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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio de aprobación definitiva de la revisión del PGo de Gijón/Xixón. Referencia 038034/2009.

seRviCio AdministRAtivo de uRBAnismo
seCCión de Gestión y PLAneAmiento

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 13 de mayo de 2011, adoptó el siguiente acuerdo por el que se 
aprueba definitivamente la Revisión del Plan General de Ordenación de Gijón/Xixón:

“Propuesta de aprobación definitiva de la Revisión del Plan General de Ordenación de Gijón/Xixón.

Antecedentes de hecho

Primero.—el Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 11 de diciembre de 2009, acordó, por unanimidad, someter a 
información pública por plazo de cuarenta días, el Documento de Prioridades, a que se refiere el art. 78.2 del Decreto 
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposi-
ciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo (en adelante TROTU), y en el mismo sentido 
el art. 242 del Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo del Principado de Asturias (en adelante ROTU).

Segundo.—En fecha 30 de julio de 2010, el Ayuntamiento Pleno, acordó tener por recibidas e informadas las su-
gerencias, observaciones y alegaciones presentadas durante el periodo de información pública a que fue sometido el 
documento de Prioridades, entendiendo que en base a ellas y a los posteriores escritos que se presentaran en el pe-
riodo de alegaciones se valoraría, en su caso, la introducción de modificaciones o la rectificación de errores, aprobando 
inicialmente en ese mismo acuerdo la Revisión del Plan General de Ordenación de Gijón/Xixón, haciendo extensivo tal 
acuerdo a toda la documentación que lo integra y asumiendo el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA), incorporado 
al expediente.

Tercero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 86 del TROTU, el expediente completo del documento de revisión 
del Plan General de ordenación e informe de sostenibilidad Ambiental, fue sometido a un periodo de información pública 
de dos meses, mediante publicación de los pertinentes anuncios (BOPA de fecha 7 de agosto de 2010 y en los Diarios “El 
Comercio”, “La Nueva España” y “La Voz de Asturias”, de 7 y 11 de agosto de 2010).

El citado plazo fue ampliado hasta el 22 de octubre de 2010, por Acuerdo Plenario de 10 de septiembre de 2010 (BO-
PA de 20 de septiembre de 2010 y Diarios “El Comercio”, “La Nueva España” y “La Voz de Asturias”, de 18 de septiembre 
de ese mismo año).

Cuarto.—En cumplimiento de lo señalado en los arts. 9 y 10 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, el acuerdo de aprobación inicial fue notificado 
de manera individualizada a distintos colectivos y asociaciones en cumplimiento de la normativa ambiental de aplicación 
y del Documento de Referencia aprobado por Resolución de 12 de mayo de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, 
ordenación del territorio e infraestructuras.

Quinto.—El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 28 de enero de 2011, adoptó acuerdo respecto de las alegaciones 
presentadas durante el periodo de información pública a que fue sometida la revisión del Plan General de Ordenación, 
así como aquellas sugerencias presentadas al documento de Prioridades en las que se había indicado a los interesados 
que serían estudiadas en el trámite de información pública, “entendiéndose estimadas total o parcialmente, y en su caso 
desestimadas”, en la forma prevista en el Informe de Alegaciones incorporado al citado acuerdo, a los efectos previstos 
en el art. 89.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (LRJPAC).

Sexto.—El expediente completo fue remitido a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infra-
estructura a los efectos previstos en el art. 233 del ROTU, así como al órgano medioambiental competente de dicha 
Consejería a los efectos de emitir el informe a que se refiere el art. 244 del ROTU.

Séptimo.—Han sido emitidos con el resultado que obra en el expediente los siguientes informes preceptivos y vin-
culantes exigidos en la normativa sectorial de aplicación: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (Demar-
cación de Costas en Asturias), el 9 de febrero de 2011, Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (Dirección 
General de Sostenibilidad de la Costa y Mar), el 2 de marzo de 2011, Dirección General de Carreteras, en fechas 17 de 
febrero y 7 de abril de 2011, Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias, el 18 de marzo de 2011, Consejería de 
Cultura y Turismo, el 7 de abril de 2011 y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, el 13 de abril de 2011.
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octavo.—La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), en Pleno, en 
sesión de fecha 14 de abril de 2011, emite informe favorable al documento de Revisión del Plan General de Ordenación 
de Gijón/Xixón.

noveno.—La Comisión para Asuntos Medio Ambientales de Asturias, dependiente de la Consejería de Medio Am-
biente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en sesión de fecha 14 de abril de 2011, informó favorablemente la 
Memoria Ambiental de la Revisión del Plan General de Ordenación.

Décimo.—La Oficina de Revisión del Plan General, a la vista de las consideraciones señaladas en los informes secto-
riales emitidos, del informe de la CUOTA y de la Memoria Ambiental, ha procedido a elaborar el documento definitivo de 
la Revisión del Plan General de Ordenación de Gijón/Xixón, incorporándose al mismo también la corrección de errores 
materiales detectados, bien de oficio o bien a instancia de parte.

undécimo.—Conforme a lo dispuesto en el artículo 122.5, apartado e), punto segundo, de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases del Régimen Local, en relación con el artículo 123.2 de la citada Ley, se ha emitido el pre-
ceptivo informe por la Secretaria General del Pleno. 

Fundamentos de derecho

I.—El art. 99.3 del TROTU y art. 276 del ROTU señalan que, la revisión de los Planes Generales de Ordenación se 
sujetará al mismo procedimiento aplicable a la tramitación del Plan General de Ordenación.

II.—Una vez emitido y comunicado el informe de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado 
de Asturias así como la Memoria Ambiental, el órgano municipal competente deberá resolver sobre la aprobación defi-
nitiva (art. 245.5 del ROTU). 

III.—De conformidad con dispuesto en el art. 123.1.i) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, es competencia del Pleno la aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin 
a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística. El 
apartado 2 del art. 123 de la misma ley establece que, se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número 
legal de miembros del Pleno, para los acuerdos que corresponda adoptar al Pleno en la tramitación de los instrumentos 
de planeamiento general previstos en la legislación urbanística.

iv.—el Plan General de ordenación tiene el rango de una disposición de carácter general, contra la que, a tenor de lo 
dispuesto en el art. 107.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, “no cabrá recurso en vía administrativa”.

Vistos los antecedentes y fundamentos que constan en la parte expositiva de este acuerdo y el informe favorable de 
la Comisión de urbanismo e infraestructuras de fecha 6 de mayo de 2011.

El Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos a favor del PSOE (13) e IU Bloque por Asturias, Los Verdes (2) y 
con la abstención del PP (12), acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente la Revisión del Plan General de Ordenación de Gijón/Xixón, que incluye las modi-
ficaciones introducidas en virtud del acuerdo plenario de 28 de enero de 2011, en el que se informaron las alegaciones 
presentadas durante el periodo de información pública, las derivadas de la corrección de los errores materiales detecta-
dos, las efectuadas en cumplimiento de las consideraciones establecidas en los informes sectoriales así como las deriva-
das del cumplimiento de las consideraciones señaladas en el informe de CUOTA de 14 de abril de 2011 y en el informe 
de la Comisión para Asuntos medio Ambientales de esa misma fecha.

Segundo.—Publicar el presente acuerdo junto con las Ordenanzas, Normas Urbanísticas y demás documentos de ca-
rácter normativo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 11 del 
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del suelo y en el art. 97 
del TROTU, produciéndose en ese momento su entrada en vigor según lo dispuesto en el art. 103 de la misma norma.

Tercero.—Remitir el acuerdo a la Comisión de urbanismo y ordenación del territorio de Asturias, al órgano medio-
ambiental competente de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras y a cualesquiera 
organismos que, por razón de sus competencias sectoriales, deban ser notificados, adjuntando en su caso la documen-
tación que proceda.”



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 115 de 20-v-2011 3/647

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

0
1
3
2

NORMAS URBANÍSTICAS

PREÁMBULO

La Revisión del Plan General de Ordenación Urbana debe, necesaria y obligatoriamente, adaptar el nuevo planea-
miento a la normativa vigente, contemplando las determinaciones de la nueva legislación, especialmente lo dispuesto 
en el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Asturias (ROTU), aprobado por Decreto 278/2007, de 4 
de diciembre y en el Texto Refundido de la ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. 
Pero al mismo tiempo que se incluyen las determinaciones de esta nueva legislación en las Normas Urbanísticas de este 
Plan General, la redacción de las mismas debe evitar en lo posible la reproducción literal de toda la normativa sectorial 
o reglamentaria al objeto de limitar el contenido de las normas a la propia regulación urbanística, evitando la producción 
de normas demasiado prolijas. Así, de acuerdo con estos criterios, se han evitado en estas Normas, y en la medida de 
lo posible, las alusiones a preceptos concretos y la reproducción de normas urbanísticas; optando por el contrario por 
efectuar referencias genéricas a la normativa de aplicación para evitar futuras discordancias derivadas de las modifica-
ciones normativas que se produzcan en un futuro.

También es importante destacar la adaptación de las disposiciones relativas a licencias y autorizaciones para garan-
tizar el derecho de los ciudadanos de acceder electrónicamente a los servicios urbanísticos, conforme a la ley 11/2007, 
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, así como la previsión de ajustarse en la 
tramitación del ejercicio de actividades a la futura Ordenanza Municipal y a las modificaciones introducidas por las leyes 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio y ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la citada ley.

Estas Normas se estructuran en títulos, capítulos y secciones, en lugar de los capítulos y secciones de la normativa 
anterior, de acuerdo con un orden sistemático ajustado a la clasificación del suelo, lo que permitirá facilitar su mejor 
lectura y comprensión.

Entrando en la explicación de los cambios más importantes de estas Normas, hay que referirse en primer lugar a la 
inclusión en el Título I: Disposiciones de Carácter General y Régimen del Suelo, de la clasificación del suelo ajustada a la 
normativa urbanística asturiana así como la introducción dentro del deber de conservación, de la figura de la Inspección 
Técnica de Edificaciones, prevista en la actual normativa urbanística asturiana.

El Título II, rubricado Desarrollo, Gestión y Ejecución del Plan se adapta a la normativa vigente, fundamentalmente 
al contenido del ROTU, mientras que el contenido de la intervención administrativa en la edificación y uso del suelo y 
del subsuelo se regula en el Título III, que introduce previsiones específicas en relación a la inspección urbanística en 
conexión con la incorporación del régimen de comunicaciones previa y declaración responsable para el ejercicio de de-
terminadas actividades.

Los títulos IV y V regulan, respectivamente, el Régimen Urbanístico del Suelo Urbano y las Condiciones Generales 
de la Edificación en Suelo Urbano. Cabe destacar en éste último la referencia expresa a los principios de accesibilidad, 
supresión de barreras arquitectónicas y de sostenibilidad a los que deben ajustarse los proyectos de los nuevos edificios 
y construcciones.

Los Títulos VI y VII regulan, respectivamente, el régimen jurídico aplicable al Suelo Urbanizable y al No Urbanizable. 
Esta regulación se ajusta en su contenido y principios a la vigente normativa urbanística asturiana y a las determinacio-
nes y criterios interpretativos de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA).

Finalmente, en los anexos, se incluyen la relación de Áreas de Planeamiento Incorporado, la Relación de Áreas de 
Ordenación Específica y las Fichas Urbanísticas para una mayor seguridad jurídica y transparencia.

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL Y RÉGIMEN DEL SUELO

CAPÍtuLo PRimeRo. disPosiCiones GeneRALes

ARt. 1.1.1.—naturaleza del plan General

1.  el presente instrumento de ordenación tiene la condición de Plan General de ordenación y constituye la norma 
urbanística básica de la que se dota el Concejo de Gijón/Xixón.

2.  Todos los planes que lo desarrollen y cualquier tipo de actuaciones que se verifiquen sobre su territorio obser-
varán y se ajustarán a sus prescripciones, de acuerdo con la legislación urbanística vigente.

ARt. 1.1.2.—Ámbito territorial

Está constituido por el conjunto del término municipal de Gijón/Xixón, incluidas su zona marítimo-terrestre y cual-
quier otra zona del Municipio que pudiera estar sometida a legislaciones específicas.

seCCión PRimeRA. viGenCiA, Revisión y modiFiCACión

ARt. 1.1.3.—Vigencia

1.  La Revisión del Plan General de Ordenación de Gijón/Xixón entrará en vigor al día siguiente de la fecha de pu-
blicación de su aprobación definitiva en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
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2.  La Revisión del Plan General de Ordenación de Gijón/Xixón sustituye plenamente y deroga, desde su entrada en 
vigor, al Plan General de Ordenación vigente, sin perjuicio de los supuestos de transitoriedad previstos en estas 
Normas y/o en la normativa urbanística.

3.  La vigencia del Plan será indefinida, sin perjuicio de las posibles modificaciones o revisiones que, de acuerdo 
con las prescripciones de estas normas y con la legislación general del estado y de la Comunidad Autónoma 
pudieran aprobarse.

ARt. 1.1.4.—Revisión del plan general 

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

Procederá la revisión del Plan General de Ordenación cuando concurra alguno de los supuestos previstos por la nor-
mativa urbanística.

2.  La revisión podrá afectar a la totalidad del territorio abarcado por el Plan, o limitarse a una zona o ámbito. En 
este caso, se considerará que existe revisión y no simple modificación cuando las alteraciones introducidas su-
pongan un cambio esencial del régimen urbanístico de la zona afectada con repercusión territorial en el resto de 
la ordenación establecida.

3.  La reclasificación de terrenos clasificados por el Plan como suelo no urbanizable sometido a algún régimen de 
protección o como núcleo rural solo podrá llevarse a cabo mediante el procedimiento de revisión.

4.  Transcurridos ocho años desde la aprobación definitiva del Plan General se realizará un análisis global de su 
contenido para determinar la conveniencia de su modificación o, en su caso, de su revisión y, en todo caso, 
cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:
a) Aprobación de Directrices de Ordenación Territorial, Planes Territoriales Especiales o programas de ac-

tuación territorial cuyas determinaciones requieran para su ejecución la revisión de las previsiones del 
planeamiento municipal.

b) Variaciones en los indicadores básicos de población, empleo, capacidad económica municipal y otros se-
mejantes cuya resolución requiera una alteración de las determinaciones del Plan General de envergadura 
superior a la admisible en los procedimientos de modificación puntual o revisión del programa.

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

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

ARt. 1.1.5.—Revisión del programa de actuación 

El Programa de Actuación del Plan General se revisará como mínimo cada cuatro años. Asimismo deberá revisarse el 
Programa de Actuación cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:

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

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

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

ARt. 1.1.6.—Modificación del plan general 

1.  En cualquier momento podrán realizarse modificaciones aisladas de los elementos y determinaciones del Plan 
General teniendo en cuenta los siguientes condicionantes:
a) La modificación no podrá no podrá suponer la adopción de nuevos criterios respecto de la estructura gene-

ral y orgánica del territorio o de la clasificación del suelo, sin perjuicio de la posibilidad de cambios aislados 
en la clasificación o calificación del suelo y de elementos de la estructura general.

b) Cuando la modificación tienda a incrementar la superficie edificable residencial de una zona se requerirá, 
no solo la previsión de las nuevas dotaciones necesarias para la población y viviendas previstas, sino de 
las nuevas zonas verdes y espacios libres exigibles por el aumento de la densidad de población.

2.  Se considera específicamente como modificación el cambio de usos y tipología de los polígonos y unidades de 
actuación de suelo urbano.

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

4.  La modificación de las determinaciones de las Áreas de Planeamiento Incorporado definidas en el artículo 4.1.7 
de estas normas se hará con arreglo al régimen legal establecido para el planeamiento de origen, no conside-
rándose modificación del Plan General.
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5.  En el proyecto de modificación deberá justificarse debidamente la conveniencia de su realización, y calcularse 
todos los parámetros que experimenten variación, muy particularmente el aprovechamiento medio. En todo ca-
so, la documentación del proyecto de modificación deberá tener el grado de definición necesario y, en particular, 
deberá contener un estudio de su incidencia sobre las previsiones contenidas en el resto del Plan General y una 
justificación sobre la posibilidad de efectuarse sin necesidad de recurrir a la revisión del Plan, siempre y cuando 
respecto a esta necesidad de estudio la modificación, por su amplitud territorial, haga precisa tal exigencia. La 
tramitación de las modificaciones de planeamiento estará sujeta a lo dispuesto en el artículo 101 del TROTU.

seCCión seGundA. eFeCtos de LA APRoBACión deL PLAn

ARt. 1.1.7.—Efectos

1.  Desde su entrada en vigor, el presente Plan General es público, ejecutivo y obligatorio en los términos estable-
cidos por la normativa urbanística.

No obstante lo anterior, podrán ser autorizados usos u obras provisionales en los términos previstos por la normativa 
urbanística vigente.

2.  La aprobación implicará la declaración de utilidad pública de las obras necesarias para su ejecución y la ne-
cesidad de ocupación de los terrenos y edificios correspondientes, a los fines de expropiación o imposición de 
servidumbre, de acuerdo con la normativa aplicable.

3.  El Ayuntamiento de Gijón, para favorecer la participación ciudadana y facilitar la tramitación de los instrumentos 
de planeamiento y gestión urbanística, así como su divulgación, y la transparencia administrativa, promoverá, 
a través de la página web municipal, el empleo de medios telemáticos.

ART. 1.1.8.—uso Provisional de Solares

1.  En los terrenos que tengan la consideración de solar, hasta el momento en que se otorgue licencia de edifica-
ción, podrán autorizarse, con carácter provisional y sujetos a las condiciones y procedimientos establecidos por 
la normativa urbanística, los usos provisionales y los de carácter público que se determinen en la correspondien-
te autorización.

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

3.  La dedicación de un solar a estos usos provisionales no impide la aplicación al mismo del régimen legal de edi-
ficación forzosa.

ARt. 1.1.9.—Edificios Fuera de Ordenación

1.  se consideran fuera de ordenación las construcciones e instalaciones erigidas con anterioridad a la aprobación 
definitiva del planeamiento urbanístico que, de acuerdo con lo señalado por la legislación urbanística, resulten 
disconformes con el mismo, sin necesidad de que el planeamiento lo declare así expresamente.

2.  A efectos del régimen de obras admisibles en tanto se produce la adecuación al planeamiento de la construcción 
fuera de ordenación, se consideran dos tipos de situaciones:
a) Fuera de ordenación absoluta: Corresponde a los edificios marcados explícitamente en la documentación 

gráfica del Plan o que ocupan:
• Suelos afectados a la ejecución de redes de comunicaciones vinculantes. 
• Suelos calificados como zonas verdes o dotaciones públicas de sistema general o local, y que sean 

disconformes con dicha calificación. 
• Suelos a desarrollar mediante sistema de expropiación.

b) Fuera de ordenación relativa: Cuando la disconformidad con el régimen otorgado por el planeamiento sea 
de otra índole.

ARt. 1.1.10.—Usos Fuera de ordenación

1.  se consideran en situación de fuera de ordenación los usos que no cumplan las condiciones de protección del 
medio ambiente urbano establecidas en estas normas, o las condiciones establecidas por las ordenanzas de 
Protección del Medio Ambiente Atmosférico y de Protección contra la Contaminación Acústica vigentes en el 
Concejo.

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

3.  En edificios en situación de fuera de ordenación absoluta cabrá autorizar el ejercicio de actividades de nueva 
implantación, cambio de usos o actividades o reinicio de expedientes de licencias anteriormente caducadas, en 
aquellos locales que no resulten afectados por la situación que genera la declaración de fuera de ordenación, 
siempre que cuenten con acceso directo desde espacio público o elementos comunes no afectados por la decla-
ración de fuera de ordenación.
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4.  En edificios en situación de fuera de ordenación relativa, y salvo determinación contraria en la ficha de con-
diciones del ámbito de gestión en que se encuentre, cabrá admitir la nueva implantación y cambio de usos o 
actividades.

5.  En los ámbitos en que se establezca la calificación de uso residencial y en los mismos se vengan realizando en 
la actualidad actividades industriales, esta calificación de uso residencial no conlleva la declaración de fuera de 
ordenación del uso actual que podrá continuar su actividad sujeta a la ordenanza 6, en tanto no se apruebe 
definitivamente el planeamiento de desarrollo.

ARt. 1.1.11.—Régimen de obras en edificios en situación de fuera de ordenación absoluta

1.  Los edificios que se encuentren en situación de fuera de ordenación absoluta se sujetarán al régimen de obras 
establecido por la legislación urbanística del Principado de Asturias, quedando prohibidas en ellas las obras de 
consolidación, aumento de volumen y modernización.

Cabrá autorizar, previa renuncia expresa al aumento del valor expropiatorio, las obras de reparación y conservación 
que exija el cumplimiento de los deberes de seguridad, salubridad y ornato o en la normativa sectorial aplicable.

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

3.  Cuando no esté prevista la expropiación o demolición de la finca en el plazo de quince años, a contar desde la 
fecha en que se solicite autorización para ejecutar obras, cabrá autorizar obras de consolidación y de rehabi-
litación, condicionando la concesión de la licencia a la renuncia expresa al incremento del valor del justiprecio 
expropiatorio por dichas obras.

4.  en todo caso se permitirán las obras directamente dirigidas a eliminar las causas determinantes de la situación 
de fuera de ordenación.

ARt. 1.1.12.—Régimen de obras en edificios en situación de fuera de ordenación relativa

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

2.  En los restantes casos podrán autorizarse las obras necesarias para que el edificio mantenga las debidas condicio-
nes de seguridad, salubridad y ornato, y siempre previa renuncia al incremento en el justiprecio expropiatorio.

seCCión teRCeRA. doCumentACión deL PLAn, Contenido e inteRPRetACión

ARt. 1.1.13.—Documentación del plan y su contenido

1.  el Plan General de ordenación se compone de los siguientes documentos:
a) Memoria, integrada por la memoria informativa y la memoria justificativa, en la que se definen los objeti-

vos generales, las conclusiones de la información pública, y la justificación del modelo territorial elegido.
b) Normas urbanísticas, entre cuyas determinaciones se incluyen el régimen pormenorizado de usos, la nor-

mativa relativa a la edificación y a la urbanización, agrupada por zonas de ordenación común, así como las 
Fichas urbanísticas.

c) Planos de información y de ordenación del territorio de acuerdo con las escalas establecidas por la norma-
tiva de aplicación.

d) Estudio económico y financiero, en el que se evalúa económicamente el coste de las acciones programadas.
e) Programa de Actuación.

2.  Los planos de ordenación del Plan General serán los siguientes:
a) Planos relativos a la ordenación general del Concejo a escala mínima 1:10.000 o de mayor definición si se 

señala expresamente a continuación:
1.º Plano de estructura general y orgánica del territorio, con señalamiento de los sistemas generales.
2.º Plano de clasificación del suelo, diferenciando cada clase y categoría de suelo. En suelo no urbani-

zable, la delimitación de los núcleos rurales.
3.º Planos de ordenación de los núcleos rurales en suelo no urbanizable a escala 1:2.000. Esta exigen-

cia podrá exonerarse cuando no exista cartografía básica a dicha escala.
4.º Planos de suelo urbanizable, a escala 1:5.000, en los que se delimiten los sectores correspondien-

tes, los sistemas generales incluidos o adscritos a cada uno de ellos, se indiquen los que han de 
ser objeto de urbanización prioritaria. Asimismo, se representarán las determinaciones relativas al 
desarrollo del suelo urbanizable no sectorizado.

5.º en su caso, planos de delimitación de los espacios de gestión integrada que se delimiten, cuya 
escala, en función del carácter de éstos, se ampliará para una mejor interpretación.

6.º En su caso, planos relativos a las áreas de prevención que se delimiten.
7.º Plano relativo al dominio público y a los sistemas de estructuración del territorio con indicación de 

sus servidumbres y afecciones que se deriven de su normativa sectorial, con independencia de su 
titularidad pública o privada. Los contenidos de este plano podrán incluirse en otras series.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 115 de 20-v-2011 7/647

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

0
1
3
2

Se incorporan a estos planos los correspondientes a las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Asturias.

8.º En su caso, planos de programación.
b) Planos relativos a la ordenación detallada que recojan, a escala mínima 1:1.000:

1.º Las determinaciones de carácter específico en suelo urbano, consolidado o no, que sean suscepti-
bles de reflejo gráfico.

2.º Las determinaciones de carácter específico en los sectores del suelo urbanizable, cuando el Plan 
General de ordenación opte por ordenarlos.

ARt. 1.1.14.—Criterios de interpretación de la Documentación del Plan

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

2.  En los casos de discrepancia aparente entre los distintos documentos del Plan General se seguirá, salvo casos 
evidentes de errata o error en los que no se tendrá en cuenta el documento en que éste se produzca, la siguiente 
escala de prioridades:
a) Los documentos escritos prevalecerán sobre los gráficos, excepto en lo relativo a la delimitación de ámbi-

tos de planeamiento o gestión e identificación de edificios catalogados, en donde, en todo caso, prevale-
cerán las determinaciones del Catálogo.

b) En los documentos gráficos tendrán prioridad las dimensiones acotadas sobre las líneas, en suelo urbano 
y urbanizable la representación a escala 1:1000, y en suelos no urbanizables la representación a escala 
1:5.000. 

c) Cada uno de los documentos predomina sobre los demás en lo que respecta a sus contenidos específicos 
señalados en la normativa urbanística.

3.  En los casos de duda o imprecisión prevalecerán:
a) Las determinaciones del Catálogo Urbanístico respecto de los bienes en él incluidos.
b) La solución más favorable a la menor edificabilidad y a la mayor dotación de equipamiento comunitario, a 

la mejora de los espacios libres, a la mejor conservación del patrimonio protegido, al menor deterioro del 
ambiente natural, del paisaje y de la imagen urbana y al interés general de la colectividad.

c) La solución cuya realización requiera menor participación municipal en el coste total.
d) En defecto de lo anterior el contenido de las Ordenanzas Municipales.
e) Para las Áreas de Planeamiento Incorporado prevalecerán en todo caso las determinaciones contenidas en 

los instrumentos de planeamiento aprobados definitivamente para cada uno de los ámbitos.

seCCión CuARtA. APoRtACión de doCumentos

ARt. 1.1.15.—Presentación de la documentación de los instrumentos de desarrollo y ejecución del plan general

1.  Todos los documentos aportados en papel serán asimismo presentados en soporte digital (PDF o similar) apto 
para su visualización y lectura.

2.  El plano topográfico del ámbito a desarrollar y de las zonas colindantes a él deberá aportarse tanto en soporte 
papel como digital, y desarrollarse sobre una base topográfica que cumpla los siguientes requisitos:
a) Sistema de referencia: ETRS-89.
b) Sistema geodésico: Red Topografía Local de Gijón/Xixón.
c) Sistema de nivelación: Red Topográfica Local de Gijón/Xixón obtenida a partir del CERO del Puerto de 

Gijón/Xixón.
d) Sistema de representación: Universal Transversal de Mercator (UTM).
e) Formato digital de entrega: Dng, dwg, dxf, shp, mif.
f) Atributos propios de la cartografía: Nivel, color, grosor, estilo.

ARt. 1.1.16.—Documentación refundida

Cuando, con ocasión de la tramitación administrativa hayan sido presentados distintos documentos en cumplimiento 
de las condiciones señaladas por los informes técnicos obrantes en el expediente administrativo, los interesados habrán 
de aportar, si fuera necesario para la resolución del expediente, un “documento único” en el que se recojan las modifi-
caciones introducidas, desde su inicio.

CAPÍtuLo seGundo. RÉGimen uRBAnÍstiCo deL sueLo

ARt. 1.2.1.—Clasificación del suelo 

1.  el Plan establece las siguientes clases y categorías de suelo: 
a) Suelo urbano, en el que se distinguen las siguientes categorías:

— suelo urbano consolidado.
— suelo urbano no consolidado.

b) Suelo urbanizable, en el que se distinguen las siguientes categorías: 
— suelo urbanizable sectorizado.
— suelo urbanizable no sectorizado.
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c) Suelo no urbanizable, cuyas categorías son:
— suelo no urbanizable de especial protección.
— suelo no urbanizable de interés.
— suelo no urbanizable de costas.
— suelo no urbanizable de infraestructuras.
— núcleo rural.

El Suelo No Urbanizable se divide, a su vez, en las siguientes categorías y subcategorías:

A) S.N.U. de especial protección:
a) Reserva Ambiental.
b) Corredores Fluviales.
c) Protección y Recuperación Ambiental.
d) Cultural.

B) S.N.U. de interés:
a) Interés Tradicional-Rural.
b) Interés Agropecuario.
c) Forestal.
d) Interés por Riesgos.

C) S.N.U. de costas.
D) S.N.U. de infraestructuras.
E) S.N.U. Núcleo Rural.

2.  en cualquier caso se estará a las limitaciones establecidas en las disposiciones sectoriales en materia de protec-
ciones y servidumbres, estén o no reflejadas en los planos.

ARt. 1.2.2.—Suelos Dotacionales

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

2.  Tienen la consideración de sistemas generales los terrenos dotacionales públicos al servicio de toda la población 
que, como elementos fundamentales de la ordenación urbanística del Concejo, integran la estructura general y 
orgánica del territorio. Se consideran asimismo como sistemas generales los elementos de las redes de servi-
cios urbanos prestados por compañías y empresas privadas que sirven a toda la población. De acuerdo con lo 
señalado por la normativa urbanística del Principado de Asturias, el Plan General tipifica los sistemas generales, 
atendiendo al servicio que prestan, en:
— sistema general de comunicaciones y sus zonas de protección.
— sistema general de equipamientos.
— Sistema general de infraestructuras de servicios urbanos.
— Sistema general de zonas verdes.
— sistema general de espacios libres.

3.  tienen la consideración de sistemas locales los terrenos dotacionales públicos que no forman parte de la es-
tructura general y orgánica del territorio y que se encuentran al servicio de sectores, polígonos o unidades de 
actuación o, en suelo urbano consolidado, de ámbitos territoriales equivalentes.

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

— Autovías y autopistas.
— Red viaria.
— Red ferroviaria.
— instalaciones portuarias.
— instalaciones de transporte.

b) Equipamientos:
— Educativo.
— sanitario.
— social.
— Religioso.
— Cultural.
— Deportivo.
— Administrativo.
— Comerciales.
— de ocio.
— transporte.
— seguridad.
— especiales.

c) Infraestructuras de servicios urbanos:
— energía eléctrica.
— saneamiento.
— Abastecimiento de aguas.
— Residuos.
— Zonas verdes.
— espacios libres.
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ARt. 1.2.3.—Régimen de los sistemas generales

1.  El Plan General, a efectos de valoración y obtención del suelo, distingue los siguientes tipos de sistemas 
generales:
a) En suelo urbano.
b) En suelo urbanizable.
c) En suelo no urbanizable.

2.  La clasificación de los sistemas generales en las distintas clases de suelo se incluye en los planos 
correspondientes.

3.  En el suelo urbano, el régimen de usos de los sistemas generales se determinarán a través del correspondiente 
Plan especial. no obstante, podrá autorizarse la implantación de dotaciones públicas mediante concesión de-
manial y el uso dotacional de estación de servicio mediante concesión en sistemas generales anexos a viarios 
estructurantes.

4.  Los sistemas generales en suelo urbano consolidado no obtenidos se obtendrán mediante los procedimientos 
establecidos por la legislación urbanística del Principado de Asturias.

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

6.  La adscripción de suelo de sistemas generales a sectores de suelo urbanizable se recoge, expresada en metros 
cuadrados, en la ficha correspondiente al ámbito. No obstante, en sectores de suelo urbanizable incorporado 
del Plan General revisado, el Ayuntamiento podrá acordar la vinculación específica de los sistemas generales 
precisos simultáneamente con la tramitación del correspondiente Plan Parcial.

7.  Los sistemas situados en suelo no urbanizable se obtendrán por expropiación, salvo lo dispuesto por la Norma-
tiva Urbanística en relación con los Núcleos Rurales, sin perjuicio de su posible adscripción a suelo urbano no 
consolidado o urbanizable de acuerdo a lo señalado en el ROTU.

