directa algunas legislaciones sectoriales que contienen determinacio-
nes que afectan a los terrenos y usos que en ellos se puedan desarrollar.

2. estas determinaciones son de aplicación directa, con independencia de que se recojan o no en el planeamiento, y el 
único fin al reunirlas aquí es facilitar la posterior gestión urbanística, que de esta forma recopila en un único documento 
la totalidad de limitaciones a la implantación de usos en el territorio.

3. las principales afecciones y determinaciones se derivan de la siguiente legislación:

texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo (trotu), • 
decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril.
ley de Carreteras (ley 25/88 de 29 de julio) y reglamento de Carreteras (real decreto 1812/1994, de 2 de septiem-• 
bre); ley de ordenación de los transportes terrestres (ley 16/87 de 30 de julio) y su reglamento (r.d. 1211/1990, 
de 28 de septiembre); Ley de Carreteras del Principado de Asturias (Ley 8/2006 de 13 de noviembre). 
ley del sector ferroviario 39/2003, de 17 de noviembre.• 
texto refundido de la ley de aguas. real decreto legislativo 1/2001 de 20 de julio.• 
Ley de Conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres (Ley 4/89 de 27 de marzo) y el Real • 
Decreto Legislativo 1302/1986, de 23 de junio, de evaluación de impacto ambiental; Ley de Protección de los es-
pacios naturales (Ley 5/91 de 5 de abril del Principado de Asturias), y Plan de Ordenación de los recursos naturales 
del Principado de Asturias (Decreto 38/94 de 19 de mayo).
Ley de Montes y Ordenación Forestal 3/2004 y Ley 4/1989 de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural del Principado • 
de asturias.
Ley del Patrimonio Histórico Español (Ley 16/85 de 25 de junio) y Ley del Principado de Asturias de Patrimonio • 
Cultural (ley 1/2001, de 6 de marzo).
ley de Costas (ley 22/88 de 28 de julio).• 

4. En este PGOF dichas afecciones se recogen en distintos apartados dependiendo de la naturaleza de la afección: así, 
las servidumbres de las carreteras y ferrocarriles se representan gráficamente en los Planos de Ordenación y se recogen 
en la parte normativa; las afecciones que afectan a la protección del patrimonio se articulan en una ordenanza propia de 
Intervención en edificios o elementos a conservar; y, el resto, en distintos apartados de estas Normas Urbanísticas.

capítulo 3.2. derechos y deberes de los propietarios

sección 1. derechos y deberes relativos al aprovechamiento de los terrenos

artículo 54.—Aprovechamiento urbanístico.

1. el aprovechamiento susceptible de apropiación en cada parcela será el correspondiente al porcentaje legalmente 
establecido sobre el que determine este PGOF o, en virtud del mismo, las figuras de planeamiento que su desarrollo 
demande. Las determinaciones del planeamiento, definitorias del contenido de la propiedad del suelo, no confieren a sus 
titulares derecho alguno a indemnización, sino únicamente el de exigir, con arreglo a la legislación urbanística y el Plan 
General, que las cargas y beneficios resultantes se distribuyan equitativamente.

Salvo disposición contraria establecida por acuerdo municipal o por este PGOF, los aprovechamientos urbanísticos 
que corresponden a los propietarios de los terrenos —previo el cumplimiento de los deberes legales establecidos—, son 
los siguientes:

a) en suelo urbanizable, el 90% del aprovechamiento medio del sector.
b) en suelo urbano incluido en unidades de actuación el 90% del aprovechamiento medio resultante en cada 

unidad de actuación.
c) En suelo urbano no incluido en unidad de actuación el permitido por este PGOF.
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2. son requisitos necesarios para la determinación y distribución del aprovechamiento urbanístico, la aprobación 
definitiva de los Planes Parciales, Planes Especiales o Estudios de Detalle que deban completar la ordenación urbanística 
prevista por el Plan General, la delimitación de polígonos o unidades de actuación conforme a lo dispuesto en estas Nor-
mas y el reparto equitativo entre los propietarios de las cargas y beneficios derivados del planeamiento.

3. en suelo urbano consolidado, los propietarios de los terrenos deberán completar la urbanización necesaria para que 
los terrenos adquieran la condición de solar y edificarlos en el plazo que, en su caso, se haya establecido en la licencia.

artículo 55.—deberes generales.

1. son deberes y limitaciones generales de los actos de utilización urbanística:

el cumplimiento efectivo de las cesiones gratuitas en favor de la administración actuante que graven al ámbito de que 
se trate con arreglo al Plan General o al planeamiento de desarrollo que se ejecute.

La ejecución de las obras de urbanización correspondientes al ámbito o a la parcela, según sea el caso.

La sujeción del uso de los predios al destino previsto en el planeamiento, con las especificaciones cualitativas de su 
calificación urbanística, y con exclusión de todo uso prohibido, incompatible o no autorizado.

la conservación de las construcciones, terrenos, plantaciones, en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y 
ornato públicos, así como el mantenimiento de su aptitud para el uso asignado.

artículo 56.—derechos y obligaciones de los propietarios de suelo de sistemas generales.

1. los propietarios de terrenos destinados a sistemas generales incluidos en suelo urbano no consolidado o incluidos o 
adscritos a suelo urbanizable cederán, obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para la ejecución de los mismos.

2. Los propietarios a que se refiere el apartado anterior formarán parte de la comunidad reparcelatoria o de com-
pensación en el polígono o unidad de actuación en que hayan de hacer efectivo su derecho al reparto equitativo de 
beneficios y cargas, a partir del momento de la adscripción de sus terrenos al mismo, quedando sujetos, en todo caso, 
a la obligación de abonar la parte proporcional de los costes de urbanización que corresponda a las parcelas que, en su 
caso, les sean adjudicadas.

artículo 57.—derechos y deberes de los propietarios de suelo urbano.

1. los propietarios de suelo urbano tienen el deber de completar la urbanización de los terrenos para que adquieran 
la condición de solares y el derecho a edificar éstos en las condiciones que en cada caso establezca la legislación urba-
nística, este PGOF o planeamiento de desarrollo.

2. Los propietarios de terrenos en suelo urbano consolidado deberán solicitar la licencia de edificación en el plazo 
que señale este PGOF (o, en su defecto, la legislación Urbanística), completar, en su caso, la urbanización, y edificar los 
terrenos en las condiciones y plazo establecidas en la licencia.

3. los propietarios de terrenos de suelo urbano no consolidado deberán asumir los siguientes deberes:

Ceder obligatoria y gratuitamente a la administración todo el suelo necesario para los viales, espacios libres, zonas • 
verdes y dotaciones públicas de carácter local al servicio del ámbito de desarrollo en que sus terrenos resulten 
incluidos.
Ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para la ejecución de los Sistemas Generales que este PGOF o • 
planeamiento de desarrollo incluya en el ámbito correspondiente, a efectos de su gestión.
Ceder obligatoria y gratuitamente a la administración actuante el suelo correspondiente al 10 por 100 del aprove-• 
chamiento medio del correspondiente ámbito.
Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del planeamiento, con anterioridad al • 
inicio de la ejecución material del mismo.
Costear y, en su caso, ejecutar la urbanización.• 
Edificar los solares en el plazo que, en su caso, establezca este PGOF o planeamiento de desarrollo.• 

4. mantener los terrenos y plantaciones en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato, así como per-
mitir su uso público, cuando las determinaciones del Plan así lo establezcan.

artículo 58.—Suelo urbano de gestión.

1. En tanto no esté definitivamente aprobado el planeamiento que deba desarrollar este PGOF, no podrán otorgarse 
licencias para los actos de edificación y usos del suelo relativos a las parcelaciones urbanas, movimientos de tierra, obras 
de nueva edificación, modificación de estructura o aspecto exterior de las edificaciones existentes, modificaciones del 
uso de las mismas o demolición de construcciones.

2. no obstante lo anterior, podrá llevarse a cabo la ejecución de las obras necesarias que el ayuntamiento ordene, 
de oficio o a instancia de parte, para dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por la ley para el efectivo mante-
nimiento de los terrenos, urbanizaciones de iniciativa particular, edificaciones y carteles, en condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato público, o los de demolición de edificación en situación de ruina.

artículo 59.—derechos de los propietarios de suelo urbanizable.

1. Los propietarios de suelo clasificado como suelo urbanizable tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer de los 
terrenos de su propiedad conforme a la naturaleza rústica de los mismos. Además, tendrán derecho a promover su trans-
formación instando de la administración la aprobación del correspondiente planeamiento de desarrollo, de conformidad 
con lo establecido en la legislación urbanística. 
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2. En el suelo urbanizable prioritario, antes de la aprobación del Plan Parcial, sólo podrán autorizarse, de forma ex-
cepcional, usos y obras provisionales que no estén expresamente prohibidos por la legislación urbanística o sectorial 
ni por este PGOF, que habrán de cesar, y en todo caso, ser demolidos sin indemnización alguna, cuando lo acordare la 
administración urbanística. 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. 

3. En el suelo urbanizable no prioritario podrán autorizarse, antes de la aprobación del Plan Parcial, los usos previstos 
para el suelo no urbanizable. En particular, el planeamiento podrá autorizar la construcción de edificación aislada desti-
nada a vivienda unifamiliar en lugares en los que no exista posibilidad de formación de un núcleo de población, siempre 
que se cumplan los requisitos exigidos por el planeamiento acerca de la parcela mínima y la disponibilidad de servicios. 
Los tipos de las construcciones habrán de ser adecuados a su condición aislada, conforme a las normas que este Plan 
General establezca, quedando prohibidas las edificaciones características de las zonas urbanas. El otorgamiento de la li-
cencia urbanística requerirá un informe favorable de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado 
de asturias. estas construcciones no podrán ser autorizadas en aquellas áreas del suelo urbanizable no prioritario que el 
planeamiento reserve por considerarlas necesarias para la expansión urbana. 

artículo 60.—derechos y deberes de los propietarios de suelo urbanizable en transformación.

1. Una vez aprobado el Plan Parcial, la transformación del suelo clasificado como suelo urbanizable comportará para 
los propietarios del mismo los siguientes deberes:

a) Ceder obligatoria y gratuitamente a la administración todo el suelo necesario para los viales, espacios 
libres, zonas verdes y dotaciones públicas de carácter local al servicio del ámbito de desarrollo en el que 
los terrenos resulten incluidos.

b) Ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para la ejecución de los Sistemas Generales que este 
PGOF incluya o adscriba al ámbito correspondiente.

c) Costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de conexión con los Sistemas Generales exteriores a la 
actuación, y, en su caso, las obras necesarias para la ampliación o refuerzo de dichos sistemas requeridos 
por la dimensión y densidad de la misma y las intensidades de uso que ésta genere, de conformidad con 
los requisitos y condiciones establecidas en este PGOF.

d) Ceder obligatoria y gratuitamente a la administración actuante el suelo correspondiente al 10 por 100 del 
aprovechamiento del sector o ámbito correspondiente.

e) Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del planeamiento, con anteriori-
dad al inicio de la ejecución del mismo.

f) Costear o ejecutar la urbanización del sector o ámbito correspondiente.
g) Edificar los solares en el plazo que, en su caso, establezca este PGOF o planeamiento de desarrollo.

2. la administración urbanística actuante no tendrá que contribuir a los costes de urbanización de los terrenos en 
los que se localice el 10% de aprovechamiento de cesión, costes que deberán ser asumidos por los propietarios. el pro-
pietario podrá adquirir, mediante convenio, el aprovechamiento urbanístico correspondiente a la administración, en los 
términos previstos en el artículo 119 del trotu.

artículo 61.—derechos y deberes de los propietarios del suelo no urbanizable.

1. los propietarios de suelo no urbanizable tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer de su propiedad de confor-
midad con la legislación urbanística aplicable y con la naturaleza de los terrenos, debiendo destinarla a fines agrícolas, 
forestales, ganaderos cinegéticos u otros vinculados a la utilización racional de los recursos naturales, y dentro de los 
limites que establezcan las leyes y este PGOF.

2. En el suelo no urbanizable quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas, sin que en ningún caso, puedan efec-
tuarse divisiones, segregaciones o fraccionamiento de cualquier tipo en contra de lo dispuesto en la legislación agraria, 
forestal o de similar naturaleza, salvo en el interior de los núcleos rurales donde existirán las posibilidades de parcelación 
y edificación que determina este PGOF.

sección 2. deberes generales de conservación de los inmuebles

artículo 62.—obligaciones de conservación.

1. Los propietarios de las edificaciones, urbanizaciones, terrenos, carteles e instalaciones, deberán conservarlas en 
buen estado de seguridad, salubridad y ornato público, y destinarlos a usos que no resulten incompatibles con el planea-
miento, de forma que se garantice el respeto a la normativa sobre protección del medio ambiente, patrimonio arquitec-
tónico y arqueológico y rehabilitación urbana.

artículo 63.—contenido del deber de conservación.

1. el deber de conservación incluirá:

a) los trabajos y obras que tengan por objeto el mantenimiento de los terrenos, urbanizaciones particula-
res, edificios, carteles e instalaciones de toda clase, en las condiciones particulares que le 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.

b) las obras que, sin exceder en su coste de ejecución del cincuenta por ciento (50%) del valor actual del 
inmueble, determinado con arreglo al procedimiento establecido en el presente título, repongan las cons-
trucciones e instalaciones a sus condiciones preexistentes de seguridad y salubridad, reparando o conso-
lidando los elementos dañados que afecten a su estabilidad o sirvan al mantenimiento de sus condiciones 
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básicas de uso, e igualmente, aquellas que tengan por objeto dotar al inmueble de las condiciones mínimas 
de seguridad, salubridad y ornato definidas en las presentes Normas.

2. a efectos de las obligaciones reguladas en esta sección, las urbanizaciones de propiedad municipal, cuyo man-
tenimiento esté legal o contractualmente atribuido a las entidades urbanísticas de conservación, se equipararán a las 
urbanizaciones particulares.

3. En tanto la urbanización no sea recibida definitivamente por el Ayuntamiento, su conservación, mantenimiento y 
puesta en perfecto funcionamiento de las instalaciones y servicios será de cuenta y con cargo a la entidad promotora 
de aquélla, o la entidad de conservación que, en su caso, se constituya al efecto. el ayuntamiento se pronunciará sobre 
las solicitudes de recepción definitiva de obras de urbanización en el plazo de 4 meses contados a partir de la presen-
tación de las mismas. transcurrido el citado plazo sin que se produzca dicho pronunciamiento, se entenderán recibidas 
las obras ejecutadas con arreglo al Proyecto correspondiente, la normativa que resulte de aplicación y las instrucciones 
concretas que, en su caso, se hayan establecido.

artículo 64.—condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato.

1. a los efectos del deber de conservación, se entenderán como condiciones mínimas:

en urbanizaciones:

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

b) en urbanizaciones particulares, correrá por cuenta de sus propietarios la conservación de calzadas, 
aceras, redes de distribución y servicio, del alumbrado y de los restantes elementos que configuren la 
urbanización.

en construcciones:

a) Condiciones de seguridad: Las edificaciones deberán mantener sus cerramientos y cubiertas estancas 
al paso del agua, y mantener en buen estado los elementos 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 la filtración que puedan 
lesionar las cimentaciones. deberán conservarse los materiales de revestimiento de fachadas, cobertura y 
cerramientos, de modo que no ofrezcan riesgos a las personas y a los bienes.

b) Condiciones de salubridad: deberá mantenerse el buen estado de las redes de servicio, instalaciones sa-
nitarias, 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 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.

c) Condiciones de ornato: la fachada de las construcciones deberá mantenerse adecentada, mediante limpie-
za, pintura, reparación o reposición de sus materiales de revestimiento. igual condición deberán presentar 
las carpinterías, cierres, rótulos, toldos y demás elementos superpuestos a la fachada.

d) Los muros y cierres de fincas en suelo urbano deberán adecuarse a las condiciones señaladas en las pre-
sentes normas.

3. las condiciones señaladas en el apartado a) de construcciones, serán de aplicación a los carteles e instalaciones 
de acuerdo con su naturaleza.

artículo 65.—colaboración municipal.

1. Si el coste de ejecución de las obras a que se refiere el deber de conservación, rebasara los limites establecidos en 
el artículo correspondiente y existieren razones de utilidad pública o interés social que aconsejaran la conservación del 
inmueble, el ayuntamiento podrá optar por subvencionar el exceso del coste de la reparación y requerir al propietario la 
ejecución del conjunto de las obras necesarias.

artículo 66.—ordenes de ejecución por motivos de interés estético o turístico.

1. Aún cuando no se deriven del presente Plan General, ni de ninguno de sus instrumentos de desarrollo, el Ayunta-
miento, por motivos de interés estético o turístico, podrá ordenar la ejecución de obras de conservación y reforma, de 
acuerdo con lo dispuesto en la ordenanza correspondiente, en los casos siguientes:

a) Fachadas visibles desde la vía pública, ya sea por su mal estado de conservación, por haberse transfor-
mado en espacio libre el uso de un predio colindante, o por quedar la edificación por encima de la altura 
máxima y resultar medianerías al descubierto.

b) Jardines o espacios libres particulares, por ser visibles desde la vía pública.

2. las obras se ejecutarán a costa de los propietarios, si estuvieran contenidas dentro del límite del deber de conser-
vación que les corresponde o supusieran un incremento del valor del inmueble, y hasta donde éste alcance, y se com-
plementarán o se sustituirán económicamente y con cargo a fondos del ayuntamiento, cuando lo rebasaren y redunden 
en la obtención de mejoras de interés general.

artículo 67.—contribución de los inquilinos.

1. Cuanto se establece en la presente sección, respecto de los deberes de los propietarios, se entiende sin perjuicio 
de las obligaciones y derechos que para los arrendatarios se derivan de la legislación de arrendamientos urbanos.
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artículo 68.—deber de conservación de solares.

1. todo propietario de un solar deberá mantenerlo en las condiciones de seguridad y salubridad que se establecen 
en los siguientes apartados:

todo solar deberá estar cerrado, en las condiciones establecidas para cada categoría de suelo.• 
se protegerán o eliminarán los pozos o desniveles que puedan ser causa de accidentes.• 
el solar deberá estar permanentemente limpio, sin escombros ni almacenamiento de materiales que no cuente con • 
licencia municipal.

artículo 69.—Infracciones.

1. la infracción por los propietarios de los deberes generales de conservación facultará al ayuntamiento para la adop-
ción de las medidas preventivas y sancionadoras previstas en la legislación vigente.

2. la infracción del deber de conservación constituirá incumplimiento de la función social de la propiedad a efectos 
de expropiación forzosa.

artículo 70.—conservación subsidiaria.

1. Cuando los propietarios del inmueble desatiendan sus deberes de conservación, el Ayuntamiento, de oficio o a 
instancia de cualquier ciudadano, podrá ordenar la ejecución, a costa del propietario, de las obras necesarias al objeto 
de promover el estado exigido por el deber de conservación.

2. el incumplimiento de las ordenes de ejecución facultará al ayuntamiento para proceder a la ejecución subsidiaria 
con arreglo a lo previsto en la legislación que rige el procedimiento administrativo y a la incoación de expediente sancio-
nador por infracción de la normativa de disciplina urbanística.

artículo 71.—ordenes de ejecución.

1. mediante las órdenes de ejecución y suspensión, el ayuntamiento ejerce su competencia en orden a imponer o 
restablecer la ordenación urbanística infringida, a exigir el cumplimiento del deber de conservar en materia de seguridad, 
salubridad y ornato de los edificios e instalaciones y a asegurar, en su caso, la eficacia de las decisiones que adopte en 
atención al interés público y al cumplimiento de las disposiciones generales vigentes.

2. el incumplimiento de las órdenes de ejecución y suspensión, además de la responsabilidad disciplinaria que proce-
da por infracción urbanística, dará lugar a la ejecución administrativa subsidiaria, que será con cargo a los obligados en 
todo lo no que exceda del límite de sus deberes. se denunciarán, además, los hechos ante la jurisdicción penal cuando 
el incumplimiento pudiera ser constitutivo de delito o falta.

3. el incumplimiento de las ordenes de suspensión implicará, por parte del ayuntamiento, la adopción de las medidas 
necesarias que garanticen la total interrupción de la actividad, a cuyos efectos podrá ordenar la retirada de los materiales 
preparados para ser utilizados en la obra y la maquinaria afecta a la misma, proceder por sí a su retirada en caso de no 
hacerlo el interesado a precintarla e impedir definitivamente los usos a los que diera lugar.

artículo 72.—Supuestos de riesgo inminente.

1. si existiera peligro inminente se procederá conforme a la necesidad que el caso exigiera, a cuyo efecto la alcaldía–
Presidencia 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.

2. en casos de urgencia, debidamente razonada en el informe técnico, las obras se comenzarán por la propiedad en 
el plazo señalado designando el técnico responsable de su control, sin perjuicio de solicitar posteriormente la correspon-
diente licencia en el plazo que se indica. Deberán asimismo especificarse las condiciones en que hayan de ejecutarse las 
obras, cuya dirección se llevará por el técnico designado por la propiedad; o por el ayuntamiento, si la ejecución fuese 
sustitutoria.

artículo 73.—Censo de edificios con deficiencias de conservación.

1. El Ayuntamiento elaborará, con carácter preventivo, un Censo de edificios con deficiencias de conservación y man-
tendrá un seguimiento de su estado con el fin de ordenar la realización de las obras correspondientes antes de que el 
deterioro dé lugar a que se alcance el estado ruinoso.

2. El Censo de edificios se iniciará de oficio, realizando los estudios y fichas correspondientes, primero, a los edificios 
que se consideren en mal estado —mediante una inspección ocular general— y a continuación a los que se encuentren 
en estado regular. Todos los edificios incluidos en el Catálogo Urbanístico de Protección deberán ser inspeccionados, y 
reseñado su estado de conservación.

3. El Ayuntamiento podrá imponer a los propietarios de toda construcción o edificación catalogada o protegida, así 
como, en cualquier caso, de antigüedad superior a treinta y cinco años la obligación de presentar cada cinco años un 
informe sobre el estado de los mismos, suscrito por técnico competente, según lo especificado en el artículo 143.1 del 
trotu. 
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capítulo 3.3. Situación de fuera de ordenación

artículo 74.—Situaciones fuera de ordenación.

1. A los efectos previstos en el presente PGOF y la legislación urbanística, se consideran fuera de ordenación y 
disconformes con el planeamiento, únicamente los edificios, construcciones e instalaciones que se encuentren en las 
situaciones siguientes:

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

b) los que se encuentren situados en el suelo urbanizable o en áreas de suelo urbano sujetas a reforma 
interior, salvo que del Plan General se deduzca su conformidad con la ordenación prevista, o que resulten 
incorporados a la misma por los Planes Parciales o Especiales correspondientes.

c) Los que estén destinados a usos que resulten incompatibles, según las presentes Normas, con los de las 
dotaciones generales y locales asignados al lugar de su emplazamiento por el Plan General o sus instru-
mentos de desarrollo.

d) los que alberguen usos cuyos efectos de repercusión ambiental vulneren los máximos tolerados por el 
presente PGOF, por las Ordenanzas Municipales específicas o por las disposiciones legales vigentes en 
materia de seguridad, salubridad o protección del medio ambiente.

e) Las edificaciones cuya existencia o uso tenga su origen en una infracción urbanística. El incumplimiento 
de las condiciones establecidas en la licencia urbanística o de actividad se equiparará, a efectos de este 
párrafo, a la ausencia de dicho requisito.

f) los que se encuentren en alguno de los demás supuestos previstos en las presentes normas.

2. en el ámbito del suelo no urbanizable se consideran fuera de ordenación:

a) Las cercas desacordes con lo dispuesto al respecto en el presente PGOF.
b) Las construcciones e instalaciones que alberguen usos incompatibles en suelos de Especial Protección o 

interés.

artículo 75.—efectos de la situación de fuera de ordenación.

1. En los edificios e instalaciones en situación de fuera de ordenación no podrán realizarse obras de ninguna clase 
con excepción de las siguientes:

a) las de higiene, ornato y conservación y las exteriores de reforma menor.
b) las que vayan directamente dirigidas a eliminar las causas determinantes de la situación de fuera de or-

denación, cuando ésta sea subsanable.
c) las obras parciales de consolidación, cuando no estuviese prevista la expropiación o demolición del inmue-

ble o la erradicación del uso en el plazo de quince años desde la fecha en que se pretendiese realizarlas, 
siempre que la existencia del inmueble no se deba a una infracción urbanística.

2. En ningún caso podrán autorizarse obras tendentes a la consolidación de edificios o instalaciones que alberguen 
usos cuya repercusión ambiental vulnere las previsiones de la normativa ambiental, de seguridad o salubridad aplicable 
sin que se adopten las medidas precisas para garantizar la adaptación a dicha normativa.

3. las construcciones e 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, se consideran como fuera de ordenación, aplicándose en este caso, sin excepción alguna, la prohibición de 
realizar cualquier obra de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento del valor de expropiación.

artículo 76.—Adaptación a la normativa vigente.

1. En los edificios e instalaciones construidos según la normativa anterior y que no deban considerarse fuera de orde-
nación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo correspondiente de este PGOF, serán autorizables todas las obras y usos 
permitidos en la zona, regulados en estas normas, con los limites señalados en la ordenanza respectiva.

2. en el supuesto de que estuviera prevista la expropiación, demolición del inmueble o erradicación del uso antes 
del plazo de 15 años, el otorgamiento de la licencia quedará condicionado a la renuncia del mayor valor que a efectos 
expropiatorios pueda derivarse de las obras cuya autorización se solicite.

Capítulo 3.4. Estado ruinoso de las edificaciones

artículo 77.—Procedencia de la declaración de ruina.

1. Procederá la declaración de estado ruinoso de las edificaciones en los siguientes supuestos:

Cuando el coste de las obras necesarias para mantener o reponer las condiciones adecuadas de seguridad, esta-• 
bilidad, estanqueidad y consolidación estructural exceda del límite del deber legal de conservación, y en todo caso 
cuando el coste de las obras necesarias de consolidación o conservación sea superior al cincuenta por ciento del 
valor actual del edificio o construcción afectada, excluido el valor del terreno.
Cuando el edificio presente un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales o fundamentales, con • 
peligro cierto y constatado de derrumbe.
Cuando se requiera la realización de obras de conservación que no puedan autorizarse en ningún caso por estar • 
declarado el inmueble fuera de ordenación

2. La simple disconformidad con este PGOF o con sus instrumentos de desarrollo no constituirá circunstancia urbanís-
tica que haga aconsejable la demolición de un inmueble, salvo que así haya sido establecido expresamente.
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3. Las deficiencias referentes a instalaciones o servicios en materia de habitabilidad de las viviendas no serán tenidas 
en cuenta a efectos de la declaración de estado ruinoso de la edificación, por carecer de relación con dicho estado.

artículo 78.—daños no reparables.

1. tendrán la consideración de daños no reparables técnicamente por medios normales, aquellos cuya reparación 
implique la reconstrucción de elementos estructurales de extensión superior a 1/3 de la totalidad de la misma.

2. Se consideran elementos estructurales aquellas partes de la edificación a las que el cálculo estructural atribuya 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:

a) La relación pormenorizada de los elementos estructurales de la edificación, con expresión de su cuantía 
en las unidades métricas habituales y de la proporción de cada uno en relación con el total, expresado de 
forma porcentual.

b) la proporción de cada uno de los elementos que deba ser reconstruido, expresada, igualmente, en forma 
porcentual.

c) se precisará la extensión de los daños a reparar mediante la suma de los productos de los porcentajes de 
cada elemento a reconstruir a que se refiere los apartados a) y b).

artículo 79.—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 coste de ejecución de la reparación se determinará por aplicación de los precios unitarios habituales en el merca-
do, sin perjuicio de que el Ayuntamiento pueda elaborar o adoptar una Tabla de Precios para su aplicación a estos efec-
tos, sin incluir los costes de honorarios de dirección facultativa, tasas e impuestos municipales y beneficio industrial.

3. La determinación objetiva del valor actual de la edificación se llevará a cabo a partir del valor de reposición de 
la misma, minorando en razón de la depreciación que por su edad y uso haya sufrido la edificación e incrementado en 
función de los valores singulares que concurran, según la siguiente fórmula:

Va = Vr x Ce x Cu

en la que:

Va = Valor actual de la edificación.

Vr = Valor de reposición, que se calculará en base al módulo vigente de las Viviendas de Protección Oficial adaptado 
a las características constructivas del edificio.

Ce = Coeficiente de depreciación por edad, calculado según la siguiente fórmula:

Ce =1 - 0,25(log x - 1)2, en donde X es el número de años que no podrá ser inferior a 10.

Cu = Coeficiente de depreciación por uso, que se determinará teniendo en cuenta el estado de conservación del edi-
ficio, en relación con su calidad constructiva, según la siguiente fórmula:

Cu = 1 - 0,75 (Pc/Vr), siendo Pc el coste total de las obras de conservación del edificio que lo restituye a su estado 
inicial, obtenido añadiendo al presupuesto total de las obras de reposición indicado en el apartado 2 de este artículo, el 
resto de las obras de conservación, incluidas las de ornato.

4. En cualquier caso, el valor actual del edificio no podrá ser inferior al 25% el valor de reposición.

5. En los inmuebles incluidos en el Catálogo de edificios y otros elementos protegidos el Coeficiente Ce tendrá por 
valor la unidad.

artículo 80.—relación con la ordenación.

1. La simple disconformidad con el PGOF o sus instrumentos de desarrollo no constituirá circunstancia urbanística que 
haga aconsejable la demolición del inmueble, salvo que ésta haya sido establecida como determinación del Plan General 
o instrumento que lo desarrolle.

artículo 81.—obligación de demoler.

1. La declaración de estado ruinoso de una edificación o parte de la misma constituye al propietario en la obligación 
de demoler, parcial o totalmente, la edificación en el plazo que se señale, sin perjuicio de la exigencia de las responsa-
bilidades de todo orden en que pudiera haber incurrido como consecuencia del incumplimiento o de la negligencia en el 
cumplimiento del deber de conservación.

2. La declaración de ruina que tenga por objeto un inmueble incluido en el Catalogo de edificios protegidos, no habilita 
ni obliga a su demolición, sin perjuicio de la adopción de las necesarias medidas en orden a la seguridad del mismo y 
sus ocupantes.

artículo 82.—declaración de ruina.

1. Cuando alguna construcción o parte de ella estuviere en estado ruinoso, el Ayuntamiento de oficio o a instancia de 
cualquier interesado, declarará esta situación y acordará la total o parcial demolición, salvo para los edificios incluidos 
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en el Catálogo urbanístico de protección, previa audiencia de los propietarios y moradores, salvo inminente peligro que 
lo desaconsejase.

2. El procedimiento de declaración de estado ruinoso de una edificación se desarrollará conforme a lo establecido 
en el artículo 234 y 235 del TROTU. La declaración de una edificación en estado de ruina se adoptará tras expediente 
contradictorio que será instruido de oficio a instancia de parte interesada en el que se dará audiencia a la totalidad de 
los interesados en el mismo y al que pondrá fin una resolución del Alcalde–Presidente en la que se adoptará alguno de 
los siguientes pronunciamientos:

declaración del inmueble en estado de ruina, ordenando su demolición; si existiera peligro en la demora, se acor-• 
dará la procedente respecto al desalojo de ocupantes.
declaración en estado de ruina de parte del inmueble, cuando tenga independencia constructiva del resto, orde-• 
nando la demolición de esa parte.
declaración de no haberse producido situación de ruina, ordenando la adopción de las medidas pertinentes des-• 
tinadas al mantenimiento de la seguridad, salubridad y ornato público, y ordenando al propietario la ejecución de 
las obras que a tal fin procedan y que la resolución determinará.

3. La declaración de estado ruinoso de una edificación o de parte de la misma supone para el propietario la obligación 
de demoler, parcial o totalmente, la edificación en el plazo que se señale, sin perjuicio de la exigencia de las responsa-
bilidades de todo orden en que pudiera haber incurrido como consecuencia del incumplimiento o de la negligencia en el 
cumplimiento del deber de conservación.

artículo 83.—desalojo provisional y adopción de medidas.

1. la necesidad de instrucción de expediente contradictorio para que proceda la declaración de un inmueble en estado 
de ruina no impedirá, en los supuestos en que existiere urgencia y peligro en la demora, que el alcalde, o Concejal en 
quien delegue, ordene el desalojo de los ocupantes del inmueble y la adopción de las medidas que procedan con relación 
a la seguridad del mismo.

2. el desalojo provisional y las medidas a adoptar respecto a la habitabilidad y seguridad del inmueble, no llevan 
implícita la declaración de ruina.

artículo 84.—Bienes catalogados.

1. Los bienes incluidos en el Catalogo Urbanístico de Protección, los declarados Monumento Histórico-Artístico —y los 
que estén en trámite de tal declaración— no podrán ser declarados en estado ruinoso y los edificios deberán ser reha-
bilitados al objeto de su protección.

2. Cuando la amenaza de una ruina física inminente ponga en peligro la seguridad pública o la integridad del patri-
monio arquitectónico catalogado el ayuntamiento 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 públicos, sin que la adopción 
de estas medidas cautelares presupongan la declaración de situación legal de ruina.

3. los propietarios podrán recabar para conservar los bienes catalogados la cooperación de las administraciones 
competentes, que habrán de prestarla en las condiciones adecuadas cuando tales obras excedieran de los límites del 
deber de conservación.

capítulo 3.5. Protección del patrimonio catalogado

sección 1. Conservación del patrimonio catalogado

artículo 85.—Finalidad.

1. la reglamentación recogida en este Capítulo tiene por objeto la protección y conservación de los bienes inmuebles 
que por sus valores arquitectónicos, históricos, artísticos, culturales, ambientales u otros, sean susceptibles de ser con-
siderados como bienes catalogables con arreglo a lo dispuesto en este PGOF.

2. El objetivo de protección y conservación que se persigue se instrumenta mediante la definición de un conjunto de 
condiciones de actuación, uso y tramitación que son de aplicación a cualquier intervención sobre los bienes identificados 
y catalogados en este PGOF.

3. La valoración y catalogación de edificios no ha podido tener en cuenta elementos de interés artístico, histórico 
o ambiental que puedan existir ocultos, por lo que si estos elementos aparecieran en una demolición o reforma, el 
propietario del edificio está obligado a la inmediata paralización de las obras y comunicación a los Servicios Técnicos 
municipales.

artículo 86.—criterios generales.

1. Es objetivo prioritario de este PGOF, mantener y/o recuperar para el uso y disfrute, todos aquellos elementos, 
conjuntos o zonas con valor histórico-artístico y/o medioambiental que configuran las señas de identidad del concejo.

2. la catalogación exhaustiva del patrimonio local tiene por objeto la protección y puesta en valor de los recursos 
patrimoniales; tal catalogación está orientada al desarrollo integrado del concejo, conforme a la filosofía que inspira el 
presente Plan General.

artículo 87.—catálogo urbanístico de protección.

1. el ayuntamiento de el franco ha elaborado un catálogo urbanístico de protección, conforme a lo establecido en el 
artículo 72 del trotu, para la protección, conservación y mejora del patrimonio histórico, artístico y natural del Concejo.
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2. Este Catálogo Urbanístico de Protección está constituido por aquellos bienes seleccionados por sus valores históri-
cos, artísticos, arquitectónicos, culturales, ambientales u otros. aunque en algunos casos se ha valorado la singularidad 
o representatividad, se ha pretendido la inclusión de todos los elementos conocidos; será el conjunto de los mismos y no 
los ejemplos aislados lo que permitirá convertirlos en un recurso para el desarrollo sostenible del Concejo.

3. está integrado por dos grupos de bienes o elementos fundamentales:

Aquellos bienes integrados en el Patrimonio Cultural de Asturias, a los que les es de aplicación la Ley del Principado • 
de Asturias de Patrimonio Cultural (Ley 1/2001).
aquellos otros bienes que deban de ser protegidos por razones diferentes de su interés cultural.• 

4. la elaboración del listado de recursos patrimoniales ha utilizado todas las fuentes disponibles. no obstante, la pro-
bable existencia de elementos de interés ocultos o desconocidos no permite considerarlo un documento cerrado y podrá 
ser ampliado, conforme a lo dispuesto en la legislación urbanística y del patrimonio cultural.

artículo 88.—declaración de utilidad pública y alcance de la catalogación.

1. La catalogación de edificios o elementos de interés comporta la obligación de su conservación, protección y custo-
dia. Los deberes que se derivan de la atención de los mencionados fines corresponden a sus respectivos propietarios y 
a la Administración Pública en la parte que le corresponda.

2. La catalogación de un edificio o elemento exceptúa al mismo del régimen común de declaración de estado ruinoso, 
en los términos que se expresan en el capítulo anterior, así como de la aplicación del reglamento de edificación forzosa 
y registro municipal de solares.

3. La catalogación de un edificio implica la prohibición de instalar en el mismo toda clase de elementos superpuestos 
y ajenos a la edificación, anuncios, carteles, banderines, cables, postes y/o marquesinas, salvo en los supuestos que 
regule el ayuntamiento mediante ordenanza.

4. los elementos a que hace referencia el párrafo anterior existentes sobre inmuebles catalogados deberán suprimir-
se, demolerse o retirarse en el plazo máximo de un año a contar desde la fecha de inclusión en el catálogo de edificación 
correspondiente o desde la definitiva aprobación de este Plan General, con excepción de aquellas que estuvieran auto-
rizadas mediante ordenanza.

5. a efectos de los deberes generales de conservación a que hace referencia la sección 1.ª de este Capítulo, la cata-
logación de una edificación implica, para sus propietarios, la obligación de realizar las obras requeridas por el presente 
Plan General para su adecuación a las condiciones estéticas y ambientales, sin perjuicio de sus derechos a beneficiarse 
de las ayudas, subvenciones, exenciones o bonificaciones establecidas por la legislación vigente o que en lo sucesivo se 
apruebe, asegurando el mantenimiento de las particulares que hubieran sido determinadas en cada caso por su catalo-
gación o la de promover las actuaciones necesarias para alcanzar tales condiciones.

6. En el concejo de El Franco, son elementos catalogados los que aparecen reflejados en el catálogo urbanístico de 
protección.

7. la presunta existencia de yacimientos arqueológicos o paleontológicos, determinará la prohibición de realizar 
cualquier tipo de actividad de las consideradas en este Plan General como permitidas, en especial cuando se trate de 
movimientos de tierra, sin la autorización previa de la Consejería de Cultura y educación.

artículo 89.—condiciones específicas de las licencias para el patrimonio catalogado.

1. la solicitud de licencia para cualquier actuación que afecte a elementos catalogados cumplirá, además de las nor-
mas de carácter general del este PGOF, los siguientes requisitos:

Memoria justificativa de la obra a realizar, incluyendo los efectos sobre usos y usuarios del edificio, sobre los ac-• 
tuales y los derivados de la intervención.
descripción documental de aquellos elementos que ayuden a ofrecer un marco de referencia para el conocimiento • 
de las circunstancias en que el edificio se construyó, tales como organismos o tipo de propiedad que promovió su 
construcción, arquitecto(s) autor(es) del proyecto, uso inicial al que fue destinado, edificaciones colindantes, etc.
Memoria histórica de la evolución del edificio, en cuanto a sucesivas propiedades y usos, así como la evolución • 
del entorno inmediato como marco de referencia que sirva de base para la justificación de algunas soluciones del 
proyecto de intervención.
Clasificación del elemento o conjunto patrimonial según este Catálogo Urbanístico de Protección.• 
Planos del estado actual del elemento o conjunto, con detalle pormenorizado de los usos existentes y del estado de • 
la edificación, en los que se señalarán los elementos, zonas o instalaciones del edificio que requieren reparación. 
se señalarán los cambios que produciría la actuación, a escala no inferior a 1:100.
alzados a nivel de croquis del entorno, abarcando como mínimo el área considerada como área de protección urba-• 
nística y área de influencia del elemento o conjunto (que se definirán más adelante). En edificación entre mediane-
ras, alzado a escala 1:100 de las fachadas colindantes y relación de materiales con las que están construidas.
Autorización de otras administraciones públicas que pudieran resultar competentes.• 
Descripción fotográfica del elemento o conjunto objeto de actuación, de los elementos más característicos y de su • 
entorno (área de protección urbanística y área de influencia).

los documentos anteriores se ajustarán en su contenido, extensión y profundidad a la obra a realizar, pudiendo 
llegar a considerarse innecesario alguno de ellos, extremo que deberá de ser apreciado por los servicios técnicos 
municipales.

2. el otorgamiento de la licencia quedará supeditado en su caso a las condiciones del artículo 66 del trls, además 
de cuantos otros requisitos legales concurran en la edificación.
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3. En caso de denegación de la licencia, la respuesta deberá ser justificada e indicará las condiciones de uso, tipo y 
nivel de obra, aprovechamiento y forma de obtención del mismo, forma de conservación de fachadas o estéticas, que 
habrán de darse en sustitución de las que hubiesen justificado el informe negativo.

4. en la tramitación de los expedientes, el ayuntamiento, con independencia de otros dictámenes que pudieran ser 
preceptivos, podrá someterlos a la consideración del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias.

artículo 90.—Infracción del deber de conservación de edificios catalogados o protegidos.

1. la infracción por los propietarios del inmueble, del deber de conservación facultará a la administración para la 
expropiación del mismo, en los términos previstos en la legislación vigente.

2. la infracción del apartado 4 del artículo relativo al alcance de protección faculta al ayuntamiento para ejercer la 
acción sustitutoria, exigiendo el importe de las obras por vía de apremio al infractor.

artículo 91.—Derribo de edificios catalogados o protegidos.

1. Quienes, sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a las condiciones en ella señaladas, derriben o desmonten 
un edificio o elemento incluido entre los referidos como catalogados o protegidos, según esta Sección, así como los que, 
como propietarios, autoricen su derribo o desmontaje, podrán ser obligados, solidariamente, a su reconstrucción, sin 
perjuicio de las sanciones que procedan.

sección 2. Ámbitos de protección

artículo 92.—Niveles de protección del Patrimonio edificado.

1. En este PGOF se arbitran dos instrumentos o maneras diferentes de protección, una atendiendo al propio bien y 
otra al área en que se implanta. son los siguientes:

a) Protección de los elementos y conjuntos catalogados. Tiene tres grados o categorías protección:
Protección INTEGRAL Grado 1• 
Protección PARCIAL Grado 2• 
Protección AMBIENTAL Grado 3• 

b) delimitación de entornos de protección. son los siguientes:
Área de protección urbanística.• 
Zona de influencia, que es una zona delimitada por una circunferencia de 100 m de radio con centro en el • 
elemento catalogado, en el que deberá analizarse el impacto de cualquier actuación.
Protección de parcelas• 

artículo 93.—Áreas de protección urbanística.

1. El área de protección urbanística es un área alrededor del bien catalogado que podrá definir el Ayuntamiento en 
casos singulares y que una vez declarada, no es edificable.

2. Dada la variedad de elementos incluidos en el Catálogo Urbanístico de Protección, la aplicación de las áreas de 
protección urbanística será potestativa del ayuntamiento, previo informe de la Comisión municipal de urbanismo, que 
podrá auxiliarse con expertos en protección del patrimonio.

artículo 94.—Zonas de influencia.

1. Con independencia del área de protección urbanística, se define una zona de influencia de los elementos catalo-
gados, delimitada por una circunferencia de 100,0 m de radio con centro en el elemento, en el que deberá analizarse el 
impacto de cualquier actuación.

2. la solicitud de licencia de obras o actividades que afecten a elementos catalogados deberá acompañarse de un 
plano de la zona de influencia en el que se sitúe la obra o actividad objeto de la solicitud y se haga un estudio del impacto 
sobre las condiciones ambientales y paisajísticas del elemento catalogado.

3. Dada la variedad de elementos incluidos en el Catálogo Urbanístico de Protección, la aplicación de los efectos de la 
zona de influencia será potestativa del Ayuntamiento, previo informe de la Comisión Municipal de Urbanismo, que podrá 
auxiliarse con expertos en protección del patrimonio.

artículo 95.—Protección de parcelas.

1. se aplicará sobre aquellas parcelas que pueden considerarse bienes catalogables por contener valores intrínsecos 
relativos a la calidad de los cerramientos, del arbolado, de la jardinería, o por constituir unidad inseparable con el ele-
mento o edificio que albergan.

2. Se establece un único grado de protección GRADO P.

3. Sobre las parcelas así clasificadas, se autorizan exclusivamente las labores de mantenimiento consolidación y 
recuperación.

4. Salvo disposición en contra específica en este PGOF, se entenderá afectada a la protección que dispense el Catá-
logo toda la parcela en que se ubique el elemento catalogado.
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Sección 3. Protección integral. Grado 1.

artículo 96.—Ámbito de aplicación.

1. este grado se aplica sobre los siguientes bienes:

a) monumentos y agrupaciones declarados o con expediente de declaración incoado.
b) Edificios, construcciones y elementos de excepcional valor arquitectónico y significación cultural o 

ciudadana
c) Espacios públicos que constituyen ámbitos de excepcional valor significativo por su configuración, calidad 

del conjunto de la edificación y tradición:
d) Hórreos y paneras de más de 100 años de antigüedad.
e) molinos hidráulicos.
f) elementos o conjuntos arqueológicos o de dominante natural de alto valor.

artículo 97.—Actuaciones permitidas.

1. Se permitirán solamente las actuaciones encaminadas a la conservación y puesta en valor del edificio, elemento, 
espacio o agrupación catalogado, dotándosele excepcionalmente del uso o usos que, siendo compatibles con sus carac-
terísticas y condiciones originales, garanticen mejor su permanencia.

2. en consecuencia, se permiten solamente con carácter general y preferente, sobre los bienes así catalogados, las 
obras cuyo fin sea la restauración, en los términos anteriormente definidos en este PGOF, con prohibición expresa de 
todas las demás. las aportaciones sucesivas de cada restauración deberán diferenciarse o documentarse, a efectos de 
investigación, de la obra original.

3. las actuaciones que se realicen sobre elementos o conjuntos arqueológicos deberán responder a un plan de in-
vestigación cualificado científicamente.

4. Las actuaciones que se realicen sobre los elementos clasificados como monumentos naturales tendrán como única 
finalidad su protección y mantenimiento y deberán responder a un proyecto de intervención técnicamente cualificado.

artículo 98.—Actuaciones excepcionales.

1. Excepcionalmente se permitirán pequeñas actuaciones de rehabilitación, si la permanencia del edificio implicara 
necesariamente un cambio de uso y el nuevo a implantar así lo exigiera. en estos casos la concesión de licencia de obras 
irá precedida del informe favorable de la Consejería de Cultura.

2. se consideran excepcionales, asimismo, en los bienes catalogados con este grado de protección, aquellas inter-
venciones que, dentro de una obra de las permitidas para este grado, impliquen la utilización de materiales o técnicas 
distintas de las originales que den lugar a cambios de formas, colores o texturas.

artículo 99.—Actuaciones prohibidas.

1. se prohíben expresamente actuaciones, de los particulares y empresas concesionarias de servicios, relativas a 
fijación de elementos extraños a la naturaleza del propio elemento catalogado con este grado de protección tales como: 
tendidos aéreos de redes eléctricas o de comunicaciones, señalización de tráfico, báculos de alumbrado, rótulos publi-
citarios, toldos, etc.

artículo 100.—Instalación de elementos superpuestos.

1. los elementos de señalización de las actividades que el elemento albergue y los de alumbrado de sus inmediacio-
nes, en caso de que se consideren necesarios, se diseñarán expresamente dentro del espíritu de respeto al elemento 
catalogado, a su carácter y a su entorno.

artículo 101.—usos.

1. La inclusión de un edificio en la categoría de protección integral supone el mantenimiento de los usos actuales, 
excepto en los siguientes supuestos:

actividades molestas cuando resulten claramente inconvenientes para el mantenimiento de las características que • 
motivaron la catalogación del edificio, cuando demostrasen ser claramente inconvenientes para las actividades en 
su entorno ir1mediato o cuando no sea posible la eliminación de las molestias.
actividades nocivas o insalubres de acuerdo a lo regulado en la legislación vigente.• 
Actividades privadas no residenciales cuando se trate de transformarlas a usos residenciales o públicos.• 
actividades privadas residenciales cuando se trate de transformarlas a usos dotacionales.• 
Actividades públicas cuando se trate de permutarlas entre sí o cuando se trate de transformar usos no dotacionales • 
en dotacionales.

Sección 4. Protección parcial. Grado 2

artículo 102.—Ámbito de aplicación.

1. Este grado se aplica sobre aquéllos elementos, edificios y agrupaciones que por su valor histórico o artístico, o su 
calidad arquitectónica, constructiva o tipológica, se singularizan en el ámbito urbano o rural.

artículo 103.—Actuaciones permitidas.

1. las obras a efectuar en los elementos sometidos a este grado de protección, serán las tendentes a su conservación, 
mejorando sus condiciones de habitabilidad o uso, manteniendo su configuración estructural, su envolvente exterior y 
sus elementos significativos.
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2. Se permiten con carácter general y preferente, las obras autorizadas para el Grado 1, así como las obras de reha-
bilitación, con prohibición expresa de todas las demás.

artículo 104.—Actuaciones excepcionales.

1. se consideran excepcionales, en los bienes catalogados con este grado de protección, aquellas intervenciones que, 
dentro de una obra de las permitidas para este grado, impliquen la utilización de materiales o técnicas distintas de las 
originales que den lugar a cambios de formas, colores o texturas y que afecten a la envolvente exterior o a los elementos 
estructurales y significativos, excepcionalidad que dará lugar al trámite de informe favorable de la Consejería de Cultura, 
con anterioridad a la concesión de la licencia.

artículo 105.—Actuaciones prohibidas.

1. Al igual que para los elementos catalogados en el Grado 1, para éstos se prohíbe expresamente la fijación de ele-
mentos superpuestos, señalización y tendidos aéreos de redes de servicios urbanos.

2. El diseño de las muestras publicitarias y de los elementos de alumbrado público guardará el mismo respeto al 
carácter del elemento catalogado y a su entorno que los exigidos para el Grado 1.

artículo 106.—usos.

1. La inclusión de un edificio en el nivel de protección estructural supone el mantenimiento de los usos actuales salvo 
en los siguientes supuestos:

actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, para lo que se estará a lo dispuesto en la legislación • 
vigente.
Actividades contrarias a las ordenanzas que sean de aplicación al edificio en cuestión, cuando se trate de obras de • 
reestructuración.
sólo podrá autorizarse el uso de garaje cuando el acondicionamiento del acceso no afecte a ninguno de los ele-• 
mentos de la fachada.

Sección 5. Protección ambiental. Grado 3

artículo 107.—Ámbito de aplicación.

1. este grado se aplica sobre los siguientes bienes:

a) Edificios que, aislados o en conjunto, conforman tramos o áreas de calidad, en buen o regular estado de 
conservación, aún cuando individualmente no presenten notables valores arquitectónicos.

b) Edificios que situados en áreas de calidad media o escasa, incluso presentando mal estado de conserva-
ción, reúnen constantes tipológicas interesantes.

c) espacios urbanos o rurales de calidad destacada.

artículo 108.—Actuaciones permitidas.

1. Las obras que se realicen en los edificios, elementos o conjuntos afectados por este grado de protección, ten-
drán por objeto adecuarlos a los usos y costumbres actuales sin pérdida de los valores ambientales y tipológicos que 
poseen.

artículo 109.—Actuaciones de reestructuración. Grado 3A.

1. Sobre los bienes inmuebles catalogados que en su identificación contengan la determinación 3A, se permitirán las 
obras autorizadas en los grados anteriores y también las de reestructuración, así como las de ampliación que reúnan 
todas y cada una de las siguientes condiciones:

a) no implicar aumento de altura del bien catalogado.
b) No implicar aumento de ocupación en planta cuyos efectos sean visibles desde la vía pública.
c) no existir determinaciones de protección de parcela contrarias a la ampliación solicitada.
d) Las condiciones particulares de edificación de la zona en que se encuentre la edif1cación, asignan al solar 

la edificabilidad necesaria para permitir la ampliación solicitada una vez descontada la consumida por la 
edificación existente.

artículo 110.—Actuaciones de Ampliación. Grado 3B.

1. los bienes catalogados con protección ambiental con determinación 3b podrán ser objeto además, de obras de 
ampliación que den lugar a aumento de altura y ocupación visibles desde espacios públicos, siempre y cuando concurran 
las circunstancias restantes de edificabilidad suficiente y de ausencia de protección de parcela que lo impida.

2. Se podrá admitir la sustitución de estos edificios por otros siempre que ello suponga una mejora notable de la es-
cena urbana, se garantice la conservación de los elementos de interés y se realice de forma integrada con su entorno.

artículo 111.—Instalación de elementos superpuestos.

1. En relación con la fijación de elementos superpuestos, se repite para este grado de protección ambiental, la prohi-
bición relativa a tendidos aéreos que se aplica a los grados anteriores y en cuanto a la señalización, publicidad y alum-
brado, el diseño deberá asimismo orientarse al mantenimiento de los valores ambientales propios de este grado 3.º
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Sección 6. Protección de elementos naturales

artículo 112.—cauces y manantiales públicos.

1. sin perjuicio de la aplicación de la normativa correspondiente a la categoría de suelo no urbanizable en que se 
encuentre, los cauces y manantiales públicos se sujetan a las siguientes medidas protectoras:

a) en tanto no se haya efectuado por el organismo correspondiente el deslinde de las zonas de máxima ave-
nida de los cauces, las construcciones, extracciones de áridos, establecimientos de plantaciones, obstácu-
los y otros usos o instalaciones deberán situarse a una distancia superior a 25 metros a partir de ambos 
limites del álveo de los cauces públicos. Para distancias inferiores, precisarán la autorización expresa del 
organismo de Cuenca, previa a la que correspondiera otorgar por cualquier otro organismo de la adminis-
tración. En dichos márgenes de protección no se permitirán otros edificios que los ligados con la utilización 
de las aguas: diques, molinos, piscifactorías o similares.

b) en la zona de policía de 100 metros de anchura medidos horizontalmente a partir del cauce, las alteracio-
nes sustanciales del relieve natural del terreno, las extracciones de áridos, las construcciones de todo tipo, 
tengan carácter definitivo o provisional y cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la 
corriente en régimen de avenidas, o puedan suponer una alteración en los valores ambientales asociados 
a los entornos fluviales, requieren la previa autorización del Organismo de cuenca, de conformidad con lo 
dispuesto en el R.D. 849/1986, de 11 de abril por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico.

c) junto a los ríos de caudal permanente deberán retirarse los cierres de fábrica al menos 10 metros del 
borde del cauce y 3 metros si son vegetales o de alambrada.

d) En vaguadas o arroyos estacionales, aun cuando discurran por el interior de una finca privada, se evitará 
cualquier obra de cierre o movimiento de tierra que interrumpa la normal circulación de las aguas.

e) la extracción de rocas, arenas y piedras existentes en los cauces, precisará autorización otorgada confor-
me a la legislación especifica con carácter previo a la solicitud de licencia.

f) La edificación en las zonas inundables requiere la necesidad de elaborar un Plan de Encauzamiento apro-
bado por el ayuntamiento y el organismo de cuenca.

Sección 7. Protección del patrimonio arqueológico, paleontológico y etnográfico

artículo 113.—Protección del patrimonio arqueológico.

1. A los efectos de establecer una protección eficaz de aquellas áreas del Municipio de El Franco en donde estudios 
efectuados o en curso de ejecución hacen suponer la existencia de restos arqueológicos, se hace necesario delimitar 
unas zonas en donde se deben utilizar procedimientos rigurosos de investigación arqueológica como acción previa a toda 
intervención.

Dichas áreas quedarán reflejadas en los inventarios, catálogos o equivalentes que se aprueben con arreglo a la legis-
lación protectora del patrimonio histórico.

2. ante cualquier solicitud de obra que afecte al subsuelo en dichas áreas, o lugares en que existan restos paleon-
tológicos, arqueológicos, será obligatoria la emisión de informe de la Administración competente según la legislación 
protectora del patrimonio, en este caso la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cul-
tural, siendo competencia de la Consejería de Cultura la fijación del procedimiento administrativo de las excavaciones 
arqueológicas.

3. En el supuesto de que aparezcan indicios suficientes de la existencia de restos valorables desde el punto de vista 
arqueológico, se notificará inmediatamente a la Consejería competente para la valoración de los mismos y adopción de 
las medidas correspondientes con arreglo a la legislación protectora del patrimonio histórico.

artículo 114.—Protección del patrimonio etnográfico.

1. A efectos de la legislación protectora del patrimonio histórico, son bienes inmuebles de carácter etnográfico 
aquellas edificaciones e instalaciones cuyo modelo constitutivo sea expresión de conocimientos adquiridos, arraigados 
y transmitidos consuetudinariamente y cuya factura se acomode en conjunto o parcialmente, a una clase, tipo o forma 
arquitectónica utilizada tradicionalmente por las comunidades o grupos humanos.

2. La solicitud de cualquier tipo de obra o instalación de cualquier elemento de los definidos en este artículo, salvo 
las de conservación y restauración, que pueda suponer una alteración grave de sus valores culturales, requerirá para su 
tramitación del dictamen previo del organismo correspondiente de la Consejería de Cultura.

3. la posible demolición total o parcial, los traslados de emplazamiento o el desmontaje de hórreos y paneras de más 
de 100 años, aunque se pretenda ubicarlos dentro de la misma parcela, requerirán informe favorable de la Consejería 
de Cultura.

sección 8. tipos de obras

artículo 115.—Clasificación de los distintos tipos de obras.

1. A los efectos de la regulación de las distintas actuaciones que se podrán autorizar, según la categoría en la que se 
haya incluido el elemento objeto de conservación, se establecen los siguientes tipos de obras:

de mantenimiento.• 
de consolidación.• 
de restauración.• 
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de rehabilitación.• 
de reestructuración.• 
de ampliación.• 
de demolición.• 

artículo 116.—obras de mantenimiento.

1. Son obras de mantenimiento las habituales derivadas del deber de conservación de los propietarios. Su finalidad 
es la de mantener el edificio o elemento correspondiente en las debidas condiciones de ornato e higiene sin afectar a 
su estructura portante ni a su distribución interior, ni alterar el resto de sus características formales y funcionales, tales 
como composición de huecos, materiales, colores, texturas, usos existentes, etc.

2. Se agrupan bajo esta denominación, entre otras análogas, las intervenciones necesarias para: el cuidado y afian-
zamiento de cornisas y voladizos, la limpieza o reparación de canalones y bajantes, la pintura y revoco de fachadas, la 
pintura interior, la reparación de cubiertas y el saneamiento de conducciones.

artículo 117.—obras de consolidación.

1. son obras de consolidación las que, dentro del deber de conservación de los propietarios, tienen por objeto mante-
ner las condiciones de seguridad, a la vez que las de salubridad y ornato, afectando también a los elementos estructura-
les con eventual sustitución parcial de éstos, manteniendo la distribución interior y sin alterar, como en el caso anterior, 
el resto de sus características formales y funcionales.

2. se agrupan bajo esta denominación, entre otras análogas, las actuaciones citadas en el artículo anterior que, 
además, incluyan operaciones puntuales de afianzamiento, refuerzo o sustitución de elementos estructurales dañados, 
tales como elementos de forjados, vigas, soportes, muros portantes, elementos estructurales de cubierta, recalces de 
cimentación, etc.

artículo 118.—obras de restauración.

1. son obras de restauración aquéllas que pretenden la puesta en valor de un elemento catalogado restituyendo sus 
condiciones originales, no admitiéndose en el proceso, aportaciones de nuevo diseño. la reposición o reproducción de 
las condiciones originales habrá de incluir la reparación o incluso reposición de los elementos estructurales e instalacio-
nes para asegurar la estabilidad y adecuado funcionamiento del edificio en relación a las necesidades y usos a que sea 
destinado. Podrán incluir, asimismo, derribos parciales eliminando las partes que supongan una evidente degradación 
del elemento catalogado y un obstáculo para su comprensión histórica.

artículo 119.—obras de rehabilitación.

1. son obras de rehabilitación las necesarias para la mejora de condiciones de habitabilidad o redistribución del es-
pacio interior, adecuando el elemento catalogado o una parte de él a los usos a que se destine, manteniendo, en todo 
caso, las características estructurales, envolventes exterior y demás elementos significativos que lo singularicen o lo 
caractericen como de una determinada época o tipología edificatoria.

2. dentro de esta denominación se incluyen, entre otras, actuaciones tales como: cambios de distribución interior 
en las partes no estructurantes, refuerzos o sustituciones de estructura para soportar mayores cargas, cambios en la 
decoración de las partes no significativas e incorporación de nuevas instalaciones o modernización de las existentes, la 
adecuación para los usos bajo cubierta actuales o que completen éstas, modificación de patios interiores o huecos que 
no sean de fachadas; apertura de patios interiores y huecos de escaleras que no afecten a la estructura portante, con 
excepción de forjados, y la ocupación de patios interiores siempre que no alteren las características que motivaron la 
protección del edificio.

artículo 120.—obras de reestructuración.

1. son obras de reestructuración las que, al objeto de adecuar el elemento catalogado o una parte del mismo a los 
usos a que se destina, afectan a sus elementos estructurantes alterando su morfología en lo que no afecte a las caracte-
rísticas originales de su envolvente exterior visibles desde los espacios públicos, próximos o lejanos, es decir, sin afectar 
en ningún caso a la fachada o fachadas exteriores y a sus remates.

2. se agrupan en este concepto, entre otras actuaciones, las de: cambios de distribución interior; cambios de loca-
lización de los elementos de comunicación vertical u horizontal; modificación de la cota de los distintos forjados; cons-
trucción de entreplantas y sustitución de estructuras de cubierta para el aprovechamiento de sus volúmenes.

3. El caso extremo de obras de reestructuración sería el de vaciado del edificio entendiendo por tal la demolición 
interior generalizada con mantenimiento de la fachada o fachadas exteriores y sus remates.

artículo 121.—obras de ampliación.

1. Son obras de ampliación las que se realizan para aumentar el volumen construido de edificaciones existentes, ya 
sea mediante el aumento de ocupación en planta, el incremento del número de plantas, el aumento de altura de las 
existentes o el aprovechamiento de los espacios bajo cubierta hasta agotar, en su caso, la edificabilidad permitida por 
las ordenanzas de la zona de que se trate.

artículo 122.—obras de demolición.

1. las obras de demolición sobre elementos catalogados responderán exclusivamente a uno de los dos supuestos 
siguientes:

la demolición se engloba en una obra de restauración, rehabilitación o reestructuración y afecta solamente a • 
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aquellas partes del elemento catalogado no consideradas significativas y de obligada conservación por el grado de 
protección y tipo de obra correspondientes.
Las partes a demoler, o la totalidad del edificio en su caso, cuentan con declaración de estado de ruina • 
irrecuperable.

2. en el primer supuesto, las obras de demolición se regirán por lo establecido en las determinaciones para obras de 
restauración, rehabilitación o reestructuración, e irán precedidas de la obtención de la correspondiente licencia. en el 
segundo supuesto, salvo que la situación sea de ruina inminente y, por ello, causa de peligro inmediato para bienes y 
personas, situación regulada en este Plan General, la demolición parcial o total vendrá precedida de la correspondiente 
licencia.

artículo 123.—obras preferentes y no preferentes.

1. Se consideran obras preferentes las definidas como tales en cada categoría de protección.

2. esta consideración conllevará la exención de derechos de licencia municipal y de todos aquellos aspectos impositi-
vos que el ayuntamiento considere procedente. asimismo, este tipo de obras serán las posibles de proponer prioritaria-
mente para cualquier tipo de ayuda financiera que pueda existir.

Capítulo 3.6. Intervención municipal en el uso del suelo y la edificación

sección 1. disposiciones generales

artículo 124.—competencia municipal.

1. La competencia municipal en materia de intervención del uso del suelo y la edificación tiene por objeto comprobar 
la conformidad de las distintas actuaciones con la legislación y el planeamiento aplicables, así como restablecer, en su 
caso, la ordenación infringida.

2. el ayuntamiento de el franco, como administración competente en el régimen urbanístico del Concejo, interviene 
en la actividad urbanística con las siguientes finalidades:

a) Procurar que el suelo se utilice en congruencia con la utilidad pública y la función social de la propiedad, 
garantizando el cumplimiento de las obligaciones y cargas derivadas de la misma.

b) Impedir la desigual atribución de los beneficios y cargas del planeamiento entre los propietarios afectados 
e imponer la justa distribución de los mismos.

c) asegurar la participación de la comunidad en las plusvalías que genere su acción urbanística.

3. la intervención municipal del uso del suelo se ejerce sobre los siguientes aspectos:

Planeamiento urbanístico.• 
Ejecución del Planeamiento.• 
Intervención en el ejercicio de las facultades dominicales relativas al uso del suelo y la edificación.• 
intervención en la regulación del mercado de suelo.• 

artículo 125.—Intervención en el uso del suelo y la edificación.

1. la competencia urbanística municipal relativa a la intervención en el ejercicio de las facultades dominicales, rela-
tivas al uso del suelo y la edificación, comprende las siguientes facultades:

a) intervenir la parcelación
b) Intervenir la construcción y uso de fincas
c) Prohibir los usos que no se ajusten a la ordenación urbanística
d) facilitar a los propietarios el cumplimiento de sus obligaciones urbanísticas

artículo 126.—Intervención en el mercado del suelo.

Las competencias municipales en lo que se refiere a la intervención del mercado del suelo confiere las siguientes 
facultades:

a) Regular el mercado de terrenos como garantía de la subordinación de los mismos a los fines previstos en 
el planeamiento.

b) Ceder terrenos edificables y derechos de superficie sobre los mismos.
c) Constituir y gestionar el Patrimonio Municipal de Suelo.

artículo 127.—Procedimientos.

1. la intervención municipal del uso del suelo se ejerce mediante los procedimientos siguientes.

a) licencias urbanísticas
b) ordenes de ejecución o suspensión de obras u otros usos
c) información urbanística

sección 2. licencias urbanísticas

artículo 128.—Actos sujetos a licencia.

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

Las obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de nueva planta.• 
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Las obras de ampliación de edificios e instalaciones de todas clases existentes.• 
Las de modificación o reforma que afecten a la estructura de los edificios e instalaciones de todas clases • 
existentes.
Las de modificación del aspecto exterior de los edificios e instalaciones de todas clases existentes.• 
Las que modifiquen la disposición interior de los edificios, cualquiera que sea su uso.• 
Las obras que hayan de realizarse con carácter provisional a las que se refiere el artículo 106 del TROTU. • 
Las obras de instalación de servicios públicos.• 
las parcelaciones de terreno, incluidas las urbanísticas.• 
los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavación y terraplenado, salvo que tales actos • 
estén detallados y programados como obras a ejecutar en un Proyecto de Urbanización o Proyecto de Edificación 
aprobado o autorizado, en cuyo caso deberán adecuarse exactamente a lo previsto en ellos.
La primera utilización u ocupación de los edificios e instalaciones en general.• 
Los usos de carácter provisional a los que se refiere el artículo 106 del TROTU. • 
El uso del vuelo sobre las edificaciones e instalaciones de todas clases existentes.• 
La modificación del uso de los edificios e instalaciones.• 
la demolición de las construcciones, salvo en casos declarados de ruina inminente.• 
las actividades subterráneas dedicadas a aparcamientos, actividades industriales, mercantiles o profesionales, • 
servicios públicos o cualquier otro uso del subsuelo.
la tala, quema o destrucción de árboles integrados en masa arbórea.• 
La colocación de rótulos o carteles publicitarios, estén o no vinculados a edificaciones.• 
La construcción de cierres de fincas exceptuados los vegetales.• 
Las obras de instalaciones de servicios públicos, incluidos transformadores y líneas generales de energía eléctrica.• 
la instalación de depósitos de materiales, incluidos los depósitos de automóviles.• 
Edificaciones y construcciones prefabricadas.• 
demolición o traslado de hórreos y paneras.• 
explotaciones extractivas.• 
apertura de travesías, calles y aparcamientos.• 
Vertido de aguas residuales.• 
Y, en general, aquellos actos que se señalen en este PGOF.• 

2. la sujeción a licencia municipal rige sin excepción para las personas y entidades privadas, y para las administra-
ciones públicas distintas del Ayuntamiento de El Franco, aún cuando las actuaciones sujetas afecten a terrenos perte-
necientes al dominio o patrimonio público, sin perjuicio de aplicar los procedimientos especiales previstos, cuando se 
trate de actuaciones administrativas urgentes o de excepcional interés público, o que afecten directamente a la defensa 
nacional.

artículo 129.—contenido de la licencia.

1. en el acto de concesión de la licencia municipal ha de entenderse implícita la voluntad municipal de aplicar al 
acto autorizado la totalidad de las condiciones que resulten de este planeamiento y legislación urbanística vigente. el 
propietario, constructor o técnico director de las obras podrá dirigirse al ayuntamiento en solicitud de aclaración de las 
condiciones de la misma.

2. la licencia municipal contendrá explícitamente la autorización municipal del acto para el que se solicitó, así como 
las condiciones especiales a que deba sujetarse, que serán decididos libremente por la alcaldía en atención a los inte-
reses públicos de todo orden que pudieran verse afectados, respetando siempre las determinaciones de este PGOF y de 
la restante normativa de aplicación. 

3. en la licencia municipal se explicitará la correspondiente cláusula de caducidad.

4. la licencia municipal irá acompañada, como expresión de su contenido, de un ejemplar del proyecto aprobado, 
debidamente sellado por el ayuntamiento. este ejemplar, así como la licencia municipal o una copia de la misma, deberá 
de conservarse en la propia obra a disposición de los servicios técnicos municipales.

artículo 130.—Limitaciones a la concesión de licencias según la clase de suelo.

1. Como regla general, sólo podrán concederse licencias de edificación en parcelas sitas en suelo urbano, cuando los 
terrenos adquieran la condición de solar o cuando se asegure la ejecución simultánea de la urbanización y la edificación 
con los requisitos previstos en la legislación vigente.