ARt. 1.2.4.—Ejecución de sistemas generales 

1.  La ejecución de los sistemas generales se realizará de acuerdo con la programación y plazos establecidos en 
el Programa de Actuación del Plan o, en su caso, en la ficha de condiciones del ámbito de gestión a que se 
adscriban.

2.  La ejecución material de los sistemas generales podrá realizarse:
a) Por la Administración Pública de acuerdo con sus competencias.
b) Por los particulares autorizados.
c) Por la Administración y por los particulares, cuando así se establezca mediante convenio.

ARt. 1.2.5.—obtención de dotaciones locales en suelo urbano

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

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

3.  Los terrenos destinados a dotaciones locales integrados en áreas de planeamiento incorporado se obtendrán por 
la culminación de los mecanismos contemplados en las mismas.

ARt. 1.2.6.—obtención de dotaciones en suelo urbanizable

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

CAPÍtuLo teRCeRo. deReCHos y deBeRes de Los PRoPietARios 

seCCión PRimeRA. disPosiCiones GeneRALes

ARt. 1.3.1.—Principios generales del ejercicio de los derechos y deberes de los propietarios de suelo

1.  Son principios generales que rigen los derechos y deberes de los propietarios de suelo, sin perjuicio de lo esta-
blecido de forma particularizada para las distintas clases en que éste se divide:
a) Ejercer las facultades del derecho de propiedad dentro de los límites y con el cumplimiento de los deberes 

establecidos en la legislación urbanística y, en virtud de la misma, en los Planes y otros instrumentos de 
ordenación, con arreglo a la clasificación urbanística de los predios. 

b) La ordenación del uso de los terrenos y construcciones en la legislación y el planeamiento urbanísticos no 
conferirá derecho a los propietarios a obtener indemnización, salvo en los supuestos previstos en las leyes. 
Los afectados tendrán, no obstante, derecho a la distribución equitativa de beneficios y cargas derivados 
del planeamiento en los términos previstos en la normativa urbanística.
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2.  Los propietarios de bienes, conjuntos o entornos integrantes del Patrimonio Cultural de Asturias tienen los debe-
res de conservación previstos tanto en el Catálogo Urbanístico como en la legislación del Principado de Asturias 
sobre los mismos.

ARt. 1.3.2.—Destino de los terrenos y construcciones

1.  Los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones deberán destinarlos efectivamente al uso en cada 
caso establecido en el Plan y determinado:
a) En suelo urbano consolidado, por las ordenanzas de zona o por los instrumentos de desarrollo aprobados 

definitivamente a la entrada en vigor de esta revisión e incorporados a la misma.
b) En suelo urbano no consolidado o remitido a planeamiento de desarrollo por la ficha reguladora del ámbito 

y, en su caso, por las determinaciones del planeamiento de desarrollo.
c) En suelo urbanizable, por lo establecido en la ficha reguladora del ámbito y en el plan que desarrolle el 

sector.
d) En suelo no urbanizable, por lo establecido en estas Normas, salvo que existiese planeamiento especial o 

de desarrollo con regulación al respecto. A tal efecto, el Plan General de Ordenación incorpora como Áreas 
de Planeamiento Incorporado (A.P.I.) diversos ámbitos en los que se remite a un Plan Especial de Ámbito 
de ordenación de núcleo Rural o a estudios de implantación.

e) En las Actuaciones Urbanísticas Concertadas, se estará a las determinaciones recogidas en Plan Parcial o 
Plan especial correspondiente.

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

ARt. 1.3.3.—Deber de conservación

1.  Se consideran contenidos en el deber de conservación inherente a la propiedad del suelo, entre otros, los si-
guientes deberes:
a) Las actuaciones que tengan por objeto mantener los terrenos, jardines, urbanizaciones, edificios, carteles 

e instalaciones en estado de seguridad, salubridad y ornato público. en tales actuaciones se incluirán, 
en todo caso, las necesarias para asegurar el correcto uso y funcionamiento de los servicios y elemen-
tos propios de las construcciones y la reposición ordinaria de los componentes de tales elementos o 
instalaciones.

b) Las obras que, sin exceder en su coste de ejecución del cincuenta por ciento (50%) del valor actual del 
inmueble, y siempre que el mismo no se encuentre en la situación de fuera de ordenación absoluta re-
pongan las construcciones e instalaciones a sus condiciones preexistentes de seguridad y/o salubridad, 
reparando o consolidando los elementos dañados que afecten a su estabilidad o sirvan al mantenimiento 
de sus condiciones básicas de uso, e igualmente aquellas que tengan por objeto dotar al inmueble de las 
condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato definidas en las presentes Normas.

c) Someter a la Inspección Técnica aquellas construcciones y edificios en los términos y condiciones estable-
cidos por la normativa municipal, así como la ejecución de las obras señaladas en el Informe de Inspección 
como necesarias para restaurar dichas edificaciones a las debidas condiciones de seguridad, salubridad y 
ornato.

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

3.  El mantenimiento y conservación de los espacios privados interpuestos que sirvan de conexión y acceso en-
tre parcelas privadas y espacios públicos correrá a cargo de los propietarios de las parcelas a las que queden 
vinculados.

4.  En urbanizaciones cuyo mantenimiento y conservación corresponda a los propietarios, estos serán responsables 
del mantenimiento de las acometidas de redes de servicio en correcto estado de funcionamiento, así como de las 
calzadas, aceras, jardines y/o zonas verdes, redes de distribución y servicio, del alumbrado y de los restantes 
elementos que configuren la urbanización.

5.  En los términos previstos por la normativa urbanística, podrán constituirse entidades de conservación.

ARt. 1.3.4.—Condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato

1.  Se entiende que las edificaciones deberán mantenerse en las siguientes condiciones de:
a) Seguridad: Los cerramientos y cubiertas deberán ser estancos al paso del agua, incluidos los cerramientos 

de locales ubicados en plantas bajo rasante. Los elementos de protección contra caídas deberán mante-
nerse en buen estado, la estructura deberá contar con la adecuada protección frente a la acción del fuego 
y cumplir su misión resistente, defendiéndola a tal efecto de la corrosión y agentes agresores, así como 
de las filtraciones que puedan lesionar las cimentaciones. Deberán conservarse, asimismo, los materiales 
de revestimiento de fachadas, cubiertas y cerramientos de modo que no ofrezcan riesgo a las personas y 
a los bienes.

b) Salubridad: Las redes de servicio, instalaciones sanitarias, condiciones de ventilación e iluminación debe-
rán mantenerse en buen estado, de modo que se garantice su aptitud para el uso a que están destinadas 
y su régimen de utilización. Tanto el edificio como sus espacios libres se mantendrán con un grado de 
limpieza que impida la presencia de insectos, parásitos, roedores o animales vagabundos que puedan ser 
causa de infecciones o peligro para las personas. Se conservarán en buen estado de funcionamiento los 
elementos de reducción y control de emisiones de humos y partículas y restantes elementos de reducción 
del impacto medioambiental.
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c) Ornato: Las fachadas de las edificaciones habrán de mantenerse adecentadas, mediante la limpieza, pin-
tura, reparación o reposición de sus materiales de revestimiento y carpinterías. En todo caso las fachadas 
de los bajos y locales comerciales ubicados en la planta baja de edificios de vivienda habrán de guardar 
uniformidad compositiva con la del citado edificio, quedando expresamente prohibidos cierres en ladrillo 
de obra.

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

3.  Los solares deberán estar vallados siguiendo las condiciones establecidas en las presentes Normas. Se protege-
rán o suprimirán los pozos, desniveles y otros elementos que puedan ser causa de accidentes. El solar deberá 
estar limpio y desprovisto de restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar animales o plantas 
portadoras o transmisoras de enfermedades o producir malos olores.

ARt. 1.3.5.—Plazo para el cumplimiento de los deberes urbanísticos

1.  Los plazos para el cumplimiento de los deberes urbanísticos serán los previstos por los apartados siguientes:
a) Cuando la ordenación detallada de los terrenos requiera la presentación por los particulares de un instru-

mento de planeamiento de desarrollo, el plazo será el señalado en la ficha del ámbito; en su defecto, dicho 
plazo no será superior a:
1.º Dos años desde la entrada en vigor del Plan General de Ordenación en el caso de los Estudios de 

detalle.
2.º Tres años desde la entrada en vigor del Plan General de Ordenación en el caso de los Planes Par-

ciales y especiales.
b) El plazo para el cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución, urbanización y edificación o, en 

su caso, rehabilitación que sean necesarios será, como máximo:
1.º Cuatro años desde la entrada en vigor del Plan General de Ordenación para los terrenos de suelo 

urbano cuya ordenación detallada no deba completarse por un estudio de detalle o un Plan espe-
cial. el plazo se reducirá a dos en las parcelas que ya tengan la condición de solar a la entrada en 
vigor del Plan.

2.º Seis años desde la entrada en vigor del Plan General de Ordenación para los terrenos de suelo 
urbano cuya ordenación detallada deba completarse por un estudio de detalle o un Plan especial y 
los terrenos incluidos en sectores de suelo urbanizable para los que el Plan General de ordenación 
establezca la ordenación detallada.

3.º Ocho años desde la entrada en vigor del Plan General de Ordenación cuando se requiera la apro-
bación definitiva de un instrumento de planeamiento de desarrollo en suelo urbanizable.

c) En relación con el deber de edificación o, en su caso, rehabilitación, será de dos años, que comenzará a 
computarse desde la aprobación del Plan General de ordenación, para el suelo urbano consolidado y el 
suelo no urbanizable, y desde que las parcelas alcancen la condición de solar en los demás casos, sin per-
juicio del cumplimiento del cómputo total de plazos establecido en la letra anterior.

d) En todo caso, para el suelo urbanizable el plazo para el cumplimiento del deber de edificación no podrá ser 
superior a dos años desde que las respectivas parcelas alcancen la condición de solar.

2.  Las consecuencias del incumplimiento de los plazos señalados serán las previstas en la normativa urbanística, 
salvo que con anterioridad a la conclusión de los plazos señalados se solicite una prórroga por circunstancias 
sobrevenidas. En todo caso el acuerdo de autorización de dicha prórroga deberá estar motivado y la misma no 
podrá exceder de dos años.

seCCión seGundA. insPeCCión tÉCniCA de ediFiCACiones

ARt. 1.3.6.—Inspección técnica de edificaciones

1.  Los propietarios de edificios de uso residencial o establecimientos públicos, de titularidad pública o privada, 
están obligados a mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, higiene, ornato público y habitabilidad 
según su destino, realizando los trabajos precisos para conservar o reponer dichas condiciones, de acuerdo con 
lo dispuesto en el la normativa de vigente aplicación del Principado de Asturias y en los términos que establezca 
la Ordenanza sobre Inspección Técnica de Edificaciones.

2.  El incumplimiento de dicha obligación habilitará al Ayuntamiento para actuar a través de los medios de ejecución 
forzosa.

ARt. 1.3.7.—obligados

1.  Corresponde la obligación de efectuar la inspección técnica de las construcciones y edificaciones a los propieta-
rios de las mismas.

2.  el cumplimiento de los deberes y obligaciones contenidos en la presente sección es independiente del estable-
cido en la normativa sectorial.

3.  Sin perjuicio del régimen transitorio que se establezca, la primera inspección habrá de llevarse a cabo durante 
el año en que el inmueble alcance la edad señalada en la Ordenanza Municipal sobre Inspección Técnica de Edi-
ficaciones, debiendo efectuarse sucesivas inspecciones en los términos y con la periodicidad prevista por dicha 
ordenanza.
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4.  La transmisión de fincas no modificará, en cuanto a los plazos, la obligación de realizar la inspección técnica de 
edificaciones.

ART. 1.3.8.—Registro de edificaciones

De acuerdo con la Ordenanza sobre Inspección Técnica de Edificaciones, se creará un registro de edificios con la fina-
lidad de efectuar un control de la obligación de los propietarios de edificios de presentar el informe de inspección técnica 
de las construcciones y edificaciones existentes.

este registro que será público se organizará mediante sistema informático.

TÍTULO II
DESARROLLO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN

CAPÍtuLo PRimeRo. desARRoLLo deL PLAn

seCCión PRimeRA. disPosiCiones GeneRALes

ARt. 2.1.1.—Desarrollo del Plan General

el desarrollo del Plan General de ordenación corresponderá:

a)  Al Ayuntamiento de Gijón/Xixón, directamente o por medio de los órganos o entidades que a tal fin constituya.

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

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

ARt. 2.1.2.—instrumentos de ordenación urbanística

1.  son instrumentos de ordenación los contemplados en la legislación urbanística del Principado de Asturias. estas 
Normas tipifican los instrumentos de ordenación en:
a) Instrumentos de planeamiento de desarrollo.
b) Instrumentos complementarios.

2.  Los instrumentos de planeamiento de desarrollo tienen por objeto completar, detallar y/o desarrollar la re-
gulación urbanística establecida por el Plan General. se consideran los siguientes tipos de instrumentos cuyo 
contenido se ajustará a lo dispuesto por la normativa urbanística del Principado de Asturias y a estas Normas:
a) Planes Parciales, para el desarrollo del suelo urbanizable mediante la ordenación detallada de uno o varios 

sectores. 
b) Planes Especiales, para el desarrollo del Plan en cualquier clase de suelo. 
c) Estudios de Detalle, para completar, o en su caso adaptar, la ordenación del Plan General para el suelo 

urbano o la ordenación contemplada en los Planes Parciales y especiales.

3.  Los instrumentos complementarios tienen por objeto complementar las determinaciones del Plan General o 
de los instrumentos de planeamiento que lo desarrollen. se consideran los siguientes tipos de instrumentos 
complementarios:
a) Estudios de Implantación, con el contenido previsto en la normativa urbanística del Principado de Asturias 

y en estas normas, para completar las determinaciones del Plan General en suelo no urbanizable locali-
zando las actividades, equipamientos y dotaciones de interés público o social autorizables en esa clase de 
suelo.

b) Catálogo Urbanístico del Concejo de Gijón/Xixón, para formalizar las políticas públicas de conservación o 
protección de los bienes inmuebles, de los espacios naturales o de los elementos que por su relación con 
el dominio público deban ser conservados y recuperados. Su objeto y contenido será el establecido en 
la normativa urbanística del Principado de Asturias, en la legislación sobre patrimonio del Principado de 
Asturias y en estas normas.

c) Ordenanzas Municipales de Edificación, contenidas en las presentes Normas, que complementan aquellos 
aspectos de la regulación establecida por los instrumentos de planeamiento sin modificar el destino del 
suelo ni el aprovechamiento o edificabilidad conferidos por el planeamiento urbanístico. Deberán ajustarse 
a la legislación específica cuando proceda.

d) Ordenanzas Municipales de Urbanización, con el objeto de regular los aspectos relativos al proyecto, eje-
cución material, entrega y mantenimiento de las obras y servicios de urbanización. Deberán ajustarse a 
las disposiciones sectoriales reguladoras de los distintos servicios.

e) Ordenanzas Municipales Especiales, que regulan aspectos determinados relacionados con la aplicación del 
planeamiento urbanístico, los usos del suelo, las actividades, el régimen de solicitud de licencias de obras 
o las condiciones de cumplimiento de la normativa de protección medioambiental. 

f) Áreas de Actuaciones Urbanísticas concertadas.

seCCión seGundA. instRumentos de PLAneAmiento de desARRoLLo

ARt. 2.1.3.—Planes parciales

1.  Los Planes Parciales tienen por objeto regular la urbanización y la edificación del suelo urbanizable, desarrollan-
do el Plan General de Ordenación mediante la ordenación detallada de uno o varios sectores.
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2.  No podrán aprobarse Planes Parciales sin que, previa o simultáneamente, pero en expediente separado, se ha-
ya aprobado definitivamente el Plan General de Ordenación. Los Planes Parciales estarán subordinados al Plan 
General de Ordenación, cuyas determinaciones no podrán modificar.

3.  Los Planes Parciales contendrán, además de las determinaciones establecidas para el Plan General de ordena-
ción en suelo urbano, las siguientes:
a) Plazos para dar cumplimiento a los deberes de los propietarios en los polígonos o unidades de actuación 

del sector, entre ellos, los de urbanización y edificación.
b) Sistemas generales incluidos o adscritos.

4.  Por razones de interés público, y en función de las necesidades específicas en cada concejo, los porcentajes o 
módulos de reservas que el Plan Parcial prevea para los diferentes sistemas locales, o dotaciones urbanísticas 
al servicio del suelo urbanizable, en los términos establecidos reglamentariamente, podrán ser intercambiables 
por los Ayuntamientos entre los distintos usos dotacionales en cada sector o subsector, sin que pueda alterarse 
el porcentaje total de reserva que determine el Plan Parcial.

5.  Las determinaciones de los Planes Parciales se desarrollarán en la memoria, normas urbanísticas, planos de in-
formación, ordenación y proyecto, plan de etapas, y evaluación de los costes de urbanización y de implantación 
de servicios, modulados conforme a la complejidad de la ordenación y características del propio concejo.

6.  si el Plan Parcial estableciere polígonos susceptibles de desarrollo independiente, podrán gestionarse alterando 
el orden de prioridades fijado en el Plan cuando se presten ante el Ayuntamiento garantías suficientes en orden 
a las cesiones y reservas de dotaciones legalmente exigibles y a la ejecución de los sistemas viarios y demás 
obras de urbanización contemplados para la totalidad del Plan Parcial.

7.  Los instrumentos que establezcan la ordenación detallada de las áreas industriales tendrán el contenido y do-
cumentación señalada en el art. 140.2 ROTU.

8.  En todo caso, incorporarán un estudio previo sobre el patrimonio cultural existente en el ámbito, o justificación 
de su inexistencia, en el que se tengan en cuenta los elementos patrimoniales independientemente de que estén 
catalogados o no, siempre que entren dentro de la tipología contemplada en la disposición transitoria tercera 
de la ley de Patrimonio Cultural de Asturias.

ARt. 2.1.4.—Planes especiales

1.  se redactarán planes especiales en los siguientes supuestos:
a) En los ámbitos de suelo urbano remitidos por el Plan General a planeamiento especial, que se atendrán a 

lo dispuesto en la legislación urbanística para Planes especiales de Reforma interior.
b) En los polígonos de actuación en los que el Plan General imponga el desarrollo mediante plan especial.
c) En todos aquellos casos en que sea oportuno redactar planes especiales de protección para la conservación 

y valoración del patrimonio histórico y artístico o bellezas naturales, que se atendrán a lo dispuesto en la 
normativa urbanística del Principado de Asturias. Los Planes Especiales de Protección tienen por objeto 
preservar el medio ambiente, el patrimonio cultural, el paisaje u otros valores socialmente reconocidos. 
Con tal fin pueden aplicarse sobre cualquier clase de suelo. En particular, los Planes Especiales que tengan 
por objeto proteger los espacios declarados como Bien de Interés Cultural contendrán las determinaciones 
exigidas por la legislación sectorial específica.

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

2.  La tramitación y contenido de los planes especiales se ajustará a lo dispuesto por la normativa urbanística de 
aplicación, debiendo contener los documentos necesarios para justificar, desarrollar y precisar todos los extre-
mos a que se refieran y, como mínimo:
a) Memoria justificativa de la conveniencia y oportunidad de su realización.
b) Planos de información y ordenación a escala adecuada.
c) Delimitación de polígonos o unidades de actuación.
d) Plazos en que han de darse cumplimiento a los deberes de cesión, equidistribución, urbanización y, en su 

caso, solicitud de licencia.
e) En el caso de Planes Especiales de Reforma Interior incluidos en el fichero de planes especiales de estas 

normas urbanísticas, deberán contener ordenanzas propias o remitir a las ordenanzas de zona del Plan 
General.

3.  Los instrumentos que establezcan la ordenación detallada de las áreas industriales tendrán el contenido y do-
cumentación señalada en el art. 140.2 ROTU.

4.  En todo caso, incorporarán un estudio previo sobre el patrimonio cultural existente en el ámbito, o justificación 
de su inexistencia, en el que se tengan en cuenta los elementos patrimoniales independientemente de que estén 
catalogados o no, siempre que entren dentro de la tipología contemplada en la disposición transitoria tercera 
de la ley de Patrimonio Cultural de Asturias.
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ARt. 2.1.5.—Estudios de detalle

1.  Los Estudios de Detalle, que cumplirán lo establecido en la normativa urbanística del Principado de Asturias 
y en estas normas, podrán formularse cuando fuere preciso completar o, en su caso, adaptar determinacio-
nes establecidas en el Plan General para el suelo urbano y en los Planes Parciales y especiales, y tendrán por 
finalidad:
a) Completar la ordenación del Plan General, cuando así lo contemple la ficha particular del polígono o unidad 

de actuación correspondiente, rematando la red viaria definida en el Plan General con las vías interiores 
que resulten convenientes para el funcionamiento del área y su integración en el entorno.

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

c) La ordenación de volúmenes edificables de acuerdo a las determinaciones del planeamiento.
d) Las condiciones estéticas y de composición de la edificación complementarias del planeamiento.

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

3.  La ordenación contemplada en los Estudios de Detalle no podrá causar perjuicio ni alterar las condiciones de 
ordenación de los predios colindantes ni:
a) Alterar el destino del suelo ni su aprovechamiento máximo.
b) Cambiar la tipología por otra diferente a la asignada por el Plan.

4.  Deberá justificarse de forma expresa:
a) La redistribución de las superficies de espacios libres o equipamientos.
b) El aumento de la ocupación de suelo por parcelas privadas.
c) El aumento de la altura máxima de la edificación.
d) El aumento de la superficie destinada a aparcamientos sobre rasante.
e) La disminución de la distancia de la edificación a linderos.

5.  Los estudios de detalle comprenderán como mínimo los siguientes documentos:
a) Memoria descriptiva de la solución adoptada justificando que no se incrementa el aprovechamiento confe-

rido por el planeamiento.
b) Planos reflejando las alineaciones, rasantes o asignación de volúmenes. Los planos, que se ajusta-

rán a las escalas establecidas por la normativa de aplicación, llevarán acotadas sus determinaciones 
fundamentales.

seCCión teRCeRA. instRumentos ComPLementARios

ARt. 2.1.6.—Estudios de implantación

1.  Los estudios de implantación podrán formularse cuando fuere preciso completar las determinaciones estableci-
das en el Plan General de Ordenación 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 co-
mo autorizables en dicho suelo o no contempladas expresamente en el mismo. No podrán incumplir las normas 
específicas que para su redacción haya previsto el Plan General de Ordenación.

2.  Los Estudios de Implantación no podrán referirse en ningún caso a actividades que resulten prohibidas según el 
régimen de usos dado por el Plan General de ordenación a cada categoría de suelo no urbanizable.

3.  Cuando así se determine específicamente en el Plan General o cuando las circunstancias territoriales o necesida-
des de ordenación interior así lo aconsejen, irán acompañados de un Plan Especial. El estudio de Implantación 
irá acompañado de un Plan Especial cuando el uso sea considerado incompatible por el Plan General de Orde-
nación en la categoría de suelo en la que pretende implantarse el uso.

4.  Asimismo, el estudio de Implantación se acompañará con un Plan Especial cuando:
a) Las circunstancias territoriales así lo aconsejen. Se entiende que concurren tales circunstancias cuando por 

su naturaleza, ubicación, tamaño o ámbito de servicio a prestar, el uso que se pretende implantar supere 
las necesidades de la población local o cuando las previsiones de movilidad incidan de manera significativa 
en la red viaria del entorno. 

b) Las necesidades de ordenación interior así lo aconsejen, entendiéndose que concurren tales necesidades 
cuando sea precisa la apertura de viarios interiores o el establecimiento de una normativa particularizada 
en cuanto a régimen de sus usos pormenorizados, distancias, alturas, tratamiento exterior y otros aspec-
tos de la ordenación que, siendo imprescindibles para el funcionamiento del uso o actividad a implantar, 
no coincidan en su totalidad con los establecidos por el Plan General de ordenación.

ARt. 2.1.7.—Catálogos urbanísticos

1.  Como desarrollo de las determinaciones generales establecidas por el planeamiento territorial y urbanístico, el 
Catálogo Urbanístico de Gijón/Xixón, formalizará, diferenciada y separadamente, las políticas públicas de con-
servación o protección de los bienes inmuebles, de los espacios naturales de interés público relevante, así como 
de los elementos que por su relación con el dominio público deben ser conservados o recuperados, a fin de evitar 
su destrucción o modificación sustancial, con información suficiente de su situación física y jurídica, expresión 
de los tipos de intervención posible, y grado de protección a que estén sujetos.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 115 de 20-v-2011 15/647

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

0
1
3
2

A tales efectos, los elementos que se incluyen en el Catálogo Urbanístico de Gijón/Xixón, se clasifican en los siguien-
tes niveles de protección: Integral, parcial, ambiental, y ambiental documental. Se entenderá afectada a la protección 
que dispense el Catálogo toda la parcela en que se ubique el elemento catalogado.

2.  El contenido y alcance del Catálogo Urbanístico será el establecido por la normativa urbanística y sectorial de 
aplicación.

3.  El Catálogo Urbanístico del Ayuntamiento de Gijón/Xixón será vinculante para el planeamiento que no podrá al-
terar la condición urbanística de los bienes, espacios o elementos en él incluidos. en caso de contradicción entre 
las determinaciones del planeamiento y el Catálogo Urbanístico del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, prevalecerán 
las de este último.

ART. 2.1.8.—Ordenanzas municipales de edificación y urbanización

1.  Las Ordenanzas Municipales de Edificación tienen por objeto la regulación de todos los aspectos morfológicos, 
incluidos los estéticos, y cuantas otras condiciones no definitorias directamente de la edificabilidad y destino del 
suelo, sean exigibles para la autorización de los actos de construcción, edificación y utilización de los inmuebles. 
Deberán ajustarse a las disposiciones relativas a la seguridad, salubridad, habitabilidad, accesibilidad y elimina-
ción de barreras urbanísticas y arquitectónicas, y calidad de las construcciones y edificaciones, y ser compatibles 
con el planeamiento territorial y urbanístico, y las medidas de protección del medio ambiente y del patrimonio 
cultural, con arreglo a su legislación específica.

2.  Las Ordenanzas Municipales de Urbanización tienen por objeto la regulación de todos los aspectos relativos al 
proyecto, ejecución material, entrega y mantenimiento de las obras y los servicios de urbanización. Deberán 
ajustarse a las disposiciones sectoriales reguladoras de los distintos servicios. Asimismo, incluirán el estableci-
miento de normas para el control de la calidad arquitectónica de la ejecución.

3.  Las Ordenanzas Municipales de Edificación y las Ordenanzas Municipales de Urbanización completarán la orde-
nación urbanística establecida por los instrumentos de planeamiento urbanístico en los contenidos que no deban 
formar parte necesariamente de ellos, respetando sus determinaciones, y de forma coherente y compatible con 
ellas.

ARt. 2.1.9.—ordenanzas municipales especiales

1.  Sin perjuicio de lo establecido por la normativa sectorial, el Ayuntamiento podrá regular, mediante de Ordenan-
zas municipales especiales las condiciones y procedimientos a seguir en relación con los actos de uso del suelo 
y el subsuelo.

2.  el procedimiento a seguir para la aprobación de las ordenanzas municipales especiales será el establecido por 
la normativa sobre régimen local.

3.  Con independencia de las Ordenanzas Municipales especiales que se aprueben en un futuro, en el Anexo III de 
estas Normas se determinan las reglas de contenido ambiental a las que deben ajustarse los actos de uso del 
suelo o subsuelo tanto por particulares como por las entidades públicas.

ARt. 2.1.10.—Áreas de actuaciones urbanísticas concertadas

1.  Las actuaciones urbanísticas concertadas comportan un procedimiento de concertación pública para facilitar la 
mejor satisfacción de los intereses públicos a través de la ordenación urbanística.

2.  La declaración de Actuaciones urbanísticas Concertadas posibilitará la tramitación inmediata del instrumento 
de planeamiento urbanístico que fuese exigible en las áreas o sectores en que se actúe, de conformidad con la 
respectiva clasificación del suelo, y sin perjuicio de las eventuales compensaciones de aprovechamiento urba-
nístico que fuese preciso efectuar en determinadas clases de suelo, en los términos previstos por la normativa 
urbanística de aplicación.

3.  El desarrollo urbanístico de las áreas sujetas a un procedimiento de actuación concertada, previa la declaración 
de Actuación Urbanística Concertada por el Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería competente en 
materia de urbanismo y ordenación del territorio, se acomodará a las siguientes determinaciones:
a) Tramitación a través de un Plan Parcial o un Plan Especial que se adecuará a las condiciones documenta-

les fijadas para los Planes Parciales, conforme a las siguientes reglas relativas a los terrenos objeto de la 
actuación:
1.º Cuando se trate de actuaciones en suelo urbano se empleará un Plan especial de Reforma interior 

u otro Plan Especial que se ajuste mejor a la finalidad de la actuación concertada.
2.º en suelo urbanizable sectorizado se empleará un Plan Parcial.
3.º En suelo no urbanizable o urbanizable no sectorizado, la figura de planeamiento será un Plan Es-

pecial que será susceptible de variar las condiciones de edificabilidad fijadas por el planeamiento 
general y aquellas otras determinaciones relativas a la ordenación general que así se expliciten.

4.º Cuando la actuación concertada abarque distintas clasificaciones de suelo se empleará, igualmen-
te, un Plan especial.

b) En el suelo no urbanizable o urbanizable no incluido en sectores delimitados, el desarrollo urbanístico me-
diante un Plan especial, con los mismos estándares requeridos para los Planes Parciales, será susceptible 
de variar las condiciones de edificabilidad fijadas por el planeamiento general, y requerirá:
1.º Justificación, en su caso, de las variaciones efectuadas en la edificabilidad del ámbito y aquellas 

otras determinaciones relativas a la ordenación general del Plan General de Ordenación que se 
modifiquen.
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2.º Las mismas determinaciones y estándares que los requeridos, en función del uso, para los Planes 
Parciales en cuanto a la ordenación detallada.

3.º Las actuaciones en suelo urbano no consolidado o urbanizable incluido en sectores delimitados por 
los Planes Generales de Ordenación habrán de tener en cuenta las circunstancias derivadas de la 
configuración de los polígonos o unidades de actuación y de los sectores de suelo urbanizable así 
como las circunstancias de derecho transitorio que aun subsistan.

c) Los usos posibles deberán figurar en los correspondientes Planes Parciales y Especiales y reflejarán la 
programación anual de la Consejería competente en materia de urbanismo y ordenación del territorio.

d) El Plan Parcial o Especial recogerá y justificará la modalidad de actuación escogida, en cuanto a tipología 
de régimen de viviendas protegidas y su proporción, acompañada de las reservas especiales que proce-
dan, o, en su caso, características de la industria y del equipamiento.

e) En dichos planes se establecerán los plazos de ejecución de todas las actuaciones que se prevean.

CAPÍtuLo seGundo. Gestión y ejeCuCión deL PLAn

ARt. 2.2.1.—Modalidades de gestión urbanística

La gestión urbanística puede desarrollarse mediante las siguientes modalidades de actuación:

a)  Actuaciones sistemáticas, mediante polígonos o unidades de actuación, que tienen por objeto ejecutar la ur-
banización del suelo urbano no consolidado y del suelo urbanizable y el cumplimiento de los demás deberes 
inherentes al estatuto de la propiedad del suelo.

b)  Actuaciones asistemáticas, que tienen por objeto:
1.º La edificación o, en su caso, rehabilitación de las edificaciones.
2.º Las obras accesorias y de escasa entidad precisas para completar o terminar la urbanización del suelo 

urbano consolidado.
3.º La regularización, mediante normalización de fincas, de la configuración física de las parcelas en suelo 

urbano consolidado.
4.º La obtención de terrenos afectados por el planeamiento urbanístico a sistemas locales en suelo urbano 

consolidado mediante expropiación.
5.º La obtención de terrenos afectados por el planeamiento urbanístico a sistemas generales, mediante expro-

piación cuando no estén adscritos a polígonos o unidades de actuación en suelo urbano no consolidado y 
suelo urbanizable.

6.º La ocupación directa para la obtención de terrenos dotacionales.
7.º La constitución o ampliación de patrimonios públicos de suelo mediante expropiación, sobre las reservas 

previamente delimitadas por el planeamiento general.

ARt. 2.2.2.—instrumentos de gestión

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

a)  En las Áreas de Planeamiento Incorporado con arreglo a las previsiones contenidas en el planeamiento aproba-
do, que es asumido por el presente Plan.

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

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

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

ARt. 2.2.3.—Delimitación de unidades de actuación

1.  el Plan General delimita los polígonos o unidades de actuación en suelo urbano no consolidado. no obstan-
te, dicha delimitación podrá ser modificada con los procedimientos establecidos en la normativa urbanística 
asturiana.

2.  Los Planes Parciales que desarrollen sectores de suelo urbanizable delimitaran los polígonos o unidades de ac-
tuación precisos para su ejecución, cuando no estén previamente delimitados por el presente Plan.

3.  La Administración urbanística delimitará los polígonos o unidades de actuación, cuando no se contuvieran 
en los instrumentos de planeamiento, con arreglo al procedimiento establecido por la normativa urbanística 
asturiana. 

ARt. 2.2.4.—Sistemas de actuación

1.  La ejecución del planeamiento se hará, en suelo urbanizable y en suelo urbano no consolidado, mediante el 
sistema de actuación que la Administración urbanística elija en cada caso.

2.  La elección del sistema de actuación se hará:
a) Al aprobarse el Plan General, en el caso de los ámbitos incluidos por este en los ficheros de polígonos o 

unidades de actuación.
b) Al aprobarse el correspondiente Plan Parcial o Plan Especial en el caso de los suelos remitidos a planea-

miento de desarrollo.
c) Al producirse la delimitación del polígono o unidad de actuación.
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3.  el sistema de actuación elegido por el presente Plan general o por los instrumentos de planeamiento podrá mo-
dificarse justificadamente siguiendo el procedimiento establecido por la normativa urbanística del Principado de 
Asturias.

ARt. 2.2.5.—Clases de proyectos técnicos

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

a)  De urbanización.

b)  De obras ordinarias.

c)  De edificación.

d)  De instalación de actividades.

e)  De otras actuaciones.

ARt. 2.2.6.—Condiciones de los proyectos técnicos

1.  A efectos de concesión de licencias será preceptiva la presentación de un proyecto técnico, suscrito por faculta-
tivo competente y, en su caso, visado por el Colegio correspondiente cuando lo exija la normativa. El contenido 
del proyecto y su detalle será el requerido por su objeto, por el contenido de estas Normas y por la normativa 
sectorial de aplicación.

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

3.  En todos los casos deberá justificarse que el proyecto se ajusta a las determinaciones de la normativa estatal, 
autonómica y sectorial que resulte de aplicación en materia de accesibilidad, supresión de barreras arquitectó-
nicas y sostenibilidad.

ARt. 2.2.7.—Proyectos de urbanización

1.  Los Proyectos de Urbanización son proyectos de obras que tienen por objeto detallar y programar las obras de 
urbanización precisas para llevar a la práctica: 
a) En suelo urbano las determinaciones del Plan General o de los planes especiales de reforma interior que lo 

desarrollan.
b) En suelo urbanizable las determinaciones de los planes parciales o especiales.

2.  Los Proyectos de urbanización no podrán contener determinaciones sobre ordenación, régimen del suelo o de la 
edificación ni modificar las previsiones del planeamiento al que desarrollen, sin perjuicio de que puedan efectuar 
las adaptaciones de detalle exigidas por las características del suelo y subsuelo en la ejecución material de las 
obras. Todo ello en los términos previstos por la normativa urbanística del Principado de Asturias.

3.  Cuando las adaptaciones de detalle anteriormente aludidas supongan alteración de las determinaciones so-
bre ordenación o régimen del suelo o de la edificación de los predios afectados por el proyecto o variación 
del aprovechamiento medio, deberá aprobarse previa o simultáneamente la correspondiente modificación de 
planeamiento.

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

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

6.  Cuando tengan por objeto definir íntegramente el conjunto de las determinaciones de un instrumento de pla-
neamiento detallarán y programarán las siguientes obras:
a) Pavimentación de calzadas, considerando todas las operaciones previas a la misma, incluidas calles pea-

tonales, construcción y encintado de aceras o solución alternativa aceptada por el Ayuntamiento, aparca-
mientos, redes peatonales, proyectos de espacios libres y zonas ajardinadas anejas a viario, canalizacio-
nes que deban construirse en el subsuelo de la vía pública para servicios, señalización, mecanismos de 
control de tráfico y demás obras necesarias para la plena puesta en servicio del viario.

b) Redes de distribución de agua potable y de hidrantes contra incendios.
c) Redes de alcantarillado para evacuación de aguas pluviales y residuales, que incluirá si procediera, la pro-

porción que le afecte de la correspondiente estación depuradora.
d) Suministro de energía eléctrica, incluidas las redes de conducción y distribución, alumbrado público y de-

más servicios exigidos por el planeamiento correspondiente.
e) Jardinería en el sistema de espacios libres.

7.  Los Proyectos de Urbanización se redactarán con la antelación necesaria para que las obras a que se refieren 
puedan realizarse de acuerdo con los plazos fijados en el planeamiento aplicable. 
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8.  Los Proyectos de Urbanización contendrán los siguientes documentos:
a) Memoria descriptiva de las características de las obras.
b) Plano de situación en relación con el conjunto urbano.
c) Plano del ámbito de actuación debidamente acotado. En este plano se reflejará la situación de las obras, 

los espacios, viales, parques y jardines motivo de cesión al Ayuntamiento.
d) Planos de proyecto y de detalle.
e) Mediciones, cuadros de precios y presupuesto.
f) Pliego de Condiciones Técnicas y Económico-administrativas de las obras y servicios. En los Pliegos de 

Condiciones deberán figurar los plazos y etapas de realización y recepción de las obras, así como las 
condiciones y garantías que por el Ayuntamiento se juzguen necesarias para la perfecta ejecución de las 
mismas.

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

10.  Los Proyectos de Urbanización habrán de garantizar el cumplimiento de la normativa estatal, autonómica y local 
sobre accesibilidad y sostenibilidad.

11.  Los Proyectos de Urbanización habrán de cumplir en todo caso con las disposiciones contenidas en la normativa 
urbanística del Principado de Asturias y en las ordenanzas municipales de aplicación.

12.  En todo caso, incorporarán un estudio previo sobre el patrimonio cultural existente en el ámbito, o justificación 
de su inexistencia, en el que se tengan en cuenta los elementos patrimoniales independientemente de que estén 
catalogados o no, siempre que entren dentro de la tipología contemplada en la disposición transitoria tercera 
de la ley de Patrimonio Cultural de Asturias.

13.  La totalidad de los viarios resultantes de las nuevas ordenaciones deberán ser objeto de urbanización y cesión 
obligatoria, no siendo admisibles las soluciones que propongan viales de uso privado.

ART. 2.2.8.—Urbanización y edificación simultáneas

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

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

b)  Que estuviese ejecutada o avalada al 100 % la urbanización básica definida en el Proyecto de Urbanización en el 
que se concreten los criterios establecidos con carácter general en el artículo anterior, así como en el art. 6.2.6 
de estas Normas, pudiendo ejecutarse simultáneamente con la edificación el resto de los servicios urbanos y 
obras complementarias.

ARt. 2.2.9.—Proyectos de obras ordinarias

1.  Con independencia de los Proyectos de Urbanización, podrán redactarse y aprobarse, conforme a la normativa 
del ente que lo ejecute, proyectos de obras ordinarias que no tengan por objeto desarrollar integralmente el 
conjunto de determinaciones de un Plan de ordenación, pudiendo abarcar, entre otras, las obras necesarias para 
que un terreno alcance la condición de solar u otras complementarias derivadas del proyecto de edificación.

2.  Los Proyectos de Obras ordinarias se desarrollarán en el ámbito territorial que defina el propio proyecto, y ten-
drán por objeto:
a) La ejecución de los sistemas generales.
b) La ejecución por la Administración de obras no incluidas en unidades de actuación, estén o no previstas en 

el planeamiento.
c) La adaptación de vía pública.

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

Dicho acuerdo estará sujeto a los mismos requisitos que la licencia urbanística, a los efectos de la normativa territorial 
y urbanística, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de Régimen Local.

ARt. 2.2.10.—Proyectos de edificación

1.  Son aquellos que definen obras de edificación, con sujeción al contenido de estas Normas, de las prescripciones 
del Catálogo y de las demás disposiciones sectoriales de ámbito estatal, autonómico o municipal que sean de 
obligado cumplimiento.

2.  Estas Normas Urbanísticas establecen los siguientes tipos de obras de edificación:
a) Obras en los edificios.
b) Obras de demolición.
c) Obras de nueva edificación.
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ARt. 2.2.11.—Obras en los edificios

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

2.  A efectos de la aplicación de estas normas se entiende por:
a) Envolvente del edificio, el conjunto de sus fachadas y cubiertas, con la excepción de los que delimitan 

patios cerrados cuya superficie sea inferior en un 50 % de la exigida para ellos por la normativa de patios 
del Plan General.

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

3.  Se incluyen dentro del concepto de obras en los edificios los tipos que a continuación se enumeran, que podrán 
darse individualmente o asociados entre sí:
a) Restauración: Tienen por objeto la restitución de un edificio o parte del mismo a sus condiciones o estado 

original, que deberá estar debidamente documentada. Las obras de restauración podrán incluir las obras 
complementarias que coadyuven al cumplimiento de su objeto principal. Se incluyen dentro de este tipo 
de obras la eliminación de elementos extraños añadidos a las fachadas, la recuperación de cornisas y 
aleros desaparecidos, la recuperación de ritmos y proporciones de huecos en fachada, la recuperación de 
revocos originales o la reposición de molduras y ornamentos. Las obras de restauración podrán incluir la 
reparación y sustitución puntual de elementos de estructura e instalaciones, siempre que no se alteren las 
características morfológicas originales del edificio.

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

c) Consolidación: Tienen por objeto el afianzamiento, refuerzo o sustitución de elementos estructurales da-
ñados, a fin de garantizar la estabilidad de la construcción, pudiendo comportar modificaciones menores 
de su estructura y distribución.

d) Rehabilitación: Tienen por objeto la mejora de las condiciones de salubridad, habitabilidad, seguridad y 
ornato del edificio, modificando su distribución y alterando puntualmente las características morfológicas 
o la distribución interna del edificio. Podrán contemplar la apertura de huecos y la modificación de los 
existentes.

e) Reestructuración: Son aquellas que afectan sustancialmente a las características morfológicas del edifi-
cio, pudiendo variar el número de viviendas y locales existentes, construir entreplantas, cambiar el nivel 
de los planos de forjado, modificar la posición y características de los elementos comunes y núcleos de 
comunicación vertical, y alterar la envolvente del edificio abriendo patios. Cuando supongan incremento 
de la superficie edificada no podrán rebasar la edificabilidad máxima permitida en la ordenanza de zona. 
Las obras de reestructuración total podrán llegar al vaciado interior del edificio, con mantenimiento de las 
fachadas recayentes sobre vía o espacio público, y están sujetas al cumplimiento de las condiciones de 
obras de nueva edificación.

f) Obras exteriores: Son aquellas que afectan, de forma puntual o limitada, a la envolvente del edificio, mo-
dificando su configuración sin afectar a la volumetría.

g) Obras de reforma: Son aquellas que alteren la configuración arquitectónica de los edificios, entendiendo 
por tales las que tengan carácter de intervención total o las parciales que produzcan una variación esen-
cial de la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por 
objeto cambiar los usos característicos del edificio. 

ARt. 2.2.12.—obras de demolición

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

2.  A los efectos previstos por estas Normas, se entenderá por vaciado de edificios la obra de demolición parcial de 
un inmueble manteniendo los elementos constructivos y estructurales de las fachadas.

ARt. 2.2.13.—Obras de nueva edificación

se incluyen en este concepto los siguientes tipos de obra:

a)  Obras de reconstrucción: Tienen por objeto la reposición de un edificio preexistente total o parcialmente des-
aparecido, generalmente en el mismo lugar y posición, y reproduciendo fielmente sus características morfológi-
cas y estéticas.

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

c)  Obras de sustitución: Son aquellas en que se derriba una edificación existente para, en su parcela, construir una 
nueva.

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

ARt. 2.2.14.—Proyectos de instalación de actividades

Son aquellos documentos técnicos que definen las características que ha de reunir la instalación de una actividad, en 
las condiciones que garanticen el cumplimiento de las exigencias urbanísticas, medioambientales o de seguridad precisas 
para su correcto funcionamiento.
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ARt. 2.2.15.—otras actuaciones

Se incluyen en este concepto las construcciones, ocupaciones y formas de afección del suelo, vuelo o subsuelo no 
incluidas en los artículos anteriores, que se clasifican en:

1.  Actuaciones estables, cuando tienen carácter permanente o duración indeterminada. se incluyen en este grupo 
actuaciones como:
a) La tala y plantación de arbolado.
b) Los movimientos de tierras no afectos a obras de urbanización o edificación, incluyendo la apertura de 

pozos.
c) El acondicionamiento de espacios libres de parcela.
d) La apertura de vados de acceso de vehículos.
e) Los usos e instalaciones que afecten al vuelo de las construcciones, el viario o los espacios libres, tales 

como tendidos aéreos o antenas.
f) La construcción de cerramientos exteriores de parcela y la modificación de los existentes.
g) Las instalaciones y construcciones subterráneas no incluidas en proyectos de urbanización, de obras o de 

edificación.
h) Las instalaciones ligeras de carácter fijo: Paradas de autobús, postes, cabinas, quioscos etc.
i) Las instalaciones de depósito o almacenamiento al aire libre, incluyendo los depósitos de agua y combus-

tibles y los parques de maquinaria.
j) Los recintos destinados a actividades al aire libre, tales como áreas de acampada, recreativas o deportivas.
k) Los vertederos de escombros y residuos.
l) Los soportes publicitarios exteriores.
m) Las instalaciones exteriores de actividades industriales, de servicios o extractivas no amparadas por pro-

yectos de edificación.

2.  Actuaciones provisionales, cuando se establecen en precario o por tiempo limitado, tales como:
a) El vallado de solares y obras.
b) La ocupación por aparcamiento de solares vacantes.
c) La implantación de casetas prefabricadas o desmontables.
d) El sondeo de terrenos.
e) La apertura de zanjas y calas.
f) La ocupación de terrenos por ferias, espectáculos o actos ciudadanos al aire libre.
g) La instalación de maquinaria, andamios o apeos.

TÍTULO III
INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA EDIFICACIÓN Y EL USO DEL SUELO Y DEL SUBSUELO

CAPÍtuLo PRimeRo. LiCenCiAs uRBAnÍstiCAs

seCCión PRimeRA. GeneRALidAdes

ARt. 3.1.1.—Actos sujetos a licencia

1.  Sin perjuicio de cualesquiera otras autorizaciones que fueran precedentes con arreglo a la legislación sectorial 
específica, y en los términos previstos por la normativa urbanística, estarán supeditados a la obtención de licen-
cia previa, los actos de edificación y uso del suelo, el subsuelo y el vuelo, tales como:
a) Las obras de nueva construcción, demolición, ampliación, adecuación, modificación y reforma de edificios. 
b) Las instalaciones y obras, definidas como estables o provisionales y enunciadas en estas Normas, o asimi-

lables a ellas, incluyendo el montaje de construcciones prefabricadas, hórreos y silos. 
c) La construcción de cierres de fincas, o modificación de los existentes. 
d) Las obras de instalación de servicios, incluidos transformadores y líneas generales de energía eléctrica. 
e) Los movimientos de tierra tales como desmontes, explanación, excavación, terraplenado, depósitos de 

materiales y extracción de áridos, salvo que tales actos estén detallados y programados como obras a 
ejecutar en un proyecto de urbanización o de edificación aprobado o autorizado. 

f) Las parcelaciones urbanísticas, salvo las resultantes de la aprobación de un Proyecto de reparcelación. 
g) La primera utilización u ocupación de los edificios e instalaciones en general. 
h) La realización de obras de reforma, mejora o adecuación de locales.
i) Las obras necesarias para la instalación de actividades.
j) El uso de suelo sobre las edificaciones e instalaciones de toda clase existentes.
k) La modificación del uso de los edificios e instalaciones en general, sin realizarse simultáneamente obras de 

reforma o ampliación, así como los traspasos de locales.
l) La colocación de anuncios y carteleras publicitarias, tales como placas, muestras, rótulos comerciales, 

banderines, así como cualquier tipo de anuncios visibles desde la vía pública. 
m) Las obras menores.
n) La instalación de cementerios de vehículos y almacenaje de deshechos.
o) Las restantes construcciones, ocupaciones y/o formas de afección del suelo, vuelo o subsuelo no incluidas 

en los apartados anteriores que, a efectos de sus sistematización se clasifican en actuaciones estables y 
actuaciones provisionales.

2.  Las licencias se otorgarán a salvo del derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, y de acuerdo con las 
previsiones de la legislación y planeamiento urbanístico. 
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3.  Los actos de edificación y uso del suelo que se realicen por particulares en terrenos de dominio público precisa-
rán de licencia con independencia de las autorizaciones o concesiones que sea pertinente otorgar por parte del 
ente titular del dominio público. 

4.  Cuando, por la naturaleza del acto sujeto a licencia urbanística, sea necesaria autorización sectorial de organis-
mos distintos al ente ante el que se solicite, que deban tramitarse en expedientes y procedimientos separados, 
el otorgamiento de la primera será independiente de la segunda. El Ayuntamiento no estará obligado a exigir su 
previo otorgamiento, condicionando la licencia a la obtención de dichas autorizaciones sectoriales, salvo que así 
lo imponga la legislación sectorial o se trate de autorizaciones en materia medioambiental o de protección del 
patrimonio cultural, en cuyo caso la licencia urbanística sólo podrá solicitarse con posterioridad a que haya sido 
otorgada.

Asimismo, cuando, por la naturaleza del acto sujeto a licencia urbanística, sean necesarios los informes o las auto-
rizaciones de organismos distintos al ente ante el que se solicite, pero que deban obrar en el único expediente de su 
otorgamiento, no podrá otorgarse licencia si estos informes o autorizaciones no se han incorporado al expediente de 
solicitud o no se entienda que han sido emitidos en sentido favorable.

5.  No están sujetas a licencia:
a) Las obras públicas municipales, incluidas las de urbanización realizadas por los particulares en cumpli-

miento de la normativa y el planeamiento urbanístico, así como las ejecutadas por los concesionarios de 
servicios públicos locales para la prestación del servicio concedido, se entenderán autorizadas por el acuer-
do de aprobación del proyecto, previa acreditación en el expediente del respeto al planeamiento en vigor 
y a la normativa urbanística (art. 228.4 TROTU). Dicho acuerdo estará sujeto a los mismos requisitos que 
la licencia urbanística, a los efectos de la normativa territorial y urbanística, sin perjuicio de lo dispuesto 
en la legislación de Régimen Local.

b) Aquellas obras y actos de uso del suelo o del subsuelo que, de conformidad con la legislación sectorial de 
aplicación estén expresamente excluidos de la obligatoriedad de licencia.

c) Las obras contenidas en un proyecto de ejecución cuando éste haya sido elaborado en ejecución subsidia-
ria por los técnicos municipales y aprobado por el órgano competente.

d) La realización de obras en virtud de órdenes de ejecución en los términos previstos por la normativa urba-
nística del Principado de Asturias.

6.  A los efectos previstos por la letra o) del párrafo primero del presente artículo se consideran actuaciones esta-
bles aquellas cuyo carácter o duración es indeterminada. se incluyen en este grupo actuaciones tales como:
a) La tala y plantación de arbolado.
b) Los movimientos de tierras no afectos a obras de urbanización o edificación, incluyendo la apertura de 

pozos.
c) El acondicionamiento de espacios libres de parcela.
d) La apertura de vados de acceso de vehículos.
e) Los usos e instalaciones que afecten al vuelo de las construcciones, el viario o los espacios libres, tales 

como tendidos aéreos o antenas.
A estos efectos se entiende como antenas los equipos o instalaciones de radiocomunicación regulados por la orde-

nanza municipal reguladora de las condiciones urbanísticas para instalación y funcionamiento de elementos y equipos 
utilizados en la prestación de servicios de radiocomunicación en el municipio de Gijón, sin perjuicio de la aplicación en 
cada tipo de instalación de su normativa sectorial.

f) La construcción de cerramientos exteriores de parcela y la modificación de los existentes.
g) Las instalaciones y construcciones subterráneas no incluidas en proyectos de urbanización, de obras o de 

edificación.
h) Las instalaciones ligeras de carácter fijo: Paradas de autobús, postes, cabinas, quioscos, etc.
i) Las instalaciones de depósito o almacenamiento al aire libre, incluyendo los depósitos de agua y combus-

tibles y los parques de maquinaria.
j) Los recintos destinados a actividades al aire libre, tales como áreas de acampada, recreativas o 

deportivas.
k) Los vertederos de escombros y residuos.
l) Los soportes publicitarios exteriores.
m) Las instalaciones exteriores de actividades industriales, de servicios o extractivas no amparadas por pro-

yectos de edificación.
Asimismo, y a los efectos de las presentes Normas, son actuaciones provisionales aquellas que se establecen en pre-

cario o por tiempo limitado tales como:

a)  El vallado de solares y obras.

b)  La ocupación por aparcamiento de solares vacantes.

c)  La implantación de casetas prefabricadas o desmontables.

d)  El sondeo de terrenos.

e)  La apertura de zanjas y calas.

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

g)  La instalación de maquinaria, andamios o apeos.
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7.  Las licencias y demás autorizaciones urbanísticas para bienes, conjuntos o entornos integrantes del Patrimonio 
Cultural de Asturias se atendrán a las determinaciones del Catálogo Urbanístico, sin perjuicio de recabar en su 
caso informe preceptivo y vinculante de la Consejería de Cultura y Turismo del Principado de Asturias.

ARt. 3.1.2.—Ámbito de aplicación.

La obligación de previa licencia afecta a todas las actividades comprendidas en el apartado anterior dentro del ámbito 
municipal de Gijón, incluida la zona marítima terrestre, sin perjuicio de que sean procedentes otras autorizaciones con 
arreglo a otras legislaciones específicas.

También será preceptiva la licencia para las obras a que hace referencia al artículo 19 de la Ley de Puertos 27/1992 
de 24 de noviembre que no realicen las autoridades portuarias.

ARt. 3.1.3.—Procedimiento de concesión 

1.  Las solicitudes de licencia se resolverán a través del procedimiento establecido en las normas reguladoras del 
régimen local y en los términos previstos por la normativa urbanística del Principado de Asturias. Consecuente-
mente, habrán de otorgarse o denegarse en el plazo de dos meses, a contar desde la fecha en la que la solicitud 
hubiera ingresado en el Registro General del Ayuntamiento, con la única excepción de las licencias de obra me-
nor, para las que el plazo será de un mes.

2.  En el caso de bienes, conjuntos o entornos integrantes del Patrimonio del Principado de Asturias se requerirá 
para su tramitación la documentación que fije al efecto la Consejería de Cultura y Turismo del Principado de 
Asturias.

ARt. 3.1.4.—Suspensión del cómputo de plazos

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

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

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

c)  Durante el período de días que medie entre la notificación del importe del depósito para garantizar el cumplimien-
to de las obligaciones que procedan con arreglo a estas Normas y su efectiva constitución por el interesado.

d)  En demás supuestos legalmente previstos.

ARt. 3.1.5.—Proyectos con deficiencias no subsanables

Si el proyecto presentara deficiencias no subsanables se denegará la licencia. Se considerarán deficiencias no subsa-
nables todas aquellas que exijan para su rectificación la introducción de modificaciones sustanciales en el proyecto y en 
todo caso, las siguientes:

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

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

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

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

ARt. 3.1.6.—Proyectos con deficiencias subsanables

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

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

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

c)  En todos los demás casos se notificará al peticionario según lo previsto en el Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales, para que en el plazo máximo de quince días proceda a su subsanación.
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ARt. 3.1.7.—Proyectos sin deficiencias

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

ART. 3.1.8.—Anulación de licencias

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

ARt. 3.1.9.—Limitaciones a la concesión de licencias según clases de suelo

1.  Como regla general solo podrán concederse licencias de edificación en parcelas sitas en suelo urbano, cuando 
los terrenos adquieran la condición de solar o cuando se asegure la ejecución simultánea de la urbanización y 
de la edificación, con los requisitos previstos en estas Normas y teniendo en cuenta lo preceptuado por la nor-
mativa urbanística del Principado de Asturias.

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

ARt. 3.1.10.—Caducidad de las licencias

1.  El acto de otorgamiento de la licencia fijará los plazos de iniciación, interrupción máxima y finalización de las 
obras, de manera particularizada y adecuada a las características edificatorias de cada actuación.

En caso de que la licencia no fije dicho plazo éste será de seis meses para el inicio de las obras, y de dos años pa-
ra su finalización, en el caso de obras mayores, y dos meses para iniciar y finalizar las obras, en el caso de las obras 
menores.

2.  Será posible la concesión de las respectivas prórrogas, previa justificación de sus circunstancias. La solicitud de 
prórroga deberá formularse, en todo caso, antes de la expiración del plazo de la licencia.

3.  La declaración de caducidad debe recaer en el correspondiente procedimiento administrativo y se basará en 
la acreditación del incumplimiento voluntario de los plazos para edificar previstos en la licencia. En tanto no 
se notifique a los afectados el inicio del expediente, los mismos pueden iniciar o continuar la realización de los 
actos amparados por la licencia. No obstante, el órgano competente podrá acordar, como medida provisional, la 
paralización de los actos amparados por la licencia. La declaración de caducidad debe dictarse y notificarse en 
un plazo de tres meses desde el inicio del procedimiento.

4.  Las obras, que se ejecuten hallándose la licencia caducada o suspendida, salvo los trabajos de seguridad o man-
tenimiento, se considerarán como no autorizados, dando lugar a las responsabilidades pertinentes Las obras 
realizadas sin licencia y a las medidas de restauración de legalidad que procedan.

ARt. 3.1.11.—Certificados urbanísticos

1.  Toda persona podrá solicitar informe por escrito del régimen urbanístico aplicable a un terreno o edificio en los 
términos previstos por la legislación urbanística.

2.  El Ayuntamiento expedirá un certificado urbanístico referido necesariamente a los datos siguientes:
a) Si el suelo es urbano, urbanizable o no urbanizable, y categoría de éstos en la que se encuentre la finca.
b) El uso del suelo, la altura, el volumen y la situación de la edificación, la ocupación máxima de la parcela y 

el aprovechamiento del subsuelo.
c) Si el terreno tiene la condición de solar o no y, si procede, los servicios que son necesarios para alcanzarla.
d) El planeamiento territorial que afecte al concejo.
e) El planeamiento a cuyas determinaciones está sujeta la finca, indicando, en su caso, si está en proceso de 

revisión o modificación, y los instrumentos de gestión aplicables, 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.

f) Si está afectada por trámites de suspensión del otorgamiento de licencias.
g) Si es posible obtener licencia ajustada a los parámetros de la letra b) anterior, condicionada, en su caso, 

a la ejecución simultánea de obras de urbanización.
h) Los compromisos que, conforme a la normativa estatal vigente en la materia, se hayan acordado con el 

Ayuntamiento.

3.  Los certificados urbanísticos deberán emitirse en el plazo máximo de un mes desde la presentación de la soli-
citud de la información urbanística en el Registro Municipal, salvo que la ordenanza municipal reguladora de la 
cédula urbanística señale otro distinto.

4.  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, la 
Administración urbanística deberá atenerse a la información que contenga, a no ser que sea constitutiva de una 
infracción de la ordenación urbanística aplicable, o se haya producido una modificación del planeamiento. La de-
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negación de la licencia, en las condiciones expuestas en primer lugar, dará lugar a responsabilidad patrimonial 
de la Administración actuante siempre que concurran los requisitos establecidos en las normas que regulan con 
carácter general dicha responsabilidad.

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

ARt. 3.1.12.—Actas de alineaciones y rasantes

1.  Podrá solicitarse la determinación explícita por parte del Ayuntamiento de las alineaciones y rasantes en suelo 
urbano o urbanizable en transformación del término municipal. dicha información se formalizará en un Acta.

2.  En el caso de que dicho Acta no haya sido formalizada con carácter previo a la solicitud de la licencia de obra, 
será en el proceso de su tramitación cuando se elabore, al objeto de que se pueda comprobar la adecuación 
tanto del Proyecto presentado como de las obras a las determinaciones urbanísticas de aplicación.

3.  Las actas de alineaciones y rasantes se ajustarán al siguiente contenido:
a) Identificación de los comparecientes.
b) Identificación de los terrenos objeto de cesión.
c) Plano de situación.

ARt. 3.1.13.—Cartel informativo

1.  En todas las obras de urbanización y edificación debe de disponerse, a pie de obra, de una copia autorizada de 
la licencia urbanística, o cuando la misma no sea exigible, del acto de aprobación del proyecto o, en su caso, de 
la documentación acreditativa de la obtención por silencio administrativo.

2.  En los accesos a las obras sujetas a licencia urbanística que requieran la presentación de un proyecto técnico, 
los promotores tienen la obligación de instalar carteles informativos y de mantenerlos durante el tiempo que du-
ren las obras, en la forma y dimensiones que sean establecidas por el Ayuntamiento, respetando las siguientes 
reglas:
a) Debe indicarse el objeto, número y fecha de la licencia, así como la identidad del promotor, del proyectista, 

del constructor y de los directores de obra. Es responsabilidad del promotor que la información sea veraz 
y esté actualizada.

b) Deben ubicarse en lugares visibles desde la vía pública, pero sin riesgo para la seguridad vial o para 
terceros.

3.  La restante publicidad privada que se haga en el propio lugar de las obras y demás actos sujetos a licencia ur-
banística no puede contener indicación alguna que resulte contradictoria o disconforme con lo establecido en la 
ordenación territorial, urbanística o sectorial que resulte aplicable.

SECCIÓN SEGUNDA. REQUISITOS DE LAS SOLICITUDES DE LICENCIA

ARt. 3.1.14.—Requisitos comunes a las solicitudes de licencia

1.  Las solicitudes de licencia urbanística deberán presentarse acompañadas de:
a) Documentación suficiente que identifique al solicitante, al acto de uso del suelo para el que se solicite, con 

indicación, cuando se refieran a edificaciones, construcciones o instalaciones, de su destino específico.
b) Las autorizaciones concurrentes o informes sectoriales exigidos con carácter previo por la legislación que 

resulte aplicable y, en todo caso, por la normativa medioambiental o de protección del patrimonio cultural, 
así como de la autorización o concesión demanial correspondiente cuando el acto pretendido implique el 
aprovechamiento especial o utilización privativa del dominio público, en los términos establecidos por la 
legislación reguladora del patrimonio de las Administraciones Públicas.

c) Proyecto técnico suscrito por facultativo competente para ostentar la condición de proyectista conforme a 
la legislación sobre ordenación de la edificación. No se requerirá proyecto para las obras que, conforme a 
la misma legislación, no sea necesario; en estos casos se estará al apartado siguiente.

2.  Las solicitudes de licencia urbanística que, conforme a la legislación de ordenación de la edificación, no precisen 
proyecto técnico deberán acompañarse de una memoria descriptiva de las actividades sujetas a licencia, en la 
que se definan y describan con exactitud los usos en sus características urbanísticas y condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato adecuadas a su emplazamiento. el profesional autor de la documentación técnica en que 
se fundamente la solicitud de la licencia responderá, a los efectos que procedan legalmente, de la exactitud y 
veracidad de los datos de carácter técnico consignados en ella.