2. Sin embargo, podrán autorizarse en casos excepcionales construcciones destinadas a fines industriales en las zo-
nas permitidas cuando la seguridad, salubridad y no contaminación quedaran suficientemente atendidas y el propietario 
asuma las obligaciones establecidas en el artículo 120 del trotu.

Subsección 1. Procedimiento

artículo 131.—Procedimiento para la obtención de licencias.

1. las solicitudes de licencia municipal se resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 9 del re-
glamento de obras y servicios de las Corporaciones locales de 17 de junio de 1955 y al artículo 70 de la ley de régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LPA).

2. la licencia municipal habrá de concederse o denegarse en el plazo de dos meses a contar desde la fecha en que 
la solicitud hubiera ingresado en el Registro General del Ayuntamiento, con las únicas excepciones de la licencia para 
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el ejercicio de actividades profesionales, de la licencia de parcelación urbanística, de la licencia de obras menores y de 
la licencia de apertura de pequeños establecimientos para las que el plazo será de solo un mes computado de idéntico 
modo.

artículo 132.—Suspensión del cómputo de plazos.

1.  el cómputo de estos plazos quedará suspendido cuando se produzca alguna de las situaciones siguientes:

Cuando la solicitud presente deficiencias subsanables, durante el período que transcurra desde que se produzca el • 
requerimiento para su subsanación hasta que el interesado lo haga. este período será de diez días (artículo 71 de 
la LPA) y en él se indicará que si no lo hiciera se tendrá por desistido de su petición y se archivará el expediente. 
durante el período de días que tarde el interesado en atender cualquier requerimiento que el ayuntamiento le haga • 
para que complete datos o aporte documentos, que deberán ser solicitados en un acto único, no pudiendo pedir 
ninguna otra información complementaría. 
Durante el período que medie entre la notificación del importe del depósito para garantizar el cumplimiento de las • 
obligaciones que procedan y su efectiva constitución por el interesado.
Durante el período que transcurra desde la notificación de la liquidación de las tasas municipales por licencia, con • 
carácter de depósito previo y su pago por el interesado.

artículo 133.—Silencio administrativo.

1. Si transcurrieron los plazos fijados para el pronunciamiento sobre la solicitud de licencia, con la prórroga, en el 
caso a que hubiera lugar, sin que se hubiera notificado resolución expresa, el peticionario podrá acudir a la Comisión de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias —CUOTA— y si en el plazo de un mes no se le notifica 
acuerdo expreso quedará otorgada la licencia por silencio administrativo, salvo que se produzca la circunstancia aludida 
en el artículo siguiente.

2. Se exceptúan los casos siguientes:

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

b) licencias referentes a obras menores y apertura de toda clase de establecimientos en los cuales si no se 
hubiera notificado resolución expresa se entenderá concedida la licencia.

artículo 134.—excepciones a la concesión por silencio administrativo.

En ningún caso se entenderá adquirida por silencio administrativo facultad alguna en contra de las prescripciones de 
esta norma, de las ordenanzas, planes y proyectos que las desarrollen, del trotu y demás textos legales urbanísticos.

artículo 135.—Control de proyectos y subsanación de deficiencias.

1. Presentada una solicitud de licencia de obras o del permiso de inicio de obra subsiguiente, los posibles reparos 
técnicos o de otra clase que susciten los proyectos y la restante documentación y que se entiendan subsanables, deberán 
ser comunicados al interesado de forma conjunta y en un sólo acto.

2. Cumplimentada la subsanación, los nuevos reparos que en su caso se susciten no deberán referirse a cuestiones 
que hubieran debido apreciarse anteriormente.

artículo 136.—Licencias de obras diferidas.

1. La licencia de obras podrá concederse sobre la base de un proyecto básico pero en tales casos, su eficacia quedará 
suspendida y condicionada a la posterior obtención del correspondiente permiso de inicio de obras, una vez presentado 
y aprobado el proyecto de ejecución completo.

2. El plazo de validez de las licencias con eficacia diferida será de seis meses caducando a todos los efectos si en dicho 
tiempo no se solicita en debida forma el correspondiente permiso de inicio de obras.

artículo 137.—caducidad de las licencias de obras.

1. las licencias se declararán caducadas a todos los efectos por el mero transcurso de los plazos que a continuación 
se señalan, salvo las posibles prórrogas que asimismo se indican:

a) Si no comenzaran las obras autorizadas en el plazo de seis meses a contar desde la fecha de notificación 
del otorgamiento, o del correspondiente permiso de inicio cuando fuesen de eficacia diferida. Por causa 
justificada y por una sola vez, podrá solicitarse la prórroga de una licencia en vigor por un nuevo período 
de seis meses.

b) si una vez comenzadas, quedasen interrumpidas las obras por un período superior a tres meses, pudién-
dose solicitar prórroga de tres meses por una sola vez y por causa justificada.

artículo 138.—Transmisión de licencias de obras y modificaciones.

1. las licencias de obras podrán transmitirse dando cuenta de ello por escrito al ayuntamiento. si las obras se hayan 
en curso de ejecución, deberá acompañarse acta en que se especifique el estado en que se encuentran, suscrita de 
conformidad por ambas partes. sin el cumplimiento de estos requisitos, las responsabilidades que se deriven del cum-
plimiento de licencia serán exigibles indistintamente al antiguo y al nuevo titular de la misma.

2. Requerirán expresa modificación de la licencia de obras las alteraciones que pretendan introducirse durante la 
ejecución material de las mismas, o los cambios sustanciales entre el proyecto básico y el de ejecución.
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artículo 139.—Anulación y suspensión de licencias de obras.

1. Podrán ser revocadas las licencias de obras cuando se adopten nuevos criterios de apreciación que lo justifiquen. 
asimismo, podrá llegarse a la revocación cuando desaparezcan las causas que determinaron su otorgamiento, o si sobre-
viniesen otras razones que, de haber existido en su momento, hubieran justificado la no concesión de la licencia.

2. las licencias otorgadas erróneamente podrán ser anuladas y restituidas las cosas a su ser y estado primitivo de 
conformidad con lo previsto en el artículo 16.2 del reglamento de servicios de las Corporaciones locales.

3. Se dispondrá la suspensión de la eficacia de una licencia de obra en curso, cuando se compruebe el incumplimiento 
de sus condiciones materiales y hasta tanto los servicios municipales no comprueben la efectiva subsanación de los de-
fectos observados. La licencia caducará si la subsanación no se lleva a cabo en los plazos que a los efectos se fijen.

4. las obras que se ejecuten hallándose la licencia caduca o suspendida, salvo los trabajos de seguridad y mante-
nimiento, se consideran como no autorizada, dando lugar a las responsabilidades pertinentes por obras realizadas sin 
licencia y las medidas ejecutoras que procedan.

artículo 140.—obras realizadas sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a las condiciones de las mismas.

1. si el incumplimiento de las condiciones de una licencia de obras en curso, revistiera características de infracción 
urbanística grave presuntamente no legalizable, la suspensión se mantendrá en tanto se sustancie el correspondiente 
expediente sancionador que, de resultar positivo, dará lugar a la declaración de ineficacia de la licencia, sin perjuicio de 
la sanción que proceda. de no existir infracción urbanística grave, podrá declararse sin efecto la suspensión decretada, 
sin perjuicio que continúe el oportuno expediente sancionador.

2. en el supuesto de obras abusivas, así como en los restantes casos de actuaciones realizadas sin contar con la 
preceptiva licencia de obras u orden de ejecución, además de las sanciones que procedan por infracción urbanística, se 
impondrán las medidas de restauración del ordenamiento jurídico y de la realidad física alterada que se regulan en la 
legislación actual.

3. El interesado tendrá un plazo de dos meses contados desde la notificación de la suspensión para solicitar la opor-
tuna licencia o, en su caso, ajustar las obras a la licencia u orden de ejecución.

4. Caso de que dicha licencia fuera concedida abonará los gastos o indemnizaciones por los perjuicios que haya oca-
sionado y las sanciones a que hubiera lugar.

5. transcurrido el plazo de dos meses sin que hubiera tomado las medidas correctoras adecuadas se ordenará la 
inmediata demolición de todo lo hecho en un plazo que no excederá de un mes.

artículo 141.—control de obras.

1. En obras de nueva edificación, los solicitantes de la licencia deberán comunicar a la Alcaldía, con antelación míni-
ma de 15 días, la fecha prevista para el inicio de las obras, solicitando la comprobación del replanteo correspondiente. 
transcurrido el plazo previsto, podrán comenzar las obras, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar en 
caso de infracción de las alineaciones oficiales. El Acta de replanteo de conformidad con el técnico municipal exime a los 
actuantes de ulterior responsabilidad administrativa por esta causa, salvo error causado por el interesado o posterior 
incumplimiento del replanteo comprobado.

2. los promotores comunicarán, igualmente, a los servicios técnicos municipales, con antelación mínima de diez días, 
la fecha prevista para la terminación de las fases de construcción sujetas a plazo. se entenderá que la alcaldía desiste 
de efectuar el control si no lo realizare en el plazo indicado. La comprobación municipal no alcanzará, en ningún caso, a 
los aspectos técnicos relativos a la seguridad y calidad de la obra, sino únicamente al cumplimiento del proyecto y demás 
condiciones de la licencia. no obstante, se ordenará la inmediata suspensión de las obras y, en su caso, la realización de 
controles técnicos específicos, si no apareciese debidamente acreditada la efectiva dirección técnico-facultativa exigida 
para el resultado de la inspección.

artículo 142.—otras condiciones de control.

las licencias de obras se entenderán siempre otorgadas bajo las siguientes condiciones:

a) se instalarán y se mantendrán en buen uso las vallas de obras y demás elementos de protección a las 
personas y bienes que se hallen o circulen por las inmediaciones de la obra.

b) Se repondrán, antes de la finalización de la obra, las aceras, farolas y demás elementos urbanísticos del 
suelo, subsuelo y vuelo, que hubiesen resultado dañados en la ejecución de la licencia.

c) la licencia o copia de la misma, junto con el ejemplar del proyecto autorizado y sellado por la Corporación, 
deberá conservarse en obra a disposición inmediata de cualquier agente o técnico municipal.

d) el libro de órdenes deberá hallarse en la obra y a disposición inmediata de los agentes o técnicos 
municipales.

e) Se colocará en lugar visible de la obra un cartel de identificación administrativa en el que conste el nombre 
del promotor, del empresario y del técnico director, así como el objeto de las obras y número de licencia 
municipal.

f) En el caso de actuaciones sobre edificios representativos o de especial relieve en la Villa, el cartel de iden-
tificación a que se refiere el párrafo anterior, contendrá una descripción gráfica expresiva de las obras a 
realizar de modo que éstas alcancen la publicidad suficiente que requiere su naturaleza.

artículo 143.—Tira de cuerdas.

1. Cualquier propietario podrá solicitar que se le señalen las alineaciones y rasantes oficiales de un solar.

2. El señalamiento de alineaciones y rasantes se efectuará el día y hora previamente señalado y notificado por la 
alcaldía. asistirán, el técnico municipal encargado, el solicitante y el técnico por él designado.
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3. el técnico municipal procederá a marcar en el terreno, mediante clavos o estacas, las alineaciones y rasantes, re-
firiendo sus puntos característicos a otros fijos, de modo que queden suficientemente determinadas y materializadas.

4. el señalamiento de alineaciones y rasantes se hará constar en el acta que se levante y en el croquis o plano que 
se le adjunte, firmando ambos documentos el técnico municipal y el representante del solicitante, el cual recibirá copia 
de los mismos.

artículo 144.—conclusión de las obras.

1. Las obras deberán terminarse en el plazo señalado en la licencia. A la finalización de las mismas, sus responsables 
deberán:

Retirar los materiales y escombros sobrantes, así como los andamios, vallas, protecciones, grúas y barreras.• 
Construir el pavimento definitivo de las aceras, incluida la colocación de bordillos.• 
reponer o reparar el pavimento, bordillos, aceras, árboles, farolas, conducciones y cuantos otros elementos urba-• 
nísticos hubieran sido afectados por las obras.
Colocar la placa identificativa del número de la finca.• 

2. No se concederá cédula de habitabilidad o primera ocupación de un edificio sin que por la Oficina Técnica Municipal 
se haya comprobado sobre el terreno el cumplimiento de los anteriores extremos.

artículo 145.—Inspección final.

1. Acabadas todas las obras o instalaciones, la Oficina Técnica Municipal realizará su inspección final advirtiendo con 
la antelación necesaria al promotor, empresario o técnico director, el día y hora en que ésta vaya a realizarse, para que 
asistan el técnico director y el empresario. en dicha inspección se comprobará que lo realizado se ajusta a la licencia, al 
proyecto aprobado y a la normativa urbanística en general. de su resultado se levantará el acta correspondiente.

artículo 146.—clases de licencias.

1. A efectos de las condiciones establecidas en este PGOF, y dependiendo de la naturaleza de las obras, se consideran 
los siguientes tipos de licencias:

licencia de parcelación.• 
Licencia de obras. Incluye la licencia de edificación en suelo no urbanizable, la licencia de movimiento de tierras, • 
la licencia de demolición y la licencia de urbanización.
licencia de actividades e instalaciones.• 
licencia de uso. incluye la licencia de apertura, la licencia de ocupación y la licencia de cambio de uso.• 

2. atendiendo a la tramitación, los tipos de licencia de obras serán los siguientes:

Licencia de obras menores. Es la referidas a acciones de poca entidad en los edificios, que no comportan actuación • 
sobre sus elementos estructurales, instalaciones generales y composición o aspecto exterior, ni tengan lugar sobre 
edificios incluidos en el Catálogo Urbanístico de Protección de este PGOF. 
licencia de obras medias. es la licencia referida a:• 

— Obras menores en edificios incluidos en el Catálogo Urbanístico de Protección. 
— Obras de mantenimiento, conservación, modificación y reestructuración —tal como se definen en estas 

normas urbanísticas— que no impliquen acción sobre elementos estructurales e instalaciones generales 
en edificios no catalogados.

— Obras de reforma y/o nueva instalación en bajos comerciales de edificios no catalogados.

licencia de obras mayores. son las no incluidas en los apartados anteriores. • 

subsección 2. licencias de parcelación

artículo 147.—Licencias de parcelación.

1. está sujeto a previa licencia municipal todo acto de parcelación urbanística, considerándose como tal la división 
simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes cuando pueda dar lugar a una pluralidad de edificaciones residen-
ciales que constituyan núcleo de población, tal como se describe en este Plan General, o industriales o comerciales, ya 
sean de asentamiento unitario o escalonado y diferido en el tiempo.

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

a) Memoria justificativa de las razones de la parcelación y de sus características en función de las determi-
naciones del presente Plan General sobre las que se fundamenta. En ella se describirá cada finca original 
existente y cada una de las nuevas parcelas, debiéndose hacer patente que éstas últimas son aptas para 
el uso que las Plan General les asigna y que, en su caso, son aptas para la edificación.

b) Planos de estado actual, a escala 1:1000 como mínimo, donde se señalen las fincas originarias registrales 
representadas 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 claramente reflejadas cada una 
de las parcelas resultantes.

d) Propuesta de cédula urbanística de cada parcela resultante.

3. la licencia de parcelación urbanística se entenderá concedida con los acuerdos de aprobación de los proyectos de 
compensación o normalización de fincas y podrá concederse simultáneamente con los de aprobación definitiva de los 
Planes Especiales que incluyan planos parcelarios con las características requeridas más arriba, así como los estudios de 
detalle que afecten a la configuración de las parcelas.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 219 de 21-ix-2009 46/178

4. requiere licencia de parcelación expresa e individualizada todo acto de alteración, sea por subdivisión o agrega-
ción de parcelas en suelo urbano o urbanizable que pretenda realizarse con posterioridad o con independencia de los 
instrumentos de planeamiento y gestión citados en las secciones siguientes, aún cuando no suponga modificación de los 
mismos por encontrarse previsto o autorizado en ellos.

5. la licencia de parcelación autoriza a deslindar y amojonar la parcela o parcelas resultantes. todo cerramiento o 
división material de terrenos que se efectúe sin la preceptiva licencia de parcelación o con infracción de la misma, se 
reputará infracción urbanística y dará lugar a su supresión y a la sanción que proceda, sin perjuicio de la responsabilidad 
específica a que hubiere lugar si la parcelación realizada no resultare legalizable.

6. El Ayuntamiento comunicará de oficio a los Registradores de la Propiedad competentes todos los acuerdos de 
aprobación definitiva, o de desaprobación de los instrumentos de planeamiento y gestión que contengan parcelaciones, 
así como las resoluciones que concedan o denieguen licencias de parcelación y las que declaren la ilegalidad de las par-
celaciones existentes. Con los acuerdos se remitirán copias autorizadas de los correspondientes planos parcelarios y de 
las respectivas cédulas urbanísticas.

subsección 3. licencias de obras

artículo 148.—Licencia de edificación en suelo no urbanizable.

1. la concesión de licencias en el suelo no urbanizable requiere la autorización previa —autorización previa que com-
pete a la Cuota, sin perjuicio de su delegación— de acuerdo al artículo 132 del trotu.

2. el procedimiento de esta autorización previa será anterior e independiente del propio de la concesión de licencia 
y se desarrollará del siguiente modo:

la petición del interesado será presentada en el ayuntamiento, que la tramitará íntegramente y resolverá si tal • 
competencia le corresponde o le hubiera sido delegada, elevando, en caso contrario, el expediente a la decisión 
de la Cuota.
Será preceptivo someter a información pública, durante un período de quince días, y mediante su publicación en • 
el BOPA, aquellas solicitudes que versen sobre actuaciones que, sin tener la consideración de usos prohibidos o 
incompatibles, no figuren, sin embargo, expresamente contempladas por el planeamiento como permitidas o auto-
rizables. dicha información será practicada por el órgano al que competa la concesión de la autorización.
Cuando la facultad de autorizar competa al ayuntamiento, podrá producirse en el mismo acto la autorización • 
y la concesión de licencia, siempre que en el acuerdo se analicen todas las cuestiones implícitas en ambos 
procedimientos.

artículo 149.—Licencia de movimientos de tierra.

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

a) Plano de situación, a E 1:1.000 en suelo urbano y E 1:5.000 en suelo no urbanizable, indicando su afección 
por el PGOF.

b) Plano acotado a E 1:500 en el que se sitúen los linderos, se represente la altimetría con una equidistancia 
mínima de 5,00 m, se marquen las edificaciones y arbolado existentes así como los elementos protegibles 
según el Catálogo Urbanístico de Protección y la disposición de las fincas vecinas que pudieran resultar 
afectadas por desmontes o terraplenes.

c) Planos de perfiles necesarios para apreciar las características de la obra a ejecutar.
d) medidas de precaución, tanto para la obra como para las personas o bienes.
e) Memoria justificativa, así como características de la obra y programa.

2. la solicitud de licencia de movimientos extractivos, además de los documentos anteriores, incluirá:

f) título de propiedad o autorización del propietario de los terrenos.
g) Descripción de las operaciones de extracción y definición de la clase y volumen de áridos a extraer, uso de 

los mismos y área de comercialización e instalaciones.
h) Proyecto de Explotación e instalaciones redactado por técnico competente.
i) Estudio Geológico del terreno objeto de explotación, con especial atención al comportamiento hidrológico 

y de las corrientes de agua.
j) Condiciones que resulten necesarias para la protección del medio ambiente y restitución del terreno.

artículo 150.—Licencia de demolición.

1. en suelo urbano, la solicitud de licencia de demolición deberá acompañarse de la correspondiente solicitud de obra 
nueva del nuevo edificio o en caso contrario de cierre del solar, debiendo ser conjunta la aprobación o denegación de 
ambas licencias.

2. Se presentará un Proyecto de Demolición suscrito por técnico competente y visado por el Colegio Profesional co-
rrespondiente. figurarán como mínimo, los siguientes documentos:

a) Plano de emplazamiento sobre cartografía del PGOF.
b) Planos de plantas, alzados y sección de la edificación a derribar, a E 1:100.
c) memoria técnica, incluyendo las precauciones a tomar en relación con la seguridad de la obra, personas, 

vías públicas y construcciones y predios vecinos.
d) Fotografías que permitan apreciar el carácter de la edificación a derribar.
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artículo 151.—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 queda-
ren pendientes.

2. las obras de urbanización, y las de mera conservación y mantenimiento se tramitarán análogamente a lo previsto 
para las licencias de edificación, que son tratadas en los Artículos siguientes.

3. Autorizado el comienzo de las obras de urbanización por el Ayuntamiento y notificada 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, vigilancia 
y control de las mismas de acuerdo con la normativa municipal vigente.

artículo 152.—Licencias de obras de edificación.

1. El acto de otorgamiento de licencia 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, 
mediante su declaración formal en expediente contradictorio con audiencia del interesado.

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

a) licencia de parcelación o, si ésta no fuere exigible, conformidad de la parcela al planeamiento aplicable.
b) Hallarse formalizadas las cargas urbanísticas asignadas por el planeamiento a la unidad de actuación a 

que, en su caso, pertenezca la parcela.
c) Contar la parcela con los servicios de agua, luz, alcantarillado, encintado de aceras y pavimentación de 

calzada, así como con las restantes condiciones de urbanización exigidas por el planeamiento que se eje-
cute, salvo que se asegure la ejecución simultánea de la urbanización cuando esta excepción sea admisible 
conforme al presente Plan General.

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

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

f) liquidación y abono de las tasas municipales por licencia.
g) Cuantos otros de índole específica fueren exigibles a tenor del presente Plan General y del planeamiento 

de desarrollo aplicable.

artículo 153.—Licencia de obras menores.

1. tendrán consideración de obras menores las que, en virtud de su naturaleza o su escasa transcendencia arquitec-
tónica o urbanística, apreciada por el ayuntamiento asesorado por sus servicios técnicos, puedan ser autorizadas por 
trámite abreviado, con independencia de que precisen o no de alguna intervención técnica.

2. el trámite seguido para las obras menores comprenderá:

a) Solicitud en el Registro General acompañando documentación por duplicado.
b) Informe de la oficina técnica.
c) liquidación de derechos municipales.
d) Conformidad del Presidente de la Comisión.
e) Visto bueno del Secretario y Alcalde en la licencia.

3. Podrán tramitarse como obras menores, las siguientes:

a) en locales con licencia de apertura anterior (o viviendas con licencia de primera ocupación) y sin cambiar 
el uso:
a.1 Proyectos de decoración (dentro de las limitaciones que la propia Ley les impone).
a.2 Modificaciones de distribución de aseos (con planos).
a.3 Derribos de tabiquería interior (que no supongan ampliación de superficie del local o vivienda) con 

planos.
a.4 Colocación de mamparas (con planos).

b) reparaciones y restituciones en general:
b.1 de instalaciones de saneamiento, fontanería, electricidad, calefacción, etc.
b.2 de solados, alicatados, pintura y revestimientos en general (con aparejador si necesita andamio en 

vía pública).
b.3 de falso techo de escayola.
b.4 de carpintería interior o exterior.
b.5 de retejo de cubiertas.
b.6 de elementos deteriorados o alterados.
b.7 De obras de fábrica (no modificación de los elementos existentes).
b.8 de vidriería, etc.

c) Obras que afecten a zonas públicas o abiertas.
c.1 Construcción de rebajes de acera, previo permiso de vado.
c.2  Ocupación provisional de vía pública por contenedores, puestos ambulantes, etc.
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c.3 Construcciones provisionales en Vía pública (stands, quioscos, etc.).
c.4 Pozos y fosas sépticas que no afecten a lugares públicos (con dirección de obras competentes en 

cada caso).
c.5 Muros, vallas, cierres de solares edificables, etc. (con dirección de técnico competente).
c.6 Cierres de finca tipo vegetal o mallazo (que no precisen cesión de viales o que ya la tengan 

establecida).
c.7 Grúas de obra (con los requisitos correspondientes).
c.8 instalación de vallas publicitarias u otro tipo de publicidad (con los requisitos correspondientes).
c.9 formación de jardines en parcelas abiertas, aceras, etc., (con dirección técnica, si hubiera lugar).

d) obras tipo provisional en zona rural o no urbanizable (con plano de emplazamiento y parcela).
d.1 Casetas para aperos (con limitación de tamaño a 8 m2).
d.2 la instalación de hórreos, silos, etc., que no requieran instalaciones de saneamiento u otras, de-

ben de ser presentadas con un informe de facultativo superior que avale y se responsabilice de las 
condiciones de seguridad y ornato, así como del cumplimiento de lo determinado al respecto en el 
presente Plan General.

d.3 tendejones abiertos, de elementos ligeros o desmontables (con limitación de tamaño 4 m x 5 m).

subsección 4. licencias de actuaciones e instalaciones

artículo 154.—Licencias de actuaciones. Definición.

1. se entiende por actuaciones aquellas construcciones, ocupaciones, actos y formas de afectación del suelo, vuelo o 
subsuelo, que no estén incluidas en los artículos anteriores, o que se acometan con independencia de los proyectos que 
en ellas se contemplan.

2. estas actuaciones se integran en los siguientes grupos:

a) obras civiles singulares: entendiendo por tales las de construcción o instalación de piezas de arquitec-
tura o ingeniería civil, o de esculturas ornamentales, puentes, pasarelas, muros, monumentos, fuentes 
y otros elementos urbanos similares, siempre que no formen parte de proyectos de urbanización o de 
edificación.

b) actuaciones estables: Cuando su instalación haya de tener carácter permanente o duración indetermina-
da. Comprende este subgrupo, a título enunciativo, las actuaciones siguientes:
b.1 Movimientos de tierra no afectos a obras de urbanización o edificación, incluidas la construcción de 

piscinas y la apertura de pozos.
b.2 la urbanización de espacios libres de parcela y la ejecución de vados de acceso de vehículos.
b.3 los cerramientos exteriores de terrenos.
b.4 La implantación fija de construcciones prefabricadas o desmontables y similares.
b.5 las instalaciones ligeras, como cabinas, quioscos, puntos de parada de transporte, postes, etc.
b.6 soportes publicitarios exteriores.

c) actuaciones provisionales: entendiéndose por tales las que se acometan o establezcan por tiempo limitado 
o en precario, y particularmente, las siguientes:
c.1 Vallados de obras y solares.
c.2 sondeos de terrenos.
c.3 apertura de zanjas y catas.
c.4 instalación de maquinaria, andamiajes y apeos.
c.5 ocupación de terrenos.

artículo 155.—condiciones de los proyectos.

Los proyectos a que se refiere esta sección se atendrán a las especificaciones requeridas por las reglamentaciones 
técnicas específicas de la actividad de que se trate. Como mínimo contendrán memoria descriptiva y justificativa, plano 
de emplazamiento, croquis suficientes de instalaciones y presupuesto.

artículo 156.—Licencias de actividades e instalaciones.

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

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

b) Proyectos de mejora de las instalaciones, bien se trate de nueva implantación, ampliación o modificación 
de actividades o instalaciones.

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

3. la concesión de licencias de actividades e instalaciones está sujeta al cumplimiento de las condiciones urbanísticas 
establecidas en esta norma, y de la reglamentación técnica que sea de aplicación, en especial del reglamento de activida-
des Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Real Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre —RAMINP—.

4. Para la concesión de licencias sobre actividades comprendidas en el referido RAMINP se precisará el informe previo 
favorable del organismo de la Administración del Principado de Asturias competente en esta materia.

5. Cabrá la concesión de licencias de actividades e instalaciones que contemplen la imposición de medidas correctoras 
de los niveles de molestia generados por la actividad o instalación. en este supuesto, la comprobación de la inexistencia 
o deficiencia de dichas medidas correctoras implicará la pérdida de la eficacia de la licencia.
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subsección 5. licencias de uso

artículo 157.—clases.

1. Comprende este apartado las licencias de apertura y de ocupación.

artículo 158.—Licencias de apertura.

1. Requieren licencia de apertura la nueva implantación, ampliación o modificación de actividades o instalaciones, así 
como el cambio de su titularidad.

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

3. la concesión de licencia de apertura estará sujeta al cumplimiento de las condiciones urbanísticas establecidas por 
este Plan General y su planeamiento de desarrollo, así como de la reglamentación técnica que sea de aplicación.

4. Cabrá la concesión de licencias de actividades e instalación que contemplen la imposición de medidas correctoras 
de los niveles de molestia generados por la actividad o instalación. en este supuesto, la comprobación de la inexistencia 
o deficiencia de dichas medidas correctoras, implicará la pérdida de eficacia de la licencia.

artículo 159.—Licencias de ocupación.

1. La licencia de ocupación tiene por objeto autorizar la puesta en uso de los edificios o instalaciones, previa compro-
bación de que han sido ejecutados de conformidad a las condiciones de las licencias autorizatorias y que se encuentran 
debidamente terminados y aptos según las condiciones urbanísticas de su destino específico.

2. 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 usos a que se destinan, o modificaciones en la intensidad de dichos usos.
la puesta en uso de las instalaciones y la apertura de establecimientos industriales y mercantiles.• 
La nueva utilización de aquellos edificios o locales que hayan sido objeto de sustitución o reforma de los usos • 
preexistentes.

3. en los supuestos contemplados en el primer apartado del párrafo anterior, la concesión de las licencias de ocu-
pación requerirá la acreditación o cumplimentación de los siguientes requisitos, según las características de las obras, 
instalaciones o actividades de que se trate:

a) Certificación final de obras cuando la naturaleza de la actuación hubiese requerido dirección técnico-
facultativa.

b) Licencias o permisos de apertura o supervisión de las instalaciones a cargo de otras Administraciones Pú-
blicas competentes por razón del uso o actividad de que se trate.

c) otras autorizaciones administrativas sectoriales que procedan a causa de las servidumbres legales, conce-
siones administrativas o regímenes de protección aplicables a los edificios o actividades cuando no cons-
tasen previamente.

d) documentación de las compañías suministradoras de agua, gas, electricidad y telefonía, acreditativa de la 
conformidad de las acometidas y redes respectivas.

e) terminación y recepción provisional de las obras de urbanización que se hubiesen acometido simultánea-
mente con la edificación.

f) liquidación y abono de las tasas municipales por licencia.

4. la licencia de ocupación se solicitará al ayuntamiento por los promotores o propietarios y el plazo para la conce-
sión o denegación será de un mes, salvo reparos subsanables, pudiendo reducirse a la mitad para aquellos supuestos 
de urgencia o especiales características que se determinen. la obtención de licencia de ocupación por transcurso de los 
plazos del silencio positivo previsto en la legislación de régimen local no alcanza a legitimar las obras o usos que sean 
contrarios al planeamiento y se entenderá sin perjuicio del deber de formalizar posteriormente la licencia en la forma 
que se establece en este PGOF al hablar del silencio.

5. La puesta en uso de un edificio, o la apertura de una instalación carente de licencia de ocupación cuando fuese 
preceptiva, constituye infracción urbanística que será grave si el uso resultare ilegal o concurriesen otras circunstancias 
que impidieren la ulterior legalización; ello sin perjuicio, en su caso, de las ordenes de ejecución o suspensión precisas 
para el restablecimiento de la ordenación urbanística, incluida la cláusula de la instalación o edificios afectados.

artículo 160.—condiciones de los proyectos.

1. Los proyectos técnicos a que se refiere esta sección estarán redactados por el facultativo competente, y se aten-
drán a las determinaciones requeridas por la reglamentación técnica específica. En su caso, satisfarán las especificacio-
nes contenidas en el RAMINP, en el Reglamento de espectáculos Públicos y en la legislación sectorial que sea de aplica-
ción. Contendrán, como mínimo, memoria descriptiva y justificativa, planos y presupuesto.

sección 3. ordenes de ejecución y suspensión de obras y otros usos

artículo 161.—Órdenes de ejecución y suspensión.

1. mediante las órdenes de ejecución y suspensión el ayuntamiento ejerce su competencia en orden a imponer o 
restablecer la ordenación urbanística infringida, a exigir el cumplimiento de los deberes de conservación en materias de 
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seguridad, salubridad y ornato de los edificios e instalaciones y a asegurar, en su caso, la eficacia de las decisiones que 
adopte en atención al interés público urbanístico y al cumplimiento de las disposiciones generales vigentes.

2. el incumplimiento de las ordenes de ejecución y suspensión, además de la responsabilidad disciplinaria que pro-
ceda por infracción urbanística, dará lugar a la ejecución administrativa subsidiaria, que será con cargo a los obligados 
en cuanto no exceda del límite de sus deberes. se denunciarán, además, los hechos a la jurisdicción penal cuando el 
incumplimiento pudiera ser constitutivo de delito o falta.

3. el incumplimiento de las ordenes de suspensión de obras implicará por parte del ayuntamiento la adopción de las 
medidas necesarias que garanticen la total interrupción de la actividad, a cuyos efectos podrá ordenar la retirada de los 
materiales preparados para ser utilizados en la obra y la maquinaria afecta a la misma, proceder por sí a su retirada caso 
de no hacerlo el interesado o precintarla y prohibir definitivamente los usos a que diera lugar.

sección 4. información urbanística

artículo 162.—consulta directa y solicitud de condiciones urbanísticas.

1. toda persona tiene derecho a tomar vista por sí misma y gratuitamente de la documentación integrante de este 
Plan General y de los instrumentos de desarrollo de la misma en los lugares y condiciones de funcionamiento del servicio 
fijadas al efecto. El personal encargado prestará auxilio a los consultantes para la localización de los particulares docu-
mentales de su interés. Se facilitará al público la obtención de copias de los documentos del planeamiento vigente, en 
los plazos, y en su caso, con el coste que se establezca al efecto.

2. A los fines de este Artículo, los locales de consulta dispondrán de copias íntegras y auténticas de toda la documen-
tación de las Plan General y sus documentos anexos y complementarios, debidamente actualizados y con constancia de 
los actos de aprobación definitiva, así como de la aprobación inicial y provisional de sus eventuales modificaciones en 
curso. estarán asimismo disponibles relaciones detalladas de estudios de detalle aprobados, de las delimitaciones, en su 
caso, de unidades de ejecución, de los proyectos y licencias de parcelación, aprobados o concedidos y de los expedientes 
y compensación aprobados o en trámite.

3. Asimismo se formalizará el libro Registro previsto en el artículo 166 del RP en el que se inscribirán los acuerdos 
de aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento y gestión, así como las resoluciones administrativas y 
sentencias que afecten a los mismos.

artículo 163.—Información previa.

1. Cualquier persona podrá obtener de la Oficina Técnica Municipal información verbal o escrita sobre las caracterís-
ticas y condiciones que deben cumplirse en la ejecución del planeamiento y en la realización de las obras. esta infor-
mación, de carácter previo a la solicitud de licencia de obras o a otras autorizaciones, no tiene naturaleza de decisión 
administrativa definitiva.

artículo 164.—Certificación urbanística.

1. toda persona tendrá derecho a que el ayuntamiento le informe por escrito del régimen urbanístico aplicable (ar-
tículo 24 del trotu). el ayuntamiento, en el caso de que existan cédulas urbanísticas actualizadas, le remitirá corres-
pondiente cédula. En caso contrario, expedirá un certificado con el contenido que más adelante se señalará, emitido en 
los términos que procedan de acuerdo con la legislación de régimen local. 

2. Los certificados se han de referir necesariamente a los datos siguientes, respecto de la finca de que se trate: 

si el suelo es urbano, urbanizable o no urbanizable. • 
El uso del suelo, la altura, el volumen y la situación de la edificación, la ocupación máxima de la parcela y el apro-• 
vechamiento del subsuelo. 
si es solar o no y, si procede, los servicios que faltan para serlo. • 
El planeamiento a cuyas determinaciones está sujeta la finca, con expresión de la unidad de actuación o polígono • 
en el que se encuentre, en su caso, incluida, así como del estado en que se halla su proceso de urbanización. 
si está afectada por trámites de suspensión del otorgamiento de licencias. • 
si es posible obtener licencia ajustada a los parámetros de la letra b) anterior, condicionada, en su caso, a la eje-• 
cución simultánea de obras de urbanización. 
Si se está tramitando alguna revisión o modificación del planeamiento que la pueda afectar. • 
los compromisos a que hace referencia el artículo 21 de la ls 98.• 

3. En caso de que se solicite licencia urbanística de acuerdo con la información contenida en el certificado o, en su 
caso, la cédula remitida, dentro del plazo de los cuatro meses siguientes a su notificación al interesado, el Ayuntamien-
to deberá atenerse a la información que contenga, a no ser que sea constitutiva de una infracción de la ordenación 
urbanística aplicable, o se haya producido una modificación de planeamiento. La denegación de la licencia podrá dar 
lugar a responsabilidad patrimonial en los términos establecidos en las normas que regulan con carácter general dicha 
responsabilidad. 

4. En ningún caso el certificado o la cédula podrán condicionar las autorizaciones administrativas que sean exigibles 
con carácter previo al otorgamiento de licencias urbanísticas. 

artículo 165.—cédula urbanística.

1. La cédula urbanística es el documento acreditativo del régimen urbanístico aplicable a un terreno o edificio, en todo 
lo que respecta al planeamiento que le es de aplicación, y al estado de su ejecución y gestión.
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2. su contenido será el prescrito por el artículo 24 del trotu y entre sus datos necesariamente se incluirán:

Los instrumentos de planeamiento y gestión aplicables, indicando si alguno de ellos está en revisión o modificación • 
y en tal caso, si se ha acordado la suspensión de licencias. 
La clasificación del suelo y demás determinaciones urbanísticas significativas, en especial las referidas a sus con-• 
diciones de urbanización y edificación. 
si el terreno tiene condición de solar o qué actuaciones urbanísticas son necesarias para alcanzarla, en particular • 
en cuanto a los deberes urbanísticos exigibles. 
los compromisos a que hace referencia el artículo 21 de la ley 6/ 1998, de 13 de abril, de régimen de suelo y • 
Valoraciones (en adelante LS 98).

3. La propuesta de cédula urbanística será elaborada por la Oficina Técnica Municipal, aprobada por la Alcaldía y ex-
pedida por el secretario. el plazo máximo de expedición será de un mes. 

4. la aprobación de un nuevo instrumento de planeamiento incluirá la inmediata revisión de la cédula urbanística de 
los terrenos afectados.

artículo 166.—Interpretación del planeamiento.

1. Cuando las consultas entrañen la resolución de aspectos contradictorios del planeamiento, la emisión del informe 
requerirá pronunciamiento previo de la Comisión municipal de urbanismo, que emitirá dictamen motivado. Cuando la 
interpretación tenga un carácter general, deberá incorporarse como anexo al planeamiento afectado.

capítulo 3.7. Intervención en la regulación del mercado del suelo

artículo 167.—Fundamento legal.

1. Las determinaciones de los siguientes artículos referentes al Patrimonio Municipal de Suelo se establecen en el 
marco de lo dispuesto en el Capítulo Primero del Título VII del TROTU.

artículo 168.—Fines y competencia municipal.

1. El Ayuntamiento de El Franco interviene en la actividad urbanística con los siguientes fines:

Procurar que el suelo se utilice en congruencia con la utilidad pública y la función social de la propiedad, garanti-• 
zando el cumplimiento de las obligaciones y cargas derivadas de la misma.
Impedir la desigual atribución de los beneficios y cargas del planeamiento entre los propietarios afectados e impo-• 
ner la justa distribución de los mismos.
asegurar la participación de la comunidad en las plusvalías que genere su acción urbanística.• 
Vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de todos los elementos culturales y • 
medioambientales.
Proteger el paisaje natural, rural y urbano y el patrimonio cultural inmueble, en los términos que en cada caso • 
venga definido en su legislación específica.
Favorecer un desarrollo cohesionado y equilibrado de los núcleos urbanos y rurales con el objetivo último de man-• 
tener y mejorar las condiciones de calidad de vida de todos los ciudadanos.

2. la intervención municipal del uso del suelo se ejerce sobre los siguientes aspectos:

formulación del planeamiento urbanístico.• 
ejecución del planeamiento urbanístico. se concreta en dos aspectos: • 
Dirigir, realizar, conceder y fiscalizar la ejecución de las obras de urbanización, reforma interior, edificación y re-• 
habilitación urbana.
expropiar los terrenos y construcciones necesarios para efectuar las obras.• 

3. La intervención en el ejercicio de las facultades dominicales relativas al uso del suelo y edificación comprende las 
siguientes facultades (artículo 5 del trotu):

intervenir la parcelación• 
Intervenir la construcción y uso de las fincas• 
Prohibir los usos que no se ajusten a la ordenación urbanística.• 
facilitar a los propietarios el cumplimiento de sus obligaciones urbanísticas.• 
Exigir a los propietarios que edifiquen y rehabiliten en plazos establecidos e imponer la enajenación cuando no se • 
edificaren o rehabilitaren en el tiempo y forma previstos. 
Ceder terrenos edificables y derechos de superficie sobre los mismos. • 

4. La intervención en la regulación del mercado de suelo confiere las siguientes facultades, según el artículo 5 del 
trotu:

Regular el mercado de terrenos como garantía de la subordinación de los mismos a los fines previstos en el pla-• 
neamiento, delimitando áreas en las que las transmisiones onerosas de terrenos quedarán sujetas al ejercicio de 
los derechos de tanteo y retracto.
Constituir y gestionar el Patrimonio Municipal de Suelo, y delimitando áreas de reserva de terrenos de posible ad-• 
quisición preferente para constituir el Patrimonio Municipal de Suelo.
Calificar terrenos para la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública. • 
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artículo 169.—objeto.

1. El objeto de la constitución del Patrimonio Municipal de Suelo es el de facilitar la ejecución de este planeamiento, 
obtener reservas de suelo para las actuaciones de iniciativa pública y contribuir a la regulación del mercado inmobiliario 
(artículo 215 del trotu). 

artículo 170.—Bienes integrantes.

1. Integrarán el Patrimonio Municipal de Suelo los bienes patrimoniales adquiridos por el Ayuntamiento en cualquier 
clase de suelo; y, en todo caso, los obtenidos como consecuencia de cesiones, ya sea en terrenos o en metálico y expro-
piaciones urbanísticas de cualquier clase.

2. Además, integrarán el Patrimonio Municipal del Suelo, según lo establecido en el artículo 216 del TROTU: 

Los terrenos que teniendo ya naturaleza patrimonial sean clasificados por este PGOF como suelo urbano o suelo • 
urbanizable. 
los terrenos u otros bienes obtenidos por cesiones y expropiaciones urbanísticas, ejercicio de los derechos de • 
tanteo y retracto, derecho de adquisición preferente y, en general, por la ejecución del planeamiento urbanístico o 
de los instrumentos de ordenación del territorio y disciplina urbanística, incluido siempre el aprovechamiento que 
exceda del que corresponda a los propietarios de suelo urbano y urbanizable. 
Los terrenos adquiridos con la finalidad de incorporarlos a los propios patrimonios públicos de suelo. • 
los créditos que tengan como garantía hipotecaria los bienes incluidos en ellos. • 
Los intereses o beneficios de sociedades o entidades en las que se aporten como capital público bienes de dichos • 
patrimonios. 
Las transferencias y consignaciones presupuestarias cuyo fin sea la conservación, ampliación o gestión de los • 
mismos. 
los ingresos obtenidos como consecuencia de la gestión del propio patrimonio.• 
los ingresos obtenidos por la transferencia a particulares de aprovechamientos urbanísticos que correspondan a • 
la administración. 
los ingresos obtenidos en concepto de sanciones urbanísticas.• 

2. Los bienes del Patrimonio Municipal del Suelo constituyen un patrimonio separado de los restantes bienes munici-
pales y los ingresos obtenidos mediante la enajenación de terrenos o sustitución del aprovechamiento correspondiente 
al ayuntamiento por su equivalente metálico, se destinarán a la conservación y ampliación del mismo.

artículo 171.—destino.

1. Los bienes del Patrimonio Municipal del Suelo, una vez incorporados al proceso de urbanización y edificación, de-
berán ser destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección oficial, incluido el régimen 
de protección autonómica, ejecución de dotaciones urbanísticas públicas, incluidos los sistemas generales y locales o a 
otros usos de interés social, de acuerdo con este Plan General.

2. Mientras no esté aprobada la ordenación detallada de los terrenos integrantes del Patrimonio Municipal de Suelo, 
así como cuando ésta atribuya una calificación urbanística incompatible con los fines señalados en el párrafo anterior, la 
enajenación de aquellas podrá llevarse a cabo mediante concurso o subasta. en ambos casos, el precio a satisfacer por 
el adjudicatario no podrá ser inferior al valor urbanístico del aprovechamiento real que tuviera ya atribuido el terreno.

artículo 172.—Gestión.

1. Los bienes del patrimonio público de suelo podrán ser, de acuerdo con el artículo 218 del TROTU:

a) enajenados, con arreglo a los procedimientos de concurso o de subasta. el uso de los terrenos enajenados 
quedará afectado a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, siempre 
que el valor del aprovechamiento que tenga atribuido el terreno lo haga viable. en caso contrario, la afec-
tación lo sería a la construcción de edificios de servicio público que requieran un emplazamiento determi-
nado sin propósito especulativo, como centros culturales, sanitarios o instalaciones deportivas.

 en caso de subasta, el tipo de licitación será el valor que tenga atribuido el terreno, determinado de con-
formidad con la legislación estatal o, si excediere de éste, el que resulte de sumar al importe de adquisición 
la parte proporcional de las obras y servicios establecidos, gastos complementarios de gestión o prepara-
ción, alojamiento para familias o empresas radicadas e indemnizaciones satisfechas. si la subasta quedare 
desierta, el ayuntamiento podrá enajenar directamente dentro del plazo máximo de un año, con arreglo al 
precio tipo de licitación y estableciendo la obligación de comenzar la edificación en el plazo de seis meses 
y terminarla en otro adecuado a la importancia de la misma.

b) Cedidos gratuitamente o por precio fijado para el fomento de viviendas sujetas a cualquier régimen de pro-
tección pública o la realización de programas de conservación o mejora medioambiental, bien a cualquiera 
de las otras Administraciones Públicas o entidades públicas mediante convenio suscrito a tal fin, bien a 
entidades cooperativas, incluso en proceso de formación en la forma que se determine en la legislación 
urbanística, o de carácter benéfico o social sin ánimo de lucro mediante concurso.

c) Cedidos gratuitamente mediante convenio suscrito a tal fin a cualesquiera de las restantes administracio-
nes públicas, o de las entidades públicas de ellas dependientes o adscritas, para la ejecución de equipa-
mientos públicos o de otras instalaciones de utilidad pública o interés social.

2. en cualquier caso, la enajenación o cesión de los bienes deberá efectuarse en condiciones que aseguren, cuando 
proceda, los plazos máximos de urbanización y edificación y los precios finales de las viviendas e impidan, en todo caso, 
a los adquirentes tanto de aquéllos como de éstas la ulterior enajenación por precio superior al de adquisición con el 
incremento derivado de los índices pertinentes.
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3. Las Administraciones titulares de patrimonios públicos de suelo deberán documentar, en los términos que se pre-
cisen reglamentariamente, los bienes y derechos económicos integrantes, las enajenaciones de bienes y el destino final 
de éstos.

la gestión anual de la explotación se acompañará a la liquidación de las cuentas correspondientes a la ejecución de 
los presupuestos anuales y será objeto de control en los mismos términos que dicha liquidación.

artículo 173.—Áreas sujetas a los derechos de tanteo y retracto.

Este PGOF no señala ninguna área en que las transmisiones onerosas de terrenos y edificaciones queden sujetas al 
ejercicio de los derechos de tanteo y retracto. no obstante, el ayuntamiento podrá solicitar tal delimitación al amparo de 
la legislación vigente (artículo 220 del trotu).

TÍTULO 4

normas urbanístiCas en suelo no urbaniZable

régimen, desarrollo y gestión• 
Condiciones generales de uso• 
Condiciones generales de edificación• 
Condiciones particulares de cada categoría de suelo• 

capítulo 4.1. régimen, desarrollo y gestión del suelo

sección 1. régimen jurídico

artículo 174.—Definición.

1. tienen la condición de suelo no urbanizable los terrenos en que concurran alguna de las circunstancias 
siguientes:

a) los espacios del territorio que, en razón de su excepcional valor agrícola, forestal o ganadero, de las po-
sibilidades de explotación de sus recursos naturales, de sus valores paisajísticos, históricos o culturales, o 
para la defensa de la flora fauna y gea, o del equilibrio ecológico, deban ser preservados de procesos de 
desarrollo urbano con medidas de protección y control tendentes a evitar la pérdida de su valor, naturaleza 
y destino rural que actualmente los caracteriza.

b) Aquellos espacios que deban incluirse en esta clase por estar sometidos a algún régimen especial de pro-
tección incompatible con su transformación de acuerdo con los planes de ordenación territorial o la legis-
lación sectorial, en razón de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales 
o culturales, de riesgos naturales acreditados en el planeamiento sectorial, o en función de su sujeción a 
limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público.

c) aquellos otros espacios que, sin reunir las anteriores características, no deben incluirse o considerarse 
como suelo urbano formado en este caso por los núcleos existentes que reúnen características de tamaño, 
población, necesidades de servicios urbanísticos, etc., según se recogen en este Plan General.

2. Los ámbitos del territorio delimitados como tal figuran en el volumen de documentación gráfica de este Plan General.

artículo 175.—destino.

1. El suelo rústico deberá utilizarse en la forma que mejor corresponda a su naturaleza con sujeción a las necesidades 
de la comunidad nacional, artículo 1 de la ley de reforma y desarrollo agrario, decreto 118/73, de 12 de enero, texto 
refundido —la—.

2. Los terrenos clasificados como suelo no urbanizable no podrán ser destinados a fines distintos del agrícola, forestal, 
ganadero, cinegético y, en general, de los vinculados a la explotación racional de los recursos naturales.

3. Constituyen suelo no urbanizable de ocupación residencial los núcleos rurales integrados por los terrenos que 
constituyan asentamientos consolidados de población de carácter rural y tradicional, en los términos que señala este 
PGOF. Se incluirán en esta categoría los asentamientos de población que, pese a contar, eventualmente, con servicios 
de acceso rodado, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica para sus necesidades propias 
como tales asentamientos rurales, no estén integrados en una malla urbana.

artículo 176.—regulación.

1. las facultades de utilización de uso urbanístico en el suelo no urbanizable se ejercen dentro de los límites y con el 
cumplimiento de los deberes establecidos en el presente Título, sin que sobre dicho suelo se reconozca contenido edifi-
catorio distinto del que en cada categoría puede ser autorizado.

2. Los propietarios del suelo clasificado como no urbanizable tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer de su pro-
piedad de conformidad con la naturaleza de los terrenos, debiendo destinarla a fines agrícolas, forestales, ganaderos, 
cinegéticos u otros vinculados a la utilización racional de los recursos naturales, y dentro de los límites que, en su caso, 
establezcan las leyes o el presente Plan General.

2. La aplicación del presente PGOF sobre esta clase de suelo no conferirá derecho a los propietarios de los terrenos 
a exigir indemnización, aún cuando en las mismas se regule, para algunas zonas, la prohibición absoluta de construir 
(artículo 2.2 de la ls98).
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3. El SNU se diversifica en varias zonas con diferentes contenidos y tratamientos, conforme se establece en el Capí-
tulo 4.4 de este Título. Las diferencias entre ellas, de cualquier modo, nunca las sitúan en un régimen de suelo distinto 
del que caracteriza, de modo general, al snu.

artículo 177.—categorías de suelo no urbanizable.

1. A los efectos del presente PGOF, se distinguen, conforme al artículo 122 del TROTU las siguientes categorías de 
suelo no urbanizable:

snu • necesarias —SNU.EP—
snu • necesarias —snu.i—
suelo no urbanizable de costas –snu.C—• 
snu de infraestructuras —snu.if—• 
Núcleo rural —NR—• 

sección 2. desarrollo del planeamiento

artículo 178.—desarrollo mediante instrumentos de planeamiento.

1. Para el desarrollo de las previsiones de este Plan General en el suelo no urbanizable, sólo se podrán redactar pla-
nes especiales o estudios de implantación, cuya finalidad sea cualquiera de las señaladas en los Artículos 67, 68 y 71 
del trotu 3/2002.

2. los principales objetivos de los planes especiales podrán ser: desarrollar, completar e incluso, para la ordenación 
de espacios protegidos, sustituir las determinaciones del planeamiento general, a fin de proteger ámbitos singulares, 
llevar a cabo operaciones de reforma interior, coordinar la ejecución de dotaciones urbanísticas, conservación de deter-
minados ámbitos del medio rural, equipamientos comerciales públicos y centros comerciales previstos en las reservas 
de suelo de este PGOF, polígonos y demás espacios sujetos a uso industrial, saneamiento urbano, ejecución directa de 
obras correspondientes a la infraestructura del territorio o a los elementos determinantes del desarrollo urbano, u otras 
finalidades análogas

3. se redactarán planes especiales cuando se trate de ordenar un área de concentración de actividades propias de 
esta clase de suelo, así como cuando se trate de implantar instalaciones agrarias o de interés social cuya dimensión, 
servicios o complejidad requieran de este instrumento.

4. Los Planes Especiales de Protección tendrán por objeto preservar el medio ambiente, el patrimonio cultural, el 
paisaje u otros valores socialmente reconocidos.

5. los estudios de implantación podrán formularse cuando fuere preciso completar las determinaciones establecidas 
en este PGOF en suelo no urbanizable. Su contenido tendrá por finalidad la localización de actividades, equipamientos y 
dotaciones de interés público o social, incluidas en el planeamiento general como autorizables en dicho suelo o no con-
templadas expresamente en el mismo.

Sección 3. Gestión del suelo no urbanizable

artículo 179.—régimen de usos.

1. Como norma general, no se podrán realizar otras construcciones que las destinadas a explotaciones agrícolas que 
guarden relación con la naturaleza y destino de la finca y se ajusten en su caso al presente PGOF, y a las normas esta-
blecidas por las distintas Consejerías competentes en esta materia del Gobierno del Principado de Asturias. Asimismo, 
cabe realizar transitoriamente actuaciones, construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y 
servicio de las obras públicas de conformidad con el Artículo 127 del TROTU. Ello, sin menoscabo de la evaluación previa 
de impacto ambiental —EPIA— en aquellos supuestos que la legislación vigente lo exija, y mediante proyecto de restau-
ración paisajística si éste fuera necesario.

2. Fuera de los núcleos rurales no se permitirá la construcción de edificaciones destinadas a vivienda. Podrán autori-
zarse, siempre que no se trate de construcciones que el planeamiento califique expresamente como fuera de ordenación, 
obras de mantenimiento de las construcciones existentes y, de forma excepcional, de ampliación, cuando se trate de 
viviendas integradas en la explotación agraria o ganadera que constituya la ocupación principal de sus habitantes, y 
en tanto no desaparezca dicha explotación. También podrá autorizarse, en los términos establecidos en este PGOF, la 
construcción de una vivienda nueva, a no más de quince metros de las preexistentes, en los conjuntos compuestos por 
una o más viviendas y una explotación agraria que se definan como quintana tradicional asturiana. Estas obras deberán 
ajustarse a la tipología tradicional, en los términos en que esté definida respecto a los núcleos rurales.

3. Podrá autorizarse en SUELO NO URBANIZABLE la instalación 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, y aunque este PGOF no la contemple, con las siguientes condiciones:

sólo se podrá autorizar dicha instalación en áreas del suelo no urbanizable cuyo régimen de protección no la impida • 
directa o indirectamente.
Cuando este PGOF no contemple expresamente la instalación de la actividad, equipamiento o dotación de que se • 
trate, será necesario aprobar, antes de proceder a la autorización, un estudio de implantación. en este caso, para 
la autorización de la instalación bastará la licencia urbanística municipal.

4. En el suelo no urbanizable no podrá autorizarse ninguna clase de edificaciones si no estuviere resuelta la dis-
ponibilidad, al menos, de los servicios de acceso rodado, saneamiento, abastecimiento de agua y energía eléctrica. 
Cuando el uso a que se destine la edificación o el terreno lo requiera, se exigirá la dotación de aparcamiento suficiente. 
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Se exceptúan aquellas construcciones para las cuales esta exigencia carezca de sentido y este Plan General no exija la 
disponibilidad de otros servicios.

5. los espacios que, por sus características, deban ser objeto de una especial protección no podrán ser dedicados a 
utilizaciones que impliquen transformación de su destino o naturaleza o lesionen el valor específico que se quiera pro-
teger. deberán ponderarse, mediante evaluación de impacto ambiental, las infraestructuras que hayan de discurrir a 
través de los mismos en aquellos supuestos en que la legislación vigente lo exija.

6. la implantación en el suelo no urbanizable de actividades económicas industriales y de servicios se considerarán 
con carácter restrictivo siempre que se trate de actividades no vinculadas o que no presten servicio a dicho suelo. en 
el caso de industrias vinculadas al medio rural, o actividades que por su propia naturaleza no exijan una localización 
dispersa, se ha dispuesto en este PGOF su emplazamiento en pequeñas áreas industriales adecuadamente integradas 
en su entorno.

7. en suelos a los que el planeamiento en vigor asigne un destino industrial pero que no hayan sido objeto de la ne-
cesaria gestión, podrán autorizarse por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias 
construcciones destinadas a fines industriales, según lo dispuesto en el artículo 129 del TROTU y conforme a la tramita-
ción que en él se especifica.

8. se permitirá la ampliación de las naves agrícolas o ganaderas ubicadas fuera de la franja de quinientos metros 
desde la ribera del mar, aunque el planeamiento no contemple la citada ampliación, siempre que venga exigida por la 
normativa comunitaria, y su titular no disponga de la posibilidad de concentrar varias instalaciones en una sola cuya 
ampliación sí esté permitida por el planeamiento, siguiendo las condiciones y tramitación impuestas en el artículo 130 
del trotu.

artículo 180.—categorías de usos en el suelo no urbanizable.

1. Los usos previstos en este Plan General de Ordenación son los que corresponden a las necesidades de la población 
asentada y al desarrollo de su actividad en todos los órdenes, así como a la debida gestión y utilización de los recursos 
naturales.

2. Por su modo de encajar en la mecánica administrativa, en el régimen del suelo no urbanizable y conforme a lo 
establecido en la ley 6/90, cabe agrupar el conjunto de usos atendiendo a su situación jurídica y a la modalidad de su 
gestión, en las siguientes cuatro categorías:

a) usos permitidos, aquellos sujetos a concesión de licencia municipal, sin más tramites que la previa cons-
tatación de la validez de la propuesta en relación a las normas particulares de cada categoría de suelo no 
urbanizable, según se recoge en este documento.

b) usos autorizables, aquellos que, con anterioridad a la licencia municipal, necesitan autorización previa 
conforme al trámite previsto en el artículo 132 del trotu.

c) usos incompatibles, aquellos que no cumplen alguno de los requisitos exigidos para los usos permitidos 
o autorizables y cuya eventual admisibilidad requiere con anterioridad a cualquier otra autorización o 
licencia modificación del planeamiento en virtud de la cual se habilite el suelo afectado para la finalidad 
pretendida.

d) usos prohibidos, aquellos que no pueden llevarse a cabo salvo que se produzca la aparición de nuevos 
criterios urbanísticos y estos se materialicen mediante la revisión del planeamiento urbanístico.

artículo 181.—usos permitidos.

1. Sin perjuicio de las limitaciones que específicamente se establezcan en cada categoría de suelo no urbanizable se 
consideran como usos permitidos los siguientes actos.

a) Las modificaciones o reformas que afecten a estructuras de los edificios e instalaciones de todas las clases 
existentes.

c) Las obras que modifiquen el aspecto exterior de los edificios, cualquiera que sea su uso, siempre y cuando 
se ajusten a las condiciones establecidas en este Plan General.

d) Las de modificación de la disposición interior de los edificios, siempre que no se trate de edificios catalo-
gados, en cuyo caso se atenderá a las condiciones particulares derivadas de su nivel de protección.

e) los movimientos de tierras, tales como desmontes, explanación, excavación y terraplenado, salvo que 
sean parte de una actividad o instalación que precise otro tipo de trámite.

f) El uso del vuelo sobre las edificaciones e instalaciones de toda clase existentes, siempre que no sobrepa-
sen las limitaciones generales impuestas para la edificación en este Plan General.

g) la demolición de construcciones.
h) La corta de árboles aislados. Cuando la magnitud de la tala sea significativa, este uso no será permitido, 

sino autorizable, debiendo remitirse la petición de licencia al organismo competente en materia de agricul-
tura de la Administración del Principado de Asturias.

i) la plantación de especies autóctonas.
j) Cuantos otros así se señalen de forma expresa en este Plan General.

2. el ayuntamiento podrá otorgar licencias correspondientes a los actos recogidos en el apartado anterior, cumpliendo 
estrictamente las determinaciones propias para cada uso o actividad expresada en este Plan General y previa constata-
ción de la veracidad e idoneidad de la propuesta en relación con las normas particulares en cada categoría de suelo no 
urbanizable.

artículo 182.—usos autorizables.

1. se considerarán usos autorizables el conjunto de actividades, implantaciones u obras en las que antes de que el 
ayuntamiento pueda otorgar la preceptiva licencia, se hace necesaria la autorización previa, que corresponde a la Cuota, 
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sin prejuicio de que tal competencia haya sido delegada a favor del Ayuntamiento de El Franco, según lo dispuesto en el 
artículo 131 del trotu.

2. la citada autorización previa no será exigible respecto de las obras y usos en suelos que tengan la condición 
de núcleo rural, y respecto de los usos agrícola, forestal o ganadero en los suelos no urbanizables de interés y de 
infraestructuras.

3. El procedimiento para la obtención de la autorización previa es el siguiente, según se especifica en el artículo 132 
del trotu:

a) la petición del interesado será presentada en el ayuntamiento, que la tramitará íntegramente y resolverá 
si tal competencia le corresponde o le hubiera sido delegada, elevando, en caso contrario, el expediente a 
la decisión de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias.

b) Será preceptivo someter a información pública, durante un período de quince días, y mediante su publica-
ción en el BOPA, aquellas solicitudes que versen sobre actuaciones que, sin tener la consideración de usos 
prohibidos o incompatibles, no figuren, sin embargo, expresamente contempladas por el planeamiento co-
mo permitidas o autorizables. dicha información será practicada por el órgano al que competa la concesión 
de la autorización.

c) Cuando la facultad de autorizar competa al ayuntamiento, podrá producirse en el mismo acto la autoriza-
ción y la concesión de licencia, siempre que en el acuerdo se analicen todas las cuestiones implícitas en 
ambos procedimientos.

2. Además, estarán sujetos a autorización previa, con independencia de las limitaciones específicas de cada categoría 
y mediante la tramitación que corresponda, los siguientes actos:

Las obras de construcción de edificaciones e instalaciones de utilidad pública e interés social que deban emplazarse • 
en el medio rural bien por razón de la naturaleza de la actividad al servicio de ese medio, o por una expresa vin-
culación a un tipo de suelo específico. 
las obras y usos que hayan de realizarse con carácter provisional —conforme establece el artículo 106 del tro-• 
TU— siempre que los mismos no lesionen el valor específico del suelo o no impliquen transformación de su destino 
o naturaleza.
los movimientos de tierras correspondientes a graveras, canteras y explotaciones del subsuelo en general, previo • 
informe favorable de la Cuota.

3. Las obras de construcción de edificios agrícolas o al servicio de las infraestructuras tendrán la consideración de 
usos autorizables, independientemente de que por aplicación de lo establecido en el artículo 131 del trotu determina-
dos usos estén exentos de la obtención de la autorización previa.

artículo 183.—usos incompatibles.

1. se considerarán como tales aquellos que no cumplen alguno de los requisitos exigidos con carácter general para los 
usos permitidos o los usos autorizables —bien sea por su desvinculación del medio rural, cualquiera que sea su interés o 
utilidad; porque no sea necesario el emplazamiento en esta clase de suelo; porque correspondan a zonas urbanas; porque 
puedan constituir núcleos de población de carácter urbano; o porque sean parcelaciones con fines urbanísticos— o porque 
así se señale de forma expresa en estas normas urbanísticas y que no tengan la consideración de usos prohibidos.

2. al tratarse de usos o actividades incompatibles con los restantes establecidos en este título, su implantación exi-
girá, con carácter previo a cualquier otra actuación, y atendiendo a las razones de su inadmisibilidad:

si no es admisible en suelo no urbanizable —bien sea por su desvinculación del medio rural, cualquiera que sea su • 
interés o utilidad, bien sea porque no es necesario el emplazamiento en esta clase de suelo, o porque corresponda 
a actividades, servicios o edificaciones características de las zonas urbanas— plantear una modificación del PGOF 
para transformar los terrenos, si la naturaleza o características de los mismos lo permiten, en suelo urbanizable 
(o suelo urbano, en su caso), siguiendo el procedimiento establecido en la legislación urbanística. deberá incluir 
en su documentación —además de la que le sea propia por razón de la modificación, artículo 161 del RP—, las 
justificaciones y Estudios complementarios que se señalarán a continuación. En este supuesto deberán exigirse los 
compromisos y cesiones propios de cada clase de suelo, incluyendo las cesiones de viales, de aprovechamiento y 
de reservas dotacionales. 
si el uso es admisible en suelo no urbanizable —y la razón de la incompatibilidad derivase de la intensidad del • 
mismo, de que no fuera un uso autorizable en la categoría de suelo no urbanizable en que se sitúe o de que in-
cumpliera alguna otra condición señalada en estas Normas Urbanísticas— la aprobación previa de un Plan Especial 
en que se analicen los efectos de su implantación.

3. El Plan Especial a que se refiere el apartado anterior, además de las determinaciones propias de un Plan Especial 
(artículos 76 y 77 del RP), contendrá las justificaciones y estudios complementarios siguientes:

Justificación de la necesidad de emplazamiento.• 
estudio de impacto sobre el medio físico.• 
estudio de impacto sobre la red de transportes y las redes de infraestructuras.• 
información pormenorizada de usos actuales, con análisis de la incidencia en las actividades agrarias y residen-• 
ciales colindantes.

Además, y según el carácter de la actividad, se analizarán los siguientes aspectos:

estudio de accesos y aparcamientos.• 
instalaciones auxiliares.• 
régimen de uso y mantenimiento.• 
depuración y vertidos.• 
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Programación y fases.• 
Estudio financiero, viabilidad institucional y económica.• 
Gestión del proyecto.• 

4. La tramitación de estos Planes Especiales será la establecida en la legislación urbanística y deberá acompañarse la 
documentación complementaria establecida para los Planes y Proyectos de iniciativa particular.

artículo 184.—usos prohibidos.

1. Son aquellos usos que se imposibilitan en cada zona de suelo no urbanizable y que, en ningún caso, podrán llevarse 
a cabo sin que se produzca la revisión del presente Plan General.

artículo 185.—Núcleos rurales.

1. A los efectos de este Plan General se considera como Núcleo Rural un área de suelo no urbanizable sobre la que 
se produce un asentamiento de población, no susceptible de ser considerado como urbano por ser sus características de 
tamaño, estructura y densidad de utilización inferiores y distintas a las de naturaleza urbana.

2. En los Planos de Ordenación se recogen todos los asentamientos que por sus condiciones, se consideran merece-
dores de tal categoría y que, por tanto, pueden ser objeto de ocupación residencial.

3. Se considera que no existe posibilidad de formación de un nuevo núcleo de población distinto del que se produce 
cuando se de alguna de las siguientes condiciones:

a) Que la vivienda familiar o edificación forme parte de un núcleo rural ya existente con el ámbito que al 
mismo corresponda.

b) Cuando la vivienda familiar o edificación tenga consideración de aislada, porque vincule a la misma la su-
perficie total de terreno donde está o se pretende edificar y que como mínimo, debe de cumplir las condi-
ciones que para cada categoría de suelo no urbanizable se fijen. La capacidad edificatoria que corresponda 
a la parcela así definida queda adscrita a ella y la hace indivisible, debiendo quedar recogido este extremo 
mediante inscripción en el registro de la propiedad en nota marginal.

c) Para las construcciones incluidas en una explotación agropecuaria, incluso la vivienda, que cumpla los 
requisitos establecidos en esta norma para este tipo de asociación de usos.

4. Cualquier vivienda o edificación que no cumpla las condiciones anteriormente indicadas posibilita la formación de 
núcleos de población, quedando expresamente prohibida.

5. se incluirán en esta categoría los asentamientos de población que, pese a contar, eventualmente, con servicios 
de acceso rodado, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica para sus necesidades propias 
como tales asentamientos rurales, no estén integrados en una malla urbana en los términos establecidos en el artículo 
113, apartado a), del trotu.

6. El hecho de que un asentamiento clasificado por este PGOF como núcleo rural, o algún terreno dentro del mismo, 
disponga, o pase a disponer en un momento determinado de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de 
aguas, suministro de energía eléctrica, acceso a servicios de telefonía y telecomunicaciones u otros semejantes, para la 
satisfacción de las necesidades de su población, no implicará su conversión en suelo urbano ni obligará al ayuntamiento 
a modificar este PGOF en tal sentido.

artículo 186.—Sistemas de actuación.

1. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 200 del trotu, las dotaciones, servicios y sistemas de espacios libres de 
ámbito local, que se sitúen en los núcleos rurales, se obtendrán por el sistema de expropiación como actuación aislada 
en núcleo rural.

2. Excepcionalmente, cuando en los Núcleos Rurales la población, densidad o demanda de equipamiento así lo requie-
ran podrán introducirse modelos de gestión análogos a las previstas en esta normativa urbanística para la obtención de 
dotaciones, servicios y espacios libres locales para otros tipos de suelo.

artículo 187.—evaluaciones de impacto.

1. el contenido, alcance y tramitación de las evaluaciones de impacto ambiental se rige por la legislación sectorial 
vigente.

artículo 188.—evaluaciones preliminares de impacto ambiental.

1. El contenido, alcance y tramitación de las Evaluaciones Preliminares de Impacto Ambiental se rige por la legislación 
sectorial vigente.

Sección 3. Parcelaciones y segregaciones

artículo 189.—Parcelaciones urbanísticas.