3.  Las solicitudes se formularán mediante escrito dirigido al Ayuntamiento, en los impresos oficiales correspon-
dientes a cada caso particular, o a través de la oficina virtual, o a través de los medios electrónicos de acuerdo 
con lo previsto en la Ordenanza de Administración Electrónica, y demás canales establecidos por la ley, correc-
tamente cumplimentados y suscritos por el interesado o persona que legalmente le represente. en los casos 
para los que no exista dicho impreso, se formulará cumpliendo con los requisitos que establece la Ley 30/1992, 
de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

4.  A la instancia referida se adjuntará la documentación necesaria en función de la naturaleza de la solicitud de que 
se trate. A tal efecto, el Ayuntamiento aprobará una relación, que mantendrá actualizada en la web municipal 
(www.gijón.es) de los documentos a adjuntar en función del tipo de licencia solicitada.
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5.  Cuando sean preceptivos informes o autorizaciones de otras Administraciones Públicas que deban obrar en el 
único expediente de otorgamiento de la licencia urbanística y los mismos no se adjunten con la solicitud, se 
remitirá copia de la solicitud a dichas Administraciones para que resuelvan en el plazo previsto en la normativa 
sectorial o, en su defecto, en el máximo de dos meses, transcurrido el cual los informes pueden entenderse fa-
vorables y las autorizaciones concedidas, salvo que la legislación aplicable establezca procedimientos o efectos 
diferentes.

ARt. 3.1.15.—Requisitos específicos para cada tipo diferente de solicitud de licencia

1.  Se exigirán para cada tipo de solicitud de licencia los documentos expresados en los artículos siguientes, ello 
sin perjuicio de que por el Ayuntamiento se pudieran pedir aquellos documentos complementarios pertinentes, 
propios de cada actuación y que se requiera la documentación a que hubiere lugar, de conformidad con la nor-
mativa urbanística y/o sectorial que resulte de aplicación.

2.  La documentación se ajustará, en su caso, a los modelos o formularios aprobados por el Ayuntamiento.

3.  La licencia de obras podrá concederse sobre la base de un Proyecto Básico, quedando condicionada su eficacia 
a la posterior presentación y aprobación del Proyecto de Ejecución.

El plazo de validez de las licencias así condicionadas será de seis meses, caducando a todos los efectos si en dicho 
término no se presenta, para su aprobación, el correspondiente Proyecto de Ejecución.

4.  La documentación que acompañe a esta solicitud será la exigida al efecto por la Consejería competente en esta 
materia.

ARt. 3.1.16.—Licencias de edificación

1.  Las solicitudes de licencias de edificación se adecuarán a lo establecido en la normativa urbanística y a las ca-
racterísticas específicas de la obra a ejecutar, y en su consecuencia:
a) Los proyectos técnicos de obras de edificación definidos en estas Normas que se presentarán por dupli-

cado, contendrán como mínimo, memoria descriptiva y, en su caso, justificativa de las obras a realizar, 
planos o croquis en que se grafíe la actuación y presupuesto.

b) Si las características de la obra lo hace necesario, deberán presentarse firmados por facultativo técnico 
competente conforme a la legislación sobre ordenación de la edificación, con el visado del correspondiente 
colegio profesional, si fuere exigible.

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

d) La memoria del proyecto técnico indicará la clasificación y calificación del suelo objeto de la actuación y 
justificará el cumplimiento de la normativa y ordenanzas aplicables al mismo, incorporando un cuadro 
resumen de los datos cuantitativos y cualitativos del proyecto, con especial referencia a las circunstancias 
derivadas del aprovechamiento atribuible.

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

2.  La concesión de las licencias de obras de edificación, además de la constatación de que la actuación proyectada 
cumple las condiciones técnicas, dimensionales de uso y urbanísticas, fijadas por el planeamiento y demás nor-
mativa aplicable, exige la constancia o acreditación de los requisitos 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 al polígono o unidad de eje-

cución a que en su caso, pertenezca la parcela incluida la cesión de aprovechamiento al Ayuntamiento.
c) Contar el polígono o unidad de ejecución con los servicios de agua, luz, alcantarillado, encintado de aceras 

y pavimentación de calzada, así como con las restantes condiciones de urbanización exigidas por el pla-
neamiento que se ejecute y en su caso las restantes señaladas en esta normativa, salvo que se asegure la 
ejecución simultánea de la urbanización cuando esta excepción sea admisible.

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

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

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

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

4.  Cualquier alteración del proyecto durante la ejecución de obras, distinta de las especificaciones constructivas, 
de materiales, o interpretaciones del proyecto aprobado, precisarán de modificación de la licencia.
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ARt. 3.1.17.—obras de restauración

Los proyectos de obras de restauración contendrán los siguientes documentos:

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

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

c)  Descripción de las obras proyectadas.

d)  Detalles de los principales elementos que se restauran, acompañados, cuando sea posible, de detalles equiva-
lentes del proyecto original.

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

f)  Justificación de las técnicas empleadas en la restauración.

ART. 3.1.18.—obras de conservación

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

ARt. 3.1.19.—obras de consolidación

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

a)  Detalles de los principales elementos que sean objeto de consolidación, reparación o sustitución, poniendo de 
manifiesto las posibles alteraciones que en el edificio pudieran introducir las obras.

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

c)  Detalle de los usos actuales afectados por la obra.

ARt. 3.1.20—obras de rehabilitación

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

a)  Planos del edificio o de la parte afectada en su situación actual.

b)  Descripción fotográfica del edificio en su conjunto o en la parte en que se actúa, y de sus elementos más carac-
terísticos y comparación con las características del resultado final.

c)  Detalle de los usos actuales.

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

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

ARt. 3.1.21.—obras de reestructuración

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

a)  Planos del edificio o de la parte afectada en su situación actual.

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

c)  Detalle pormenorizado de los usos actuales y de la propuesta sobre nuevos usos.

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

e)  En obras de reestructuración total, deberán describirse los efectos de las obras proyectadas sobre los usuarios, 
si existieran en el inmueble, así como descripción de los compromisos contraídos con ellos.
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ARt. 3.1.22.—obras exteriores

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

a)  Descripción fotográfica de la configuración y aspectos exteriores del edificio.

b)  Representación gráfica de la situación final como resultado de la obra o instalación proyectada.

c)  Justificación de la incidencia de la solución proyectada en la configuración del edificio.

ARt. 3.1.23.—obras de reconstrucción

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

a)  Reproducción de los planos originales del proyecto de construcción del edificio primitivo, si los hubiera.

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

c)  Si las obras de reconstrucción fuesen de una parte del edificio, se expondrá gráficamente la relación con la parte 
de la que se integra.

ARt. 3.1.24.—obras de ampliación

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

a)  Planos del edificio en su situación actual.

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

ARt. 3.1.25.—Licencias de demolición

1.  Las solicitudes de licencia de demolición deberán venir acompañadas de proyecto de demolición por duplicado, 
firmado por técnico competente y visado por el colegio profesional correspondiente cuando fuere exigible. En 
dicho proyecto figurarán como mínimo los siguientes documentos:
a) Plano de emplazamiento a escala 1:500 en suelo urbano y urbanizable y 1:2.000 en suelo no urbanizable.
b) Croquis de plantas, alzados y secciones de la edificación a derribar.
c) Memoria técnica incluyendo las precauciones a tomar en relación con la seguridad de la propia obra, per-

sonas, vías públicas y construcciones o predios vecinos.
d) Se adjuntarán también fotografías que permitan apreciar el carácter de la edificación a derribar firmadas 

al dorso por propietario y técnico director de las obras y comunicación de la aceptación del encargo por 
parte de este último visado por el colegio profesional correspondiente.

2.  La solicitud de licencia de demolición en suelo urbano deberá venir acompañada de la correspondiente solicitud 
de licencia de obra nueva del edificio que haya de sustituir al que se pretende derruir, salvo que por razones de 
seguridad o urbanísticas no resulte aconsejable. 

ARt. 3.1.26.—Licencias de obras de urbanización parcial

Las solicitudes de licencia de obras de urbanización deberán venir acompañadas de proyecto de urbanización por 
triplicado, firmado por técnico competente y visado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de que sea 
legalmente preceptivo.

ARt. 3.1.27.—Licencias de movimientos de tierra no extractivos

Las solicitudes de licencia de movimientos de tierra no extractivos vendrán acompañadas de los siguientes documen-
tos por triplicado:

a)  Plano de situación a escala mínima de 1/1.000 en suelo urbano o urbanizable y 1/5.000 en suelo no urbanizable 
indicando su afección por el planeamiento vigente.

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

c)  Plano de perfiles necesarios para apreciar las características de la obra a ejecutar.

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

e)  Memoria justificativa de todo lo anterior así como de las características, programa y realización de los 
trabajos.
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ART. 3.1.28.—Licencias de movimientos de tierra para extracción de áridos

Además de los documentos aludidos en el artículo anterior será precisa la presentación de los siguientes:

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

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

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

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

ARt. 3.1.29.—Licencias de parcelación y segregación

1.  Estarán sujetos a licencia todas las parcelaciones, es decir las divisiones simultáneas o sucesivas de terreno 
en dos o más lotes, definidos como parcelaciones urbanísticas, que se verifiquen en el término municipal de 
Gijón/Xixón. Las solicitudes de licencias de parcelación vendrán acompañadas de los siguientes documentos por 
triplicado:
a) Plano de situación a escala mínima de 1/1.000 en suelo urbano y 1/5.000 en suelo no urbanizable indican-

do sus condiciones urbanísticas según el Plan General vigente.
b) Plano acotado a escala mínima de 1/500 en que se sitúen los linderos de la finca matriz y se representen 

los elementos naturales y constructivos existentes.
c) Plano de parcelación a la misma escala.
d) Memoria en que se expongan, como mínimo, las circunstancias siguientes: 

— Estado de dominio y cargas, con certificado expedido por el Registro de la Propiedad.
— Referencia al tratamiento que el planeamiento dé a la finca.
— Descripción de la finca existente, y de cada una de las nuevas parcelas con expresión de su super-

ficie y justificación técnica y jurídica de la concreta operación de parcelación propuesta.

2.  En suelo no urbanizable no podrán realizarse parcelaciones urbanísticas. Las segregaciones o divisiones de fin-
cas se regirán por lo establecido en la normativa urbanística autonómica o norma que la sustituya, así como lo 
dispuesto por estas normas para el suelo no urbanizable.

seCCión teRCeRA. LiCenCiAs de oBRA menoR

ARt. 3.1.30.—Licencias de obras menores

1.  Tendrán consideración de obras menores las que, en virtud de su naturaleza o su escasa trascendencia urbanís-
tica, apreciada por el Ayuntamiento asesorado por sus servicios técnicos, puedan ser aprobadas mediante trá-
mite abreviado de concesión de licencias, independientemente de que en algunas de ellas sea preceptivo oficio 
de dirección de técnico de grado medio, proyecto de técnico superior, o cualquier otro documento semejante. 
En este sentido, sin perjuicio de la aportación de la documentación señalada en el apartado 4 de este artículo, 
será necesaria, además, la aportación, con carácter general de:
a) Fotografías, si se trata de obras en el exterior.
b) Dirección facultativa firmada por técnico competente y visada por el correspondiente colegio profesional, 

en el supuesto que fuera preceptivo, en los siguientes casos:
— Si es necesaria la ocupación de vía pública con medios auxiliares, maquinaria, etc.
— Si es necesaria la realización de trabajos en altura (salvo en viviendas unifamiliares que no den a 

la vía pública).
— en cualquier otro supuesto que pueda implicar riesgos.

2.  De conformidad con el Art. 228 del TROTU se conceptuarán como obras menores aquéllas de sencilla técnica 
y escasa entidad constructiva y económica, que no supongan alteraciones del volumen del uso objetivo de las 
instalaciones y servicios de uso común o del número de viviendas y locales, sin afectar al diseño exterior, a la 
cimentación, a la estructura, a las condiciones de habitabilidad o de seguridad de los edificios o instalaciones de 
todas clases. en ningún caso, se entenderán como tales las parcelaciones urbanísticas, los cierres de muro de 
fábrica, de cualquier clase y las instalaciones en edificios declarados como bienes de interés cultural y cataloga-
dos, así como los grandes movimientos de terrenos.

3.  Los plazos de ejecución vendrán expresamente señalados en la solicitud, guardarán relación con la obra a rea-
lizar y podrán ser prorrogados una sola vez y por un periodo no superior al plazo inicial.

4.  Podrán tramitarse como obras menores entre otras las siguientes:
a) En locales con apertura anterior o en viviendas con cédula de ocupación cuando no medie cambio del 

uso:
— Proyectos de decoración, dentro de las limitaciones que la propia Ley les impone.
— Modificaciones de distribución, presentando planos de estado actual y estado proyectado.
— Derribos de tabiquería interior que no supongan ampliación de superficie del local o vivienda, 

presentando planos de estado actual y estado proyectado, y con Dirección facultativa firmada por 
técnico competente y visada, en el supuesto que fuera preceptivo, en el por el correspondiente 
colegio profesional.

— Colocación de mamparas, presentando planos de estado actual y estado proyectado.
— Instalación de rótulos, banderolas, toldos, etc. vinculados al propio establecimiento.
— Construcción de marquesinas (con proyecto y Dirección facultativa firmada por técnico competente 

y visada, en el supuesto que fuera preceptivo, por el correspondiente colegio profesional).
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— Sustituciones de cubierta, sin modificar estado anterior (con proyecto de técnico competente).
— Modificaciones de fachada; huecos, escaparates, balcones, repisas y otros elementos (con proyec-

to del técnico competente en cada caso) en edificios no incluidos en catálogo.
— Rejas de seguridad, persianas, etc.
— Instalación de dispositivo salvaescaleras, con planos de estado actual y estado proyectado, y Di-

rección facultativa firmada por técnico competente y visada, en el supuesto que fuera preceptivo, 
por el correspondiente colegio profesional.

b) Reparaciones y restituciones en general:
— de instalaciones de: saneamiento, fontanería, electricidad, calefacción, etc.
— De solados, alicatados, y revestimientos en general.
— de falso techo de escayola.
— De carpintería interior o exterior.
— De retejado de cubiertas, con Dirección facultativa firmada por técnico competente y visada, en el 

supuesto que fuera preceptivo, por el correspondiente colegio profesional.
— de elementos deteriorados o alterados.
— De obras de fábrica, cuando no supongan modificación de los elementos existentes.
— De vidriería, etc.

c) Obras que afectan a zonas públicas o abiertas:
— Construcción de rebajes de acera, previo permiso de vado.
— Pozos y fosas sépticas que no afecten a lugares públicos, (con dirección de obras competentes en 

cada caso).
— Vallado de solares, presentando plano de situación, del solar y plano acotado de la valla.
— Cierres de finca tipo vegetal o mallazo, presentando plano de situación, del solar y plano acotado 

de la valla.
— murias tradicionales, con plano de situación y/o números de polígono y parcela catastral y plano 

acotado del cierre.
— Grúas de obra, con plano de emplazamiento de la grúa en la obra y la documentación técnica y 

administrativa que en cada momento sea exigible.
— Instalación de vallas publicitarias u otro tipo de publicidad, con los requisitos fijados en el artículo 

correspondiente de la Ordenanza de la publicidad exterior vigente del Ayuntamiento de Gijón/
Xixón.

— Instalación/sustitución de chimenea en local por patio, con Dirección facultativa firmada por téc-
nico competente y visada, en el supuesto que fuera preceptivo, por el correspondiente colegio 
profesional.

— Obras de pequeñas catas para localización de averías en la red eléctrica y pequeñas acometidas a 
la red.

d) Obras tipo provisional en zona rural o no urbanizable (con plano de emplazamiento y parcela) y siempre y 
cuando la normativa del suelo no urbanizable de este Plan General no determine otro régimen.
— Instalación de silos, con Dirección facultativa firmada por técnico competente y visada, en el su-

puesto que fuera preceptivo por el correspondiente colegio profesional.
— Tendejones abiertos, de elementos ligeros o desmontables con limitación de tamaño 4x5, aportan-

do acreditación de existencia de vivienda en la parcela.
e) Hórreos en fincas con vivienda existente, aportando la siguiente documentación:

— Plano de situación y/o números de polígono y parcela catastral.
— Documentación técnica suficientemente descriptiva del tipo o modelo.
— Plano de la parcela señalando la vivienda y el hórreo, acotando la distancia entre ambos y los 

retranqueos.
— Dirección facultativa firmada por técnico competente y visada, en el supuesto que fuera preceptivo, 

por el correspondiente colegio profesional.
— En el caso de tratarse del traslado de un hórreo existente, deberá aportarse además la autorización 

por parte de la Consejería competente del Principado de Asturias.
— A su finalización deberá integrarse documentación fotográfica donde se aprecie claramente que 

responde a sus características propias.
f) Casetas de aperos de labranza, del tamaño máximo permitido en la normativa urbanística, aportando la 

siguiente documentación:
— Plano de situación y/o números de polígono y parcela catastral.
— A su finalización deberá integrarse documentación fotográfica donde se aprecie claramente que 

responde a las características propias de su uso.
g) Autorizaciones en vía pública que, en supuesto que estén relacionados con una obra menor, habrán de ser 

solicitadas a la vez que la misma:
— Vado de obra de cinco metros lineales máximo, con aportación de plano de situación.
— Ocupación de vía pública con andamios, vallas, plataformas, etc., acopios de material, camión- 

grúa, silos, casetas de obras, etc. con aportación de croquis acotado señalando si la ubicación es 
en acera, carril, estacionamiento etc. y plazo de ocupación.

ARt. 3.1.31.—Licencias de obra menor de tramitación general

1.  dentro de la tramitación general, serán obras menores, sin resultar la enumeración un numerus clausus, según 
los límites establecidos en el tRotu, las siguientes siempre que no supongan merma de las condiciones de ha-
bitabilidad y seguridad del edificio o local:
a) En viviendas con cédula de ocupación:

— Reparación de elementos deteriorados o alterados.
— Reforma general de portal o escalera.
— Derribo de tabiquería interior que no suponga ampliación de superficie de la vivienda.
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b) En locales con licencia de apertura, comunicación previa o declaración responsable y sin cambio de uso:
— Adaptación de local para guardería familiar.
— Modificación de distribución interior.
— Derribo de tabiquería interior que no suponga ampliación de superficie del local.
— Colocación de mamparas.
— Instalación de rótulo, banderolas, toldos, aparatos de climatización o elementos similares vincula-

dos al propio establecimiento.
— Construcción de marquesina.
— Modificación de fachada; huecos, escaparates, balcones, repisas y otros elementos en edificio no 

incluido en catálogo.
— Instalación de rejas o cierres de seguridad.

c) Obras que afectan a zonas públicas o abiertas:
— Retejado de cubierta.
— sustitución de cubierta.
— Construcción de rebaje de acera, previo permiso de vado.
— Instalación de antena en cubierta de edificio.
— instalación de tendal en patio cerrado.
— Reparación en fachada exterior o a patio.
— Ocupación provisional de vía pública con acopio de material, andamio, valla, plataforma elevadora 

o elementos similares.
— Pozo y fosa séptica que no afecte a lugares públicos.
— Vallado de terrenos, salvo aquellos que, conforme a la legislación regional y a las normas del suelo 

no urbanizable de este Plan General, necesiten licencia de obra mayor. 
— Cercado de fincas con elementos vegetales o mallazo que no precise cesión de viales o que ya la 

tenga establecida.
— Instalación, montaje, estancia y desmontaje de grúa de obra.
— Instalación de valla publicitaria u otro tipo de publicidad.
— Formación de jardines en parcelas abiertas o acerado exterior de edificios.

d) En suelo no urbanizable, cuando el Título VII de estas Normas no incluya disposiciones en contra:
— instalación de silos o elementos similares que no requieran instalaciones de saneamiento u otras.
— Tendejones abiertos, de elementos ligeros o desmontables (con limitación de tamaño 4x5).
— Casetas de aperos.
— Los hórreos, que se dispondrán siempre, en fincas con vivienda existente, precisarán la aportación 

de proyecto, redactado por técnico competente.

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

3.  La solicitud de licencias de obras menores se ajustará al contenido del art. 3.1.14 de estas Normas, pudiendo 
efectuarse dicha solicitud a través de cualquiera de los canales establecidos.

seCCión CuARtA. ACtividAdes sujetAs A deCLARACión ResPonsABLe y/o ComuniCACión PReviA

ARt. 3.1.32.—Declaración responsable y/o comunicación previa

En aquellos supuestos en los que, conforme a la normativa de aplicación, la solicitud de licencia previa no resulte 
precisa, siendo sustituida por la declaración responsable y/o comunicación previa regulada por el art. 71 bis de la Ley 
30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, dicha declaración y/o comunicación deberá dirigirse a la Administración Municipal en los términos previstos por 
las ordenanzas municipales.

CAPÍtuLo seGundo. insPeCCión uRBAnÍstiCA

ARt. 3.2.1.—Funciones y competencias

1.  La inspección urbanística es la actividad que los órganos administrativos competentes en materia de edificación 
y uso del suelo deben realizar con el fin de comprobar que una y otro se ajustan a las especificaciones del or-
denamiento urbanístico. A tales efectos, incumbe a la inspección urbanística:
a) Vigilar y controlar la actuación de todos los implicados en el proceso constructivo y de utilización del suelo 

e informar y asesorar a los mismos sobre los aspectos legales relativos a la actividad inspeccionada.
b) Constatar y denunciar cuantas anomalías observen.
c) Informar sobre la adopción de las medidas cautelares, correctivas y sancionadoras que juzguen conve-

nientes para el mantenimiento de la disciplina urbanística.
d) Cuantas otras funciones asesoras, inspectoras y de control urbanístico le sean encomendadas por la auto-

ridad de que dependan o se deriven de las presentes Normas o de las Ordenanzas municipales.

2.  La labor de inspección se realizará bajo la superior autoridad y dirección del titular de los respectivos servicios y 
será desempeñada por el personal al que, con dedicación exclusiva y con carácter permanente, se atribuya este 
cometido dentro de cada uno de ellos.
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ARt. 3.2.2.—Planes de inspección

1.  Mediante Planes de Inspección específicos, el Ayuntamiento de Gijón/Xixón establecerá las medidas precisas 
para el más eficaz desarrollo de la inspección urbanística y control de la legalidad urbanística que le incumbe. 

2.  Los Planes de inspección contendrán:
a) Los objetivos de la inspección urbanística.
b) Los ámbitos prioritarios de control.
c) La periodicidad de las inspecciones en función de los ámbitos.
d) Personal y medios al servicio de la inspección.

ARt. 3.2.3.—Ejercicio de las funciones de inspección

1.  La inspección urbanística es una función de inexcusable ejercicio para los organismos a los que se atribuye por 
la normativa territorial y urbanística.

2.  En las dependencias de cada inspección se llevará un libro de visitas y un registro correlativo de las actas que 
se hubieren extendido.

3.  el personal adscrito a la inspección urbanística:
a) Tendrá la consideración de agente de la autoridad y estará capacitado para recabar, con dicho carácter, 

de todas las personas relacionadas con cualquier actuación urbanística, incluidas las entidades a que se 
refiere el artículo 232 del texto refundido, y de los colegios profesionales y cualesquiera otros organismos 
oficiales con competencias en la materia cuanta información, documentación y ayuda material precise para 
el adecuado cumplimiento de sus funciones (art. 257.2, primer párrafo TROTU).

b) Tiene expresamente reconocida la facultad de entrar en fincas, construcciones y locales que no constituyan 
domicilio particular para efectuar los reconocimientos pertinentes (art. 257.2, segundo párrafo TROTU).

c) A los efectos señalados en el número 3 del artículo 256 del texto refundido, la Inspección Urbanística Re-
gional tendrá acceso a los libros de visitas y registros de actas de las inspecciones locales y podrá solicitar 
de las Administraciones municipales cuantos datos y antecedentes fueran necesarios para el ejercicio de 
sus competencias asesoras (art. 257.3 TROTU).

4.  A los efectos del apartado anterior, la Administración debe expedir a dicho personal la oportuna acreditación.

5.  Concedida una licencia y como medida preventiva de defensa de la legalidad, las obras que se realicen a su 
amparo serán visitadas por la inspección municipal al menos dos veces, una de ellas con motivo del inicio o acta 
de replanteo y la otra como consecuencia de la terminación (art. 257.1, último párrafo TROTU). A tal fin, los 
Ayuntamientos podrán solicitar la colaboración de las Oficinas Urbanísticas Regionales.

ARt. 3.2.4.—Actas de inspección urbanística

1.  Cuando se estime necesario dejar constancia de cualquier actuación urbanística, la inspección levantará la co-
rrespondiente acta que contendrá datos identificativos de todas las personas intervinientes, sean promotores, 
propietarios, constructores, técnicos o usuarios, y describirá sucintamente los elementos esenciales de la actua-
ción (art. 258.1 TROTU). En particular:
a) El lugar y la fecha de su formalización.
b) La identificación personal de la inspección urbanística que la suscriba.
c) El nombre y apellidos, número de documento nacional de identidad y domicilio de las personas que inter-

vienen en las actuaciones y el carácter o representación con que lo hacen, sean promotores, propietarios, 
constructores, técnicos, usuarios o representantes de cualquiera de los anteriores, o en ausencia de todos 
ellos o cuando no sea posible identificarlos, de quien se halle al frente de las obras o del establecimiento.

d) La descripción sucinta de los elementos esenciales de la actuación urbanística de la cual convenga dejar 
constancia, destacando los hechos y circunstancias relevantes para la adopción de medidas de protección 
y restauración de la legalidad, así como para la tipificación de la infracción y la graduación de la sanción.

e) Las manifestaciones de los intervinientes, en su caso.

2.  El acta será firmada por el inspector o inspectores que la hubiesen redactado y por la persona que estuviese al 
frente de la actividad inspeccionada. Cuando ésta se negase a suscribirla se hará constar tal circunstancia. En 
uno y otro caso, se entregará copia del acta a dicho responsable. Si en el lugar de actuación no estuviere pre-
sente o se negare a recibirla, el acta se remitirá por correo certificado al promotor y, de ser éste desconocido, 
al propietario de la finca en la que tuviese lugar (art. 258.2 TROTU).

3.  La negativa a firmar dichas actas no produce la paralización o archivo de las actuaciones que puedan seguirse.

4.  Las actas de la inspección urbanística gozan de la presunción de veracidad y su valor y fuerza probatoria sólo 
cederán cuando en el expediente que se instruya como consecuencia de las mismas se acredite, inequívocamen-
te y de modo indubitado, lo contrario (art. 258.3 TROTU).

ARt. 3.2.5.—Diligencias de inspección

1.  Las diligencias que se extiendan como consecuencia de una actuación inspectora para hacer constar hechos 
o circunstancias conocidos en el curso de un procedimiento deben incorporarse de inmediato al respectivo 
expediente.

2.  Las diligencias que reflejen los resultados de actuaciones inspectoras de obtención de información deben entre-
garse al órgano competente para el análisis de la información obtenida.
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3.  Cuando una diligencia recoja acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de una infracción de la norma-
tiva urbanística debe darse cuenta, sin dilaciones, al órgano competente para la adopción de las medidas que 
procedan.

CAPÍtuLo teRCeRo. ACtuACiones sin LiCenCiA o sin AjustARse A Los tÉRminos de LA LiCenCiA, de LA 
ComuniCACión PReviA y/o deCLARACión ResPonsABLe

ARt. 3.3.1.—Actuaciones sin licencia urbanística, o sin ajustarse a los términos de la licencia, comunicación previa y/o 
declaración responsable

1.  Cuando la Administración constate que se están llevando a cabo obras o actos de uso del suelo sin licencia 
urbanística, o sin ajustarse a los términos de la licencia, comunicación previa y/o declaración responsable, se 
procederá conforme a lo establecido por la normativa urbanística del Principado de Asturias sobre Protección y 
defensa de la Legalidad urbanística y Restauración de la Realidad Física Alterada.

2.  Asimismo, cuando se constate la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, ma-
nifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una comunicación 
previa, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable o comunicación 
previa, la Administración adoptará las medidas previstas por la Ordenanza municipal reguladora de los procedi-
mientos de comunicación previa, declaración responsable e instalación de actividades.

ARt. 3.3.2.—Régimen sancionador

Finalizado el expediente sobre legalización de las obras o usos realizados sin licencia, o sin ajustarse a los términos de 
la licencia, comunicación previa y/o declaración responsable, la Administración incoará expediente sancionador, en los 
términos establecidos por la normativa urbanística del Principado de Asturias o, en su caso, por la Ordenanza municipal 
reguladora de los procedimientos de comunicación previa, declaración responsable e instalación de actividades.

TÍTULO IV
RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO URBANO

CAPÍtuLo PRimeRo. disPosiCiones GeneRALes

ARt. 4.1.1.—Suelo urbano

Integran e l suelo urbano los terrenos así definidos en los planos de ordenación que, conforme dispone la normativa 
urbanística del Principado de Asturias, reúnen los siguientes requisitos:

a)  Los terrenos ya transformados por contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y 
suministro de energía eléctrica, siempre que estos servicios reúnan las características adecuadas para servir a 
la edificación existente y a la admitida en el Plan.

b)  Los terrenos que, aún careciendo de alguno de los servicios citados, estén comprendidos en áreas consolidadas 
por la edificación al menos en dos terceras partes de su superficie.

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

ARt. 4.1.2.—Categorías de suelo urbano

1.  El Suelo Urbano se divide en dos categorías: En suelo urbano consolidado y suelo urbano no consolidado.

2.  Constituyen el suelo urbano consolidado los terrenos que reúnen la condición de solar establecida en estas 
normas, así como aquellos que, careciendo de alguno de sus requisitos o precisando completar la urbanización, 
puedan ser objeto de concesión de licencia, con arreglo a las condiciones de urbanización y edificación simultá-
nea establecidas en estas normas.

3.  Constituyen el suelo urbano no consolidado los demás terrenos que se pueden clasificar como suelo urbano y 
en los que son precisas acciones de urbanización, reforma interior u obtención de dotaciones, así como aquellos 
en los que el Plan prevé una ordenación sustancialmente distinta de la existente, por lo que es preciso realizar 
equidistribución de beneficios y cargas entre los afectados.

ARt. 4.1.3.—Derechos y deberes de los propietarios de suelo urbano consolidado

1.  Los derechos y deberes de los propietarios son los establecidos en los arts. 313 y 314 Rotu.

2.  Los propietarios de suelo urbano consolidado deberán solicitar licencia de obra de nueva planta en el plazo de 
previsto por el Art. 1.3.5 de las presentes Normas a contar desde la entrada en vigor del Plan General.

3.  Las licencias de obras de sustitución no se sujetan a plazo. Concedida la licencia deberán edificar y, en su caso 
completar la urbanización, en las condiciones y plazo establecidos en la licencia, y en defecto del mismo en un 
máximo de 24 meses desde la concesión de licencia.

ARt. 4.1.4.—Derechos y deberes de los propietarios de suelo urbano no consolidado

1.  Los derechos y deberes de los propietarios de suelo urbano no consolidado son los establecidos en los arts. 315 
y 316 Rotu.
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2.  Los propietarios de suelo urbano no consolidado tienen derecho a edificar los terrenos en las condiciones y pla-
zos que establezcan el planeamiento de desarrollo y estas Normas, una vez completada su urbanización para 
que alcancen la condición de solar. Salvo determinación contraria en el planeamiento de desarrollo se entenderá 
que, una vez aprobado el mismo y urbanizado el suelo, los plazos para solicitud de licencia y ejecución de obras 
serán los establecidos en estas normas para el suelo urbano consolidado.

3.  Los propietarios de terrenos de suelo urbano no consolidado deberán ceder gratuita y obligatoriamente a la 
Administración actuante el suelo correspondiente al diez por ciento del aprovechamiento medio del correspon-
diente ámbito de reparto. La Administración actuante no tendrá que contribuir a los costes de urbanización de 
los terrenos en los que se localice ese aprovechamiento, que deberán ser asumidos por los propietarios. Cuando 
la cuantía de la cesión de aprovechamiento medio no permita su ejecución individualizada, los propietarios y 
la Administración actuante podrán llegar a un convenio para sustituir la cesión en suelo por su equivalente en 
metálico. Los propietarios del suelo tendrán derecho de adquisición preferente si la Administración urbanística 
decidiera enajenar el aprovechamiento urbanístico que le corresponda.

4.  Los propietarios de suelo urbano no consolidado tienen los siguientes deberes:
a) Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del planeamiento, así como situar 

el aprovechamiento urbanístico correspondiente a la Administración, o adquirirlo, con anterioridad al inicio 
de la ejecución material del planeamiento. 

b) Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración el suelo necesario para los viales, espacios libres, 
zonas verdes y dotaciones públicas de carácter local al servicio del polígono o unidad de actuación en que 
los terrenos estén incluidos.

La totalidad de los viarios resultantes de las nuevas ordenaciones deberán ser objeto de urbanización y cesión obli-
gatoria, no siendo admisibles las soluciones que propongan viales de uso privado.

c) Costear y, en su caso, ejecutar o completar la urbanización.
d) Edificar los solares en los plazos que les imponga el planeamiento o, en su defecto, el epígrafe 1 de este 

artículo.
e) Ceder los sistemas generales adscritos al ámbito.

5.  No podrá ser edificado terreno alguno que no reúna la condición de solar, salvo que se asegure la urbanización 
simultánea mediante aval, afección real registral u otras garantías en la forma que convenga a la Administración 
actuante.

ARt. 4.1.5.— Autorización anticipada de usos industriales y terciarios

Excepcionalmente, en casos justificados y sin perjuicio de los deberes establecidos en el artículo 106 del TROTU y en 
estas Normas respecto a usos y obras provisionales, cabrá autorizar mediante licencia municipal antes del proceso de 
gestión del planeamiento de desarrollo construcciones destinadas a fines industriales y terciarios que:

a)  Pertenezcan a las categorías de industria o servicios terciarios.

b)  Se implanten sobre suelo calificado en que el planeamiento autorice expresamente dichos usos.

c)  Se satisfaga la seguridad, salubridad y protección del medio ambiente.

d)  Se acepten e inscriban las condiciones impuestas a la construcción en el Registro de la Propiedad.

ARt. 4.1.6.—Determinaciones del plan general en suelo urbano

en suelo urbano el Plan General:

a)  Delimita gráficamente su perímetro.

b)  Señala las alineaciones y rasantes.

c)  Asigna de forma pormenorizada el uso de las parcelas, bien directamente mediante la calificación del suelo, bien 
indirectamente mediante las normas y ordenanzas que rigen la pormenorización de usos en el espacio.

d)  Establece la tipología edificatoria y la intensidad de utilización del soporte parcelario.

e)  Define las áreas que precisan reforma interior.

f)  Delimita en suelo urbano no consolidado los polígonos o unidades de actuación para su desarrollo.

g)  Determina el aprovechamiento medio aplicable al suelo urbano no consolidado.

h)  Califica los suelos destinados a dotaciones locales y establece los porcentajes de reserva de suelo para las dis-
tintas dotaciones públicas en función de las necesidades del Concejo.

ARt. 4.1.7.—Regulación en suelo urbano

1.  el Plan General regula el suelo urbano, atendiendo a sus características morfológicas, grado de consolidación y 
pormenorización de las determinaciones del planeamiento, distinguiendo las siguientes clases de áreas:
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a) Suelo urbano consolidado:
— Áreas ordenadas directamente por el Plan General mediante ordenanza de zona.
— Áreas de planeamiento incorporado, en las que el Plan General asume genéricamente las determi-

naciones de un plan ya aprobado.
— Ámbitos de ordenación específica, en los que es preciso intervenciones de regularización de lin-

deros, ordenación de volúmenes o la redacción de otros instrumentos de planeamiento o gestión 
además de la solicitud de licencia de obras.

b) Suelo urbano no consolidado:
— Áreas de planeamiento incorporado, en las que el Plan general asume genéricamente las determi-

naciones de un plan ya aprobado.
— Zonas de reforma interior remitidas a planes especiales de reforma interior.
— Polígonos o unidades de actuación en suelo urbano no consolidado, en los que es precisa la redac-

ción de un instrumento de planeamiento previo a la urbanización y edificación.
— Ámbitos de ordenación específica, en los que el Plan general establece la ordenación detallada y 

tiene pendientes la gestión y/o urbanización.

2.  en todo el suelo urbano, independientemente del área de regulación a que se adscriba, son de aplicación las 
condiciones generales de uso del suelo, edificación y protección del medio ambiente urbano establecidas en los 
Títulos IV, V y VIII de estas Normas, sin perjuicio del régimen particular establecido en las áreas de planea-
miento incorporado o de las alteraciones menores que puedan considerarse en los estudios de detalle o Planes 
especiales que desarrollen el Plan General.

3.  Las actuaciones urbanísticas concertadas (AUC) en el caso de que tengan la misma naturaleza urbana se incor-
porarán al suelo urbano consolidado o no consolidado en función de su grado de desarrollo urbanístico.

ART. 4.1.8.— Régimen de las obras en elementos protegidos

el régimen de obras establecido en el Catálogo urbanístico tiene preferencia sobre el establecido en el área de regu-
lación en que se encuentre.

En los inmuebles BIC y sus entornos de protección, en los bienes incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural 
de Asturias y en los Bienes Protegidos íntegramente, se adecuarán los incrementos de edificabilidad y volumen, de tal 
forma que no se deterioren los valores culturales del bien, manteniendo en todo caso los consolidados por aplicación del 
planeamiento anterior vigente. En el desarrollo de las fichas del Suelo Urbano se habrá de tener en cuenta los elementos 
no catalogados y protegidos por la disposición transitoria tercera de la Ley de Patrimonio Cultural de Asturias.

ARt. 4.1.9.—ordenanzas de zona

el Plan General establece para las distintas zonas del suelo urbano de ordenación directa las siguientes ordenanzas, 
cuyo contenido se regula en el Capítulo i del título viii de las presentes normas:

—  Ordenanza 1: Edificación en manzana cerrada.

—  Ordenanza 2: Áreas reguladas según edificabilidad.

—  Ordenanza 3: Edificación en bloque abierto.

—  Ordenanza 4: Edificación en ciudad–jardín.

—  Ordenanza 5: Edificación en vivienda unifamiliar.

—  ordenanza 6: industria.

—  Ordenanza 7: Volumetría específica.

ARt. 4.1.10.—Régimen de los ámbitos de ordenación específica

1.  Los Ámbitos de Ordenación Específica se identifican en el plano de Ordenación del suelo urbano con el prefijo 
AOE seguido de un número de orden. El Fichero de Ámbitos de Ordenación incorporado a estas Normas recoge 
las determinaciones del Plan General para el ámbito, incluyendo la ordenanza de zona a que se adscriben.

2.  Las determinaciones particulares contenidas en las fichas de los ámbitos tienen el alcance que a continuación se 
señala:
a) Superficie: La dimensión de su superficie es una cifra de referencia, cuyo carácter es estimado, pudiendo 

alterarse, en el momento de elaborar el instrumento de desarrollo establecido, en más o menos en una 
cuantía no mayor que el cinco por ciento (5%) de la comprendida en la delimitación.

b) Trazados y alineaciones: Los trazados y las alineaciones señaladas como vinculantes en la ficha tiene ca-
rácter de determinación del Plan General y se consideran de cumplimiento obligatorio, sin perjuicio de las 
eventuales adaptaciones o reajustes.

c) Usos: Tienen carácter vinculante.
d) Edificabilidad: Tiene carácter vinculante.

3.  La relación de ámbitos de ordenación específica se detalla en el Anexo correspondiente de estas Normas.
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ARt. 4.1.11.—Régimen de las áreas de planeamiento incorporado

1.  Las Áreas de Planeamiento Incorporado aparecen identificadas en el plano de Ordenación del suelo urbano con 
el prefijo API, seguido de un código de identificación. El listado de Áreas de Planeamiento Incorporado enumera 
las mismas indicando su nombre completo, el tipo de planeamiento incorporado y la fecha de su aprobación 
definitiva.

2.  Las condiciones particulares por las que se rigen las APi son las correspondientes al planeamiento antecedente 
que se asume, detalladas en el planeamiento original, sin perjuicio de la aplicación del contenido de estas Nor-
mas en lo relativo a compatibilidad de usos y condiciones de implantación. Las calificaciones de suelo contenidas 
en la documentación gráfica del Plan General para estos ámbitos es la más semejante a la establecida por el 
planeamiento incorporado dentro de la estructura y clasificación de usos definida en estas Normas. En caso de 
dudas en la interpretación del régimen de usos en las Áreas de Planeamiento Incorporado prevalecerá lo esta-
blecido en el planeamiento de origen.

3.  Si el API contiene un número máximo de viviendas se entenderá que es condición vinculante en el caso de la 
vivienda unifamiliar.

4.  La relación de Áreas de Planeamiento Incorporado se detalla en el Anexo correspondiente de estas Normas.

ARt. 4.1.12.—Régimen de las zonas de reforma interior

1.  Las zonas de reforma interior remitidas a planeamiento de desarrollo aparecen identificados en el plano de 
Ordenación del suelo urbano con el prefijo PE seguidos de un número de orden. El Fichero de Planes Especiales 
incluido en estas Normas recoge las determinaciones establecidas en la normativa urbanística del Principado de 
Asturias, y en particular:
a) La delimitación del ámbito.
b) El plazo para la aprobación del Plan Especial que ordene el ámbito.
c) Los objetivos del planeamiento y criterios para su formulación.
d) El uso global y las tipologías.
e) El aprovechamiento medio de la zona.

2.  Los PERIS que desarrollen las zonas de reforma interior cumplirán las condiciones generales de uso, edifica-
ción y protección del medio ambiente urbano contenidas en estas Normas, salvo las alteraciones contempladas 
en la legislación urbanística precisas para el cumplimiento de los objetivos y criterios asignados desde el Plan 
General.

3.  Los planes especiales contendrán la documentación determinada en la legislación urbanística, pudiendo tomar 
como referencia la exigida en estas Normas para los Planes Parciales.

4.  Las determinaciones particulares contenidas en las fichas tienen el siguiente alcance:
a) Delimitación del ámbito: El PERI podrá introducir cambios menores en la delimitación del ámbito si convie-

ne al cumplimiento de los objetivos de la ordenación.
b) Categoría de suelo: Es condición vinculante.
c) Superficie: La dimensión de su superficie es una cifra de referencia, cuyo carácter es estimado, pudiendo 

alterarse, en el momento de elaborar el instrumento de desarrollo establecido, en más o menos en una 
cuantía no mayor que el cinco por ciento (5%) de la comprendida en la delimitación.

d) Uso característico: Es condición vinculante.
e) Área de reparto y aprovechamiento medio: Son condición vinculante.
f) El grado de vinculación del resto de las condiciones se establece en la propia ficha.

ARt. 4.1.13.—Régimen de los polígonos o unidades de actuación en suelo urbano

1.  el Plan General delimita en suelo urbano no consolidado polígonos o unidades de actuación, cumpliendo los 
requisitos establecidos por la normativa urbanística del Principado de Asturias y sin perjuicio de que puedan 
delimitarse nuevos polígonos o unidades siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 151 del Decreto 
Legislativo 1/2004.

2.  A efectos puramente descriptivos de la ordenación propuesta, el Plan General distingue entre polígonos de ac-
tuación y unidades de actuación.

3.  Se consideran Polígonos de Actuación los ámbitos de cierta entidad que cumplen las condiciones señaladas por la 
normativa urbanística del Principado de Asturias y en el que concurren alguna de las siguientes circunstancias:
a) Ser unidades de ejecución vinculadas del planeamiento objeto de revisión y no haber aprobado definitiva-

mente el planeamiento de desarrollo.
b) Ser un ámbito de reforma interior en el que se contempla la transformación del uso o tipología consolidado 

en el área, y cuya entidad superficial no alcanza la contemplada en las zonas de reforma interior.
c) Tratarse de ámbitos de suelo vacante considerados en el planeamiento objeto de revisión como unidad 

de ejecución no vinculada, cuyo planeamiento no ha sido redactado y en el que se contempla un cambio 
sustantivo de la tipología edificatoria.

d) Tratarse de un ámbito de menor entidad considerado por el planeamiento objeto de revisión como suelo 
no urbanizable, que queda rodeado en el plan adaptado por suelos urbanos o urbanizables.
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4.  Los Polígonos de Actuación se identifican en el plano de Ordenación del suelo urbano con el prefijo PA seguido 
de un código:
— Coincidente con la identificación empleada en el planeamiento objeto de revisión.
— Seguido de la letra N y un número de orden correlativo en el caso de polígonos definidos ex novo por este 

Plan General.

5.  se consideran unidades de Actuación:
a) Las unidades de ejecución vinculadas o no vinculadas definidas en el planeamiento objeto de revisión con 

planeamiento redactado o en fase de ejecución cuyo grado de ejecución no permite su incorporación a una 
ordenanza de zona o cuyo planeamiento es de un rango que no permite su consideración como Área de 
Planeamiento incorporado.

b) Los ámbitos de menor entidad en que concurren las circunstancias establecidas en el artículo 150 del De-
creto Legislativo 1/2004.

6.  Las Unidades de Actuación se identifican en el plano de Ordenación del suelo urbano con el prefijo UA seguido 
de un código:
— Coincidente con la identificación empleada en el planeamiento objeto de revisión.
— Numeración correlativa a partir del 300 para las unidades delimitadas por esta Revisión.

7.  Las determinaciones particulares contenidas en las fichas de Unidades y Polígono de Actuación tienen el siguien-
te alcance:
a) Superficie: La dimensión de su superficie es una cifra de referencia, cuyo carácter es estimado, pudiendo 

alterarse, en el momento de elaborar el instrumento de desarrollo establecido, en base a una medición 
más precisa y justificada que se haga en dicho documento.

b) Delimitación: En aquellas unidades colindantes con sistemas generales en los que la representación grá-
fica de los límites se aproxime sensiblemente con los de la propiedad pública, habrá que entenderlos 
coincidentes.

c) Trazados y alineaciones: Los trazados y las alineaciones señaladas como vinculantes en la ficha tiene ca-
rácter de determinación del Plan General y se consideran de cumplimiento obligatorio, sin perjuicio de las 
eventuales adaptaciones o reajustes.

d) Ordenanza de aplicación: Es condición vinculante para los suelos a desarrollar mediante Estudio de De-
talle, si bien la tipología edificatoria podrá variar dentro de los límites legalmente establecidos para esta 
figura de desarrollo del Plan General.

e) Los planes especiales podrán introducir las alteraciones contempladas en la legislación urbanística precisas 
para el cumplimiento de los objetivos y criterios asignados desde el Plan General.

f) Usos: Tienen carácter vinculante.
g) Edificabilidad: Tiene carácter vinculante. Los ficheros de polígonos y unidades de actuación pueden es-

tablecer la edificabilidad mediante la definición de la forma de la edificación, mediante un valor absoluto 
de la superficie edificable o mediante coeficiente de edificabilidad. En la aplicación de la edificabilidad se 
seguirán los siguientes criterios:
— En suelos en que sea de aplicación la Ordenanza 1 de edificación en manzana cerrada, la superficie 

edificable resultante de aplicar las condiciones de forma, ocupación y altura de la edificación prima 
sobre cualquier otro valor.

— En suelos en que sea de aplicación la Ordenanza 3 de edificación en bloque abierto prima el co-
eficiente de edificabilidad expresado en la ficha aplicado sobre la medición real de la superficie 
del ámbito. Asimismo será aplicable en los casos en que la ficha no indique valor absoluto para la 
superficie edificable.

— En suelos en que sea de aplicación las ordenanzas de ciudad jardín, vivienda unifamiliar, industria 
o volumetría específica prima el coeficiente de edificabilidad expresado en metros cuadrados edifi-
cables sobre metro cuadrado de suelo.

h) Área de reparto: Tiene carácter vinculante.
i) Aprovechamiento medio: Tiene carácter vinculante.
j) Posición y forma de los edificios: Tiene carácter vinculante solo en la ordenanza de manzana cerrada. En 

las restantes ordenanzas es condición vinculante sólo cuando se indique en la ficha individualizada. En el 
supuesto de unidades de Actuación heredadas del planeamiento anterior que se encuentren en proceso 
de ejecución en el momento de aprobación del presente Plan General, son de aplicación las condiciones de 
posición y forma definidas en el Estudio de Detalle que haya ordenado el ámbito.

k) El grado de vinculación del resto de las condiciones se establece en la propia ficha.
l) Los valores incorporados a las fichas correspondientes a la Edificabilidad Lucrativa Global y al Aprovecha-

miento Medio Máximo, se han calculado de acuerdo a las definiciones establecidas en el ROTU.

8.  En las Unidades de Actuación heredadas del planeamiento vigente que se encuentren en proceso de ejecución 
a la entrada en vigor del presente Plan General, solo es exigible la tramitación o formalización de los instru-
mentos de ejecución o gestión que no hayan sido ultimados antes de la aprobación definitiva del presente Plan 
General.

ARt. 4.1.14.—Áreas de reparto

1.  A los efectos previstos en el apartado j) del artículo 60 del Decreto legislativo 1/2004, o norma que lo sustituya, 
se establecen áreas de reparto en suelo urbano no consolidado, en función de las distintas características del 
mismo.

2.  Cada ámbito de suelo urbano no consolidado incluido en un polígono o unidad de actuación constituye un área 
de reparto independiente, que el plan identifica con el mismo código del polígono o unidad.
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ARt. 4.1.15.—Coeficientes de homogeneización

1.  Para el cálculo del aprovechamiento medio de cada ámbito de suelo urbano no consolidado, la edificabilidad 
lucrativa se ha homogeneizado utilizando los coeficientes de homogeneización asignados a cada uso en su co-
rrespondiente ficha, cuando el uso predominante es el residencial colectivo libre. Dichos coeficientes son los que 
se detallan en el siguiente cuadro:

Uso Coeficiente
Residencial colectivo libre 1

Residencial colectivo ciudad-jardín 1,1
Residencial unifamiliar adosada 1,2
Residencial unifamiliar aislada 1,3

Residencial vP Concertada 0,57
Residencial vP General 0,50
Residencial vP especial 0,41

Servicios terciarios (oficinas y hoteles) 0,84
Servicios terciarios (comercial) 1,25

Dotacional privado 1,25
industrial 0,85

2.  En el caso de ámbitos con otros usos predominantes, los coeficientes de homogeneización incorporados en las 
respectivas fichas se han calculado mediante la metodología prevista en el art. 174 del Decreto 278/2007 y 
considerando los valores de repercusión utilizados para el cálculo del cuadro anterior.

3.  El Plan General de Ordenación establece con carácter orientativo unos únicos coeficientes para todo el Municipio, 
si bien el planeamiento de desarrollo podrá modificarlos siempre que se justifique adecuadamente una nueva 
estimación de los valores de repercusión estimados, utilizando la metodología establecida por la legislación 
urbanística:
a) El uso predominante recibirá el coeficiente 1.
b) El coeficiente de homogeneización de los restantes usos se calculará proporcionalmente al anterior me-

diante la comparación de los respectivos valores de repercusión obtenidos conforme a los procedimientos 
previstos en las normas de valoración catastral.

c) Cuando en el mismo ámbito se prevean viviendas libres y protegidas se fijarán coeficientes específicos 
para éstas que reflejen la proporción entre los precios de venta previstos para las libres y los máximos de 
venta de cada categoría protegida.

ARt. 4.1.16.—Aprovechamiento medio

El aprovechamiento medio de cada uno de los ámbitos de suelo urbano no consolidado se establece en la ficha co-
rrespondiente; su cálculo ha sido efectuado de acuerdo con la normativa urbanística de aplicación.

CAPÍTULO SEGUNDO. LOS SUELOS URBANOS EN EL ÁREA RURAL

ARt. 4.2.1.—Disposiciones generales

1.  A los suelos así clasificados les serán de aplicación las normas específicas de este Plan General que se señalan 
para los distintos usos y tipologías en suelos urbanos.

2.  A los núcleos de vivienda plurifamiliar les serán de aplicación las normas de edificación y demás determinacio-
nes de este Plan General y así se configura en la correspondiente serie de planos.

3.  A los núcleos de vivienda unifamiliar les serán de aplicación las normas correspondientes a la Ordenanza 5 
Grado 3, según las circunstancias superficiales de la parcela, configurándose así en la correspondiente serie 
de planos. La adecuación a los servicios necesarios a su condición urbana se realizará mediante la aplicación 
de la modalidad municipal que corresponda, sin perjuicio de la utilización de las correspondientes unidades de 
ejecución.

CAPÍtuLo teRCeRo. CondiCiones GeneRALes de Los usos en sueLo uRBAno

ARt. 4.3.1.—Actividades permisibles

Solamente podrán instalarse en las distintas clases de suelo las actividades que, por su propia naturaleza o por apli-
cación de medidas correctoras, resulten inocuas según lo dispuesto en la normativa sectorial aplicable.

ARt. 4.3.2.—Usos en un mismo edificio

1.  Se considera edificio exclusivo aquel en que todos los locales se destinan al desarrollo de actividades compren-
didas dentro de un mismo uso. El hecho de que los locales del edificio tengan distintos titulares o propietarios, 
alberguen diferentes actividades o la presencia de usos complementarios no altera el carácter de exclusividad 
del edificio.
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2.  En función del porcentaje de superficie útil que ocupan dentro del edificio, los usos se dividen en:
a) Principal: Es aquel cuya superficie útil representa el mayor porcentaje respecto a la superficie útil total de 

usos del edificio.
b) Secundarios: Los que no reúnen la condición anterior.

3.  Cuando el uso principal está acompañado de otros, cada uno de ellos cumplirá las condiciones establecidas para 
el uso en estas Normas y en la normativa sectorial.

4.  Las condiciones de edificación se aplicarán en función del uso principal del edificio.

5.  Los usos considerados como compatibles en las ordenanzas de zona, del planeamiento incorporado o del pla-
neamiento que desarrolle el Plan General, pueden coexistir en el mismo edificio. No obstante, cuando las orde-
nanzas de zona, del planeamiento incorporado o del planeamiento que desarrolle el Plan General especifiquen 
que un determinado uso es compatible en una clase, categoría o tipo concreto en régimen de edificio exclusivo, 
se entenderá que todos los locales del edificio estarán destinados a dicho uso.

6.  Con carácter general, y salvo que las ordenanzas de zona, del planeamiento incorporado o del planeamiento de 
desarrollo del Plan General indiquen lo contrario, cuando se admitan usos compatibles distintos del residencial 
en situaciones de planta baja, inferiores a la baja, primera y plantas de piso de edificios de vivienda, los locales 
a ellos destinados deberán reunir las condiciones siguientes, que serán de aplicación cuando se solicite licencia 
de nueva instalación o cambio de uso, categoría o tipo:
a) No se admitirán usos recreativos o comerciales sobre viviendas.
b) Los locales deberán contar con acceso desde el exterior independiente al de las viviendas, o estar comuni-

cados con un local de planta baja de uso no residencial. Se exceptúan de esta norma los servicios terciarios 
de atención sanitaria y estética a las personas y las oficinas, que podrán situarse en locales de plantas 
baja, inferiores a la baja y primera utilizando el mismo acceso y elementos de comunicación vertical de las 
viviendas del edificio en que se ubiquen.

ARt. 4.3.3.—Clasificación de los usos

El Plan General clasifica los distintos usos que puedan darse en el territorio con arreglo a los siguientes criterios:

a)  Propiedad: Con arreglo al régimen de propiedad de la parcela, edificio o local en que se desarrollan el Plan dis-
tingue entre usos:
— Públicos.
— Privados.

b)  Utilización: Con arreglo a su distinta utilización se distingue entre usos:
— Colectivos, que son utilizados por el público en general, independientemente de su pertenencia a propie-

tario público o privado.
— Comunales, que son utilizados por un conjunto de personas bajo ciertas reglas.
— Privados, que son los utilizados por su propietario no accesibles a otros usuarios.

c)  Permanencia: Con arreglo a su duración el Plan distingue entre los usos permanentes, con duración prolongada 
y estable, y los usos provisionales.

d)  Naturaleza: Que se corresponde con la función intrínseca de los usos, distinguiendo entre:
— uso residencial.
— uso industrial.
— Uso de servicios terciarios.
— uso dotacional.
— Uso de garaje-aparcamiento.

e)  Interrelación: Según la caracterización de las distintas zonas del territorio y su relación entre sí los usos se cla-
sifican en:
— Cualificados.
— Complementarios.
— Compatibles.
— Prohibidos.
— obligatorios.

f)  Gestión: Según la consideración del uso en el cálculo del aprovechamiento se clasifican en:
— Predominantes.
— Complementarios

g)  Grado de pormenorización: Los usos clasificados según su naturaleza se pormenorizan según el grado de detalle 
de su función en clases, tipos y categorías.

ARt. 4.3.4.—Definición de las clases de usos según su interrelación

1.  son usos obligatorios aquellos a los que está forzosamente destinada una determinada área del terreno, sin que 
se admita la sustitución en la misma por otro.

2.  Son usos cualificados aquellos que se corresponden directamente con el destino urbanístico de los terrenos, 
concretado en la calificación de los mismos bien directamente por los instrumentos de planeamiento, bien indi-
rectamente por las ordenanzas de zona. Puntualmente el Plan define usos alternativos que, en ámbitos concre-
tos, pueden sustituir al uso cualificado.
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3.  son usos complementarios aquellos asociados directamente a otro uso y que contribuyen a su desarrollo, por lo 
que quedan integrados funcional y jurídicamente con aquél.

4.  Son usos compatibles aquellos que pueden convivir con el uso cualificado de un ámbito, aportando una diversi-
dad funcional al mismo y completando el régimen de actividades.

5.  son usos prohibidos los no admitidos directamente por el Plan General, el planeamiento incorporado o el pla-
neamiento de desarrollo del Plan.

ARt. 4.3.5.—Definición de las clases de usos según su gestión

A efectos del cálculo del aprovechamiento medio el Plan distingue entre:

a)  Uso predominante: Que es aquél que predomina entre los cualificados del área de reparto, al que se le asigna 
coeficiente de ponderación unidad y es referencia para el cálculo del aprovechamiento medio.

b)  Uso complementario: Es aquél cuya presencia es contemplada expresamente por el Plan en un ámbito determi-
nado, en cuantía menor de la del uso característico, al que se asigna un coeficiente de ponderación distinto a la 
unidad a efectos del cálculo del aprovechamiento medio del área de reparto.

ARt. 4.3.6.—Condiciones generales de interrelación de usos

Salvo regulación contraria en la ordenanza de zona, planeamiento incorporado o planeamiento de desarrollo del Plan 
General, la Interrelación entre usos en un mismo edificio o parcela se regirá por las siguientes condiciones:

a)  El uso principal determinará las características básicas del edificio.

b)  La superficie construida del conjunto de usos compatibles no podrá superar el 49% de la superficie construida 
total. En parcelas dotacionales la superficie construida total de los usos compatibles no podrá superar el 25% 
de la superficie construida. Estos porcentajes podrán ser rebasados en los ámbitos en que las condiciones de 
edificación se regulen por parámetros formales, definiendo la huella del edificio y su altura, si la ordenanza 
admite la implantación de usos compatibles en planta baja y primera, cuando de la aplicación conjunta de las 
condiciones formales y de la compatibilidad de usos se deduzca un porcentaje mayor.

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

ARt. 4.3.7.—Uso residencial: definición y categorías

1.  Es el que proporciona alojamiento permanente a las personas. A efectos de su pormenorización en el espacio y 
del establecimiento de condiciones particulares se distinguen las siguientes clases:
a) Vivienda: Cuando la residencia se destina al alojamiento de una unidad familiar, independientemente de 

que haya relación de parentesco y del tipo de familia. esta clase incluye dos categorías:
— Vivienda colectiva: Cuando en cada unidad parcelaria se edifica más de una vivienda.
— Vivienda unifamiliar: Cuando en la unidad parcelaria se edifica una sola vivienda.

Según que la vivienda esté o no acogida a algún tipo de protección pública se distinguen dos tipos: 

— Viviendas protegidas
— Viviendas libres

b) Residencia comunitaria: Cuando la residencia se destina al alojamiento estable de colectivos que no cons-
tituyen núcleos familiares, tales como colegios mayores, residencias religiosas, residencias de ancianos 
etc. 

2.  en todo caso, dichos usos habrán de ser autorizados por la correspondiente ordenanza de zona.

ART. 4.3.8.—Condiciones particulares de la clase de vivienda

1.  Las condiciones generales del uso de vivienda se regularán por lo establecido en la normativa sobre diseño en 
edificios destinados a viviendas o normativa regional que la sustituya. Complementariamente se establecen las 
siguientes condiciones para el uso de vivienda:
a) En edificios con fachada sobre alineación a calle o espacio público, o que recaiga sobre espacios comuni-

tarios, las plantas bajas destinadas a viviendas tendrán la cota superior del forjado de suelo a una altura 
mínima de 1,20 m sobre la rasante de referencia. no obstante, en los supuestos de adecuación de locales 
para viviendas de minusválidos se permitirá, como excepción, la inobservancia de la altura mínima de 1,20 
metros al objeto de facilitar el acceso directo desde la vía pública.

b) Las viviendas deben tener la condición de exteriores, para lo cual tendrán luces a espacio público, directas 
o mediante patio abierto al mismo, al menos el estar y un dormitorio o cocina. en el caso de apartamentos 
de un dormitorio bastará con que sea exterior el estar. Solo se admitirán viviendas no exteriores:
— en las manzanas entre cuyas alineaciones o líneas de fachada interiores reales pueda inscribirse 

un circulo de al menos 30 metros de diámetro. en los supuestos en los que el patio de manzana 
se resuelva como un espacio libre privado común a todas las edificaciones con acceso directo a 
vía pública, podrían admitirse viviendas interiores aunque el patio dispusiera de unas dimensiones 
inferiores a las anteriormente referidas siempre que se cumplan las condiciones de la Cte-dB-si.

— En los edificios catalogados cuando pueda demostrarse la dificultad grave de resolver su programa 
sin recurrir a viviendas interiores. 
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c) Toda vivienda constará, como mínimo, de un dormitorio doble (10 m²), un cuarto de aseo completo, una 
estancia y una cocina. A estas piezas se añadirán en viviendas colectivas las destinadas a secado de ropa 
y almacenaje que tendrán una superficie mínima de 2,25 m², con una de sus dimensiones en planta no 
menor de 1,5 m En las viviendas de programa mínimo se admite la incorporación del espacio para secado 
de ropa a un cuarto húmedo (cocina o aseo) mediante el incremento de la superficie habitual del mismo 
en al menos 1 m² y la previsión de las instalaciones para lavadora y secadora. También será admisible el 
cumplimiento del espacio para tendedero previsto para las viviendas mediante la disposición, en fachada a 
patio de manzana o a fachada principal, de espacios cubiertos y protegidos de la visión exterior, mediante 
la disposición de celosías, trames u otros elementos que garanticen una ocultación efectiva de las vistas, 
aunque estos no dispongan de forjado o suelo, y se comuniquen sin solución de continuidad entre las 
distintas plantas del inmueble a modo de tubo de ventilación. Fuera de la alineación de los patios de man-
zana, se admitirá la colocación de elementos destinados al tendido de ropa que deberán estar cubiertos y 
ventilados, sin forjado de suelo. Tendrán una dimensión máxima de 0,80 m de vuelo y 2 m de longitud.