1. se considerará parcelación urbanística la división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes cuando 
pueda dar lugar al establecimiento de una pluralidad de edificaciones residenciales que constituyan núcleo de población 
tal como se describen en este Plan General, o industriales o comerciales, ya sean de asentamiento unitario o escalonado 
y diferido en el tiempo.

2. En el suelo no urbanizable quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas, salvo en el caso de los núcleos rurales 
y habrá de garantizarse su preservación del proceso urbano conforme a lo establecido en los artículos 20.2 de la ls98 
y 125 del trotu.
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3. la prohibición de parcelación urbanística no comportará, por su propia naturaleza, la imposibilidad de las transfe-
rencias de propiedad, divisiones y segregaciones de terrenos rústicos, siempre que reúnan los siguientes requisitos:

Cumplir las dimensiones mínimas y demás determinaciones de la legislación agraria y obtener la pertinente auto-• 
rización del órgano competente en materia de agricultura de la Administración del Principado de Asturias (Decreto 
84/92 del PA). 

4. no podrán otorgarse licencias de construcción sobre suelos procedentes de un loteo cuando en la inscripción regis-
tral no figure acreditada la licencia de parcelación urbanística a cuyo amparo se realizo el fraccionamiento del terreno; y 
con independencia de que, en ningún caso, se generarán derechos edificatorios como resultado de parcelaciones ejecu-
tadas con infracción de lo dispuesto en la ley.

5. Cualquier división o segregación que no responda a los apartados anteriores sólo tendrá efectos privados, consi-
derándose a todos los efectos públicos, y en concreto para las actuaciones urbanísticas, como propiedad compartida de 
una sola finca (la original) indivisa.

6. Las divisiones, segregaciones y agregaciones con fines agrarios no necesitarán licencia de parcelación urbanís-
tica, debiendo notificarse al Ayuntamiento la autorización de división del órgano competente en materia agraria para 
su constancia, pudiendo el alcalde adoptar, en caso fundado de discrepancia, las medidas previstas en la legislación 
urbanística.

7. En las áreas de suelo no urbanizable de Especial Protección la división de fincas supone una indeseable transforma-
ción en la intensidad de su uso, y con ello, de los valores que se tratan de proteger; por lo que se prohíbe expresamente 
la división de fincas, de acuerdo con el artículo 20.2 de la LS98, admitiéndose únicamente la reconfiguración de las par-
celas sin disminución de su tamaño, es decir, permutas o concentración de propiedades, para facilitar su explotación.

artículo 190.—Segregaciones.

1. La división o segregación de una finca rústica sólo será válida cuando no de lugar a parcelas de extensión inferior 
a la unidad mínima de cultivo que para el concejo de el franco es de 5.000 m2 en el caso general o 10 ha en el caso de 
aprovechamientos forestales —anexo I del Decreto 84/92, del Principado de Asturias, por el que se determina la Unidad 
Mínima de Cultivo Agrícola y Forestal en el Principado de Asturias—.

2. Como única causa de excepción se admite la división de aquellas parcelas cuyas dimensiones sean iguales o me-
nores a las determinadas como mínimas en el PGOF, si los lotes resultantes se adquirieren simultáneamente por los 
propietarios de terrenos colindantes, con el fin de agruparlos y formar una nueva finca.

También serán divisibles las parcelas cuyas dimensiones sean menores que el doble de la superficie determinada 
como mínima en el PGOF, siempre que el exceso sobre dicho mínimo pueda segregarse con el fin indicado en el párrafo 
anterior.

3. Cualquier división o segregación que no responda al apartado anterior sólo tendrá efectos privados, considerán-
dose a todos los efectos públicos, y en concreto para las actuaciones urbanísticas, como propiedad compartida de una 
sola finca la original indivisa.

4. En los núcleos rurales no se aplicará la unidad mínima a las fincas cuyo destino sea alguno de los usos o actuacio-
nes contemplados como posibles en este Plan General Artículo 3 del Decreto 84/92, del Principado de Asturias.

5. las divisiones causadas por herencia o disolución de comunidad se sujetarán a las mismas condiciones 
anteriores.

6. las divisiones, segregaciones y alteraciones anteriormente señaladas no necesitarán licencia municipal, debiendo 
no obstante notificarse al Ayuntamiento para su constancia, pudiendo adoptar el Alcalde, en caso fundado de discrepan-
cia, las medidas que prevé la legislación vigente.

7. La división de fincas rústicas, tal como queda descrita, carece de efecto alguno respecto a la posibilidad o imposi-
bilidad de edificar sobre ellas, excepto en el caso de que el tamaño de los lotes resultantes sea inferior al exigido para 
esos fines.

8. Las restantes divisiones de terreno que tengan por finalidad o consecuencia el obtener territorio de extensión igual 
o superior a lo que en cada zonificación o tipología permita el hecho edificatorio, necesitará licencia municipal e informe 
previo de la CUOTA, a fin de determinar que tal división no suponga o incida en la posibilidad de parcelación urbanística, 
por cumplimentar los requisitos que determina el artículo 125 del trotu.

sección 4. normas de procedimiento

artículo 191.—Licencias.

1. la solicitud de licencias de obras y actividades cuya competencia de otorgamiento corresponda directamente al 
ayuntamiento —usos permitidos— se tramitará con la documentación que está determinada para cada caso.

2. en todo caso, deberán fígurar los datos del solicitante, del terreno, dimensión y localización, y de las actividades 
y obras a realizar, con exigencia de prueba rigurosa de la actividad a desarrollar en la construcción pretendida, cuya 
conformidad con este Plan General es condición previa e imprescindible para poder edificar.

3. las solicitudes de licencia de demolición, así como las de reparación o revoco de fachadas y cubiertas deberán 
acompañarse de fotografías de la edificación existente, aparte de los proyectos técnicos, en su caso.

4. Las notificaciones al Ayuntamiento de las divisiones o segregaciones de fincas agrícolas deberá presentarse con 
datos catastrales de situación, así como acreditación de la finca matriz.
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artículo 192.—Autorización de construcción o implantación.

1. Para solicitar la necesaria autorización con carácter previo al otorgamiento de la licencia municipal se deberá pre-
sentar a través del ayuntamiento, al menos, la siguiente documentación:

instancia suscrita por la persona natural o jurídica solicitante de la autorización, con expresión del nombre y • 
domicilio.
Memoria justificativa de la necesidad y conveniencia de utilización de esta clase de suelo, de la idoneidad de la • 
ubicación elegida, de los problemas de infraestructuras básicas, así como de los compromisos de resolver y costear 
las posibles conexiones con los sistemas generales, abastecimiento, saneamiento, carreteras, etc.
estudios complementarios del impacto ambiental que pueda derivarse, en su caso, de las construcciones o de la • 
actividad que en ellas se pretenda realizar, con expresión de movimientos de tierras, deforestaciones, variación o 
afección a cursos o masas de aguas, emisiones contaminaciones, previsión de residuos sólidos, impactos visuales 
próximos y lejanos, con estudios de perspectivas y fotografías que reflejen el área de influencia y cualquier otro 
impacto que sea susceptible de producirse.
estudio, si procede, de evaluación de impacto estructural conforme a lo establecido en el artículo 45 del trotu.• 
Anteproyecto con el grado de definición suficiente, acompañando al mismo, obligatoriamente, una fotocopia del • 
Catastro de Rústica existente en la delegación de hacienda, expresándose en ella la finca para la que se solicita 
autorización y las propiedades o edificaciones cercanas que representen algún tipo de vinculación o determinación 
con respecto al lugar que se solicite.

2. El contenido de la documentación citada se adecuará, en todo caso, a las características de edificación o uso que 
se pretenda realizar, pudiendo simplificarse en los supuestos a que se refieren los apartados siguientes.

Si se tratara de edificaciones o instalaciones de utilidad pública o interés social, justificación de la declaración de • 
estos extremos y de la necesidad de su emplazamiento en el medio rural.
si se tratara de vivienda familiar, se aportarán los datos relativos a los terrenos, procedencia de los mismos y • 
circunstancias que justifican la no existencia de riesgos de formación de núcleos de población, con arreglo a lo 
establecido en este Plan General.
Cuando se trate de construcciones agrarias no destinadas a vivienda, bastará la justificación somera de su necesi-• 
dad y de su adecuación al medio, realizada en el seno del propio anteproyecto técnico requerido.
En todos los casos se presentará la localización de la edificación en fotocopia de los planos contenidos en este Plan • 
General.

3. el ayuntamiento, a la vista de la documentación presentada, informará la petición en relación con las determina-
ciones del presente título, y, en caso de informe favorable, elevará el expediente a la Consejería de infraestructuras y 
Política Territorial o a la CUOTA. En caso de informe desfavorable, el Ayuntamiento devolverá la solicitud declarando las 
razones que hubiera para ello, advirtiendo de la posibilidad del solicitante de elevar la solicitud a la Cuota a través del 
propio ayuntamiento.

artículo 193.—Modificación de planeamiento.

1. Cualquier actividad o edificación que, por considerarse en este Plan General como uso incompatible en el suelo no 
urbanizable, deba de plantear una modificación del planeamiento municipal o la aprobación de un plan especial, deberá 
incluir en su documentación, además de la que sea propia por razón de la modificación o del plan especial, según lo 
indicado en el TROTU y la Legislación Agraria, las justificaciones y estudios complementarios recogidas en el apartado 
anterior.

2. deberá acompañarse, asimismo, la documentación exigida en el artículo 80 del trotu para planes y proyectos de 
iniciativa particular, incluyendo las garantías del exacto cumplimiento de las obligaciones que al efecto se fijen en este 
PGOF.

artículo 194.—competencias técnicas.

1. se exigirá la participación de técnico competente en la materia para todas las obras que impliquen intervención 
en partes estructurales de las construcciones o se refieran a modificaciones de volumen o a aspectos concernientes a la 
habitabilidad, tal como ésta queda descrita en este PGOF.

artículo 195.—condiciones generales de relación.

1. dentro de los usos que se indican como posibles en el suelo no urbanizable en general, y para cada una de sus 
zonas en particular, cuando se fijan limitaciones en cuanto a distancias mutuas o cuando dichos usos son susceptibles 
de producir perturbaciones o molestias en los predios colindantes; así como se impone la obligación de notificar a los 
colindantes afectados en los casos de actividades calificadas en el Decreto 2414/1966, de 30 de noviembre, RAMINP, y 
en todo caso, en los siguientes supuestos:

Los de fincas colindantes con la que se trate en algún punto de su perímetro incluyéndose las que sólo se separan • 
de ella a través de camino o cauce de agua público.
Los de todas las fincas que se sitúen a menos de 75 m del perímetro exterior de la finca de que se trate.• 
Los de las fincas que se encuentren en el radio de distancias mínimas obligatorias si se trata de esta modalidad • 
de afectación.

2. Si la notificación individual no fuera preceptiva, según lo indicado, pero la licencia a conceder contemple, de cual-
quier modo, los tipos de limitaciones o perturbaciones descritos en el apartado anterior, deberá procederse al menos a 
su anuncio por medio de bando, dentro de la parroquia o zona de que se trate.
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capítulo 4.2. condiciones generales de uso

Sección 1. Generalidades

artículo 196.—Definición.

1. La presente reglamentación regula los diferentes usos de los terrenos y de las edificaciones según las actividades 
que puedan desarrollarse en ellos.

2. Sin perjuicio de otras legislaciones sectoriales vigentes, se entiende que los usos que no aparecen definidos o re-
gulados en este Plan General tienen carácter de incompatibles.

artículo 197.—Clasificación.

1. A los efectos del presente Plan General, se establecen las clases de usos y actividades que deben ser objeto de 
tratamiento específico agrupados según la siguiente clasificación:

actividades agropecuarias.• 
industrias.• 
equipamientos y servicios.• 
infraestructuras.• 
Vivienda familiar.• 
otros usos.• 
usos existentes.• 

2. La clasificación de usos que aquí se presenta 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 regulación es-
tablecida para el suelo no urbanizable.

3. En el tratamiento de cada tipo de uso se procede a realizar una definición de su alcance y una clasificación de los 
grupos que comprende para pasar después a examinar los criterios normativos, teniendo en cuenta lo señalado en el 
trotu.

sección 2. actividades agropecuarias

artículo 198.—Definición.

se consideran actividades agropecuarias las relacionadas directamente con la explotación de los recursos vegetales 
y animales del territorio.

artículo 199.—Clasificación.

1. dentro de las actividades agropecuarias se diferencian las cuatro categorías siguientes:

actividades agrícolas.• 
actividades ganaderas.• 
actividades piscícolas.• 
actividades forestales.• 

2. la regulación de estas actividades y explotaciones se sujetarán a los planes o normas del ministerio de agricultura, 
o de la Administración competente del Gobierno del Principado de Asturias y a su legislación específica.

artículo 200.—condiciones generales.

1. Además del cumplimiento de las reglamentaciones específicas de los organismos competentes en esta materia de 
la Administración del Estado, del Gobierno del Principado de Asturias y demás legislaciones sectoriales que les sea de 
aplicación, las actividades agropecuarias quedan sujetas a la reglamentación que establece el presente título.

2. Son criterios específicos de la presente normativa la conservación de la fertilidad de los suelos, el mantenimiento 
de la estructura parcelaria tradicional y el control de las transformación de las masas arbóreas, paisajística 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 201.—Cerramientos de fincas.

1. La regulación expuesta en este Artículo es de aplicación a fincas de uso agrícola o ganadero, carentes de 
edificaciones.

2. Los nuevos cerramientos de fincas deberán respetar las divisiones tradicionales de especies vegetales ya existen-
tes y realizarse con alambre, empalizada, especies vegetales o mampostería de piedra natural.

3. En fincas de extensión inferior a 2.000 m2, sólo se podrán realizar nuevos cerramientos mediante empalizada o 
alambre.

4. Se prohíbe el uso de alambre de espino en cierres frente a vías públicas.
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5. Los nuevos cerramientos no podrán ser en ningún caso de altura superior a 1,2 m, excepto en el caso de utilización 
de especies vegetales arbóreas o arbustivas -setos vivos-.

6. Los nuevos cierres a realizar frente a vías públicas deberán de guardar las distancias y retranqueos que determina 
la Ley 25/1998, de Carreteras Estatales, de 29 de julio, el RD 1812/1994, de 2 de septiembre, el Reglamento General de 
la Ley de Carreteras, La Ley 8/2006, de Carreteras del Principado de Asturias, de 13 de noviembre, así como:

a) en caminos, la mayor entre 4,0 m al eje de la vía o 1,5 m al borde de la banda pavimentada.
b) Ningún cierre tendrá curvas, frente a vía pública, menores de 6 m de radio.

7. En las travesías de carreteras y caminos por núcleos rurales los retranqueos de los cierres se ajustarán a las con-
diciones señaladas en la Sección 4.ª del Capítulo IV de este Título.

8. la utilización de muros de fábrica, en piedra cuajada u hormigón fundido sin revestir podrá autorizarse igualmen-
te en tramos del cierre general de una finca, que realicen funciones de contención de tierras o de protección en zonas 
inundables. en ambos casos, el problema deberá quedar razonado y demostrado, y la utilización de muro de fábrica se 
limitará a la zona que presente esa circunstancia, sin rebasar su altura, en el caso de la contención de tierras, el nivel 
del terreno en su lado más alto. Cuando los retranqueos lo permitan, el muro deberá ser ocultado mediante una pantalla 
vegetal con las especies arbóreas más adecuadas.

9. la contención de tierras se producirá tan sólo en los casos en que el desnivel a ambos lados del cierre exista ya, 
no autorizándose esa solución si lo que se pretende es rellenar variando los niveles actuales ya que los movimientos de 
tierras autorizados en este Plan General nunca dan lugar a muros de contención sino a taludes inclinados formados por 
las propias tierras.

10. En todas las vías públicas la Administración se reserva el derecho de 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 y 50 m y deberán respetarse al ejecutar cierres o movimientos de 
tierras.

11. junto a ríos de caudal permanente deberán retirarse los cierres al menos 5 m 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 interrumpan la normal circulación de las aguas.

subsección 2a. actividades agrícolas

artículo 202.—Definición.

1. se consideran actividades agrícolas todas aquellas relacionadas con el cultivo y aprovechamiento de especies ve-
getales, siempre y cuando dichas actividades no se desarrollen en terrenos forestales. se consideran terrenos forestales 
los así definidos en el Artículo 5 de la Ley 3/2004, de Montes y Ordenación Forestal del PA.

2. A los efectos del presente Plan General 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 lo anterior 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 —castañedos—.

artículo 203.—Clasificación.

1. a efectos normativos se diferencian los siguientes tipos de actividades agrícolas:

agricultura extensiva.• 
agricultura intensiva.• 
agricultura para consumo familiar y pequeña venta.• 

subsección 2 a.1. agricultura extensiva

artículo 204.—Definición.

1. se entiende por agricultura extensiva o vinculada al recurso suelo, a aquella relacionada con el cultivo y ex-
plotación de los recursos vegetales del suelo de manera extensiva y requiriendo labores de carácter marcadamente 
estacional.

2. En el ámbito de aplicación de este Plan General, y a los efectos de las mismas, se considerarán actividades de 
agricultura extensiva todas aquellas relacionadas con los cultivos siguientes:

Cultivos forrajeros.• 
Prados.• 
Cultivos cerealistas.• 
Cultivos de huerta al aire libre a mediana y gran escala.• 

3. 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.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 219 de 21-ix-2009 62/178

4. Se consideran prados a las formaciones herbáceas polífitas, de siega o diente, espontáneas o procedentes de 
siembra.

5. se consideran cultivos cerealistas los de las variedades de trigo, escanda y centeno, productoras de grano. se trata 
de cultivos escasamente desarrollados en la zona y, actualmente, en fase de recesión.

6. se incluyen en esta categoría los cultivos de huerta al aire libre a mediana y gran escala de extensión superior 
a 3.000 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 205.—Normas de carácter general.

1. Son criterios específicos de la presente normativa la conservación de los suelos fértiles (antiguas erías o siembras 
cerealistas), y el control de la transformación paisajística, de las masas arbóreas y de las edificaciones agrarias existen-
tes como soporte de la capacidad productiva y del mantenimiento de los valores tradicionales del territorio.

2. no podrán hacerse segregaciones de dimensiones inferiores a la unidad mínima de Cultivo.

artículo 206.—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 por este Plan General.

2. La construcción de edificaciones vinculadas a explotaciones agrarias extensivas de superficie inferior a 100 m2 tiene 
carácter de uso permitido cuando se realice en suelos clasificados por este Plan General como suelo no urbanizable de 
interés. en cualquier otro caso, dichas construcciones tienen carácter de uso autorizable.

3. La construcción de edificaciones agrarias ligadas a actividades de agricultura extensiva de superficie superior a 
100 m2, se considera un uso autorizable.

4. En cualquier caso, el conjunto de edificaciones ligadas a una explotación agrícola extensiva no podrá ocupar más 
del 20% de la superficie completa de la parcela, incluida la vivienda si la hubiera. Las edificaciones agrarias que superen 
esta edificabilidad se considerarán uso incompatible.

5. En el suelo no urbanizable de especial protección, la construcción de estas edificaciones se considerará uso au-
torizable cuando la superficie máxima sea inferior a 50 m2. Las edificaciones mayores de 50 m2 se consideran usos 
prohibidos.

6. La construcción de edificaciones agrarias sólo será permitida cuando se atestigüe su vinculación a la explotación 
mediante el alta en la Seguridad Social Agraria del titular de la edificación.

7. Los hórreos se consideran como edificaciones agrícolas protegidas, por lo cual, con independencia de las protec-
ciones actuales vigentes regirán las siguientes:

Cualquier obra de transformación estará sometida al trámite de licencia municipal como cualquier otra edificación.• 
no podrán cerrarse los espacios entre pegoyos ni cercarse el espacio resultante de la proyección vertical de los • 
aleros.
En casos muy justificados, cuando sea imprescindible el traslado de un hórreo, será preceptiva la autorización • 
de la Comisión del Patrimonio Histórico de Asturias, que podrá decidir sobre la nueva localización, o denegar la 
autorización.
No se autoriza la instalación de hórreos en parcelas carentes de una edificación principal a la que den servicio.• 
Queda prohibida la utilización del hórreo para cualquier uso distinto del de silo agrícola.• 

subsección 2 a.2. agricultura intensiva

artículo 207.—Definición.

1. En el ámbito de aplicación de este Plan General, y a los efectos de las mismas, se considerarán actividades de 
agricultura intensiva las siguientes:

Cultivos de frutales a mediana y gran escala.• 
Cultivos bajo cubierta invernaderos.• 
Viveros.• 

2. se consideran cultivos de frutales a mediana y gran escala todos aquellos realizados con densidades superiores a 
1.000 plantas/ha y en una extensión superior a 5.000 m2. Quedan excluidos: los cultivos de especies arbóreas en fincas 
cuyo uso principal tenga otro carácter, agrícola o de otro tipo, las pomaradas de manzana de sidra y los cultivos que 
precisen de técnicas silvícolas —castañedos—.

3. se consideran cultivos bajo cubierta todos aquellos que requieran instalación de invernaderos o estructuras simi-
lares sea cual sea su extensión.

4. se consideran viveros las instalaciones de producción de especies vegetales para la venta de plantones ya sean fo-
restales u ornamentales. Quedan excluidos los viveros temporales que se instalen en terrenos forestales con la finalidad 
de producir plantones para la repoblación de esos mismos terrenos.
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artículo 208.—Condiciones de la edificación.

1. La nueva edificación directamente vinculada a estas 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 este Plan General.

2. La construcción de edificaciones agrícolas ligadas a explotaciones agrícolas intensivas de extensión inferior a 
100 m2 —excluida la superficie ocupada por invernaderos e instalaciones similares— tiene carácter de uso permitido 
siempre y cuando se cumplan las condiciones siguientes:

Ocupación máxima de edificación del 20% de la superficie de la parcela.• 
Cumplimiento de las condiciones de edificación establecidas en el Artículo 345 de este Plan General.• 
altura máxima de una planta.• 
ubicación de los aparcamientos de visitantes, carga y descarga dentro de la misma parcela.• 
Constatación por parte del ayuntamiento de la vinculación de la construcción a un uso agrícola intensivo —el titular • 
deberá demostrar filiación a la Seguridad Social Agraria—, en la parcela deberán existir instalaciones de viveros, 
invernaderos o cultivos de frutales, tal y como se describen en la definición de las actividades agrícola intensivas.

3. La construcción de edificaciones agrícolas adscritas a actividades de agricultura intensiva de extensión superior a 
100 m2 se considera un uso autorizable y, como tal, requiere autorización de la Cuota como requisito previo a la obten-
ción de licencia municipal. En ningún caso, se permite la edificación en altura superior a una planta.

4. En cualquier caso, el conjunto de edificaciones ligadas a una explotación agrícola intensiva no podrá ocupar más 
del 20% de la superficie completa de la parcela incluida la vivienda si la hubiera. Las edificaciones agrarias que superen 
esta edificabilidad se considerarán uso incompatible.

5. En el caso de los cultivos bajo cubierta, no se limita la superficie que puede ser englobada dentro del tipo de cons-
trucciones precarias propias de este uso, consistentes en cierres transparentes de vidrio o plástico. no obstante, deben 
separarse de todos los linderos y del cierre a camino o carretera en igual distancia que su propia altura, y como mínimo 
3 m. y deberán cumplir las siguientes condiciones:

Para la instalación de nuevos invernaderos para un aprovechamiento privado se exigirá una parcela mínima de • 
2.500 m2.
Par la instalación de nuevos invernaderos para un aprovechamiento comercial se exigirá una parcela mínima de • 
5.000 m2.

subsección 2 a.3. Cultivos para consumo familiar y pequeña venta

artículo 209.—Definición.

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 m2.

2. asimismo, se incluyen las plantaciones de frutales con extensiones inferiores a 5.000 m2 y las pomaradas de man-
zana de sidra sin consideración a su superficie.

artículo 210.—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 núcleo rural.

artículo 211.—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 permanecer inalterada o admitirá la segregación en los 
términos generales de este Plan General.

2. La creación de nuevos huertos sin división de la finca matriz, tal y como se establece en el párrafo anterior, no 
podrá ir acompañada de cerramientos de mampostería o seto vivo, debiendo limitarse éstos a empalizada o alambre.

3. los cerramientos de las nuevas huertas, respetarán las divisiones tradicionales de especies vegetales ya existentes 
y las nuevas divisiones deberán realizarse con alambre liso, empalizada o especie vegetal exclusivamente.

artículo 212.—Condiciones de la edificación.

1. La única edificación permitida en parcelas ligadas a actividades de agricultura para consumo familiar y pequeña 
venta es la de casetas de aperos. Por tratarse esta edificación de un uso exclusivo de esta actividad, no será de aplicación 
la regulación expuesta en el Capítulo iii de este título.

2. la implantación de casetas de aperos es un uso permitido salvo en áreas de protección ambiental, por lo que es 
una actividad sujeta exclusivamente a la obtención de la preceptiva licencia municipal, debiendo presentarse documen-
tación y planos a escala 1:50 en los que se reflejen los siguientes aspectos:

a) dimensiones.
b) tipo de instalación, forma de cierre y acceso.
c) materiales y sistemas constructivos.
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3. las casetas de aperos de labranza deberán reunir las siguientes características:

destino exclusivo de almacenaje de herramientas y elementos propios de horticultura.• 
Superficie máxima de 8 m• 2 y altura máxima de 3 m a cornisa, en una única planta. Se podrán autorizar por la 
CUOTA superficies mayores específicamente justificadas por el organismo competente.
Ausencia de cimentación. Paramentos verticales exteriores, carpintería y cubierta a base de materiales propios de • 
la zona o de coloración y textura similar, prohibiéndose expresamente la carpintería metálica en cualquiera de sus 
formas, los bloques de hormigón o ladrillo visto, que deberán revocarse y pintarse de acuerdo con lo anterior. la 
cubierta será de pizarra.
Si son prefabricadas, los prototipos deberán de ser aprobados por el Ayuntamiento de El Franco en Pleno, previo • 
informe vinculante de la Cuota.
retranqueos de al menos 4 m a las líneas de cierre a caminos o carreteras.• 
retranqueos de al menos 3 m a otras propiedades, salvo pacto o permiso del colindante, en cuyo caso podrían • 
adosarse, recogiendo aguas cada uno en su predio.

4. la implantación de casetas de aperos es inherente, exclusivamente, al uso agrícola regulado en esta subsección. 
Por tanto, queda prohibida su instalación en praderas, bosques, o cualquier otro tipo de suelo ligado a otras actividades 
agropecuarias diferentes de la de consumo familiar y pequeña venta.

5. En ningún caso podrán utilizarse las casetas de aperos como habitación humana.

subsección 2 b. actividades ganaderas

artículo 213.—Definición.

1. se consideran actividades ganaderas todas aquellas relacionadas con la cría de cualquier tipo de animales 
domésticos.

artículo 214.—Clasificación.

1. Por sus efectos ambientales y vinculaciones territoriales, a los efectos de este Plan General, se distinguen tres 
tipos:

Ganadería extensiva.• 
Ganadería intensiva.• 
Ganadería para consumo familiar y pequeña venta.• 

2. Por el tipo de especies de cría se establecen los siguientes tres grupos:

Ganado mayor. Bovino y equino.• 
Ganado menor. Ovino y caprino.• 
Ganado porcino. Avícola, conejero, etc.• 

3. a efectos de intensidad del uso, se establece la equivalencia de diez cabezas de ganado menor por cabeza de 
ganado mayor.

Subsección 2.ª b.1. Ganadería extensiva

artículo 215.—Definición.

1. se entiende por ganadería extensiva la vinculada directamente a la utilización de los recursos del suelo. se consi-
derará que existe dicha vinculación cuando los recursos alimenticios utilizados en la cría del ganado provengan en más 
de un 50% de la propia explotación. En el ámbito de aplicación de este Plan General, y a los efectos de las mismas, 
podrán considerarse actividades de ganadería extensiva:

la cría de ganado mayor, —vacas y caballos—, sin estabulación o en régimen de estabulación.• 
la cría de ganado menor, —ovejas y cabras—, sin estabulación.• 

2. No se considerarán, 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.• 

3. en la zona en que son de aplicación estas normas urbanísticas, la ganadería extensiva mayoritaria es la bovina de 
leche y de carne. la tipología de explotación más extendida es la de la casería tradicional, con ganado en estabulación 
semipermanente, en instalaciones preexistentes anejas a la vivienda. 

en general, este modelo de explotación no presenta peligro de vertidos concentrados y no incide en la ordenación 
parcelaria ni en sus aspectos paisajísticos.

4. el resto de explotaciones de ganadería extensiva estarán sometidos a los mismos condicionamientos que se espe-
cifican para la ganadería bovina.
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artículo 216.—condiciones generales.

1. Además del cumplimiento de las reglamentaciones específicas de los organismos competentes en esta materia de 
la Administración del Estado, del Gobierno del Principado de Asturias y demás legislaciones sectoriales que les sea de 
aplicación, las explotaciones ganaderas quedan sujetas a las limitaciones que establece el presente título.

artículo 217.—condiciones de localización.

1. No se establecen más condiciones de localización que las que figuren en las condiciones particulares de cada ca-
tegoría de suelo.

artículo 218.—condiciones de ocupación.

1. Fuera del núcleo rural o de los terrenos de vivienda agraria, las instalaciones de estabulación requerirán una su-
perficie mínima de terreno de 3.000 m2.

2. la creación de nuevas explotaciones, para ser consideradas ligadas a la actividad ganadera extensiva requiere una 
vinculación de 2.000 m2 de terrenos agrarios por cada cabeza de ganado mayor, lo que equivale aproximadamente a 5 
cabezas por hectárea. la vinculación deberá demostrarse mediante acreditación de la propiedad, arriendo, utilización de 
comunales o cualquier otra que se considere pertinente.

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 depurado.

artículo 219.—Condiciones de la edificación.

1. La nueva edificación directamente vinculada a estas explotaciones ganaderas —instalaciones de estabulación— 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 este Plan General. La tipología normal es la 
de nave, con la definición y requisitos que se establecen para esta categoría. No obstante, primará la reutilización de 
construcciones tradicionales actualmente en desuso.

2. las instalaciones de estabulación ligadas a actividades de ganadería extensiva constituyen un uso autorizable 
siempre que se ubiquen en núcleo rural o en suelo no urbanizable de interés o de infraestructuras, con independencia 
de las autorizaciones y trámites que procedan en aplicación del RAMINP.

3. Toda edificación aneja, —silos, tenadas, tendejones de aperos y maquinaria y otros análogos—, tiene carácter de 
uso permitido cuando el conjunto de éstas no supere los 100 m2 y se sitúen en la misma parcela y sirva a otra edificación 
de estabulación principal situada bien en núcleo rural o en suelos no urbanizables de interés o infraestructuras.

4. en instalaciones de nueva planta queda prohibido el uso residencial superpuesto con instalaciones de 
estabutación.

5. La vinculación de las instalaciones al uso ganadero deberá demostrarse mediante filiación en la Seguridad Social 
agraria del titular.

6. Los estercoleros estarán situados como mínimo a 30 m de la edificación residencial, 25 m a cauces públicos y re-
tranqueados de los caminos o carreteras 15 m.

Subsección 2 B.2. Ganadería intensiva

artículo 220.—Definición.

1. se entiende por ganadería intensiva, toda explotación de ganado en la que más de un 50% de los recursos alimen-
ticios utilizados no provengan directamente de la explotación. En el ámbito de aplicación de este Plan General, y a los 
efectos de las mismas, se considerarán actividades de ganadería intensiva:

la cría de ganado mayor, —vacas y caballos—, en régimen de estabulación permanente.• 
la cría de ganado menor, —ovejas y cabras—, en régimen de estabulación semipermanente o permanente.• 
la cría de ganado porcino, avícola o conejero en cualquiera de sus modalidades, con o sin estabulación, siempre • 
y cuando 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 221.—condiciones generales.

1. Estas instalaciones, además del cumplimiento de las reglamentaciones específicas de los organismos competentes 
en esta materia de la Administración del Estado, de la del Gobierno del Principado de Asturias y restante legislación 
sectorial que les sea de aplicación, se consideran como uso autorizable y podrán prohibirse, según la categoría de suelo 
no urbanizable, en razón de las exigencias y condiciones que en este sentido correspondan.

2. las instalaciones de estabulación de ganado porcino, —cochiqueras—, cumplirán expresamente el decreto 791/1979, 
de 20 de febrero.

artículo 222.—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 RAMINP y en la legislación sectorial 
específica.
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3. en todo caso, este tipo de instalación deberá distar al menos 200 m de cualquier vivienda o equipamiento. esta 
distancia se ampliará a 400 m en el caso de gallineros con un número de cabezas superior a 7.000 unidades.

4. la localización de cochiqueras deberá cumplir lo establecido en el decreto 791/1979, de 20 de febrero.

artículo 223.—condiciones de ocupación.

1. Se exigirá una superficie mínima de 5.000 m2 con ocupación máxima del 20% y retranqueo mínimo a linderos de 
10 m.

2. la autorización de implantación y construcción de una instalación de ganadería intensiva está supeditada a la vin-
culación de un terreno suficiente que contribuya a garantizar el aislamiento de la explotación.

3. todas las explotaciones de ganadería intensiva deberán incluir instalaciones técnicas que garanticen la eliminación 
de vertidos depurados impidiendo la contaminación de suelos y aguas.

artículo 224.—Condiciones de edificación.

1. La nueva edificación directamente vinculada a estas explotaciones ganaderas y la ampliación o reforma de las exis-
tentes se realizará de acuerdo con la normativa particular de cada categoría de suelo no urbanizable y con las tipologías 
y métodos constructivos expuestos en este Plan General. La tipología normal es la de nave, con la definición y requisitos 
que se establecen este Plan General. No obstante, primará la reutilización de construcciones tradicionales actualmente 
en desuso.

2. las instalaciones de estabulación ligadas a actividades de ganadería intensiva constituyen un uso autorizable en 
suelo no urbanizable de interés.

3. Toda edificación auxiliar, —silos, tenadas, tendejones de aperos y maquinaria y otros análogos—, tiene carácter 
de uso permitido cuando el conjunto de edificaciones de este tipo no supere los 100 m2 y se sitúen en la misma parcela 
y sirvan a otra edificación de estabulación principal.

4. Deberá presentarse estudio específico de absorción de estiércoles y decantación de purines impidiendo los vertidos 
a cauces o caminos públicos y la producción de impactos incompatibles con las actividades y viviendas vecinas.

5. La vinculación de las instalaciones al uso ganadero deberá demostrarse mediante filiación en la Seguridad Social 
agraria del titular.

Subsección 2 B.3. Ganadería para consumo familiar y pequeña venta

artículo 225.—Definición.

1. Se consideran incluidas en este apartado las actividades ganaderas en las que el destino final de la cría de ani-
males es el consumo de los productos por parte de la unidad familiar o la venta de los mismos a pequeña escala en los 
mercados o ferias locales. explícitamente se incluyen en este apartado:

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 y • 
cuando 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 226.—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, —sub-
sección 2 b.1—, de este Capítulo.

subsección 2 C. actividades piscícolas

artículo 227.—Definición.

1. se consideran actividades piscícolas las encaminadas a fomentar la reproducción de peces. se entiende que que-
dan excluidas las actividades de pesca, que estarán sujetas a la legislación sectorial correspondiente.

2. la presente normativa será de aplicación para las explotaciones en piscifactorías dentro o fuera de los cauces 
naturales de los ríos.

artículo 228.—condiciones generales.

1. Con independencia de lo previsto en la Artículos 222 a 225 de la Ley de Aguas, 35 de la Ley de Pesca Fluvial y 
orden de 24 de enero de 1974, la instalación de piscifactorías está sometida a la autorización de la Cuota constituyendo 
por tanto un uso autorizable.

2. la petición de autorización se acompañará de un estudio de impacto que considere los efectos de las retenciones 
en el río, los vertidos, la sanidad de las aguas, etc. dicho estudio deberá incluir planos a escala 1:1.000 o menor con 
la implantación general y la localización de los cauces naturales y planos a escala 1:200 o menor donde se recojan las 
canalizaciones previstas.
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3. su localización vendrá condicionada por las limitaciones que imponga la necesidad de protección del valor natural 
de las riberas. Por tanto, el uso piscícola sólo será autorizable en los lugares en los que las riberas no aparezcan carto-
grafiadas como Suelo No Urbanizable de Especial Protección en los planos de zonificación correspondientes.

subsección 2 d. actividades forestales

artículo 229.—Definición.

1. se consideran actividades forestales todas aquellas relacionadas con el uso, aprovechamiento y gestión de los 
terrenos forestales tal y como se definen en el Artículo 5 de la Ley PA 3/2004, de Montes y Ordenación Forestal.

2. Asimismo, a los efectos de este Plan General, 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 230.—condiciones generales.

1. Son objetivos específicos de esta normativa:

a) la conservación, regeneración y mejora de las masas boscosas autóctonas compatibilizando los objetivos 
de protección con el aprovechamiento racional y sostenido de estos recursos.

b) la protección de todas aquellas masas boscosas con interés hidrológico, para la conservación de la fertili-
dad y estabilidad de los suelos o para la protección de la fauna y flora silvestres.

c) el aumento de la diversidad de las plantaciones forestales y el fomento de las plantaciones productivas con 
especies autóctonas o alóctonas.

d) La potenciación y diversificación del sector forestal en el concejo como alternativa económica para sus 
habitantes.

2. Las actividades forestales que se desarrollen en el municipio deberán ajustarse a lo especificado en la legislación 
sectorial vigente —Ley PA 3/2004, de Montes y Ordenación Forestal—, y otras legislaciones nacionales o autonómicas 
complementarias y subsidiariamente a lo especificado en este Plan General.

3. los planes forestales que la administración competente —Consejería de agricultura— desarrolle dentro del ámbito 
de aplicación de este Plan General deberán ir encaminados al mantenimiento de los valores propios de cada una de las 
categorías de suelo tal y como se señalan en el Capítulo IV de este Título.

4. Cualquier decisión planificatoria, planes forestales comarcales, planes de aprovechamiento de montes de utilidad 
pública, planes de repoblación, etc., que adopte la Administración forestal competente deberá ser comunicada al Ayun-
tamiento, que podrá emitir informe, y atenerse a los objetivos y condiciones prefijados en este Plan General, en especial 
cuando afecten a montes de titularidad municipal o vecinal.

artículo 231.—especies autóctonas y alóctonas.

1. Tal y como se señala en el mapa fitogeográfico, el concejo de El Franco pertenece a la Provincia Cantabroatlántica, 
sector Galaico Asturiano, subsector Septentrional.

2. A los efectos de este Plan General, y en su ámbito de aplicación, se consideran especies autóctonas las definidas en 
la Ley 3/2004, de Montes y Ordenación Forestal del Principado de Asturias. Se consideran especies forestales alóctonas 
todas aquellas que no figuren detalladas como autóctonas.

artículo 232.—reforestaciones.

1. A efectos de implantación de cubierta vegetal forestal, llevada a cabo por particulares o entidades públicas, se 
establecen las siguientes modalidades:

a regeneración arbórea.
b repoblación forestal, con las siguientes subcategorías:

B1) Repoblación Forestal de Producción.
B2) Repoblación Forestal de Protección.
B3) Repoblaciones Forestales de Conservación y Regeneración de los Ecosistemas y el Paisaje.

a. se entiende por regeneración arbórea la ayuda a la promoción vegetativa de las especies arbóreas autóc-
tonas ya existentes en un monte y la regeneración de bosques autóctonos en sitios donde han desapare-
cido o se encuentran en fases seriales de degradación fitosociológica y vegetativa.

B. Se considera repoblación forestal la instauración artificial de cubierta vegetal con especies leñosas arbó-
reas, arbustivas o subarbustivas mediante técnicas de siembra o plantación, con el fin de establecer una 
cubierta vegetal permanente en suelos que por sus características, situación, abandono de otros usos 
agrarios, pérdida o aprovechamiento de la vegetación existente, lo permiten. a los efectos, se distinguen 
las siguientes subcategorías:
B.1 Repoblaciones forestales de producción: son aquellas cuyo fin principal es el aprovechamiento fo-

restal en condiciones de rentabilidad económica especialmente ventajosas. Han de efectuarse con 
las especies y técnicas más adecuadas a tal fin.

B.2 Repoblaciones forestales de protección: son aquellas cuyo fin principal es evitar la erosión; defen-
der los cultivos y vías de comunicación de desprendimientos de rocas y tierras; contener avenidas; 
y proteger los acuíferos, especialmente, sus áreas de recarga. Se efectúan con especies y técnicas 
adecuadas a tal fin.

b.3 repoblaciones forestales de conservación y regeneración de los ecosistemas y del paisaje: son 
aquellas cuya finalidad es la conservación y regeneración de los ecosistemas y del paisaje. Han de 
efectuarse con especies autóctonas que presenten un interés ecológico y que supongan un avance 
en la dinámica natural de la vegetación. asimismo, las técnicas a emplear serán aquellas que re-
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sulten lo menos lesivas posibles, garantizándose que el resultado final se adecuará o regenerará el 
paisaje y los ecosistemas del entorno que se pretende conservar.

artículo 233.—catalogación de montes.

1. Se entiende que los requisitos que la normativa urbanística vigente establece para la clasificación de los suelos en 
la categoría de especial protección incluyen los señalados en el reglamento de montes, —decreto 485/1962, de 22 de 
febrero—, para la declaración de utilidad pública de los terrenos forestales. Por tanto, de acuerdo con el Artículo 26 del 
mencionado reglamento, el Ayuntamiento podrá instar a la Administración forestal a la declaración de la utilidad pública 
de todos aquellos terrenos forestales que este Plan General hayan incluido en categorías de suelo de especial protección. 
Dicha declaración implicará su inclusión en el catálogo de montes de utilidad pública o de montes protectores, en su 
caso, de acuerdo con los artículos 24 a 34 del reglamento.

artículo 234.—roturación de terrenos forestales.

1. Se entiende que todos los terrenos forestales del concejo de El Franco reúnen las características de monte protec-
tor, establecidas en el Artículo 31 del Reglamento de Montes. Por tanto, las posibles roturaciones de terrenos forestales 
deberán acogerse a lo establecido en el artículo 4 del decreto 1687/1972, de 15 de junio, sobre roturación de montes 
o Terrenos Forestales para su Cultivo Agrícola, y a lo especificado en la Ley de Montes y Ordenación Forestal 3/2004, 
pudiendo denegarse cuando se considere excesiva la pendiente del terreno o se estime que no se trata de tierras técnica 
y económicamente aptas para el cultivo agrícola.

2. sin perjuicio de lo anterior, se entiende que los terrenos forestales incluidos en categorías de snu de especial 
protección y de interés, no reúnen las características necesarias para hacer rentable el cultivo agrícola, por lo que la 
roturación se considera uso prohibido, salvo cuando se trate de labores de mejora o creación de pastizales con aprove-
chamiento ganadero en régimen extensivo y no implique la corta de arbolado.

3. Las solicitudes de roturación deberán acompañarse, en cualquier tipo de suelo, del correspondiente EPIA.

artículo 235.—cambio de cultivo.

1. Queda expresamente prohibida la transformación total o parcial de masas autóctonas en masas alóctonas, enten-
didas ambas tal y como se definen en el artículo correspondiente de este PGOF.

artículo 236.—Prácticas culturales prohibidas.

1. en los terrenos forestales del termino de el franco quedan prohibidas las técnicas de repoblación que impliquen 
modificación de los horizontes del suelo o puedan suponer un peligro para la fertilidad o estabilidad del mismo. Explíci-
tamente se prohíben: 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 237.—Aprovechamientos madereros.

1. A efectos del presente Plan General se diferencian los siguientes tipos de aprovechamiento maderero:

a) aprovechamiento de leñas muertas. no se consideran leñas muertas los árboles caducos, reviejos o domi-
nados mientras se encuentren en pie.

b) 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 m3.

c) tala mediante entresaca. se considera así, cuando se mantenga una densidad uniforme a lo largo de todo 
el rodal en explotación superior a los 100 pies/ha de ejemplares adultos o en buen estado de crecimiento. 
Cuando la magnitud del aprovechamiento supere los 50 m3 se requerirá la tramitación de una EPIA para 
proceder a la entresaca y cuando supere los 250 m3 se requerirá, además un Plan de Cortas. En todo caso, 
la tala por este sistema de aprovechamiento no podrá superar los 500 m3 anuales en la misma parcela.

d) Tala “a hecho”. Se considera así la tala cuando afecte a la totalidad de los ejemplares del rodal en ex-
plotación, o cuando implique variación del perímetro de la masa arbórea o deje densidades inferiores a 
la entresaca. Cuando supere los 500 m3 requerirá evaluación de impacto ambiental y cuando supere los 
1.000 m3, informe favorable del órgano ambiental competente.

2. la regulación de la intensidad de las cortas en cada una de las categorías de snu, se desarrolla con carácter par-
ticular en el Capítulo IV de este Título.

artículo 238.—Incendios.

1. 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 artículo 16 y 17 de la ley de incendios forestales, de 5 de diciembre de 1986 y 
los artículos 81 a 87 del reglamento que la desarrolla, pudiendo llegarse, 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 239.—régimen parcelario y cerramientos.

1. a los efectos pertinentes, la unidad mínima de cultivo forestal en el franco queda establecida en 100.000 m2 (10 ha) 
según Decreto 84/92, del Principado de Asturias.

2. Queda prohibida cualquier segregación o división de fincas que de lugar a parcelas de extensión inferior a la unidad 
mínima de cultivo establecida. 
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3. De acuerdo con el Artículo 44.1 de la LA, se admite la segregación en beneficio de colindante siempre que ello no 
aumente el número total de fincas de extensión inferior a la unidad mínima de cultivo establecida.

4. Quedan prohibido los cerramientos de fincas en terrenos forestales. Se excluyen de esta consideración los cerra-
mientos de áreas de repoblación, enclavamientos y pastizales debidamente autorizados.

artículo 240.—Condiciones de edificación.

1. La edificación en cualquiera de sus modalidades constituye un uso prohibido en los terrenos expresamente decla-
rados como forestales.

2. Quedan excluidos de la consideración anterior los enclavamientos, que se someterán a las condiciones de edi-
ficación de los terrenos vinculados a actividades de agricultura extensiva, expuestas en el Artículo 134 de este Plan 
General.

sección 3. actividades industriales

artículo 241.—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.

2. Quedan excluidas las actividades relacionadas con la obtención de materias primas de origen animal o vegetal por 
considerarse éstas actividades agropecuarias.

artículo 242.—Clasificación.

1. En el ámbito de aplicación de este Plan General, y a los efectos de las mismas, se establecen los siguientes grupos:

industrias extractivas.• 
industrias vinculadas al medio rural.• 
otras industrias transformadoras.• 
depósitos al aire libre.• 
Gran industria.• 

2. salvo indicación expresa en este título, en sentido contrario, ninguna industria tendrá la consideración de uso 
permitido debiendo ajustarse su implantación a los procedimientos de tramitación previstos ante la Cuota para los usos 
autorizables o a las condiciones de planeamiento urbanístico de los usos incompatibles según el presente Título.

subsección 3.a. industrias extractivas

artículo 243.—Definición.

1. se consideran actividades extractivas las relacionadas con la explotación de los yacimientos minerales y demás 
recursos geológicos cualesquiera que fueren su origen y estado físico.

2. Quedan incluidas en este grupo todas las actividades reguladas por la legislación minera vigente —ley 22/1973, 
de 21 de julio, de Minas, con las modificaciones introducidas por la Ley 54/1980, de 5 de noviembre, así como aquellas 
normas que las desarrollen o complementen.

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, tal y como se definen en el Párrafo 4, Artículo 1, del Reglamento para 
el régimen de la minería.

artículo 244.—Clasificación.

1. En el ámbito de aplicación de este Plan General, y a los efectos de las mismas, las actividades extractivas se cla-
sifican como sigue:

Actividades mineras sin clasificar• 
actividades mineras de la sección a). rocas• 

sin transformación• 
Con transformación• 

actividades mineras de la sección b). aguas y estructuras• 
actividades mineras de la sección C). minerales en general• 
actividades mineras de la sección d). minerales energéticos• 

2. A los efectos de este Plan General, se consideran actividades mineras sin clasificar las extracciones de escasa im-
portancia técnica y económica de recursos minerales, generalmente para su utilización en arreglo de caminos o pistas 
forestales, siempre y cuando no requieran de técnica minera.

3. a los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende necesaria la aplicación de técnica minera en los 
trabajos que a continuación se enumeran cuando éstos tengan por finalidad la investigación y aprovechamiento de re-
cursos minerales:

a) los que se ejecuten mediante labores subterráneas.
b) Los que requieran uso de explosivos aún cuando se trate de labores superficiales.
c) los que requieran formación de cortas, tajos o bancas de más de 3 m de altura.
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4. de acuerdo con la ley 22/1973, se consideran actividades mineras de la sección a) las relacionadas con el apro-
vechamiento 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 de la sección a), se consideran con transformación cuando la explotación incluye ins-
talaciones industriales permanentes para la trituración y clasificación del material. Se consideran sin transformación 
aquellas explotaciones 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 de la sección b) las relacionadas con el aprove-
chamiento 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 de la sección C) las relacionadas con el aprove-
chamiento 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 de la 
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.

9. la realización de sondeos y otras actividades de investigación, siempre que cuenten con la oportuna autorización 
de la Autoridad Minera, podrán ser consideradas a efectos del presente Plan como actividades mineras sin clasificar.

artículo 245.—condiciones generales.

1. todas las actividades extractivas deberán cumplir los requisitos y condiciones exigidas por la ley de minas y demás 
legislación especifica que les sea de aplicación.

2. Para todas las actividades extractivas excepto para las sin clasificar, se exigirá un pronunciamiento ambiental.

3. 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.

4. Para su puesta en práctica, la normativa referente a las actividades industriales deberá ser informada por la Adminis-
tración autonómica competente, —Consejería de industria—, que tomará las medidas encaminadas a su cumplimiento.

5. La instalación de una industria minera, con independencia de que se acompañe o no de edificaciones, precisa li-
cencia municipal y autorización previa de la CUOTA. El Ayuntamiento podrá ordenar la demolición de las edificaciones, 
si las hubiera, cuando la explotación hubiera concluido.

6. salvo en áreas de protección ambiental y con las condiciones que se exijan para cada una de las categorías de 
suelo no urbanizable, las actividades mineras sin clasificar tienen carácter de uso permitido, y como tal requieren licencia 
municipal.

7. salvo en áreas de protección ambiental y con las condiciones que se exijan para cada una de las categorías de 
suelo no urbanizable, las actividades mineras de la sección a), —canteras— y las actividades de aprovechamiento de 
aguas minerales y recursos termales encuadradas en la sección b) tienen carácter de uso autorizable.

8. asimismo, se consideran actividades mineras autorizables las encuadradas en las secciones C) y d), —minerales 
en general y minerales energéticos—, cuando se realicen mediante labores subterráneas.

9. tienen carácter de uso prohibido las actividades mineras encuadradas en las secciones C) y d) cuando se realicen 
a cielo abierto.

10. Las actividades mineras clasificadas como con transformación no podrán emplazarse a una distancia menor de 
250 m de un núcleo rural, salvo que la legislación sectorial aplicable permita expresamente una distancia menor y previo 
informe favorable de la Cuota.

subsección 3.b. industrias vinculadas al medio rural

artículo 246.—Definición.

1. se consideran industrias vinculadas al medio rural las dedicadas a la transformación y almacenaje de productos 
agrarios o al servicio directo de la población rural.

artículo 247.—Clasificación.

1. En el ámbito de aplicación de este Plan General, y a los efectos de las mismas, 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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subsección 3.b.1. almacenes o industrias de transformación de productos agrarios

artículo 248.—Definición.

1. se consideran así las industrias familiares de transformación de productos agrarios y, previo informe favorable de 
la Cuota, podrían considerarse las cooperativas.

artículo 249.—condiciones generales.

1. Las industrias de transformación y de almacenaje de los productos agrarios a las que se refiere este apartado, 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 la legislación específica que les afectara según sea el tipo de 
actividad al que estén adscritos:

forestal: serrerías.• 
Ganadera: Tratamiento y almacenaje de productos lácteos, embutidos, almacenes de piensos.• 
agrícola: lagares, almacenes de cosechas y abonos.• 

3. La localización de estas instalaciones deberá atenerse a lo especificado para cada categoría de suelo, —Capítulo 
IV del presente Título—.

4. Las instalaciones deberán ocupar una superficie menor de 200 m2 y podrán integrarse como edificaciones auxiliares 
de la vivienda rural, en planta baja o edificación exenta, salvo que por ser actividad clasificada, el RAMINP especifique lo 
contrario. En todo caso, el conjunto de superficies construidas en la parcela no superará una ocupación del 20%.

5. Las edificaciones que se sitúen en la misma parcela no podrán ocupar más del 20% de la superficie de la misma.

subsección 3.b.2. talleres artesanales

artículo 250.—Definición.

1. 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 a la vivienda.

artículo 251.—condiciones generales.

1. Cumplirán las condiciones propias de la actividad a que se destinen y el RAMINP, si la misma estuviera 
clasificada.

2. La superficie construida no superará los 150 m2, y podrá ser aneja de la vivienda del titular de la actividad, en 
planta baja o edificación exenta. En todo caso, el conjunto de superficies construidas en la parcela no superará una 
ocupación del 20%.

3. Si por sus características pudieran localizarse en núcleos rurales, cumplirán, en todo caso, las condiciones de la 
edificación en dichos núcleos.

subsección 3.b.3. talleres de automóviles o maquinaria agrícola

artículo 252.—condiciones generales.

1. En el SNU su instalación se restringe a los núcleos rurales. No obstante, por tratarse de actividades molestas, de-
berá contemplarse su localización preferente en suelos urbanos o urbanizables de zonificación adecuada.

2. Las instalaciones de este tipo de superficie edificable máxima inferior a 150 m2 se consideran uso permitido, pu-
diendo ubicarse en planta baja o en edificación exenta. Cuando las instalaciones superen esta superficie, su localización 
en snu requiere autorización previa de la Cuota, constituyendo un uso autorizable.

3. el estacionamiento de vehículos, salvo cuando se realice con carácter temporal, permanencia inferior a 1 día, 
deberá realizarse en parcela vinculada 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 depósito al aire libre, de acuerdo con la regulación expuesta en el presente título 
de este Plan General.

subsección 3 C.  otras industrias transformadoras

artículo 253.—Definición.

1. Se consideran así las actividades industriales limpias, —no incursas en el RAMINP, o afectadas por él de un modo 
indirecto o secundario—, sin relación directa o de servicio con el medio rural, pero que pueden suponer la posibilidad de 
diversificar el empleo de las zonas de economía rural, y, por lo tanto, constituyen una actividad complementaria deseable 
cuando se desarrolla sin una dimensión excesiva y de modo disperso.
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artículo 254.—condiciones generales.

1. Pese a tratarse de actividades inocuas, deberán mantener una distancia mínima de 50 m a la edificación más 
próxima, incluso a la vivienda propia y una ocupación máxima de parcela del 30%.

2. La superficie edificable máxima para este tipo de actividades será de 250 m2 considerándose que una mayor su-
perficie convertiría éste en un uso incompatible que precisaría de un Plan Especial.

3. La edificación guardará como mínimo una distancia de 6 m a todos los linderos, incluido el que separe de vía pública.

subsección 3 d. depósitos al aire libre

artículo 255.—Definición.

1. Se consideran depósitos al aire libre las ocupaciones temporales o definitivas de terrenos para el almacenamiento 
o depósito de materiales o desechos.

2. se incluyen en este apartado los depósitos de chatarra, butano, parques de madera, etc.

artículo 256.—condiciones generales.

1. Salvo en zonas de protección ambiental y en las categorías de suelo que especifique el Capítulo IV de este Título, 
los depósitos al aire libre tienen carácter de uso autorizable y, por tanto, requieren autorización previa de la Cuota.

2. La instalación temporal de parques de madera en terrenos forestales, tal y como se definen en el Artículo 5 de la 
Ley de Montes y Ordenación Forestal de Asturias, tiene carácter de uso permitido y requiere, por tanto, únicamente de 
licencia municipal. en cualquier caso, la instalación de este tipo de parques de madera no se ve afectada por los condi-
cionamientos que se exponen en los dos artículos siguientes.

artículo 257.—condiciones de localización.

1. La ubicación de depósitos al aire libre deberá tener en cuenta su influencia sobre el paisaje. Se recomienda la uti-
lización de canteras o vertederos abandonados.

2. En cualquier caso, los depósitos deberán ubicarse 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 m de cualquier construcción propia o ajena.

artículo 258.—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 superarse en ningún caso la altura de 3 m sobre la rasante del terreno.

2. se respetará una franja de 4 m a lo largo de todo el perímetro que deberá quedar libre de depósitos y plantarse 
con especies vegetales arbóreas o arbustivas, en orden a minimizar los posibles impactos visuales que produzca la 
instalación.

3. resolverán a su costa los problemas de acceso, aparcamiento, y, en su caso, de posibles vertidos residuales.

4. La superficie destinada a usos de este Artículo no rebasará los 2.500 m2 pasando en otro caso a la consideración 
de uso incompatible y precisando de un Plan Especial.

Subsección 3 E. Gran industria

artículo 259.—Definición.

1. se considera gran industria:

La que necesita gran superficie de implantación y es susceptible de producir fuertes efectos contaminantes.• 
La que según el RAMINP deba situarse a más de 2.000 m de núcleos habitados, —industrias insalubres y peligrosas—, • 
salvo regulación sectorial que permita acortar la distancia y previo informe favorable de la Cuota.

artículo 260.—condiciones generales.

1. Se considera que este tipo de actividad industrial, al ser de gran desarrollo superficial y de características conta-
minantes, entra en disfuncionalidad con las características del concejo de el franco.

2. no obstante, si se dispusiese instalar una actividad de este tipo, se cumplirían las determinaciones que al respecto 
determine la normativa urbanística regional vigente.

sección 4.4. equipamientos y servicios

artículo 261.—Definición.

1. se consideran equipamientos y servicios al conjunto de actividades de carácter colectivo complementarias al uso 
residencial.

artículo 262.—Clasificación.

1. En su ámbito de aplicación, y a los efectos de este Plan General se establecen las siguientes clases:

dotaciones.• 
equipamientos especiales.• 
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servicios comerciales.• 
servicios de reunión y recreo.• 
servicios hoteleros.• 
Campamentos de turismo.• 

artículo 263.—condiciones generales.

1. salvo indicación expresa en sentido contrario, sólo podrán considerarse como usos autorizables aquellos equipa-
mientos vinculados al servicio directo de los habitantes de la zona en la que se pretendan implantar y que no supongan 
inconvenientes o interferencias para ellos.

2. Cada actividad vendrá regulada, además de por el presente título, por la legislación que le corresponda en razón 
de la materia.

3. Ningún uso existente de los aquí incluidos que tenga el carácter de colectivo o público podrá perder dicho carácter 
aunque cambie a otra actividad autorizada.

subsección 4.a. dotaciones

artículo 264.—Definición.

1. se consideran dotaciones los equipamientos encaminados a cubrir las necesidades de la población, tanto de ocio, 
como culturales, asistenciales, sanitarias, religiosas, servicios funerarios, etc.

artículo 265.—Clasificación.

1. A los efectos de este Plan General, y en su ámbito de aplicación, se distinguen los siguientes tipos de dotaciones:

dotaciones a nivel local. instalaciones deportivas, sanitarias, asistenciales, religiosas y otras análogas, al servicio • 
directo de la población rural asentada.
dotaciones municipales o supramunicipales. Con análogo uso, pero de ámbito de servicio superior al de la pobla-• 
ción del área inmediata.
Dotaciones de ocio o espacios libres de uso público (ELUP). Las de esparcimiento al aire libre sin edificaciones sig-• 
nificativas y sobre grandes espacios libres, tales como parques rurales, reservas de caza, etc.

subsección 4.a.1. Condiciones generales

artículo 266.— dotaciones a nivel local.

1. Los nuevos equipamientos podrán situarse dentro del ámbito de los núcleos rurales en edificaciones de nueva plan-
ta o, preferentemente, en edificaciones existentes que serán objeto de rehabilitación y en el resto del SNU en edificacio-
nes aisladas preexistentes. Los dirigidos a agrupaciones de parroquias deberán concentrarse en un núcleo de cabecera 
o procurando una buena accesibilidad para el conjunto de parroquias.

2. Las edificaciones se adaptarán a las características de su función específica y a las características de las 
circundantes.

3. Las condiciones de edificación serán las mismas que se establecen para la vivienda familiar en núcleos rurales en la 
Sección 5.ª del Capítulo IV de este Título y en todo caso, su ocupación máxima se limitará al 40% de total de la parcela 
sobre la que se ubiquen.

artículo 267.—dotaciones municipales o supramunicipales.

1. su propio carácter determina la no vinculación con el medio rural y por tanto se consideran como uso incompatible, 
por lo que su implantación exigirá los requisitos que para dichos usos regula el presente título.

2. Para su implantación, se exigirá la elaboración de un Plan Especial que contenga, además de la documentación 
exigida por el trotu, las siguientes determinaciones:

a) Justificación de la necesidad del emplazamiento.
b) estudio de impacto sobre la red de transporte.
c) estudio de impacto sobre el medio físico.
d) estudio de impacto sobre la red de infraestructuras básicas.
e) Cesiones obligatorias y gratuitas y vinculación.
f) depuración y vertidos.
g) Programación y fases.
h) Estudio financiero, viabilidad institucional y económica.
i) Gestión del proyecto.

artículo 268.—dotaciones de ocio y eLuP.

1. su implantación como actividades colectivas con carácter de explotación comercial será considerada como uso auto-
rizable, salvo en suelo no urbanizable de especial protección donde estas actividades tendrán carácter de uso prohibido.

2. Además del cumplimiento de la legislación específica que le afecte, para su autorización deberá de elaborarse un 
Plan Especial que contenga entre otras las siguientes consideraciones:

a) información pormenorizada de los usos actuales.
b) estudios de evaluación de impacto ambiental y estructural.
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c) estudio de accesos, aparcamientos.
d) instalaciones auxiliares.
e) régimen de uso y mantenimiento.
f) Estudio financiero.
g) Programación y fases.

3. las reservas de animales en libertad o en cautividad deberán situarse a mayor distancia de 250 m de cualquier 
núcleo habitado. La infraestructura que exijan dichas reservas en ningún caso podrá generar derechos de recalificación 
del suelo.

4. Se permitirán solamente edificios auxiliares adscritos al uso principal de mantenimiento de los recursos naturales 
y el ocio, debiendo integrarse en el terreno de forma que ofrezca la mínima visibilidad posible y previo informe favorable 
de la Cuota.

subsección 4.a. Condiciones particulares

artículo 269.—Servicios sanitarios.

1. En el ámbito de aplicación de este PGOF se consideran únicamente clínicas veterinarias de extensión inferior a 
100 m2, que deberán seguir la regulación establecida para ellas en el RAMINP.

2. Podrán establecerse en planta baja de edificios de vivienda, o en edificios exclusivos, independientes o anexos a 
la vivienda.

artículo 270.—Servicios culturales.

1. Se consideran servicios culturales de nivel 1 los centros de enseñanza de número de alumnos inferior a 50.

2. Se consideran servicios culturales de nivel 2 los centros culturales o de investigación, públicos o privados, —mu-
seos y bibliotecas—.

3. Los servicios de ambas categorías deberán localizarse en edificios de otro uso distinto del de vivienda o en edificios 
independientes.

4. Los edificios y locales culturales cumplirán las condiciones señaladas para los mismos en los Artículos 452 a 456 
de este Plan General. No obstante, el Ayuntamiento podrá flexibilizar dichas condiciones si como consecuencia de la 
reutilización o rehabilitación de edificaciones existentes resultara de difícil cumplimiento alguna de ellas, incluidas las 
relativas al aparcamiento.

subsección 4.b. equipamientos especiales

artículo 271.—Definición.

1. 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.

artículo 272.—cementerios.

1. Podrán mantenerse las instalaciones actuales existentes, posibilitando su ampliación, acorde con las previsiones de 
la parroquia o municipio conforme a lo dispuesto en esta sección. Pero no se permitirá que se realicen nuevas edificacio-
nes a distancias menores que las que ahora presente la edificación más próxima. Esta distancia no podrá ser menor de 
40 m salvo informe favorable de la Consejería del Gobierno del Principado de Asturias competente en esta materia.

2. las hipótesis de cementerios de nueva implantación o de ampliación de uno parroquial a mayor ámbito de utiliza-
ción, deberán sujetarse a su legislación específica, Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria, Decreto 72/1998, de 26 
de noviembre y RAMINP. En ambos casos, las distancias de nuevas edificaciones a la nueva instalación serán las que a 
continuación se señalan:

a) en el entorno del suelo destinado a la construcción o ampliación de un nuevo cementerio debe establecerse 
una zona de protección de 40 metros de ancho medidos a partir del perímetro exterior del cementerio y 
que, en todo caso, estará adaptada al planeamiento en vigor. 

 esta zona debe estar, en todo caso, libre de toda clase de construcción. 
b) a partir de la línea límite exterior de la zona de protección descrita, se establecerá una segunda franja de 

210 metros de anchura, en la que únicamente se pueden autorizar: 
b1) instalaciones de carácter industrial o de servicios técnicos para la infraestructura urbanística y de 

equipamiento comunitario. 
b2) Viviendas unifamiliares. 
b3) explotaciones agropecuarias. 

 estos tres tipos de usos deben ser, en todo caso, acordes con las previsiones del planeamiento aplicable. 

3. Autorizada la instalación de un cementerio, siguiendo las determinaciones del Artículo 37 del Reglamento de Policía 
Sanitaria y Mortuoria, las nuevas edificaciones deberán cumplimentar lo preceptuado en el párrafo anterior; regulación 
que en cuanto suponga incidencia sobre núcleos rurales que se encuentren a menos de 500 m y que no hubieran sido 
delimitados como tal en este Plan General, o fueran exceptuados conforme a la legislación sectorial para impedir la ins-
talación del cementerio, determinará la imposibilidad de edificar en la envolvente y zona de influencia del citado núcleo, 
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 Gobierno del Principado de Asturias, competentes en esta materia.
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artículo 273.—Mataderos.

1. Cumplirán la legislación específica de las Consejerías del Gobierno del Principado de Asturias competentes en esta 
materia, y se regirán por las condiciones establecidas en la normativa de dotaciones para el ámbito correspondiente.

subsección 4.C. servicios comerciales

artículo 274.—Definición.

1. se consideran servicios comerciales los destinados a la compra o venta de productos y prestación de servicios al 
público, tales como peluquerías, lavanderías, etc.

artículo 275.—Clasificación.

1. A los efectos de este PGOF, y en el ámbito de aplicación del mismo, se distinguen los siguientes tipos:

Servicios comerciales a nivel local. Los destinados al uso y servicio de la población residente rural, cuya superficie • 
de almacén y venta sea proporcionada al ámbito servido y no mayor de 400 m2.
servicios comerciales a nivel municipal o supramunicipal. los destinados al servicio de un ámbito mayor de po-• 
blación, o cualesquiera otros que superen la superficie máxima regulada para el uso comercial local incluidos los 
grandes equipamientos comerciales.

artículo 276.—condiciones generales.

1. Los edificios y locales comerciales cumplirán las condiciones señaladas para los mismos en el Capítulo II del Título 
V de este Plan General. No obstante, el Ayuntamiento podrá flexibilizar dichas condiciones si como consecuencia de la 
reutilización o rehabilitación de edificaciones existentes resultara de difícil cumplimiento alguna de ellas, incluidas las 
relativas al aparcamiento.

artículo 277.—comercio local.

1. Las actividades de comercio local se consideran uso autorizable en la categoría de núcleo rural.

artículo 278.—comercio municipal y supramunicipal.

1. se considera un uso prohibido la implantación de grandes equipamientos comerciales en suelo no urbanizable.

2. Con carácter excepcional podrá admitirse su localización con los siguientes requisitos:

Declaración de Utilidad Pública de Interés Social formalmente realizada por el Consejo de Gobierno del Principado • 
de asturias.
Redacción de un Plan Especial, con el contenido y determinaciones exigidas para las Dotaciones de ámbito • 
supramunicipal.

subsección 4.d. servicios de reunión y recreo

artículo 279.—Definición.

1. Se consideran servicios de relación los destinados al público para el desarrollo de la vida social, tales como bares, 
restaurantes, salas de baile, etc.

artículo 280.—condiciones generales.

1. Los edificios y locales de reunión y recreo cumplirán las condiciones señaladas para los mismos en los Artículos 447 
a 451 de este Plan General. No obstante, el Ayuntamiento podrá flexibilizar dichas condiciones si como consecuencia de 
la reutilización o rehabilitación de edificaciones existentes resultara de difícil cumplimiento alguna de ellas, incluidas las 
relativas al aparcamiento.

2. La superficie de los locales destinados a este uso no podrá superar los 200 m2.

artículo 281.—condiciones de localización.

1. Podrán establecerse en planta semisótano, baja y primera de edificios de vivienda, o en edificios exclusivos inde-
pendientes o anexos al de vivienda.

subsección 4.e. servicios hoteleros

artículo 282.—Definición.

1. Se consideran servicios hoteleros los edificios o instalaciones de servicio al público con destino al alojamiento 
eventual o temporal de carácter turístico.

artículo 283.—Clasificación.

1. A los efectos de este Plan General, y en el ámbito de aplicación del mismo, se distinguen los siguientes tipos:

servicios hoteleros de nivel 1. Hoteles, pensiones y residencias de hasta 2.ª categoría, es decir, con capacidad • 
inferior a 50 camas y que no superen las 25 habitaciones.
servicios hoteleros de nivel 2. instalaciones hoteleras de hasta 3.ª categoría, es decir, con capacidad inferior a 50 • 
habitaciones.
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artículo 284.—condiciones generales.

1. Se considera uso autorizable la implantación de instalaciones de este tipo cuando se realice en edificaciones pre-
existentes sin que sea necesario incrementar el volumen de la edificación en más de un 15%. La instalación en edifica-
ciones de nueva planta, se considera autorizable exclusivamente en el nivel 1 y en la categoría de suelo de núcleo rural 
o en áreas incluidas en alguna de las zonas a desarrollar mediante plan especial.

2. Excepcionalmente y previo informe favorable de la CUOTA podrán autorizarse en núcleo rural, instalaciones de 
nivel 2, que en ningún caso deberán alojarse en un único edificio.

3. Para capacidad superior a la indicada, o en todo caso, superficie construida superior a 2.000 m2, este uso se con-
sidera como incompatible y la posibilidad de su implantación pasaría por el cumplimiento de las condiciones señaladas 
en este Plan General para el caso, con tratamiento a través de Plan Especial.

4. Los edificios hoteleros y su correspondiente dotación de aparcamiento cumplirán las condiciones señaladas para los 
mismos en los Artículos 437 a 441 de este Plan General. No obstante, el Ayuntamiento podrá flexibilizar dichas condicio-
nes si como consecuencia de la reutilización o rehabilitación de edificaciones existentes resultara de difícil cumplimiento 
alguna de ellas, incluidas las relativas al aparcamiento.

artículo 285.—condiciones de localización.

1. Los servicios hoteleros de nivel 1 podrán instalarse en edificios de viviendas o exclusivos. Los de nivel 2 deberán 
instalarse en edificios exclusivos y en parcela de superficie mínima de 2.000 m2.

subsección 4.f. Campamentos de turismo y otras modalidades de acampada

artículo 286.—Definición.

1. A los efectos de este Plan General, y en el ámbito del mismo, se consideran campamentos de turismo las instala-
ciones controladas de acampada para la instalación temporal de tiendas y caravanas de uso estacional.

artículo 287.—condiciones generales.

1. las instalaciones de acampada cumplirán lo establecido en la legislación sectorial correspondiente y en especial:

a) orden ministerial de 2 de octubre de 1957, Campamentos de turismo, instalaciones en Cercanías de Ca-
rreteras y Caminos.

b) orden ministerial de 28 de julio de 1966, ordenación turística de los Campamentos de turismo.
c) decreto 3787/70, de 19 de diciembre sobre requisitos mínimos de infraestructuras en los alojamientos de 

turismo.
d) Decreto de 20 de julio de 1974, de Organización de Campamentos, Albergues, Ciudades de Vacaciones, 

Colonias y marchas juveniles.
e) Decreto 39/91, de 4 de abril, sobre Ordenanza de los Campamentos de Turismo Radicados en el Principado 

de asturias.

2. Los campamentos de turismo se considerarán como uso autorizable. Para su autorización se requiere, además de 
la documentación señalada en el Artículo 10 del Decreto 39/91, del Principado de Asturias, la redacción previa de plan 
especial y estudio preliminar de impacto ambiental que deberá recoger como mínimo los siguientes aspectos:

a) Vegetación natural y cultivos afectados:
arbolado existente, incluidos ejemplares aislados.• 
Tipo y superficie de cultivos afectados.• 
Plano de vegetación a la misma escala a la que se presenta el proyecto.• 

b) análisis de cuencas visuales:
Cuenca visual de la instalación.• 
Núcleos de población incluidos.• 
Vías de comunicación incluidas.• 

c) impactos y medidas correctoras propuestas:
respecto a la vegetación.• 
respecto a los impactos visuales.• 

3. Las fincas que obtengan autorización para destinarse a este uso adquirirán la condición de indivisibles, condición 
que deberá inscribirse como anotación marginal en el Registro de la Propiedad.

4. No se permitirán más instalaciones fijas que las exigidas para cumplir la normativa sectorial de aplicación. La 
utilización preferente será de tiendas de campaña limitándose el uso de caravanas a un máximo del 10% de la capaci-
dad total del campamento y el de “bungalows” a un máximo de 5 por hectárea de terreno destinado a la actividad. La 
autorización de un campamento de turismo llevará implícita la de las edificaciones y servicios que estuvieran incluidos 
en el proyecto.

artículo 288.—condiciones de ocupación.

1. El terreno adscrito a un campamento de turismo deberá constituir una finca única con una capacidad máxima de 50 
unidades de acampada o 200 personas, considerándose la relación de 4 personas por unidad de acampada establecida 
en el artículo 12 del decreto 39/91.

2. la dimensión mínima de terrenos adscritos a un campamento de turismo deberá ser superior a 5.000 m2 e inferior 
a 15.000 m2.
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artículo 289.—condiciones de acceso y aparcamiento.

1. se prohíbe la privatización de accesos a lugares de interés turístico y naturalístico y la interrupción de los caminos 
de servicio de cauces de aguas permanentes.

2. Los accesos tendrán un ancho útil de al menos 4,50 m.

3. se establecerá una plaza de aparcamiento por cada cuatro plazas de campista, de capacidad de la instalación, que 
se resolverá dentro del ámbito de la misma.

artículo 290.—Condiciones de zonificación y diseño.

1. la ejecución de los campamentos de turismo estará sometida a las condiciones siguientes:

a) No se permitirá la tala de ningún árbol de carácter autóctono.
b) No se permitirá ningún movimiento de tierras distinto al propio de la realización de la cimentación de los 

edificios.

2. la distribución de las plazas de acampada, vías interiores, etc., se ajustarán a las condiciones establecidas en la 
legislación sectorial vigente.

3. Las plazas de acampada deberán mantener un retranqueo mínimo a los linderos de la finca de 3 m y las edifica-
ciones del campamento mantendrán un retranqueo mínimo de 5 m, ajustándose su superficie al Artículo 31 del Decreto 
39/91.

4. El perímetro de protección, definido por los retranqueos indicados en el punto anterior, deberá plantarse con árbo-
les o arbustos, en orden a minimizar los posibles impactos visuales que produzca la instalación.

5. La zona destinada a acampada no podrá superar el 75% de la superficie no edificada del campamento. Del 25% 
restante, al menos un 15% deberá dedicarse a espacios libres y deportivos, dejando el 10% restante para viales inte-
riores y otros servios de uso común. A los efectos de este computo, el espacio definido por los retranqueos señalados 
anteriormente y el perímetro de protección no se considerará parte integrante de la superficie del campamento.

artículo 291.—Condiciones de las edificaciones.

1. La altura máxima de las edificaciones interiores será de una planta con una altura máxima de 3,50 m al alero, 
respecto a la rasante del terreno en cualquier punto de la edificación.

2. La superficie máxima edificable a ocupar por el conjunto de edificaciones será del 10% 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 tales como las recogidas en el Capítulo ii de la orden de 28 de julio de 1966.

3. Las condiciones estéticas de la edificación son las recogidas en el Capítulo III del presente Título.

4. El carácter del campamento será de temporada por lo que no se permitirá más edificaciones fijas que las exigidas 
para cumplir la normativa sectorial de aplicación.

artículo 292.—condiciones de instalaciones y servicios.

1. los servicios higiénicos, —duchas, lavabos y evacuatorios—, así como las instalaciones correspondientes a agua 
potable, energía eléctrica y otras instalaciones higiénicas cumplirán las condiciones y dotaciones requeridas por la legis-
lación sectorial.

2. el vertido de aguas residuales se realizará a la red de alcantarillado municipal. en su defecto, será preciso contar 
con un sistema de depuración por oxidación total o análogo que garantice su funcionamiento y conservación de forma 
adecuada.

artículo 293.—campamentos de turismo para caravanas.

1. Este Artículo se refiere a los campamentos de esta especialidad o a las partes de los mixtos de caravanas y tiendas 
de campaña que se destinen a las primeras.

2. no se autorizan este tipo de instalaciones con carácter exclusivo y se restringirá la utilización de este tipo de acam-
pada en todos los campamentos de turismo, no pudiendo superar la superficie ocupada por caravanas más del 10% de 
la superficie no edificada.

3. el carácter de este tipo de campamentos es expresamente de temporada, quedando expresamente prohibido el 
estacionamiento continuo de caravanas, que deberá sujetarse a las condiciones señaladas en este Plan General para los 
depósitos al aire libre o las relativas a las industrias de transformación, si se hace en local cerrado.

artículo 294.—Acampada en casas rurales.

1. La acampada en casas rurales atenderá, en todo, a la regulación desarrollada en el Decreto 39/91 del Principado 
de asturias.

2. salvo en las categorías de suelo de protección especial más restrictivas, este uso se considera autorizable.

artículo 295.—Acampada libre.

1. Se incluyen bajo esta denominación las acampadas itinerantes y de alta montaña, tal y como se definen en los 
Artículos 55 y 56 del Decreto 39/91 del Principado de Asturias.

2. salvo en las categorías de suelo de protección especial más restrictivas, este uso se considera permitido.
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3. Cuando la acampada se efectúe en terrenos incluidos en monte de utilidad pública, deberá tramitarse solicitud 
previa conforme a lo establecido en la Resolución de la Consejería de Agricultura y Pesca del Principado de Asturias, de 
25 de marzo de 1986, o posteriores que la sustituyan.

sección 5. infraestructuras

artículo 296.—Definición.

1. se consideran infraestructuras las instalaciones necesarias para el servicio colectivo de los asentamientos de po-
blación en sus aspectos físicos y no sociales como es el caso de las dotaciones.

2. Como norma general, son instalaciones de utilidad pública e interés social por lo que se les atribuye el carácter 
general de uso permitido. no obstante, dado que su implantación suele suponer un impacto negativo sobre el medio 
natural se las calificará como uso autorizable o incompatible según el carácter de las mismas y la categoría de SNU sobre 
la que se desarrollen.

artículo 297.—Clasificación.

A los efectos de este Plan General, y en su ámbito de aplicación, las infraestructuras se clasifican como sigue:

Infraestructuras de transporte y vías públicas.• 
tendidos por cable.• 
infraestructuras de aguas y saneamiento.• 
Vertederos.• 
Actividades al servicio de las obras públicas.• 
infraestructuras de telefonía móvil.• 
industrias de aprovechamiento eólico.• 

Subsección 5.A. Transporte y vías públicas

artículo 298.—condiciones generales.

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; y las actuaciones sobre ellos se reservan de for-
ma exclusiva a la administración, articulándose sus distintos órganos, caso que intervengan varios de ellos, en la forma 
establecida en la Ley 25/88 y su Reglamento, así como en la Ley 8/2006 de Carreteras del Principado de Asturias.

2. El trazado o mejora de las vías públicas se hará reduciendo al mínimo el movimiento de tierras, desviación de cau-
ces, 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.

3. Las edificaciones, instalaciones y talas o plantaciones de árboles que se pretendan ejecutar a lo largo de las carre-
teras 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 y el reglamento de Carreteras.

4. A los efectos de este Plan General, y en su ámbito de aplicación, se consideran las siguientes categorías:

Carreteras estatales, regionales y comarcales. Carreteras asfaltadas de titularidad estatal o autonómica.• 
Carreteras locales y municipales. Carreteras asfaltadas de titularidad autonómica o municipal, respectivamente.• 
Caminos carreteros. Caminos sin asfaltar.• 
Pistas forestales y vías de saca. Caminos sin asfaltar de uso exclusivamente forestal.• 

5. El contacto de las fincas con vías públicas clasificadas como carreteras no presupone el derecho de acceso rodado. 
Por el contrario, se establecen las siguientes limitaciones:

a) Carreteras estatales, regionales y comarcales:

— Los accesos que se autoricen a estas carreteras, en ningún caso permitirán por sí solos el establecimiento 
de parcelaciones urbanísticas, fuera de los casos previstos en el presente PGOF.

— las intersecciones podrán cruzar a ambos lados de la carretera, si existen condiciones de visibilidad que 
permitan su autorización.

— la supresión de los accesos actuales, en su caso, deberá hacerse ofreciendo otros alternativos a distinto 
tipo de vía; la supresión será obligatoria si la finca de que se trate se fuera a edificar y no lo estaba con 
anterioridad.

b) Carreteras locales:

— Podrán autorizarse accesos a fincas no edificadas y mantener los accesos existentes a fincas edificadas 
o no, en tanto no se reorganicen éstos, al menos, en zonas de visibilidad suficiente. Sin embargo, podrá 
suprimirse algún acceso a finca edificada, si lo tiene en zona donde produzca problemas viales, buscándolo 
alternativamente a otra vía de menor rango.

— La nueva edificación exigirá adoptar medidas especiales de accesos, con utilización de vías secundarias o 
caminos.

6. El contacto de las fincas con vías públicas clasificadas como carreteras no presupone el derecho de acceso rodado, 
que está sujeto a las condiciones y tramitación de autorizaciones previas establecidas en la citada lCa.

7. Para los restantes aspectos de la relación entre vías públicas y predios se recurrirá a la legislación sectorial en esta 
materia.
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artículo 299.—Nuevas vías públicas.

1. El trazado de nuevas vías públicas requerirá de la previa declaración de utilidad pública e interés social.

2. El trazado de nuevas vías públicas, incluidas pistas forestales, de competencia municipal o autonómica, será 
considerado como uso autorizable donde así se especifique en el presente Título de esta normativa, con las siguientes 
condiciones:

a) en suelo no urbanizable de especial protección se requiere estudio preliminar de impacto ambiental e in-
forme favorable de la dirección regional de recursos naturales y de la Cuota.

b) en suelos no urbanizables de interés se requiere estudio preliminar de impacto ambiental.

subsección 5.b. tendidos por cable

artículo 300.—Tendidos eléctricos de alta y media 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 Lineas Aéreas de Alta 
tensión, de 28 de noviembre de 1968, a la ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico y al real decreto 
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

2. la servidumbre de paso de energía eléctrica no impide la utilización de los predios afectados, pudiéndose cer-
car, cultivar o en su caso, edificar con las limitaciones que se establecen en los artículos 157 a 162 del Real Decreto 
1955/2000.

3. Quedan prohibidas la plantación de árboles y la construcción de edificios e instalaciones industriales en la proyec-
ción y proximidades de las lineas eléctricas a las distancias que se establecen a continuación:

a) bosque árboles y masas de arbolado:

— distancia en metros = 1,5 + (u/l50), con un mínimo de 2 m.
b) Edificios o construcciones:

— sobre puntos accesibles a las personas:
 distancia en metros = 3,3 + (u/l50), con un mínimo de 5 m.

— sobre puntos no accesibles a las personas:
 distancia en metros = 3,3 + (u/l50), con un mínimo de 4 m.

 U: Tensión compuesta en KV.

4. en las líneas aéreas se tendrá en cuenta, para el cómputo de estas distancias, la situación respectiva más des-
favorable que puedan alcanzar las partes en tensión de la línea y los árboles, edificios o instalaciones industriales de que 
se trate.

5. Los tendidos de líneas eléctricas deberán compatibilizarse con los núcleos rurales y sus zonas de crecimiento ha-
ciéndose subterráneos en aquellos lugares donde sea necesario; y con el paisaje, evitando las zonas protegidas para 
conservación del medio natural o los lugares donde su presencia sea notablemente inoportuna. asimismo, se prohíbe la 
apertura de viales para su instalación y la tala masiva de arbolado.

artículo 301.—Tendidos eléctricos de baja tensión y tendidos telefónicos.

1. En general, se consideran usos autorizables no estableciéndose otras especificaciones que las fijadas en la legis-
lación específica correspondiente.

2. En lo que se refiere a la relación de los tendidos con los núcleos rurales y el paisaje se aplicarán idénticas medidas 
que las señaladas para los de alta y media tensión.

subsección 5.C. aguas y saneamiento

artículo 302.—condiciones generales.

1. las conducciones de agua y saneamiento relacionadas con el abastecimiento de la población asentada en el te-
rritorio, se consideran dotadas, conforme a este PGOF, con servidumbre permanente, aún cuando no figure expresada 
documentalmente y mientras se encuentre en servicio el trazado concreto de que se trate.

2. las redes de abastecimiento de agua y de saneamiento integral se dotan de una zona de servidumbre de 4 m de 
ancho total, repartido simétricamente a ambos lados del eje de la tubería. En esta zona no se permite la edificación, las 
labores agrícolas, salvo la pradería, ni otros movimientos de tierras.

3. Las servidumbres propias de las aguas subterráneas se regirán según lo dispuesto por la Ley 29/1985, de 2 agosto 
de 1985, de Aguas, Real Decreto 1315/92, Reglamento de Dominio Público Hidráulico, de 30 de octubre de 1992, que 
modifica parcialmente el Reglamento aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. La ejecución de nuevos 
alumbramientos, así como la ampliación de los ya existentes, requerirán para su autorización, el informe previo de la 
Confederación Hidrográfica del Norte, u organismo legalmente competente.
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Subsección 5.D. Vertederos

artículo 303.—Definición.

1. se consideran así los depósitos de residuos sólidos producidos en las actividades cotidianas y domésticas por la 
población residente y los vertederos de escombros, en los que se depositan residuos sólidos procedentes de la construc-
ción o movimientos de tierras, de naturaleza no putrescible, aunque susceptibles de representar niveles variables de 
agresividad química o mineral respecto de las aguas superficiales o subterráneas.

artículo 304.—condiciones generales.

1. su emplazamiento y características deben de cumplir los requisitos de la ley 42/75, de 19 de noviembre, so-
bre Recogida de los Desechos y Residuos Sólidos Urbanos, del RAMINP y de cualquier otra legislación que les sea de 
aplicación.

2. la instalación de vertederos será considerada como uso incompatible o prohibido y por tanto, para su implantación, 
se habrá de seguir el procedimiento que para estos casos establecen el presente Plan General.

3. la selección de lugares idóneos para la implantación de vertederos pequeños o medios se hará evitando molestias 
a los restantes usos asentados en el territorio y la contaminación de acuíferos subterráneos. 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 en capas sucesivas, hasta agotar la capacidad del ver-
tedero escogido y agotada ésta recubrir y clausurar su utilización, restableciendo sobre el recubrimiento la vegetación 
o arbolado propia del área.

5. se considerarán fuera de ordenación todos aquellos existentes que no cumplan la reglamentación señalada.

6. Este uso se considerará autorizable o incompatible según las características del vertedero y la naturaleza de los 
residuos o materiales a depositar en ellos, debiendo cumplir el trámite que corresponda en cada caso.

Subsección 5.E. Actividades al servicio de las obras públicas

artículo 305.—condiciones generales.

1. al tratarse de construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras 
públicas, solamente podrán ser objeto de licencia cuando no exista posibilidad de encontrar suelo urbano destinado de 
forma específica al mismo uso, o similar del que se pretenda situar en suelo no urbanizable acogiéndose 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 del Capítulo III de este Título.

subsección 5.f. infraestructuras de telefonía móvil

artículo 306.—Definición.

1. se consideran en esta subsección las condiciones urbanísticas a las que deben someterse la localización, instala-
ción y funcionamiento de las instalaciones de radiocomunicación en el municipio de el franco para que su implantación 
suponga la menor ocupación de espacio y el menor impacto visual y medioambiental posible en el entorno.

2. En todo caso será plenamente aplicable la legislación estatal y autonómica específica reguladora del sector de las 
telecomunicaciones.

artículo 307.—condiciones generales.

1. Las instalaciones de telefonía móvil deberán ubicarse en Suelo No Urbanizable, fuera de los núcleos de población 
delimitados por el planeamiento municipal, respetando al menos una distancia de 50 metros a edificios de viviendas, y 
una distancia a linderos no inferior a la altura de la misma.

Deberán cumplir, en todo caso, con la normativa y condiciones que el Principado de Asturias pueda imponer en este 
suelo.

2. en aquellos supuestos en que, una vez en funcionamiento la red de telefonía móvil, se produjeran zonas de som-
bra, en las que no pueda prestarse el servicio, se podrán instalar antenas en suelo urbano industrial, o en suelo urbano 
residencial, en las condiciones que se citan más adelante, y respetando una distancia mínima de 100 metros a los espa-
cios considerados sensibles: guarderías, centros educativos, centros de salud, hospitales, parque públicos y residencias 
o centros geriátricos.

3. Cuando resultare indispensable para garantizar una adecuada calidad del servicio proceder a la instalación de una 
antena de telefonía móvil en suelo urbano residencial, se limitará su ubicación, en las azoteas de los edificios, a una 
instalación por cada operador autorizado y núcleo urbano, prohibiéndose la colocación de antenas sobre soporte apoyado 
en el pretil de remate de fachada del edificio, y debiendo guardar una distancia de 300 metros unas de otras.

4. Cuando se solicitare la instalación en suelo urbano industrial, su ubicación será en el centro de la parcela, a fin de 
garantizar el mayor retranqueo posible del resto de colindantes, con un retranqueo mínimo obligatorio a lindero de 10 
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metros para una antena de 20 metros de altura, incrementándose la distancia 1 metro por cada metro de altura que 
exceda del señalado, sin que la altura máxima total del conjunto formado por la antena y su estructura soporte exceda 
de 35 metros, salvo justificación expresa de su necesidad.

Con carácter general se establece la obligación de compartir emplazamiento, por parte de los diferentes operadores, 
cuando de acuerdo con los programas de desarrollo propuestos, coincidan en una misma zona instalaciones a menos de 
300 metros de distancia.

No obstante, esta obligación de compartir emplazamientos puede obviarse si por parte de los operadores se justifica 
su imposibilidad técnica, o el ayuntamiento considera que el impacto ambiental o visual del uso compartido puede ser 
superior al de instalaciones que se pretendan emplazar separadamente.

5. Cuando varios operadores alcancen un acuerdo para instalar en suelo no urbanizable un parque de antenas, en 
el que compartir las instalaciones comunes, o cuando en función de las justificaciones aportadas resultare imposible 
compartir la misma instalación, se ubiquen en la misma parcela, deberán solicitar, además de la preceptiva licencia de 
obras, una licencia específica de actividad que se otorgará de forma conjunta para todos los operadores que compartan 
el emplazamiento.

6. no se concederá autorización municipal para la instalación de una antena a menos de 300 metros de otra ya exis-
tente o a menos de 1 kilómetro de un parque de antenas.

7. las instalaciones de telefonía móvil deberán utilizar la tecnología disponible en el mercado que genere el menor 
impacto ambiental y visual.

8. No se autorizarán aquellas instalaciones de telefonía móvil que no resulten compatibles con el entorno según la 
valoración que al efecto realice la Cuota o la Cama de asturias en el caso de suelo no urbanizable, o los servicios téc-
nicos municipales en el suelo urbano.

9. Se prohibirán las instalaciones de radiocomunicación en edificios o conjuntos protegidos, o elementos catalogados 
cuando den lugar a modificación de su configuración exterior. Además, en los edificios próximos a estos, será necesa-
rio que cualquier elemento de la instalación que modifique la configuración exterior del edificio protegido o afecte los 
visuales mantengan una distancia de separación respecto del edificio protegido o elemento catalogado de al menos 30 
metros.

en cualquier caso, en los emplazamientos permitidos deberán incorporarse las medidas de mimetización o las solu-
ciones específicas que minimicen el impacto visual.

10. A fin de facilitar la ubicación de estas instalaciones en aquellos emplazamientos que menos impacto puedan 
causar al medio ambiente o al entorno habitable, el ayuntamiento podrá hacer uso de los terrenos municipales, previa 
autorización específica del Pleno de la Corporación.

11. en todo caso, los emplazamientos permitidos deberán ser compatibles con el planeamiento en vigor y con las 
normativas sectoriales de aplicación.

12. En ningún caso se permitirán estas instalaciones en terrenos destinados a zonas verdes, espacios libres o viales 
de uso público, ni en parcelas o edificios destinados a equipamientos con los que no tuvieran una relación expresa.

13. al objeto de asegurar la adaptación de las instalaciones de radiocomunicación a las mejores tecnologías exis-
tentes en cada momento respecto a la minimización del impacto visual y ambiental o a la modificación sustancial de las 
condiciones del entorno que hagan necesario reducir este impacto, la licencia urbanística otorgada por el ayuntamiento 
para la instalación de elementos de radiocomunicación determinará la obligación por parte de los operadores de revisar 
las instalaciones transcurrido el plazo de dos años desde la fecha de la licencia o de su última revisión. Los criterios 
para esta revisión se fundamentarán en la eventual existencia de nuevas tecnologías que hagan posible la reducción del 
impacto visual o ambiental.

14. La Administración Municipal podrá encargar la realización de esta revisión a organismos oficiales o empresas 
debidamente autorizadas para comprobar que se cumplen los valores límite reglamentados.

15. El Ayuntamiento de El Franco, por razones de interés público, podrá exigir en cualquier momento la modificación 
de la ubicación de las instalaciones o de cualquiera de sus elementos, que será obligatoria para la empresa autorizada, 
sin que pueda reclamar indemnización alguna por daños, más que el coste del traslado de la instalación a sus nuevo 
emplazamiento.

16. asimismo, podrá iniciarse expediente de revocación de la licencia cuando concurran circunstancias que aconsejen 
actualizar el condicionado a la resolución de autorización ambiental, bien sea por las circunstancias ambientales, o por 
cambios en la normativa aplicable.

17. los titulares de las licencias y de las concesiones se encargarán de que estas instalaciones se mantengan en 
perfecto estado de seguridad y conservación.

18. el titular de la licencia o el propietario de las instalaciones deberá realizar las actuaciones necesarias para des-
mantelar y retirar los equipos de radiocomunicación o sus elementos al estado anterior a la instalación de los mismos, 
el terreno, la construcción o edificio que sirva de soporte a dicha instalación en los supuestos de cese definitivo de la 
actividad o de los elementos de la misma que no se vaya a utilizar.

Subsección 5.G. Industrias de aprovechamiento eólico

artículo 308.—Definición.

1. Se considera industria de aprovechamiento eólico: Parque Eólico, al conjunto de instalaciones utilizadas para trans-
formar en energía eléctrica la energía eólica.
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2. no se incluyen en este apartado las instalaciones de este tipo destinadas al autoconsumo y las de carácter experi-
mental y de investigación, siempre que consten de menos de tres generadores o no supere el conjunto una producción 
de energía eléctrica de 100 kW.

artículo 309.—condiciones generales.

1. Cumplirán los requisitos y condiciones exigidas por la legislación específica de la actividad y demás normativa 
sectorial o general que les sea de aplicación y, en particular, el decreto 13/1999, de 11 de marzo, por el que se regula 
el procedimiento para la instalación de parques eólicos en el Principado de Asturias.

2. la instalación de parques eólicos se considera con carácter restrictivo y excepcional para cada uno de los que se 
pudieran plantear, por lo que se consideran, en todo caso, como un uso incompatible en el suelo no urbanizable, y su 
implantación exigirá los requisitos que para dichos usos se regulan en dichas normas.

3. se permitirán las instalaciones que resulten necesarias siempre que respeten los criterios de adecuación al entorno 
que se establezcan por declaración de impacto ambiental, que será preceptiva.

4. La instalación de un parque eólico requerirá la redacción de un Plan Especial Urbanístico en el que se concreten 
las disposiciones establecidas en el decreto 13/1999, de 11 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la 
implantación de parque eólicos en el Principado de Asturias.

5. Deberá de tenerse en cuenta que el Consejo de Gobierno de Asturias ha adoptado acuerdo de iniciación del pro-
cedimiento para la elaboración de unas Directrices Sectoriales de Ordenación del Territorio de Parque Eólicos, BOPA 13 
de marzo de 2002.

6. El Decreto 31/2003, de 30 de abril, BOPA 9 de mayo de 2003, ha acordado prorrogar la moratoria para la admisión 
a trámite de nuevas solicitudes de instalación de parque eólicos, establecida en el Decreto 47/2001, de 19 de abril, BOPA 
9 de mayo de 2001, hasta la aprobación y entrada en vigor de las directrices sectoriales de ordenación del territorio 
para el aprovechamiento de la energía eólica en el Principado de Asturias, a cuyas determinaciones habrá de estarse en 
orden al análisis urbanístico de proyectos de esta naturaleza.

Sección 6. Vivienda familiar

artículo 310.—Definición.

1. se considera vivienda familiar, enclavada dentro del suelo no urbanizable, al conjunto de espacios, locales o de-
pendencias destinados al alojamiento o residencia familiar, así como las edificaciones anejas a las mismas.

artículo 311.—Clasificación.

1. A los efectos de este Plan General, en SNU se distinguen las siguientes clases de viviendas:

a) Vivienda agraria. Aquella ocupada por personas vinculadas a la explotación agropecuaria del terreno 
sobre el que se levanta la construcción y de las fincas próximas pertenecientes a la misma propiedad o 
explotación.

b) Casería. Se entiende como tal la unidad familiar formada por una Vivienda Agraria, las edificaciones com-
plementarias y auxiliares, la corrada (espacio abierto en torno al cual se suelen disponer las edificaciones) 
y las parcelas anejas de la misma propiedad, en coto redondo.

c) Vivienda no agraria. Se considera así aquella que, sin estar vinculada a una explotación agraria o gana-
dera, se adapta a la tipología propia del modelo constructivo del área donde se ubique, o el que sea auto-
rizado por este Plan General, no incidiendo en las circunstancias a que hace referencia el Artículo 138 del 
trls92.

artículo 312.—condiciones generales.

1. En las viviendas realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de este Plan General no adaptadas a las men-
cionadas características y que no contasen con licencia, sólo actuará la prescripción en los supuestos deducibles de 
la aplicación del TROTU, 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 autorizados por este Plan 
General.

2. en las construcciones e instalaciones fuera de ordenación no podrán realizarse obras de consolidación, aumento 
de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación, pero sí las pequeñas reparaciones que exigieren 
la higiene, ornato y conservación del inmueble.

3. en casos excepcionales, podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de consolidación cuando no estuviere 
prevista la expropiación o demolición de la finca en el plazo de quince años, a contar desde la fecha en que se preten-
diese realizarlas.

4. también se considerarán como fuera de ordenación las construcciones e instalaciones disconformes con el planea-
miento 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.

en este caso se aplicará, sin excepción alguna, la prohibición de realizar cualquier obra de consolidación, aumento de 
volumen, modernización o incremento del valor de expropiación.

artículo 313.—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 la guarda de vehículos. Estos usos pueden alojarse dentro de la edificación principal o en edificaciones 
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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 esta 
vinculación en el Registro de la Propiedad. Las parcelas vinculadas a estos fines no podrán estar separadas entre sí más 
de 100 m.

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 la proporción de ocupación del terreno que en cada 
caso ha quedado establecida.

artículo 314.—condiciones generales para viviendas de nueva planta o adaptación al uso de vivienda de inmuebles des-
tinados a otros fines.

1. toda vivienda deberá cumplir las condiciones de dimensión, aislamiento, higiénico sanitarias, etc., exigidas por la 
legislación vigente, además de las especificaciones concretas recogidas en el presente Plan General.

2. Las condiciones específicas de separación reguladas para otros usos en relación con la viviendas más próximas, 
industrias, cementerios, etc., serán asimismo exigibles para las nuevas viviendas cuando éstas pretendan implantarse 
en la proximidad de un uso existente que así lo determine.

3. El cambio de uso de las edificaciones que actualmente no están destinadas al de vivienda tendrá la consideración 
de autorizable cuando el volumen de la edificación sea tal que permita alcanzar el programa mínimo de vivienda sin 
necesidad de ampliaciones de volumen superiores al 10% del existente y ésta se sitúe en una categoría de suelo en que 
la vivienda no sea uso prohibido.

4. en relación con lo anterior, las obras de reforma y/o ampliación deberán cumplir las mismas condiciones que las 
viviendas de nueva planta.

5. Las nuevas viviendas deberán contar con acceso rodado, según las condiciones fijadas al tratar de las vías 
públicas.

6. es obligatorio para la construcción de una nueva vivienda, que el terreno donde se asiente disponga de abasteci-
miento de agua y energía eléctrica y que se resuelva satisfactoriamente la eliminación de vertidos. la solución a estos 
extremos deberá demostrarse antes de la concesión de la licencia.

artículo 315.—Viviendas vinculadas a explotación agropecuaria.

1. Tanto la vivienda agraria como la casería, tienen en común la vinculación entre el uso residencial y la explotación 
agropecuaria. La ocupación de terreno, se fija en un 10% de la explotación vinculada completa (con independencia de 
que sea en propiedad o en arriendo), no fijándose valor máximo para la ocupación sobre la parcela en la que realmente 
se asienten las edificaciones; debiendo cumplir, de todos modos, los requisitos de retranqueos y luces rectas fijadas en 
las condiciones de composición e higiene del título presente.

2. junto a las instalaciones agropecuarias del tipo determinado en este artículo pueden agruparse varias viviendas 
y no una sola, siempre que se cumpla la relación de vinculación de terrenos exigida en la zona de suelo no urbanizable 
donde la agrupación se sitúe y con una limitación máxima de 6 viviendas, acreditando en todo caso, las condiciones de 
la vinculación a actividad agraria del titular de cada vivienda (no solo de la preexistencia de la explotación). no se de-
termina ninguna condición especial de distancia entre las diferentes viviendas, que pueden llegar a realizarse adosadas 
entre sí o separadas. deberá demostrarse, en todo caso, la existencia de la explotación agrícola para poder acogerse 
a este tipo de alternativa edificatoria, y la ocupación por edificaciones de la superficie de la explotación debe de seguir 
situándose por debajo del 10%.

artículo 316.—Ampliación de viviendas existentes.

1. Sin perjuicio de lo que se especifique para cada una de las categorías de suelo, todas las viviendas actualmente 
existentes que no se encuentren fuera de ordenación o incumplan las distancias y retranqueos que determina la ley de 
Carreteras y la Ley del Principado de Asturias 8/2006, de Carreteras, podrán ser ampliadas sin más limitaciones que las 
condiciones de ocupación de suelo, alturas, retranqueos y luces rectas, aún cuando la vinculación de suelo, si se exigiera, 
o la parcela edificable sean inferiores a las señaladas en este Plan General para las nuevas construcciones, considerán-
dose un uso autorizable.

2. en cualquier caso la ampliación de viviendas deberá cumplir las siguientes condiciones:

a) Los nuevos cierres a realizar frente a vías públicas, o nuevos cuerpos de la edificación, deberán guardar las 
distancias y retranqueos fijados en la Ley 13/86 antes citada. Siendo la distancia mínima a eje de caminos 
de 4,0 m para los cierres de parcela y de 5 m para la edificación, salvo que ésta se dispusiera adosada a 
edificaciones existentes.

b) Resolverán el acceso rodado con arreglo a las condiciones señaladas en el Artículo 333 de este Plan 
General.

c) En ningún caso la parcela ocupada procederá de una segregación, o se encontrará sobre categorías de 
suelo para las que se fijen condiciones más restrictivas.

artículo 317.—Edificaciones auxiliares.

1. se consideran auxiliares de la vivienda, las construcciones complementarias para la explotación del suelo, así como 
las cocheras para vehículos.

2. Para que una edificación se considere auxiliar de la vivienda, no podrá sobrepasar 50 m2 de superficie construida 
ni estar separada de la edificación principal de vivienda más de 15 m.
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3. no obstante, se podrá autorizar la construcción de cocheras aisladas con las siguientes condiciones:

Albergarán como máximo dos vehículos y su superficie construida máxima será de 40 m• 2.
No se emplazarán a una distancia mayor de 45 metros de la última edificación destinada a uso residencial perma-• 
nente en un núcleo rural o urbano.
tendrán resuelto su acceso rodado con análogas condiciones que las exigidas para la vivienda.• 
la distancia a eje de caminos será de 4 metros como mínimo, o 1,5 m al borde.• 
retranqueo a linderos 3 metros mínimo salvo pacto de adosamiento mutuo.• 
En ningún caso la parcela ocupada procederá de una segregación.• 

4. El número máximo de construcciones auxiliares por parcela será de una.

sección 7. otros usos

artículo 318.—Definición clasificación y condiciones generales.

1. se incluyen en este apartado 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, que se regularán según la legislación específica vigente.• 

2. Con carácter general, y salvo que en el régimen particular de cada categoría de suelo se fijen condiciones más 
restrictivas, estos usos tienen carácter de permitidos.

sección 8. usos existentes

artículo 319.—Transitoriedad de los usos existentes.

1. Para los usos ya existentes, una vez encuadrados dentro de la clasificación del presente Plan General, no se esta-
blece la consideración de fuera de ordenación por el mero hecho de no ajustarse a las especificaciones fijadas para las 
nuevas instalaciones. No por ello se establece ningún tipo de legalización para los que no cumplan las condiciones fijadas 
referentes 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 el caso de carencia de licencia y no prescripción de su situación.

2. Se establece un plazo de cuatro años, desde la entrada en vigor de este Plan General, para que se apliquen las me-
didas correctoras descritas para las actividades existentes que no las cumplan, pasado el cual entrarían en la condición 
de fuera de ordenación y uso prohibido. el ayuntamiento, no obstante, podrá señalar plazos más cortos o más largos 
para casos individualmente justificados en ambos aspectos.

3. Las condiciones de intensidad de uso, es decir, parcela edificable mínima, ocupación máxima, vinculación de super-
ficie si la hubiera, etc., sólo serán exigibles a los usos ahora existentes en el caso de que se pretendan realizar amplia-
ciones, debiendo cumplir el conjunto de la instalación las condiciones exigibles a las edificaciones de nueva planta.

4. Si a la entrada en vigor de este Plan General existiesen en el Concejo, usos, actividades o instalaciones que que-
dasen en situación de fuera de ordenación o cuyo uso fuera considerado prohibido por la aplicación de las mismas, y a 
pesar de ello el ayuntamiento entendiese que alguno de ellos, en concreto, representara un activo económico o social 
excepcional del que no se pudiera prescindir, en este caso podrá prorrogar su mantenimiento; pudiendo ser considerado, 
en este caso, como uso autorizable una ampliación de sus instalaciones hasta un porcentaje no mayor al 10 por ciento 
de su superficie construida a la entrada en vigor de este Plan General.

5. En ningún caso podrán acogerse a este supuesto aquellos usos, actividades o instalaciones existentes en el Conce-
jo que a la entrada en vigor de este Plan General carezcan de las preceptivas licencias o autorizaciones en razón de su 
actividad y localización, o que teniéndolas, éstas no se ajustaran a derecho.

Capítulo 4.3. Condiciones generales de la edificación

Sección 1. Definiciones y condiciones generales

artículo 320.—Concepto y definición.

1. La disposición y uso de las edificaciones se regula por medio de una serie de condiciones que determinan su forma, 
alturas, separaciones, y en general, sus relaciones con la propia parcela y con otras propiedades entre sí.

artículo 321.—Tipologías de la edificación.

1. Por su situación relativa, las edificaciones se clasifican en los tres grupos siguientes:

a) exentas. se consideran así las que se encuentran aisladas en el interior de su parcela sin contacto alguno 
con las de las propiedades colindantes.

b) Agrupadas. Que pueden ser pareadas, cuando tienen uno de sus muros en contacto con otra edificación 
situada en distinta parcela, siendo exentas en el resto de su perímetro; y en hilera cuando se sitúan de 
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forma que sólo mantienen fachadas libres a viario y fondo de terreno, quedando los dos laterales adosados 
a las edificaciones contiguas.

c) entre medianerías. las que sólo mantienen fachadas libres a viario y fondo de terreno por adosarse a 
ambos lados de sus colindantes.

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 de adosamiento entre los propietarios afectados.

3. Cuando las edificaciones de una parcela se sitúan adosadas a algún lindero, el colindante puede adosarse a ellas sin 
necesidad de permiso del anterior, siempre que la superficie de superposición mutua no baje de dos terceras partes de 
la total del muro propio, y supuesto que aquélla no contara con servidumbre de luces, en cuyo caso deberán respetarse 
éstas de cualquier modo.

4. Atendiendo al uso a que se destinan se diferencian dos tipologías básicas para las posibles edificaciones en el medio 
rural:

a) Las de uso residencial y otros usos compatibles con él. No se limita al uso de vivienda familiar, definida 
en el Cap. 4.2 de este título, ya que de hecho, deberá utilizarse esta tipología obligatoriamente cuando se 
trate de edificaciones destinadas a usos tales como dotaciones, comercio, reunión y recreo y hotelero. En 
talleres artesanales esta será también la tipología preferentemente aplicada.

b) las destinadas a la instalación de usos incompatibles con el residencial, es decir, las utilizadas para las 
actividades agrarias e industriales en general.

artículo 322.—Medida de la edificación.

1. Superficie de la edificación. Suma de la superficie construida de todas sus plantas, en metros cuadrados, no ha-
ciéndose distinción alguna entre edificación principal y auxiliares, o entre plantas por debajo o por encima de la rasante 
del terreno.

2. Superficie construida. Toda la superficie cerrada con muro o acristalamiento, y la mitad de la que, estando cubier-
ta, no tenga todo el perímetro cerrado. la medición se hace a caras exteriores de los muros, o a bordes de cubierta si 
se trata de una edificación abierta; o en todo el contorno que presenta más de 1,50 m de altura libre, en plantas bajo 
cubierta con el techo inclinado.

3. Ocupación. Porcentaje que representa la superficie construida en planta baja, en todas las edificaciones de la 
parcela, respecto de la superficie total de la parcela. Las superficies cubiertas pero abiertas se contabilizan en la mitad 
de su valor.

4. Altura de la edificación. Distancia entre el terreno y la línea del alero, en cada fachada. Con independencia de cuál 
sea la inclinación del terreno, esa distancia no rebasará, en ningún punto del contorno de cada fachada, de la dimensión 
que se fija en cada caso como máxima.

artículo 323.—Plantas.

1. Es toda superficie horizontal practicable y cubierta, acondicionada para desarrollar en ella una actividad. Vienen 
definidas por el número máximo de plantas horizontales que se pueden forjar y utilizar por encima de la planta baja de 
la parcela. Estas plantas superiores han de ajustarse a la línea de fachada, patio de manzana y fondo edificable y a las 
ordenanzas especificadas en cada zona que fijan su número máximo: la altura libre entre plantas será, como mínimo, de 
doscientos cincuenta (250) centímetros y trescientos cincuenta (350) centímetros, como máximo.

2. La regulación de este Plan General considera los siguientes tipos de plantas en función de su posición en el 
edificio:

a) sótano: se entiende por planta sótano aquella en que más de un cincuenta por ciento (50%) de la super-
ficie edificada, tiene su techo por debajo de la cota de planta baja del edificio, siempre que ésta coincida 
con la cota de la calle, y carece de la posibilidad de iluminación y ventilación naturales, al menos en una 
de sus fachadas.

b) Semisótano: Es aquella en la que más de un 50% de la superficie edificada tiene el plano de suelo inferior 
a la cota de planta baja y el plano de techo por encima de dicha cota, siendo posible la iluminación y ven-
tilación natural a través de, al menos, una de sus fachadas.

 este nivel de la construcción sólo podrá utilizarse para estacionamiento de vehículos, trasteros o instala-
ciones generales del edificio, salvo en el caso en que forme parte de un local que se desarrolla, 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 tres (3) metros deberá carecer de techo y, por tanto, 
conectarse directamente en vertical con la planta baja, al menos en el cincuenta por ciento (50%) de su 
superficie en planta. Dentro de esa zona sin techo podrán contabilizarse las escaleras de unión entre los 
dos niveles.

c) Baja: Planta que en más de un cincuenta por ciento (50%) de su superficie edificada es coincidente con la 
cota de referencia del edificio.

d) Piso: Planta situada por encima del forjado de techo de la planta baja.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 219 de 21-ix-2009 86/178

artículo 324.—Superficies.

1. Superficie edificable. Es aquella sobre la que puede asentarse la edificación, según las dimensiones que, en cada 
caso, se fijen.

2. Superficie edificada. Se entiende como tal la suma de las superficies siguientes:

a) en planta baja la cerrada por los paramentos exteriores de los muros, más la totalidad de los porches y 
terrazas.

b) en planta de piso la cerrada por los paramentos exteriores de los muros de cierre más la totalidad de los 
balcones, galerías miradores y terrazas.

c) en planta bajo cubierta, la que disponga de una altura libre mayor o igual a 1,50 m.

3. Superficie ocupada en planta baja. Es la edificada en esa planta más la proyección de los balcones y terrazas de 
las superiores.

artículo 325.—retranqueos.

1. Se denomina retranqueo la separación entre una edificación o límite de una actividad y cualquier lindero de la 
parcela o terreno que de frente a una vía o sea medianera con otra parcela.

2. esta distancia se medirá, en proyección horizontal, perpendicularmente a todos los puntos de frente o medianería y 
debe entenderse computada desde el punto más exterior de la edificación, o límite de la actividad. Si una edificación cuenta 
con zonas o cuerpos de diferentes alturas, cada uno de ellos guardará los retranqueos que le correspondan separadamente.

3. Las edificaciones deberán mantener en cualquier punto de su perímetro (incluidos voladizos, aleros, porches y 
terrazas) una distancia a todo punto del contorno de los linderos, incluido el que separa de vía pública, al menos igual 
al 50% del desnivel existente entre la rasante en el lindero de que se trate, y la línea de remate superior de la fachada 
situada frente a éste, y será como mínimo de tres metros. En el lindero que dé frente a vía pública no se medirá a su 
posición actual, sino a la de retiro obligatorio para cierres, si ésta es diferente.

4. se exime del cumplimiento del retranqueo en los siguientes casos:

a) linderos con colindantes: si existe acuerdo mutuo en tal sentido, o si el colindante ya estuviera adosado.
b) Frente a vía pública: si se trata de línea de edificación consolidada o continuo edificatorio, de acuerdo al 

concepto definido como tal en este PGOF.
c) frente a carretera de titularidad municipal: siempre que quede garantizada la seguridad viaria mediante 

la ordenación de los márgenes y el adecuado control de los accesos y de acuerdo con lo especificado en el 
artículo 29 de la Ley del Principado de Asturias 8/2006, de Carreteras.

artículo 326.—Luces rectas.

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

2. estas distancias se medirán sobre el eje vertical del hueco, desde el plano de fachada, perpendicularmente al mis-
mo y sobre la proyección horizontal.

3. Las luces rectas tendrán una magnitud mínima, según el elemento de referencia para la medición, de:

a) linderos. todos los huecos principales de locales habitables mantendrán una luz recta libre a linderos igual 
al 50% de la altura del edificio en esa fachada, medida desde el suelo del local al que sirve hasta el remate 
superior de la fachada situada sobre él. En todo caso será como mínimo de 3 metros a linderos de fincas 
colindantes y de 4 metros a la línea legal de cierre en los casos de frente sobre vía pública.

b) Obstáculos verticales. Con otras edificaciones, dentro o fuera de la propia parcela y con cualquier obstá-
culo permanente interpuesto, sea de fábrica o sea el propio terreno, por razón de desnivel, el 100% de 
la altura medida desde el nivel del suelo del local al de coronación del obstáculo. en todo caso será como 
mínimo de 6 metros.

c) obstáculos inclinados. Cuando el obstáculo interpuesto frente al hueco sea el propio terreno, debido a 
la pendiente, la separación entre la fachada y el comienzo del talud será tal que las sucesivas distancias 
horizontales que se puedan ir tomando subiendo sobre la vertical del hueco sean siempre al menos iguales 
al desnivel entre la ladera y el suelo del local.

4. Cada nueva edificación está obligada, no sólo a mantener sus propias luces rectas, sino a respetar las ya existentes 
en otras edificaciones; la que se proyecte actuará como obstáculo y deberá distanciarse en consecuencia.

5. se admite la existencia de mirador o corredor acristalado, interpuesto entre los huecos de iluminación y ventilación 
de las piezas habitables y el espacio exterior. en estos casos, la distancia de las luces rectas deberá medirse con relación 
al cerramiento exterior acristalado.

6. Las luces rectas de los locales habitables no son renunciables, no pudiendo justificarse, por lo tanto, la edificación a 
menores distancias de las indicadas, aún cuando el usuario de una edificación interpuesta estuviera dispuesto a admitido.

artículo 327.—colindantes.

1. se entiende por tal a los siguientes:

a) Las fincas adyacentes en todo el perímetro de la parcela, incluyéndose las que estén separadas por camino 
o cauce público.

b) Las fincas que se encuentren a menos de 75 metros de cualquier punto del perímetro que define la parcela 
objeto de la actividad.
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artículo 328.—Edificación tradicional.

1. Se considera edificación tradicional, a efectos de referencia de las nuevas edificaciones, las construcciones de 
carácter rural, tanto vivienda como edificaciones complementarias o al servicio de las explotaciones agrarias realizadas 
antes de 1940, fecha a partir de la cual se alteran las pautas constructivas y los modelos culturales de referencia.

artículo 329.—condiciones de localización.

1. Además de cumplir el resto de las condiciones generales expresadas en este Plan General, en cualquier caso debe-
rá justificarse la idoneidad del emplazamiento elegido para la construcción de las edificaciones en base a su relación con 
el paisaje circundante, evitando con ello que se produzcan efectos negativos sobre el mismo. en caso contrario, podrá 
denegarse la autorización para construir en lugares concretos, tales como divisorias de aguas o puntos topográficamente 
realzados, aunque se cumplan las restantes condiciones de uso y edificación.

artículo 330.—Edificaciones auxiliares.

1. Se define como Edificación Auxiliar a aquella edificación no residencial, cuyo destino está vinculado a alguna edifi-
cación principal, y de superficie menor de 50 m2, tal como se recoge en el artículo 317 de este PGOF.

2. Si parte del programa de usos en una parcela se desarrolla en edificaciones auxiliares, éstas deberán cumplir sus 
mismas reglas, tanto en disposición como en tratamiento estético. no existe excepción, en este aspecto, para los cober-
tizos o tendejones, aún cuando presenten alguno de sus frentes, o todos ellos, abiertos.

3. Las edificaciones auxiliares deben situarse en la misma parcela que la principal, y su uso se entiende como parte 
del que se realice en aquella. si se pretende situar alguna en distinta parcela, se cumplirán las condiciones ya expresa-
das en el artículo 317 de este PGOF. La única excepción a esta regla general es el caso de los hórreos, para los que la 
construcción o emplazamiento en diferente parcela que la edificación principal sólo se admitirá si ambas son colindantes, 
y si el mismo está ligado a otras edificaciones agrícolas.

artículo 331.—Hórreos y paneras.

1. Los hórreos y paneras son elementos considerados genéricamente Bien de Interés Cultural según la Ley del Prin-
cipado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, se trata por tanto, de edificaciones agrícolas auxilia-
res protegidas, por lo cual, con independencia de las protecciones actualmente vigentes regirán las que se expresan a 
continuación.

a) no se podrá realizar sobre ellos más intervenciones que las de conservación y restauración, con la excep-
ción de los casos en que, por razón de fuerza mayor, exista autorización al respecto de la Consejería de 
Cultura.

b) no se podrá autorizar la construcción de cierres perimetrales totales o parciales a partir de sus soportes, 
ni la construcción de edificaciones adosadas a los mismos.

c) los hórreos construidos con anterioridad a 1900 no podrán ser demolidos, ni total ni parcialmente, des-
montados o trasladados de emplazamiento, debiendo ser autorizada por la Consejería de educación y 
Cultura cualquier actuación sobre los mismos.

d) los hórreos que constituyan muestras notables por su talla, decoración o características constructivas, por 
formar conjuntos o en todo caso ser de construcción anterior a 1850, quedan amparados por la protección 
preventiva de la disposición transitoria tercera de la ley 1/2001.

e) Cuando sea imprescindible el traslado de un hórreo será preceptiva la autorización de la Comisión del Pa-
trimonio Histórico-Artístico del Principado de Asturias que podrá decidir la nueva localización o denegar la 
autorización. este trámite no es necesario en el caso de traslados dentro de la misma parcela.

f) No se autorizará la instalación de hórreos en parcelas carentes de una edificación principal destinada a 
vivienda a la que den servicio, salvo que ambas sean colindantes, o que el mismo esté vinculado a otras 
edificaciones agrícolas.

g) únicamente se autorizarán los usos de hórreos, paneras y cabazos que no menoscaben su valor cultural. 
las construcciones de nueva factura deberán adecuarse a los materiales y características constructivas y 
morfológicas tradicionales de estas edificaciones.

h) se prohíbe la utilización de hórreos como vivienda unifamiliar.

artículo 332.—construcciones prefabricadas.

1. Las construcciones prefabricadas destinadas a vivienda, edificios auxiliares, casetas de aperos u otras actividades 
deberán cumplir las condiciones estéticas y constructivas planteadas con carácter general para los edificios en las dis-
tintas situaciones consideradas.

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, 
adaptándose a lo especificado en el acuerdo de CUOTA de 13 de abril de 1994, BOPA 13 de mayo de 1994.

artículo 333.—Vías de acceso.

1. No se podrá otorgar licencia para la construcción de edificaciones, tanto de carácter residencial, como destinadas a 
cualquiera de los usos y actividades autorizables por este Plan General, en parcelas que no dispongan de acceso rodado 
desde una vía pública.

2. Sin embargo, tal como se señalaba anteriormente en este Plan General, el contacto de las fincas con vías públicas 
clasificadas como carreteras no presupone el derecho de acceso rodado, que está sujeto a las condiciones y tramitación 
de autorizaciones previas establecidas en la Ley de Carreteras del Estado 25/1988 y Ley del Principado de Asturias 
8/2006, de Carreteras.
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3. Los caminos de enlace con las vías públicas, a realizar por la iniciativa privada, figurarán formando parte de la 
documentación del proyecto de edificación y su ejecución vinculará al conjunto del edificio. El trazado de estos cumplirá 
las siguientes condiciones:

se pavimentarán con un ancho mínimo de calzada de 3,5 m. si su ancho es inferior a 5 m, deberá disponer de un • 
ensanchamiento cada 100 m, de ancho mínimo 5 m, que permita el cruce de dos vehículos.
tendrán la pendiente máxima que en cada caso establezcan los servicios técnicos municipales, en función de la • 
topografía de la zona de actuación.

artículo 334.—Infraestructuras básicas.

1. Las edificaciones en suelo no urbanizable deberán disponer de suministro de energía eléctrica, agua potable y 
sistema de depuración de vertidos y aguas fecales.

Sección 2. Condiciones generales, de composición y estéticas de las edificaciones

Subsección 2.A. Generalidades

artículo 335.—condiciones generales.

1. en cuanto a las facultades otorgadas al planeamiento para la regulación de condiciones estéticas o de composi-
ción de las edificaciones y los criterios para su aplicación, se estará a lo dispuesto en los Artículos 62 a 73 de este Plan 
General.

2. 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 específicas que para 
ellas se establezcan en el Capítulo 4.4 de este título.

artículo 336.—Altura máxima de la edificación.

1. La línea de alero, que sirve para determinar la altura de las edificaciones, se define como la intersección de las fa-
chadas con los planos vertientes de la cubierta, con independencia de que físicamente exista o no alero sobresaliente.

2. en las fachadas rematadas por hastial, es decir, las que suponen un corte de las cubiertas sin que se produzca ver-
tiente, el borde superior no se considera como línea de alero, aun cuando exista este elemento constructivo, y la altura 
máxima queda determinada por los trazados de cubierta apoyados en las restantes fachadas.

3. Se entiende por altura de la edificación a la distancia vertical entre la rasante del terreno y la cara inferior del 
forjado o cubierta que constituye el techo de la última planta.

4. la altura se medirá en el centro de cada fachada, sin que por accidentado que sea el terreno, se puedan sobrepasar 
el número de plantas o la altura máxima fijada en ninguna de las rasantes del terreno.

5. La altura máxima de las edificaciones desde la línea de alero hasta la rasante del terreno será de 7 metros, para 
el caso de división interior en varias plantas, en tipología de vivienda, salvo las excepciones contempladas en este Plan 
General.

6. Para edificaciones de una sola planta, esa dimensión se fija en 4,00 metros para la tipología residencial.

7. en la tipología de nave, la altura máxima será de 5 metros, con independencia de que se divida interiormente en 
varias plantas o no.

8. En el resto de las edificaciones independientes o anexas destinadas a otros usos, la altura máxima será de 1 planta 
o 3,5 m.

artículo 337.—Alturas y distribución interior de la edificación.

1. los locales o piezas habitables deberán contar con una altura interior libre mínima de 2,5 metros.

2. No se fija altura máxima interior para los locales, salvo la que se determina para los edificios completos 
exteriormente.

3. en plantas bajo cubierta cuyo techo sea la propia cubierta inclinada, se admite la solución de altura libre variable 
según la pendiente del faldón, con 1,50 metros como mínimo, y siempre que se alcancen al menos 2,50 metros en algún 
punto dentro del mismo local.

4. respetando los mínimos señalados interiormente para los locales y el máximo general, la distribución interior 
de niveles es libre. el nivel de alero, en concreto, no tiene porqué coincidir con suelo o techo de planta, o con forjado 
horizontal.

5. Las plantas que se sitúen bajo rasante se limitarán a ocupar el espacio situado bajo la proyección vertical de los 
muros exteriores de las plantas superiores.

6. no se permitirá levantar un peto de fábrica sobre el alero y desde él levantar la cubierta.

artículo 338.—Situación de las piezas habitables dentro de la edificación.

1. La situación de los locales dentro de la edificación es indiferente, tanto a efectos de su consideración como habi-
tables, como del cómputo de superficies.
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2. A los efectos de este Plan General, los sótanos o semisótanos no presentan diferencia con las restantes plantas, 
excepto en lo que afecta al cumplimiento de las condiciones de altura máxima, que son las únicas que se relacionan con 
la rasante del terreno.

3. Para ser habitable un local precisa tan sólo cumplir con las condiciones de iluminación y ventilación establecidas en 
el presente Título, así como con las dimensiones mínimas establecidas por las normas de diseño en edificios destinados 
a vivienda, decreto 62/94, de 28 de julio.

artículo 339.—cubiertas.

1. no se autoriza el empleo de cubiertas planas cuyo encuentro entre sí se resolverá mediante caballetes horizontales 
o limas, pero en ningún caso mediante paramentos verticales.

2. las cubiertas serán obligatoriamente inclinadas y con pendiente no superior a treinta grados 30º (57,74%), ni 
inferior a diecisiete grados 17º (30,05%).

3. los materiales de cubierta deberán mantener el color tradicional de la zona, es decir, gris-negro de la pizarra.

4. En los núcleos rurales o quintanas tradicionales, en los que se demuestre la existencia de buhardas, se admitirá, 
por encima del conjunto de la cubierta y en edificios de más de una planta, la existencia de tales elementos, cuando 
se destine la planta de bajocubierta al uso de vivienda. A tal efecto, se tipifican como buhardillas los castilletes super-
puestos sobre los faldones de cubierta destinados a alojar huecos verticales de iluminación, de acuerdo a las siguientes 
condiciones:

a) dimensiones exteriores de su parte frontal no superiores a 2,5 m de ancho.
b) la cumbrera de la buhardilla será horizontal, no coincidente con la principal de cubierta, y la separación 

con otras, si hay varias, distará más de 2,50 m.
c) la parte frontal vertical se retranquerará como mínimo 0,50 m del plano de fachada.
d) la longitud máxima de las mencionadas buhardillas no superará nunca el 45% de la longitud de la facha-

da a la que dé frente, no permitiéndose acumular en la mencionada longitud, la correspondiente a otros 
planos de fachada, si en éstas no fuesen realizados los citados cuerpos.

4. Cuando la planta bajo cubierta no se destine al uso de vivienda o no pueda autorizarse la construcción de buhar-
das, la iluminación y ventilación de la misma podrá resolverse a través de lucernarios practicados sobre el mismo plano 
inclinado de la cubierta, cuya superficie, medida según dicho plano, no superará 1 m2, salvo que se trate de recintos de 
escaleras o de edificios destinados a usos distintos del de vivienda. La cubrición de dichos lucernarios podrá realizarse a 
base de materiales traslúcidos o trasparentes no coloreados.

5. 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 esa 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.

subsección 2.b. Condiciones estéticas

artículo 340.—criterios generales.

1. las construcciones habrán de adaptarse, en lo básico, al ambiente en que estuvieran situadas y a tal efecto:

Las construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de un grupo de edificios de carácter artístico, his-• 
tórico, arqueológico, típico o tradicional, habrán de armonizar con el mismo. de igual modo, cuando sin existir 
conjunto de edificios, hubiera alguno de gran importancia o calidad de los caracteres indicados.
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 las 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 para su contemplación, rompa la armonía del paisaje o desfigure la perspectiva propia del mismo.
estos mandatos que se desarrollan en el conjunto de las disposiciones de este capítulo, exigen, para su cumplimien-• 
to, que toda solicitud de licencia o autorización de edificación justifique documentalmente la sujeción a los mismos 
con la presentación de fotografías o dibujos del entorno y de las edificaciones tradicionales más próximas.

artículo 341.—composición.

1. En aplicación de los principios estéticos recogidos en el Artículo anterior, las edificaciones en el SNU deberán adap-
tarse al diseño tradicional de la arquitectura popular, armonizando con ésta, sin que ello suponga una estricta repetición 
mimética de sus elementos morfológicos.

2. Quedan expresamente prohibidas las edificaciones para vivienda unifamiliar que imiten la tradicional construcción 
de hórreos, teitos o paneras.

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

artículo 342.—Paramentos exteriores.

1. En cualquiera de las tipologías edificatorias anteriormente definidas, los paramentos exteriores deberán tratarse 
con suficiente nivel de calidad.

2. No se prescribe ningún tipo de material siempre que su empleo esté suficientemente justificado por color y textura 
dentro del ambiente de la zona. no obstante, no se autoriza el empleo de fábricas de ladrillo sin revestir o el aplacado 
completo de fachadas con elementos vitrocerámicos.
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3. Se recomienda el empleo de revocos o tratamientos superficiales análogos, en acabado mate y sin texturas exce-
sivamente lisas, combinados con elementos pétreos de calidad y ejecución tradicional.

4. Las medianerías entre distintas edificaciones que permanezcan al descubierto deberán tratarse de igual forma o 
con materiales que armonicen con las fachadas, prohibiéndose expresamente, en este caso, el empleo de materiales 
bituminosos, de fibrocemento o de acabado metálico.

5. Las carpinterías serán de madera o perfil metálico lacado. No se autoriza el empleo de aluminio anodizado en su 
color o en tonos brillantes. la madera, si se emplea en su aspecto natural sin pintar, deberá ser de gran calidad y amplia 
sección, en caso contrario, deberá pintarse en tonos oscuros o claros según predominen en la zona, en acabado mate.

6. la pintura de elementos metálicos tales como barandillas, etc., se realizará en tonos oscuros próximos al color del 
hierro forjado.

7. las construcciones auxiliares recibirán el mismo tratamiento en fachadas y cubierta visibles desde el viario o zonas 
libres públicas, que la edificación principal.

artículo 343.—Publicidad.

1. la publicidad y decoración de establecimientos comerciales o industriales, deberá respetar criterios de armonía 
general con el conjunto del edificio o 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.

2. la colocación de carteles, soportes y 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 a ellas, imponiéndose la caducidad de sus autorizaciones periódicas y la obligación de retirarlas o 
desmontarlas.

artículo 344.—Actuaciones sobre edificaciones existentes.

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 como elementos estruc-
turales 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 en este Plan 
General.

2. Si la actuación supone la ampliación de un edificio principal, de carácter tradicional, ésta deberá cumplir las si-
guientes condiciones:

a) mantener las líneas de referencia de la composición, aleros, impostas, recercados, ritmos y proporciones 
de huecos, etc.

b) utilizar los mismos materiales de fachada, o enfoscados que guarden textura y color armónicos con el 
edificio principal.

c) la cubierta, si no pudiera resolverse como prolongación de la existente, mantendrá, en trazado y pen-
dientes, los criterios del edificio principal, así como el material, que deberá ser igual en tipología y color al 
existente.

d) los materiales de cierre y seguridad, ventanas, puertas, etc, deberán guardar especial armonía con los 
anteriores.

artículo 345.—Edificaciones agrarias, ganaderas, industriales y auxiliares.

1. Las edificaciones agrarias, ganaderas, industriales, así como las auxiliares de las viviendas, cocheras, etc, que 
hayan de ubicarse en el medio rural se adecuarán al ambiente de dicho medio y al paisaje circundante, respetando los 
siguientes criterios:

a) se situarán preferentemente en puntos no destacados del paisaje, evitándose expresamente las divisorias 
de las pendientes del terreno.

b) se evitarán las alineaciones rectas que produzcan longitudes de sus fachadas superiores a 30 m, debiendo 
quebrar las mismas, mediante el fraccionamiento compositivo de sus fachadas, 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.

c) La cubrición de los edificios se realizará mediante el trazado de dos o más faldones inclinados, pudiendo 
emplear además de los materiales anteriormente señalados, fibrocementos coloreados cuya entonación 
mantenga el color tradicional de la zona.

d) los muros quedarán enfoscados, salvo que sean de piedra o bloque de hormigón imitación piedra, pinta-
dos de color no disonante.

e) los elementos de cierre, puertas, verjas, etc., se pintarán asimismo, de tonos propios de la zona.
f) La forma, disposición y modo de apertura de huecos, serán los específicos de este tipo de construcciones, 

diferenciándose de los propios de la tipología de vivienda.
g) los cierres de parcela se ajustarán a las condiciones anteriormente señaladas con carácter general.

artículo 346.—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:
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a) Motivados por realización de canteras o minería. Se sujetarán a las condiciones fijadas para este tipo de 
uso.

b) Destinados a modificar la topografía del terreno por razón de su utilización agraria. Podrán autorizarse 
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 y fertilidad del suelo. si bien esas 
situaciones pueden producirse en todas las categorías del suelo no urbanizable, pues responden a condi-
ciones variables en corta distancia, la norma general en el suelo no urbanizable de especial protección es 
la prohibición, siendo tan sólo aceptables cuando su finalidad sea precisamente la mejora de los valores 
que allí se trata de proteger con el estudio previo y la excepcionalidad que ello supone.

c) motivados por la realización de construcciones o instalaciones. se respetarán, en todo caso, los niveles de 
terreno entre linderos con otras parcelas, excepto que se actúe de común acuerdo. Los taludes de transi-
ción entre el nivel del terreno en otras parcelas y el de la propia no podrán hacerse con inclinación mayor 
de 30º (57,74% de pendiente). Y en todo caso, se resolverá en terreno propio la circulación de aguas 
superficiales procedentes de la lluvia, si el movimiento de tierras altera el régimen existente de circulación 
de esas aguas.

2. Cuando en una parcela se autorizan construcciones, puede ser necesaria la realización simultánea de movimientos 
de tierra que el proyecto deberá contemplar y que además deberán respetar las siguientes condiciones:

a) Ningún desmonte o terraplén tendrá una altura superior a 3 m.
b) si fueran necesarias dimensiones superiores, deberán establecerse soluciones escalonadas, con desniveles 

no superiores a 2 m y las pendientes que la morfología del terreno requiera para su natural consolidación, 
que en ningún caso serán superiores al 100%.

c) Todo edificio deberá separarse de la base o coronación de un desmonte o terraplén una distancia mínima 
de 3 m.

artículo 347.—Cerramientos de fincas edificadas.

1. La regulación de los cerramientos de fincas no edificadas dependerá de la actividad a que se dedique la finca, 
debiendo realizarse dichos cerramientos de acuerdo con las consideraciones expuestas para cada categoría de suelo en 
este Plan General.

2. Los cerramientos de fincas edificadas deberán realizarse de acuerdo con la regulación que se expone en este 
artículo.

3. Se permitirá ejecutar cierres con muros de fábrica, delimitando un espacio alrededor de las edificaciones análogo 
al de la corrada tradicional, que no tiene porque coincidir con el límite de la parcela completa, y que deberá cumplir las 
siguientes condiciones:

a) se situará a no más de 10 m de distancia del perímetro de la construcción principal y tendrá una altura 
máxima de 1,00 m sobre el terreno a cualquiera de sus lados.

b) se realizará con mampostería de piedra cuajada.
c) Por encima de la altura de 1,00 m puede completarse con verja metálica o alambrada, y seto vivo en todo 

caso, hasta una altura máxima de 2,00 m. no autorizándose en cambio el uso de celosía de hormigón o 
cerámica.

4. Cuando el cierre separe de un camino o vía pública, o cuando por razones paisajísticas no deba limitarse la vista 
desde ésta, tendrá una altura no superior a 0,80 m. esta altura máxima se establece, además, en las carreteras comar-
cales y locales, cuando el terreno .vallado se encuentra del lado más bajo de la citada vía, y en cualquier margen de 
caminos de recorrido pintoresco.

5. Los nuevos cierres a realizar frente a vías públicas deberán de guardar las distancias y retranqueos que determina 
la Ley de Carreteras del Estado y su Reglamento, así como la Ley del Principado de Asturias 8/2006, de Carreteras, y 
además:

a) en caminos, la mayor entre 4,00 m al eje de la vía o 1,50 m al borde de la banda pavimentada.
b) Ningún cierre tendrá curvas, frente a vía pública, menores de 6 m de radio.

6. En las travesías de carreteras y caminos por núcleos rurales los retranqueos de los cierres se ajustarán a las con-
diciones señaladas al tratar de ese tipo de suelo no urbanizable, en el Capítulo 4.4 de este título.

7. la utilización de muros de fábrica, en piedra cuajada u hormigón fundido sin revestir podrá autorizarse igualmente 
en tramos del cierre general de una finca, que realicen funciones de contención de tierras o de protección en zonas inun-
dables, no pudiendo sobrepasar la altura de 1,50 m en ningún punto del terreno. En ambos casos, el problema deberá 
quedar razonado y demostrado, y la utilización de muro de fábrica se limitará a la zona que presente esa circunstancia, 
sin rebasar su altura, en el caso de la contención de tierras, el nivel del terreno en su lado más alto.

8. la contención de tierras se producirá tan sólo en los casos en que el desnivel a ambos lados del cierre exista ya, 
no autorizándose esa solución si lo que se pretende es rellenar variando los niveles actuales ya que los movimientos de 
tierras autorizados en este Plan General nunca dan lugar a muros de contención sino a taludes inclinados formados por 
las propias tierras.