El espacio para tendedero previsto en las fachadas en ningún caso será admisible en la fachada exterior cuando la 
vivienda cuente con patio interior de parcela o manzana.

d) Se admite la incorporación de la cocina a la estancia y la construcción de estudios que incorporen en un 
solo ámbito las áreas de convivencia y privacidad, así como las complementarias compatibles con estas, 
siempre que la superficie útil del espacio resultante no sea inferior a la suma de las exigidas individualmen-
te para las distintas áreas, resultando que la superficie útil mínima de vivienda será de 32 m². 

e) En obras de nueva planta, remodelación o rehabilitación que comporten la transformación de otros usos 
en vivienda o incrementen el número de viviendas preexistente, y cuando no se contemplen en parcela 
propia al menos el 50% del número de plazas de aparcamiento exigibles, la media de las superficies útiles 
de las viviendas no podrá ser inferior a los 50 m².

2.  Se establece la siguiente dotación mínima de aparcamiento, que podrá resolverse en garaje o en aparcamiento 
en espacio libre de parcela:
a) En vivienda colectiva del tipo protegida una plaza por vivienda.
b) En vivienda unifamiliar del tipo protegida 2 plazas por vivienda, que podrán resolverse en espacio libre de 

parcela.
c) En vivienda colectiva libre se aplicará la siguiente fórmula: N.º plazas = Superficie construida sobre 

rasante/500 + N.º de viviendas.
d) En vivienda unifamiliar libre 1 plaza cada 100 m² construidos y, como mínimo, dos por vivienda.

3.  Cabrá reducir la dotación de aparcamiento en los siguientes casos:
a) En las parcelas en que razones de protección arqueológica aconsejen no excavar sótanos.
b) En parcelas con frente a calles peatonales.
c) En parcelas cuyas características de forma, tamaño o régimen urbanístico impidan el desarrollo de las 

rampas de acceso a semisótanos y plantas bajo rasante, y no sea posible la instalación de plataformas 
montacoches o la resolución del aparcamiento obligatorio en espacio libre de parcela.

d) En parcelas cuyas características de forma, tamaño y régimen urbanístico impidan localizar en planta baja 
el acceso a la dotación de garaje-aparcamiento y el acceso a las plantas de piso. En todo caso, quedan 
exceptuadas las que tengan dimensión inferior a 300 m² o un frente inferior a 9 m.

4.  En edificios protegidos cabrá eximir de la obligación de cumplir la dotación de aparcamiento cuando:
a) La apertura del vado de acceso a garaje no figure como admisible en las fichas del Catálogo, o suponga 

una lesión grave para la estética urbana del tramo de calle en que se encuentre la parcela.
b) Las características y grado de protección de la fachada impidan resolver el acceso a garaje sin alterar el 

objeto protegido.

5.  En el aparcamiento, y preferiblemente en la planta baja, deberá reservarse un espacio suficiente para permitir 
el aparcamiento de bicicletas, con una previsión mínima de una por vivienda.

6.  Las instalaciones de los aparcamientos incorporarán las previsiones necesarias para la posible incorporación de 
enchufes para vehículos eléctricos.

7.  Sin perjuicio de que las ordenanzas de zona, del planeamiento incorporado o de los planes que desarrollen el 
Plan General establezcan condiciones específicas, los despachos profesionales domésticos se regulan por las 
siguientes condiciones:
a) Respetarán el carácter residencial de la vivienda en que se ubican. 
b) La superficie útil de la vivienda no destinada a despacho profesional doméstico cumplirá el programa y 

superficies mínimas establecidas por las condiciones particulares del uso de vivienda.
c) La superficie útil total del despacho profesional doméstico será igual o inferior a 1/3 de la superficie útil 

total de la vivienda.
d) Los despachos profesionales no se contabilizan a efectos del porcentaje máximo admisible de usos 

compatibles. 

8.  Sin perjuicio de que las ordenanzas de zona, del planeamiento incorporado o de los planes que desarrollen el 
Plan General establezcan condiciones específicas, los talleres profesionales domésticos se regulan por las si-
guientes condiciones:
a) Respetarán el carácter residencial de la vivienda en que se ubican. 
b) La superficie útil de la vivienda no destinada a taller doméstico cumplirá el programa y superficies mínimas 

establecidas por las condiciones particulares del uso de vivienda.
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c) La superficie útil total del taller profesional doméstico será igual o inferior a 1/3 de la superficie útil total 
de la vivienda.

d) Los talleres profesionales domésticos no se contabilizan a efectos del porcentaje máximo admisible de 
usos compatibles. 

ARt. 4.3.9.—Condiciones particulares de la clase de residencia comunitaria

Cuando la superficie construida total de los edificios o locales destinados a residencia comunitaria no rebase los 500 
m² se regirán por la normativa de la categoría de vivienda. Cuando la superficie construida total rebase los 500 m² se 
regirán complementariamente por las condiciones particulares del uso de hospedaje.

Salvo que la ordenanza de zona lo admita expresamente no podrá instalarse en plantas de piso de edificios de vivien-
das, y solo se admitirá cuando las plantas inferiores a ella no acojan viviendas.

ARt. 4.3.10.—uso industrial: Definición y clases

1.  El uso industrial comprende los establecimientos dedicados al conjunto de operaciones que se ejecutan para la 
obtención y transformación de primeras materias, así como su reparación para posteriores transformaciones, 
incluido el envasado, transporte y distribución. Se incluyen, en este sentido, los almacenes entendidos como los 
espacios destinados a la guarda, conservación y distribución de productos naturales, materias primas o artículos 
manufacturados.

Igualmente en el uso industrial tiene cabida la industria innovadora y los servicios avanzados de apoyo industrial tales 
como ingenierías, tecnologías de la información y la comunicación, centros de i+d+i, consultoría especializada, así como 
las Plataformas Logísticas o Centros de distribución de mercancías.

Se consideran Plataformas Logísticas o Centros de Distribución de Mercancías, aquellos complejos que, integrados 
por uno o varias construcciones, instalaciones o locales, están ligados a la actividad del sector transporte con zonas de 
almacenaje, stockaje y ruptura de cargas, empaquetado y etiquetado de mercancías, para su posterior distribución y 
suministro a los establecimientos que, de una o varias cadenas, agrupan sus fuentes de abastecimiento y acopio en los 
mismos, y en los que los procesos de elaboración y transformación no serán preponderantes.

2.  se distinguen las siguientes clases:
a) Industria en general: Que a efectos de su localización en el espacio se divide en las categorías de:

— industria.
— talleres artesanales, cuando el proceso de producción, restauración o reparación se realiza en 

series limitadas o mediante procedimientos no seriados. se incluyen en esta categoría los lagares 
cuya actividad se restrinja a la fabricación de sidra.

— Talleres de automoción, destinados al mantenimiento y reparación de vehículos excluida la repara-
ción de chapa y pintura.

— talleres de automoción destinados a chapa y pintura.
— Talleres domésticos, destinados a actividades inocuas ejercidas en la vivienda habitual, regulados 

por las condiciones del uso residencial.
— Talleres de transformación metálica y cerrajerías.

b) Almacenaje: Comprende las actividades relacionadas con la guarda, custodia, clasificación y distribución 
mayorista y los almacenes sin venta directa al público.

c) Servicios empresariales: Que comprende las actividades de producción, almacenaje y distribución basadas 
de nuevas tecnologías, servicios informáticos o relacionados con la información, imagen y comunicaciones. 
Esta clase está sujeta al régimen de compatibilidad del uso de oficinas en cuanto a locales en edificios de 
uso principal residencial.

3.  Las clases y categorías anteriores, de acuerdo con su tamaño se adscriben a los siguientes tipos:
a) Tipo I, cuando su superficie construida sea S < 200 m².
b) Tipo II, cuando su superficie construida sea S < 400 m².
c) Tipo III, cuando su superficie construida sea 400 m² < S < 600 m².
d) Tipo IV, cuando su superficie construida sea 600 m² < S < 8.000 m².
e) Tipo V, implantaciones singulares, no comprendidos en los apartados anteriores.

4.  A los efectos del cómputo de superficie construida total para la adscripción de las actividades industriales a los 
tipos definidos en el apartado anterior se seguirán los siguientes criterios:
a) Se sumarán las superficies edificadas destinadas a actividades industriales y de los usos a ellas 

asociados.
b) Se computará solo la porción de la superficie destinada a garaje–aparcamiento correspondiente a dotación 

obligatoria de plazas.
c) Se excluirán del cómputo las superficies ocupadas por instalaciones de depuración de emisiones gaseosas 

o líquidas.

ARt. 4.3.11.—Condiciones de implantación de usos industriales

1.  Las actividades industriales de cualquier clase y categoría pertenecientes al tipo V existentes, se regularán por 
lo establecido en el grado 3 de la Ordenanza 6 Áreas industriales. La implantación de nuevas actividades perte-
necientes a este tipo requerirá la formulación de un Plan Especial, acompañado de la correspondiente Evaluación 
de impacto Ambiental, en el que se contemple:
— La justificación de la idoneidad del emplazamiento y de su repercusión urbanística.
— El impacto de la instalación sobre la red viaria, de transporte y aparcamiento del área en que se ubique.
— El análisis del impacto visual de la instalación sobre el medio urbano y, en su caso, sobre el medio físico.
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— el análisis del impacto sobre las redes de infraestructuras básicas de abastecimiento de agua, saneamien-
to, red eléctrica, recogida y eliminación de residuos.

— La justificación del cumplimiento de las condiciones ambientales exigidas por la normativa de aplicación y 
estas normas.

— El análisis de viabilidad económica de la instalación.

2.  Las actividades industriales en cualquiera de sus categorías, excepción hecha de los servicios empresariales, 
pertenecientes al tipo IV deberán implantarse en suelo calificado como industrial.

3.  Las actividades industriales pertenecientes al tipo III, no incluidas en las categorías de talleres de automoción 
destinados a chapa y pintura o talleres de transformación metálica y cerrajerías, podrán implantarse en edificio 
exclusivo en áreas de uso cualificado residencial, siempre que cumplan las condiciones ambientales establecidas 
en estas Normas y que no perturben el funcionamiento de la red viaria o del sistema de transporte.

4.  Las actividades industriales pertenecientes al tipo I y II, no incluidas en las categorías de talleres de automoción 
destinados a chapa y pintura o talleres de transformación metálica y cerrajerías, podrán instalarse en plantas 
bajas e inferiores a la baja de edificios cuyo uso principal sea distinto al industrial siempre que el local que al-
bergue la actividad cumpla las siguientes condiciones:
a) Contar con acceso directo desde vía o espacio público. En ningún caso se permitirá el acceso de vehículos 

a los locales, por lo que la anchura máxima de sus accesos estará limitada a 1,40 m.
b) Cuando se instalen en plantas inferiores a la baja deberán estar vinculados a un local de planta baja con 

el que tengan una superficie de contacto de al menos 8 m², y permitir una fácil evacuación en caso de 
incendio.

5.  Las actividades industriales de la categoría de talleres profesionales domésticos podrán instalarse en cualquier 
planta de edificios de viviendas y tener acceso desde sus elementos comunes.

6.  Las actividades industriales de la categoría de servicios empresariales se sujetan al régimen de localización de 
las oficinas. 

7.  Las actividades industriales pertenecientes a las categorías de talleres de automoción destinados a chapa y 
pintura o talleres de transformación metálica y cerrajerías, deberán implantarse en suelo calificados como in-
dustrial independientemente de su tamaño.

8.  Las actividades industriales serán compatibles con aquellos usos comerciales que, excepcionalmente, resultan 
admitidos por la normativa sobre comercio del Principado de Asturias.

ARt. 4.3.12.—Condiciones constructivas del uso industrial

Los edificios o locales destinados a uso industrial o de almacenaje, deberán garantizar su seguridad frente a incen-
dios, respetar las condiciones que respecto a transmisión sonora se imponen en estas normas y cumplir las condiciones 
de emisión de humos y contaminantes establecidas en la legislación sectorial y en las ordenanzas municipales.

ARt. 4.3.13.—Condiciones de habitabilidad del uso industrial

1.  Los locales contarán con aseo provisto al menos de inodoro y lavabo, debiendo contar con ducha cuando las 
características de la actividad lo requiera. Cuando el local albergue más de 10 trabajadores, contarán con aseos 
independientes para cada sexo, que se incrementarán en una unidad por cada fracción de veinte trabajadores. 
Las instalaciones sanitarias podrán servir a distintos locales en el caso de edificios de industria nido.

2.  La altura libre de los locales destinados a producción en edificios de uso exclusivo no superará los 5,50 m, salvo 
justificación expresa de que necesidades derivadas del proceso productivo hagan necesaria mayor altura libre.

3.  La altura libre de locales destinados a producción en edificios de uso compartido con residencia, no superará los 
4 m.

4.  La altura libre mínima de los locales en planta baja será de 3,00 m, y se cumplirá al menos en un 75% de la 
superficie útil del local, no siendo inferior a 2,50 m en el 25% restante. En el resto de las plantas distintas a la 
baja la altura libre mínima será de 2,50 m.

5.  La dotación de garaje-aparcamiento será equivalente a una plaza por cada 100 m² de superficie útil destinada 
a actividades de producción, o por cada 300 m² útiles destinados a almacenaje. El garaje-aparcamiento se 
localizará:
a) En la propia parcela.
b) En espacios comunales específicos previstos al efecto en un Estudio de Detalle o Plan Especial.
c) En plazas vinculadas al local a que sirvan, inscritas como tales en el Registro de la Propiedad, y situadas 

a una distancia no superior a 250 metros de la entrada del mismo.

6.  Cuando la superficie útil destinada a producción o almacenaje supere los 500 m², y siempre que se trate de 
edificio exclusivo, deberá resolverse en parcela propia la carga y descarga.

7.  Los locales contarán con ventilación natural o forzada que garantice entre 6 y 10 renovaciones/hora, con una 
aportación de aire renovado entre 60 y 100 m3/persona/hora, según el tipo de actividad. 

8.  Las escaleras cumplirán los anchos mínimos establecidos en la reglamentación de incendios. 
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ARt. 4.3.14.—uso de servicios terciarios: Definición y clases 

1.  Comprende los usos relacionados con la prestación de servicios demandados por las personas, organismos o 
empresas, así como el comercio al por menor y el alojamiento temporal de personas. 

2.  A efectos de aplicación de estas normas urbanísticas se establecen las siguientes clases:
a) Hospedaje: Aquel destinado a proporcionar alojamiento temporal a las personas. Las condiciones de este 

uso se regirán por lo establecido en la normativa sectorial. 
b) Comercial: Se entiende por uso comercial, el uso en el que se desarrolla la actividad comercial, esto es, 

la realizada profesionalmente con ánimo de lucro por personas físicas o jurídicas, consistente en poner 
u ofrecer en el mercado interior, por cuenta propia o ajena, bienes naturales o elaborados, así como 
aquellos servicios que de ella se deriven, independientemente de la modalidad o soporte empleado en 
su realización, y ya se realice en régimen de comercio mayorista o minorista. Se divide en las siguientes 
categorías:
1. Pequeño comercio: Cuando la actividad se desarrolla en locales independientes o agrupados cuya 

superficie útil de exposición y venta al público sea inferior a 400 m².
2. Mediano comercio: Cuando la actividad se desarrolla en locales independientes o agrupados cuya 

superficie útil de exposición y venta al público sea igual o superior a 400 m² e inferior a 2.500 
m².

3. Gran Establecimiento comercial cuya superficie útil de exposición y venta al público sea igual o 
superior a 2.500 metros cuadrados e inferior a 10.000 metros cuadrados.

4. Complejos comerciales o centros terciarios de comercio, ocio, hostelería y servicios.
c) Oficinas: Engloba las actividades relacionadas con la prestación de servicios administrativos, técnicos, de 

información realizados básicamente a partir del manejo y transmisión de información a personas o empre-
sas. Se divide en las siguientes categorías:
— Oficinas.
— Despachos profesionales domésticos, cuyas actividades son ejercidas en la vivienda habitual, re-

gulados por las condiciones del uso residencial.
d) Terciario recreativo: Que engloba los servicios relacionados con actividades de ocio o relación. Se divide 

en las categorías establecidas por la normativa sectorial del Principado de Asturias:
— Salas de reunión, que albergan actividades relacionadas con los juegos de azar o la vida de rela-

ción, acompañadas ocasionalmente de espectáculos, como los pubs, bares con música amplificada, 
discotecas, salas de fiestas.

— Hostelería, que engloba los locales en que se consumen alimentos y bebidas, así como los lagares 
destinados al consumo de sidra. Cuando el lagar cuente con locales independientes destinados al 
consumo y producción, cada local deberá cumplir la normativa específica de aplicación según el 
uso.

— espectáculos.
e) Servicios: Aquel que presta servicios a las personas, tales como peluquerías, clínicas odontológicas o es-

téticas, enseñanza no reglada, gimnasios etc.

3.  En la clase de terciario recreativo y en las actividades de la clase de servicios que lo requieran se establecen los 
siguientes tipos según el aforo permisible:
 Tipo I: A< 25 personas.
 Tipo II: 25< A < 100 personas.
 Tipo III: 100 < A < 300 personas.
 Tipo IV: 300 < A < 700 personas.
 Tipo V: 700 < A < 1.500 personas.
 tipo vi: 1.500 > A.

4.  A efectos de aplicación de las determinaciones que hagan referencia a la superficie de venta se entiende por tal 
la definida en la Ley del Comercio del Principado de Asturias.

ARt. 4.3.15.—Condiciones de implantación del uso de servicios terciarios

1.  El uso de hospedaje se regirá por las condiciones establecidas en la legislación vigente en materia turística y 
hotelera y, complementariamente, por lo establecido para el uso de vivienda y por las siguientes condiciones:
— Salvo que la ordenanza de zona lo admita expresamente no podrá instalarse en plantas de piso de edifi-

cios de viviendas salvo que cuente con acceso independiente y siempre que no se sitúe sobre plantas que 
acojan viviendas.

— Los locales de nueva instalación deberán contar con una dotación mínima de una plaza de garaje-aparca-
miento por cada 150 m² construidos o cada cuatro camas. 

2.  Los grandes equipamientos comerciales precisarán para su implantación de la formulación de un Plan especial 
salvo que el planeamiento de desarrollo lo contemple, acompañado de la correspondiente Evaluación de Impac-
to Ambiental y/o evaluación de impacto estructural de acuerdo con las Directrices Sectoriales de Equipamiento 
Comercial, en el que se contemple:
— La justificación de la idoneidad del emplazamiento y de su repercusión urbanística.
— El impacto de la instalación sobre la red viaria, de transporte y aparcamiento del área en que se ubique.
— El análisis del impacto visual de la instalación sobre el medio urbano y, en su caso, sobre el medio físico.
— el análisis del impacto sobre las redes de infraestructuras básicas de abastecimiento de agua, saneamien-

to, red eléctrica, recogida y eliminación de residuos.
— El análisis de su impacto sobre las actividades comerciales existentes o previstas en su entorno.
— La justificación del cumplimiento de las condiciones ambientales exigidas en estas Normas.
— El análisis de viabilidad económica de la instalación.
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3.  La implantación de grandes equipamientos comerciales en actuaciones urbanísticas de expansión urbana se 
ajustará a las determinaciones de las Directrices Sectoriales de Comercio.

4.  El comercio cuya superficie exceda a la admisible en la categoría de “mediano” deberá implantarse en edificio 
exclusivo o en edificio compartido con otros usos, sean o no residenciales.

5.  El comercio pequeño y mediano podrá instalarse en plantas baja, inferiores a la baja y primera de edificios de 
uso principal residencial. Las plantas inferiores a la baja deberán destinarse a instalaciones o usos complemen-
tarios, pudiendo destinarse a venta o exposición las que cumplan las siguientes condiciones de acceso:
a) Contar con acceso directo desde vía o espacio público o estar vinculados a un local de planta baja, cuya 

superficie útil no sea inferior a 25 m² ni a una tercera parte de la superficie total del local, con el que ten-
gan una superficie de contacto de al menos 10 m².

b) Permitir una fácil evacuación en caso de incendio.

6.  Las oficinas podrán localizarse en planta baja, inferiores a la baja, (semisótano o espacios que dispongan de 
iluminación y ventilación natural suficiente), y primera de edificios de uso principal residencial cumpliendo las 
siguientes condiciones de acceso: 
a) Contar con acceso directo desde vía o espacio público, espacios comunes del edificio o estar vinculados a 

un local de planta baja con el que tengan una superficie de contacto de al menos 10 m².
b) Permitir una fácil evacuación en caso de incendio.
c) Contar con iluminación y ventilación natural.

7.  Las oficinas podrán situarse en planta de pisos de edificios de uso principal residencial sujetas a la condición de 
permitir una fácil evacuación en caso de incendio.

8.  Los despachos profesionales domésticos podrán instalarse en cualquier planta de edificios de viviendas y tener 
acceso desde sus elementos comunes.

9.  El terciario recreativo y los servicios del tipo VI deberán localizarse en edificio exclusivo.

10.  El terciario recreativo y los servicios del tipo V deberá localizarse en edificio exclusivo o compartido con otros 
usos no residenciales.

11.  El terciario recreativo y los servicios de los tipos II, III y IV podrá situarse en plantas bajas, inferiores a la baja 
y primera de edificios de uso residencial cumpliendo las siguientes condiciones de acceso:
a) Contar con acceso directo desde vía o espacio público o estar vinculados a un local de planta baja con el 

que tengan una superficie de contacto de al menos 10 m².
b) Permitir una fácil evacuación en caso de incendio.

12.  El terciario recreativo y los servicios del tipo I podrán instalarse en planta baja, inferior a la baja y primera de 
edificios de uso residencial accediendo desde elementos comunes. Podrán situarse en plantas de piso con acceso 
desde elementos comunes cuando:
a) Dispongan de autorización del propietario del inmueble.
b) Esté autorizada la implantación de locales destinados a actividades productivas en los estatutos de la Co-

munidad de Propietarios.
c) Exista acuerdo de la Comunidad de Propietarios autorizando la implantación del uso.
d) Cuenten con una fácil evacuación en caso de incendio.

13.  Los locales destinados a servicios terciarios en edificios compartidos con otros usos deberán contar con el aisla-
miento adecuado para satisfacer las condiciones que respecto a transmisión sonora se imponen en las presentes 
Normas y en las Ordenanzas municipales, y respecto a protección frente a incendios impone la normativa sec-
torial. Asimismo cumplirán las medidas de protección establecidas en la normativa sectorial de prevención de 
incendios.

14.  En las parcelas destinadas a usos de servicios terciarios, se reservarán los espacios necesarios para el aparca-
miento de bicicletas, con la capacidad que aconseje su aforo y con arreglo a los siguientes criterios:
— Usos terciarios: 1 plaza / 100 m² techo o fracción.
— Equipamientos docentes: 5 plazas / 100 m² techo o fracción.
— Equipamientos deportivos, culturales y recreativos: 1 plaza / 100 m² techo o fracción.
— Otros equipamientos públicos: 1 plaza / 100 m² techo o fracción.
— Equipamientos privados: Igual a equipamientos públicos según tipo.

ARt. 4.3.16.—Condiciones particulares del uso comercial 

1.  Los locales comerciales no podrán tener una superficie de superficie útil de exposición y venta al público inferior 
a 6,00 m², ni servir de paso o tener comunicación directa con ninguna vivienda, salvo en el caso de viviendas 
unifamiliares.

2.  En la categoría de pequeño comercio todos los recorridos utilizados por el público tendrán una anchura mínima 
de 1 metro, salvándose los desniveles mediante rampas o escaleras de una anchura igual que el resto de los 
recorridos.

3.  En la categoría de comercio mediano las circulaciones tendrán una anchura mínima de 1,20 metros, salvándose 
los desniveles mediante rampas o escaleras con una anchura igual que el resto de los recorridos.

4.  El número de escaleras y sus dimensiones cumplirán lo establecido en la normativa de incendios y accesibilidad.
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5.  Cuando en el interior del local o agrupación comercial existan desniveles superiores a 6 metros se dispondrán 
aparatos elevadores, que podrán ser sustituidos por escaleras o rampas mecánicas siempre que quede garanti-
zada la accesibilidad de personas con movilidad reducida.

6.  La altura libre será igual o superior a 3,00 m y deberá cumplirse al menos en un 50% de la superficie del local, 
no siendo inferior a 2,50 m en el resto. En locales existentes, con uso comercial anterior, cuya altura libre sea 
menor de 3 m, podrá mantenerse la altura existente, siempre que se justifique la imposibilidad material de 
incrementarla. 

7.  Los locales dispondrán de los siguientes servicios sanitarios:
— Hasta 150 m² de superficie de venta un aseo compuesto por un inodoro y un lavabo.
— Por cada 500 m² adicionales de superficie de venta se aumentará un inodoro y un lavabo separándose, en 

este caso, para cada uno de los sexos.
— Los servicios sanitarios estarán separados del resto del local por un vestíbulo.

8.  En el Centro Urbano y en los barrios (ZUC), la implantación de equipamientos comerciales de proximidad con 
una superficie útil de exposición y venta al público ≥ 1.000 m² o una superficie edificada total ≥ 3.000 m², 
dispondrán de:
— 2 plazas de aparcamiento exclusivo para la clientela por cada 100 m² de superficie útil de exposición y 

venta al público.
— se asegurará la disponibilidad de una adecuada zona de carga y descarga, distinta del aparcamiento para 

el público y ubicada fuera de la vía pública (dársena). Se podrá dispensar de tal obligación cuando las 
características de la edificación no lo permitan previo informe de los Servicios Técnicos Municipal.

9.  El gran equipamiento comercial deberá contar, al menos, con una dotación de aparcamientos exclusivos para la 
clientela de: 
— 4 plazas por cada 100 m² de superficie edificada en el caso de establecimientos comerciales individuales 

con una superficie edificada total ≥ 7.500 m² y ≤ 30.300 m². 
— 5 plazas por cada 100 m² de superficie edificada en el caso de establecimientos comerciales colectivos con 

una superficie edificada total ≥ 7.500 m² y ≤ 30.300 m².
— 7 plazas por cada 100 m² de superficie edificada en el caso de establecimientos comerciales colectivos con 

una superficie edificada total ≥ 30.300 m².

ARt. 4.3.17.—Condiciones particulares del uso de oficinas

1.  Todos los accesos interiores de las oficinas a los espacios de utilización por el público, tendrán una anchura 
mínima de 1,20 m, y la dimensión mínima de las hojas de las puertas de paso de utilización por el público será 
de 0,80 cm.

2.  Las escaleras de uso interno de los locales destinados a oficinas satisfarán lo establecido en la normativa de 
incendios y dispondrán de un ancho mínimo de 1,00 m. Las de servicio al público su ancho mínimo será de 1,20 
m.

3.  Cuando en el interior del edificio o local existan desniveles superiores a 8 metros se dispondrán aparatos eleva-
dores, que podrán ser sustituidos por escaleras o rampas mecánicas siempre que quede garantizada la accesi-
bilidad de personas con movilidad reducida.

4.  La altura libre mínima de los locales en edificios de uso exclusivo será de 2,70 m. Esta altura se cumplirá en un 
75% de la superficie útil del local, siendo como mínimo de 2,50 m en el 25% restante.

5.  La altura libre mínima de los locales ubicados en plantas distintas a la baja de edificios existentes podrá ser de 
2,5 m.

6.  Los edificios de oficinas dispondrán de dos plazas de aparcamiento cada 100 m² de superficie construida. La 
dotación de aparcamiento se localizará en parcela propia, salvo que el planeamiento de la zona en que se ubi-
que el edificio prevea espacios comunales específicos para una fracción de la dotación. Los edificios de oficinas 
resolverán en el interior de su parcela las operaciones de carga y descarga.

7.  Dispondrán de un aseo compuesto por inodoro y lavabos, cuando su superficie < 100 m² útiles. Por cada 200 
m² más se aumentará un inodoro y un lavabo, separándose en este caso por cada uno de los sexos.

ART. 4.3.18.—Condiciones particulares del uso de terciario recreativo

1.  Cumplirán las condiciones exigidas por la normativa sectorial aplicable, y en particular el contenido de la Ley 
8/2002 de 21 de Octubre del Principado de Asturias y la normativa de prevención de incendios.

2.  Los locales dispondrán de un mínimo de dos aseos con retrete y lavabo, separados por cada sexo y aislados del 
resto del local mediante un vestíbulo.

3.  Los edificios exclusivos destinados a este uso dispondrán de una plaza de aparcamiento por cada cuatro perso-
nas de aforo o por cada 75 m² construidos o fracción de espacio destinado a este uso.

4.  Los locales destinados a uso terciario recreativo cumplirán la normativa específica que les resulte de aplicación 
y subsidiariamente los requisitos exigidos para el uso comercial.
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ARt. 4.3.19.—Condiciones particulares del uso de servicios

1.  Las correspondientes a los tipos i y ii se regirán por lo establecido para el comercio.

2.  Las correspondientes a los restantes tipos por lo establecido para el uso de terciario recreativo.

ARt. 4.3.20.—uso dotacional: Definición y clases

1.  Es aquel que sirve para satisfacer las prestaciones sociales a los ciudadanos, proporcionar los servicios propios 
de la vida urbana y garantizar el ocio y esparcimiento de la población.

2.  A efectos de su pormenorización en el espacio y establecimiento de condiciones particulares se distinguen las 
siguientes clases:
a) Equipamientos, que incluye las siguientes categorías función de las prestaciones facilitadas:

— Educativo: Comprende las actividades regladas destinadas a la formación de las personas.
— Sanitario: Comprende las actividades de prestación de servicios médicos o quirúrgicos en régimen 

ambulatorio o con hospitalización.
— Asistencial: Comprende la prestación de servicios o ayudas a colectivos específicos. 
— Religioso: Abarca la práctica de los diferentes cultos, así como la prestación de otros servicios aso-

ciados a los mismos. 
— Cultural: Abarca las actividades relacionadas con el arte y la cultura y las actividades de fomento 

de la vida asociativa.
— Deportivo: Comprende las dotaciones deportivas y de promoción del deporte.
— Administración Pública: Comprende los servicios administrativos, así como los servicios de 

policía.
— Militar: Comprende las instalaciones vinculadas a la defensa.
— Especiales: Comprende las dotaciones singulares que por lo específico de su función no pueden 

encuadrarse a otras categorías, como los cementerios, tanatorios, cuarteles de bomberos, feriales, 
plazas de toros o estadios.

b) Infraestructuras de servicios urbanos, que en función del tipo de servicio prestado se dividen en las cate-
gorías de:
— Infraestructuras básicas: Comprende los servicios públicos básicos de abastecimiento de agua, 

evacuación de residuales, energía y telecomunicación.
— mercados: Para el suministro de productos básicos.
— Gasolineras y estaciones de servicio.
— Otros: Abarca las dotaciones singulares que, por lo específico de su función, no pueden encuadrar-

se a otras categorías, como los mataderos, centros de protección animal, plantas de tratamiento 
de residuos sólidos urbanos o depósitos de autobuses.

c) Comunicaciones, que se divide en las siguientes categorías:
— Autovías y autopistas.
— Red viaria.
— Red ferroviaria.
— instalaciones portuarias.
— instalaciones del transporte.

d) Zonas verdes.
e) Espacios libres.

3.  Los edificios destinados a alojar a miembros de órdenes religiosas se consideran residencia comunitaria y care-
cen de carácter dotacional, salvo que formen parte de una parcela en que existan edificios dotacionales, en cuyo 
caso se sujetan al régimen de compatibilidad y transformación establecido para estos. Cuando ocupen parcela 
propia se regirán por lo establecido por las ordenanzas de zona y por las condiciones particulares del uso de 
residencia comunitaria.

ARt. 4.3.21.—Condiciones particulares del uso de equipamiento público

1.  El Plan General señala el uso preferente de las parcelas calificadas como dotaciones públicas. Dicho uso tiene 
carácter de recomendación no vinculante, pudiendo destinarse a otro uso dotacional público si así lo aconsejan 
las condiciones urbanísticas en el momento de materializar la instalación, y siempre que se garantice el mante-
nimiento de los estándares para la dotación de que se trate.