9. En todas las vías públicas la Administración se reserva el derecho de 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 y 50 m y deberán respetarse al ejecutar cierres o movimientos de 
tierras.
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10. junto a ríos de caudal permanente deberán retirarse los cierres al menos 3 m 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 y en todo caso se estará a lo fijado en cada caso por la 
Confederación hidrográfica del Norte.

sección 3. Condiciones higiénicas

artículo 348.—Iluminación.

1. Se respetará lo dispuesto en las Normas de Diseño en edificios destinados a Vivienda, Decreto 62/94, de 28 de julio.

2. los locales habitables correspondientes a usos distintos del de vivienda, que estén destinados a la permanencia de 
personas, deberán contar, por analogía, con iluminación similar a la elegida para la vivienda, o iluminación artificial que 
cumpla con las condiciones establecidas en la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

artículo 349.—Ventilación.

1. Se respetará lo dispuesto en las Normas de Diseño en edificios destinados a Vivienda, Decreto 62/94, de 28 de julio.

2. los locales de uso distinto al de vivienda, con permanencia de personas, deberán contar con sistemas de ventila-
ción forzada en las condiciones mínimas que, en su caso, se regule en la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención 
de riesgos laborales.

artículo 350.—Abastecimiento de agua.

1. en aplicación de lo dispuesto en el real decreto 928/1979 de 16 de marzo, sobre garantías sanitarias de los 
abastecimientos de agua con destino al consumo humano, y en virtud de las facultades propias de este Plan General de 
ordenación, se dispone:

a) no se podrán autorizar viviendas, o en general cualquier tipo de actividad, mientras no se garantice el 
caudal mínimo de agua necesario. será preciso demostrar, por medio de la documentación legal requerida 
en cada caso, la disponibilidad del caudal suficiente, bien sea procedente de una red municipal o particular 
existente o de manantial propio.

b) se considera que el agua es sanitariamente potable y por lo tanto apta para el consumo humano cuando 
en todo momento, a lo largo de toda la red de suministro, reúne las condiciones mínimas, o cuenta con los 
sistemas de corrección, depuración o tratamiento que se determinen por las autoridades sanitarias.

3. el alumbramiento de pozos se regulará por las disposiciones vigentes en la materia, acompañando 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. no obstante, no podrán situarse a una distancia inferior a 30 m de cualquier pozo absorbente 
de aguas residuales.

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 redes o manantiales de 
utilización colectiva. tales sistemas no serán exigibles si la instalación se abastece por traída propia exclusiva.

artículo 351.—Saneamiento.

1. Queda prohibido verter aguas no depuradas a regatos o cauces públicos.

2. Todas las edificaciones que cuenten con suministro de agua, sea particular o público, deberán contar con sistema 
de evacuación de aguas residuales, que deberá realizarse cumpliendo las condiciones señaladas al respecto en este Plan 
General y en concreto:

a) en el caso de existencia de red de alcantarillado, las aguas residuales se conducirán a dicha red, estable-
ciendo un sifón hidráulico inodoro en el albañal de conexión.

b) en el caso de inexistencia de la mencionada red, las aguas residuales se conducirán a pozos absorbentes 
previa depuración correspondiente por medio de fosas sépticas o plantas depuradoras.

3. La instalación de pozos absorbentes, plantas depuradoras, filtros verdes o cualquier otro sistema de depuración 
deberá contar con informe técnico en el que se demuestre la idoneidad del emplazamiento elegido y la garantía de im-
pedir la contaminación de aguas superficiales o subterráneas. En desarrollo de este Plan General, el Ayuntamiento o la 
Comisión de urbanismo y ordenación del territorio de asturias podrán recoger en planos, a partir de los estudios del 
Instituto Geológico y Minero, aquellas áreas en que, por razones de permeabilidad y, por lo tanto, de riesgo de contami-
nación, no se autorice la implantación de pozos absorbentes.

4. todo vertido industrial, ganadero o similar que contenga elementos de contaminación química no biodegradable, de-
berá contar con sistemas propios de depuración con la correspondiente aprobación previa del organismo competente.

5. En cumplimiento de este Plan General, los vertidos de aguas residuales existentes actualmente 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 y colectivas o privadas y aisladas. En ambos casos los programas y órdenes de 
ejecución se acomodarán a previsiones razonables de los medios económicos necesarios para cumplirlos.
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capítulo 4.4. condiciones particulares de cada categoría de suelo no urbanizable

Sección 1. Suelo no urbanizable de especial protección SNU.EP

artículo 352.—Definición.

1. Se incluyen en esta categoría aquellas zonas cuyos valores naturales, —fauna, flora o equilibrio ecológico—, pai-
sajísticos, históricos o culturales las hacen merecedoras de una protección especial.

2. Quedarán sujetos a las medidas de protección que más adelante se señalarán. Su situación y extensión se reflejan 
en los Planos de Ordenación.

artículo 353.—Normas de protección de carácter general.

1. en general, se prohíbe toda actividad que pueda implicar la transformación del destino o naturaleza de este sue-
lo o lesione los valores específicos que han propiciado su definición, naturales, ecológicos, paisajísticos, culturales o 
agrarios.

2. La destrucción accidental de los elementos naturales de la flora, fauna o aguas, no modificará su consideración 
de especial protección, pero adquirirán la calificación de áreas a regenerar, con las mismas limitaciones que les hubiera 
correspondido con anterioridad.

artículo 354.—Clasificación. 

1. El Suelo no Urbanizable de Especial Protección está integrado por:

SNU de Especial Protección Paisajística, que son aquellos terrenos que presentan una mínima o nula alteración an-• 
trópica, por tratarse de espacios poco utilizados en los aprovechamientos tradicionales, tales como roca viva (pena 
callar, afloramientos desprovistos de vegetación cubriente), gleras y depósitos de ladera y lagunas. Se localizan en 
el intervalo altitudinal por encima de los 800 m y en su mayoría ocupan la zona altitudinal superior a 1.300 m.
SNU.EP Vega.• 
SNU.EP Arqueológica o de Patrimonio, integrado por los ámbitos de protección de los elementos recogidos en el • 
Catálogo del Patrimonio del municipio de El Franco.
SNU.EP Dotaciones comunitarias.• 

2. Se califican como SNU.EP los bosques autóctonos y protectores, aunque esta categoría no se represente gráfica-
mente en los Planos de Ordenación y deba de ser apreciada en cada caso en la forma que más adelante se señalará.

3. El régimen de todos los SNU.EP es similar y la distinción tiene fines más descriptivos que normativos. No obstante, 
en alguno de ellos, se establecen ciertas particularidades derivadas de su propia naturaleza.

artículo 355.—régimen de usos.

1. Usos permitidos: Se consideran como tales, además de los específicos de protección, conservación, mejora y el 
mantenimiento de los usos tradicionales agrarios (que conserven sus características de superficie e intensidad de explo-
tación), evitando el deterioro de las condiciones ecológicas protegidas. asimismo podrán llevarse a cabo usos de recreo 
extensivo, ocio pasivo y las actividades formativas en la naturaleza, siempre que no impliquen ninguna clase de infraes-
tructura o urbanización, ni utilización de vehículos motorizados desvinculados de las explotaciones agrícolas.

2. Usos autorizables: Se consideran el uso deportivo organizado comercialmente y el uso educativo y científico cuan-
do precise instalaciones, aunque fuesen precarias.

3. usos incompatibles: Quedan expresamente declarados como incompatibles todos los restantes usos, la implanta-
ción de vivienda unifamiliar, las edificaciones o instalaciones de interés social o utilidad pública, así como las construc-
ciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas y cualquier construcción 
o edificación de las previstas, o no, como posibles en estas Normas Urbanísticas. No podrán, tampoco, realizarse obras 
de infraestructura, ajenas a los usos tradicionales agrarios, ni movimientos de tierras, etc., ni extracciones o canteras.

4. no se autorizará la construcción de nuevas viviendas agrarias en las explotaciones realizadas en la zona, ni se ad-
mitirá la instalación de casetas de aperos o construcciones similares ni aún con carácter precario. Se considerarán como 
un uso incompatible. Su autorización requerirá la elaboración de un Plan Especial.

5. Podrán ser implantados si son declarados de utilidad pública y no existen otras alternativas de localización, me-
diante la aprobación de un Plan Especial, los siguientes usos:

Los cambios de trazado o ensanche de las vías públicas existentes.• 
las captaciones y conducciones de agua para abastecimiento.• 
las repoblaciones forestales de producción.• 
además, el tendido de líneas aéreas de cualquier tipo y la instalación de infraestructuras puntuales (tales como • 
repetidores, antenas de telefonía móvil, etc.), requerirán, además de la preceptiva modificación de planeamiento, 
la evaluación preliminar de impacto. se evitará a toda costa la implantación de postes y torres en aristas y cumbres 
notables.

artículo 356.—Masas forestales.

1. Se consideran calificadas como SNU.EP todas las masas boscosas de alguna de las siguientes clases:

bosques autóctonos. se consideran así los formados por especies autóctonas (roble, castaño, haya, abedul, fresno, • 
tejo, encina y restantes especies tradicionales). 
Bosques protectores. Se consideran así las masas forestales cuyo fin principal es evitar la erosión y que, en con-• 
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secuencia, mantienen condiciones higiénicas o microclimáticas de los pueblos y defienden cultivos o vías de co-
municación, etc. 
bosques de ribera. se considerará especialmente la vegetación de la ribera de los ríos por su papel como corredor • 
biológico, procurando y facilitando las labores encaminadas a mantener su función ecológica y protectora.

este carácter de bosque autóctono, de bosque protector o de bosque de ribera deberá ser apreciado de forma parti-
cular, ya que en este PGOF no se representan gráficamente; se podrán apreciar en cualquiera de las categorías de suelo 
no urbanizable prevaleciendo sobre ellas la de Especial Protección.

2. bosques autóctonos. se permitirán las repoblaciones de protección y las de conservación y regeneración. se 
admitirá únicamente el aprovechamiento maderero exclusivamente por entresaca (la tala se considera acto sujeto a 
licencia) y sujeta a un programa que asegure su mantenimiento y renovación. se consideran como usos incompatibles 
los restantes usos de tipo no forestal. se podrá autorizar la reparación de pistas forestales existentes, sin variación de 
trazado ni anchura.

3. bosques protectores. se permiten las repoblaciones de protección y las de conservación y regeneración. se admite 
el aprovechamiento maderero exclusivamente por entresaca (la tala se considera acto sujeto a licencia). se consideran 
como usos incompatibles los restantes usos de tipo no forestal. se podrá autorizar la reparación de pistas forestales 
existentes, sin variación de trazado ni anchura.

4. bosques de ribera. se permitirán las repoblaciones de protección y las de conservación y regeneración. no se ad-
mitirá el aprovechamiento maderero. se consideran como usos incompatibles los restantes usos de tipo no forestal

artículo 357.—Paisajes naturales y singularidades paisajísticas. 

1. se considerarán como paisajes naturales los paisajes que por su situación, vistas panorámicas, formas hidrológi-
cas, exuberancia y particularidades de la vegetación, o, especiales características de su fauna o capacidad para albergar-
la, merecen ser objeto de especial protección. en general, todo el Concejo de el franco tiene un altísimo valor paisajístico 
y como tal se refleja en su calificación.

2. se considerarán como singularidades del paisaje aquellos elementos en extremo pintoresco, de belleza o rareza 
singular, tales como peñones, piedras, árboles singulares o de edad extraordinaria, y aquellos de similares caracterís-
ticas geológicas, geomorfológicas, etc. este carácter de singularidad paisajística deberá ser apreciado —con indepen-
dencia de su calificación gráfica— cuando exista, en especial en el caso de arbolado de cierta singularidad (edad, porte, 
especie o significación) y prevalecerá sobre la calificación gráfica.

3. Como norma complementaría de su preservación total, se establece en este PGOF la posibilidad de redactar un Plan 
Especial de Ordenación y Protección de dicha áreas, que complemente lo dispuesto con carácter general, y que señale 
las zonas de respeto o defensa, en las que se prohíbe todo tipo de edificación o actuación de movimiento de tierras, 
infraestructuras o modificación de la vegetación, que pueda alterar o modificar el entorno.

artículo 358.—Vega de embalses y cauces públicos.

1. En los cauces públicos cualquier modificación de las condiciones naturales —cambio de curso, rasantes, arbolado 
o vegetación natural, extracción de áridos, etc.— en una franja de protección de 100 m a cada lado del álveo, exigirá 
autorización, solicitada con estudio de la situación existente e impactos previsibles. 

2. Las vegas de los ríos el concejo tienen un alto valor paisajístico y ecológico. Por ello, los terrenos de su vega están 
calificados como de SNU de Especial Protección, sin ninguna limitación a efectos agrícolas pero si a efectos de cualquier 
tipo de edificación, que no estarán permitidas sea cual sea su destino. No se permite tampoco la utilización forestal de 
los terrenos de la vega, y únicamente se permitirá la recuperación de los árboles de ribera.

artículo 359.—Arqueológica o de Patrimonio.

1. Para los elementos arqueológicos, arquitectónicos o con singularidad histórico-artística, incluidos en el Catálogo del 
Patrimonio del concejo de El Franco, se ha delimitado un entorno o zona de especial protección.

2. Cualquier actuación que se pretenda llevar a cabo sobre los elementos catalogados o sobre su entorno, deberá 
contar con licencia municipal ya que corresponde al ayuntamiento la competencia en la tramitación de los expedientes. 
No obstante podrá someter el expediente a consideración de la Comisión del Patrimonio de Asturias.

3. Cualquier uso que se pretenda realizar en estas zonas deberá respetar los valores ambientales e históricos deriva-
dos de la existencia de los bienes catalogados.

4. Con relación a la zona de protección del entorno del Camino de santiago se estará a lo dispuesto en la ley 1/2001, 
de Patrimonio Cultural de Asturias y al Decreto 63/2006, por lo que en las zonas afectadas por la delimitación provisional 
en que no existan restos históricos vinculados al Camino, corresponderá al Ayuntamiento velar por que las edificaciones 
que se realicen y, en general, las actuaciones urbanísticas se ajusten a una calidad de diseño adecuada a su naturaleza 
cultural.

artículo 360.—dotaciones comunitarias.

1. Corresponde a las zonas delimitadas y grafiadas como –DC- en los Planos de Ordenación.

2. Se consideran usos permitidos las dotaciones a nivel local que no comporten edificación alguna, como espacios 
verdes, camperas, etc.

artículo 361.—Edificaciones existentes.

1. Las edificaciones existentes en suelo no urbanizable de Especial Protección no quedarán declaradas fuera de orde-
nación por el hecho de quedar incluidas en esta categoría.
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2. las destinadas a vivienda —sea familiar o con explotación agropecuaria— podrán ser objeto de obras de ampliación 
y añadido, cumpliendo las condiciones de ocupación del terreno, disposición, luces rectas, etc., y vinculando la totali-
dad de la parcela o explotación, según se trate de vivienda familiar o agraria. No se autorizará el aumento del número 
de viviendas más que en casos excepcionales derivados de una aumento de la explotación agraria en los términos ya 
señalados.

3. Las edificaciones destinadas a otros usos no podrán ser ampliadas, y las de carácter precario podrán ser desmon-
tadas si se estima conveniente y así se acuerda por el ayuntamiento.

4. las actividades existentes deberán ser revisadas y analizado el grado de compatibilidad con la categoría de espe-
cial Protección que en este Capítulo se establece.

sección 2. suelo no urbanizable de interés —snu.i—

artículo 362.—Definición.

1. en esta categoría se incluyen los terrenos que por su utilidad productiva actual o potencial o por su impronta pai-
sajística deben ser preservados del proceso edificatorio y de la implantación de todas aquellas actividades que puedan 
lesionar o alterar estas características.

2. El SNU de interés está formado por las áreas cartografiadas con las tramas Ia e If, definidas como Interés Agrícola 
e interés forestal respectivamente, en los mapas de ordenación del suelo no urbanizable que se incluyen en el volumen 
de documentación gráfica que acompaña a este documento.

artículo 363.—Normas de protección de carácter general.

1. dado el carácter básicamente productivo de las áreas que constituyen esta clase de suelo, los usos preferentes 
serán los de mantenimiento de la capacidad productiva, capacidad que no tiene por que coincidir con su rendimiento o 
explotación actual. 

2. en general estas normas urbanísticas no imponen más limitación a su utilización agraria o forestal que las que 
derivan de la explotación racional y sí establecen, sin embargo, una fuerte restricción a la implantación de otros usos 
edificatorios, en especial, a los usos residenciales.

3. La conversión de fincas de agricultura tradicional en áreas de cultivo intensivo hortícola o frutícola deberán limi-
tarse a los espacios delimitados como Núcleos Rurales y excepcionalmente en las inmediaciones de éstos, a fin de hacer 
innecesario el empleo de casetas de aperos o construcciones auxiliares.

4. El cambio de uso agrícola a forestal con especies no autóctonas de crecimiento rápido con fines de explotación 
maderable comercial será admisible con informe favorable del órgano competente del Principado de Asturias.

5. En las áreas que hayan sido objeto de Concentración Parcelaria no podrá realizarse ninguna construcción que no 
esté directamente ligada a la explotación agrícola.

artículo 364.—usos permitidos.

en el snu.i se consideran usos permitidos los que se enumeran a continuación, entendidos tal y como se describen 
en el Capítulo 4.2 del Título 4 de este Plan General:

actividades agropecuarias• 
a) las actividades agrícolas en todas sus modalidades y el resto de usos vinculados a esta actividad inclui-

da la edificación con las condiciones expuestas en la regulación de cada actividad —Capítulo 4.2 de este 
título—.

b) la actividad de ganadería extensiva y piscícola, vinculada a la explotación del suelo.
c) Ampliación de edificaciones agrícolas existentes y construcción de nuevas instalaciones directamente vin-

culadas a la explotación.

forestales• 
d) las actividades forestales en todas sus categorías.
e) las quemas de rastrojos y residuos vegetales cortados y apilados, que deberán realizarse de acuerdo con 

la resolución de la Consejería de medio rural, de 30 de junio de 1992, o resoluciones posteriores que la 
sustituyan.

industriales• 
f) Las industrias extractivas calificadas como actividades mineras sin clasificar.

infraestructuras• 
g) las reparaciones de caminos y pistas forestales.
h) la nueva construcción de caminos carreteros y pistas forestales.

Vivienda familiar• 
i) En SNU.Ia, la reforma de vivienda, cuando no suponga incremento en el volumen de la edificación, se 

mantenga la tipología constructiva de la misma o se adapte ésta a las condiciones establecidas en el Ca-
pítulo 4.3 de este título.

otros usos• 
j) Uso deportivo, educativo y científico que no necesite instalaciones, ni siquiera precarias.
k) las actividades de investigación y educación ambiental, siempre y cuando no impliquen la construcción de 

edificación alguna ni movimientos de tierra.
l) los usos cinegéticos.
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artículo 365.—usos autorizables.

en el snu.i se consideran usos autorizables los que se enumeran a continuación, entendidos tal y como se describen 
en el Título 4, Capítulo 4.2 de este Plan General:

actividades agropecuarias• 
a) Los usos piscícolas, para cuya implantación, además de las condiciones establecidas en el presente Plan 

General, se requerirá EPIA.
b) en snu.ia, las actividades ganaderas de carácter intensivo y el resto de usos vinculados a esta actividad 

incluida la edificación con las condiciones expuestas en la regulación de cada actividad.

forestales• 
c) las repoblaciones forestales de especies alóctonas serán admisibles con informe favorable del organismo 

competente en la materia del Principado de Asturias.

actividades industriales• 
d) Las actividades extractivas clasificadas en la sección B) y las de las secciones C) y D) cuando se desarrollen 

mediante labores subterráneas.
e) en snu.ia, las industrias vinculadas al medio rural en sus modalidades de almacenes e industrias de trans-

formación de productos agrarios y talleres artesanales, cuando su superficie edificable máxima no supere 
los 150 m2, tenga una parcela mínima de 5.000 m2, cuente con eia y cumpla el resto de la reglamentación 
específica para cada actividad.

f) En SNU.Ia, las industrias clasificadas como otras industrias transformadoras siempre y cuando se sitúen 
en parcela que en alguno de sus puntos diste menos de 500 m del límite señalado para el núcleo rural más 
próximo, a más de 100 m de la vivienda más próxima incluida la del titular de la actividad y no superen 
los 250 m2. En el caso de que la actividad que se pretenda implantar superase esta superficie se atenderá 
a lo dispuesto en el Artículo 254 de este Plan General.

infraestructuras• 
g) las redes de abastecimiento y saneamiento de aguas.
h) Todas las actividades clasificadas como al servicio de las obras públicas.

Vivienda unifamiliar• 
i) la vivienda familiar de carácter agrario, incluida la ampliación, cuando se trate de viviendas integradas en 

una explotación agraria o ganadera que constituya la actividad principal de sus habitantes, y en tanto no 
desaparezca dicha explotación, debiendo demostrarse documentalmente, con las siguientes condiciones:
— Las obras se ajustarán a la tipología tradicional, en los términos en que este PGOF define respecto 

a los núcleos rurales.
— altura: 2 plantas y 7 m como máximo, —con posibilidad de uso de bajo cubierta—, de altura a 

alero.
— en aquellos terrenos en que exista una vivienda agraria tradicional, sólo podrá construirse otra 

vivienda a una distancia no superior a 15 m de la anterior, en los conjuntos compuestos por una o 
más viviendas y una explotación agraria que se definan como quintana tradicional asturiana.

— Si es una vivienda agraria de nueva explotación, la parcela deberá tener una superficie edificable 
mínima de 5.000 m2 y una superficie vinculada mínima de 1 ha situada a menos de 10 km, además 
de una distancia mínima a borde de caminos de 5 m, y a linderos de 3 m.

artículo 366.—usos incompatibles.

en el snu.i se consideran usos incompatibles los que se enumeran a continuación, entendidos tal y como se descri-
ben en el Capítulo 4.2 del Título II de este Plan General:

infraestructuras• 
a) Las infraestructuras de vías públicas y de transporte, tendidos por cable y parques eólicos.

actividades industriales• 
b) las industrias vinculadas al medio rural en sus modalidades de almacenes e industrias de transformación 

de productos agrarios y talleres artesanales cuando su superficie edificable máxima supere los 150 m2.
c) depósitos al aire libre.

equipamientos y servicios• 
d) equipamientos especiales.
e) los campamentos de turismo.

artículo 367.—usos prohibidos.

1. en el snu.i se consideran usos prohibidos todos los no incluidos anteriormente.

sección 3. suelo no urbanizable de costas —snu.C—

artículo 368.—Definición.

1. de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 133 del trotu y las directrices subregionales de ordenación del te-
rritorio para la franja Costera, esta categoría de snu se corresponde con aquellos los terrenos que, por su proximidad 
al mar y especiales características paisajísticas y medioambientales, deben ser preservados en una franja de quinientos 
metros desde la ribera del mar, medidos en proyección horizontal.
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artículo 369.—Normas de protección de carácter general.

1. El SNU.C regirá para todo el concejo según las condiciones particulares definidas por estas Normas, en aplicación 
de la ley de Costas 22/1988, el trotu y las directrices subregionales de ordenación territorial para la franja Costera 
(dsrotfC).

2. de acuerdo con lo previsto en la ley de Costas y las dsotfC, se establecen las siguientes zonas de protección:

Dominio Público Marítimo Terrestre: La regulación de la zona es la contenida en el Título III de la vigente LC.• 
servidumbre de tránsito: se establece sobre una franja de 6 m medida tierra a dentro desde el límite interior de • 
la ribera del mar, con las limitaciones que para la misma se fijan en el artículo 27 de la LC.
En aquellos tramos en que por características del acantilado sea de imposible aplicación, este Plan General esta-
blece una anchura de 20 m medida a partir del borde superior del acantilado.

servidumbre de protección: se establece sobre una franja de 20 m en suelo urbano y de 100 m en el resto de las • 
categorías de suelo, medida desde el límite interior de la ribera del mar, quedando prohibidos los usos residencia-
les, industriales, vías de transporte, alta tensión, yacimientos de áridos y canteras, etc, según especifican los art. 
24 y 25 de la lC y concordantes de su reglamento.
Los usos permitidos deberán contar con la autorización del órgano competente del Principado de Asturias, según 
determinan los artículos 48.1 y 49 del r.d. 1112/92.

Zona de protección específica: Se establece sobre una franja de cien metros de anchura, medidos en proyección • 
horizontal, a contar desde el final de la servidumbre de protección a que se refiere la LC.
en esta zona, cualquier uso, con excepción de los cultivos y plantaciones, deberá ser objeto de autorización espe-
cífica por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, que la concederá con carácter excepcional y sólo en 
aquellos supuestos en que su utilidad pública o interés social lo aconsejen por no existir emplazamientos alterna-
tivos. Esta autorización sustituirá a la autorización específica regulada en el artículo 131 del TROTU.

Los usos para vivienda y actividades compatibles con la misma que se produzcan en núcleos rurales gráficamente 
delimitados con precisión suficiente en el planeamiento se ejecutarán con arreglo al régimen ordinario previsto 
para el suelo no urbanizable, sin necesidad de solicitar la autorización específica regulada en el Artículo 134 del 
trotu.

Fuera de los núcleos rurales no se autorizan en ningún caso usos residenciales ni caravanas o instalaciones 
semejantes.

artículo 370.—usos permitidos.

1. En el SNU.C se consideran usos permitidos los agropecuarios y forestales sin edificación o construcción alguna 
vinculada a los mismos.

artículo 371.—usos autorizables.

1. en el snu.C se consideran usos autorizables los accesos rodados y peatonales a la costa, los primeros con carácter 
más restrictivo, diferenciando el tramo de costa de que se trate y la proximidad a las playas.

2. Más allá de la franja de quinientos metros se podrá considerar como usos autorizables las edificaciones para uso 
agrícola y ganadero sin carácter industrial.

3. Podrá autorizarse, con sujeción en todo caso al procedimiento establecido en el Artículo 134 del TROTU, la rehabi-
litación de edificaciones de especial interés y su utilización turística.

artículo 372.—usos incompatibles y prohibidos.

1. en el snu.C se consideran usos incompatibles y prohibidos los restantes usos no mencionados en los artículos an-
teriores, en especial la edificación residencial salvo en los núcleos rurales y las caravanas e instalaciones semejantes.

artículo 373.—Regulación específica en la Playa de Porcía.

1. En el estuario y río del Porcía deberá redactarse el correspondiente Plan Especial, de acuerdo con los artículos 68 
del TROTU y las condiciones definidas en el presente Plan General y en el Plan de Ordenación del Litoral Asturiano.

2. en el resto de las playas se estará a lo dispuesto en las directrices subregionales de ordenación del territorio para 
la Franja Costera y el Plan de Ordenación del Litoral Asturiano, en cuanto a categorías, servicios, aparcamientos, etc.

artículo 374.—obras e instalaciones anteriores a la Ley de costas.

1. Las situadas en zona de dominio público o de servidumbre se regirán por lo establecido en la Disposición Transitoria 
Cuarta de la lC.

artículo 375.—deslinde del dominio público marítimo-terrestre.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 210.4 del Reglamento General para el desarrollo y ejecución de la Ley 
de Costas, se refleja en los Planos de Ordenación la línea de deslinde público marítimo-terrestre y la servidumbre de 
protección de 100 m.
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sección 4. snu de infraestructuras —snu.if—

artículo 376.—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. En general, se reflejan en los Planos de Ordenación y esta categoría del SNU deberá de ser apreciada por la exis-
tencia de infraestructuras. así ocurrirá con las infraestructuras de transporte existentes (sean lineas de ferrocarril, ca-
rreteras o caminos), con los tendidos eléctricos o telefónicos, con las conducciones subterráneas de agua, saneamiento 
o suministro de gas.

La red viaria existente está reflejada, en general, en los Planos de Ordenación como SNU de infraestructuras, e inte-
grada en las áreas generales por las que discurren, reflejándose la línea de la edificación que la legislación establece. 

3. Se recoge gráficamente en los Planos de Ordenación el trazado de la futura A-8, dada la especial trascendencia 
territorial que conlleva.

artículo 377.—Clasificación.

1. En el ámbito de este Plan General se diferencian tres tipos de suelo no urbanizable de infraestructuras.

snu.if de vías de comunicación. —snu.if1—• 
snu.if de tendidos aéreos. —snu.if2—• 
snu.if de infraestructuras subterráneas —snu.if3—• 

Subsección 3.A. SNU.IF de Vías de Comunicación. SNU.IF1

artículo 378.—Definición.

1. las vías de comunicación son elementos esenciales en la estructuración y utilización del territorio. Con indepen-
dencia de su titularidad, explotación o mantenimiento (Administración del Estado, Principado de Asturias o Ayuntamien-
to) los terrenos destinados a este fin carecen de contenido edificable y las actuaciones en ellos se reservan de forma 
exclusiva a la administración.

2. se distingue en esta subsección entre carreteras y ferrocarriles.

artículo 379.—Clasificación de las carreteras.

1. La red viaria se clasifican en:

Red de Interés General del Estado. Está integrada por la CN–634 y por la futura Autopista A–8. Se ajustará a lo • 
dispuesto en la ley de Carreteras (l 25/88) y a su reglamento (r.d. 1812/1994).
Red de Carreteras del Principado de Asturias. Está integrada por las siguientes carreteras:• 

a) red regional:  no hay ninguna carretera en el Concejo
b) red comarcal:  no hay ninguna carretera en el Concejo
c) red local de 1.er orden:  no hay ninguna carretera en el Concejo
d) red local de 2.º orden:

fr-1 la Caridad – rozadas
fr-2 la Caridad – sueiro
FR-3 La Caridad – Viavélez
FR-4 San Pelayo – Puerto de Viavélez
fr-5 Carretera de miudeira
fr-6 Carretera de lebredo

Se ordenarán y diseñarán con arreglo a lo dispuesto en la Ley 8/2006, de Carreteras del Principado de Asturias.

red municipal: integrada por el resto de las vías no urbanas del municipio y por la red de caminos.• 

artículo 380.—regulación de usos en carreteras.

1. Todo proyecto, construcción, conservación, financiación y explotación de las carreteras, así como las condiciones 
de edificabilidad al borde de las mismas, observarán lo dispuesto tanto en la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carrete-
ras, —así como su Reglamento (R.D. 1812/94)—, como en la Ley del Principado de Asturias 8/2006, de Carreteras, en 
función del tipo carretera de que se trate y su titularidad, en especial, en lo referente a enlaces y condiciones mínimas 
de diseño.

2. Las vías de comunicación cuya propiedad no sea pública, pero que sirvan a un colectivo de personas o propieda-
des, serán igualmente inedificables y su explotación, mantenimiento, e hipotética modificación deberán realizarse previo 
conocimiento y autorización municipal.

3. Todas las obras a ejecutar en la zona de afección del viario aquí definido, requerirán autorización del organismo 
correspondiente de la Administración General del Estado o de la Consejería competente en materia de obras públicas 
en su caso.

4. Con independencia de la regulación especifica que se establecerá en los Núcleos Rurales, los accesos a estas vías 
cumplirán los siguientes requisitos:

Red de Interés General del Estado. Se ajustarán a lo previsto en el artículo 102 del Reglamento de Carreteras, y • 
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no se podrán autorizar accesos directos de fincas a carreteras de esta red, sino por medio de otras vías. Se man-
tendrán las condiciones de acceso a las fincas actuales, pero se tratará de ir suprimiéndolos, en especial, el de las 
fincas edificadas o destinadas a usos no agrícolas, reordenando los accesos a través de otras vías.
Red de Carreteras del Principado de Asturias. La autorización para nuevos accesos corresponderá a la Dirección • 
General de Carreteras del Principado de Asturias, que tiene la potestad para autorizar, denegar, clausurar y reor-
denar los accesos.
Red Municipal. Podrán autorizarse nuevos accesos a fincas no edificadas y mantener los actuales. Sin embargo, se • 
podrá suprimir algún acceso a fincas edificadas si producen problemas de tráfico o seguridad vial, buscando alter-
nativas por otra vía de menor rango. Cuando en una finca con acceso desde este tipo de vías se edifique de nueva 
planta, deberá buscarse otro acceso alternativo por vía de menor rango, salvo que se sitúe en Núcleo Rural.

5. Los elementos funcionales de las carreteras de la Red de Interés General del Estado (áreas de descanso, esta-
cionamiento, auxilio, áreas de servicio, estaciones de servicio, centros de conservación) se ajustarán a lo previsto en 
el artículo 55 y ss. del Reglamento de Carreteras. En las carreteras de la Red del Principado de Asturias, y en lo que se 
refiere a los elementos funcionales de la carretera, la autorización corresponderá a la Administración del Principado de 
asturias. independientemente de la autorización que les compete en razón de su legislación sectorial, aquellos elemen-
tos que conlleven edificaciones dispondrán de licencia municipal en la que se cuidará la adaptación de las edificaciones 
al entorno.

6. El área de influencia de las carreteras viene determinada por las siguientes zonas: zona de dominio público, zona 
de servidumbre, zona de afección y línea límite de edificación tal y como se describen en la citadas leyes. Todas las obras 
a ejecutar en el área de influencia, requerirán autorización del organismo competente en la materia. 

7. En lo que se refiere a la línea límite de edificación, ésta se establece a ambos lados de la carretera y será medida 
desde la arista exterior de la calzada, a las distancias siguientes:

autovías y autopistas: 50,0 m.

Carreteras nacionales: 25,0 m.

Carreteras regionales: 18,0 m.

Carreteras comarcales: 10,0 m. 

Carreteras locales:  8,0 m.

En los Núcleos Rurales, la línea de edificación no deberá situarse a menos de 25 m en aquellos que limiten con la 
Cn-634, ni a menos de 10,0 m en el resto de carreteras, desde la arista exterior de la calzada, salvo lo dispuesto en el 
artículo 29 de la Ley de Carreteras del Principado de Asturias, en que podrá ser de 8,0 m.

8. El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, previo informe de las Comunidades Autónomas y entidades locales 
afectadas, podrá, por razones geográficas o socioeconómicas, fijar una línea límite de edificación inferior a la establecida 
con carácter general, aplicable a determinadas carreteras estatales en zonas perfectamente delimitadas.

9. siempre que quede garantizada la seguridad viaria mediante la ordenación de las márgenes de las carreteras y 
el adecuado control de los accesos, el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero competente de obras públicas 
y previo informe de la Cuota, podrá autorizar excepcionalmente, en supuestos singulares, menores distancias de las 
exigidas en el apartado anterior, cuando exista un continuo edificatorio.

10. Cuando se trate de carreteras de titularidad regional, y se produzca el supuesto de hecho señalado en el párra-
fo anterior, el órgano municipal respectivo, garantizando las condiciones señaladas en dicho párrafo y con el informe 
favorable de la consejería competente, podrá autorizar menores distancias de las señaladas en el párrafo 7 de este 
artículo.

11. Los cierres en la zona de dominio público sólo se podrán autorizar en los siguientes supuestos:

a) Cuando exista un talud de desmonte de más de 1 m de altura y a partir de su borde exterior.
b) no dándose tal circunstancia, cuando el cierre sea totalmente diáfano y se sobrepase 1 m la vista exterior 

de la explanación.

12. en cualquier obra de mantenimiento, se exigirá siempre la restauración de los taludes y se reducirán al mínimo 
los movimientos de tierras, desviación de cauces, destrucción de la vegetación de las riberas, etc.

13. en todos los casos, las reparaciones deberán ajustarse, en lo posible, a los trazados o cajas existentes en la 
actualidad.

artículo 381.—Ferrocarriles.

1. las construcciones de toda clase, obras de urbanización, movimientos de tierras, plantaciones, etc., que se proyec-
te realizar a menos de 50,0 m a cada lado de las vías férreas estarán sujetas a la ley 39/2003 del sector ferroviario.

2. en el suelo no urbanizable se establecen, a cada lado de la arista exterior de la explanación, las siguientes 
zonas:

Zona de dominio público: banda de 8,0 m.• 
Zona de protección: banda de 70,0 m.• 
Línea límite de edificación: banda de 50,0 m.• 

3. la regulación de usos y el procedimiento de autorización en estas zonas son los correspondientes al artículo 12 y 
ss. de la mencionada ley 39/2003.
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subsección 3.b. snu.if tendidos aéreos —snu. if2—

artículo 382.—regulación de los Tendidos de energía eléctrica.

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 que estipula la ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, el real 
decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercializa-
ción, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y a las servidumbres a que se 
refiere el Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión, de 28 de noviembre de 1968.

2. la servidumbre de paso de energía eléctrica no impide la utilización de los predios afectados, pudiéndose ce-
rrar, cultivar o, en su caso, edificar con las limitaciones que se establecen en los artículos 157 162 del Real Decreto 
1955/2000.

3. Quedan prohibidas las plantaciones de árboles y construcción de edificios e instalaciones en la proyección y proxi-
midades de las líneas eléctricas, a las distancias establecidas en el citado reglamento.

bosques, árboles y masas de arbolado: 1,5 + u/150 (mínimo de 2,0 m)• 
Edificios o construcciones:• 

 sobre puntos accesibles a las personas: 3,3 + u/150 (mínimo 5,0 m) 
 sobre puntos no accesibles: 3,3 + u/150 (mínimo 4,0 m) 

 Siendo U la tensión compuesta en KV.

Para el cómputo de las distancias, se tendrá en cuanta la situación respectiva más desfavorable que puedan alcanzar 
las partes en tensión de la línea y los árboles, edificios e instalaciones industriales de que se trate.

4. Se procurará que las líneas eléctricas transcurran subterráneas en los núcleos rurales, especialmente en las zonas 
de protección ambiental.

5. la colocación de postes de soportes de tendidos de cualquier tipo habrá de hacerse fuera de la zona de dominio 
público de las carreteras. Podrá autorizarse el emplazamiento dentro de la zona de dominio público de apoyos de redes 
de baja tensión en zonas rurales susceptibles de utilización compartida con redes de alumbrado público, previa autoriza-
ción de la Consejería competente en materia de obras públicas con fijación de las condiciones de seguridad y vialidad. Si 
se tratase de postes para servicios eléctricos de alta tensión, se situarán como mínimo en la línea de edificación.

6. tanto los tendidos eléctricos como los telefónicos se instalarán con el mínimo impacto posible sobre el medio na-
tural, prohibiéndose la apertura de viales para su instalación, así como la tala masiva de arbolado.

artículo 383.—regulación de los tendidos de telefonía.

1. No se establecen más especificacines que las fijadas en la legislación específica y la condición de que su trazado 
respete la calidad ambiental del paisaje y de los Núcleos Rurales, aplicándose idénticas medidas que las señaladas para 
los tendidos de energía eléctrica.

subsección 3.C. snu.if Conducciones subterráneas —snu. if3—

artículo 384.—regulación de las conducciones de agua, saneamiento y suministro de gas.

1. las conducciones de agua, saneamiento y suministro de gas se consideran, mientras estén en servicio, dotadas 
conforme a este PGOF con servidumbre permanente, aún cuando no figure expresada documentalmente.

2. Los fines tratados en este artículo son de utilidad pública e interés social.

3. los terrenos para su instalación o mantenimiento, así como las servidumbres necesarias, podrán ser expropiados 
y repercutidos a sus beneficiarios conforme a la legislación de Régimen Local. 

4. el gasoducto que atraviesa el Concejo estará dotado de una servidumbre de protección a ambos lados de la tubería 
de 25 m, banda en la que no se permitirá ninguna edificación sin informe favorable del titular de la instalación.

Sección 4. Núcleo Rural —NR—

artículo 385.—Concepto y clasificación.

1. Dentro de esta categoría de suelo no urbanizable se engloban todos los asentamientos de población que, según el 
presente Plan General, no sean considerados como Suelo Urbano.

2. A los efectos de este Plan General, y en virtud de los diferentes tipos de poblamiento existentes en el Concejo, se 
establece la denominación de Núcleo Rural.

3. se incluyen en esta categoría los asentamientos de población que, pese a contar, eventualmente, con servicios 
de acceso rodado, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica para sus necesidades propias 
como tales asentamientos rurales, no están integrados en una malla urbana.

4. En orden a la obtención del suministro de los servicios públicos de electricidad, telefonía y otros semejantes, 
los núcleos rurales se equiparan a los suelos urbanos y demás asentamientos de población de análoga naturaleza o 
denominación.

5. El hecho de que un asentamiento clasificado por el planeamiento urbanístico general como núcleo rural, o algún 
terreno dentro del mismo, disponga, o pase a disponer en un momento determinado de acceso rodado, abastecimiento 
de agua, evacuación de aguas, suministro de energía eléctrica, acceso a servicios de telefonía y telecomunicaciones u 
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otros semejantes, para la satisfacción de las necesidades de su población, no implicará su conversión en suelo urbano ni 
obligará al Ayuntamiento a modificar este PGOF en tal sentido.

subsección 4.a. Condiciones generales

artículo 386.—Definición.

1. Se considera núcleo rural a un área de suelo no urbanizable sobre la que se produce un asentamiento de población 
consolidado de carácter rural y tradicional, concentrado en mayor o menor grado, cuyas características de tamaño, es-
tructura urbanística, de uso y densidad de utilización son inferiores y distintas de las que caracterizan al medio urbano.

2. Serán considerados como suelo no urbanizable de núcleo rural, a los efectos de este Plan General, aquellos asen-
tamientos que aparecen inventariados en el Catálogo de Núcleos Rurales del artículo siguiente.

3. Los núcleos rurales del Concejo de El Franco son aquellos que aparecen en los planos de delimitación de núcleos 
rurales —escala 1:2.000— que se incluyen en el volumen de documentación gráfica que acompaña a esta normativa.

4. El número mínimo de viviendas para que se estime que existe agrupación y, por tanto, Núcleo Rural, se fija en 
torno a 8-10 viviendas y dispuestas de tal modo que se produzca una densidad de ocupación del territorio inferior a las 
15 viviendas por hectárea.

5. No se considera Núcleo Rural a los conjuntos de viviendas, entre tres y seis, que se asientan de una manera dis-
persa en algunas zonas del concejo. al encontrarse en suelos no urbanizables de interés, cumplirán las condiciones de 
dicha categoría a los efectos de nuevas edificaciones.

6. Siguiendo los criterios de estructura, fragmentación parcelaria, densidad y cadencia de distancias entre edificacio-
nes, se consideran dos tipos de Núcleo Rural:

a) Núcleo Rural Compacto —NRC—: Se trata de núcleos cuyo tipos edificatorios presentan un alto grado de 
cohesión entre sí, conformado ámbitos de concentración edificatorio. El grado de esponjamiento de su 
tejido edificatorio es bajo y si presenta vacíos en su interior, estos no son numerosos ni de gran tamaño. 
Aparece grafiado en los Planos de Ordenación con la trama NRC.

b) Núcleo Rural Disperso —NRd—: Son núcleos en los que existe una clara dispersión de la edificación, ya 
sea a nivel de viviendas aisladas o de agrupaciones de edificios. El grado de esponjamiento de su tejido 
edificatorio es elevado, con importantes vacíos en su interior. Aparecen grafiados con la trama NRd.

artículo 387.—catálogo de núcleos rurales.

1. Los núcleos rurales catalogados en el concejo de El Franco son los que a continuación se relacionan:

01 a braÑa
02 a Cabana
03 A FIGUEIROLA
04 A PASADÍA
05 a senra
06 a rebollada
07 a ronda
08 a talaYa
09 andía
10 aranCedo 1
11 arboCes
12 arbedeiras
13 BARGAZ
14 barredal
15 boimouro
16 braÑamaYor
17 Caballeiros
18 CAMPOGRANDE
19 Carbexe
20 CaroCeiro 
21 Castello
22 el bidureiral
23 el biZarril
24 el CHao das trabas
25 el franCo
26 el llourdal
27 farineiro
28 freisnedo
29 GODELLA
30 GRANDAMARINA
31 GUDÍN
32 llobredo
33 lludeiros
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34 mendois
35 merCadeiros
36 mernes
37 miudeira
38 miudes 
39 moureYe
40 nenin
41 NOVALES 
42 PENADECABRAS
43 PERUYEIRA
44 PIÑEIRA 
45 PRENDONÉS
46 río de CabaYos
47 romeYe
48 SALGUEIRAS
49 SAN PELAYO
50 san xuan
51 san xuYan
52 sueiro
53 treixido 
54 VALDEPARES
55 VEIRAL
56 VILLALMARZO
57 VILLAR
58 VILLARIN
59 Zarredo

subsección 4.b. ordenación urbanística

artículo 388.—conceptos para la ordenación de los núcleos rurales.

1. Los núcleos rurales basan su ordenación en la determinación de los elementos conformadores que a continuación 
se definen:

a) Perímetro de delimitación. Línea de contorno envolvente del ámbito territorial del Núcleo Rural.
 El grafismo de su representación en los planos a escala 1:2.000 es una línea continua gruesa, que sigue 

en lo posible los elementos que definen la estructura de la propiedad (caminos, parcelas,...).
b) División zonal. Línea que separa las zonas de los núcleos con diferente caracterización del tejido edificato-

rio, distinguiéndose entre núcleo rural compacto y disperso. Se grafía con una línea discontinua.
c) Edificación principal. A los efectos de este Plan General, se define como Edificación Principal a aquella edi-

ficación, residencial o no, cuya superficie sea mayor de 50 m2.
d) Edificación auxiliar. Se define como Edificación Auxiliar a aquella edificación no residencial, cuyo destino 

está vinculado a alguna edificación principal, y de superficie menor de 50 m2.
e) Espacio libre de uso público. Se integran en el Patrimonio Municipal del Suelo los terrenos adquiridos por 

el Municipio como consecuencia de las cesiones previstas en este Plan General en Suelo No Urbanizable 
de Núcleo Rural o Interés próximo a Núcleo. El suelo obtenido mediante este procedimiento tendrá sólo el 
carácter de edificable a efectos de dotaciones comunitarias.

f) Zonas de plan especial. Se trata de zonas que para su desarrollo precisan la elaboración de un Plan Es-
pecial dentro del ámbito del Núcleo Rural, por suponer ordenaciones específicas para la implantación de 
dotaciones u otros elementos singulares.

artículo 389.—Tipología.

1. la tipología característica será la vivienda unifamiliar aislada, pareada o entre medianerías.

2. Se prohíbe la edificación de vivienda colectiva y la tipología de bloque, o aquellas con características propias de 
las zonas urbanas.

3. esta condición no supondrá que las viviendas ahora existentes con disposición distinta a la indicada queden de-
claradas como fuera de ordenación, pero no se podrán construir edificios con viviendas superpuestas, salvo por reforma 
de los edificios existentes.

4. En caso de existir espacios de tipo urbano en los Núcleos Rurales —calles o plazas— los nuevos edificios se adap-
tarán a la configuración de hecho, alineándose con los existentes, o retirándose y cediendo el espacio libre hasta la vía. 
este extremo podrá ser impuesto expresamente por el ayuntamiento.

5. En aquellos casos en que las edificaciones respondan a un modelo de adosamiento tradicional, las nuevas edifica-
ciones respetarán tal disposición y podrán adosarse, sin que se precise retiro de linderos.

artículo 390.—Parcela mínima edificable.

1. Se considera edificable cualquier parcela existente, no dividida, cuyas dimensiones permitan cumplir las condicio-
nes de edificación y ocupación y que en cumplimiento del resto de los condicionantes del presente Plan General, permita 
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la construcción de una unidad de vivienda acorde con la normativa autonómica de habitabilidad, para el caso de nr 
Compacto, pero por sí misma debe alcanzar la superficie mínima de 1.000 m2 en nr disperso

2. En los Núcleos Rurales solo se permitirá la construcción sobre las parcelas que tengan acceso desde un tramo de 
vía pública —carretera o camino— que pueda considerarse objetivamente como apto para la construcción —por su gáli-
bo, firme y redes de infraestructuras— y que cumpla las condiciones que más adelante se señalarán.

a) En los núcleos rurales compactos se podrá edificar sobre cualquier finca existente con capacidad para al-
bergar una vivienda que cumpla las condiciones mínimas de habitabilidad.

b) En los núcleos rurales dispersos, la parcela mínima edificable será igual o superior a 1.000 m2 y tendrá un 
frente mínimo a camino público de 15 m.

3. Las parcelas que rebasen de las superficies indicadas en el punto anterior se considerarán suficientes para edificar 
aun cuando la parte situada dentro de la delimitación del núcleo rural no alcance esa extensión, y el resto de la finca se 
sitúe fuera, y en cualquier otra categoría de Suelo No Urbanizable, debiendo ubicarse la vivienda necesariamente en la 
porción de suelo incluida dentro de la delimitación del núcleo rural.

4. a efectos de parcelaciones, se considera como parcela mínima la que cumple las siguientes condiciones:

nr• C

a) Superficie mínima 600 m2.
b) frente mínimo: 10 m.
c) la forma de la parcela permitirá inscribir un círculo de un diámetro igual o superior al frente mínimo.

nr• d

a) Superficie mínima 1.000 m2.
b) frente mínimo: 15 m.
c) la forma de la parcela permitirá inscribir un círculo de un diámetro igual o superior al frente mínimo.

5. El número de particiones máximo será de tres. Las parcelas resultantes adquirirán la calidad de indivisibles, lo que 
deberá hacerse constar en el Registro de la Propiedad y deberán reunir las siguientes condiciones para ser edificables 
individualmente: tener el frente mínimo exigido a vía pública de anchura mínima 15 m; cumplir las condiciones de forma, 
y disponer todas las dotaciones de infraestructuras.

6. En aquellas fincas matrices que por su superficie puedan generar más de tres parcelas será autorizable una subdi-
visión máxima de hasta seis, si bien será condición obligada la delimitación y ejecución de un Plan Especial que garantice 
las cesiones previstas para el suelo urbanizable y que no serán inferiores a 50 m2 por vivienda resultante, destinándose 
a dotaciones, zonas verdes y espacios públicos (al menos en un 50%). En el caso de que la parcelación no prevea la 
apertura de nuevos viales no será necesaria su elaboración, pudiendo concretarse las actuaciones mediante convenio. 
Con carácter previo a la tramitación de dicho plan o convenio, deberán garantizarse ante el ayuntamiento los diversos 
compromisos de cesión y urbanización, comprometiéndose a la ejecución de los mismos. Posteriormente este compro-
miso deberá recogerse en el Plan Especial.

7. Las cesiones de suelo se realizarán en todos los casos en suelo no urbanizable de núcleo rural. La posible moneta-
rización de estas cesiones estará condicionada a lo establecido en el trotu y su desarrollo reglamentario.

8. Las edificaciones que se realicen en las parcelas resultantes no podrán repetir la tipología y forma de las edifi-
caciones en más de tres veces y variarán sus retranqueos a viales para evitar las alineaciones continuas. así mismo, 
será obligación del propietario o promotor la urbanización de los viales necesarios, previa presentación y aprobación del 
correspondiente Proyecto de Urbanización, que recogerá el cumplimiento de las siguientes condiciones:

a) La anchura mínima de los viales destinados al tráfico rodado será de 8 m incluidas aceras y con la dispo-
sición de todos los servicios urbanísticos incluidos. las aceras tendrán una anchura mínima de 1 m y se 
dispondrán como mínimo en el lado del vial que da frente a las parcelas. los viales peatonales tendrán una 
anchura mínima de 5 m.

b) no se permite la creación de fondos de saco, por lo que los nuevos viales deberán garantizar la continuidad 
con la trama viaria existente mediante la conexión de al menos dos caminos existentes, no admitiéndose 
las soluciones que planteen un trazado con inicio y final en el mismo camino, a modo de bucles. Debe-
rán evitarse los trazados rectilíneos, dando preferencia a diseños más orgánicos, adaptados al parcelario 
original.

c) la conservación de las obras de urbanización y el mantenimiento de las dotaciones e instalaciones ligadas 
a la nueva parcelación serán a cargo de los propietarios de las parcelas comprendidas en la actuación co-
rrespondiente, durante un período mínimo de veinte años, a cuyo efecto los propietarios se integrarán en 
una Entidad de Conservación, que será inscrita en el Registro de la Propiedad y que se ligará a la nueva 
parcelación.

Cuando por parte del ayuntamiento se considere que los terrenos objeto de cesión son innecesarios, por no requerir 
el Núcleo rural de nuevas dotaciones y espacios libres, dicho organismo podrá renunciar a los mismos, bien a cambio 
de la obtención de fincas ubicadas en espacios protegidos (SNUEP o SNUC), bien por el pago en metálico de un canon 
acorde con la valoración de la finca edificable. Dicho canon se destinará a la obtención de Patrimonio Público, preferen-
temente en los suelos protegidos (SNUEP y SNUC).

El Plan Especial podrá determinar la tipología de la edificación, manteniendo siempre los criterios de parcela mínima 
edificable definidos anteriormente. La urbanización prevista se desarrollará a través de un Proyecto de Urbanización, 
salvo que se trate de actuaciones de escasa entidad.

9. Aquellas fincas que hayan sido parceladas o segregadas con fines edificatorios antes de la entrada en vigor de este 
Plan General no podrán ser objeto de nueva parcelación, salvo hasta agotar los máximos fijados en este PGOF.
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artículo 391.—Posición de la edificación.

1. El emplazamiento será fijo en su alineación a continuo edificatorio.

2. En caso de ser una edificación de nueva planta y no existir una alineación consolidada deberá respetar un retran-
queo a frente de parcela como mínimo de 6,00 m medidos al eje del vial.

3. Cuando la edificación de nueva planta se sitúe frente a viales pertenecientes a la Red de Carreteras del Estado, los 
retranqueos serán de 50 metros en autopistas, autovías y vías rápidas y 25 metros en el resto de las carreteras, desde 
la arista exterior de la calzada más próxima, medidas horizontalmente a partir de la mencionada arista. se entiende que 
la arista exterior de la calzada es el borde exterior de la parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos en 
general.

4. Cuando la edificación de nueva planta se sitúe frente a viales pertenecientes a la Red de Carreteras del Principado 
de asturias, los retranqueos serán de 18 m a las carreteras regionales, de 10 m en las carreteras comarcales y de 8 m 
en las locales.

5. El retranqueo mínimo a linderos laterales y trasero será de 3,00 m, excepto cuando exista acuerdo para edificar 
viviendas adosadas con paredes medianeras que no podrán quedar vistas.

6. en el caso de existir vivienda adosada a lindero, se permite el adosamiento de una segunda vivienda.

7. La edificación si es exenta, ocupará una superficie inferior al 60% de la parcela. Los aprovechamientos bajo rasante 
deberán estar incluidos en la proyección horizontal del edificio.

artículo 392.—Viviendas agrupadas.

1. En los Núcleos Rurales se podrán realizar hasta un máximo de seis viviendas en la misma parcela, siempre que 
se disponga de terrenos en proporción de 600 m2 para nrC o 1.000 m2 para nrd, por cada una de ellas, bien sea en la 
propia parcela o en varias parcelas colindantes dentro del mismo Núcleo Rural. Las parcelas quedarán, notarial y regis-
tralmente, vinculadas a la agrupación.

2. las viviendas agrupadas se dispondrán, necesariamente, en una de las mitades de la parcela —con la condición de 
que ambas mitades sean parecidas— y no ocuparán más de un 30% de la misma. La agrupación no significa contacto 
físico entre las edificaciones y no se prohíbe ni se exige que las viviendas sean adosadas.

3. Si el número de viviendas agrupadas es superior a tres, deberá elaborarse y aprobarse un Plan Especial de Or-
denación que garantice las cesiones previstas para el suelo urbanizable y que no serán inferiores a 50 m2 por vivienda 
resultante, destinándose a dotaciones, zonas verdes y espacios públicos (al menos en un 50%) y cumpliendo el resto de 
características ya reseñadas en el artículo 390. en el caso de que la agrupación no prevea la apertura de nuevos viales 
no será necesaria la elaboración del Plan Especial pudiendo concretarse las actuaciones mediante convenio.

4. Se podrán adosar libremente las edificaciones siempre que el conjunto tenga una fachada de longitud no superior 
a 25,0 m, debiendo diseñarse los retranqueos y quiebros que rompan visualmente el conjunto. la longitud del conjunto 
tampoco superará los 35,0 m.

5. Queda expresamente prohibida la tipología de bloques de viviendas adosadas propios de áreas residencial de baja 
densidad de carácter urbano o suburbano.

6. Las edificaciones que se realicen en la agrupación no podrán repetir la tipología y forma de las edificaciones en más 
de tres veces y variarán sus retranqueos a viales para evitar la formación de continuos edificatorios.

artículo 393.—Tamaño de la edificación.

1. La superficie edificable máxima para todos los usos posibles dentro de la unidad de parcela mínima será de 300 m2.

2. Cuando usos distintos del residencial se ubiquen en la misma edificación o la misma parcela que éste, por resultar 
compatibles con él, la superficie máxima se podrá distribuir libremente entre los diferentes usos.

artículo 394.—Altura máxima sobre rasante.

1. dos plantas con una altura máxima a línea de alero de 7 m medidos desde la rasante del terreno, en el punto más 
desfavorable.

2. En el caso de existencia de protección integral o estructural o bien previa definición gráfica de la altura máxima 
mediante alzados o secciones a escala 1:200, los apartados anteriores se anularán regulándose la altura máxima por la 
existente o bien la definida en dichos documentos gráficos en los casos que se señalen alturas inferiores mediante Plan 
especial o se señalen alturas por encima de la permitida en elementos singulares de coronación.

3. se permite el semisótano, siempre que se trate de parcelas que den frente a vías de diferentes rasantes, cuya cota 
nunca será inferior a la más baja de la parcela, y hasta un máximo de un semisótano.

4. La altura máxima de la planta baja será de 3 metros. En el caso de lindar con edificios de protección integral, la 
altura de la planta baja será la de ellos o la más adecuada a su integración.

5. En el Núcleo Rural de la Atalaya, la altura máxima no sobrepasará los 4 m y una planta, permitiéndose el uso 
bajocubierta.

artículo 395.—cubierta.

1. la cubierta será obligatoriamente inclinada y con pendiente no superior a treinta grados 30º (57,74%), ni inferior 
a diecisiete grados 17º (30,05%).
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2. la altura máxima de la cumbrera respecto al forjado será de 4,00 m.

3. se empleará obligatoriamente pizarra de la tipología predominante en el concejo, como material de cubrición.

artículo 396.—espacio bajo cubierta.

1. Vinculado a la planta inferior, estará definido superiormente por los faldones de cubierta.

2. En los núcleos rurales o quintanas tradicionales, en los que se demuestre la existencia de buhardas, cuando se 
destine la planta de bajo-cubierta al uso de vivienda, se admitirá, por encima del conjunto de la cubierta, la existencia 
de tales elementos de acuerdo a las siguientes condiciones:

a) dimensiones exteriores de su parte frontal no superiores a 2,50 m de ancho.
b) la cumbrera de la buhardilla será horizontal, no coincidente con la principal de cubierta, y la separación 

con otras, si hay varias, será superior a 2,50 m entre planos de cubierta.
c) la parte frontal vertical se retranqueará como mínimo 0,50 m del plano de fachada, salvo que se trate 

de la continuación de un elemento compositivo como continuidad del plano de fachada, en cuyo caso la 
anchura total de este cuerpo no podrá ser superior a 3,00 m.

d) la longitud máxima de las mencionadas buhardillas no superará nunca el 45% de la longitud de la facha-
da a la que dé frente, no permitiéndose acumular en la mencionada longitud, la correspondiente a otros 
planos de fachada, si en éstas no fuesen realizados los citados cuerpos.

3. Cuando la planta bajo cubierta no se destine al uso de vivienda o no pueda autorizarse la construcción de buhar-
das, la iluminación y ventilación de la misma podrá resolverse a través de lucernarios practicados sobre el mismo plano 
inclinado de la cubierta, cuya superficie, medida según dicho plano, no superará 1 m2, salvo que se trate de recintos de 
escaleras o de edificios destinados a usos distintos del de vivienda. La cubrición de dichos lucernarios podrá realizarse a 
base de materiales traslúcidos o trasparentes no coloreados.

artículo 397.—cuerpos volados.

1. solamente se permitirán vuelos correspondientes a balcones, miradores y galerías acristaladas, además del co-
rredor tradicional.

2. el vuelo máximo de balcones será de 40 cm.

3. el vuelo máximo para miradores y galerías será de 70 cm, permitiéndose tan sólo en las calles o caminos de ancho 
superior a 6 m.

4. el vuelo máximo del alero de cubierta será de 70 cm pudiendo incrementarse excepcionalmente en 20 cm sobre 
balcones, miradores y galerías.

5. No estarán permitidos otros tipos de vuelos en los casos de edificaciones de nueva planta.

6. el canto máximo visible de la losa de vuelo será de 20 cm.

artículo 398.—condiciones de composición y estéticas.

1. Se cuidará especialmente el aspecto estético de los edificios. Para ello, la documentación para la solicitud de la 
licencia deberá contener alzados a escala 1:50 de todos los paramentos exteriores, con señalamiento de los materiales 
a utilizar así como los detalles que fueran necesarios para definir el aspecto exterior de la edificación. Se deberá acom-
pañar al proyecto de un alzado a escala 1:200 en el que se aprecie la integración del edificio en el entorno.

2. En todo caso se buscará que la tipología empleada en la nueva edificación sea la predominante en el caserío 
tradicional que se corresponda con paramentos de fachada perpendiculares y planos, favoreciéndose el empleo de los 
elementos invariantes en dicha arquitectura, sin que esto suponga necesariamente un mimetismo, sino un intento de 
integración de elementos y formas tradicionales en la arquitectura actual.

3. La composición será mediante volúmenes elementales, carentes de cuerpos volados cerrados, debiendo los vuelos 
permitidos, armonizar tipológicamente con los colindantes.

4. materiales tradicionales vistos, sin aplacados; revestidos, encalados o pintados. el acabado de las fachadas garan-
tizará la inserción armónica de la construcción en el conjunto edificado, sobre la base de los usos tradicionales.

5. se recomienda carpintería exterior de madera pintada, tratada o teñida, con huecos reducidos, de proporciones 
verticales. también se podrán emplear carpinterías de aluminio lacado o anodizado, prohibiéndose el color plata y oro.

6. el color a emplear será preferentemente el blanco o los tonos claros.

7. El material de cubrición, tanto de la edificación principal como de las auxiliares, será pizarra.

artículo 399.—Cierre de fincas.

1. Al interior de los núcleos rurales se permite la construcción de cierres perimetrales de fincas que podrán ser de 
fábrica con una altura máxima de 0,40 m pintados y cargados por las dos caras, salvo que se trate de fábrica de mam-
postería vista o tratamiento similar a las fachadas del edificio principal. Hasta 1,50 m de altura se permite la realización 
de cierres diáfanos, mediante malla metálica plasticada o forja.

2. Los cierres de fincas deberán retirarse, en su caso, a una distancia de 10 m del eje de carreteras comarcales, 6 m 
del eje de carreteras locales y la mayor de las siguientes distancias en caminos: 4 m al eje o 1,50 m al borde. los terrenos 
exteriores a los cierres serán objeto de cesión gratuita al ayuntamiento.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 219 de 21-ix-2009 106/178

4. Estos retiros se realizarán aún cuando el resto de los cierres existentes no los guarden. La corrección o retiro del 
cierre de la finca se incluirá formando parte del proyecto sometido a licencia y su ejecución vinculará al conjunto de lo 
edificado.

5. En las filas de edificios medianeros consolidadas, podrá suprimirse el retranqueo entre edificación y cierre, si este 
espacio intermedio no existe con anterioridad.

artículo 400.—Alteraciones de la topografía.

1. Se permitirán las alteraciones del relieve y de las rasantes de la parcela para la adecuada implantación del edificio, 
dentro de las siguientes condiciones:

a) los taludes o muros de contención no tendrán una altura superior a 1,50 m.
b) no se podrá elevar la rasante existente en los linderos medianeros, salvo expreso acuerdo de los 

colindantes.
c) Podrán realizarse banqueos con la condición de que la distancia entre los mismos sea mayor de 7 m.

subsección 4.C. Condiciones particulares de uso

artículo 401.—usos permitidos.

1. En los núcleos rurales se consideran usos permitidos los siguientes, entendidos tal y como se definen en el Capítulo II 
de este título.

actividades agropecuarias.• 
a) Las actividades agrícolas y ganaderas, calificadas como de consumo familiar y pequeña venta y el resto 

de usos vinculados a las mismas, hasta una superficie máxima de 50 m2. las actividades ganaderas de-
berán resultar compatibles con los usos residenciales en condiciones medioambientales adecuadas. no se 
permitirá la existencia de depósitos permanentes de purines ni de estiércol dentro del núcleo rural, salvo 
justificación medioambiental favorable. Estas actividades deberán regularse por el Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

b) La reforma, ampliación o construcción de nueva planta de edificaciones auxiliares de superficie menor de 
50 m2.

artículo 402.—usos autorizables.

1. En los núcleos rurales se consideran usos autorizables los siguientes, entendidos tal y como se definen en el Ca-
pítulo ii de este título.

actividades agropecuarias.• 
a) La ampliación de edificaciones agrícolas, ganaderas o auxiliares de éstas, cuando el conjunto edificado 

supere los 300 m2.
b) los usos agropecuarios en las categorías compatibles con la vivienda (agricultura intensiva y ganadería 

vinculada a la explotación del suelo) cuando superen los 50 m2.

actividades industriales.• 
a) las industrias vinculadas al medio rural en sus modalidades de: almacenes o industrias de transformación 

de productos agrarios de menos de 200 m2, talleres artesanales de menos de 150 m2 y talleres de automó-
viles de menos de 150 m2. En cualquier caso, su instalación se ajustará a lo especificado en los Artículos 
246 a 252 de este Plan General.

equipamientos y servicios.• 
b) las dotaciones en sus modalidades de instalaciones acondicionadas para la práctica y enseñanza deportiva 

al aire libre, clínicas veterinarias en edificios o locales de menos de 100 m2 y servicios culturales de nivel 
1 y 2 —centros de enseñanza de menos de 50 alumnos y centros culturales y de investigación, museos y 
bibliotecas—.

c) Los servicios comerciales a nivel local, con superficie menor de 200 m2 cuando se sitúen en planta baja o 
en edificios exclusivos independientes o anexos a la vivienda.

d) los servicios de reunión y recreo cuando ocupen locales de menos de 200 m2, situados en edificios exclu-
sivos o anexos al de vivienda.

e) los servicios hoteleros de nivel 1: hoteles, hostales y residencias de ancianos de capacidad inferior a 50 
camas y que en ningún caso superen las 25 habitaciones, en edificaciones de nueva planta o preexistentes. 
excepcionalmente y previa presentación de estudio de evaluación de impacto estructural, la Cuota podrá 
autorizar los servicios hoteleros de nivel 2 —con capacidad inferior, a 50 habitaciones—, que en ningún 
caso podrán ubicarse en una única edificación.

Vivienda familiar.• 
g) El uso de Vivienda en su categoría de vivienda unifamiliar, incluidas la reforma, ampliación y nueva 

construcción.

2. Según lo especificado en el artículo 131 del TROTU no será exigible autorización previa respecto de las obras y usos 
autorizables en suelos que tengan la condición de núcleo rural.

artículo 403.—usos prohibidos.

En los núcleos rurales, tendrán la consideración de usos prohibidos todos los restantes y en particular los siguientes, 
tal y como se definen en el Capítulo II de este Título.
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actividades industriales.• 
a) las industrias extractivas de cualquier tipo.
b) las industrias vinculadas al medio rural en sus modalidades de: almacenes o industrias de transformación 

de productos agrarios de más de 200 m2 y talleres artesanales y de automóviles de más de 150 m2 de 
superficie.

c) Las actividades clasificadas como otras industrias transformadoras.
d) los depósitos al aire libre.
e) la gran industria.

equipamientos y servicios.• 
f) Las dotaciones que no hayan sido calificadas en el Artículo anterior como usos autorizables.
g) Los equipamientos especiales, tal y como se definen en los Artículos 271 a 273 de este Plan General.
h) Los servicios comerciales con superficie mayor de 200 m2.
i) los servicios de reunión y recreo cuando ocupen locales de más de 200 m2.
j) Los servicios hoteleros de nivel 2 cuando ocupen una única edificación.

infraestructuras.• 
k) Los vertederos, tal y como se definen en los Artículos 304 y 305 de este Plan General.
l) Todas las actividades calificadas como al servicio de las obras públicas en los Artículos 306 y 307 de este 

Plan General.

TÍTULO 5

suelo urbano

régimen, desarrollo y gestión• 
Condiciones generales de uso• 
Condiciones generales de urbanización• 
Condiciones generales de edificación• 
Condiciones particulares de cada zona de ordenanza• 

capítulo 5.1. régimen, desarrollo y gestión del suelo urbano

sección 1. régimen jurídico

artículo 404.—Definición.

1. Constituyen suelo urbano los terrenos que este PGOF, de acuerdo con el Artículo 8 de la LS98, incluyen en esta 
clase por encontrarse en alguno de los supuestos siguientes:

a) suelo ya transformado por contar, como mínimo, con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación 
de aguas y suministro de energía eléctrica

b) Terrenos que tienen su ordenación consolidada por ocupar la edificación al menos dos terceras partes de 
los espacios aptos para la misma según la ordenación que este Plan General establecen.

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

2. En el término municipal de El Franco, suelo urbano es el delimitado expresamente en la documentación gráfica de 
este Plan General.

artículo 405.—derechos y deberes de los propietarios.

el régimen de derechos, deberes y facultades de los propietarios de este tipo de suelo será el que se contiene en los 
artículos 12, 13 y 14 de la ls98.

artículo 406.—categorías de suelo urbano.

1. en el suelo urbano solamente se ha considerado un tipo de ordenación atendiendo a su posterior forma de 
gestión:

1 suelo urbano de aplicación directa.

artículo 407.—Suelo urbano de aplicación directa.

1. Lo constituyen aquellas zonas ya consolidadas, a priori no sujetas a ningún tipo de planeamiento previo para su 
desarrollo ni incluidas en unidades de ejecución. En ellas se da por consolidada su situación catastral y únicamente se 
llevarán a cabo operaciones aisladas de nueva construcción sobre solares vacantes, o de renovación o sustitución de la 
edificación existente.

2. Los terrenos incluidos en este tipo tienen la condición de solares y por lo tanto no es necesario para la edifica-
ción más requisito que la obtención de la correspondiente licencia. si la urbanización de estas zonas no alcanzara los 
niveles definidos en este Plan General, 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 simul-
táneamente, o por el contrario tramitarse como documento independiente con arreglo a las condiciones señaladas en el 
Artículo 141 del RP.
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sección 2.ª desarrollo del planeamiento

artículo 408.—Planes especiales.

1. se redactarán planes especiales de reforma interior para aquéllos ámbitos cuya reordenación esté prevista por 
este Plan General; así como, cuando la reordenación se juzgue conveniente, aún cuando no esté prevista, mientras no 
contradiga las determinaciones de las Plan General. En el primer caso, respetando o reajustando, si fuera necesario, los 
ámbitos señalados en las Plan General. En el segundo caso, delimitando el ámbito que su finalidad exija.

2. Asimismo podrán redactarse planes especiales con las finalidades, determinaciones y documentos señalados en 
los Artículos 76 a 87 del RP.

artículo 409.—estudios de detalle.

1. Cuando, en función del estado de desarrollo del área afectada, sea necesario, —para toda o para parte de la misma—, 
completar la previsión general sobre alineaciones, rasantes y distribución de volúmenes, o completar el sistema viario 
definido en este Plan General con vías interiores para proporcionar acceso a los edificios, será obligatoria la redacción y 
aprobación de un estudio de detalle comprensivo de los extremos aludidos. esta obligación se entenderá aplicable, en todo 
caso, cuando de la entidad de la intervención o de las características de la ordenanza de aplicación se pudiera deducir más 
de una alternativa volumétrica que afectase significativamente a la ordenación del entorno. En este caso, el estudio de 
detalle tomará como ámbito la superficie completa del entorno afectado por la intervención. Sin embargo, podrá obviarse 
su tramitación siempre que los proyectos de edificación respeten estrictamente la ordenación de volumen propuestas por 
este Plan General en sus correspondientes fichas.

capítulo 5.2. condiciones generales de uso

Sección 1. Generalidades

artículo 410.—categorías de usos en el suelo urbano.

1. en todos los ámbitos en los que no está prohibida la coexistencia de dos o más usos de los que más adelante 
se definen, éstos se calificarán de característicos, compatibles o prohibidos según lo que se establece en los Párrafos 
siguientes.

2. son usos característicos los que predominan sobre los demás, cualitativa y cuantitativamente, constituyendo la 
característica del ámbito para el que se definen.

3. son usos compatibles los que resultan admisibles en el ámbito considerado en las proporciones señaladas y nunca 
en proporción superior al uso característico, por no plantear problemas cualitativos de incompatibilidad con respecto a 
aquél.

4. son usos prohibidos los que no son compatibles con los usos característicos en el ámbito considerado.

artículo 411.—Niveles de desagregación de usos.

1. en relación con lo establecido por el ls 3/2002 y a efectos de establecer la correspondiente normativa de usos del 
suelo, éstos se desagregan en los niveles que se definen en los apartados siguientes:

2. son usos globales 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 de desarrollo urbano, 
definidos a nivel de normas urbanísticas generales.

3. Son usos pormenorizados los que definen el uso de los terrenos o edificios concretos, propios del nivel de ordenanzas.

4. los usos globales contienen varios usos pormenorizados. tanto unos como otros se caracterizan a través de las 
especificaciones relativas a los distintos tipos de usos que los componen, definidos anteriormente.

5. El presente Plan General establecen los usos globales y los pormenorizados del suelo urbano.

artículo 412.—usos globales.

1. Los usos globales que se consideren en el presente Plan General son los siguientes:

residencial. en el cual la vivienda es el uso característico acompañado del equipamiento correspondiente a la uni-• 
dad urbanística.
industrial. en el cual la industria es el uso característico.• 
especial. en el que el uso característico es el correspondiente a las instituciones, equipamientos y servicios urbanos • 
de abastecimiento, comunicaciones, etc.
Libre. El caracterizado por la escasez o ausencia de edificaciones y que engloba parques, jardines, instalaciones • 
deportivas, calles, etc.

2. A los efectos de la definición más precisa de las características de usos de las diferentes zonas, los usos globales 
antes relacionados se subdividen en los siguientes usos pormenorizados.

artículo 413.—usos pormenorizados.

A efectos del presente Plan General se consideran los siguientes usos pormenorizados.

uso de vivienda.• 
uso comercial.• 
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Uso de oficinas.• 
uso de garaje-aparcamiento.• 
uso industrial.• 
uso hotelero.• 
uso de espectáculos.• 
uso de reunión y recreo.• 
uso cultural.• 
uso deportivo.• 
uso sanitario.• 

sección 2. uso de vivienda

artículo 414.—Definición.

1. Corresponden a este uso los edificios o parte de un edificio destinado a residencia familiar.

artículo 415.—Clasificación.

1. Los usos de vivienda se clasifican en:

a) 1.ª categoría. Vivienda unifamiliar. Se considera así a la situada en parcela independiente, en edificio ais-
lado o agrupado a otros, cuando tenga acceso independiente y exclusivo desde la vía pública.

b) 2.ª categoría. Vivienda multifamiliar colectiva. Se considera así a la que forma parte de un grupo con ac-
cesos comunes.

artículo 416.—Condiciones de los edificios de vivienda.

1. Las viviendas, los servicios comunes de los edificios de viviendas y el equipamiento social y comunitario en el en-
torno próximo al edificio, deberán cumplir las condiciones exigidas, respecto a calidad y diseño, en las siguientes normas 
técnicas:

a. Calidad. ordenes ministeriales de 24 de noviembre de 1976 y 17 de mayo de 1977.
b. Diseño. Ordenanzas provisionales de protección oficial aprobadas por Orden Ministerial de 20 de mayo de 

1969, modificadas por Orden Ministerial de 4 de mayo de 1970 y ampliadas por Orden Ministerial de 16 de 
mayo de 1974 y 21 de febrero de 1981. Normas de diseño en edificios destinados a viviendas aprobadas 
por decreto 39/98, de 25 junio.

2.  así mismo, será de aplicación cualquier otra normativa estatal o regional vigente en el momento de la aprobación 
de este Plan General o promulgada durante la vigencia de las mismas.

sección 3. uso comercial

artículo 417.—Definición.

Es el que corresponde a locales de servicio al público destinados a la compra-venta al por menor o permuta de mer-
cancías, las cuales se agrupan bajo los siguientes epígrafes relacionados de acuerdo con la Clasificación Nacional de 
actividades económicas —Cnae—.

1 alimentación.
2 Vestido, calzado y tocado.
3 mobiliario, artículos de viaje y guarnicionería.
4 droguería, perfumería, limpieza, productos químicos, farmacéuticos y combustibles.
5 maquinaria, productos metálicos y material de saneamiento.
6 Papel y artes gráficas, material de oficinas, loterías.
7 Aparatos e instrumentos sanitarios, científicos, músicas.
8 Varios.

artículo 418.—Clasificación.

1. Los usos comerciales se clasifican en:

1.ª categoría. locales comerciales de menos de 250 m• 2 de superficie.
2.ª categoría. locales comerciales de 250 a 500 m• 2 de superficie.
3.ª categoría. Mercados públicos.• 

artículo 419.—Situaciones.

1.ª situación. En planta baja y 1.ª de edificios de viviendas.• 
2.ª situación. En edificios de otros usos distintos al de vivienda.• 
3.ª situación. En edificios exclusivos.• 

artículo 420.—Condiciones de los edificios y locales comerciales.

1. los locales de uso comercial, además de la legislación vigente, incluidos los índices actualizados de medidas co-
rrectoras de más frecuente uso de la subcomisión de colaboración del estado con las corporaciones locales en cuanto les 
fuera de aplicación, cumplirán las siguientes condiciones:
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a) La zona del local destinada al público tendrá una superficie mínima de 6 m2 y no podrá tener, con las 
excepciones marcadas en las presentes ordenanzas, comunicación directa con ninguna vivienda.

b) En el caso de que en el edificio exista uso de viviendas, éstas deberán disponer de acceso y escaleras 
independientes de los locales comerciales de la planta baja o de plantas superiores si se autorizase el uso 
comercial en ellas. salvo casos excepcionales que puedan ser apreciados como tales por los servicios 
técnicos municipales, los locales comerciales y sus almacenes no podrán comunicarse con las viviendas, 
cajas de escalera ni portal, si no es a través de un espacio intermedio, con puerta de salida inalterable al 
fuego.

c) los almacenes y locales de servicio que se establezcan en sótanos y semisótanos no podrán ser inde-
pendientes del local inmediatamente superior, estando unidos entre sí por escaleras y no computando su 
volumen a efectos del cálculo de la edificabilidad. Su altura libre mínima será de 2,5 m, pudiendo el Ayun-
tamiento considerar situaciones de menos altura derivadas de la conservación de edificios o de conjuntos 
protegidos, pero en ningún caso su altura podrá ser inferior a 2,30 m.

d) los comercios que se establezcan en planta baja o planta baja y primera tendrán su acceso directo por la 
vía pública y su altura libre mínima será de 3 m en cualesquiera de las plantas en las que se realice activi-
dad comercial. no obstante, el ayuntamiento podrá considerar situaciones de menos altura derivadas de la 
conservación de edificios y conjuntos protegidos. Se autorizan entreplantas que no podrán utilizar más del 
50% de la superficie del local en planta. La altura libre por encima de la entreplanta no deberá ser inferior 
a 2,5 m, ni a 3 m por debajo.

e) el ancho mínimo de las escaleras interiores de los locales comerciales será de 1 m para la 1.ª categoría y 
de 1,30 para el resto.

f) los locales comerciales dispondrán de los siguientes cuartos de aseo mínimos:
Por cada 100 m• 2 o fracción, un inodoro y un lavabo, con ventilación. a partir de 100 m2 y/o 10 em-
pleados, se instalarán con independencia para hombres y mujeres. Para el comercio encuadrado en la 
Rúbrica 648 de la CNAE, —supermercados, mercados, almacenes y galerías de alimentación—, se per-
mitirá 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 m• 2 de local, se dispondrá una chimenea de ventilación estática cuya sección mínima será 
de 400 cm2, lo que habrá de tenerse en cuenta en el diseño de los edificio cuyos bajos se destinen a 
locales comerciales.
La luz y ventilación de los locales comerciales podrá ser natural o artificial.• 

g) los locales comerciales del ramo de la alimentación, por su peculiar naturaleza, podrán ser objeto de una 
normativa municipal específica que, en cualquier caso, observará como mínimo las prescripciones conte-
nidas en el presente Plan General.

h) los locales comerciales dispondrán de una plaza de aparcamiento por cada 50 m2 de superficie cubierta 
de venta accesible al público. No obstante, se consideran excluidos de esta obligación aquellos locales de 
superficie igual o inferior a los 250 m2 que pudieran ubicarse en edificios existentes a partir del momento 
de la aprobación de este Plan General y a los que no pudiera exigirse esta condición.

i) 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.

j) Los usos comerciales existentes en primitivos edificios de vivienda y que fueran disconformes con el pre-
sente Plan General, por cualquier motivo —uso, calificación del suelo, etc.—, se mantendrán con carácter 
transitorio en tanto no sufran cambio de titularidad, salvo transmisión debida a herencia.

artículo 421.—condiciones de los mercados públicos.

1. Los edificios de la 3.ª categoría —mercados públicos— serán objeto de concesión por parte del Ayuntamiento.

Sección 4. Uso de oficinas

artículo 422.—Definición.

1. Se incluyen en este uso los edificios o locales en los que se prestan servicios administrativos, técnicos, financieros, 
de información u otros, realizados básicamente a partir del manejo y transmisión de información, bien a las empresas 
o a los particulares, sean éstos de carácter público o privado. Se incluyen oficinas de las diversas Administraciones Pú-
blicas, servicios de información y comunicaciones, sedes de participación política o sindical, organizaciones asociativas, 
profesionales, religiosas o con otros fines no lucrativos, despachos profesionales, y otras que presenten características 
adecuadas a la definición anterior.

artículo 423.—Clasificación.

1.ª categoría. Oficinas profesionales de menos de 200 m• 2 de superficie.
2.ª categoría. Locales de oficinas de menos de 250 m• 2 de superficie.
3.ª categoría. Locales de oficinas de 250 a 500 m• 2 de superficie.
4.ª categoría. Locales de oficinas de más de 500 m• 2 de superficie.

artículo 424.—Situaciones.

1.ª situación. anexo a la vivienda.• 
2.ª situación. En planta baja y 1.ª de edificios de vivienda.• 
3.ª situación. En edificios de otros usos distintos del de vivienda.• 
4.ª situación. En edificios independientes.• 
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artículo 425.—Condiciones de los edificios y locales de oficina.

1. Los locales de uso de oficinas, además de la legislación vigente en cuanto les fuere de aplicación, cumplirán las 
siguientes condiciones:

a) Cuando se prevea un acceso de público superior a las 50 personas/día, la zona del local destinada al públi-
co tendrá una superficie mínima de 8 m2 y no podrá tener, con las excepciones marcadas en las presentes 
ordenanzas, comunicación directa con ninguna vivienda

b) En el caso de que en el edificio exista uso de vivienda, ésta deberá disponer de accesos y escalera inde-
pendientes de los locales de oficina situados en planta baja se exceptúan los locales de la 1.ª categoría.

c) La altura libre mínima de los locales de oficina será de 2,5 m. En el caso de existir sótano, la altura libre 
mínima será de 2,5 m, debiendo estar necesariamente ligado a la actividad de la planta baja del edificio y 
sólo para uso de almacén y aseos, no computando su volumen a efectos del cálculo de la edificabilidad.

d) El ancho mínimo de las escaleras interiores de los locales de oficinas será de 1 m para las categorías 1.ª y 
2.ª y de 1,2 m para el resto.

e) Los locales de oficinas dispondrán de los siguientes cuartos de aseo mínimos:
— Por cada 100 m2 o fracción, un inodoro y un lavabo.
— a partir de 100 m2 se instalarán con absoluta independencia para señoras y caballeros, disponiendo 

de una zona de aislamiento que los separe del espacio propiamente comercial.
— las cabinas de los inodoros no podrán tener comunicación directa con el espacio de trabajo.
— Para las oficinas encuadradas en la Rúbrica 648 de la CNAE, se permitirá 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 m2 construidos. no obstante, 
se consideran excluidos de esta obligación aquellos locales de superficie igual o inferior a los 200 m2. dichas 
plazas podrán estar en el mismo edificio o en espacios libres de edificación situados a menos de 100 m de 
los locales.

g) Los usos de oficinas existentes en primitivos edificios de viviendas disconformes con el presente Plan 
General por cualquier motivo, uso, calificación del 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 aplicación para las viviendas.

sección 5. uso de garaje-aparcamiento

artículo 426.—Definición.

1. 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 427.—Clasificación.

1.ª categoría. Con capacidad hasta tres vehículos.• 
2.ª categoría. Hasta 600 m• 2 de superficie —hasta 30 plazas—.
3.ª categoría. entre 600 y 2.000 m• 2 de superficie —hasta 100 plazas—.

artículo 428.—Situaciones.

1.ª situación. anexo a vivienda unifamiliar —sótano o planta baja— para uso exclusivo de la misma.• 
2.ª situación. En planta baja, semisótano o sótano de edificio de vivienda colectiva.• 
3.ª situación. En edificios de otros usos distintos del de vivienda.• 
4.ª situación. En espacio libre de edificación.• 

artículo 429.—Condiciones de los edificios y locales de garaje-aparcamiento.

1. Número de vehículos autorizados. El número de coches no podrá exceder del correspondiente a 20 m2 por vehículo; 
a tal fin se señalarán en el pavimento los emplazamientos y pasillos de acceso de vehículos, señalización que figurará en 
los planos de los proyectos que se presenten al solicitar la concesión de la licencia.

2. 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.

3. Quedan prohibidas las reparaciones ruidosas, especialmente el trabajo de chapista y la prueba de motores, en 
todas las situaciones.

4. estaciones de lavado y engrase. se prohíbe su instalación.

5. en las categorías 1.ª, 2.ª y 3.ª, sólo se permitirá el acceso y estancia de vehículos ligeros —hasta 1.500 kg—.

6. las dimensiones mínimas de una plaza de estacionamiento serán las siguientes:

a. turismos grandes, 2,50 x 5,00 m.
b. turismos pequeños, 2,20 x 4,50 m.
c. motos, 1,50 x 2,50 m.
d. Vehículos industriales ligeros, 4,50 x 8,00 m.
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7. altura libre mínima. Cuando la instalación sea cubierta la altura libre a será de 2,3 m, medidos en cualquier punto 
del local. las instalaciones colgadas de la cara inferior del techo y otros elementos estructurales dejarán libre una altura 
de 2 m.

8. accesos. deberán cumplir las condiciones siguientes:

a. los garajes aparcamiento hasta la 2.ª categoría, —30 plazas—, podrán utilizar el portal del inmueble siem-
pre y cuando su uso sea exclusivamente para los usuarios del edificio, en cuyo caso el portal tendrá una 
anchura mínima de 5 m.

b. el acceso tendrá en cualquier caso un ancho mínimo igual o superior a 3 m.
c. Para la 3.ª categoría, será obligatoria la existencia de accesos para peatones separados del acceso de 

vehículos y con un ancho mínimo de 1 m. El número y construcción de estos accesos cumplirá las espe-
cificaciones incluidas en el Código Técnico de la Edificación —Documento Básico— Seguridad en caso de 
incendio (Cte-db-si).

d. Se autoriza la mancomunidad de garajes-aparcamiento entre distintos propietarios con el fin de reducir al 
mínimo el número de accesos.

e. En la planta baja de edificios, se prohíbe el establecimiento de garajes aparcamiento individuales con 
vados permanentes individuales para reservar el acceso directo desde la vía pública, inutilizando ésta a 
efectos de aparcamiento público. En dicha planta los locales de garaje aparcamiento tendrán una capaci-
dad mínima para cinco vehículos y acceso único, a excepción de los vinculados a viviendas unifamiliares.

f. Los planes especiales podrán modificar las anchuras aquí relacionadas en las zonas de su competencia.

9. rampas. las pendientes máximas serán del 18% en tramos rectos y del 14% en tramos curvos, medidos en la 
línea media. el radio de giro mínimo será de 5,5 m y la anchura mínima en toda su longitud será de 3 m en los tramos 
rectos y de 4 en los curvos. en salidas directas a las aceras las rampas terminarán en un tramo recto, con pendiente 
inferior al 2%, de 3 m de longitud a contar desde la alineación exterior del edificio.

10. Vías de reparto. E1 ancho mínimo, cuando existan plazas de aparcamiento en batería a 90º, será de 5 m, pudién-
dose reducir a 4 si las plazas se encuentran dispuestas con un ángulo de menos de 60º. si el aparcamiento es en línea, 
las vías de reparto tendrán una anchura mínima de 3 m.

11. elementos constructivos. serán todos resistentes al fuego, no pudiendo dejarse elementos metálicos estructura-
les sin la correspondiente protección ignífuga. Cuando el garaje forme parte de una edificación con otros usos, deberá 
estar aislado del resto de la edificación o fincas colindantes por paredes y forjados altamente resistentes al fuego y con 
aislamiento acústico de 50 dB y estará desprovisto de huecos de comunicación con patios o locales destinados a otros 
usos. sólo podrá comunicarse con la escalera o ascensor del inmueble cuando disponga de un vestíbulo de aislamiento 
con puertas metálicas de cierre automático.

12. Ventilación. La ventilación, natural o forzada, estará proyectada con suficiente amplitud para impedir la acumu-
lación de vapores o gases nocivos en proporción superior a las cifras que señala el RAMINP. Se entiende por ventilación 
natural aquella en que existe 1 m2 de sección en los huecos o conductos de aireación por cada 200 m2, de superficie 
del local. se entiende por ventilación forzada, aquel conjunto de elementos que garanticen un barrido completo de los 
locales, con una capacidad mínima de 6 renovaciones/hora y cuyas bocas de aspiración estén dispuestas de forma que 
existan cuando menos dos bocas de proyección vertical sobre el suelo por cada uno de los cuadrados de 15 m de lado en 
que idealmente pueda ser dividido el local. el mando de los extractores se situará en local de fácil acceso. Cuando exista 
ventilación forzada, es obligatorio disponer, por cada 500 m2, de un aparato detector de Co, que accione automática-
mente dichas instalaciones y este situado en los puntos más desfavorablemente ventilados. la ventilación se hará por 
patios o chimeneas, proyectadas para éste uso exclusivamente y construidas con elementos resistentes al fuego, que 
sobrepasarán en 1 m la altura máxima permitida por las ordenanzas municipales y alejadas 15 m de cualquier hueco o 
abertura de las construcciones colindantes y, si desembocan en lugares de uso o acceso al público, tendrán una altura 
mínima desde la superficie pisable de 2,5 m, debiendo estar protegida horizontalmente en un radio de 2,5 m.

13. evacuación de aguas residuales. será obligatoria la instalación de sumideros sifónicos en los locales destinados a 
garaje, así como cámara separadora de grasas. en caso de instalación de bombas, éstas comunicarán con una arqueta 
de rotura de carga.

14. Protección contra incendios. El proyecto de garaje estará a lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación 
—documento básico— seguridad en caso de incendio (Cte-db-si) y en las ordenanzas municipales de incendios.

15. iluminación. se estará a lo dispuesto en la legislación vigente. el modelo de aparatos y mecanismos eléctricos 
será tal que quede garantizada su idoneidad frente a la humedad y el fuego. los locales cerrados dispondrán de bloques 
autónomos para el alumbrado de emergencia en número suficiente como para señalizar perfectamente los recorridos de 
evacuación de los locales.

16. aseos. los garajes-aparcamiento de 3.ª categoría dispondrán de un inodoro con lavabo por cada planta de las 
que consten.

17. Carga de baterías. se permiten estas instalaciones en situación anexa a los estacionamientos siempre que el local 
en el que se realicen estas operaciones esté aislado del resto del garaje y disponga de ventilación suficiente.

18. surtidores de gasolina. Queda prohibida la instalación de aparatos surtidores en el interior de los garajes-
aparcamiento.

sección 6. uso industrial

artículo 430.—Definición.

1. se incluyen en este uso los establecimientos dedicados al conjunto de operaciones que se ejecutan para la ob-
tención y transformación de primeras materias, así como su preparación para posteriores transformaciones, incluido 
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el envasado, transporte y distribución. Se incluyen también los “almacenes” comprendiendo como tales los espacios 
destinados a la guarda, conservación y distribución de productos naturales, materias primas o artículos manufacturados 
sin servicio de venta directa al público.

artículo 431.—Clasificación.

1.ª categoría. artesanías y pequeñas industrias y talleres no molestos para las viviendas de menos de 150 m• 2 de 
superficie y 5 CV de potencia de motores.
2.ª categoría. Pequeñas industrias y talleres de servicio de menos de 300 m• 2 de superficie y 10 CV de potencia.
3.ª categoría. industria incompatible con la vivienda.• 
4.ª categoría. industria agropecuaria.• 
5.ª categoría. almacén industrial.• 

artículo 432.—Situaciones.

1.ª situación. En planta baja de edificios de viviendas o anejos a vivienda unifamiliar.• 
2.ª situación. En planta baja de edificios de otros usos distintos del de vivienda.• 
3.ª situación. En naves o edificios independientes.• 
4.ª situación. en zonas o polígonos dedicados al uso industrial.• 
5.ª situación. aisladas, fuera de las zonas urbanizadas.• 

artículo 433.—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 su mismo edificio, deberán cumplir las condiciones higiénicas, de seguridad y calidad ambiental señaladas en los 
Artículos 506 a 513 de este Plan General.

2. La longitud máxima de los cuerpos de edificación atenderá las condiciones siguientes:

a) El frente máximo edificado en naves o edificios independientes será de 40 m.
b) en los casos en los que excepcionalmente, por necesidades del proceso de producción, sea preciso superar 

esta dimensión, se crearán sectores de incendio estancos cada 40 m, de manera que en caso de emergen-
cia, garanticen la accesibilidad y no propagación del fuego entre los mismos.

3. Los locales industriales en los que existan puestos de trabajo fijos no podrán situarse en plantas sótano o carentes 
de iluminación natural, debiendo cumplir en cuanto a iluminación y ventilación las condiciones señaladas para el uso de 
oficinas.

4. Para la clasificación de las actividades como molestas, insalubres, nocivas o peligrosas, se estará a lo dispuesto en 
el RAMINP, con respeto, en todo caso, al presente Plan General.

5. Los usos industriales que compartan edificio con otros usos deberán disponer de accesos independientes del 
de éstos. La escalera común del edificio no podrá ser utilizada para el acceso a la planta primera ocupada por un uso 
industrial.

6. Los usos industriales situados en naves o edificios independientes deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) los aparcamientos y operaciones de carga y descarga de mercancías deberán resolverse en el interior del 
edificio o parcela. Para ello deberán disponer de una zona de carga y descarga, a la que tengan acceso 
todos los locales destinados a almacén o industria y con capacidad suficiente para una plaza de turismo 
por cada 100 m2 de nave, de una plaza para vehículo industrial por cada 2.000 m2 de nave —o fracción— y 
de un acceso que permita la entrada o salida de los vehículos sin maniobras sobre la vía pública.

b) los accesos deberán ubicarse en calles cuya anchura entre alineaciones no sea menor de 10 m.
c) el acceso de vehículos industriales será exclusivo e independiente del de personal hasta la línea de 

fachada.
d) los cerramientos a los linderos se realizarán, preferentemente, con elementos vegetales de baja altu-

ra. Cuando sea necesario por motivos de seguridad se permitirán cerramientos de otro tipo, siempre 
que no superen los 2 m de altura total y posean una base maciza de 0.5 m, siendo el resto visualmente 
permeable.

e) Se ajardinará la parte de las parcelas no ocupada por la edificación u otros elementos propios de la activi-
dad a base de especies vegetales autóctonas y de fácil conservación.

artículo 434.—Almacenamiento de residuos líquidos.

1. aquellos residuos que, por su naturaleza, no sean susceptibles de vertido —una vez tratados— en la red general 
de saneamiento, se almacenarán en contenedores cerrados, controlando regularmente el buen estado de los mismos 
de manera que se garantice su estanqueidad, distinguiéndose entre contenedores de residuos industriales especiales, 
sólido-líquido y líquidos.

artículo 435.—residuos sólidos y recogida de basuras.

1. No se admitirá la acumulación ni el vertido de residuos, escombros o desechos industriales en los espacios públicos 
no señalizados para ese fin ni en los espacios libres de las parcelas. 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 tipo de residuo, 
composición, origen, cantidad, fecha, riesgos específicos e incompatibilidad: con otros residuos.
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artículo 436.—estudios de impacto.

1. Para ejercer el control de las actuaciones industriales de gran tamaño o importancia o de efectos previsiblemente 
notables sobre el medio circundante, urbano o rural, el ayuntamiento podrá exigir, como requisito previo al de concesión de 
una licencia, la realización de un estudio de impacto en el que se consideren las consecuencias de la actuación prevista en 
cuanto a la edificación o a la actividad. El procedimiento de tramitación se regula en el artículo 514 de este Plan General.

sección 7. uso hotelero

artículo 437.—Definición.

1. Corresponde este uso a edificios e instalaciones de servicio al público que se destinan al alojamiento temporal de 
viajeros, turistas, estudiantes, etc. Se consideran incluidos en este uso las Residencias y edificios análogos, con todos 
sus servicios.

artículo 438.—Clasificación.

1.ª categoría. Hasta 10 dormitorios o 200 m• 2.
2.ª categoría. de 11 a 25 dormitorios o 201 a 500 m• 2.
3.ª categoría. de 26 a 50 dormitorios o 501 a 1.500 m• 2.

artículo 439.—condiciones de localización.

1.ª situación. En edificios de vivienda.• 
2.ª situación. En edificios independientes.• 

artículo 440.—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 determinen la reglamentación sectorial vigente.

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

artículo 441.—dotación de aparcamiento.

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

sección 8. uso de espectáculos

artículo 442.—Definición.

1. Corresponde este uso a los locales destinados a la representación, interpretación o exhibición al público de tipo 
teatral, musical, cinematográfica, etc.

artículo 443.—Clasificación.

1.ª categoría. Hasta 250 espectadores.• 

artículo 444.—Situaciones.

1.ª situación. En edificios de otro uso distinto al de vivienda.• 
2.ª situación. En edificios independientes.• 

artículo 445.—Condiciones de los edificios y locales de espectáculos.

1. Los edificios y locales destinados a este uso deberán cumplir las condiciones especificadas en la Ley 8/2002, de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, y en el Decreto 91/2004, sobre Catálogo de los Espectáculos Públicos, 
las Actividades Recreativas y los Establecimientos, Locales e Instalaciones Públicas en el Principado de Asturias.

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

artículo 446.—dotación de aparcamiento.

1. se establecerá una plaza de aparcamiento por cada 50 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 447.—Definición.

1. 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, cafés, bares, tabernas y restaurantes, quioscos, terrazas, etc.

artículo 448.—Clasificación.

1.ª categoría. Hasta 250 m• 2.
2.ª categoría. de 250 a 500 m• 2.
3.ª categoría. de 500 a 2.000 m• 2.
4.ª categoría. al aire libre.• 
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artículo 449.—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.• 
4.ª situación. En espacios libres de edificación.• 

artículo 450.—Condiciones de los edificios y locales.

1. Los edificios y locales destinados a este uso deberán cumplir las condiciones especificadas en la Ley 8/2002, de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, y en el Decreto 91/2004, sobre Catálogo de los Espectáculos Públicos, 
las Actividades Recreativas y los Establecimientos, Locales e Instalaciones Públicas en el Principado de Asturias.

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

artículo 451.—dotación de aparcamiento.

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

sección 10. uso cultural

artículo 452.—Definición.

1. Corresponde a los edificios o locales que se destinen principalmente a la enseñanza o investigación en todos sus 
grados y especialidades, ya sean oficiales o particulares.

artículo 453.—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 454.—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 455.—Condiciones de los edificios y locales.

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

artículo 456.—dotación de aparcamiento.

1. En los edificios de nueva construcción se establecerá una plaza de aparcamiento por cada 100 m2 edificados, en 
espacio libre de edificación dentro de la parcela vinculada al uso principal.

sección 11. uso deportivo

artículo 457.—Definición.

1. Comprende los edificios e instalaciones acondicionados para la práctica y enseñanza de los ejercicios corporales 
organizados.

artículo 458.—Clasificación.

1.ª categoría. deporte sin espectadores• 
2.ª categoría. Hasta 500 espectadores.• 

artículo 459.—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 460.—Condiciones de los edificios y locales.

1. Cumplirán las condiciones fijadas por las disposiciones vigentes en materia de reglamentación deportiva. Y los 
de 2.ª categoría las condiciones fijadas en el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Re-
creativas y sus criterios interpretativos recogidos en Circular del ministerio del interior de 11 de mayo de 1984 para los 
edificios y locales de aforo equivalente.

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 la vía pública
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artículo 461.—dotación de aparcamiento.

1. En los edificios de nueva construcción se establecerá una plaza de aparcamiento por cada 50 m2 edificados, en 
espacio libre de edificación dentro de la parcela vinculada al uso principal.

sección 12. uso sanitario

artículo 462.—Definición.

1. Corresponde a instalaciones tales como hospitales, dispensarios, clínicas de urgencia, consultorios particulares, 
etc., destinados al reconocimiento médico y tratamiento accidental o periódico de enfermos.

artículo 463.—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 con menos de 20 camas.• 

artículo 464.—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 465.—Condiciones de los edificios y locales.

1. Cumplirán las condiciones que fijan las disposiciones vigentes y en su caso, las aplicables al uso de oficinas.

artículo 466.—dotación de aparcamiento.

1. Para los edificios o locales de la 2.ª categoría, se establecerá una plaza de aparcamiento por cada 50 m construidos 
o fracción. Dichas plazas podrán estar en el mismo edificio o en espacio libre de edificación dentro de la parcela vinculada 
al uso principal.

capítulo 5.3. condiciones generales de urbanización

sección 1. sistema viario

artículo 467.—dimensiones de las calzadas.

1. las dimensiones de las calzadas serán las establecidas por los servicios técnicos municipales o por los organismos 
competentes de la administración, sobre la base de las intensidades de tránsito y del entorno por el que transcurre, 
utilizándose como referencia para el suelo urbano la siguiente clasificación del viario:

en las zonas de uso característico residencial.• 
a) Cuando se trate de actuaciones sobre suelo ya consolidado con viario existente y siempre que se dispon-

ga del espacio necesario, la calzada tendrá una sección transversal mínima de 5,50 m y 8,00 m entre 
alineaciones.

b) En las zonas sobre suelo aún no consolidado, en las que la red viaria es de nueva creación, la calzada 
tendrá un ancho mínimo de 6,00 m y 10 m entre alineaciones.

c) el radio mínimo del bordillo de separación entre acera y calzada en el encuentro de vías será de 6,00 m.

en las zonas de uso característico industrial.• 
a) la calzada tendrá un ancho mínimo de 6,00 m y la separación entre alineaciones será de 12 m.
b) el radio mínimo del bordillo de separación entre acera y calzada en el encuentro de vías será de 10 m.

artículo 468.—Condiciones específicas de las calles particulares.

1. Se definen como tales las de propiedad privada que figuren con este carácter en los planes y 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 ls 3/2002.

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. los particulares podrán proponer la entrega y con-
servación de estas calles, previa cesión gratuita y libres de cargas y gravámenes, al ayuntamiento. estas calles deberán 
estar dotadas de la totalidad de los servicios señalados en el ltrotu y en perfectas condiciones de urbanización.

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.

5. Podrán disponerse calles en fondo de saco que tendrán una longitud máxima de 75 m en su final, se proyectarán 
raquetas que permitirán el giro de los vehículos. se unirán por senderos de peatones que permitan enlaces cómodos y 
se preverá la instalación de los servicios complementarios o de infraestructura. dichas calles no podrán servir a más de 
50 viviendas.
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artículo 469.—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 estéticos.

2. la separación entre las áreas dominadas por el peatón y el automóvil se manifestará de forma que queden cla-
ramente 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 áreas de paso de los peatones y de 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.

4. las pavimentaciones se realizarán preferentemente en las siguientes fases:

a) La primera servirá para el período de construcción de los edificios de la urbanización, debiendo estar cons-
tituido el pavimento por una sub-base y la base definitiva con una capa intermedia.

b) En la segunda fase, se construirá la capa de rodadura definitiva, que se instalará sobre el pavimento de la 
fase primera, siempre que no se aprecien deterioros de importancia que obliguen a su reconstrucción.

artículo 470.—Aparcamientos públicos.

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

a) aparcamiento en línea, 2,20 m
b) aparcamiento en batería, 4,50 m.
c) aparcamiento en espina, longitud equivalente en función del ángulo de inclinación.

2. Los aparcamientos de superficie se acondicionarán con vegetación/arbolado de modo que quede dificultada la vi-
sión de los vehículos y se integre de la mejor manera en el ambiente en que se encuentre.

3. Como caso excepcional podrán disponerse aparcamientos bajo los espacios públicos, atendiéndose a las condicio-
nes que fije el Ayuntamiento.

sección 2. abastecimiento de agua, saneamiento y vertidos

artículo 471.—Abastecimiento de agua.

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

a) agua potable para usos domésticos. un mínimo de 200 l por persona y día.
b) agua para riegos, piscinas y otros usos. a tenor de las características de la ordenación.

2. 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 1,7.

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

a) tuberías de distribución: 125 mm.
b) red de riego: 80 mm.
c) tuberías de servicio para hidrantes o bocas de incendio: 100 mm.

4. será preciso demostrar, por medio de la documentación legal requerida en cada caso, la disponibilidad del caudal 
suficiente, bien sea procedente de una red municipal o particular existente o de manantial propio. En caso de presión 
insuficiente para la alimentación de los puntos de consumo situados más altos, se emplearán los elementos técnicos 
necesarios.

5. 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.

6. A los efectos de este Plan General, tendrán el carácter de estándares mínimos, además de los anteriores, los es-
tablecidos en las normativas de habitabilidad en edificios destinados a viviendas, aprobadas por Decreto 39/1998, de 
25 de junio.

artículo 472.—evacuación de aguas residuales y pluviales.

1. Según sean las características de la red municipal de saneamiento, se exigirá una red de alcantarillado unitario o 
separativo y según convenga a las características del terreno y de la ordenación. En desarrollos de densidad bruta igual 
o 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 munici-
pales. en los sectores donde la topografía del terreno no permita esta solución y el vertido de aguas residuales se realice 
a una vaguada, arroyo, etc., deberá proveerse la correspondiente estación depuradora y quedar claramente especificado 
el régimen económico de mantenimiento de la misma, cumpliéndose, en cualquier caso, las condiciones de vertido más 
adelante establecidas.
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3. 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 resolución o costes desproporcio-
nados, en cuyo caso se permitirá provisionalmente la instalación de una fosa séptica en tanto en cuanto 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.

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

a) Velocidad del agua a sección llena: 0,5-3 m/s.
b) Pozos de registro visitables en cambio de alineación y de rasante, así como en entronques de ramales en 

alineaciones rectas a distancias no superiores a 50 m.
c) tuberías de hormigón centrifugado para secciones menores de 600 mm de diámetro y de hormigón arma-

do para secciones mayores.
d) sección mínima de alcantarilla de 200 mm.
e) todas las conducciones serán subterráneas y seguirán el trazado de la red viaria y de los espacios libres 

de uso público, salvo en el caso de aquellos viales pertenecientes a la Red de Carreteras del Principado de 
Asturias, en cuyo caso no podrán discurrir bajo la superficie de la calzada, cunetas o arcenes, todo ello sal-
vo los imprescindibles cruces de carreteras derivados de las condiciones de los servicios, los cuales podrán 
autorizarse por la Consejería competente en materia de obras públicas previa fijación de las condiciones 
técnicas de ejecución y seguridad.

artículo 473.—condiciones de vertido.

1. Todas las 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 aludidos en el Artículo 17 del 
RAMINP.

2. las fosas sépticas estarán a lo dispuesto en las normas provisionales para el proyecto y ejecución de estaciones 
depuradoras, aprobadas por resolución de 23 de abril de 1969, las normas complementarias de las autorizaciones de 
vertido de las aguas residuales Orden del MOPU, de 23 de diciembre de 1986 y, en cualquier caso, cumplirán las condi-
ciones siguientes:

a) la capacidad mínima de las cámaras destinadas a los procesos anaerobios será de 250 l/usuario cuando 
sólo viertan a ella aguas fecales y 500 l/usuario cuando estén destinadas a otros usos.

b) Sobre la dimensión en altura que se precise según lo anterior deberán añadirse:
• 100 mm en el fondo para depósito de cienos.
• 200 mm en la parte superior sobre el nivel máximo del contenido para cámara de gases.

c) La cámara aerobia tendrá una superficie mínima de capa filtrante de 1 m2. en todo caso, con un espesor 
mínimo de 1 m.

d) no se admitirán fosas sépticas para capacidades superiores a 10 personas, en el caso de las de obra de 
fábrica, y 20 personas en las prefabricadas.

e) si se emplea fábrica de ladrillo, ésta tendrá un espesor mínimo de pie y medio, cubierto el interior con un 
enlucido impermeable de mortero hidráulico de cemento de 30 mm de espesor. Cuando se emplee hormigón 
en masa, el espesor mínimo será de 250 mm, cuando se trate de hormigón armado in situ, de 150 mm y 
cuando se utilicen piezas prefabricadas, de 100 mm.

f) Se admitirán soluciones “comerciales” prefabricadas o industriales debidamente homologadas.
g) la fosa distará como mínimo 5 m de los límites de la parcela, situándose en la parte más baja de la 

misma.
h) la distancia mínima entre una fosa y un pozo de captación será de 40 m si la fosa se encuentra a una 

cota superior al pozo y de 25 m en caso contrario. En cualquier caso, 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 RAMINP.

4. En los vertidos industriales, el efluente que llegue a la estación depuradora municipal no podrá superar los valores 
que a continuación se detallan:

Cobre 1 mg/l

Cianuro 1-2 mg/l

Cromo 3 mg/l

níquel 3 mg/l

Zinc 5 mg/l

metales no férricos 10 mg/l

5. Quedan igualmente prohibidos los vertidos de aceites y grasas, productos tóxicos e inhibidores biológicos.

6. la temperatura de los vertidos no sobrepasará los 25º 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 que conste:

a. Caudal del efluente.
b. sustancias químicas vertidas
c. Grado de depuración conseguido.
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d. sistema de depuración empleado.
e. Punto de vertido.
f. Caudal mínimo del estiaje del cauce público en dicho punto. 
g. En caso de industria, su número conforme a la CNAE.

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 aplicar la fórmula C=1.55xS, siendo C el caudal en l/seg. y S la cuenca de vertido 
en km2.

9. A los efectos del Párrafo f, en las viviendas, se considerarán los siguientes parámetros-base en vertido diario:

 dbos    60 g por habitante y día

 sólidos en suspensión 90 g por habitante y día

10. Asimismo, a los efectos del 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 establecido, el efluente cumplirá las siguientes condiciones:

 dbos    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 mí-
nimo en estiaje:

Caudal (l/s) Hasta 10 De 10-100 De 100-1000 Más de 1000

db05 24 ppm 16 ppm 10 ppm 7 ppm

sólidos en 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 fórmula siguiente:

Cmx = K x Caudal mínimo de estiaje / Caudal mínimo de vertido

siendo K la concentración máxima admisible —en ppm— de los distintos oligoelementos en razón a su toxicidad se-
ñalada en el Artículo 17 del RAMINP.

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 y situado antes del punto de vertido al cauce público.

15. en caso de vertidos industriales, las condiciones anteriores van sin perjuicio de las que pueda imponer la Conse-
jería competente en esta materia u otros órganos regionales sustitutorios competentes.

Sección 3. Suministro de energía eléctrica y alumbrado público

artículo 474.—Suministro de energía eléctrica.

1. el cálculo de las redes de baja tensión se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento electrotécnico 
vigente, Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, previéndose en los edificios las cargas mínimas fijadas en la 
Instrucción ITC-BT-lO y en las normas técnicas de diseño y calidad de las viviendas sociales, y el grado de electrificación 
deseado para las viviendas.

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 para la fijación de las potencias de paso los coeficientes en ellas señalados.

3. los centros de transformación deberán localizarse sobre terreno de propiedad privada y su exterior armonizará con 
el carácter de las edificaciones de la zona.

4. La ubicación en zonas públicas de los centros de transformación sólo se admitirá en zonas de suelo urbano consoli-
dado en aquellos casos en que, por inexistencia de suelo o locales, las necesidades de la prestación del servicio lo exijan. 
en la utilización se realizará en precario, siendo por cuenta del propietario del centro de transformación todas las obras, 
modificaciones, traslados, etc., que la dinámica urbana exija.

artículo 475.—Alumbrado público.

1. El alumbrado público debe contribuir a crear un ambiente visual nocturno adecuado a la vida ciudadana sin dete-
riorar la estética urbana, e incluso potenciándola siempre que sea posible. sus componentes visibles armonizarán con 
las características urbanas de la zona y el nivel técnico de la iluminación satisfará los objetivos visuales deseados. se 
indican a continuación los parámetros mínimos de iluminación.
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trafiCo rodado sección 475.01 Zonas 
PEATONALES

adeCuado 
ConduCtores

EXIGENCIAS DE 
SEGURIDAD

Sección 475.02 EXIGEN-
CIAS PEATONES

iluminanCia reComendable 30 lux 12 lux 8 lux
iluminanCia admisible 20 lux --- ---

uniformidad 1:3 1:3 1:4
deslumbramiento sCo sCo nCo
TEMPERATURA COLOR CORRELAC 4000 K 4000 K 4000 K

2. 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.

3. las redes de distribución serán preferentemente subterráneas.

4. Para el alumbrado público se emplearán obligatoriamente lámparas de vapor de sodio de alta presión ya que supo-
nen mayor ahorro energético, especialmente frente a las de incandescencia y permiten contemplar como complemento 
los sistemas propuestos en la estrategia de ahorro y eficiencia energética en España 2004-2012.

Sección 4. Plantaciones

artículo 476.—Plantaciones.

1. El tratamiento de los espacios libres dependerá de su carácter público o privado y de su función, siendo en to-
do caso obligatoria la plantación de arbolado de las especies y el porte adecuado a lo largo de las vías de tránsito, en 
los estacionamientos de vehículos y en las calles y plazas peatonales comprendidas dentro de los terrenos objeto de 
urbanización.

sección 5. basuras

artículo 477.—Basuras.

1. las zonas de nueva urbanización deberán prever un sistema de recogida de basuras, que sirva de apoyo a la or-
ganización del servicio municipal.

2. en estas zonas de nueva urbanización se colocarán unidades de depósitos enterrados selectivos a razón de una 
unidad, compuesta por tres compartimentos (Papel, vidrio y envases), por cada doscientas viviendas.

Capítulo 5.4. Condiciones generales de edificación

Sección 1. Definiciones y condiciones generales de aprovechamiento

artículo 478.—Definiciones.

A los efectos de una correcta interpretación de este Plan General, cuantas veces se empleen los términos o conceptos 
definidos en los epígrafes siguientes, se estará al significado taxativo en ellos expresados.

artículo 479.—Alineaciones.

1. Las alineaciones contenidas en la documentación gráfica del presente Plan General o de aquellos documentos 
que las desarrollen, tendrán el carácter de alineación oficial, y diferenciarán los límites entre la propiedad pública y la 
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 el plano correspondiente.

2. Son alineaciones exteriores, también denominadas 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.

3. Únicamente se permitirá rebasar esta alineación oficial con balcones y miradores cuando su construcción esté au-
torizada por las correspondientes ordenanzas.

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

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

artículo 480.—rasantes.

1. Son los perfiles longitudinales de las vías plazas o calles definidas, bien por el planeamiento o por los Servicios 
técnicos municipales, que sirven como nivel a los efectos de medición de altura.

artículo 481.—retranqueos.

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

artículo 482.—Chaflán.

1. Chaflán es el truncado 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 de las alineaciones oficiales de fachada.

artículo 483.—Frente de solar.

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

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

3. En las zonas que se determine podrá fijarse un frente máximo de parcela a efectos de que las edificaciones frac-
cionen su altura, volumen, apariencia y ritmos edificatorios.

artículo 484.—Fondo de solar.

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

artículo 485.—Fondo edificable.

1. Fondo edificable es la distancia medida desde la alineación exterior dentro de la que se puede edificar con arreglo 
a este Plan General u ordenanzas.

2. Fondo máximo edificable es la dimensión máxima antes referida, establecida en las normas particulares de cada 
zona o en la documentación gráfica que desarrollen este Plan General. Las cotas indicadas en los planos o las consig-
nadas en la normativa de cada zona se entenderán iguales para toda la manzana, salvo cuando, excepcionalmente, se 
indicase lo contrario.

artículo 486.—Parcela.

1. Parcela es la superficie de terreno unitario desde el punto de vista de la propiedad que resulta del proceso de de-
sarrollo 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, alineacio-
nes 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 otras condiciones fijadas en este Plan General. En ciertos 
casos, la documentación gráfica puede fijar el área dentro de la cual puede situarse la edificación, como limitación suple-
mentaria a la aplicación de las demás condiciones particulares de cada zona, lo que constituye un área de movimiento.

artículo 487.—Superficie ocupada.

1. Superficie ocupada es la definida por la proyección vertical, sobre un plano horizontal, de las líneas exteriores de 
la edificación incluidos los vuelos si existieran.

2. Superficie máxima de ocupación u ocupación máxima es la superficie resultante de aplicar el máximo porcentaje 
fijado por la relación entre la superficie ocupada por la edificación y la de la manzana o parcela edificable. A efectos de 
su cómputo, no contabilizarán aquellas construcciones bajo-rasante destinadas a garaje-aparcamiento.

3. Línea de edificación es la que delimita la superficie ocupada por la edificación en su proyección vertical.

artículo 488.—Superficie libre.

1. Superficie libre es la parte de la parcela excluida de la superficie ocupada.

2. Patio de parcela o de luces es el espacio libre situado dentro de la parcela edificable y rodeado por la edificación 
principal.

3. Patio de manzana es el espacio libre interior de las manzanas, definido y limitado por las alineaciones interiores. 
Los patios de manzana podrán destinarse a plazas y jardines interiores de propiedad y uso público o privado en comu-
nidad de propietarios.

artículo 489.—Superficie total edificada.

1. Superficie total edificada es la suma de las superficies edificadas en todas las plantas por encima de la rasante de 
la acera o, en su defecto, del terreno en contacto con la edificación, contabilizándose éstas como la superficie cerrada 
por la línea exterior de los muros de cerramiento.

artículo 490.—Coeficiente de edificabilidad.

1. Coeficiente de edificabilidad es el cociente de la superficie máxima construible sobre rasante y la superficie de la 
parcela.

2. 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 la actuación incluyendo las áreas de 
cesión.
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3. La superficie edificada no podrá ser superior a la máxima edificable admitida en las ordenanzas de cada zona. A 
efectos de comparación entre ambas se tendrán en cuenta los siguientes conceptos:

a) En el cómputo de la superficie edificada quedan excluidos los soportales, los pasajes de acceso a espacios 
libres públicos, los patios interiores de parcela, aunque estén cerrados en todo su perímetro, las plantas 
bajas porticadas, excepto las porciones cerradas que hubiera en ellas, los elementos ornamentales en 
cubierta, y la superficie bajo la cubierta, si carece de posibilidades de uso, o está destinada a depósitos u 
otras instalaciones generales del edificio.

b) Se exceptúan del cómputo de la superficie edificada, los cuartos de calderas, basuras, contadores, ascen-
sores y otras instalaciones que sean obligadas por el uso principal a que se destine el edificio, así como los 
trasteros de vivienda colectiva que cumplan las condiciones señaladas en el artículo 495.

c) Se exceptúan del cómputo de la superficie edificada los balcones y balconadas. Las terrazas, tendederos, 
con la salvedad prevista en el epígrafe siguiente, y cuerpos volados contarán en la totalidad de su super-
ficie, independientemente de su posición respecto a la fachada y de que estén o no cerrados. Las galerías 
computarán en el 50% de su superficie.

d) Se exceptúan del cómputo de superficie edificada los primeros 3 m2 de superficie destinada a terraza ten-
dedero en cada vivienda.

e) Se exceptúan del cómputo de las superficies edificadas, las superficies de las plantas situadas bajo 
rasante.

f) en las plantas de bajo cubierta, cuando se trate de zonas con cubierta en pendiente o amansardada com-
putará la superficie, siempre que la altura desde el forjado de piso hasta el techo o cierre de cubierta sea 
igual o superior a 1,50 metros, con las consideraciones señaladas en el apartado b) anterior.

g) Los porches en vivienda unifamiliar computan en la superficie que exceda de un 5% de la superficie cons-
truida total.

artículo 491.—Altura de la edificación.

1. Altura de la edificación es la distancia vertical medida desde la rasante de la acera o del terreno en contacto 
con la edificación a la cara inferior del forjado que forma el techo de la última planta, medida en el punto medio de la 
fachada.

2. Si la rasante tuviese pendiente, y para permitir la acomodación a la misma, la altura máxima señalada del edificio 
admitirá una variación en más o en menos de 10 x tg.a, siendo a el ángulo de inclinación de la calle en ese punto.

3. 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.

4. Por encima de la altura máxima establecida, sólo se podrán elevar áticos, torreones de ascensor 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 45º que se apoya en la arista superior del forjado de techo de la última planta. También 
se podrán elevar buhardillas en las tipologías de edificios calificados como Bloque Aislado o Manzana Cerrada.

artículo 492.—Altura libre.

1. altura de piso. es la distancia vertical entre las caras superiores de los forjados de dos plantas consecutivas.

2. altura libre de piso. es la distancia vertical entre la cara superior del pavimento terminado de una planta y la cara 
inferior del forjado de techo de la misma planta, o del falso techo, si lo hubiere.

artículo 493.—Plantas.

1. Se consideran los siguientes tipos de plantas, en función de su posición en el edificio:

a) sótano: se entiende por planta sótano aquélla que tiene su suelo por debajo de una cota inferior a 1,30 
metros de la rasante de la acera o de la cota de planta baja.

 la altura libre no será inferior a 2,30 metros, salvo mayores limitaciones que señale su uso, ni la altura de 
piso inferior a 2,50 metros, salvo lo dispuesto para garajes.

b) semisótano: se entiende por semisótano la planta que tiene su suelo a cota comprendida entre la rasante 
de la acera o la cota de planta baja y 1,30 metros por debajo de aquéllas.

 la altura libre exigible será función de las condiciones propias del uso, con mínimos absolutos de 2,30 
metros para cada altura libre y 2,50 metros para la altura de piso, salvo el caso de garajes.

 las plantas cuya cara superior del forjado de techo se encuentre a distancia mayor o igual de 1,40 me-
tros respecto de la rasante de la acera o del terreno, se considerarán, a todos los efectos, plantas sobre 
rasante.

c) Baja: Planta que, en más de un 50% de su superficie edificada, es coincidente con la cota de referencia 
del edificio. No podrá superar una altura libre de piso de 3,60 metros para edificios de 3 y 4 plantas.

 si la planta baja hubiera de albergar viviendas, se mantendrá la cota mínima del forjado de su techo, como 
se deduce del apartado anterior, pero su altura libre podrá ser de 2,50 metros. la cara superior del forjado 
de techo de la planta baja no podrá superar 4,40 metros sobre la rasante de la acera o del terreno, en su 
caso.

d) Piso: Planta situada por encima del forjado del techo de planta baja. La altura libre mínima de pisos será 
de 2,50 metros.

e) Bajo cubierta: Planta, eventualmente abuhardillada, situada entre la cara superior del forjado de la ultima 
planta y la cara inferior de los elementos constructivos de la cubierta inclinada.

2. salvo determinación contraria en las normas de uso y zona, la altura libre mínima en plantas sobre rasante, para 
locales en que exista utilización permanente por personas, será de 2,50 metros. Con la excepción de las situadas bajo 
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cubierta cuando fueran autorizables. el presente epígrafe no será de aplicación a las construcciones o usos realizados 
con arreglo al planeamiento anteriormente vigente.

3. En los locales de planta baja se autorizará la instalación de altillos destinados únicamente a almacén o aseos, con 
una altura mínima de 2,30 metros y una superficie útil máxima de 15% respecto a la superficie total del local.

artículo 494.—Local.

1. se entiende por local el conjunto de piezas contiguas en el espacio, dedicadas al desarrollo y ejercicio de una 
misma actividad.

artículo 495.—Trastero.

1. Se admitirán como trasteros anejos a la vivienda los locales destinados exclusivamente a fines de almacenamiento, 
sin incorporación posible a aquéllas, y que tengan acceso directo desde zonas comunes de circulación del edificio.

2. En viviendas colectivas no se computarán en el cálculo de la edificabilidad las zonas destinadas a trasteros que 
cumplan las siguientes condiciones:

a) Que estén situadas en planta bajo rasante o bajo cubierta.
b) El acceso a los trasteros se resolverá única y exclusivamente a través de zonas comunes del edificio.
c) El número máximo de trasteros será de uno por vivienda.

3. la dimensión mínima de los pasillos en el área de trasteros será, por lo menos, la exigida en la normativa de pro-
tección de incendios.

4. la aireación podrá resolverse mediante ventilación natural, directa o conducida, o mediante ventilación forzada.

5. La superficie útil del trastero será, como máximo, el 15% de la superficie útil de la vivienda a la que esté 
adscrito.

artículo 496.—Local exterior.

1. se considera que un local es exterior si todas sus piezas habitables cumplen alguna de las siguientes 
condiciones:

a) Dar sobre una vía pública, calle o plaza.
b) Recaer sobre un espacio libre de edificación de carácter público.
c) Dar a un espacio libre de edificación de carácter privado, que cumpla, en su caso, las condiciones especí-

ficas de la norma de zona que le sea de aplicación.
d) dar a un patio cuyas dimensiones cumplan las normas correspondientes.

2. los huecos o aperturas exigidos en el epígrafe anterior deberán, además, cumplir las condiciones correspondientes 
de superficie de huecos y superficie de ventilación, de acuerdo con lo previsto en el presente Plan General y las Normas 
de Diseño del Principado de Asturias.

artículo 497.—Pieza habitable.

1. se considera pieza habitable toda aquélla en la que se desarrollen actividades de estancia, reposo o trabajo, que 
requieran la permanencia obligada de personas.

2. Toda pieza habitable deberá satisfacer alguna de las condiciones que se señalan en el artículo 496. Se exceptúan las 
pertenecientes a locales incluidos en el artículo siguiente o que deban o puedan carecer de huecos, en razón de la actividad 
que en ellos se desarrolle, y siempre que cuenten con instalación mecánica de ventilación o acondicionamiento de aire.

artículo 498.—Piezas habitables en plantas sótano y semisótano.

1. No podrán instalarse en sótano piezas habitables destinadas a usos residenciales. Para otros usos, sólo se admiti-
rán en sótanos piezas habitables cuando aquéllos sean complementarios de los desarrollados en planta baja, entendién-
dose a estos efectos que:

a) Todos los usos de equipamiento público son complementarios entre sí.
b) En los usos privados la complementariedad exige la conexión física entre las plantas y que la superficie del 

sótano no exceda del doble de la del local principal en planta baja.
c) En el uso de oficinas, y aún cumpliendo la condición establecida en los párrafos anteriores, se prohíbe la 

instalación en planta sótano de oficinas abiertas al público y de aquéllas que impongan la presencia de más 
de una persona por cada 50 m2 de superficie o fracción.

2. en plantas de semisótano sólo se autorizará la instalación de piezas habitables si no están adscritas a usos resi-
denciales, salvo que se trate de piezas pertenecientes a una vivienda unifamiliar y cumplen las restantes condiciones de 
calidad e higiene.

3. En cualquier caso podrán admitirse en planta semisótano y sótano únicamente aquellos usos e instalaciones que 
cumplan los requisitos establecidos por la normativa de protección de incendios, seguridad e higiene en el trabajo y 
demás normativa aplicable en materia de seguridad, salubridad o protección ambiental.

artículo 499.—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 edificación sobre rasante o bajo rasante.
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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 alguna 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 zona correspondiente. Su altura no superará en ningún punto los 3 m respecto 
a la rasante del terreno tomada como referencia para la medición de la altura de la edificación principal.

artículo 500.—Edificación abierta.

1. Edificación abierta es la edificación en bloques aislados, pareados, con o sin patios cerrados. Los bloques quedarán 
separados por espacios libres ajardinados.

artículo 501.—Edificación agrupada o apareada.

1. Edificación agrupada es la situada en parcela independiente en contigüidad con otra edificación. Edificación apa-
reada es la agrupada cuando la agrupación está formada únicamente por dos edificios.

artículo 502.—Edificación exenta.

1. Edificación exenta es una edificación aislada con tratamiento o carácter singular.

artículo 503.—Edificación de uso exclusivo.

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

artículo 504.—Balcones, terrazas, miradores y cuerpos cerrados volados.

1. Todos ellos constituyen vuelos sobre la línea de edificación a partir de la planta primera.

2. balcones son los vuelos, no cerrados por ninguno de sus lados, de los forjados a partir de la planta primera.

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

4. miradores son los vuelos acristalados en toda su altura y perímetro.

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

artículo 505.—Toldos, marquesinas, cornisas y salientes.

1. son los elementos constructivos que, sobresaliendo de la alineación exterior sirven tanto para proteger de los 
elementos naturales como para realizar y significar accesos, huecos o impostas de fachadas, atraer la atención o pro-
porcionar seguridad.

sección 2. Condiciones higiénicas, de seguridad y calidad ambiental

artículo 506.—condiciones generales.

1. Con objeto de regular la convivencia ciudadana y evitar molestias recíprocas entre el vecindario, y con independen-
cia de lo ya expuesto anteriormente, 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 climatizado-
res de aire, chimeneas de ventilación y actividades que produzcan ruidos, olores o vibraciones. a este respecto serán de 
aplicación el RAMINP y sus instrucciones complementarias.

artículo 507.—contaminación atmosférica.

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 Pro-
tección del medio ambiente atmosférico y sus desarrollos, a no sobrepasar los niveles de emisión legalmente vigentes.

artículo 508.—Protección contra incendios.

1. serán de aplicación las condiciones de seguridad en caso de incendio (Cte db si) establecidas en el Código técnico 
de la Edificación.

artículo 509.—Aislamientos.

Serán de aplicación el CTE-DB HE Ahorro Energético y el CTE-DB HR Protección Frente al Ruido del Código Técnico de 
la Edificación o normativa que los sustituya.

artículo 510.—Niveles sonoros.

1. En el medio ambiente exterior, con excepción de los procedentes del tráfico, los ruidos producidos por las activi-
dades desarrolladas en el interior de los edificios no rebasarán los siguientes niveles, según los usos pormenorizados a 
los que afecten:

a) 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
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b) uso comercial.
• Entre las 8 y 22 horas, 65 dB A
• Entre las 22 y 8 horas, 55 dB A

c) 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:

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

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

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

artículo 511.—Vibraciones.

1. los valores máximos tolerables de vibraciones serán:

a) En la zona de máxima proximidad al elemento generador de vibraciones, 30 Pals.
b) En el límite del recinto en el que se encuentre ubicado el generador de vibraciones, l7 Pals.
c) Fuera de aquellos locales y en la vía pública, 5 Pals.

2. tanto a efectos de transmisión de ruidos como de vibraciones, no se permitirá 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 o actividad.

artículo 512.—Vertidos.

1. A los efectos del control de vertidos de aguas residuales a cauces públicos e instalaciones de evacuación y depu-
ración regirán las condiciones señaladas en el Artículo 473 de este Plan General.

artículo 513.—Supresión de barreras arquitectónicas.

1. Conforme a lo establecido por el artículo 54 de la ley 13/1982, de 7 de abril, para la integración social de minus-
válidos, en su Párrafo 1, la construcción, ampliación y reforma de los edificios de propiedad pública y privada destinados 
a un uso que implique la concurrencia de público, así como la planificación y urbanización de las vías públicas, parques, 
jardines y aparcamientos públicos, se ejecutará de manera tal que resulten accesibles y utilizables a los minusválidos.

2. Los proyectos de inmuebles en los que se sitúen viviendas destinadas a minusválidos habrán de reunir, en cuanto a 
accesos y movilidad interior, los requisitos y características señaladas en la orden de 3 de marzo de 1980 y real decreto 
556/1989, de 19 de mayo.

3. De la obligación anterior, quedan únicamente excluidas las reparaciones que exigieran la higiene, el ornato y la 
normal conservación de los inmuebles existentes así como las obras que afecten a edificios catalogados para su conser-
vación y que por sus características no sean susceptibles de adaptación.

artículo 514.—estudios de impacto ambiental.

1. En la tramitación de la autorización urbanística de una instalación o edificación, si las circunstancias lo requiriesen, 
podrá el Ayuntamiento solicitar del promotor, la redacción de un estudio de impacto ambiental que justifique la preser-
vación del medio físico o urbano, en aquellos aspectos en que quedaran eventualmente afectados. serán asimismo ne-
cesarios estudios de impacto en todos aquellos supuestos previstos en la normativa concurrente aplicable y, en cualquier 
caso, será de obligado cumplimiento el real decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto 
Ambiental y el Real Decreto Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del anterior. También será de aplicación lo esta-
blecido en el apartado 7.2 del PORNA, relativo a tipos de actuaciones sujetas a evaluación de impacto ambiental.

2. los contenidos de los estudios de impacto ambiental se referirán a los causados por una o varias de las siguientes 
variables:

a) la situación de la instalación en el medio.
b) El volumen edificado, dimensiones, materiales empleados, colores y texturas de los acabados, etc.
c) el tránsito de vehículos.
d) la emisión al medio de cualquier tipo de residuos.
e) el uso propuesto.
f) Afecciones al Patrimonio Cultural de Asturias.
g) Cualquier otro fin específico que sea considerado por la Administración actuante, con objeto de lograr un 

tratamiento adecuado y una integración armónica del uso en el medio.

sección 3.ª Condiciones generales de composición y estéticas

artículo 515.—competencia.

1. el artículo 5 del trotu, reconoce como una de las facultades de la competencia urbanística concerniente al pla-
neamiento, la de orientar la composición arquitectónica de las edificaciones y regular, en los casos que fuera necesario, 
sus características estéticas.
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2. Por lo tanto, el fomento y defensa del conjunto estético corresponde al Ayuntamiento que, a través de las ordenan-
zas del presente Plan General, y en virtud de lo dispuesto en el Artículo 60 del TROTU, regula 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 actividad 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 em-
plear y a los detalles de todos los elementos, en forma, calidad y color.

3. Las condiciones generales estéticas se definen con la suficiente precisión como para que la concesión de una li-
cencia no quede sometida a la discrecionalidad que es ajena al acto reglado; no obstante, y para evitar una rigidez en la 
aplicación de la ordenanza que, por otro lado podría dar lugar a respuestas miméticas, impidiendo aportaciones arqui-
tectónicas de especial calidad, las ordenanzas estéticas se aplicarán como criterio orientador salvo cuando se refieran a 
prohibiciones taxativas, que tendrán, entonces, carácter vinculante.

4. Sin perjuicio de lo especificado en el Capítulo V del Título III, referido a las normas de protección del patrimonio 
edificado, y el Capítulo V del Título V, referido a las condiciones particulares de cada zona de ordenanza, se establecen 
las siguientes condiciones generales de composición y estéticas.

artículo 516.—condiciones generales de composición.

1. Con carácter general, las edificaciones de nueva planta y las resultantes de transformaciones de uso, reformas, 
etc., deberán responder en su diseño y composición a las características dominantes en la zona de su emplazamiento, 
armonizando con éstas sin que ello suponga una repetición mimética. Estas características se refieren a la tipología, 
longitud de fachadas, altura de 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 etc.

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

artículo 517.—Paramentos exteriores.

1. Todos los paramentos exteriores de una edificación deberán tratarse con suficiente nivel de calidad. Las mediane-
ras entre distintas edificaciones deberán tratarse de igual forma que las fachadas exteriores cuando se prevea que per-
manecerán al descubierto durante un período superior a los tres años. las medianerías resultantes de la distinta altura 
entre edificios colindantes se tratarán de igual forma.

artículo 518.—Balcones, terrazas, miradores y cuerpos cerrados volados.

1. Queda prohibida su construcción en planta baja.

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

a) Todos ellos tendrán una separación mínima a los linderos laterales de la finca de 0,7 m, sin que puedan 
rebasar la mitad del ancho de la acera sobre la que se proyectan.

b) e1 vuelo máximo de los balcones será de 0,7 m y su altura mínima sobre la rasante del terreno deberá ser 
superior a 3,4 m.

c) el vuelo máximo de las terrazas será de 1 m.
d) el vuelo máximo de los miradores será de 0,7 m.
e) los cuerpos cerrados, cuando rebasen la alineación de fachada, tendrán un vuelo máximo de 0,60 m.
f) En ningún caso se autoriza el vuelo del forjado en todo su espesor, debiendo presentar éste un canto 

máximo de 150 mm.

artículo 519.—Toldos, marquesinas, cornisas y salientes.

1. son los elementos constructivos que, sobresaliendo de la alineación exterior, sirven para proteger de los elementos 
naturales, realzar y significar accesos, huecos o impostas de fachadas, atraer la atención o proporcionar seguridad.

2. deberán en cualquier caso respetar el arbolado y otros elementos del mobiliario urbano.

toldos. en cualquier punto la altura libre mínima sobre la rasante de la acera será de 2,5 m, pudiéndose admitir • 
elementos colgantes no rígidos, que dejen libre una altura mínima de 2,3 m. el saliente máximo será inferior en 
0,5 m al ancho de la acera.
marquesinas. en cualquier punto la altura libre mínima sobre la rasante de la acera será de 2,75 m y su saliente • 
máximo será inferior en 0,5 m al ancho de la acera y no superior a 2 m. Cuando las marquesinas vuelen más de 1 
m, deberán verter las aguas pluviales hacia el interior del edificio, no admitiéndose el vertido directo sobre la acera. 
No se autoriza su construcción sobre edificios sujetos a conservación en cualquiera de sus grados.
Cornisas. El saliente máximo de una cornisa respecto de la alineación oficial no podrá superar 1/10 de la distancia • 
entre alineaciones, medida perpendicularmente a cualquier punto de aquella. las cornisas y aleros se construirán 
en prolongación del último forjado y/o apoyados sobre él, sin recrecidos verticales de las fachadas exteriores por 
encima del nivel del citado forjado.
otros salientes. se autorizan elementos salientes en planta baja tales como zócalos, rejas y otros elementos de • 
seguridad, siempre que no sobresalgan más de 100 mm de la línea de fachada.

artículo 520.—cubiertas.

1. No se autoriza el empleo de cubiertas planas, salvo en las edificaciones industriales situadas en el interior de po-
lígonos o áreas de uso exclusivamente industrial, y en las edificaciones auxiliares, no visibles desde viales o espacios 
públicos, que autoricen este Plan General.
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2. Se autoriza asimismo 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 cubrición de los edificios se realizará mediante el trazado de dos o más faldones inclinados cuyo encuentro entre 
sí se resolverá mediante caballetes horizontales o limas, pero en ningún caso mediante paramentos verticales.

4. la pendiente de cubierta estará comprendida entre el 30% y el 60%, integrando sin excesivas rupturas elementos 
como casetas de ascensor, escaleras y otros elementos técnicos de las instalaciones del edificio, que en cualquier caso 
deberán quedar inscritos dentro del plano de 45º de inclinación, trazado a partir de la arista superior del forjado de 
cubierta de la última planta. Se exceptúan de esta condición las buhardillas, en aquellas tipologías de edificios en que 
estén permitidas.