2.  Los suelos destinados a equipamiento público a los que el Plan no asigna uso preferente, tienen el carácter de 
reservas genéricas, pudiendo destinarse al uso dotacional más conveniente para las necesidades de la ciudad 
en el momento de materializar su ejecución.

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

4.  Las condiciones de edificación de las construcciones de nueva planta destinadas a albergar usos dotacionales, 
se establecen en el Plan:
a) De forma individualizada, en el fichero de Acciones de Urbanización y Actuaciones Aisladas anexo al Estu-

dio económico Financiero, cuando se trata de equipamientos programados en el Plan.
b) De forma subsidiaria se aplicaran las siguientes condiciones:

— Parcela mínima: 500 m².
— Edificabilidad: 1, 00 m²/m² para el uso educativo y 2,00 m²/m² para los restantes.
— Ocupación máxima: 70%.
— Separación a lindero frontal: No se exige.
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— Condiciones de colindancia: La construcción seguirá la tipología dominante en las restantes parce-
las de la manzana y ajustará su altura en función de la altura media de cornisa del o de los frentes 
de calle a que dé fachada la parcela. Cuando la mezcla de tipologías no permita establecer una 
tipología dominante, o cuando ésta sea inadecuada a las necesidades del uso dotacional, la edifica-
ción se situará en el interior de la parcela con arreglo a lo que establezca un estudio de detalle. 

— Altura libre de pisos: 3,00 metros, salvo que la dotación sea equiparable a otros usos, en cuyo caso 
regirá lo establecido para estos.

5.  Las obras de reestructuración de edificios dotacionales podrán contemplar su ampliación hasta en un 15% de 
la superficie edificada consolidada por edificación a la entrada en vigor del Plan General. La ampliación podrá 
hacerse sobre espacios libres de parcela, siempre que se justifique la mejora funcional de la instalación, y que 
se concentre el espacio libre resultante en espacios cuya localización y forma regular permitan una adecuada 
utilización. 

6.  Los edificios de uso exclusivo dotacional podrán disponer salones de actos, y otras dependencias al servicio de 
los mismos en plantas bajo rasante.

7.  Los edificios destinados a uso dotacional contarán con una dotación de aparcamiento en parcela propia de 1 
plaza por cada 100 m² de superficie construida. Cabrá eximir total o parcialmente de la dotación de garaje-
aparcamiento a las parcelas en que concurran alguna de las siguientes circunstancias:
— Encontrarse en zonas de protección arqueológica que impidan la excavación de sótanos y no sea posible 

resolver la totalidad de la dotación en espacio libre de parcela o en planta baja.
— Que sus características de forma y tamaño impidan el desarrollo de las rampas de acceso a semisótanos y 

plantas bajo rasante, y no sea posible la instalación de plataformas montacoches.
— Que sus características formales, superficie y régimen urbanístico impidan localizar en planta baja la do-

tación de garaje-aparcamiento y el acceso a las plantas de piso.

8.  Los edificios dotacionales en que se desarrollen actividades semejantes a las reguladas en otros usos pormeno-
rizados, se regirán complementariamente por lo establecido en estas normas para dichos usos.

9.  En las parcelas destinadas a usos de equipamientos públicos, se reservarán los espacios necesarios para el 
aparcamiento de bicicletas con la capacidad que aconseje su aforo y con arreglo a los siguientes criterios:
— Usos terciarios: 1 plaza/ 100 m² techo o fracción.
— Equipamientos docentes: 5 plazas/ 100 m² techo o fracción.
— Equipamientos deportivos, culturales y recreativos: 1 plaza / 100 m² techo o fracción.
— Otros equipamientos públicos: 1 plaza / 100 m² techo o fracción.
— Equipamientos privados: Igual a equipamientos públicos según tipo.

ARt. 4.3.22.—Condiciones particulares del uso de equipamiento privado

1.  El Plan General señala el uso de las parcelas en las que existen dotaciones privadas. Dicho uso tiene carácter 
de recomendación no vinculante, pudiendo destinarse a otro uso dotacional si así lo aconsejan las condiciones 
urbanísticas en el momento de materializar la instalación, y siempre que se garantice el mantenimiento de los 
estándares para la dotación de que se trate.

2.  Las condiciones de uso de los edificios destinados a albergar equipamientos privados serán las mismas que las 
establecidas para los de carácter público, si bien se permiten también los usos clasificados como de Servicios 
Terciarios, a excepción de las Oficinas y Terciarios Recreativos.

3.  Los suelos calificados como equipamiento se regirán por las siguientes condiciones:
— Parcela mínima a efectos de parcelaciones, reparcelaciones y segregaciones de fincas: 2.500 m².
— Frente mínimo: 20 m.
— Edificabilidad: 1 m²/m².
— Ocupación máxima: 70%. 
— Separación a lindero frontal: No se exige.
— Condiciones de colindancia: La construcción seguirá la tipología dominante en las parcelas de su entorno, 

y ajustará su altura en función de la altura media de cornisa del o de los frentes de calle a que dé fachada 
la parcela. Cuando la mezcla de tipologías no permita establecer una tipología dominante, o cuando ésta 
sea inadecuada a las necesidades del uso dotacional, la edificación se situará en el interior de la parcela 
con arreglo a lo que establezca un estudio de detalle. 

— Altura libre de pisos: 3,00 metros, salvo que la dotación sea equiparable a otros usos, en cuyo caso regirá 
lo establecido para estos.

4.  Los edificios de uso exclusivo equipamiento podrán disponer salones de actos, y otras dependencias al servicio 
de los mismos en plantas bajo rasante.

5.  Los edificios destinados a uso equipamiento contarán con una dotación de aparcamiento en parcela propia de 1 
plaza por cada 100 m² de superficie construida. 

6.  Los edificios dotacionales en que se desarrollen actividades semejantes a las reguladas en otros usos pormeno-
rizados, se regirán complementariamente por lo establecido en estas normas para dichos usos. 

7.  Los edificios destinados a usos dotacionales privados que se construyan en parcelas no calificadas por el Plan 
como dotacional se regirán por lo establecido en la ordenanza de zona en que esté incluida la parcela. 
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8.  La implantación de nuevos equipamientos privados tales como universidades o tanatorios que, por su entidad 
o uso puedan tener un fuerte impacto en la estructura territorial del conjunto de la ciudad o del barrio en que 
se localicen, requerirá la formulación de un Plan Especial, acompañado de la correspondiente Evaluación de 
impacto Ambiental, en el que se contemple:
— La justificación de la idoneidad del emplazamiento y de su repercusión urbanística.
— El impacto de la instalación sobre la red viaria, de transporte y aparcamiento del área en que se ubique.
— El análisis del impacto visual de la instalación sobre el medio urbano y, en su caso, sobre el medio físico.
— el análisis del impacto sobre las redes de infraestructuras básicas de abastecimiento de agua, saneamien-

to, red eléctrica, recogida y eliminación de residuos.
— El análisis de su impacto sobre las actividades comerciales existentes o previstas en su entorno.
— La justificación del cumplimiento de las condiciones ambientales exigidas en estas Normas y en las deter-

minaciones que resulten de aplicación.
— El análisis de viabilidad económica de la instalación.

9.  Los equipamientos privados que acojan de forma exclusiva actividades desarrolladas por entidades sin ánimo 
de lucro, y cuyos objetivos persigan el interés social, podrán, previa justificación de su necesidad, solicitar y 
obtener del Ayuntamiento, poder regirse por las condiciones particulares establecidas para los equipamientos 
públicos.

10.  En las parcelas destinadas a usos de equipamientos privados, se reservarán los espacios necesarios para el 
aparcamiento de bicicletas con la capacidad que aconseje su aforo y con arreglo a los siguientes criterios:
— Usos terciarios: 1 plaza / 100 m² techo o fracción.
— Equipamientos docentes: 5 plazas / 100 m² techo o fracción.
— Equipamientos deportivos, culturales y recreativos: 1 plaza / 100 m² techo o fracción.
— Otros equipamientos públicos: 1 plaza / 100 m² techo o fracción.
— Equipamientos privados: Igual a equipamientos públicos según tipo.

ARt. 4.3.23.—Condiciones particulares del uso de infraestructuras de servicios urbanos

1.  El Plan General señala el uso de las parcelas calificadas como infraestructuras de servicios de carácter público o 
propiedad de las empresas suministradoras de servicios. En el caso de infraestructuras de nueva implantación el 
señalamiento de uso tiene carácter de recomendación no vinculante, pudiendo destinarse a otro uso dotacional 
público si así lo aconsejan las condiciones urbanísticas en el momento de materializar la instalación, y siempre 
que se garantice el mantenimiento de los estándares para la dotación de que se trate.

2.  Los suelos destinados a infraestructuras de servicios de uso y dominio público a los que el Plan no asigna uso 
preferente, tienen el carácter de reservas genéricas, pudiendo destinarse al uso dotacional o de servicios más 
conveniente para las necesidades de la ciudad en el momento de materializar su ejecución excepto al de gaso-
lineras y estaciones de servicio.

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

4.  Las condiciones de edificación de las construcciones de nueva planta destinadas a albergar usos de infraestruc-
turas de servicios, se establecen en el Plan:
a) De forma individualizada, en el fichero de Acciones de Urbanización y Actuaciones Aisladas anexo al Estu-

dio económico Financiero, cuando se trata de infraestructuras programadas en el Plan.
b) Mediante la ordenanza de zona.
c) Cuando las características de la infraestructura de servicio no permitan la aplicación de la ordenanza de 

zona se aplicaran las siguientes condiciones:
— Parcela mínima: 200 m².
— Edificabilidad: 0,75 m²/m².
— Ocupación máxima: 70%. 
— Separación a lindero frontal: No se exige.
— Condiciones de colindancia: A establecer mediante estudio de detalle. 
— Altura libre de pisos: 3,00 metros, salvo que la dotación sea equiparable a otros usos, en cuyo caso 

regirá lo establecido para estos.

5.  Las obras de reestructuración de edificios destinados a infraestructura de servicios podrán contemplar su am-
pliación hasta en un 15% de la superficie edificada consolidada por edificación a la entrada en vigor del Plan 
General. La ampliación podrá hacerse sobre espacios libres de parcela, siempre que se justifique la mejora 
funcional de la instalación, y que se concentre el espacio libre resultante en espacios cuya localización y forma 
regular permitan una adecuada utilización. 

6.  Los edificios de uso exclusivo de servicios podrán disponer salones de actos, y otras dependencias al servicio de 
los mismos en plantas bajo rasante.

7.  Los edificios destinados a uso de infraestructura contarán con una dotación de aparcamiento en parcela propia 
de 1 plaza por cada 100 m² de superficie construida. Cabrá eximir del cumplimiento de parte de la dotación de 
aparcamiento, a aquellos edificios de infraestructuras o servicios urbanos que no precisen alcanzar la totalidad 
de dicha dotación, por las especiales características de la actividad a que se destinen. Esta circunstancia deberá 
acreditarse debidamente en el proyecto de edificación.
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8.  El uso de gasolineras y estaciones de servicio está excluido del régimen de compatibilidad de usos de las orde-
nanzas de zona, del planeamiento incorporado o de los planes de desarrollo del Plan General. Asimismo está 
excluido del régimen de usos alternativos establecido en este Capítulo para los suelos dotacionales públicos o 
privados. Dispondrán en parcela propia de espacio suficiente para el movimiento de vehículos, y sus accesos no 
podrán entorpecer el tráfico en la calle o espacio libre desde el que se acceda. El emplazamiento dentro de la 
parcela garantizará la seguridad de las construcciones colindantes. La nueva instalación de gasolineras se sujeta 
a las siguientes condiciones:
— Parcela mínima: 1.000 m². 
— Edificabilidad: 0,25 m²/m².
— Podrán disponer de locales o edificios destinados a talleres de reparación, hostelería y venta de bienes y 

servicios.

9.  Los edificios destinados a infraestructuras de servicio en que se desarrollen actividades semejantes a las regu-
ladas en otros usos pormenorizados, se regirán complementariamente por lo establecido en estas normas para 
dichos usos. en el caso de los mercados se seguirán los siguientes criterios:
— Los pasos sobre los que recaigan accesos a locales, tendrán un ancho igual o superior a 3 m.
— Contarán cuando menos con dos accesos de peatones desde la vía pública, de anchura igual o superior a 

2 m y situados en puntos alejados.

ARt. 4.3.24.—Condiciones particulares del uso de comunicaciones

1.  El uso de red viaria cumplirá las condiciones que establece la normativa sectorial, y las que en su día establezca 
la ordenanza de urbanización cuya redacción se establece en estas nn.uu. en tanto no se redacte dicha orde-
nanza se seguirán las siguientes determinaciones:
a) Calles particulares: Son calles particulares las consideradas como tales en el Plan General o en los planes 

que lo desarrollen. 
— Mientras conserven esta consideración, el Ayuntamiento ejercerá la debida inspección y vigilancia. 
— Su urbanización se ejecutará por los particulares o entidades promotoras, y se ajustará a las pres-

cripciones y características establecidas por el Ayuntamiento para las vías públicas. 
— El Ayuntamiento está facultado para exigir la utilización pública de las calles particulares, re-

gulando el uso de las mismas conforme las necesidades de la ciudad, pudiendo los propietarios 
proponer su entrega y conservación al Ayuntamiento, previa su cesión gratuita y libre de cargas y 
gravámenes. 

— La apertura de calles particulares no podrá dar lugar al incremento del aprovechamiento, superficie 
edificable o densidad previstas en el Plan General.

b) Calles compartidas: Son aquellas que pueden ser utilizadas indistintamente por peatones y vehículos. 
— La urbanización de este tipo de vías facilitará la reducción de la velocidad de los vehículos. 
— Los accesos a las calles compartidas se señalizarán preferentemente mediante señalización 

horizontal. 
— Se evitará la impresión de separación entre calzada y acera. 
— Las áreas estanciales que acompañen a la calle deberán separarse físicamente de los espacios 

utilizados por vehículos.
c) Plataformas reservadas: El Ayuntamiento podrá disponer carriles o plataformas reservadas para vehículos 

de transporte público. 
— Los carriles reservados se dispondrán preferentemente en las vías de sistema general.
— Los carriles reservados para bicicletas, se dispondrán preferentemente en itinerarios cuya menor 

carga de tráfico rodado aumente la seguridad de los ciclistas.
d) Red urbana secundaria: El Ayuntamiento podrá introducir en el viario dibujado en los planos de la revisión 

las modificaciones de detalle que sean oportunas, independientemente de que el viario tenga carácter 
indicativo o vinculante. La red viaria pública que se transforme en peatonal conservará la definición de 
vial sin que, en ningún caso, pueda conceptuarse como espacio libre en cuanto a estándares requeridos al 
efecto, salvo clara configuración en esta última categoría por el tratamiento y características que no per-
mita la determinación de solar para el espacio colindante. Las actuaciones sobre la red urbana secundaria 
seguirán las siguientes recomendaciones según la tipología y densidad de la zona a que sirvan:
1.º Áreas consolidadas de vivienda unifamiliar: Las calzadas tendrán una sección mínima de calzada 

de 5,60 metros o de 8,00 m entre alineaciones admitiéndose un mínimo de 4,80 metros de calzada 
en tramos rectos cortos con edificación preexistente a ambos lados.

2.º Áreas no consolidadas de vivienda unifamiliar: La red viaria se proyectará distinguiendo:
— distribuidores: vías conectoras principales con el resto de la red. en ellas estará prohibido 

dar acceso directo a las parcelas, salvo que estén ya estén edificadas o puedan justificar 
la imposibilidad de contar con accesos alternativos.

— Vías de acceso principal, que tendrán una sección mínima de calzada de 5,60 m o de 8,00 
m entre alineaciones admitiéndose un mínimo de 4,80 de calzada en tramos rectos cortos 
con edificación preexistente a ambos lados. Los encuentros entre vías de este tipo o con 
distribuidores que no sean carreteras de la red interurbana se harán en t con acuerdos 
de 6,00 metros a cada lado sin necesidad de precauciones adicionales. estos encuentros 
distarán deseablemente un mínimo de 45 metros si están en lados opuestos de cada vía 
o de 90 metros en otro caso.

— Vías de acceso secundario: Son vías de acceso complementario de uno principal y podrán 
tener características de trazado más modestas previa aprobación por los servicios técni-
cos municipales.

— Los fondos de saco podrán resolverse mediante rotondas, martillos o llaves que se adap-
tarán a las condiciones representadas en el esquema adjunto. En todo caso los acuerdos 
interiores mínimos serán de 5,50 metros.
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3.º Áreas no consolidadas de vivienda colectiva: La red viaria se proyectará con arreglo a los siguientes 
criterios:
— El planeamiento de desarrollo definirá el acceso rodado a todos los edificios garantizando, 

al menos, el de los servicios de emergencia. 
— La sección mínima transversal de las vías locales que presten servicio a mas de 50 vi-

viendas será, en el supuesto de un solo sentido direccional, de 5 metros incluido zonas 
de aparcamiento, con acera de 2 metros o 4 metros respectivamente según que la calle 
tenga uso exclusivamente de vivienda o comercial. La vía de retorno no estará a más de 
200 metros de la vía de sentido único.

— En el caso de vías de doble sentido, la calzada mínima será de 10 metros incluida zona de 
aparcamiento.

— La sección mínima transversal de las vías que presten servicio a menos de 50 viviendas 
será, para vías menores de 25 m de longitud: 5 metros, para vías mayores: 7 metros. 
Estas vías podrán no disponer de acera, formando toda ella una superficie unitaria.

4.º Áreas industriales o comerciales: La sección mínima de las vías será de 12 metros, incluidos zonas 
de aparcamiento y acera.

e) Red urbana arterial: La red urbana arterial es la representada como sistema general en suelo urbano en 
los correspondientes planos del Plan General. Se adaptará a lo dispuesto en la Normativa de este Plan 
General y, en su caso, a las indicaciones, que, bien por medio de un Plan de Red Arterial, bien de cualquier 
otra forma dentro de sus legítimas competencias, pueda efectuar el ministerio de Fomento y, en su caso, 
la Administración Autonómica para el mejor desarrollo de la misma. En los casos en que el Plan General 
establezca únicamente las reservas de suelo necesarias para la realización de las redes viarias, pero no 
determine su trazado, el proyecto de ejecución de la vía no requerirá trámite de modificación salvo que 
afecte a suelos no incluidos en la reserva viaria. La valoración de la expropiación o de la afectación será la 
propia del suelo al que la Adaptación adscribe el sistema general.

2.  el uso de instalaciones Portuarias se regulará por lo establecido en la Ley de Puertos del estado y de la marina 
Mercante, así como por el contenido del Plan Especial de Usos del Puerto de Gijón/Xixón.

3.  El uso de instalaciones ferroviarias se regulará por lo dispuesto en la Ley del Sector Ferroviario y demás dispo-
siciones específicas aplicables.

4.  el uso de instalaciones de transporte comprende las estaciones de autobuses, ferrocarriles e intermodales. el 
uso se considera compatible con los de actividades hoteleras, comerciales, terciarias y dotacionales, vinculadas 
a la atención al usuario. Su edificabilidad no superará 1 m²/m² de la parcela adscrita a la terminal.

ARt. 4.3.25.—Condiciones particulares del uso de zonas verdes

1.  Se consideran admisibles en los suelos calificados como zonas verdes el uso deportivo público al aire libre, los 
usos no constructivos vinculados al ocio y el aparcamiento bajo rasante siempre que se mantenga el uso que 
les es propio. Además resultan admisibles, siempre que se mantenga el uso común y general adecuado a su 
naturaleza y el ámbito calificado como zona verde afecte a más de una parcela, los siguientes usos:
a) Cuando la superficie de la zona verde sea superior a 2.000 m², se admiten las instalaciones destinadas a 

usos culturales y deportivos, que no podrán ocupar más de 10% de la superficie del parque. Podrán acoger 
edificaciones destinadas a usos socioculturales, sanitarios o recreativos o mantenimiento de la zona verde 
de una planta que ocupen en conjunto una superficie máxima del 2% de la superficie del jardín.

b) Cuando la superficie de la zona verde sea superior a 20.000 m², se admiten las instalaciones destinadas a 
usos culturales, de ocio cultural, deportivas y recreativas, así como las destinadas a usos educativos, que 
no podrán ocupar en conjunto más del 4% de la superficie del parque ni superar una altura de 2 plantas. 

c) Edificios de mantenimiento destinado al mantenimiento de las referidas zonas verdes.
d) Los sistemas generales, redes de servicios, dotaciones públicas y en sistemas generales anexos a viario 

estructurante el uso dotacional de estación de servicio mediante concesión demanial, cuando su construc-
ción no conlleve la tala de arbolado, o permita su reposición, y garantice la permanencia de las masas 
arbóreas y vegetación preexistente o de nueva plantación.

2.  En las zonas verdes se admite la construcción de recintos cubiertos, pero no cerrados, destinados a prote-
ger el paseo de inclemencias atmosféricas, actividades musicales al aire libre y otros usos semejantes de 
esparcimiento.

3.  Se admite asimismo las construcciones provisionales destinadas a la venta de bebidas, periódicos, helados y 
actividades similares, sujetas a las siguientes condiciones:
a) Ser desmontables fácilmente, y estar construidas con materiales acordes con el carácter del espacio en 

que se ubican.
b) Tener una superficie construida inferior a 20 m². 
c) Su altura no rebasará 4,50 m a alero.

4.  Aquellos terrenos obtenidos al amparo del artículo 4.5.4 del tomo Normativa Suelo Urbano del P.G.O.U. de 
1986, con ocasión del desarrollo de parcelaciones de terrenos no incluidos en unidades de ejecución, quedan 
desafectados como terrenos de uso público, siempre que su superficie no sobrepase los 1000 m². Los terrenos 
desafectados carecen de edificabilidad. Otros terrenos de las mismas características pero con mayor superficie a 
la anteriormente señalada, también serán susceptibles de desafección, manteniendo en todo caso su condición 
de no edificable.
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ARt. 4.3.26.—Condiciones particulares del uso de espacios libres 

1.  Las playas están sujetas a las limitaciones derivadas de su pertenencia a la zona marítimo – terrestre. Están 
sometidas al siguiente régimen:
a) Se prohíben las actividades que requieran para su funcionamiento construcciones o instalaciones de ca-

rácter permanente, excepción hecha de las dotaciones y servicios públicos relacionados con el litoral, que 
por su singularidad no se sujetan a condiciones específicas de edificación. 

b) Se admiten usos temporales y provisionales, cuando se trate de usos dotacionales o de actividades comer-
ciales, en este caso en sus variedades de hostelería o puestos de expedición de bebidas y helados.

c) Las construcciones fijas destinadas a albergar los usos admisibles cumplirán las siguientes condiciones:
— Estar construidas con materiales ligeros como madera, tela o fibras naturales, y adecuarse estéti-

camente al entorno.
— No ocupar una superficie de playa superior a 150 m², ni tener una altura mayor de una planta o 

3,50 m a alero.
— distar más de 250 m de otra construcción.
— Contar con conexión a las redes generales de abastecimiento de agua y evacuación de residuales, 

y disponer de aseos públicos.
— Restituir la playa a su condición original en un radio de 100 m en torno de la construcción, una vez 

se desmonte la construcción o concluido el período que indique la licencia de actividad.

2.  Las instalaciones deportivas cumplirán, independientemente de su carácter público o privado, las siguientes 
condiciones:
a) De uso: Se consideran compatible con el uso principal el educativo, cuando se trate de formación no re-

glada, y el cultural. 
b) De edificación: 

— Ocupación máxima: 75% de la superficie de parcela.
— Edificabilidad máxima: 0,5 m²/m².
— Al menos el 50% del espacio libre de parcela dispondrá de arbolado, ajardinamiento o tratamiento 

como área estancial.
— Contarán con una dotación de aparcamiento de 1 plaza por cada 4 personas del aforo admisible.
— La distancia a linderos de la edificación será en todos sus puntos superior a un medio de su altu-

ra. Se exceptúan del cumplimiento de esta condición antenas, torres destinadas a instalaciones 
de iluminación, etc. en las que las distancias aludidas podrán reducirse a la mitad siempre que, 
a juicio de los servicios técnicos municipales, se garantice la no producción de molestias a los 
colindantes. 

3.  Sin perjuicio de que las instalaciones recreativas satisfagan la normativa sectorial que sea de aplicación, su 
régimen urbanístico queda marcado por las siguientes condiciones:
— Ocupación máxima: 60% de la superficie de parcela.
— Edificabilidad máxima: 0,2 m²/m².
— Al menos el 50% del espacio libre de parcela dispondrá de arbolado, ajardinamiento o tratamiento como 

área estancial.
— Contarán con una dotación de aparcamiento de 1 plaza por cada 4 personas del aforo admisible.
— La distancia a linderos de la edificación será en todos sus puntos superior a un medio de su altura. Se 

exceptúan del cumplimiento de esta condición antenas, torres destinadas a instalaciones de iluminación, 
etc. en las que las distancias aludidas podrán reducirse a la mitad siempre que, a juicio de los servicios 
técnicos municipales, se garantice la no producción de molestias a los colindantes. 

4.  Las instalaciones culturales cumplirán las siguientes condiciones:
— Ocupación máxima: 60% de la superficie de parcela.
— Edificabilidad máxima: 0,2 m²/m².
— Al menos el 50 % del espacio libre de parcela dispondrá de arbolado, ajardinamiento o tratamiento como 

área estancial.
— Contarán con una dotación de aparcamiento de 1 plaza por cada 4 personas del aforo admisible.
— La distancia a linderos de la edificación será en todos sus puntos superior a un medio de su altura. Se 

exceptúan del cumplimiento de esta condición antenas, torres destinadas a instalaciones de iluminación, 
etc. en las que las distancias aludidas podrán reducirse a la mitad siempre que, a juicio de los servicios 
técnicos municipales, se garantice la no producción de molestias a los colindantes.

ARt. 4.3.27.—Categorías del uso de garaje–aparcamiento

1.  El uso de garaje-aparcamiento comprende las siguientes categorías:
a) Garaje privado en viviendas unifamiliares o locales, destinado a la guarda y custodia del o de los vehículos 

propiedad de la familia o empresa usuaria del inmueble.
b) Garaje privado en local no anexo a la vivienda familiar o local, cuando un local con capacidad para no más 

de tres vehículos es utilizado como garaje privado por una familia o empresa cuya vivienda o local está en 
una parcela distinta a la que alberga el garaje. 

c) Garajes privados en edificios de cualquier uso, destinados a la guarda y custodia de los vehículos de pro-
pietarios y usuarios del inmueble.

d) Garaje-aparcamiento de uso colectivo, destinado a la guarda y custodia de vehículos a motor en régimen 
de uso colectivo y sujeto a pago por uso, se trate de plantas sobre o bajo rasante de edificios de otro uso 
principal, edificios de uso exclusivo o estacionamientos públicos bajo espacio viario o zonas verdes.
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e) Garaje-aparcamiento robotizado y semiautomático. Se denominan aparcamientos robotizados y semiau-
tomáticos aquellos en los que los desplazamientos, maniobras de aparcamiento y almacenamiento de los 
vehículos se realizan preferentemente mediante sistemas mecánicos.

2.  No se establecen características técnicas para los garajes privados de viviendas unifamiliares o locales.

3.  Los garajes privados no anexos a vivienda familiar o local se regirán por lo establecido por la Ordenanza de 
Garajes Familiares de Vehículos.

4.  Las características técnicas de las demás categorías o tipos de espacios destinados a garaje–aparcamiento se 
regirán por lo dispuesto para garajes en edificios de viviendas por la normativa sobre Diseño en edificios des-
tinados a viviendas, por el contenido de la legislación del Principado de Asturias sobre Promoción de la Acce-
sibilidad y supresión de Barreras, y por la ordenanza municipal de Policía de vados. se cumplirán además, las 
siguientes disposiciones particulares:
a) Las plazas de aparcamientos delimitadas por paredes laterales dispondrán de un ancho que no podrá ser 

inferior a 2,50 m si es por un lado, o 2,80 m si lo estuvieran por los dos, asimilándose en este caso a las 
plazas cerradas.

b) Las plazas de estacionamiento destinadas a vehículos de dos ruedas a motor y asimilables, tendrán una 
dimensión mínima de 1,20 m x 2,40 m, libres de obstáculos y al menos uno de sus lados coincidirá con 
una vía de distribución y reparto. Estas vías, si son exclusivas para motocicletas, tendrán una dimensión 
mínima tanto para el ancho como para el radio de giro de 2,0 m. El radio de giro se medirá en su eje, y no 
se admitirán estrechamientos críticos.

c) La capacidad mínima exigible para estos locales será de 5 plazas, pudiéndose reducir a 3 plazas, si el vado 
no mermara las plazas de estacionamiento exteriores o si se entendiese que con ello se satisficiera mejor 
la demanda de plazas de la zona.

d) Se permitirá el cambio de uso de los locales existentes destinados a garaje siempre que no estuvieran 
vinculados a viviendas y no estén bajo rasante.

e) En los solares a edificar sitos en la zona 1 de edificación en manzana cerrada será obligatorio, salvo si 
la entrada forma parte del portal, que la entrada a los garajes se ubique en uno de los dos laterales del 
solar, excepto justificación de su imposibilidad. Se considera prueba de su imposibilidad para ubicarlo en 
un lateral que éste esté a menos de 10 m de un chaflán o esquina entre dos calles. Se agruparán las par-
celas colindantes que se encuentran en el mismo caso. no se admiten, en cada parcela, mayor número de 
entradas de vehículos que de portales.

f) Queda prohibida la implantación en los garajes de surtidores de gasolina o almacenes de carburante y 
materiales combustibles.

g) Los módulos mínimos de plazas de garaje establecidos en esta Normativa para cada uso, serán aplicables 
tanto en el suelo urbano consolidado como en el no consolidado, tanto en edificios de nueva planta como 
en aquellos cambios de uso que pudieran suponer un incremento de la demanda de plazas.

h) En los edificios destinados principalmente a viviendas en los que se prevean usos complementarios de 
servicios terciarios, el número de plazas de aparcamiento no podrá ser inferior a los resultantes de la si-
guiente fórmula:

N.º plazas = Superf. Const. sobre rasante/500 + N.º viviendas + Superf. const. de servicios terciarios/200.

i) Los garajes robotizados y semiautomáticos desde y hasta los espacios destinados a recepción y entrega 
de vehículos se deberá dar cumplimiento a las condiciones (altura libre mínima, calles, iluminación, ven-
tilación, etc.) establecidas para los demás aparcamientos, con las excepciones indicadas en los apartados 
siguientes:
— El área de recepción y entrega de vehículos se situará en el interior de la parcela y sus dimensio-

nes, teniendo en cuenta el tipo y número de vehículos de capacidad del aparcamiento de que se 
trate, se justificarán adecuadamente en el proyecto que se presente. Del mismo modo se justifica-
rán en el proyecto el número y dimensiones de los accesos.

— Con el proyecto se presentará documentación justificativa del cumplimiento de la normativa sec-
torial, entre la que deberá incluirse la relativa al Ordenanza Municipal de protección del Medio 
Ambiente Atmosférico, la del Ruido, el Código Técnico de la Edificación y normativa específica de 
aplicación.

j) Todos los nuevos garajes deberán dejar prevista en su instalación la posibilidad de recarga de vehículos 
con energía eléctrica.

ART. 4.3.28.—Regulación de la compatibilidad de usos

1.  La compatibilidad entre usos se establece:
a) Por las ordenanzas de zona, del planeamiento incorporado o del planeamiento de desarrollo del Plan Ge-

neral entre los usos compatibles y el cualificado de la zona.
b) De forma genérica y según el articulado de este Capítulo entre los usos secundarios y el uso principal del 

edificio.
c) Estableciendo los usos alternativos que pueden sustituir al calificado por el Plan, con arreglo al contenido 

de los artículos siguientes.
d) Según la posición que el uso ocupa en el edificio, por lo establecido en artículos anteriores de este 

Capítulo. 
e) Según su repercusión ambiental, mediante el establecimiento de limitaciones al impacto que el uso produ-

ce en su entorno, con arreglo al contenido de estas normas.