5. Ningún faldón de cubierta superará en su cumbrera la altura de 3,0 m en vivienda unifamiliar y 4,50 m en vivienda 
colectiva, medidos respecto del nivel superior del forjado de la última planta.

6. En edificaciones tradicionales sometidas a obras de restauración, reforma o ampliación se empleará como material 
de cubrición la pizarra.

artículo 521.—elementos de iluminación y/o ventilación en cubiertas.

1. Por encima de la altura máxima no se permitirán otras construcciones que las destinadas a acoger instalaciones 
propias del edificio o trasteros. Cuando así lo establezcan las ordenanzas particulares de cada zona, podrá autorizarse el 
uso de vivienda en el espacio resultante bajo cubierta, que deberá vincularse a la vivienda inmediata inferior.

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

3. En el caso de utilización como vivienda, en las zonas calificadas como Residencial Unifamiliar, se autoriza además 
de lucernarios, la construcción de buhardas, es decir, elementos sobresalientes de los planos inclinados de cubier-
ta, que disponen de huecos verticales de iluminación y ventilación. estos elementos deberán cumplir las siguientes 
condiciones:

a) su frente vertical se retranqueará un mínimo de 2,0 m respecto del vuelo exterior de la cornisa o alero y 
su altura no será superior a 1,5 m medida desde la intersección con el faldón de la cubierta.

b) la longitud máxima del frente será de 2 m y la suma de los frentes de buhardas hacia una fachada no 
podrá superar el 30% de la longitud de la misma.

artículo 522.—Publicidad en los edificios.

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 
0,6 m. Cuando la ordenanza de la zona autorice la construcción de marquesinas, podrán colocarse sobre ellas los 
rótulos comerciales. 

3. Deberán respetar el carácter del edificio en el que se instalen y el ambiente de la zona, empleando para ello formas 
y materiales adecuados por su composición, textura y color.

4. Queda prohibida su instalación en plantas superiores o cubiertas, excepto en edificios industriales exclusivos, co-
merciales y de espectáculos, pudiendo, en estos casos, cubrir toda su coronación con una altura no superior a 0,8 m.

5. Sobre los edificios catalogados para su conservación, se prohíbe la instalación de rótulos luminosos, admitiéndose 
el empleo de rótulos opacos, o de letras recortadas, iluminados exteriormente.

artículo 523.—Tendidos aéreos.

1. No se autorizan los tendidos aéreos en la red viaria, salvo casos excepcionales justificados por la complejidad de la 
instalación, que requieran la autorización previa municipal. La instalación de los distintos servicios públicos, suministro 
de energía eléctrica a las edificaciones, alumbrado público, telefonía, telecable, redes de telecomunicaciones, etc., se 
hará mediante canalizaciones subterráneas.

capítulo 5.5. condiciones particulares de cada zona de ordenanza

artículo 524.—Definición y clasificación.

1. La regulación de las condiciones de uso e intensidad del mismo quedan reflejadas en los documentos siguientes:

a) Definición gráfica. El plano de ordenanzas del suelo urbano, —escala 1:2.000—, que se incluye en el vo-
lumen de documentación gráfica de este Plan General, recoge la información necesaria para identificar la 
delimitación de cada una de las zonas de ordenanza en que se divide el suelo urbano que estarán sujetas a 
la correspondiente normativa particular. Su identificación se hace a través de los códigos que más adelante 
se detallan.

b) Definición normativa. En este capítulo, se detallan las condiciones particulares que debe cumplir cada 
zona. Contiene las magnitudes urbanísticas, relativas a la intensidad de aprovechamiento y los usos por-
menorizados, que regirán por aplicación directa en cada zona. de acuerdo con los arts. 93.1 y 40.2 de re-
glamento de Planeamiento Urbanístico, cuanto se determina en este Título tiene el carácter de ordenanza 
de edificación y uso en suelo urbano.

c) la aplicación directa de estas ordenanzas regirá en todo el suelo urbano no sujeto a desarrollo de planea-
miento secundario. si dentro de esta aplicación directa, tanto por iniciativa municipal como particular, se 
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estima conveniente la tramitación de estudios de detalle o cualquier otro procedimiento que proporcione 
un mejor ajuste a las situaciones consolidadas del entorno, se atenderá a estas ordenanzas con carácter 
prioritario, pero se podrán proponer modificaciones que no afecten sustancialmente a las mismas.

d) Las zonas que se desarrollan mediante Figuras de Planeamiento Secundario, expresamente delimitadas 
en este Plan General, cuentan en estas Ordenanzas con unas determinaciones normativas específicas 
que se recogen dentro del capítulo de ámbitos singulares de planeamiento secundario. en la ejecución y 
desarrollo del planeamiento, se atenderá a las presentes ordenanzas de forma prioritaria, si bien las cali-
ficaciones de suelo y los viales representados en las zonas sujetas a planeamiento secundario podrán, en 
sus respectivas figuras de desarrollo, ser ajustadas en su posición, trazado, etc., atendiendo a razones de 
topografía, edificación o viario existente.

2. El suelo urbano del concejo de El Franco está formado por dos núcleos urbanos —La Caridad y Viavélez—, dentro 
de los cuales, se distinguen las siguientes zonas de ordenanza:

Zona residencial:• 
 Vivienda unifamiliar: VUB, VUM y VULL.
 Edificación tradicional: ET.
 manzana cerrada: mC.
 bloque aislado: ba.
 Viviendas de promoción pública.

dotaciones:• 
 Espacios libres de dominio y uso público: ELUP.
 equipamientos y dotaciones comunitarias: dC.

Zona industrial:• 
 industria exenta.

3. estas normas u ordenanzas particulares se complementan con las contenidas con carácter general en el Capítulo 
V del Título III, relativas a la protección del patrimonio edificado.

Sección 1. Residencial en vivienda unifamiliar —VU—

artículo 525.—Definición y clasificación.

1. tipología urbana en la que cada vivienda se dispone en una parcela independiente, con acceso propio desde un 
espacio público. Podrá ser aislada, con solución de continuidad entre su edificación y las existentes; o agrupadas, sin 
solución de continuidad (adosadas).

2. se distinguen tres subzonas:

VUB: Vivienda Unifamiliar aislada o de Baja Densidad. Corresponde a la tipología de edificación aislada.• 
VUM: Vivienda Unifamiliar de Media Densidad. Puede ser aislada o Adosada, en cualquiera de sus formas: pareada, • 
agrupada, en hilera, etc., siempre con acceso exclusivo para cada vivienda.
VUI: Vivienda Unifamiliar de densidad intensiva. Puede ser aislada o adosada, en cualquiera de sus formas: parea-• 
da, agrupada, en hilera, etc., siempre con acceso exclusivo para cada vivienda.

artículo 526.—condiciones de ordenación y volumen.

1. la intensidad máxima de uso vendrá dada por la aplicación de las limitaciones siguientes:

a) Parcela mínima:
VUB 500 m2.
VUM 300 m2.
VUI 150 m2.

2. Edificabilidad máxima sobre parcela neta:

VUB 0,40 m2/m2.
VUM 0,60 m2/m2.
VUI 1,00 m2/m2.

3. altura máxima: 7 m.

2 plantas, incluida la baja. se permite el aprovechamiento del espacio bajo cubierta.

Se permite edificar semisótano y/o sótano que en ningún caso podrán tener uso residencial y serán computables 
dentro de los límites de edificabilidad, excepto cuando se destinen a garaje-aparcamiento vinculado al uso del edificio o 
grupo de edificios, o a instalaciones para el uso exclusivo de los mismos (calefacción, acondicionamiento de aire, etc.).

La altura de cornisa no sobrepasará 7 m, en ningún punto de la edificación.

4. frente mínimo de parcela:

VUB 15 m.
VUM 5,5 m.

5. separaciones mínimas:

5 m de frente de cerramiento de parcela o alineación de calle, salvo que exista envolvente de edificación, la cual 
prevalecerá:
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a) 3 m de linderos laterales y trasero, excepto cuando existe acuerdo para edificar viviendas adosadas con 
paredes medianeras, que no podrán quedar vistas.

b) en el caso de existir vivienda adosada a lindero, se permite el adosamiento de una segunda vivienda.

6. Frente máximo edificable:

en caso de viviendas adosadas, el máximo desarrollo de fachada será de 35 m.

artículo 527.—uso característico.

1. En la zona de ordenanza —VU— se considera uso característico el de vivienda en su categoría 1.ª, tal y como se 
define en el Artículo 415 de este Plan General.

artículo 528.—usos compatibles.

1. se consideran compatibles los siguientes usos:

a) uso industrial. en zona de vivienda unifamiliar aislada, siempre que no sobrepase los 150 m2 de superficie 
y 25 kW de potencia instalada.

b) Dotaciones. Se permiten los espacios libres de dominio y uso público; los centros docentes; los usos de-
portivos, con un máximo de 100 plazas para espectadores; el equipamiento comercial, en edificios con 
más del 60% destinado a vivienda; los equipamientos sociales que por su tamaño o actividad no desvir-
túen el carácter de la zona, es decir: usos sanitarios sin hospitalización, asistenciales y socioculturales con 
superficie no mayor de 250 m2. Construidos; el uso hostelero y hotelero.

 El aparcamiento privado se permite en planta baja, semisótano o sótano de la edificación principal, en edifi-
cios anejos de no más de una planta y en espacios libres privados, con una superficie máxima de 30 m2.

c) Espacio libre privado. La parte no edificada de cada parcela podrá tener uso agrícola (huerta, etc.) o jardín 
debidamente acondicionado y mantenido. en cualquier caso, está permitida la instalación de juegos para 
niños, piscina o pequeñas canchas deportivas.

artículo 529.—usos prohibidos.

1. Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados en todas sus categorías y situaciones.

artículo 530.—condiciones estéticas.

1. Se cuidará especialmente el aspecto estético de los edificios. Por ello, la documentación para la solicitud de la 
licencia deberá contener alzados a escala 1:50 de todos los paramentos exteriores, con señalamiento de los materiales 
a utilizar, así como los detalles que fueran necesarios para definir el aspecto exterior de la edificación.

2. Se buscará una edificación que guarde relación con la tradicional casa unifamiliar, favoreciéndose el empleo de sus 
elementos invariantes.

3. las cubiertas serán inclinadas, de pizarra o lajas de materiales que se integren adecuadamente en el paisaje, con 
pendiente máxima de 30º, evitándose la separación de faldones en cumbrera.

4. Cuando la planta bajo-cubierta se destine al uso de vivienda, en edificios de más de una planta, se admitirá, por 
encima del conjunto de la cubierta, la existencia de buhardillas de acuerdo a las siguientes condiciones:

a) dimensiones exteriores de su parte frontal no superiores a 2,50 m de ancho.
b) la cumbrera de la buhardilla será horizontal, no coincidente con la principal de cubierta, y la separación 

con otras, si hay varias, será superior a 2,50 m entre planos de cubierta.
c) la parte frontal vertical se retranqueará como mínimo 0,50 m del plano de fachada.
d) la longitud máxima de las mencionadas buhardillas no superará nunca el 45% de la longitud de la facha-

da a la que dé frente, no permitiéndose acumular en la mencionada longitud, la correspondiente a otros 
planos de fachada, si en éstas no fuesen realizados los citados cuerpos.

5. Cuando la planta bajo cubierta no se destine al uso de vivienda o no pueda autorizarse la construcción de buhar-
das, la iluminación y ventilación de la misma podrá resolverse a través de lucernarios practicados sobre el mismo plano 
inclinado de la cubierta, cuya superficie, medida según dicho plano, no superará 1 m2, salvo que se trate de recintos de 
escaleras o de edificios destinados a usos distintos del de vivienda. La cubrición de dichos lucernarios podrá realizarse a 
base de materiales traslúcidos o trasparentes no coloreados.

6. El cerramiento de las fincas si se realiza con murete de fábrica será revocado y pintado por ambas caras. Cualquier 
tipo de cerramiento tendrá una altura menor de 0,80 m completando con seto o arbustos hasta un máximo de 2 m.

Sección 2. Edificación tradicional —ET—

artículo 531.—Definición y clasificación.

1. Comprende los edificios y agrupación de edificios de estructura y ordenación tradicional. Corresponde fundamen-
talmente a vivienda unifamiliar, salvo casos excepcionales de vivienda colectiva; dejando espacios libres en la parcela, 
a modo de patio o huerto.

2. Regula los usos y la construcción sobre parcelas o solares del núcleo urbano caracterizado por la edificación tradi-
cional, de acuerdo con la delimitación que para el mismo se refleja en los planos de ordenanzas.

artículo 532.—condiciones de ordenación y volumen.

1. Parcela mínima: 50 m2.
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2. altura máxima: 9 m.

3. 3 plantas, incluida la baja.

4. El espacio bajo cubierta puede utilizarse como ampliación de la superficie útil de las plantas inferiores.

5. La altura de cornisa no sobrepasará los 9 m en ningún punto de la edificación.

6. La altura máxima se medirá en el punto más desfavorable de todo el perímetro de la edificación.

7. En ningún caso se permite edificar sótanos. Sí el semisótano, siempre que se trate de parcelas que den frente a 
vías de diferente rasante, cuya cota nunca será inferior a la más baja de la parcela.

8. La altura máxima de la planta baja será de 3 m. En el caso de lindar con edificios de protección integral o estruc-
tural, la altura de la planta baja será la de ellos, o la más adecuada para su integración en el entorno.

9. Profundidad de la edificación:

 igual a la colindante si existe; ocultando las medianerías con un desarrollo de, al menos, 3 m.
 en los restantes casos:
 máxima: 12 m.
 mínima:  6 m.

10. frente mínimo de solar:

 Para edificios de nueva planta: 6 m, tolerándose un frente menor cuando corresponda a edificios ya exis-
tentes entre medianerías.

12. frente de fachada:

 Se ceñirá a las alineaciones definidas gráficamente, pudiendo retranquearse allí donde se define envolven-
te de la edificación.

artículo 533.—uso característico.

1. en la zona de ordenanza —et— se considera uso característico el de vivienda en su categoría 2.ª, pudiendo auto-
rizarse la vivienda aislada y la colectiva.

artículo 534.—usos compatibles.

1. se consideran compatible los siguientes usos:

a) uso industrial. en categoría primera, siempre que no sobrepase los 125 m2 de superficie y 25 kW de po-
tencia instalada.

b) Dotaciones. Se permiten los espacios libre de dominio y uso público; los centros docentes, el equipamiento 
comercial, sin limitaciones; entre los equipamientos sociales se permiten los usos sin hospitalización y los 
culturales y recreativos con un máximo de 250 m2 construidos; se permite el uso hostelero y hotelero.

c) Espacio libre privado. La parte no edificada de cada parcela podrá tener uso agrícola (huerta) o bien servir 
de jardín debidamente acondicionado y mantenido.

artículo 535.—usos prohibidos.

1. Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados en todas sus categorías y situaciones.

artículo 536.—condiciones estéticas.

1. Se cuidará especialmente el aspecto estético de los edificios. Para ello, la documentación para la solicitud de la 
licencia deberá contener alzados a escala 1:50 de todos los paramentos exteriores, con señalamiento de los materiales 
a utilizar, así como los detalles que fueren necesarios para definir el aspecto exterior de la edificación.

2. En todo caso, se buscará que la tipología empleada en la nueva edificación sea la predominante en la edificación 
tradicional, que se corresponde con paramentos de fachada perpendiculares y planos. las cubiertas serán inclinadas, de 
pizarra o materiales que se integren adecuadamente en el entorno, con una pendiente máxima de 30º, única para todo 
el edificio.

3. se emplearán materiales tradicionales vistos, sin aplacados; revestidos, encalados y pintados o con cerámica im-
permeable de superficie mate.

4. la carpintería exterior será de madera, tolerándose la utilización de carpinterías metálicas prelacadas y sistemas 
de calidad y resultados similares.

5. Cerramientos a la vía pública con muro tradicional de mampostería sin revocar, con una altura máxima de 1 m.

sección 3. manzana cerrada —mC—

artículo 537.—Definición 

1. Comprende los edificios entre medianerías o con alineación exterior continua, configurando un patio de manzana 
libre de edificación, siempre que el fondo de edificación y las dimensiones mínimas de dicho patio lo permitan.
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artículo 538.—condiciones de ordenación y volumen.

1. No se fija parcela mínima a efectos de edificación. A efectos de parcelación y cumpliendo el resto de las condiciones 
señaladas en los artículos siguientes, la parcela mínima será de 150 m2.

2. la intensidad máxima de uso vendrá dada por la aplicación de las limitaciones siguientes:

a) altura máxima: la indicada en los planos de ordenación o en otros casos: 10 m.
— 3 plantas, incluida la baja. salvo otro indicación en los planos de ordenación para zonas 

concretas.
— se permite el aprovechamiento del bajo cubierta como uso residencial independiente, con la con-

dición de que los forjados inclinados arrancarán desde el borde superior del forjado horizontal de 
la última planta.

— La altura de cornisa no sobrepasará los 10 m en ningún punto de la edificación.
— Únicamente se podrá edificar semisótano y/o sótano, cuando se destinen a garaje-aparcamiento 

vinculado al uso del edificio, o a instalaciones para el servicio exclusivo del mismo (calefacción, 
acondicionamiento de aire, cuartos de basura, contadores y centros de transformación).

— la altura máxima de planta baja será de 3,5 m; la mínima, de 3 m.

b) Profundidad de la edificación:
— será obligatoria la señalada en los planos de ordenación. en otros casos se aplicará:
máxima: 15 m.
mínima:  8 m.

c) Se deberán cumplir, en todo caso, las condiciones de los patios según la legislación sobre vivienda del 
Principado de Asturias.

 En los patios de manzana se podrá edificar solamente el nivel de la planta baja, siempre que dicha planta 
no tenga uso residencial. se realizarán en la misma los necesarios huecos de ventilación. en las unidades 
de actuación definidas como UA-1, 4, 5 y 6 no se permite la construcción de la planta baja en los patios 
de manzana, que deberá quedar libre de edificación y destinarse a espacio libre.

d) frente de fachada:
 Se ceñirá a las alineaciones definidas gráficamente, no pudiendo retranquearse.

e) Continuidad de fachada:
 deberán respetarse todos los derechos de paso y de luces existentes.
 Cuando exista un edificio con luces en alguno de sus paramentos laterales, el colindante deberá separarse, 

como mínimo, la mayor de las siguientes distancias:
 2 m al lindero.
 3 m al edificio.

 El nuevo edificio podrá abrir luces, a su vez, en este paramento; en el caso de que se corresponda con 
locales estanciales (cocina, estar, dormitorios), será necesario un retiro mínimo de 6 m al edificio colin-
dante. de cualquier manera, deberá recibir tratamiento de fachada y acondicionarse el espacio peatonal 
resultante.

f) Condiciones de parcela:
 Ha de tener un frente a calle mínimo de 10 m.
 El fondo mínimo será el que permita edificar cumpliendo el resto de condiciones señaladas en esta 

ordenanza.

artículo 539.—uso característico.

1. en la zona de ordenanza —mC— se considera uso característico el residencial en su categoría 2.ª, tal y como se 
define Artículo 415 de este Plan General.

artículo 540.—usos compatibles.

1. en la zona de ordenanza —mC— se consideran usos compatibles los que se enumeran a continuación, tal y como 
se definen en el articulado de este Plan General.

a) industrial: en categorías 1.º y 2.º
b) Dotaciones: se permiten los espacios libres de dominio y uso público; los centros docentes en edificios ex-

clusivamente destinados a este uso; los usos deportivos, con un máximo de 100 plazas para espectadores; 
el equipamiento comercial sin limitaciones. se permite el uso hostelero y hotelero.

 Si se trata de un edificio con más del 60% de la superficie total destinada a estos usos, deberá dispo-
ner de aparcamientos dentro de la propia parcela, en proporción de una plaza por cada 50 m2 del uso 
correspondiente.

 Están permitidos los equipamientos sociales; los garajes-aparcamientos, tanto público como privado y los 
servicios del automóvil.

 Todas las edificaciones de nueva planta deberán disponer en su interior, al menos, de una plaza de apar-
camiento por cada 2 viviendas, o por cada 100 m2 de edificación destinada a otros usos.

artículo 541.—usos prohibidos.

1. Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados en todas sus categorías y situaciones.

artículo 542.—Condiciones específicas.

1. el proyecto deberá incluir alzados de todas las fachadas a escala mínima de 1:50, con relación detallada de solu-
ciones adoptadas y materiales empleados.
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2. Se deberá continuar el ritmo de huecos de las edificaciones tradicionales adyacentes.

3. Las cubiertas serán inclinadas, de pizarra, con una pendiente máxima de 30º, que deberá ser única para todo el 
edificio.

4. Cuando la planta bajo-cubierta se destine al uso de vivienda, se admitirá, por encima del conjunto de la cubierta, 
la existencia de buhardillas de acuerdo a las siguientes condiciones:

a) dimensiones exteriores de su parte frontal no superiores a 2,50 m de ancho.
b) la cumbrera de la buhardilla será horizontal, no coincidente con la principal de cubierta y su altura máxi-

ma, medida a partir del plano del último forjado será de 2,50 m, y la separación con otras, si hay varias, 
será superior a 4,00 m entre dos cuerpos salientes.

c) la parte frontal vertical podrá avanzarse hasta el plano de fachada.
d) la longitud máxima de las mencionadas buhardillas no superará nunca el 30% de la longitud de la facha-

da a la que dé frente, no permitiéndose acumular en la mencionada longitud, la correspondiente a otros 
planos de fachada, si en éstas no fuesen realizados los citados cuerpos.

5. Cuando la planta bajo cubierta no se destine al uso de vivienda o no pueda autorizarse la construcción de buhardi-
llas, la iluminación y ventilación de la misma podrá resolverse a través de lucernarios practicados sobre el mismo plano 
inclinado de la cubierta, cuya superficie, medida según dicho plano, no superará 1 m2, salvo que se trate de recintos de 
escaleras o de edificios destinados a usos distintos del de vivienda. La cubrición de dichos lucernarios podrá realizarse a 
base de materiales traslúcidos o trasparentes no coloreados.

6. los comercios y otros locales en planta baja no podrán disponer su parte de fachada de manera independiente, 
sino que ésta deberá quedar incluida en el resto de la fachada del edificio.

7. los cuerpos volados sólo serán permitidos en forma de galería acristalada, con un vuelo máximo de 60 cm, o bal-
cón abierto con vuelo máximo de 40 cm.

sección 4. bloque aislado —ba—

artículo 543.—Definición.

1. Se corresponde con edificación aislada, dedicada prioritariamente a vivienda colectiva.

artículo 544.—condiciones de ordenación y volumen.

1. Parcela mínima: 400 m2.

2. Edificabilidad máxima sobre parcela neta: 1 m2/m2.

3. altura máxima: la señalada en los planos de ordenación o en otros casos 10 m.

a) Número de plantas: La señalada en los planos de ordenación o en otros casos: 3 plantas, incluida la 
baja.

b) se permite el aprovechamiento del bajo cubierta como uso residencial independiente, con la condición de 
que los forjados inclinados arrancarán desde el borde superior del forjado horizontal de la última planta.

c) La altura de cornisa no sobrepasará los 10 m en ningún punto de la edificación en edificios de tres plantas 
y 13 m en edificios de cuatro plantas.

e) altura máxima de planta baja: 3,5 m; altura mínima: 3 m.
f) Únicamente se podrá edificar semisótano y/o sótano, cuando se destinen a garaje-aparcamiento vinculado 

al uso del edificio o a instalaciones para el servicio exclusivo del mismo.

4. Profundidad máxima de la edificación: La señalada en los planos de ordenación o en otros casos: 15 m.

5. Ocupación de la parcela: La ocupación máxima de la parcela será del 50% de su superficie; si bien se autorizan 
construcciones subterráneas para servicios de los edificios y garajes en el espacio libre exterior, con tal de que la cu-
bierta no supere la altura de 0,80 m en el punto más desfavorable de las rasantes del terreno, y permita el tratamiento 
ajardinado o para juegos en el 50% de su superficie.

6. separaciones mínimas: en general, se aplicará como alineación máxima la correspondiente a la envolvente de la 
edificación fijada gráficamente.

a) la separación mínima a linderos de parcela será de 1/2 de la altura.
b) la separación mínima entre bloques será la que corresponde a su altura máxima.

7. el máximo desarrollo del frente de fachada será de 35 m.

8. solamente se permiten vuelos correspondientes a galerías acristaladas, con un máximo de 1 m y siempre que no 
rebasen la envolvente edificación.

artículo 545.—uso característico.

1. el uso característico será el residencial.

artículo 546.—usos compatibles.

1. el uso dominante es el residencial, considerándose compatibles los siguientes usos:

a) industrial: en categoría 1.ª y 2.ª
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b) Dotaciones: Se permiten los espacios libres de uso y dominio público; los centros docentes en edificios ex-
clusivamente destinados a este uso; los usos deportivos con un máximo de 100 plazas para espectadores; 
el equipamiento comercial sin limitaciones, hostelero y hotelero.

 Cuando se trate de un edificio con más del 60% de la superficie destinado a estos usos, deberá disponer 
de aparcamientos en el interior de la parcela, en proporción de una plaza por cada 50 m2 dedicados al uso 
correspondiente.

 Se permiten los equipamientos sociales; los garajes-aparcamiento, tanto públicos como privados y los 
servicios del automóvil.

 Todas las edificaciones de nueva planta deberán de disponer en su interior de, al menos una plaza de 
aparcamiento por cada vivienda, o por cada 100 m2 de edificación.

c) Espacio libre privado: La parte no edificada de cada parcela tendrá un uso de jardín debidamente acondi-
cionado y mantenido. en todo caso, está permitida la instalación de juegos para niños, piscina o pequeñas 
canchas deportivas.

artículo 547.—usos prohibidos.

1. Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados en todas sus categorías y situaciones.

artículo 548.—condiciones estéticas.

1. será obligado el tratamiento de fachada en todo el perímetro.

2. el proyecto deberá incluir alzados de todas las fachadas a escala mínima 1:50, con relación detallada de soluciones 
adoptadas y materiales empleados.

3. las cubiertas serán inclinadas, de pizarra, con una pendiente máxima de 30º.

4. Cuando la planta bajo-cubierta se destine al uso de vivienda, se admitirá, por encima del conjunto de la cubierta, 
la existencia de buhardillas de acuerdo a las siguientes condiciones:

a) dimensiones exteriores de su parte frontal no superiores a 2,50 m de ancho.
b) la cumbrera de la buhardilla será horizontal, no coincidente con la principal de cubierta y su altura máxi-

ma, medida a partir del plano del último forjado será de 2,50 m, y la separación con otras, si hay varias, 
será superior a 4,00 m entre dos cuerpos salientes.

c) la parte frontal vertical podrá avanzarse hasta el plano de fachada.
d) la longitud máxima de las mencionadas buhardillas no superará nunca el 30% de la longitud de la facha-

da a la que dé frente, no permitiéndose acumular en la mencionada longitud, la correspondiente a otros 
planos de fachada, si en éstas no fuesen realizados los citados cuerpos.

5. Cuando la planta bajo cubierta no se destine al uso de vivienda o no pueda autorizarse la construcción de buhardi-
llas, la iluminación y ventilación de la misma podrá resolverse a través de lucernarios practicados sobre el mismo plano 
inclinado de la cubierta, cuya superficie, medida según dicho plano, no superará 1 m2, salvo que se trate de recintos de 
escaleras o de edificios destinados a usos distintos del de vivienda. La cubrición de dichos lucernarios podrá realizarse a 
base de materiales traslúcidos o trasparentes no coloreados.

6. los comercios y otros locales en planta baja no podrán disponer su parte de fachada de manera independiente, 
sino que ésta deberá quedar incluida en el resto de la fachada del edificio.

7. El cerramiento de las fincas se podrá realizar mediante murete de fábrica revocado y pintado por ambas caras; de 
altura menor de 0,5 m, completando con seto o arbustos un máximo de 1 m.

Sección 5. Residencial de promoción pública —VPP—

artículo 549.—Definición.

1. se corresponde con aquellas áreas destinadas a albergar promociones de vivienda a realizar por alguna entidad 
de carácter público.

artículo 550.—condiciones de ordenación y volumen.

1. La edificabilidad correspondiente a estas zonas será la señalada en los planos de ordenación.

2. el resto de condiciones de ordenación y volumen será asimilables a la ordenanza de bloque abierto.

artículo 551.—uso característico.

1. El uso característico será el residencial de promoción pública, en cualquiera de sus modalidades. Se prohíbe la 
promoción de viviendas libres en el ámbito de esta ordenanza.

2. se preveerá una dotación de una plaza de aparcamiento por vivienda, vinculada como anexo a ella.

3. se admite el uso comercial de los locales en planta baja en régimen libre.

4. Se admiten también en planta baja los usos dotacionales, de oficinas, de reunión y recreo, cultural, deportivo y 
sanitario.
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sección 6. sistema de equipamientos y dotaciones comunitarias —dC—

artículo 552.—Definición.

1. Regula los usos y la construcción de edificios destinados a servicios públicos e instituciones varias en instalaciones 
de uso exclusivo, con ocupación parcial del solar y retranqueado por todos sus linderos.

artículo 553.—Intensidad máxima de uso.

1. Vendrá dada por la aplicación de las limitaciones siguientes:

a) Parcela mínima. No se fija.
b) Altura máxima de la edificación. Será de tres plantas o 9 m. No se autoriza el aprovechamiento bajo cu-

bierta. Por encima de dicha altura, sólo se permitirá la construcción de cuerpos singulares de la edificación 
en una superficie que no excederá el 20% de la de ocupación máxima, computando dicha superficie a 
efectos de la edificabilidad máxima.

c) ocupación máxima. será el 70% medido sobre parcela neta.
d) Edificabilidad máxima. Será de 1 m2/m2, medidos sobre parcela neta.
e) Retranqueos. Serán de 4 m a la alineación oficial de fachada y de 3 m al resto de los linderos.
f) Alineaciones. Serán libres dentro de los retranqueos fijados por este Plan General, salvo que el plano co-

rrespondiente disponga alineaciones obligatorias para ciertas zonas.

artículo 554.—usos compatibles.

1. en la zona de ordenanza —eQ— se consideran usos compatibles los que se enumeran a continuación, tal y como 
se definen en el articulado de este Plan General.

a) Uso de Vivienda 
 Exclusivamente como complementaria del uso principal del edificio, para su servicio y destinada a las per-

sonas que tengan que residir en él para el correcto funcionamiento del mismo.
b) Uso de Oficinas
 Hasta categoría 4.ª en la situación 3.ª. Exclusivamente para servicios públicos y administración de la ac-

tividad desarrollada.
c) Uso de Garaje-aparcamiento
 Hasta categoría 2.ª en las situaciones 3.ª y 4.ª
d) uso industrial
 Hasta categoría 2.ª en las situaciones 2.ª y 3.ª
e) uso Hotelero
 Hasta la categoría 3.ª en la situación 2.ª exclusivamente destinado a residencia de estudiantes, de ancia-

nos o similares que estén directamente ligadas al servicio público.
f) uso de reunión y recreo
 Hasta la categoría 2.ª en las situaciones 2.ª y 3.ª
 la categoría 4.ª en la situación 4.ª
g) uso Cultural
 las categorías lª 2.ª y 3.ª en las situaciones 2.ª y 3.ª
h) uso deportivo
 la categoría 1.ª en las situaciones 2.ª y 3.ª
 la categoría 2.ª en la situación 3.ª
i) uso sanitario
 Hasta la categoría 2.ª en las situaciones 2.ª y 3.ª
 la categoría 3.ª en la situación 3.ª
j) usos industriales
 Actividades o instalaciones al servicio general de la población que no requieran edificaciones de más de 50 

m2.

artículo 555.—usos prohibidos.

1. Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados en todas sus categorías y situaciones.

artículo 556.—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 de edificaciones 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 también 
evitará el fraccionamiento de los espacios libres intermedios.

3. Se recomienda la aplicación, con carácter orientativo, de las condiciones específicas señaladas para la zona de 
ordenanza —mC—.

Sección 7. Espacios libres de uso público —ELUP—

artículo 557.—Definición.

1. La zona de ordenanza de espacios libres de uso público, regula los usos y la construcción en superficies de uso 
público destinadas al ocio y entretenimiento ciudadano o en las que predomina el espacio libre ajardinado, autorizándose 
la construcción, en pequeña proporción, de instalaciones de titularidad pública, para satisfacer las actividades vinculadas 
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al disfrute del espacio libre, la provisión de los mínimos servicios imprescindibles para el mantenimiento del espacio 
ajardinado y otros usos colectivos asimilados.

artículo 558.—Intensidad máxima de uso.

1. Vendrá dada por la aplicación de las limitaciones siguientes:

a) Parcela mínima. No se fija.
b) Altura máxima de la edificación. Será de una planta o 3 m.
c) ocupación máxima.
 En el caso de ELUP. 10%
d) Edificabilidad máxima.
 En el caso de ELUP. 0,05 m2/m2.
e) Retranqueos. Serán libres a cualquier lindero. No obstante, las diferentes edificaciones que pudieran tener 

cabida en el espacio libre tendrán una separación mínima entre sí de 30 m.
f) Alineaciones. Serán libres dentro de los retranqueos fijados por este Plan General, salvo que el plano co-

rrespondiente disponga alineaciones obligatorias para ciertas zonas

artículo 559.—usos compatibles.

1. En la zona de ordenanza ELUP se consideran usos compatibles los que se enumeran a continuación, tal y como se 
definen en el articulado de este Plan General.

a) uso Comercial:
 Quioscos.
b) uso de reunión y recreo:
 Categoría 1.ª en la situación 3.ª
 Categoría 4.ª en la situación 4.ª
c) uso deportivo:
 Categoría 1.ª en la situación 3.ª

artículo 560.—usos prohibidos.

1. Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados en todas sus categorías y situaciones.

artículo 561.—Otras condiciones específicas.

1. Las construcciones en parques o zonas libres verdes deberán responder al concepto de “pabellón”, siendo admisi-
bles las formas constructivas tradicionales, así como soluciones ligeras de vidrio y metal pintado o similares.

sección 8. industria exenta —ind—

artículo 562.—Definición 

1. Comprende esta ordenanza las áreas de suelo urbano con uso predominante de industria ligera mediante tipología 
característica de nave industrial.

2. existen en el municipio cuatro zonas de suelo urbano industrial: el asentamiento industrial de novales, la zona del 
aserradero de madera, la zona de la planta de hormigones Horlacasa y el polígono de la Gasolinera.

3. A todos los efectos se considera que las zonas del aserradero y la planta de hormigones tiene agotada su edificabi-
lidad y no podrán realizar ningún tipo de parcelación con fines industriales, por lo que únicamente podrán mantener los 
usos actuales con la intensidad actual de uso y volumetría.

artículo 563.—condiciones de ordenación y volumen.

1. Parcela mínima: 600 m2. 

2. Edificabilidad máxima sobre parcela neta: 0,75 m2/m2.

3. altura máxima: 10 m.

4. Posición de la edificación: Guardarán un retranqueo a linderos de 3 m y a frente de vial de 5 m.

artículo 564.—uso característico.

1. El uso característico será el industrial en edificación exenta en todas sus categorías.

artículo 565.—usos autorizables.

1. residencial: solo como vivienda adscrita al guarda o propiedad de la industria, con un límite de dos viviendas con 
una superficie máxima de 90 m2 útiles por instalación.

2. Oficinas: Se admite el uso de oficinas propias de la industria con el límite del 50% de la superficie total.

3. Comercial: se admiten los locales destinados a la exposición, almacén o venta de productos.

4. dotacional: se admiten los locales destinados a salas de espectáculos, discotecas, salas de baile, discobares y 
locales de pública concurrencia. 

5. otros usos dotacionales: Centro de empresas y centros de negocios.

6. Espacios libres de dominio y uso público.
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artículo 566.—usos incompatibles.

1. En el caso concreto de la zona ocupada por el aserradero de madera, mediante modificación puntual del planea-
miento y condicionado al traslado de todas las instalaciones a otros terrenos calificados como Suelo Industrial dentro 
del municipio de el franco, se autoriza el uso residencial bloque aislado de tres alturas, ateniéndose a las condiciones 
establecidas en el Plan Especial aprobado por el Ayuntamiento.

artículo 567.—usos prohibidos.

1. Quedan prohibidos el resto de los usos.

artículo 568.—condiciones estéticas.

1. será obligado el tratamiento de fachada en todo el perímetro con el mismo nivel de acabados.

2. las instalaciones auxiliares y complementarias de las industrias deberán ofrecer un nivel de acabado digno y que 
no desmerezcan de la estética del conjunto.

5. El cerramiento de las fincas se podrá realizar mediante murete de fábrica revocado y pintado por ambas caras; de 
altura menor de 0,5 m, completado con cerca o malla metálica plastificada hasta una altura máxima de 2 m.

capítulo 5.6. Suelo urbano de gestión

artículo 569.—contenido y titularidad de la gestión urbanística.

1. la gestión urbanística en suelo urbano comprende las actividades de ejecución del planeamiento que llevan a la 
urbanización o a la conversión en solares de los terrenos clasificados como suelo urbano no consolidado.

2. la dirección y responsabilidad de la gestión urbanística corresponderá en todo caso al ayuntamiento, al que in-
cumbe asegurar el cumplimento de los objetivos señalados por la normativa y el planeamiento urbanístico, así como de 
los deberes y obligaciones que recaen sobre los particulares. el ayuntamiento 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 promoverá la colaboración de los propietarios y de otros 
particulares en el desarrollo de la gestión urbanística.

artículo 570.—Presupuestos jurídicos de las actuaciones de urbanización y edificación.

1. Con la excepción de los usos y obras provisionales, la ejecución de actuaciones de urbanización o edificación reque-
rirá la aprobación del instrumento de planeamiento urbanístico exigible en cada caso y además, cuando sea necesaria, 
la delimitación del polígono o unidad de actuación.

2. se actuará necesariamente mediante polígonos o unidades de actuación en aquellos ámbitos del suelo urbano no 
consolidado en que este PGOF lo establezca mediante la delimitación de las correspondientes unidades, en los términos 
de lo dispuesto en el artículo 150, apartado 4, del trotu.

artículo 571.—Planeamiento exigible para ejecutar actuaciones de gestión.

1. En suelo urbano será suficiente la aprobación de este Plan General de Ordenación, si éste contuviera su ordenación 
detallada.

En su defecto se precisará la aprobación del correspondiente Plan Especial o Estudio de detalle.

2. En aquellas fichas de desarrollo que así se establezca se requerirá la previa aprobación de un Plan Parcial.

3. La ejecución de los sistemas generales se llevará a cabo, bien directamente, bien mediante la aprobación de Planes 
especiales.

artículo 572.—desarrollo y ejecución de los polígonos y unidades de actuación.

1. el desarrollo y ejecución de los polígonos y unidades de actuación se ajustará a lo dispuesto en este documento 
de Gestión, que se aplicará con carácter subsidiario a lo establecido con carácter particular en cada una de las Fichas de 
Gestión y prevalecerá sobre lo dispuesto en la normativa general en los aspectos que le son propios.

2. En aquellos aspectos no definidos específicamente en este apartado ni en las Fichas de Gestión se estará a lo dis-
puesto en las Normas Urbanísticas de este PGOF.

artículo 573.—Fichas de Gestión.

1. Para el desarrollo de cada una de las actuaciones urbanísticas prescritas en este PGOF se ha elaborado una Ficha 
de Gestión. En dicha ficha se recogen las condiciones particulares de ordenación y diseño para su desarrollo y ejecución. 
Estas condiciones prevalecerán sobre cualquier otra determinación de este Plan General.

2. Los Planos de Ordenación que acompañan cada Ficha de Gestión tienen carácter normativo, aunque prevalecerán 
sobre ellos los contenidos normativos y cuantitativos expresados en la propia ficha. en aquellos casos en que sea nece-
sario elaborar algún instrumento de planeamiento, la ordenación se considerará a todos los efectos de carácter orienta-
tivo y podrá ser alterada respetando los aprovechamientos y demás condiciones señaladas en la Ficha de Gestión.

artículo 574.—Aprovechamiento urbanístico.

1. El aprovechamiento urbanístico que se asigna en las Fichas de Gestión incluye los aprovechamientos de todos los 
usos permitidos, debiendo de calcularse el aprovechamiento medio de la misma dividiendo la edificabilidad total —incluida 
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la dotacional privada correspondiente a la misma— previamente homogeneizada con los coeficientes de ponderación rela-
tiva que se definan, por la superficie total del polígono o unidad de actuación, excluidos los terrenos afectos a dotaciones 
públicas, de carácter general o local, ya existentes.

2. En ausencia de coeficientes de ponderación relativa se utilizarán los aprobados en la Ponencia de Valores de suelo 
y construcción elaborada por la Gerencia Territorial para el municipio de El Franco.

3. Salvo que la Ficha de Gestión especifique otra cosa, se entenderá que el uso característico a que se refiere el 
aprovechamiento es el residencial. Para la distribución de este aprovechamiento en relación a otros usos habrán de res-
petarse las ordenanzas que sean de aplicación, y, en su defecto, sólo podrá destinarse un máximo del 25% del mismo 
a otros usos distintos del residencial, y siempre que no sea en edificio exclusivo.

artículo 575.—delimitación de polígonos o unidades de actuación.

1. las unidades de actuación se entenderán ya delimitados con la aprobación de este documento, debiendo seguir, en 
caso de modificación de sus límites, el procedimiento establecido en el artículo 151 del TROTU y 38 del RGU. En tal caso, 
deberán resolverse conjuntamente todos los cambios, esto es, no sólo los de la propia unidad de actuación, sino también 
los del resto de terrenos afectados, debiendo de quedar expresamente determinado a qué nueva o nuevas unidades de 
actuación pertenecen o, si así no fuera, aclarar que pasan a ser terrenos no incluidos en unidad de actuación, y por tanto, 
sometidos al régimen general. En ningún caso podrán excluirse terrenos de cesión obligatoria y gratuita.

artículo 576.—reajuste de límites.

1. Los límites de los polígonos o unidades de actuación podrán ser precisados o definidos con mejor grado de de-
talle —e incluso rectificados si se observasen imprecisiones técnicas— en los oportunos Proyectos de Compensación o 
de Reparcelación, o en el planeamiento de desarrollo —Planes Parciales o Estudios de Detalle— si estuviera prevista su 
redacción.

artículo 577.—Subdivisión de las unidades de actuación y polígonos.

1. Cuando la ficha de Gestión se permita la subdivisión de la unidad de actuación deberán de respetarse las siguientes 
condiciones:

a) Garantizar que la diferencia de aprovechamiento asignado a cada una de las nuevas unidades de actuación 
no difiere en más del 15% del aprovechamiento que señala la ficha de gestión, esto es, del original.

b) Garantizar que los terrenos de cesión gratuita —incluidos los viarios— en las nuevas unidades de actuación 
no difieren entre sí en más de un 15%.

c) Garantizar la independencia funcional de las nuevas unidades de actuación, es decir, que puedan conectar-
se con los viarios ya existentes y estar dotadas de los servicios de infraestructura legalmente exigibles.

d) Que no se opongan a la división —en el trámite de información pública de la nueva delimitación— propie-
tarios que representen más del 60% del total de la superficie del polígono o unidad de actuación.

artículo 578.—Modificaciones de las Fichas de Gestión.

1. Los cambios de las determinaciones de las Fichas de Gestión que tendrán la consideración de modificación de Plan 
General, serán los siguientes:

incremento del aprovechamiento de la misma.• 
Incremento del número máximo de viviendas.• 
Cambio del uso característico, que se entenderá, salvo que expresamente la Ficha de Gestión señale otra cosa, el • 
uso residencial.
disminución de las reservas de terrenos para dotaciones y de las cesiones obligatorias y gratuitas.• 
Modificación de los viarios si afectasen a terrenos externos a la propia unidad.• 
Aumento en más del 20% de la ocupación en planta o en más de una altura del número de alturas permitidas.• 
Cambio de ordenanzas de aplicación.• 
Aumento del número de alturas permitidas, salvo que la nueva altura sea la dominante en el entorno, que el cam-• 
bio sea sólo de una única planta y que dicha altura esté permitida en las ordenanzas de aplicación.
supresión de la condición de la indivisibilidad de la unidad o de la obligación de desarrollar la unidad mediante • 
estudio de detalle.

2. No tendrán la consideración de modificación de Plan General aquellos cambios no incluidos en el apartado anterior. 
estos cambios deberán de realizarse siguiendo el procedimiento establecido para delimitar las unidades de actuación o 
cuando se tramiten las figuras de planeamiento o de gestión necesarias.

artículo 579.—Sistemas de actuación.

1. El sistema de actuación para desarrollar cada unidad de actuación o polígono será el que figura en la correspon-
diente Ficha de Gestión. La ejecución se hará siempre por polígonos o unidades de actuación completas.

2. la sustitución del sistema de actuación para desarrollar cualquiera de los polígonos o unidades de actuación se 
hará en la forma legalmente establecida (artículo 101 del TROTU y 155 del RGU).

3. en el desarrollo de las unidades de actuación —con independencia de cuál sea el sistema de actuación por el que 
se ejecuten— deberán ponderarse circunstancias del planeamiento ahora vigente en ejecución, que hayan propiciado 
situaciones consolidadas y ya patrimonializadas. estos extremos se concretarán de forma individualizada en una norma 
Complementaria o en el propio Proyecto de Reparcelación o Bases o Proyecto de Compensación, en su caso.
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artículo 580.—cesiones obligatorias.

1. las cesiones obligatorias y gratuitas en las unidades de actuación en suelo urbano consistirán en:

Todo el suelo necesario para los viales, espacios libres, zonas verdes y dotaciones públicas de carácter local al • 
servicio del ámbito de desarrollo en el que sus terrenos resulten incluidos.
El suelo necesario para la ejecución de los sistemas generales que en este Plan General se incluyan en dicho • 
ámbito.
El suelo correspondiente al diez por ciento del aprovechamiento del ámbito, según el artículo 119 del TROTU.• 

2. las cesiones obligatorias y gratuitas se harán a favor del municipio.

artículo 581.—Ejercicio de la facultad del derecho a edificar.

1. Los propietarios de terrenos incluidos en unidades d e actuación en suelo urbano podrán solicitar licencia de edifi-
cación, antes de que adquieran la condición de solar, siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) Que hubiera ganado firmeza, en vía administrativa, el acto de aprobación del proyecto de reparcelación o 
de compensación, si uno u otro fuesen necesarios para la distribución de cargas y beneficios.

b) Que por el estado de realización de las obras de urbanización la administración considere previsible que a 
la terminación de la edificación la parcela de que se trate contará con todos los servicios necesarios para 
tener la condición de solar.

c) Que en el escrito de solicitud de licencia se comprometa a no utilizar la construcción hasta tanto no esté 
concluida la obra de urbanización y a establecer tal condición en las cesiones de derecho de propiedad o 
de uso que se lleven a efecto para todo o parte del edificio.

2. No se permitirá la ocupación de los edificios hasta que no esté realizada totalmente la urbanización que afecte a 
dichos edificios y estén en funcionamiento los suministros de agua y energía eléctrica y las redes de alcantarillado, y en 
tanto no cuenten con la oportuna licencia de primera ocupación.

3. El incumplimiento del deber de urbanización simultánea a la edificación comportará la caducidad de la licencia, 
sin derecho a indemnizar, impidiéndose el uso de lo edificado, sin perjuicio del derecho de los terceros adquirentes al 
resarcimiento de los daños y perjuicios que se les hubieren irrogado.

artículo 582.—costes de urbanización.

1. El importe de las obras de urbanización —artículo 59 del RGU— que correrán a cargo de los propietarios de un 
polígono o unidad de actuación comprenderá los siguientes conceptos:

a) Obras de vialidad, incluyéndose en ellas las de explanación, afirmado y pavimentación de calzadas, cons-
trucción y encintado de aceras y canalizaciones que deban construirse en el subsuelo de la vía pública para 
servicios.

b) obras de saneamiento, que comprenden los colectores generales y parciales, acometidas, sumideros 
y atarjeas para aguas pluviales y estaciones depuradoras en la proporción que afecte a la unidad de 
actuación.

c) suministro de agua, en el que se incluirán las obras de captación cuando fueran necesarias, distribución 
domiciliaria de agua potable, de riego y de hidrantes contra incendios.

d) Suministro de energía eléctrica, incluidas conducciones, distribución y alumbrado público.
e) Jardinería y arbolado en parques, jardines y vías públicas.

2. los particulares afectados por obras de urbanización de un polígono o unidad de actuación podrán reintegrarse de 
los gastos de instalación de las redes de abastecimiento de agua y energía eléctrica con cargo a las empresas conce-
sionarias, en la parte que, según la reglamentación de tales servicios, no tenga que correr a cargo de los usuarios. Los 
costes de instalación se acreditarán mediante certificación expedida por la Administración actuante.

3. serán asimismo por cuenta de los titulares de los terrenos las indemnizaciones debidas a los propietarios y arren-
datarios de edificios y construcciones de cualquier tipo que hayan de derribarse para la correcta ejecución de este Plan, 
así como las indemnizaciones derivadas de destrucción de plantaciones, obras e instalaciones incompatibles con él (ar-
tículo 60 del RGU).

4. también será de cuenta de los adjudicatarios de los terrenos comprendidos en el polígono o unidad de actuación los 
costes de redacción y tramitación de los Planes Parciales —o cualquier otro planeamiento previsto para su desarrollo— de 
los Proyectos de Urbanización y el importe total de los gastos de reparcelación o compensación (artículo 105 del TROTU y 
61 del RGU).

5. si la actuación en alguno de los polígonos o unidades de actuación no fuera presumiblemente rentable por ser 
excesivas las cargas en relación al aprovechamiento, el ayuntamiento podrá autorizar la reducción de la contribución de 
los propietarios a las mismas o una compensación económica a cargo de la administración, hasta equiparar los costes de 
actuación con las de otros polígonos o unidades análogas que resulten viables (artículo 103 del TROTU y 64 del RGU).

6. el incumplimiento por los propietarios de suelo de las obligaciones y cargas legalmente establecidos dará lugar:

a) a la exacción de las cuotas de urbanización por la vía de apremio, o
b) a la expropiación por la administración de los terrenos afectados al incumplimiento de las cargas, siendo 

beneficiarios de la expropiación la propia Administración o la Junta de Compensación, según los casos.
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
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Denominación       U.A. 1 – LA CARIDAD 

M.C.
UA-1

I

I

I
I

I

III

P

II

P

II

II

IIP

I

III

I

I

II

II

I

I

IIII

P

I

II
III

P
P

P

DE PARQUE

D
E

CALLE

TR

AV

LA

III
15

III
15

0 10 20 30 40 50

ESCALA GRÁFICA

m

nombre: u.a. 1 – la Caridad.
Superficie bruta del ámbito: 4.142 m2.
figura de planeamiento: estudio de detalle.
sistema de actuación: Compensación.
Iniciativa: Privada.
subdivisión de la unidad: no.
uso característico: residencial.
Tipología edificatoria: Manzana cerrada (M.C.).

Terrenos incluidos en el sector: Según plano adjunto.

objetivos de ordenación

1. Conexión de la red viaria entre las calles Covadonga y avenida de la estación, mediante un vial ortogonal a ellas y 
que sea prolongación del vial de nueva creación que conecta con la calle mohices.

2. Se pretende dar continuidad al tejido urbano mediante la definición de nuevas edificaciones de Manzana Cerrada 
cuyas alineaciones deberán situarse según se expresa en los planos de ordenación

3. el vial de nueva creación servirá para conectar la trama del tejido urbano existente con la red exterior.

4. Se mejorará la anchura de la avenida de la estación mediante la demolición de las edificaciones auxiliares que 
interrumpen la continuidad del viario.

aprovechamiento urbanístico

aprovechamiento: 4.630,00 m2.

Condiciones específicas de ordenación

1. la cesión para viales será de 1.558 m2, con las alineaciones expresadas en los planos de ordenación y en la ficha 
de desarrollo

2. el resto de cesiones se realizará cumpliendo lo establecido en el trotu y en el rotu.
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nombre: u.a. 2 – la Caridad.
Superficie bruta del ámbito: 3.160 m2.
figura de planeamiento: estudio de detalle.
sistema de actuación: Compensación.
Iniciativa: Privada.
subdivisión de la unidad: no.
uso característico: residencial.
Tipología edificatoria: Manzana cerrada (M.C.).

Terrenos incluidos en el sector: Según plano adjunto.

objetivos de ordenación

1. Definición de alineaciones en el eje de la calle Covadonga y ordenación de volúmenes con respecto a las nuevas 
unidades de actuación situadas al oeste.

2. la alineación de los bloques pretende conectar con la ordenación prevista para el suelo urbanizable s.uble-3.

3. el nuevo viario servirá para garantizar la continuidad entre la trama del suelo urbano existente y que se prolonga 
en la ua-1 con el viario que se propone para los suelos urbanizables s.uble-3 y s.uble-4.

aprovechamiento urbanístico

aprovechamiento: 3.836 m2/m2.

Condiciones específicas de ordenación

1. la cesión para viales será de 949 m2.

2. el resto de cesiones se realizará cumpliendo lo establecido en el trotu y en el rotu.

3. las alineaciones propuestas son obligatorias hacia el exterior del viario con objeto de garantizar la continuidad 
visual de las calles.
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nombre: u.a. 3 – la Caridad.
Superficie bruta del ámbito: 7.500 m2.
figura de planeamiento: estudio de detalle.
sistema de actuación: Compensación.
Iniciativa: Privada.
subdivisión de la unidad: no.
uso característico: residencial.
Tipología edificatoria: Bloque abierto (B.A.).

Terrenos incluidos en el sector: Según plano adjunto.

objetivos de ordenación

1. Apertura del eje viario Norte-Sur en su entronque con la avenida de Galicia, para su posterior continuación en los 
s.uble-3 y s.uble-4.

2. Creación de un eje ortogonal al anterior que sirva de conexión de las nuevas zonas urbanas con la trama existente 
y que se abre a la calle Covadonga y a la plaza.

3. Creación de un espacio libre público entre las edificaciones y la Casa Consistorial, con objeto de esponjar los espa-
cios públicos entorno al edificio municipal.

4. fijar alineaciones con respecto a la plaza de la Constitución y apertura de un nuevo vial que comunique con la 
avenida de Galicia.

aprovechamiento urbanístico

aprovechamiento: 8.254 m2.

Condiciones específicas de ordenación

1. la cesión para viales será de 4.568 m2 y comprenderá todo el suelo libre entre las edificaciones situadas entorno al 
edificio de la Casa Consistorial. En la zona norte serán de cesión los espacios destinados a viales y aceras, tal como se refleja 
en el plano adjunto. En esta zona también se reservará un espacio libre público de 270 m2 entre los edificios propuestos.

2. el resto de cesiones se realizará cumpliendo lo establecido en el trotu.

3. las alineaciones propuestas son obligatorias.
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nombre: u.a. 4 – la Caridad.
Superficie bruta del ámbito: 2.332 m2.
figura de planeamiento: estudio de detalle.
sistema de actuación: Compensación.
Iniciativa: Privada.
subdivisión de la unidad: sí.
uso característico: residencial.
Tipología edificatoria: Manzana cerrada (M.C).

Terrenos incluidos en el sector: Según plano adjunto.

objetivos de ordenación

1. ordenar el entorno de la plaza de la Constitución y mejorar las condiciones del acceso tanto a dicha plaza como a la 
carretera de Viavélez, así como la creación de un continuo edificatorio que conecte con las zonas de vivienda unifamiliar 
situadas en la parte norte de la actuación.

2. la nueva ordenación servirá para reforzar las condiciones de calidad ambiental que se persiguen para el centro 
de la villa.

3. El volumen resultante será tal que dispondrá de planta baja y una a la avenida del Puerto, pudiendo disponer de 
PB+2 a la avenida de Galicia con un fondo de 12 m. El resto del volumen se dispondrá en función de estos parámetros, 
poniendo especial cuidado en ordenar las diferencias de altura de forma compacta.

aprovechamiento urbanístico

aprovechamiento: 3.913 m2.

Condiciones específicas de ordenación

1. la cesión para viales será de 693 m2.

2. el resto de cesiones se realizará cumpliendo lo establecido en el trotu y en el rotu.

3. Esta unidad de actuación asumirá los gastos correspondientes a la posible modificación del trazado y/o canalización 
del arroyo situado en la parte oeste.
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nombre: u.a. 5 – la Caridad.
Superficie bruta del ámbito: 15.498 m2.
figura de planeamiento: estudio de detalle.
sistema de actuación: Compensación.
Iniciativa: Privada.
subdivisión de la unidad: sí.
uso característico: residencial.
Tipología edificatoria: V.U.M.

Terrenos incluidos en el sector: Según plano adjunto.

objetivos de ordenación

1. Definir la trama viaria y la edificación en la zona situada más al sur de la calle Covadonga y entre ésta y la carretera 
n-634 en una zona que se encuentra sin consolidar.

2. obtención de un viario estructurante que permita un crecimiento ordenado del casco urbano.

3. Establecer la ordenación de una zona en la que ya existen varias edificaciones unifamiliares pero sin las infraes-
tructuras necesarias.

aprovechamiento urbanístico

aprovechamiento: 6.090 m2.

Condiciones específicas de ordenación

1. La superficie total destinada a viales, computando los de cesión y los afectados por la delimitación del ámbito será 
como mínimo de 3.318 m2.

2. el resto de cesiones se realizará cumpliendo lo establecido en el trotu y en el rotu.
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nombre: u.a. 6 – la Caridad.
Superficie bruta del ámbito: 4.361 m2.
figura de planeamiento: estudio de detalle.
sistema de actuación: Compensación.
Iniciativa: Privada.
subdivisión de la unidad: no.
uso característico: residencial.
Tipología edificatoria: V.U.I.

Terrenos incluidos en el sector: Según plano adjunto.

objetivos de ordenación

1. Establecer una ordenación específica entre la calle de La Estación y el borde de la carretera N-634, en una zona 
sin consolidar pero rodeada por diferentes urbanizaciones unifamiliares de carácter intensivo.

2. obtención de un viario estructurante que permita un crecimiento ordenado del casco urbano.

3. integrar el ámbito de actuación en la trama urbana mediante la conexión del nuevo viario con la calle la estación 
introduciendo las infraestructuras necesarias para el correcto desarrollo del área.

aprovechamiento urbanístico

aprovechamiento: 2.693 m2.

Condiciones específicas de ordenación

1. La superficie de cesión destinada a viales será como mínimo de 1.668 m2.

2. el resto de cesiones se realizará cumpliendo lo establecido en el trotu y en el rotu.
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nombre: u.a. 7 – la Caridad.
Superficie bruta del ámbito: 6.500 m2.
figura de planeamiento: estudio de detalle.
sistema de actuación: Compensación.
Iniciativa: Privada.
subdivisión de la unidad: no.
uso característico: residencial.
Tipología edificatoria: MC. y V.U.B.

Terrenos incluidos en el sector: Según plano adjunto.

objetivos de ordenación

1. Establecer una ordenación específica entre la calle de Padre Montaña y la vaguada del arroyo del Matadero, en una 
zona sin consolidar pero rodeada por edificaciones recientes que conviven con otras de tipo tradicional.

2. obtención de un viario estructurante que permita un crecimiento ordenado del casco urbano y a la vez consolidar 
la edificación en el borde respecto a la carretera N-634.

3. Integrar el ámbito de actuación en la trama urbana mediante la conexión del nuevo viario con la calle Padre Mon-
taña introduciendo las infraestructuras necesarias para el correcto desarrollo del área.

aprovechamiento urbanístico

aprovechamiento: 3.655 m2.

Condiciones específicas de ordenación

1. La superficie de viales, incluyendo tanto los de cesión como los afectados por la delimitación del ámbito de actua-
ción será como mínimo de 2.128 m2.

2. el resto de cesiones se realizará cumpliendo lo establecido en el trotu y en el rotu.
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nombre: u.a. 8 – la Caridad.
Superficie bruta del ámbito: 6.328 m2.
figura de planeamiento: estudio de detalle.
sistema de actuación: Compensación.
Iniciativa: Privada.
subdivisión de la unidad: sí.
uso característico: residencial.
Tipología edificatoria: Bloque abierto (B.A.).

Terrenos incluidos en el sector: Según plano adjunto.

objetivos de ordenación

1. ordenar el suelo urbano menos desarrollado situado en la zona norte, mediante la creación de un viario que es-
tructure el crecimiento y defina la alineación de los bloques de vivienda.

2. la nueva ordenación supondrá el esponjamiento de la trama urbana de la zona que se encuentra muy abigarrada 
y desordenada, constituyendo la trasera de la avenida de asturias, principal vial de acceso a la villa.

aprovechamiento urbanístico

aprovechamiento: 6.328 m2.

Condiciones específicas de ordenación

1. la cesión para viales será de 2.726 m2.

2. el resto de cesiones se realizará cumpliendo lo establecido en el trotu y en el rotu.
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nombre: u.a. 9 – la Caridad.
Superficie bruta del ámbito: 1.932 m2.
figura de planeamiento: estudio de detalle.
sistema de actuación: Compensación.
Iniciativa: Privada.
subdivisión de la unidad: no.
uso característico: residencial.
Tipología edificatoria: Manzana cerrada (M.C.).

Terrenos incluidos en el sector: Según plano adjunto.

objetivos de ordenación

1. Definir la ordenación de una zona ya desarrollada en los últimos años pero que no ha quedado rematada correcta-
mente por la pervivencia de edificaciones de poco valor y sin un orden concreto.

2. dar continuidad al viario que se ha iniciado con las actuaciones más recientes y que deberá conectar con el resto 
de la trama urbana.

3. Obtención de unos locales o espacios dotacionales que se ubicarán en la edificación propuesta más al oeste.

aprovechamiento urbanístico

aprovechamiento: 1.932 m2.

Condiciones específicas de ordenación

1. La cesión para viales será la totalidad del suelo no ocupado por la nueva edificación, 1.087 m2, que se debe-
rá ajustar a las alineaciones propuestas, salvo en la planta bajo rasante, donde se podrán conectar los dos edificios 
propuestos.

2. el terreno de cesión para dotación Comunitaria d.C. será de 343 m2 o su equivalente en locales edificados.

3. el resto de cesiones se realizará cumpliendo lo establecido en el trotu.
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
FICHA DE DESARROLLO 

Denominación       U.A. 10– LA CARIDAD 
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m.

nombre: u.a. 10 – la Caridad.
Superficie bruta del ámbito: 2.298 m2.
figura de planeamiento: estudio de detalle.
sistema de actuación: Compensación.
Iniciativa: Privada.
subdivisión de la unidad: sí.
uso característico: residencial.
Tipología edificatoria: Manzana cerrada (M.C.).

Terrenos incluidos en el sector: Según plano adjunto.

objetivos de ordenación

1. solucionar los graves problemas de suelo que se han detectado en la Caridad mediante la creación de suelo resi-
dencial al nordeste del actual tejido urbano.

2. establecer una ordenación que sirva para rematar el borde del casco urbano por el nordeste mediante la creación 
de zonas edificables que supongan la continuidad con el tejido existente y sirvan de remate con respecto a la vaguada 
formada por el arroyo del matadero.

3. establecimiento de un nuevo viario en el que apoyar el crecimiento, garantizando su continuidad con el resto del 
viario existente a partir de la avenida de asturias y la calle la fuente.

aprovechamiento urbanístico

aprovechamiento: 3.986 m2.

Condiciones específicas de ordenación

1. la cesión para viales será de 1.034 m2.

2. el resto de cesiones se realizará cumpliendo lo establecido en el trotu.

3. La ordenación se ajustará a la ordenanza de manzana cerrada con la volumetría que se refleja en los planos 
correspondientes.
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
FICHA DE DESARROLLO 

Denominación      U.A. 11 – LA CARIDAD
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nombre: u.a. 11 – la Caridad.
Superficie bruta del ámbito: 7.219 m2.
figura de planeamiento: estudio de detalle.
sistema de actuación: Compensación.
Iniciativa: Privada.
subdivisión de la unidad: no.
uso característico: residencial.
Tipología edificatoria: Bloque abierto y V.U.I.

Terrenos incluidos en el sector: Según plano adjunto.

objetivos de ordenación

1. Definir la trama viaria y la edificación en la zona norte del casco urbano y que se encuentra sin consolidar.

2. Dar continuidad y anchura suficiente al viario en la calle El Trigal, lo que supondrá conectar la calle Párroco Rocha 
con las nuevas zonas de ampliación del casco urbano.

3. Establecer la transición entre la zona de mayor densidad edificatoria y las zonas ya consolidadas en baja 
densidad

aprovechamiento urbanístico

aprovechamiento: 7.219 m2.

Condiciones específicas de ordenación

1. la cesión para viales será de 2.271 m2.

2. el resto de cesiones se realizará cumpliendo lo establecido en el trotu.
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
FICHA DE DESARROLLO 

Denominación       U.A. 12– LA CARIDAD 
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nombre: u.a. 12 – la Caridad.
Superficie bruta del ámbito: 8.496 m2.
figura de planeamiento: estudio de detalle.
sistema de actuación: Compensación.
Iniciativa: Privada.
subdivisión de la unidad: sí.
uso característico: residencial.
Tipología edificatoria: Bloque abierto (B.A.).

Terrenos incluidos en el sector: Según plano adjunto.

objetivos de ordenación

1. Creación de suelo residencial en el eje de acceso a la Caridad por el este a través de la avenida de asturias.

2. Establecer una ordenación que sirva para iniciar la definición de la trama urbana en esa zona.

3. Obtención de una franja de suelo destinado a espacio libre público en contacto con el arroyo del Matadero y aso-
ciada al Albergue de Peregrinos situado en la zona.

aprovechamiento urbanístico

aprovechamiento: 5.505 m2.

Condiciones específicas de ordenación

1. la cesión para viales será de 2.575 m2.

2. La cesión para zonas verdes y Espacio libre público será de 3.873 m2 y se localizará según plano de ordenación.

3. el resto de cesiones se realizará cumpliendo lo establecido en el trotu.
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TÍTULO 6

suelo urbaniZable

disposiciones de carácter general• 
suelo urbanizable —residencial—• 
suelo urbanizable —industrial—• 

capítulo 6.1. disposiciones de carácter general

artículo 583.—régimen del suelo urbanizable.

1. El régimen del suelo clasificado como apto para urbanizar será el régimen que corresponde al suelo urbanizable, 
fijado en el artículo 10 de la LS 98.

2. Los terrenos clasificados como suelo urbanizable, en tanto no se aprueben los planes parciales de desarrollo, es-
tarán sometidos a las limitaciones establecidas en la legislación urbanística vigente.

3. Las condiciones de desarrollo de cada una de las áreas se recogen en una Ficha de Ordenación y Gestión, y en ella 
se señalan las condiciones urbanísticas de aplicación para su desarrollo.

4. el plazo para que se desarrollen las áreas de suelo urbanizable será de ocho años contados a partir de la aprobación 
definitiva de este Plan General. Trascurrido dicho plazo sin que se desarrollen, el Ayuntamiento podrá acordar sobre la 
prórroga de dicho plazo o acordar su desclasificación, debiendo especificar en dicho acuerdo qué categoría de suelo no 
urbanizable les será de aplicación.

artículo 584.—desarrollo de los suelos urbanizables.

1. En cada una de las áreas de suelo urbanizable se fijan las dimensiones mínimas para su desarrollo por polígonos. 
Con independencia de esta dimensión mínima, la delimitación abarcará áreas continuas y resolverá las zonas de contacto 
con otras clases de suelo —suelo urbano o suelo no urbanizable— sin que puedan quedar en ninguna de esas zonas de 
contacto parcelas aisladas o conjuntos de ellas que no puedan tener un desarrollo independiente.

2. el procedimiento general de desarrollo de los suelos urbanizables será de iniciativa particular, a instancia de los 
propios interesados, que presentarán formalizada la delimitación que se pretende y los compromisos básicos entre ellos, 
incluyendo el nivel de conformidad exigido para las actuaciones por el sistema de compensación en la legislación urba-
nística (artículos 157 y 158 del RGU).

3. El procedimiento para solicitar la delimitación de los polígonos será de oficio o a petición de los particulares inte-
resados y conforme al procedimiento establecido en la legislación urbanística, debiendo acordarse en ese momento el 
sistema de actuación.

4. si las circunstancias urbanísticas lo aconsejasen, el ayuntamiento podrá delimitar polígonos y promover su ejecu-
ción por el sistema de cooperación, sin que medie solicitud de los interesados. también se podrán establecer esquemas 
de agrupación de las áreas edificables y de las de equipamiento, trazar viarios vinculantes, etc. Este tipo de precisiones 
complementarias, de no estar incluidas en este Plan General, se tramitarán como modificación de planeamiento.

artículo 585.—Suelo urbanizable Prioritario.

1. El TROTU en su artículo 50 fija la obligatoriedad de que el Plan General determine aquellos sectores que sean 
objeto de urbanización prioritaria, con determinación de sus condiciones y plazos, salvo que se estime que no existen 
necesidades urbanísticas que justifiquen dicha declaración, lo que deberá motivarse expresamente en la memoria. Se in-
cluirán dentro de tal categoría, sin perjuicio de que puedan desarrollarse mediante actuaciones urbanísticas concertadas 
en este y otras clases de suelo, las áreas previstas para eliminar los déficits comprobados de vivienda, suelo industrial 
y equipamientos comunitarios.

2. En este PGOF se no se han delimitado sectores de suelo urbanizable prioritario.

artículo 586.—Ámbitos de desarrollo. 

1. Se han definido los siguientes sectores de suelo urbanizable no prioritario residencial:

s uble 1. Área residencial en la Caridad
s uble 2. Área residencial en la Caridad
s uble 3. Área residencial en la Caridad
s uble 4. Área residencial en la Caridad
s uble 5. Área residencial en la Caridad
s uble 6. Área residencial en la Caridad
s uble 7. Área residencial en la Caridad
s uble 8. Área residencial en la Caridad
s uble 9. Área residencial en la Caridad
s uble 10. Área residencial en la Caridad
s uble 11. Área residencial en la Caridad

2. además, se delimitan tres sectores de suelo urbanizable industrial:

s uble 2. Área industrial de la rasa
s uble 3. Área industrial de miudes
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3. Las determinaciones para cada uno de los suelos urbanizables se encuentran señaladas en su correspondiente ficha 
de desarrollo, dentro del anexo Gestión del suelo urbanizable.

artículo 587.—Edificaciones existentes en el ámbito de los suelos urbanizables.

1. Las edificaciones existentes en las áreas de suelo urbanizable, cuando se redacten los pertinentes planes parciales 
podrán:

a) Permanecer tal como están, con un régimen equivalente al de la vivienda unifamiliar aislada; en este caso, 
las edificaciones se vincularán, de modo indivisible, a una extensión de terreno tal que se cumplan las con-
diciones de ocupación de terreno establecidas en este Plan General. Estos terrenos quedarán segregados 
de la actuación a desarrollar, y conservarán su propio régimen, aunque estarán obligados a participar en 
el coste de las obras de las que se servirán posteriormente (por ejemplo, si la actuación facilita o mejora 
el acceso, los abastecimientos de servicios, la evacuación de aguas negras, etc.).

b) unirse a la actuación conservando un derecho al aprovechamiento en la cuantía que resulte mayor entre 
la fijada para la unidad y el edificado; en este caso, se considerará el valor de las edificaciones existentes 
como un gasto más de urbanización.

2. el acogerse a uno u otro tratamiento será una opción de los propietarios, si bien en el marco de la conveniencia 
general y de la necesidad de obtener una ordenación coherente. esta condición podrá conducir a que el ayuntamiento 
imponga expresamente el segundo de los tratamientos o alguna vinculación especial en caso de admitirse el primero de 
ellos.

3. En cualquier caso, la actuación en contacto o que englobe terrenos en que haya edificaciones, deberá resolver su 
destino definitivo y determinar la relación entre ellos y la actuación.

artículo 588.—Atribución de aprovechamientos en el suelo urbanizable.

1. Este PGOF define el aprovechamiento de cada uno de los sectores de suelo urbanizable y de la totalidad de los 
sectores detallados en el Programa de Actuación. En las Fichas de Gestión del Suelo Urbanizable se justifican numérica-
mente dichos aprovechamientos.

2. En este PGOF se considera como núcleo urbano diferenciado y que dispone de suelos urbanizables el de La Caridad, 
determinando de forma individual cada uno de los correspondientes aprovechamientos para cada uno de los cuatrienios 
en que prevén ejecutarse.

artículo 589.—determinación de los coeficientes de homogeneización.

1. La determinación de los coeficientes de zona y de sector para definir los aprovechamientos de cada uno de los 
sectores de suelo urbanizable de este Plan General no es necesaria, puesto que se han considerado dos zonas, una con 
los sectores de suelo residencia y otra con los sectores de suelo industrial. entre ambas situaciones no se producirán 
transferencias de aprovechamiento.

2. Por otra parte, donde no son necesarios tales coeficientes de homogeneización se simplifica grandemente su ob-
tención ya que se trata del mismo uso global para todas las zonas, bien residencial o bien industrial y por tanto sólo resta 
por determinar el coeficiente de sector.

capítulo 6.2. Suelo urbanizable residencial

artículo 590.—condiciones de desarrollo de los S. uble. residenciales.

1. Las áreas de suelo urbanizable residencial se desarrollarán mediante Planes Parciales de polígonos completos de-
limitados por los Planos de Ordenación del PGOF.

2. Usos. Serán los admisibles para cada tipología en las respectivas Ordenanzas de suelo urbano. La edificación res-
petará las condiciones que para cada una de ellas se fijan con carácter general en este PGOF.

3. Aprovechamientos. Serán los derivados de la calificación. Aunque la ejecución se realizará por polígonos o unidades 
de actuación independientes, la asignación de aprovechamientos no dará lugar a transferencias de aprovechamientos 
entre ellas. La edificabilidad bruta no superará en ningún caso los 0,60 m²/m².

artículo 591.—Definición de los Suelos Urbanizables No Prioritarios.

1. Se han definido los siguientes sectores de suelo urbanizable no prioritario residencial:

s uble 1. Área residencial en la Caridad
s uble 2. Área residencial en la Caridad
s uble 3. Área residencial en la Caridad
s uble 4. Área residencial en la Caridad
s uble 5. Área residencial en la Caridad
s uble6. Área residencial en la Caridad
s uble 7. Área residencial en la Caridad
s uble 8. Área residencial en la Caridad
s uble 9. Área residencial en la Caridad
s uble 10. Área residencial en la Caridad
s uble 11. Área residencial en la Caridad
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SUELO URBANIZABLE NO PRIORITARIO RESIDENCIAL 
FICHA DE DESARROLLO 

Denominación      S.Uble 1 – LA CARIDAD
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S.Uble. 2

nombre: s. uble 1 – la Caridad.
tipo: no prioritario.
Superficie bruta del ámbito: 23.784 m2.
Figura de planeamiento: Plan Parcial.
sistema de actuación: Compensación.
Iniciativa: Privada.
subdivisión de la unidad: sí.
uso característico: residencial.
Tipología edificatoria: Bloque abierto (B.A.).
 Unifamiliar media (V.U.M.)

Terrenos incluidos en el sector: Según plano adjunto.

objetivos de ordenación

1. Creación de una bolsa de suelo para el futuro crecimiento de la Caridad en su lado oeste.

2. establecer una ordenación que sirva para rematar el borde del casco urbano por el oeste con la tipología de bloque 
abierto, dejando una zona destinada a vivienda unifamiliar grado medio para realizar la transición entre la zona existente 
de baja densidad y la nueva ordenación.

3. Creación de un viario en continuidad con el resto de la trama que se propone para la villa, estableciendo una red 
que articulará todo el tejido urbano y sus conexiones con la red exterior existente.

aprovechamiento urbanístico

aprovechamiento: 9.514 m2.

Condiciones específicas de ordenación

1. la cesión para viales será como mínimo de 4.514 m2. el resto de cesiones se realizará cumpliendo lo establecido 
en el trotu y en el rotu.

2. Como sistema general de espacios libres y zonas verdes se incorporará una reserva de suelo de 15 m2 por vivienda 
o, en su defecto, por cada 100 m2 construidos.

3. se podrá sustituir o compatibilizar la ordenación de ba mediante la introducción de zonas de vivienda unifamiliar 
grado medio ajustadas a la ordenanza correspondiente.
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SUELO URBANIZABLE NO PRIORITARIO RESIDENCIAL 
FICHA DE DESARROLLO 

Denominación      S.Uble 2 – LA CARIDAD
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nombre: s. uble 2 – la Caridad.
tipo: no prioritario.
Superficie bruta del ámbito: 44.950 m2.
Figura de planeamiento: Plan Parcial.
sistema de actuación: Compensación.
Iniciativa: Privada.
subdivisión de la unidad: sí.
uso característico: residencial.
Tipología edificatoria: Viv. Unif. (V.U.B.).
 bloque abierto (b.a.).

Terrenos incluidos en el sector: Según plano adjunto.

objetivos de ordenación

1. Creación de una bolsa de suelo para el futuro crecimiento de la Caridad en su lado oeste.

2. Establecer una ordenación que sirva para rematar el borde del casco urbano por el Oeste con la tipología de Vivien-
da unifamiliar de baja densidad, compatibilizada con bloque abierto que constituirá el borde oeste del suelo urbano. 

3. Creación de un viario en continuidad con el resto de la trama que se propone para la villa, estableciendo una red 
que articulará todo el tejido urbano y sus conexiones con la red exterior existente.

aprovechamiento urbanístico

aprovechamiento: 17.980 m2.

Condiciones específicas de ordenación

1. la cesión para viales será como mínimo de 7.688 m2.

2. las cesiones obligatorias se realizará cumpliendo lo establecido en el trotu y en el rotu.

3. Como sistema general de espacios libres y zonas verdes se incorporará una reserva de suelo de 15 m2 por vivienda 
o, en su defecto, por cada 100 m2 construidos.
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SUELO URBANIZABLE NO PRIORITARIO RESIDENCIAL 
FICHA DE DESARROLLO 

 
Denominación      S.Uble 3 – LA CARIDAD 
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nombre: s. uble 3 – la Caridad.
Superficie bruta del ámbito: 15.307 m2.
Figura de planeamiento: Plan Parcial.
sistema de actuación: Compensación.
Iniciativa: Privada.
subdivisión de la unidad: sí.
uso característico: residencial.
Tipología edificatoria: Bloque abierto (B.A.).

Terrenos incluidos en el sector: Según plano adjunto.

objetivos de ordenación

1. solucionar los graves problemas de suelo que se han detectado en la Caridad mediante la creación de suelo resi-
dencial al oeste del actual tejido urbano.

2. establecer una ordenación que sirva para articular la actual estructura urbana y las nuevas áreas de crecimiento 
de la villa.

3. Creación de un nuevo eje viario norte-sur que articule el nuevo crecimiento urbano y que será diseñado con anchu-
ra suficiente para incluir en su sección el cauce del arroyo que atraviesa el ámbito y permitir la colocación de arbolado a 
su alrededor, así como establecer espacios públicos donde se pueda celebrar el mercado semanal.

aprovechamiento urbanístico

aprovechamiento: 0,60 m2/m2.

Condiciones específicas de ordenación

1. las cesiones se realizarán conforme a lo establecido en el trotu y en el rotu.

2. el eje del viario que se plasma en los planos de ordenación es orientativo y responde a la necesidad de establecer 
una conexión norte-sur que deberá constituir el eje principal de la ordenación y que integrará la canalización del arroyo 
existente.

3. Como sistema general de espacios libres y zonas verdes se incorporará una reserva de suelo de 15 m2 por vivienda 
o, en su defecto, por cada 100 m2 construidos.
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SUELO URBANIZABLE NO PRIORITARIO RESIDENCIAL 
FICHA DE DESARROLLO 

Denominación      S.Uble 4 – LA CARIDAD
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nombre: s. uble 4 – la Caridad.
Superficie bruta del ámbito: 23.617 m2.
Figura de planeamiento: Plan Parcial.
sistema de actuación: Compensación.
Iniciativa: Privada.
subdivisión de la unidad: sí.
uso característico: residencial.
Tipología edificatoria: Bloque abierto (B.A.) y VUM.

Terrenos incluidos en el sector: Según plano adjunto.

objetivos de ordenación

1. solucionar los graves problemas de suelo que se han detectado en la Caridad.

2. Creación de dos nuevos ejes viarios norte-sur y este-oeste que sirvan para articular el nuevo crecimiento urbano 
y dar continuidad a los nuevos viarios que se proponen para el resto de la villa, lo que supondrá un anillo de comunica-
ciones que dará fluidez al tráfico interior.

3. reserva de espacio para dotaciones de nueva creación.

aprovechamiento urbanístico

aprovechamiento: 12.397 m2.

Condiciones específicas de ordenación

1. las cesiones se realizarán conforme a lo establecido en el trotu y en el rotu.

2. Como sistema general de espacios libres y zonas verdes se incorporará una reserva de suelo de 15 m2 por vivienda 
o, en su defecto, por cada 100 m2 construidos.

3. el viario propuesto es de carácter obligatorio al menos en la parte más próxima a la glorieta y solo podrá variar su 
trazado como consecuencia de la necesidad de adaptarse al trazado del arroyo que discurre por el ámbito de actuación. 
se garantizará en todo caso la conexión del eje norte-sur del ámbito de actuación. el eje este-oeste, así como la glorieta 
sur son de obligado cumplimiento.
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SUELO URBANIZABLE NO PRIORITARIO RESIDENCIAL 
FICHA DE DESARROLLO 

Denominación      S.Uble 5 – LA CARIDAD
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ESCALA GRÁFICA

nombre: s. uble 5 – la Caridad.
Superficie bruta del ámbito: 14.555 m2.
Figura de planeamiento: Plan Parcial.
sistema de actuación: Compensación.
Iniciativa: Privada.
subdivisión de la unidad: sí.
uso característico: residencial.
Tipología edificatoria: Bloque abierto (B.A.).

Terrenos incluidos en el sector: Según plano adjunto.

objetivos de ordenación

1. solucionar los graves problemas de suelo que se han detectado en la Caridad mediante la consolidación de suelo 
residencial al noreste del actual tejido urbano.

2. establecer una ordenación que sirva para articular la actual estructura urbana y las nuevas áreas de crecimiento 
de la villa.

3. establecimiento de un nuevo viario en el que apoyar el crecimiento, garantizando su continuidad con el resto del 
viario existente.

4. Completar la ordenación urbana en la zona con la introducción de todos los servicios urbanísticos necesarios.

aprovechamiento urbanístico

aprovechamiento: 0,60 m2/m2.

Condiciones específicas de ordenación

1. la cesión para viales será como mínimo de 3.714 m2 y se ajustará en lo posible a lo especificado en los planos de 
ordenación.

2. el resto de cesiones se realizarán cumpliendo lo establecido en el trotu y en el rotu.

3. Como sistema general de espacios libres y zonas verdes se incorporará una reserva de suelo de 15 m2 por vivienda 
o, en su defecto, por cada 100 m2 construidos.
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SUELO URBANIZABLE NO PRIORITARIO RESIDENCIAL 
FICHA DE DESARROLLO 

Denominación      S.Uble 6 – LA CARIDAD
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nombre: s. uble 6 – la Caridad.
Superficie bruta del ámbito: 12.041 m2.
Figura de planeamiento: Plan Parcial.
sistema de actuación: Compensación.
Iniciativa: Privada.
subdivisión de la unidad: sí.
uso característico: residencial.
Tipología edificatoria: Manzana cerrada (M.C.).
 bloque abierto (b.a.).

Terrenos incluidos en el sector: Según plano adjunto.

objetivos de ordenación

1. solucionar los graves problemas de suelo que se han detectado en la Caridad mediante la creación de suelo resi-
dencial al nordeste del actual tejido urbano.

2. establecer una ordenación que sirva para rematar el borde del casco urbano por el nordeste mediante la creación 
de una franja de suelo destinado a espacio libre público en contacto con el arroyo del Matadero.

3. esta franja verde se pretende que sea un parque urbano que sirva de transición entre lo urbano y lo rural.

3. establecimiento de un nuevo viario en el que apoyar el crecimiento, garantizando su continuidad con el resto del 
viario existente.

aprovechamiento urbanístico

aprovechamiento: 0,60 m2/m2.

Condiciones específicas de ordenación

1. la cesión para viales será como mínimo de 2.643 m2 y su trazado se ajustará en lo posible a la propuesta de or-
denación que figura en los planos.

2. la cesión para zonas verdes y dotaciones se realizará cumpliendo lo establecido en el trotu y en el rotu y se 
ubicará preferentemente en las zonas propuestas.

3. Como sistema general de espacios libres y zonas verdes se incorporará una reserva de suelo de 15 m2 por vivienda 
o, en su defecto, por cada 100 m2 construidos.
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SUELO URBANIZABLE NO PRIORITARIO RESIDENCIAL 
FICHA DE DESARROLLO 

Denominación      S.Uble 7 – LA CARIDAD
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nombre: s. uble 7 – la Caridad.
Superficie bruta del ámbito: 12.811 m2.
Figura de planeamiento: Plan Parcial.
sistema de actuación: Compensación.
Iniciativa: Privada.
subdivisión de la unidad: no.
uso característico: residencial.
Tipología edificatoria: Manzana cerrada (M.C.).

Terrenos incluidos en el sector: Según plano adjunto.

objetivos de ordenación

1. solucionar los graves problemas de suelo que se han detectado en la Caridad mediante la creación de suelo resi-
dencial al nordeste del actual tejido urbano.

2. establecer una ordenación que sirva para rematar el borde del casco urbano por el nordeste mediante la creación 
de una franja de suelo destinado a espacio libre público y dotaciones en contacto con el arroyo del Matadero.

3. esta franja verde se pretende que sea un parque urbano que sirva de transición entre lo urbano y lo rural.

3. establecimiento de un nuevo viario en el que apoyar el crecimiento, garantizando su continuidad con el resto del 
viario existente.

4. Completar la ordenación urbana en la zona con la introducción de todos los servicios urbanísticos necesarios.

aprovechamiento urbanístico

aprovechamiento: 0,60 m2/m2.

Condiciones específicas de ordenación

1. la cesión para viales será de 2.127 m2. La ordenación de volúmenes se propone con carácter orientativo, debiendo 
garantizarse la creación de un frente edificado hacia el espacio libre.

2. las cesiones obligatorias se realizarán cumpliendo lo establecido en el trotu y en el rotu.

3. Como sistema general de espacios libres y zonas verdes se incorporará una reserva de suelo de 15 m2 por vivienda 
o, en su defecto, por cada 100 m2 construidos.
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SUELO URBANIZABLE NO PRIORITARIO RESIDENCIAL 
FICHA DE DESARROLLO 

Denominación      S.Uble 8 – LA CARIDAD
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nombre: s. uble 8 – la Caridad.
Superficie bruta del ámbito: 10.943 m2.
Figura de planeamiento: Plan Parcial.
sistema de actuación: Compensación.
Iniciativa: Privada.
subdivisión de la unidad: sí.
uso característico: residencial.
Tipología edificatoria: Manzana cerrada (M.C.).

Terrenos incluidos en el sector: Según plano adjunto.

objetivos de ordenación

1. solucionar los graves problemas de suelo que se han detectado en la Caridad mediante la creación de suelo resi-
dencial al nordeste del actual tejido urbano.

2. establecer una ordenación que sirva para rematar el borde del casco urbano por el nordeste mediante la creación 
de una franja de suelo destinado a espacio libre público en contacto con el arroyo del Matadero.

3. esta franja verde se pretende que sea un parque urbano que sirva de transición entre lo urbano y lo rural.

4. establecimiento de un nuevo viario en el que apoyar el crecimiento, garantizando su continuidad con el resto del 
viario existente a partir de la avenida de asturias.

aprovechamiento urbanístico

aprovechamiento: 0,60 m2/m2.

Condiciones específicas de ordenación

1. la cesión para viales será de 2.287 m2. La ordenación de volúmenes se propone con carácter orientativo, debiendo 
garantizarse la creación de un frente edificado hacia el espacio libre.

2. las cesiones obligatorias se realizarán cumpliendo lo establecido en el trotu y en el rotu.

3. Como sistema general de espacios libres y zonas verdes se incorporará una reserva de suelo de 15 m2 por vivienda 
o, en su defecto, por cada 100 m2 construidos.
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SUELO URBANIZABLE NO PRIORITARIO RESIDENCIAL 
FICHA DE DESARROLLO 

Denominación      S.Uble 9 – LA CARIDAD
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nombre: s. uble 9 – la Caridad.
tipo: no prioritario.
Superficie bruta del ámbito: 14.816 m2.
Figura de planeamiento: Plan Parcial.
sistema de actuación: Compensación.
Iniciativa: Privada.
subdivisión de la unidad: sí.
uso característico: residencial.
Tipología edificatoria: Bloque abierto (B.A.).

Terrenos incluidos en el sector: Según plano adjunto.

objetivos de ordenación

1. Creación de una bolsa de suelo para el futuro crecimiento de la Caridad en su lado este, en contacto con la Cn-634 
y el futuro acceso desde la autovía a-8, lo que supone para la zona una importante proyección .

2. Establecer una ordenación que sirva para rematar el borde del casco urbano por el Este, limitando con el núcleo 
de lóngara. 

3. Creación de una franja de suelo destinado a espacio libre público en contacto con el arroyo del Matadero. Esta 
franja verde se pretende que sea un parque urbano a lo largo de dicho arroyo y pueda servir de unión con el resto de 
la villa.

4. Completar la ordenación urbana en la zona con la introducción de todos los servicios urbanísticos necesarios.

aprovechamiento urbanístico

aprovechamiento: 0,6 m2/m2.

Condiciones específicas de ordenación

1. la cesión para viales será como mínimo de 3.720 m2.

2. Las cesiones obligatorias serán las que establece el TROTU y el ROTU y se localizarán según lo establecido en los 
planos de ordenación.

3. Se deberán recuperar y rehabilitar para servicios de interés público y social las edificaciones protegidas existentes 
en el ámbito de actuación.

4. Como sistema general de espacios libres y zonas verdes se incorporará una reserva de suelo de 15 m2 por vivienda 
o, en su defecto, por cada 100 m2 construidos.
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SUELO URBANIZABLE NO PRIORITARIO RESIDENCIAL 
FICHA DE DESARROLLO 

Denominación      S.Uble 10 – LA CARIDAD
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nombre: s. uble 10 – la Caridad.
tipo: no prioritario.
Superficie bruta del ámbito: 12.397 m2.
Figura de planeamiento: Plan Parcial.
sistema de actuación: Compensación.
Iniciativa: Privada.
subdivisión de la unidad: sí.
Tipología edificatoria: Bloque abierto (B.A.).

Terrenos incluidos en el sector: Según plano adjunto.

objetivos de ordenación

1. Creación de una bolsa de suelo para el futuro crecimiento de la Caridad en su lado este, en contacto con la Cn-634 
y el futuro acceso desde la autovía a-8, lo que supone para la zona una importante proyección.

2. Establecer una ordenación que sirva para rematar el borde del casco urbano por el Este, limitando con el núcleo 
de lóngara. 

3. Creación de una franja de suelo destinado a espacio libre público en contacto con el arroyo del Matadero. Esta 
franja verde se pretende que sea un parque urbano a lo largo de dicho arroyo y pueda servir de nexo de unión con el 
resto de la villa.

4. localización de una reserva de suelo tipo dotación Comunitaria (dC) para completar los servicios escolares de la 
zona.

aprovechamiento urbanístico

uso característico: residencial.
aprovechamiento: 0,6 m2/m2.

Condiciones específicas de ordenación

1. la cesión para viales será como mínimo de 2.515 m2.

2. Las cesiones serán como mínimo la que se establece en el TROTU y en el ROTU y se localizarán según lo indicado 
en los planos de ordenación.

4. la cesión para dC será como mínimo de 2.536 m2.

5. Como sistema general de espacios libres y zonas verdes se incorporará una reserva de suelo de 15 m2 por vivienda 
o, en su defecto, por cada 100 m2 construidos.
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SUELO URBANIZABLE NO PRIORITARIO RESIDENCIAL 
FICHA DE DESARROLLO 

Denominación      S.Uble 11 – LA CARIDAD
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nombre: s. uble 11 – la Caridad.
tipo: no prioritario.
Superficie bruta del ámbito: 29.189 m2.
Figura de planeamiento: Plan Parcial.
sistema de actuación: Compensación.
Iniciativa: Privada.
subdivisión de la unidad: sí.
uso característico: residencial.
Tipología edificatoria: Viv. Unif. (V.U.B.).

Terrenos incluidos en el sector: Según plano adjunto.

objetivos de ordenación

1. Creación de una bolsa de suelo para el futuro crecimiento de la Caridad en su lado este.

2. Establecer una ordenación que sirva para rematar el borde del casco urbano por el Oeste con la tipología de Vivien-
da unifamiliar de baja densidad, compatibilizada con bloque abierto que constituirá el borde oeste del suelo urbano. 

3. Creación de un viario en continuidad con el resto de la trama que se propone para la villa, estableciendo una red 
que articulará todo el tejido urbano y sus conexiones con la red exterior existente.

aprovechamiento urbanístico
aprovechamiento: 0,6 m2/m2.

Condiciones específicas de ordenación

1. la cesión para viales será como mínimo de 5.155 m2.

2. el resto de cesiones se realizará cumpliendo lo establecido en el trotu y el rotu.

3. las cesiones para zonas verdes y espacios libres se concentrarán principalmente en el entorno de la vega del arro-
yo del matadero, conforme a lo establecido en los planos de ordenación.

4. Como sistema general de espacios libres y zonas verdes se incorporará una reserva de suelo de 15 m2 por vivienda 
o, en su defecto, por cada 100 m2 construidos.
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capítulo 6.3. Suelo urbanizable – S. uble. industrial

artículo 592.—condiciones de desarrollo de los S. uble. industriales.

1. Las áreas de suelo urbanizable —industriales— se desarrollarán mediante un único plan parcial para cada una de 
ellas. el objeto de estas áreas es alojar nuevos asentamientos industriales y realbergar instalaciones que ahora des-
empeñan la actividad entorno al núcleo urbano. Se habrá de simultanear la necesidad inmediata de ocupación con la 
elaboración del planeamiento (Plan Parcial) y ejecución de la urbanización, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 
14 de la LEU PA (autorización de implantación —si no hubiera finalizado el proceso de gestión— con los compromisos 
necesarios de cumplimiento de la urbanización).

2. los usos admisibles serán los derivados de su carácter industrial y además del industrial y de almacén, en todas 
sus modalidades, se permitirán instalaciones de comercio, garaje, oficina y usos de infraestructuras. También se permi-
tirá el uso de vivienda ligadas a la actividad principal. 

3. El aprovechamiento asignado a cada sector se fija en la correspondiente Ficha de Gestión del sector, y será asig-
nado por el plan parcial a las parcelas edificables. La altura máxima de las naves será de 10 m y 2 plantas, salvo aque-
llos elementos característicos que requieran mayor altura, previa aprobación municipal. esta altura se podrá aumentar 
justificadamente por necesidades de la actividad industrial específica.

4. La parcela mínima a efectos de edificación será de 500 m2. La edificación deberá retirarse 5 m de las vías interiores y 
3 de los linderos, salvo que se trate de tipología de naves nido o que en el plan parcial se fijen alineaciones obligatorias. Esta 
condición de parcela mínima no se aplicará a las actuaciones conjuntas de tipología de nave-nido, debiendo ordenarse estas 
actuaciones mediante un Estudio de Detalle específico. La ocupación máxima de las parcelas edificables será del 70%.

5. los aparcamientos y las zonas de carga y descarga deberán estar previstos y solucionados en la propia parcela, 
destinándose un mínimo del 10% de la superficie de la parcela.

6. los frentes de las naves industriales se tratarán como fachadas y se pondrá especial cuidado en el cumplimiento 
de las condiciones estéticas.

FICHAS DE DESARROLLO EN SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL

suelo urbaniZable industrial
fiCHa de desarrollo

denominación: s. uble 2 – la rasa

Título 6. Régimen del Suelo Urbanizable 
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Fichas de desarrollo en suelo urbanizable industrial 

SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL 
FICHA DE DESARROLLO 

Denominación       S.Uble 2 – LA RASA

nombre: s. uble 2 – la rasa.
Superficie bruta del ámbito del sector: 162.500 m2.
Figura de planeamiento: Plan Parcial.
sistema de actuación: expropiación.
Iniciativa: Pública.
subdivisión de la unidad: sí.

Terrenos incluidos en el sector: Según plano adjunto.
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objetivos de ordenación

1. Creación de un suelo industrial como posible ampliación del anterior suelo urbanizable s. uble-1 novales, utilizando 
los mismos accesos a las vías principales. Constituirá un suelo de reserva para el aumento de la zona industrial próxima 
al núcleo de La Caridad.

2. establecer una ordenación acorde con las características medioambientales del territorio y aprovechar las posibili-
dades de conexión con la red ferroviaria situada en el límite sur.

3. las reservas de zonas verdes se localizarán de forma agrupada en colindancia con la carretera n-634.

aprovechamiento urbanístico

uso característico: industrial.
aprovechamiento: 0,35 m2/m2.

Condiciones específicas de ordenación

1. La edificación se ajustará a lo establecido en la ordenanza de zona industrial.

suelo urbaniZable industrial
fiCHa de desarrollo

denominación: s. uble 3 – miudes

Título 6. Régimen del Suelo Urbanizable 

347

SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL 
FICHA DE DESARROLLO 

Denominación       S.Uble 3 – MIUDES
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ESCALA GRÁFICA

nombre: s. uble 3 – miudes.
Superficie bruta del ámbito del sector: 195.192 m2.
Figura de planeamiento: Plan Parcial.
sistema de actuación: Compensación.
Iniciativa: Privada.
subdivisión de la unidad: sí.

Terrenos incluidos en el sector: Según plano adjunto.
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objetivos de ordenación

1. Creación de un suelo industrial de ámbito comarcal, compacto, bien comunicado aprovechando los accesos a la 
Caridad desde la nueva autovía a-8 y a través de la carretera fr-1.

2. establecer una ordenación industrial ligada a la autovía a-8.

3. minimizar el fuerte impacto visual mediante espacios verdes situados en los bordes. no obstante, una vez construi-
da la autovía a-8, los impactos visuales serán mínimos y condicionados por la fuerte presencia de la infraestructura.

aprovechamiento urbanístico

uso característico: industrial.
aprovechamiento: 0,35 m2/m2.

Condiciones específicas de ordenación

1. La edificación se ajustará a lo establecido en la ordenanza de zona industrial. 

Anexo I

INVENTARIO DEL PATRIMONIO DE EL FRANCO

SECCIÓN 1. EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Inventario del Patrimonio Arqueológico:

N.º identificación Yacimiento Parroquia
1 minería antigua de andina aranCedo
2 Minería antigua de Carcovas de Peña aranCedo
3 Castro de el Castrón aranCedo
4 minería antigua de el Couz aranCedo
5 Minería antigua de los Valles aranCedo
6 minería antigua de llamua aranCedo
7 minería antigua de el mazo a braÑa
8 minería antigua de regueiro del torno aranCedo
9 minería antigua de arancedo aranCedo

10 minería antigua de barredal aranCedo
11 la Corona del Castro aranCedo
12 minería antigua de entornadoiro aranCedo
13 minería antigua de bargaz a braÑa
14 minería antigua de Caroceiro a braÑa
15 Minería antigua de la Grova a braÑa
16 minería antigua de la braña a braÑa
17 minería antigua de Cabornas a braÑa
18 minería antigua de llamazo a braÑa
19 minería antigua das Covas a braÑa
20 Minería antigua de Penadecabras a braÑa
21 Minería antigua de El Valle a braÑa
22 Minería antigua de Grova a braÑa
23 minería antigua de río Cambaredo moiCes
24 Castro de el Castellón moiCes
25 Conjunto tumular de Pusnovo aranCedo
26 Castro de Castello miudes
27 minería antigua de ferreira miudes
28 minería antigua de bao miudes
29 minería antigua de Carcobas miudes
30 Minería antigua de El Pedregal miudes
31 minería antigua de monte das trabuas miudes
32 Minería antigua de Pozo del Llano miudes
33 Minería antigua de Valle de Perdiz miudes
34 Túmulo del Pedrero PRENDONÉS
35 Castro de la Corona PRENDONÉS
36 Castro de Cabo blanco el franCo
37 Túmulo de Mendois mendois
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SECCIÓN 2. EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias:

N.º Parroquia Núcleo Elemento

1 la Caridad longara Palacio de Lóngara

2 la Caridad la Caridad Casa Josefina

3 la Caridad la Caridad Igl. Parr. S. Miguel de Mohices

4 la Caridad Viavélez Palacio de Jardón

5 miudes miudes Capilla del Palacio de Miudes

6 miudes miudes ermita de miudes

7 miudes miudes Iglesia Parroquial de Miudes

8 miudes miudes Palacio de Miudes

9 Valdepares San Pelayo Capilla de San Pelayo

10 Valdepares Valdepares Capilla del Palacio de Fonfría

11 Valdepares Valdepares la torre

12 Valdepares Valdepares Palacio de Fonfria

13 Valdepares Valdepares Iglesia Parroquial

14 miudes miudes Palacio del Marqués de Santa 
María del Villar

15 miudes miudes Capilla del Palacio

16 la Caridad Viavélez Casa en el Puerto

Inventario del Patrimonio Arquitectónico Religioso de interés local:

N.º Parroquia Núcleo Elemento

1 arancedo arancedo Capilla de la sagrada familia

2 arancedo arancedo Iglesia Parroquial

3 arancedo Capilla de espieira

4 la braña barganaz Capilla de s. luís rey de francia

5 la braña la braña Iglesia Parroquial

6 la braña Penadecabras Capilla de Penadecabras (Arnosa)

7 la braña romelle Ermita de San Gervasio

8 la Caridad Viavélez Capilla del Santo Ángel de la G.

9 lebredo brañamayor Capilla Virgen de los Remedios

10 lebredo lebredo Capilla de san lorenzo

11 lebredo Capilla de brañamayor

12 miudes Godella Capilla de san fernando

13 miudes miudeira Capilla de s. francisco, s. roque

14 miudes miudes Capilla de fresnedo

15 miudes miudes Capilla de don nicanor

16 miudes miudes Capilla de s. bernardo

17 miudes Villar Capilla de Santiago de Villar

18 Prendonés Carbexe Capilla de san fernando

19 Prendonés Cerredo Capilla de santa ana

20 Prendonés Hervedeiras Capilla de Hervedeiras

21 Prendonés san juan Iglesia Parroquial

22 Prendonés la rebollada Capilla de san juan

23 Prendonés sueiro Capilla del Carmen

24 Valdepares el franco Capilla de san josé
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N.º Parroquia Núcleo Elemento

25 Valdepares mernes Capilla de la sagrada familia

26 Valdepares Porcía ermita de los remedios

27 Valdepares Valdepares Capilla de Jesús de Carrera

28 Villalmarzo Villalmarzo Capilla de Villalmarzo

Inventario del Patrimonio Arquitectónico Civil de interés local:

N.º Parroquia Núcleo Elemento

1 arancedo arancedo escuelas de indianos

2 la Caridad la Caridad Casa de los salceda y san julián

3 la Caridad la Caridad Casa de Quintas

4 la Caridad la Caridad Panteón

5 la Caridad la Caridad Casa avenida de asturias

6 la Caridad la Caridad ayuntamiento antiguo

7 la Caridad la Caridad Casa travesía del Parque

8 la Caridad Viavélez Casas baratas

9 la Caridad Viavélez Casa de Corín tellado

10 la Caridad Viavélez Casa de norberto tellado

11 la Caridad Viavélez Escuela de Oficios

12 miudes Godella escuelas

13 miudes Villar Palacio de la Magdalena

14 Prendonés boimouro molino de boimouro

15 Prendonés sueiro molino de sueiro

16 Valdepares el franco Casa de los mesa

17 Valdepares Porcía Molino de Porcía

18 Valdepares Valdepares Palomar

19 la Caridad Viavélez Casa de los Plátanos

seCCión 3. monumentos naturales

1. Lugar de importancia comunitaria (LIC) de la Playa y estuario de Porcía, según propuesta del Consejo de Gobierno 
del Principado de Asturias en la que se pretende su integración en la red Natura 2000.

2. Monumento natural las Cuevas de Andina. Según Decreto 44/2002, de 4 de abril, por el que se declaran como 
espacio natural protegido perteneciente a la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos de Principado de Asturias.

Anexo II

INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS DE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO

capítulo 1. Plan especial de reforma Interior de Viavélez

Justificación y objetivos.

1. La delimitación del Suelo Urbano de Viavélez que figuraba en el planeamiento anterior se amplia en una superficie 
situada en la zona oriental, ya sobre la rasa, con objeto de recoger las edificaciones y parcelas vacantes que se localizan 
en torno a equipamientos públicos, tales como las antiguas escuelas, y que por sus características se pueden considerar 
parte del suelo urbano. lo mismo ocurre en la parte suroeste del perímetro

2. Dadas las condiciones urbanas (red de infraestructuras obsoleta) y el estado de las edificaciones, la singularidad 
del enclave portuario, la presencia de edificios y casonas con valor arquitectónico tradicional, la complejidad de la es-
tructura viaria, hacen obligado un tratamiento integral del conjunto del núcleo. Las obras y actuaciones a desarrollar 
tiene la suficiente envergadura e importancia como para que el conjunto portuario obtenga la declaración de Área de 
rehabilitación integrada.

3. Como paso previo a tal declaración se ha definido por el Ayuntamiento de El Franco, un Plan Especial de Reforma 
Interior, cuya redacción ya se ha producido y cuyas propuesta y determinaciones se han recogido en este PGOF, a falta 
de que se proceda a su revisión una vez se produzca la aprobación de este Plan General.

Ámbito.
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1. La delimitación del Plan Especial recoge el ámbito de todo el suelo urbano consolidado, tanto el casco tradicional 
como los espacios de la rasa, la infraestructura portuaria y las vertientes que conforman el abrigo, así como el entorno 
paisajístico que circunda el cauce del río Vío. A efectos edificatorios, no todo el suelo urbano se incluirá dentro del PE, 
quedando fuera las parcelas declaradas urbanas por este PGOF, así como los edificios modernos, todos ellos situados en 
la zona alta y oriental de Viavélez.

sección 1. ordenanzas particulares en el suelo urbano Consolidado

Zonificación del Suelo Urbano de Viavélez.

1. En el Suelo Urbano Consolidado de Viavélez se establecen las siguientes Zonas de Ordenanza:

a) residenCial: unifamiliar-bifamiliar.
b) dotaCiones Comunitarias: espacios libres. 

subsección 1.1. residencial

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 distinguen tres grados: 

Grado 1: VU - 1.• 
Grado 2: VU - 2.• 
Grado 3: VU - 3. • 

disposiciones comunes.

1. Se reflejan las normas comunes a todos los grados de vivienda unifamiliar.

frente mínimo de parcela: el existente y para supuestos de reparcelación, se exige un frente mínimo de 12 m.• 
Retranqueos: 5,00 m a la alineación oficial y de 3,00 m al resto de los linderos en VU-1; 3,00 m a la alineación • 
oficial y al resto de los linderos en VU-2 y ninguno para VU-3.
altura: se tendrá en cuenta lo dispuesto en esta normativa urbanística.• 
Alineaciones: Serán libres dentro de la aplicación de las condiciones fijadas para retranqueos.• 
 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 
actuación, refleje el proceso de edificación tradicional mediante el fraccionamiento compositivo de cada vivienda.
si se tratase de viviendas bifamiliares, el proyecto arquitectónico deberá ser conjunto y simultáneo para ambas • 
viviendas.
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.

2. En cuanto al régimen de usos, se establece como característico el uso residencial, compatibles los calificados como 
de servicios terciarios e industrial.

Vivienda Unifamiliar Grado 1. 

1. Salvo en los casos especificados en las Fichas Características de las Unidades de Actuación, se aplicarán las deter-
minaciones siguientes:

Parcela mínima: 600,00 m• 2 con acceso desde vía pública. 
ocupación máxima: será del 20%.• 
aprovechamiento máximo: 0,50 m• 2/m2.
altura máxima: dos plantas y bajocubierta.• 

Vivienda Unifamiliar Grado 2.

1. Salvo en los casos especificados en las Fichas de características de las Unidades de Actuación, se aplicarán las 
determinaciones siguientes:

Parcela mínima: La existente, con acceso desde vía pública. • 
ocupación máxima: será del 35%• 
aprovechamiento máximo: 0,80 m• 2/m2.
fondo: 12 m y altura dos plantas sin bajocubierta.• 

Vivienda Unifamiliar Grado 3.

1. Salvo en los casos especificados en las Fichas de características de las Unidades de Actuación, se aplicarán las 
determinaciones siguientes:

Parcela mínima: La existente, con acceso con acceso desde vía pública. • 
ocupación máxima: será del 100%.• 
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aprovechamiento máximo: 2,60 m• 2/m2.
fondo: 12 m y altura dos plantas sin bajocubierta.• 

subsección 1.2. Zonas verdes y espacios libres

Definición.

1. Dentro de la Zona de Ordenanza de Zonas Verdes y Espacios Libres se establecen dos grados:

a) EL (Espacio Libre Vinculado a la edificación) que regula los usos y la construcción en superficies libres y de 
uso privado.

b) VP que regula los usos y la construcción en superficies de uso público 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 del espacio libre y otros usos colectivos.

intensidad máxima de uso.

1. 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: VP 5% sobre parcela neta • 
Edificabilidad máxima: VP 0,03 m• 2/m2.
Retranqueos: Libres a cualquier lindero. No obstante, las diferentes edificaciones que pudieran tener cabida en el • 
espacio libre, tendrán una separación mínima entre sí de 50,00 metros.
Alineaciones: Serán libres dentro de los fijados por éste PGOF y por el PE.• 

usos compatibles.

1. En la Zona de Ordenanza de VP se consideran Usos Compatibles los que se detallan a continuación:

uso comercial: Quioscos.• 
uso de reunión y recreo. • 
uso deportivo. • 

usos prohibidos.

1. Quedan prohibidos el resto de usos pormenorizados en todas sus categorías y situaciones.

Condiciones específicas.

1. Para el grado de VP las construcciones en parques o zonas libres verdes deberán responder al tratamiento de 
pabellón, siendo admisibles las construcciones tradicionales, así como construcciones ligeras de vidrio o metal pintado 
y similares.

sección 2. ordenanzas particulares en el suelo urbano no Consolidado

Condiciones de la edificación.

1. Las edificaciones se ajustarán a lo establecido en las fichas de desarrollo, así como en la ordenanza de zona de este 
anexo y en lo no regulado se atenderá a lo establecido para la ordenanza de vivienda unifamiliar en suelo urbano.

desarrollo y ejecución de los polígonos y unidades de actuación.

1. el desarrollo y ejecución de los polígonos y unidades de actuación se ajustará a lo dispuesto en este documento 
de Gestión para el suelo urbano no consolidado de Viavélez, que se aplicará con carácter subsidiario a lo establecido con 
carácter particular en cada una de las Fichas de Gestión y prevalecerá sobre lo dispuesto en la normativa general en los 
aspectos que le son propios.

2. En aquellos aspectos no definidos específicamente en este apartado ni en las Fichas de Gestión se estará a lo dis-
puesto en las Normas Urbanísticas de este PGOF.

Fichas de Gestión.

1. Para el desarrollo de cada una de las actuaciones urbanísticas prescritas en este PGOF en el núcleo de Viavélez se 
ha elaborado una Ficha de Gestión. En dicha ficha se recogen las condiciones particulares de ordenación y diseño para su 
desarrollo y ejecución. Estas condiciones prevalecerán sobre cualquier otra determinación de este Plan General.

2. Los Planos de Ordenación que acompañan cada Ficha de Gestión tienen carácter normativo, aunque prevalecerán 
sobre ellos los contenidos normativos y cuantitativos expresados en la propia ficha. en aquellos casos en que sea nece-
sario elaborar algún instrumento de planeamiento, la ordenación se considerará a todos los efectos de carácter orienta-
tivo y podrá ser alterada respetando los aprovechamientos y demás condiciones señaladas en la Ficha de Gestión.

3. Se han propuesto para su desarrollo, mediante unidades de actuación, dos fichas de gestión dentro del suelo ur-
bano de Viavélez, con objeto de completar la ordenación de la cornisa costera y mejorar los accesos al núcleo y a los 
equipamientos de la zona.
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suelo urbano no Consolidado
fiCHa de desarrollo

Denominación: U.A. VV1 – VIAVÉLEZ

Plan General de Ordenación de El Franco                                      (Texto Refundido) 

362

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
FICHA DE DESARROLLO 

Denominación       U.A. VV 1– VIAVÉLEZ 

SNU SG (EL)

0 10 20 30 40 50 100 150

ESCALA GRÁFICA

Nombre: U.A. VV1 – Viavélez.
Superficie bruta del ámbito: 8.383 m2.
Superficie bruta del ámbito incluidos SG adscritos: 26.526 m2.
Figura de planeamiento: Plan Especial.
sistema de actuación: Compensación.
Iniciativa: Privada.
subdivisión de la unidad: sí.
uso característico: residencial.
Tipología edificatoria: BA (II) / VUI.

Terrenos incluidos en el sector: Según plano adjunto.

objetivos de ordenación

1. Creación de suelo residencial para completar la ordenación de la zona propuesta donde ya existen diferentes edi-
ficaciones pero no existe una ordenación con las infraestructuras necesarias permitiendo combinar el uso residencial 
con el hotelero generando un frente adecuado al nuevo espacio verde y permitiendo la compatibilización de diferentes 
tipologías de vivienda colectiva o unifamiliar de dos plantas evitando la formación de grandes barreras visuales. (no se 
estima conveniente, por tanto, fijar un número máximo de viviendas).

2. Creación de un aparcamiento subterráneo en el ámbito de la unidad de actuación sin computar edificabilidad.

3. Obtención de un sistema general de espacios libres como área de ocio y descanso dentro del suelo clasificado como 
No Urbanizable. Los usos admisibles en estos terrenos serían los regulados en el POLA.

4. El resto de cesiones y dotaciones locales deberán resolverse en el interior de los suelos clasificados como urbano 
no consolidado.

aprovechamiento urbanístico

aprovechamiento: 2.641 m2.

Condiciones específicas de ordenación

1. La cesión para Sistema General de Espacios libres será de 18.143 m2.

2. el resto de cesiones se realizará cumpliendo lo establecido en el trotu y en el rotu.
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sección 3. ordenanzas particulares en el suelo no urbanizable

subsección 2.1. suelo no urbanizable de costas

delimitación.

1. se corresponde con los terrenos situados dentro de la franja de 500 metros de anchura medidos desde la ribera 
del mar, haciéndole coincidir con la zona de influencia.

2. La planificación establecida delimita las siguientes zonas por imperativo de la normativa sectorial:

Zona dominio público marítimo-terrestre.• 
servidumbre de protección.• 
servidumbre de tránsito.• 
servidumbre de acceso al mar.• 
Zona de protección específica.• 
Zona de influencia.• 

3. El Suelo No Urbanizable de Costas está formado por las áreas grafiadas con la expresión de SNUC en los planos 
incluidos en la documentación gráfica que se acompaña a esta normativa y responde a la líneas de deslinde practicado 
por la administración del estado.

4. la implantación de usos que expresamente no se encuentren permitidos, tendrán que someterse, con carácter 
previo a la licencia municipal, al régimen de autorizaciones previsto por la normativa autonómica expuesto en el artículo 
61 de la presente normativa urbanística.

Régimen de Usos en la Servidumbre de Protección y en la Zona de Protección Especifica.

1. la instalación de cualquier uso, a excepción de los usos expresamente permitidos para esta franja por la ley de 
Costas, deberá ser objeto de autorización previa en los términos expuestos en el artículo 67 de la presente normativa, 
que la concederá con carácter excepcional y sólo en aquellos supuestos en que su utilidad pública o interés social así lo 
aconsejen por no existir otros emplazamientos alternativos.

2. sin necesidad de autorización previa se podrán realizar sólo cultivos y plantaciones. estos cultivos o plantaciones 
no impedirán el ejercicio normal de la servidumbre de tránsito. asimismo están permitidas todas las actividades agríco-
las, pecuarias y forestales que no impliquen movimientos de tierra o tala de árboles. 

3. requerirán en todo caso, autorización previa:

obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación.• 
O bien que presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio público marítimo-terrestre.• 
instalaciones deportivas descubiertas.• 
asimismo se podrán autorizan la ejecución de terraplenes y desmontes, cuando la altura de aquellos sea inferior • 
a tres metros, no perjudique el paisaje y se realice un adecuado tratamiento de sus taludes con plantaciones y 
recubrimientos. a partir de dicha altura deberá efectuarse una previa evaluación de su necesidad y su incidencia 
sobre el dominio público marítimo terrestre y sobre la zona de servidumbre de protección.
también es permisible la tala de árboles, cuando exista autorización previa del órgano autonómico competente en • 
materia forestal, y no merme significativamente las masas arboladas, debiendo recogerse expresamente en la autori-
zación la exigencia de reforestación eficaz con especies autóctonas, que no dañen el paisaje y el equilibrio ecológico. 
Requiere autorización el cerramiento de fincas. Se entiende que la facultad del propietario de cerrar su finca, que • 
se reconoce en el artículo 388 del Código Civil, podrá ejercerse libremente en toda la zona de servidumbre de 
protección, y que sólo será precisa la autorización en los primeros veinte metros, a contar de la línea interior de la 
ribera del mar. en todo caso estos cerramientos deberá dejar libre los seis metros destinados a la servidumbre de 
tránsito. Se autorizarán si se trata de cerramientos vinculados a los de concesiones en dominio público marítimo-
terrestre con las características que se determinen en el título concesional y, en otro caso, se autorizarán cerra-
mientos opacos hasta una altura máxima de un metro y debiendo ser diáfanos por encima de dicha altura con, al 
menos, un 80% de huecos, salvo que se empleen elementos vegetales vivos. 
Cuando se trate de construcciones existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la ley de Costas, se podrán • 
autorizar obras de reparación y mejora, siempre que no impliquen aumento de volumen de las construcciones existen-
tes y sin que el incremento de valor que aquellas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios.

4. se declaran expresamente prohibidos los siguientes:

Edificaciones destinadas a residencia o habitación, se incluyen las hoteleras, cualquiera que sea su régimen de • 
explotación y los campamentos de turismo.
Construcción o modificación de vías de transporte interurbanas y las de intensidad y tráfico superior a quinientos vehí-• 
culos/día de media anual, en el caso de carreteras y de sus áreas de servicio. esta prohibición se entenderá para aque-
llas vías de transporte que discurran longitudinalmente a lo largo de la zona de servidumbre de protección, quedando 
exceptuadas de dicha prohibición aquellas otras en las que su incidencia sea transversal, accidental o puntual.
las actividades que impliquen destrucción de yacimientos de áridos, salvo que se tratara del aprovechamiento de • 
los mismos para su aportación a las playas.
el tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión y de antenas de telefonía móvil.• 
 el vertido de residuos sólidos, escombros y aguas residuales sin depuración. en los primeros veinte metros conta-• 
dos desde la ribera del mar no emplazarán instalaciones de tratamiento de aguas residuales ni colectores paralelos 
a la ribera del mar. 
La publicidad a través de carteles o vallas o por medios acústicos o audiovisuales. No se consideran incluidos en • 
esta prohibición los rótulos indicadores de establecimientos, siempre que se coloquen en su fachada y no supongan 
una reducción del campo visual y se empleen elementos de señalización en armonía con el entorno.
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utilización del suelo no urbanizable de Costas.

1. en el suelo no urbanizable de Costas, salvo las limitaciones derivadas de los 200 primeros metros de ancho medi-
dos desde la ribera del mar, correspondientes a la servidumbre de protección y a la zona de protección especifica, el régi-
men de usos es el siguiente, sin perjuicio de las limitaciones específicas derivadas de las exigencias del Plan Especial:

a) Usos permitidos: Agrícolas, forestales y pecuarios que no comporten edificación.
b) usos autorizables: accesos rodados y peatonales a la costa, los primeros con carácter más restrictivo. 
c) Usos prohibidos: Los restantes usos, y en especial la edificación residencial. 

Suelo No Urbanizable de Costas de Protección de Ribera del Mar y Acantilados: SNU-C-RMA.

1. Comprende las áreas de dominio público que festonean la costa y el objetivo de su delimitación es mejorar y pro-
teger el uso público de estos terrenos.

2. El régimen de usos se limita a la protección de la fauna y flora existentes con eliminación de especies invasoras. 
en la zona que circunda el puerto, serán usos autorizables los accesos peatonales y rodados con carácter restringido 
para los usuarios del puerto.

Suelo No Urbanizable de Costas de Protección Ambiental: SNUC-PA.

1. Se incluyen en esta categoría los terrenos que por su carácter específico de degradación natural de suelo deben ser 
preservados del la implantación de todas aquellas actividades que puedan lesionar o alterar este tipo de suelo y demanda 
una actuación de recuperación paisajística centrada en la eliminación de especies alóctonas e invasoras —eucaliptales y 
coníferos— y sustitución por la plantación de especies autóctonas.

2. el régimen de usos previsto, por tanto irá encaminado a dicha recuperación paisajística, permitiéndose tan sólo 
usos que cumplan los objetivos señalados en el párrafo anterior. 

3. los usos permitidos son los siguientes:

a) actividades agrarias:

las actividades de agricultura y ganadería extensivas en todas sus categorías, cuando mantengan sus actuales • 
superficies e intensidades evitando el deterioro de las condiciones ecológicas.
La reforma de edificaciones auxiliares, agrícolas y ganaderas cuando no suponga incremento en el volumen de la • 
edificación y se mantenga o se adapte a la tipología de las condiciones establecidas en el planeamiento municipal.
las actividades forestales relacionadas con la regeneración, conservación y mejora de ecosistemas forestales na-• 
turales: 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 me-
diante ahoyado manual, admitiéndose el desbroce total mecanizado en el caso de especies de alta combustibilidad. 
Cuando la plantación afecte a superficies superiores a 5 ha 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.
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.

b) infraestructuras:

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.

c) Vivienda familiar:

Obras de mantenimiento y reforma de vivienda, cuando no suponga incremento en el volumen de la edificación, • 
se mantenga la tipología edificatoria.

d) otros usos:

los usos de recreo extensivo, ocio pasivo y los relacionados con actividades de educación ambiental e investigación • 
siempre que no impliquen ninguna clase de infraestructura o urbanización ni utilización de vehículos motorizados. 
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 
usos de conservación y regeneración de la naturaleza así como del mantenimiento de estado natural.• 

4. en cuanto a los usos autorizables, se establecen los siguientes:

a) 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, excepto infraestructuras de 
ferrocarriles que se considera uso incompatible.
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.

5. los usos prohibidos son todos aquellos que no se han relacionado en el régimen de usos permitidos y en el régimen 
de usos autorizables.

Suelo No Urbanizable de Costas de Protección Forestal: SNUC-F.
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1. se incluyen en esta subcategoría los pequeños y medios rodales de vegetación autóctona que han quedado agru-
pados en el borde marítimo entre el núcleo y el mar, formando parte inseparable de la fachada marítima del pueblo. 

2. el régimen de usos permitidos en esta zona queda restringido a:

a) actividades agrícolas:

las actividades forestales relacionadas con la regeneración, conservación y mejora de ecosistemas forestales na-• 
turales: 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 me-
diante ahoyado manual, admitiéndose el desbroce total mecanizado en el caso de especies de alta combustibilidad. 
Cuando la plantación afecte a superficies superiores a 5 ha 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.
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/ha de ár-
boles bien formados. Cuando la magnitud del aprovechamiento supere los 50,00 m3 se requiere además tramitación 
de Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental y cuando supere los 250,00 m3 añadir además un Plan de Cortas.

3. el régimen de usos autorizables se circunscribe a los siguientes:

a) infraestructuras:

las reparaciones de caminos y pistas forestales.• 

b) otros usos:

los usos de recreo extensivo, ocio pasivo y los relacionados con actividades de educación ambiental e investigación • 
siempre que no impliquen ninguna clase de infraestructura o urbanización ni utilización de vehículos motorizados. 
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. 

4. el régimen de usos prohibidos se extiende a todos aquellos no enumerados como permitidos o autorizables.

Suelo No Urbanizable de Costas de Protección de Vega: SNUC-V.

1. la delimitación de esta subcategoría obedece a la especial protección que demandan aquellas aquéllas tierras lla-
nas, bajas y fértiles y de suelos profundos, situadas a ambas márgenes del río.

2. el régimen de usos permitidos será el siguiente:

a) actividades agrarias: 

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 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.• 

b) infraestructuras:

las reparaciones de caminos.• 

c) otros usos:

mantenimiento y/o potenciación de la vegetación de ribera.• 

3. en cuanto a los usos autorizables el régimen es el siguiente:

a) infraestructuras:

Las infraestructuras de vías públicas y transporte, tendidos por cable y abastecimiento y saneamiento de agua.• 
la nueva construcción de caminos carreteros. Cuando los proyectos supongan la creación de una red de más de • 
2,00 kilómetros de longitud se requerirá Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental.

4. Se declaran usos prohibidos los específicamente no regulados como permitidos o autorizables.

suelo no urbanizable de Costas Compatible con el estacionamiento de temporada: snuC-at.

1. La delimitación de esta subcategoría obedece a la necesidad de dotar al núcleo de Viavélez de un estacionamiento 
de temporada en los términos que han quedado justificados en la Memoria del presente Plan Especial.
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2. el régimen de usos queda limitado al uso de estacionamiento de temporada y agrícola que se desarrolla en los 
párrafos siguientes.

3. la obtención de los terrenos necesarios para la implantación de este equipamiento será por expropiación forzosa 
o en arrendamiento —según convenio— para los meses de temporada alta.

4. en cuanto a los usos permitidos cuando no se destine a estacionamiento de temporada son los siguientes:

a) actividades agrarias:

las actividades de agricultura y ganadería extensivas en todas sus categorías, cuando mantengan sus actuales • 
superficies e intensidades evitando el deterioro de las condiciones ecológicas.
La reforma de edificaciones auxiliares, agrícolas y ganaderas cuando no suponga incremento en el volumen de la • 
edificación y se mantenga o se adapte a la tipología de las condiciones establecidas en el planeamiento municipal.
las actividades forestales relacionadas con la regeneración, conservación y mejora de ecosistemas forestales natura-• 
les: 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 aho-
yado manual, admitiéndose el desbroce total mecanizado en el caso de especies de alta combustibilidad.
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.

b) infraestructuras:

las reparaciones de caminos.• 

5. en cuanto a los usos autorizables, el régimen de usos es el siguientes:

a) infraestructuras:

Las infraestructuras de vías públicas y transporte, tendidos por cable y abastecimiento y saneamiento de agua.• 
la nueva construcción de caminos carreteros. Cuando los proyectos supongan la creación de una red de más de • 
2,00 kilómetros de longitud se requerirá Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental.

6. Se declaran usos prohibidos los específicamente no regulados como permitidos o autorizables.

subsección 2.2. suelo no urbanizable de infraestructuras: snu-if

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, 
requerirán autorización previa de la Consejería competente en materia de obras públicas.

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 las carreteras Fr-3 y Fr-4 y será medida desde la arista exte-
rior de la calzada, a una distancia, según la Ley 8/2006, de 13 de noviembre, de Carreteras del Principado de Asturias, 
de 8,00 metros por tratarse de carreteras locales.

4. 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.

5. 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.

6. en cualquier obra de mantenimiento se exigirá siempre la restauración de los taludes y se reducirán al mínimo los 
movimientos de tierras.

7. en todos los casos, las reparaciones deberán ajustarse a los trazados o cajas existentes en la actualidad.

capítulo 2. Plan especial de Lóngara

Justificación y objetivos.

1. Se ha considerado el núcleo de Lóngara como parte integrante del Suelo Urbano de La Caridad, tanto por su 
vinculación física como por su interdependencia con la trama urbana. esta diferente consideración con respecto a las 
anteriores normativas se debe a las propias características del área, que responden más bien a una estructura urbana 
dependiente del resto del suelo urbano, que a un núcleo rural propiamente dicho. Las edificaciones existentes responden 
a figuras propias del entorno urbano, aunque su disposición sea desordenada y el viario que las une no tenga las seccio-
nes ni las infraestructuras adecuadas.
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2. debido al desorden imperante en la zona en cuanto a viario y a las carencias comprobadas en cuanto a las caracte-
rísticas de las infraestructuras, se pretende la redacción de un Plan Especial de Reforma Interior que sirva para organizar 
de una forma coherente la red de infraestructuras y suponga la definición de actuaciones encaminadas a dotar a la zona 
de una unidad de la que actualmente carece, tanto en lo que respecta a las propias infraestructuras como en lo relativo 
a la imagen de las edificaciones y sus entornos.

3. Se atenderá especialmente a la resolución y definición de los accesos a las diferentes parcelas y edificaciones.

Ámbito.

1. Se ha definido en los planos de ordenación el perímetro de actuación del suelo clasificado como urbano de Lóngara 
y delimitado para su desarrollo mediante Plan Especial de Reforma Interior.

régimen transitorio.

1. En tanto no se lleve a cabo la redacción y aprobación del Plan Especial, se aplicará un régimen transitorio a las 
parcelas y edificaciones existentes en el ámbito, que permitirá su gestión individualizada, siempre que dicho régimen no 
impida o dificulte el posterior desarrollo del PERI.

2. En aplicación de este régimen transitorio, las parcelas podrán ser edificables únicamente con las condiciones es-
tablecidas en la tipología prevista para la calificación de V.U.B., no autorizándose la parcelación de las fincas existentes. 
Las nuevas edificaciones respetarán las alineaciones propuestas y su ejecución no impedirá o dificultará el posterior 
desarrollo del PERI.

capítulo 3. Plan especial del Polígono Industrial “La Gasolinera”

Justificación y objetivos.

1. ordenación y consolidación del suelo industrial existente entorno a la gasolinera de la Caridad y en colindancia 
con la carretera Cn-634.

2. establecer unas condiciones para la mejora de las infraestructuras existentes, tanto en viales como en el resto de 
los servicios urbanísticos.

3. Se establecerán las condiciones necesarias para dotar de unidad al conjunto formado por las edificaciones indus-
triales existentes y las de nueva creación.

4. se establecerá una franja de protección/separación entre la Cn-634 y las parcelas industriales, lo que permitirá 
disminuir su impacto visual y mejorar el aspecto de la zona.

Ámbito de aplicación.

1. Se ha definido en los planos de ordenación el perímetro de actuación del suelo clasificado como urbano industrial 
de “La Gasolinera” y delimitado para su desarrollo mediante Plan Especial.

Condiciones de uso.

1. La edificación se ajustará a lo establecido en la ordenanza de zona industrial.

capítulo 4. Plan especial del enclave industrial de Horlacasa (Salgueiras)

Justificación y objetivos.

1. ordenación y regularización del enclave industrial existente en colindancia con la antigua carretera n-634, donde 
existe una planta de hormigones y de áridos.

2. Redacción de la documentación necesaria para la tramitación de un expediente de actividades clasificadas, con las 
medidas correctoras necesarias para que la instalación existente cumpla con la legislación aplicable en materia de suelos 
industriales y medioambientales.

3. Se redactará un proyecto específico de urbanización que incluya la urbanización del conjunto y la introducción de 
las infraestructuras necesarias y especialmente las destinadas a resolver la recogida de líquidos y lodos procedentes de 
la producción de hormigones y la introducción de un sistema de depuración de aguas y vertidos. también será necesario 
regularizar la clasificación de áridos, de tal forma que se ubiquen en compartimentos estancos y no haya dispersión de 
los mismos a los viales y a la vía pública.

4. la producción de polvo, lodos y vertidos deberá ser especialmente estudiada, estableciendo las medidas correcto-
ras necesarias para evitar que afecten al entorno.

Ámbito de aplicación.

1. Se ha definido en los planos de ordenación el perímetro de actuación del suelo clasificado como urbano industrial 
de “Horlacas” y delimitado para su desarrollo mediante Plan Especial.

Condiciones de uso.

1. La edificación se ajustará a lo establecido en la ordenanza de zona industrial.

2. Se considera que la edificabilidad está agotada, para el uso actual o para cualquier otro uso, no siendo posible la 
introducción de nuevas edificaciones, tan sólo se podrá regularizar la industria existente de forma que sea compatible 
con el medio ambiente.
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capítulo 5. Plan especial de Protección de los Núcleos rurales de A Braña y Boimouro

Justificación y objetivos.

1. Esta actuación se enmarca en la definición de una estrategia de desarrollo sostenible en los núcleos rurales incluidos 
en el denominado Parque Histórico del Navia-Porcía, en la que se pretende conservar la riqueza patrimonial, constructiva y 
paisajística de los enclaves rurales con mayor grado de conservación de la tipología tradicional, poniendo en valor toda esta 
riqueza y estableciendo las bases para un desarrollo acorde con los planteamientos de calidad ambiental que atesoran.

2. Los núcleos rurales de A Braña y Boimouro constituyen los dos exponentes más importantes del municipio en 
cuanto a arquitectura tradicional enmarcada en un paisaje que preserva los valores más característicos del medio rural 
y que encajan en la estrategia comarcal del Parque Histórico.

3. se pretende establecer una serie de reservas para dotaciones comunitarias que sirvan para potenciar la calidad 
de los núcleos, bien a través de la creación de áreas de estacionamiento de vehículos integradas en el medio, áreas 
estanciales y recreativas que den servicio no sólo a los habitantes sino también a los visitantes, o bien a través de la 
preservación paisajística entorno a los cauces fluviales existentes y los entornos paisajísticos que actúan a modo de telón 
de fondo en el que se enmarcan los asentamientos de población.

3. Se atenderá especialmente a la preservación de los elementos etnográficos existentes, bien sea molinos, lavade-
ros, fuentes, hórreos, y en general, a la arquitectura tradicional y el mantenimiento de los invariantes constructivos.

4. Se establecerá una normativa específica para la rehabilitación y conservación de la tipología tradicional de las 
edificaciones.

Ámbito.

1. El perímetro de actuación, en ambos núcleos, incluirá no sólo la propia delimitación del núcleo que atiende a las 
posibilidades edificatorias, sino también al fondo paisajístico que contiene a los asentamientos y que forma parte inse-
parable de la actuación que se persigue.

capítulo 6. ordenación de volúmenes en Valdepares: VP-1

Justificación y objetivos.

1. Establecer una franja de protección entorno al cementerio de Valdepares, manteniéndolo como entidad exenta.

2. Se tramitará una ordenación de volúmenes que distribuya las parcelas edificables en el exterior del terreno repre-
sentado como vinculado, limitando la edificabilidad a un máximo de nueve parcelas concentradas en la zona designada 
como terreno edificable.

Ámbito de aplicación.

1. El ámbito de la unidad de gestión es la que se refleja en el plano adjunto.

Plan General de Ordenación de El Franco                                      (Texto Refundido) 

378

Capítulo 6. ORDENACIÓN DE VOLÚMENES EN VAL-
DEPARES: VP-1 

Justificación y objetivos 

1. Establecer una franja de protección entorno al cementerio de Valdepares, 
manteniéndolo como entidad exenta. 

2. Se tramitará una ordenación de volúmenes que distribuya las parcelas 
edificables en el exterior del terreno representado como vinculado, limitando la 
edificabilidad a un máximo de nueve parcelas concentradas en la zona designada 
como terreno edificable. 

Ámbito de aplicación 

1. El ámbito de la unidad de gestión es la que se refleja en el plano adjunto. 

Condiciones de uso 

1. La parcelación y edificación se ajustará a lo establecido en la ordenanza de 
núcleo rural disperso. 

2. Las alineaciones de los cierres de fincas respetarán las líneas definidas en 
los planos de ordenación. 

3. La reserva de terreno frente al cementerio se reservará para zona verde. 

Condiciones de uso.

1. La parcelación y edificación se ajustará a lo establecido en la ordenanza de núcleo rural disperso.

2. Las alineaciones de los cierres de fincas respetarán las líneas definidas en los planos de ordenación.

3. la reserva de terreno frente al cementerio se reservará para zona verde.
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capítulo 7. ordenación de volúmenes en Valdepares: VP-2. Palacio de Fonfría

Justificación y objetivos.

1. Debido a la proximidad de los terrenos afectados por la delimitación propuesta con el Palacio de Fonfría, se hace 
necesario establecer una unidad de gestión con objeto de crear una franja de protección del edificio y su parcela, man-
teniéndolos como una entidad exenta.

2. Se tramitará una ordenación de volúmenes que distribuya las parcelas afectadas en el exterior del terreno representado 
como vinculado, limitando la edificabilidad a nueve parcelas y concentrándola en la zona designada como terreno edificable.

Ámbito de aplicación.

1. En el plano adjunto se define el perímetro de actuación correspondiente a la unidad.

ANEXO 2. Instrumentos específicos de desarrollo del planeamiento 
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Capítulo 7. ORDENACIÓN DE VOLÚMENES EN VAL-
DEPARES: VP-2. PALACIO DE FONFRÍA 

Justificación y objetivos 

1. Debido a la proximidad de los terrenos afectados por la delimitación 
propuesta con el Palacio de Fonfría, se hace necesario establecer una unidad de 
gestión con objeto de crear una franja de protección del edificio y su parcela, 
manteniéndolos como una entidad exenta. 

2. Se tramitará una ordenación de volúmenes que distribuya las parcelas 
afectadas en el exterior del terreno representado como vinculado, limitando la 
edificabilidad a nueve parcelas y concentrándola en la zona designada como terreno 
edificable.

Ámbito de aplicación 

1. En el plano adjunto se define el perímetro de actuación correspondiente a 
la unidad. 

Condiciones de uso 

1. La parcelacion y edificación se ajustará a lo establecido en la ordenanza de 
núcleo rural compacto. 

Condiciones de uso.

1. La parcelación y edificación se ajustará a lo establecido en la ordenanza de núcleo rural compacto.

capítulo 8. Plan especial de conservación y mejora de la playa, estuario y río Porcía

Justificación y objetivos.

1. Se propone con el fin de recuperar los altos valores naturales del estuario del Porcía y su entorno, compatibilizando 
los mismos con los usos recreativos y de ocio consustanciales a la zona. se pretende conseguir una mayor calidad en el 
disfrute de aquellos, a la vez que se preservan y se potencian con una regulación de usos adecuada.

Ámbito de aplicación.

1. La delimitación grafiada se completará con la orilla occidental perteneciente al concejo de Tapia de Casariego, formando 
un ámbito único de intervención. Esta delimitación podrá tener modificaciones no sustanciales, respetando los límites meri-
dionales con el objeto de recoger los espacios singulares del molino y canal de rabote, así como el campo de los remedios.

Condiciones de uso.

1. Serán las correspondientes a las categorías de Suelo No Urbanizable de Especial Protección SNU.EP y No urbani-
zable de Costas snu.C.

Criterios de ordenación.

1. Dotación de servicios adecuados a la playa siguiendo las determinación del Plan de Ordenación del Litoral Asturiano 
—POLA—.

2. los paseos peatonales y las infraestructuras, así como las reservas de terrenos para dotaciones al servicio de la 
playa se harán en consonancia con el POLA.

3. deberá estudiarse la regeneración del eucaliptal y pinar, sustituyéndolo por arbolado autóctono o, en su defecto, 
manteniéndolo en condiciones adecuadas.

4. En cuanto a la edificación, se establecerán las condiciones de legalidad y fuera de ordenación acorde con la Ley de 
Costas y a expensas del correspondiente deslinde del dominio público marítimo terrestre.

5. En el caso de edificaciones e instalaciones singulares (molinos, canales, infraestructura minera y portuaria), se 
estudiarán las posibilidades de rehabilitación y adecuación para actividades de servicio y ocio.
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