2.  La compatibilidad genérica de usos regulada en los artículos siguientes puede ser precisada o variada por las 
ordenanzas de zona, del planeamiento incorporado o del planeamiento de desarrollo del Plan General.
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3.  La relación de usos compatibles de los sistemas generales vendrá determinada en la correspondiente ficha ur-
banística y, alternativamente, a través de un Plan Especial.

ARt. 4.3.29.—Compatibilidad de usos en un mismo edificio

1.  En edificios de uso principal residencial, además del uso industrial y terciario, en las condiciones establecidas en 
artículos anteriores, se consideran compatibles:
a) El uso de equipamientos en posición de planta baja, inferiores a la baja y primera, sujeto a las condiciones 

establecidas para el terciario en la categoría más equiparable al uso para el que se solicite licencia.
b) El uso de infraestructuras de servicios en posición de planta baja e inferiores a la baja.

2.  En edificios de uso principal industrial se consideran compatibles:
a) Las oficinas y servicios en cualquier posición dentro del edificio.
b) El terciario recreativo en posición de planta baja e inferiores a la baja.
c) En industrias de los tipos III y IV la vivienda vinculada a la guarda y custodia de la instalación, en cuantía 

no superior a 1 vivienda cuya superficie no rebasará los 100 m².
d) Los equipamientos, en posición de planta baja, inferiores a la baja y primera.
e) El uso de infraestructuras de servicios en posición de planta baja e inferiores a la baja.

3.  En edificios de uso principal terciario comercial se consideran compatibles:
a) El uso de equipamientos en cualquier posición dentro del edificio.
b) El uso de infraestructuras de servicios en posición de planta baja e inferiores a la baja.

4.  En edificios de uso principal terciario oficinas se consideran compatibles:
a) El uso de industria, en el tipo I.
b) El uso de equipamientos en cualquier posición dentro del edificio.
c) El uso de infraestructuras de servicios en posición de planta baja e inferiores a la baja.

5.  En edificios de uso principal terciario recreativo se consideran compatibles:
a) El uso de equipamientos en cualquier posición dentro del edificio.
b) El uso de infraestructuras de servicios en posición de planta baja e inferiores a la baja.

6.  En edificios de uso principal de equipamiento privados se consideran compatibles los usos terciarios en posición 
de planta baja, inferiores a la baja y primera.

7.  En edificios de uso principal de equipamiento público se considera compatible la vivienda vinculada a la guarda 
y custodia de la instalación, en cuantía no superior a una vivienda cuya superficie no rebasará los 100 m².

ARt. 4.3.30.—Compatibilidad dentro de una misma clase de usos

El régimen de compatibilidad de usos pertenecientes a una misma clase dentro de un mismo edificio o parcela se 
regirá por los siguientes preceptos:

a)  En el uso industrial las clases de industria, almacenaje y servicios empresariales son compatibles entre sí. 

b)  En el uso de servicios terciarios todas las clases se consideran compatibles entre sí.

c)  En el uso dotacional, clase de equipamientos, todas las categorías se consideran compatibles entre sí.

d)  En el uso dotacional, clase de espacios libres de ocio cultural y recreativo, las categorías de instalaciones depor-
tivas, recreativas y culturales se consideran compatibles entre sí.

ARt. 4.3.31.—usos alternativos

Se entiende por uso alternativo aquel que puede sustituir al señalado por el Plan para una calificación de suelo, sin 
que ello constituya modificación de Plan General. Con carácter general se admiten los siguientes usos alternativos:

a)  En las parcelas calificadas como equipamientos podrán disponerse como usos alternativos el deportivo y las 
zonas verdes.

b)  En las parcelas calificadas como deportivos podrá disponerse como uso alternativo el de zonas verdes.

c)  En las parcelas calificadas como infraestructuras de servicios podrán disponerse como usos alternativos los de 
equipamiento, deportivo o zona verde.

ARt. 4.3.32.—Transformación de usos

se establece el siguiente régimen de transformación de usos:

a)  En el uso residencial ambas clases podrán transformarse en uso de servicios terciarios, en sus categorías de 
oficinas y servicios. La clase de residencia comunitaria podrá transformarse en uso de servicios terciarios, cate-
goría de hospedaje, y en uso dotacional en su categoría de equipamientos.

b)  En el uso industrial las categorías de industria, talleres artesanales, talleres de automoción y almacenaje po-
drán transformarse libremente entre sí o transformarse en servicios empresariales. Los servicios empresariales 
podrán transformarse en uso de servicios terciarios, en sus categorías de hospedaje, oficinas, hostelería y ser-
vicios. En cualquiera de sus clases cabe la transformación al uso dotacional en su categoría de equipamiento.
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c)  En el uso de servicios terciarios las clases de comercial, oficinas, terciario recreativo y servicios podrán trans-
formarse libremente entre sí, así como en uso industrial en su clase de servicios empresariales. En cualquiera 
de sus clases cabe la transformación al uso dotacional en su categoría de equipamiento. Los edificios destinados 
a hospedaje implantados en parcelas consideradas como equipamiento por el planeamiento objeto de revisión 
solo podrán transformarse en uso de equipamiento. Los edificios destinados a hospedaje situados en parcelas 
que no tuvieran calificación de equipamiento podrán transformarse siguiendo las pautas establecidas para las 
restantes clases del uso de servicios terciarios así como en uso residencial en su clase de residencia comunitaria, 
aunque la transformación requerirá consulta previa a la Comisión de Urbanismo sobre la viabilidad de la misma. 
El uso de hospedaje en edificios de otro uso principal podrá transformarse libremente en otro uso de servicios 
terciarios o en uso residencial.

d)  En el uso dotacional cabrá la transformación de equipamientos públicos en vivienda de protección pública en 
régimen de alquiler cuando concurran las siguientes condiciones:
— Que medie informe técnico que justifique que la dotación no cumple su función al servicio de la población 

ni puede ser adaptada a otro uso dotacional público.
— Que se mantenga la titularidad pública de los terrenos.
— Que la transformación del uso se realice mediante un plan especial acompañado de la correspondiente 

Evaluación de Impacto Ambiental, en el que se contemple la repercusión urbanística y social de la trans-
formación de uso, tanto en lo que respecta a la extinción del uso existente como a la implantación del uso 
residencial.

e)  En el uso dotacional cabrá la transformación de equipamientos e infraestructuras de servicios privadas en otros 
usos lucrativos cuando concurran las siguientes condiciones:
— Que medie informe técnico que justifique que la dotación no cumple su función al servicio de la población 

ni puede ser adaptada a otro uso dotacional público o privado.
— Que la transformación del uso se realice mediante un plan especial acompañado de la correspondiente 

Evaluación de Impacto Ambiental, en el que se contemple:
— La repercusión urbanística y social de la transformación de uso, tanto en lo que respecta a la extinción del 

uso existente como a la implantación del uso propuesto.
— La justificación de la idoneidad del emplazamiento para el uso solicitado.
— El impacto de la instalación sobre la red viaria, de transporte y aparcamiento del área en que se ubique.
— El análisis del impacto visual de la instalación sobre el medio urbano y, en su caso, sobre el medio físico.
— el análisis del impacto sobre las redes de infraestructuras básicas de abastecimiento de agua, saneamien-

to, red eléctrica, recogida y eliminación de residuos.
— La justificación del cumplimiento de las condiciones ambientales exigidas en la Sección Cuarta de este 

Capítulo.
— El análisis de viabilidad económica de la instalación.

La Administración podrá ejercer derecho de tanteo, en todas las transformaciones de uso de equipamientos privados 
que impliquen cambio de uso global o de titularidad, adquiriendo el dominio para el mantenimiento de la actividad o su 
transformación en otra perteneciente al uso dotacional.

f)  Las instalaciones deportivas públicas o privadas podrán transformarse en cualquier otro uso dotacional. 

g)  Del mismo modo podrán autorizarse, previa justificación de su necesidad y oportunidad, sin que ello suponga 
Modificación del Plan General, usos lucrativos complementarios del dotacional público, siempre que éstos se 
ejerzan en régimen de concesión, y esta haya sido otorgada por la administración titular del equipamiento 
público. 

ARt. 4.3.33.—Aplicación de las condiciones generales de uso

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

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

3.  Los usos y actividades deberán cumplir con las exigencias de la normativa sectorial que les sea de aplicación.

ARt. 4.3.34.—Carácter supletorio de las condiciones generales de los usos en suelo urbano

1.  Cuando no hayan sido previstas por la normativa urbanística o sectorial, o por las presentes Normas, serán de 
aplicación supletoria al suelo urbanizable y al suelo no urbanizable las condiciones generales de los usos con-
tenidas en el presente capítulo.

2.  No resultará aplicable la previsión contenida en el párrafo anterior cuando, en virtud de la normativa urbanística 
o sectorial ello resulte prohibido.
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TÍTULO V
CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN EN SUELO URBANO

CAPÍtuLo PRimeRo. PRinCiPios GeneRALes

ARt. 5.1.1.—objeto y ámbito de aplicación

El objeto del presente Título es establecer las condiciones generales a las que ha de sujetarse la edificación y su re-
lación con el entorno en el suelo urbano y urbanizable y con carácter supletorio en lo no previsto específicamente en la 
normativa del suelo no urbanizable.

ARt. 5.1.2.—Aplicación de las condiciones generales de edificación 

1.  Las condiciones generales de edificación serán de aplicación, salvo indicación expresa en contra en el régimen 
de los usos o en la ordenanza de zona que sea de aplicación.

2.  En los ámbitos de planeamiento incorporado las condiciones generales de edificación serán de aplicación en todo 
lo que no se oponga a las determinaciones del planeamiento que se incorpora.

3.  El planeamiento de desarrollo podrá establecer condiciones particulares debidamente justificadas. 

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

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

ARt. 5.1.3.—Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas 

Las obras de edificación y urbanización, así como las que se realicen para la instalación de nuevos usos o modificación 
de las características de los locales existentes, estarán supeditadas a lo dispuesto en la normativa estatal y autonómica 
sobre promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

ARt. 5.1.4.—Sostenibilidad y eficiencia energética 

Las obras de edificación y urbanización, así como las que se realicen para la instalación de nuevos usos o modificación 
de las características de los locales existentes, estarán supeditadas a lo dispuesto en la normativa estatal y autonómica 
sobre sostenibilidad y eficiencia energética.

CAPÍtuLo seGundo. CondiCiones GeneRALes de LA ediFiCACión y de su entoRno

ARt. 5.2.1.—Clases de condiciones

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

a)  Condiciones de la parcela.

b)  Condiciones de posición en la parcela.

c)  Condiciones de ocupación de parcela.

d)  Condiciones de edificabilidad.

e)  Condiciones de volumen y forma.

f)  Condiciones de calidad e higiene.

ARt. 5.2.2.—Parcela

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

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

3.  La segregación de fincas en que exista edificación deberá hacerse indicando el aprovechamiento que les corres-
ponda según el planeamiento, especificando el ya consumido por construcciones.
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ARt. 5.2.3.—Linderos

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

2.  El Ayuntamiento podrá exigir a los propietarios el amojonamiento y señalamiento de los linderos de parcela.

ARt. 5.2.4.—Superficie de parcela

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

ARt. 5.2.5.—Parcela mínima.

es la establecida en las ordenanzas de zona, en el planeamiento incorporado o en el planeamiento que desarrolle el 
Plan General, como unidad mínima a efectos de parcelación. Las parcelas mínimas son indivisibles, circunstancia que ha 
de hacerse constar en las transmisiones de propiedad.

ARt. 5.2.6.—Parcela neta y parcela edificable.

1.  Parcela Neta es la parte de una parcela comprendida dentro de las alineaciones oficiales.

2.  Parcela Edificable es toda Parcela Neta sobre la que sea posible materializar algún tipo de edificación conforme 
a la normativa urbanística y al planeamiento.

ARt. 5.2.7.—Alineación oficial, exterior o pública.

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

2.  Los Planos de Ordenación señalarán las líneas que marcan el deslinde entre los espacios públicos y privados y, 
también, los espacios públicos de distinta calificación urbanística.

3.  En la zona rural, y en las zonas de edificación de baja densidad —por su idéntica tipología edificatoria y parcelaria—, 
las alineaciones oficiales vendrán determinadas por el ancho de los caminos definidos por el planeamiento a los que 
den frente las parcelas.

ART. 5.2.8.—Rasante

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

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

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

ARt. 5.2.9.—Solar

1.  Tienen la consideración de solar aquellas parcelas de suelo urbano, aptas para la edificación, que reúnan los 
requisitos establecidos por la normativa urbanística y, en particular, los siguientes:
a) Tener aprobado definitivamente el planeamiento señalado para el desarrollo del área en que se encuentre, 

estar destinada por el planeamiento a un uso que requiera edificación y tener señaladas alineaciones y 
rasantes.

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

c) Estar dotada de acceso rodado, abastecimiento de agua desde red general, evacuación de aguas a red 
general y suministro de energía eléctrica. Las vías previstas en el planeamiento con las que linde la parcela 
deberán tener pavimentada la calzada y encintado de aceras.

d) Cumplir las condiciones de superficie neta mínima, longitud de linderos y condiciones de forma, estable-
cidos para la parcela mínima en las ordenanzas de zona, en el planeamiento incorporado o en el planea-
miento que desarrolle este Plan General.

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

2.  también tendrán la condición de solar aquellas parcelas que, reuniendo los requisitos establecidos en el aparta-
do anterior, estén conectadas de forma permanente y funcional mediante un espacio libre privado con frente a 
vía o espacio público. Para que esta condición sea aplicable deberá tramitarse previamente un Estudio de Detalle 
asociado a un Proyecto de Parcelación, que cumplirán las siguientes condiciones:
a) El espacio libre privado que sirva de acceso estará vinculado permanentemente a las parcelas o edificios a 

que sirva de acceso.
b) Tanto el frente de contacto entre la vía o espacio público que sirva de acceso y el espacio libre privado in-

terpuesto, como el lindero frontal de las parcelas que tengan acceso desde dicho espacio libre intermedio, 
tendrán una longitud igual o superior a la establecida como frente mínimo de parcela por la ordenanza de 
zona o por el planeamiento de desarrollo del Plan General.

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



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 115 de 20-v-2011 57/647

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

0
1
3
2

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

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

3.  Serán igualmente aptos para la edificación aquellos terrenos que, aún careciendo de alguno de los requisitos 
anteriormente señalados, o precisando completar la urbanización, puedan ser objeto de obtención de licencia. 

ARt. 5.2.10.—Servidumbres de paso

1.  Se mantienen las servidumbres de paso existentes a la entrada en vigor de la Revisión Plan General de Orde-
nación salvo que la ordenanza de zona, el planeamiento incorporado o el planeamiento de desarrollo del Plan 
General establezcan lo contrario. No cabrá mantener aquellas servidumbres que afecten o impidan la implanta-
ción de usos dotacionales públicos en cualquiera de sus clases.

2.  Las servidumbres de paso que sirvan como acceso a parcelas o edificios preexistentes deberán garantizar el 
acceso y maniobra de vehículos de emergencia; a tal fin habrán de tener en toda su longitud un ancho mínimo 
de 3,50 metros, distancia ésta que podrá ser ampliada cuando el acceso y la maniobra de dichos vehículos de 
emergencia no resulte garantizado.

ARt. 5.2.11.—Referencias de la edificación

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

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

b)  Línea de edificación: Es la intersección con el terreno del cerramiento de planta baja o, en su caso, de los so-
portales o porches que existieran. Cuando el Plan General o el planeamiento que lo desarrolle señale línea de 
edificación, dicha determinación tiene carácter vinculante y el plano de fachada deberá situarse sobre ella al 
menos en ¾ partes de su longitud.

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

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

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

ARt. 5.2.12.—Referencias a tipologías

El Plan General emplea las siguientes definiciones de tipologías edificatorias:

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

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

c)  Edificación en hilera o adosada: Variante de la construcción entre medianerías cuando el edificio es vivienda 
unifamiliar. 

d)  Edificación pareada: Cuando los edificios cumplen la condición de medianeros en un único lindero, estando ais-
lados de los restantes.

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

ARt. 5.2.13.—Posición respecto a la alineación

1.  El cerramiento o la línea de edificación pueden estar respecto a la alineación en alguna de las siguientes 
situaciones:
a) En línea: Cuando el cerramiento o la línea de edificación coincida con la alineación.
b) Fuera de línea: Cuando la línea de edificación o el cerramiento sean exteriores a la alineación.
c) Remetida: Cuando la línea de cerramiento o de edificación es interior a la alineación.

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

ARt. 5.2.14.—Separación a linderos

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

ARt. 5.2.15.—Retranqueo

1.  es la distancia establecida en la ordenanza de zona, en el planeamiento incorporado o en el planeamiento de 
desarrollo del Plan General, como separación mínima o como valor obligado de la distancia de la fachada de un 
edificio al lindero de referencia.

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

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

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

ARt. 5.2.16.—Área de movimiento de la edificación

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

ARt. 5.2.17.—Separación entre edificios

es la distancia entre sus planos de fachada.

ART. 5.2.18.—Fondo edificable

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

ARt. 5.2.19.—Cortes en la edificación

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

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

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

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

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

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

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

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

ARt. 5.2.20.—Pasos en la edificación

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

a)  Anchura: La del paso.

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

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

ARt. 5.2.21.—Salto de altura

La línea de salto de altura marca la presencia en el edificio de cuerpos de edificación de distinta altura. Cuando los 
planos de ordenación en suelo urbano y detalle de la ordenación en suelo urbano marcan línea de salto de altura, la 
nueva edificación o la edificación que sustituya a la existente deberán respetar la posición de la línea de salto de altura 
al menos en las ¾ partes de su longitud.
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ARt. 5.2.22.—Retiros

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

ARt. 5.2.23.—Adosamiento a linderos

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

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

b)  Adosarse a los linderos en la forma en que establezca un proyecto de edificación conjunto de ejecución simul-
tánea suscrito por los propietarios respectivos de las parcelas colindantes en que se produce el adosamiento.

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

ARt. 5.2.24.—Superficie ocupable de parcela

1.  Es la superficie de la parcela edificable susceptible de ser ocupada por edificación. El Plan General establece su 
cuantía:
a) Directamente, mediante la asignación de coeficiente de ocupación.
b) Indirectamente, mediante el área de movimiento.

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

ARt. 5.2.25.—Superficie ocupada

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

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

ARt. 5.2.26.—Coeficiente de ocupación

1.  Es la relación entre la superficie ocupable por edificación y la superficie de la parcela edificable. El coeficiente de 
ocupación es un valor máximo.

2.  Si de la conjunción de este parámetro con otras condiciones de posición se concluyese una ocupación menor 
será este valor el que prevalezca.

ARt. 5.2.27.—Espacio libre de parcela

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

2.  Los espacios libres de parcela podrán ser ocupados con rampas y escaleras de acceso a plantas bajo rasante, 
instalaciones deportivas descubiertas, depósitos de combustible o de agua, y chimeneas de tomas y salida de 
aire en suelo correspondientes a sótanos. La altura de las chimeneas no superará 2,30 m y cumplirá la orde-
nanza municipal de protección del medio ambiente atmosférico, y cumplirán los retranqueos a linderos corres-
pondientes a la ordenanza de zona, o el especificado en el planeamiento de desarrollo correspondiente.

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

ART. 5.2.28.—Superficie útil

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

2.  En edificios de viviendas la medición de la superficie útil se hará en la forma indicada por la normativa sobre de 
diseño en edificios destinados a viviendas del Principado de Asturias.

ARt. 5.2.29.—Superficie construida

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

2.  En edificios de viviendas la medición de la superficie construida se hará en la forma señalada por la normativa 
autonómica sobre diseño de destinados a viviendas. En los demás casos se seguirán los criterios establecidos 
en las presentes normas.
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3.  Superficie construida o edificada total es la suma de las superficies construidas de cada una de las plantas que 
componen el edificio.

ARt. 5.2.30.—Superficie edificable o edificabilidad

1.  Es el valor máximo asignado por el planeamiento para limitar la superficie edificada total que puede construirse en 
una parcela o área determinada. El Plan define la superficie edificable mediante los siguientes procedimientos:
a) Coeficiente de edificabilidad: Es la relación entre la superficie total edificable y la superficie de la parcela o 

terreno resultante de la ordenación. 
b) Aplicación de condiciones de posición y forma: Cuando la superficie edificable se define mediante la defi-

nición de la posición en planta y de la altura de la edificación.
c) Asignación de un valor concreto en metros cuadrados edificables.

2.  El coeficiente de edificabilidad y la superficie edificable pueden expresarse como:
a) Edificabilidad bruta: Relación entre la superficie total máxima edificable y la superficie total de una zona, 

polígono o unidad de actuación, incluyendo, tanto las parcelas edificables como los suelos destinados a 
viario y espacios libres de cesión obligatoria.

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

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

4.  En las ordenanzas de zona regidas por edificabilidad se computarán todas las superficies construidas del edificio, 
excepto las siguientes:
a) Los soportales, pasajes de acceso a espacios libres públicos o privados, plantas porticadas y entrepisos 

abiertos, excepto las partes cerradas que contengan. No obstante, podrán considerarse como no com-
putables aquellos locales cerrados parcialmente en planta baja porticada que se destinen a usos de la 
comunidad. Estos espacios comunitarios en ningún caso podrán ser objeto de compartimentación para uso 
individual.

b) Los espacios cuyo uso sea imposible, dada su dimensión en superficie o altura.
c) Los cuartos destinados a calderas, basuras, trasteros o instalaciones generales del edificio, también aque-

llos locales situados en plantas bajo rasante que se destinen a usos complementarios del principal, y no 
susceptibles de formas de tenencia o utilización independientes del mismo.

d) Las construcciones auxiliares desmontables.
e) Los elementos ornamentales en cubierta.
f) El espacio bajo cubierta, si se destina a albergar depósitos, instalaciones generales del edificio o trasteros, 

así como aquellos espacios destinados a otros usos cuya altura libre medida entre la superficie de suelo y 
la cara inferior de los faldones inclinados de cubierta sea inferior a 1,50 metros.

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

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

i) Los huecos de forjado de superficie igual o superior a 2 m².
j) El acceso desde la vía pública a garajes subterráneos.
k) Los espacios destinados a estacionamiento de vehículos o a trasteros situados en plantas inferiores a la 

baja.
l) Los espacios destinados a aparcamiento de bicicletas situados en planta baja o bajo rasante.

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

ARt. 5.2.31.—Referencias altimétricas de los edificios

Para determinar la altura de la edificación respecto de la cota de origen y referencia estas Normas emplean:

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

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

ARt. 5.2.32.—Altura de la edificación

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

2.  Altura en metros: Es la altura del edificio medida en metros desde la cota de origen y referencia hasta:
a) Altura de cornisa: El nivel de cornisa.
b) Altura de coronación: El nivel de coronación.
c) Altura total: El más alto de los elementos del edificio.

3.  Aún cuando la condición de altura máxima no implica que la edificación deba necesariamente alcanzarla, el 
Ayuntamiento podrá exigir la edificación hasta una altura determinada cuando se entienda que, de lo contrario, 
supondría una agresión contra la imagen urbana.
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ARt. 5.2.33.—Medición de la altura

1.  La medición de altura se hará en la vertical correspondiente al punto medio de todas las líneas de fachada to-
mando como cota de origen y referencia:
a) En edificación en manzana cerrada la rasante de la acera en el punto medio de la fachada.
b) En edificación aislada o de volumetría específica la cota de nivelación de planta baja, que se tomará como 

cota 0.

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

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

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

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

ARt. 5.2.34.—Construcciones por encima de la altura

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

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

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

c)  Los remates de cajas de escalera, ascensores, depósitos y cuartos de instalaciones. 

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

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

f)  Los balaustres, pérgolas, rejerías y elementos similares de carácter ornamental, siempre que no creen cerra-
mientos ciegos.

g)  Los torreones permitidos en la ordenanza de zona.

ARt. 5.2.35.— utilización residencial del espacio bajo cubierta

1.  En ordenanzas de uso cualificado residencial, y cuando la ordenanza de zona no lo impida, cabrá la utilización 
para uso residencial del espacio bajo cubierta en soluciones dúplex o de vivienda independiente. El aprovecha-
miento del espacio bajo cubierta cumplirá las siguientes condiciones:
— No se permiten terrazas ni áticos en esta planta bajo-cubierta, salvo cuando expresamente sean autoriza-

dos por el planeamiento.
— no alterará la pendiente de los faldones, que será continúa desde el arranque hasta coronación, sin que 

pueda interrumpirse mediante terrazas o planos verticales para iluminar o ventilar el espacio bajo cubier-
ta, que ventilará exclusivamente a través de claraboyas o ventanas incorporadas al faldón.

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

— Se admitirá una buhardilla de 2,5 metros de frente por vivienda y fachada.
— La separación entre paramentos exteriores de buhardillas: 1,50 metros. La separación de dichos elemen-

tos respecto a los linderos no podrá ser inferior a 0,75m.
— La suma de los frentes de las buhardillas no superará el 20% de la longitud de la fachada a la que 

recaigan.
— el grueso aparente de los muros de cerramiento laterales no superará 25 centímetros.
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— La cubierta de las buhardillas será, con carácter general, a tres aguas, resuelta con el mismo material de 
cobertura que el resto del tejado del edificio. El forjado de cubierta de la buhardilla no podrá volar sobre los 
paramentos laterales de la misma. en todo caso las buhardillas deberán respetar las condiciones estéticas 
y de unidad compositiva del edificio.

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

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

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

ARt. 5.2.36.—Planta

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

1.  Planta baja: Es aquella cuyo nivel de suelo se encuentra situado en las siguientes posiciones:
a) En edificación en manzana cerrada entre medianerías entre dos planos paralelos a la rasante de la acera, 

situados a ± 1,20 metros de la misma. 
b) En edificación aislada, en hilera o pareada, los situados:

— entre ± 1,20 metros respecto a la rasante de la acera en el punto medio del lindero frontal.
— En parcelas con linderos a calles opuestas, el nivel de la planta baja se situará a ± 1,20 metros 

respecto de la línea que une los puntos medios de los dos linderos frontales opuestos.
— En parcelas en esquina, el nivel de la planta baja se situará a ± 1,20 metros del punto medio de la 

rasante de la acera del lindero frontal de mayor longitud.
— Cuando por la configuración topográfica, forma, dimensiones de la parcela o situación del edificio 

en la misma, el nivel de la planta baja deba situarse necesariamente en una posición distinta a la 
fijada en estas Normas, deberá tramitarse un Estudio de Detalle que justifique la implantación y 
resuelva el posible impacto negativo que pueda derivarse del nivel de la planta baja o de las pla-
taformas de nivelación que la integren.

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

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

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

5.  Planta enteramente subterránea: Es aquella cuya cara superior de forjado de techo está por debajo de la rasan-
te de la acera o terreno en contacto con la edificación.

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

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

8.  Ático: Es la planta situada por encima de la cara superior del forjado de la última planta permitida de un edificio, 
cuya superficie construida es inferior a la de aquella por ser un retiro. Salvo indicación expresa en las ordenan-
zas de zona, en el planeamiento incorporado o en las fichas urbanísticas no será visible la solución de áticos. 
En los casos excepcionales en los que se admita esta solución, el ático se retirará 3 metros de las fachadas 
exteriores del edificio, si bien podrá adosarse a medianerías en el caso de edificios en manzana cerrada entre 
medianerías y edificación en hilera. La superficie de la última planta no ocupada por áticos se destinará:
a) A azotea, que no podrá acristalarse ni cubrirse. 
b) A cubierta, con una inclinación máxima de 30º sexagesimales medidos desde el borde de la cara superior 

del forjado de la planta sobre la que se sitúe.

9.  Torreones: Son cuerpos de edificación con alguna de sus fachadas coincidente en algún punto con el plano de 
fachada exterior del edificio. Las edificaciones con fachadas formando esquina a dos o más calles, y como caso 
especial de buhardillas en esquina, se permitirán estos elementos de coronación. Los torreones cumplirán las 
siguientes condiciones:
a) Su proyección horizontal sobre la fachada exterior en que se sitúa no superará 4 metros.
b) Su profundidad, medida desde la fachada exterior en que se sitúa, no superará 4 metros.
c) La superficie en planta de cada torreón no superará 16 m².
d) Su altura de piso no superará 2,50 metros en el caso de tipologías unifamiliares y 4,00 metros en el caso 

de tipologías de vivienda colectiva u otros usos.
e) La separación entre torreones y otros cuerpos de edificación sobresalientes en cubierta no será inferior a 

3,00 metros.
f) La suma de las proyecciones de los torreones existentes sobre una fachada no superará ¼ de la longitud 

de esta.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 115 de 20-v-2011 63/647

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

0
1
3
2

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

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

ARt. 5.2.37.—Alturas de plantas.

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

2.  Altura libre: Es la distancia medida en vertical entre la cara superior del pavimento terminado de una planta, y 
la cara inferior del forjado de techo de la misma planta, o del falso techo si lo hubiera. En el caso de las entre-
plantas la altura libre se medirá bajo y sobre el forjado que las forme.

3.  Salvo mayores limitaciones establecidas en la normativa de zona, uso, ordenanzas de planes incorporados o 
que desarrollen este Plan General, o en la normativa aplicable al Diseño en edificios destinados a viviendas se 
establecen las siguientes alturas mínimas:

Planta Altura libre mínima (m) Altura de piso mínima (m)
sótano 2,25 2,40

semisótano 2,25 2,40
Baja, piso y ático 2,50 2,70
entreplanta 2,25 2,25 (por encima de forjado)

2,50 (por debajo de forjado)

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

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

Numero de plantas Altura en metros
Baja 5,20

Baja + 1 8,50
Baja + 2 12,00
Baja + 3 15,50
Baja + 4 19,00
Baja + 5 22,50
Baja + 6 26,00

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

7.  La altura libre exterior máxima de la planta baja medida desde la rasante de acera a la cara inferior del forjado 
de techo será de 4,20m, salvo en los casos en que se admitiera la unificación de alturas de forjados de techo de 
planta baja, sin que en ningún caso sobrepase la altura libre ni se creen altillos, ni las medidas que se disponen 
a continuación.

8.  Medición de alturas de las plantas bajas: En edificios situados sobre alineación la altura de las plantas bajas se 
medirá:
— en el punto medio de la línea de fachada situada en la alineación, siempre que la diferencia de cota entre 

las rasantes de ambos extremos de la línea de fachada sea igual o menor que 1,50 metros.
— Si la diferencia de niveles fuera superior a 1,50 metros se dividirá la línea de fachada en el número de 

tramos necesario para que sea aplicable la regla anterior, siendo todos los tramos así obtenidos iguales 
entre sí.

ART. 5.2.38.—Pieza y local

1.  se entiende por pieza todo espacio delimitado por elementos de compartimentación de suelo a techo y comuni-
cado con otros espacios contiguos a través de huecos de paso. 

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

3.  Tiene la consideración de pieza habitable toda aquella que se destina a actividades que requieren la estancia 
prolongada de personas.
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ARt. 5.2.39.—Pieza exterior

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

a)  Vía pública o espacio libre público.

b)  Espacio libre privado que cumpla las condiciones establecidas en el planeamiento.

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

ARt. 5.2.40.—Ventilación e iluminación

1.  Todas las piezas y locales dispondrán de ventilación, que podrá resolverse mediante:
a) Huecos abiertos o practicables al exterior.
b) Conductos o elementos similares que comuniquen la pieza con el exterior, produciéndose la renovación de 

aire por diferencia de presión.
c) Dispositivos mecánicos de impulsión o extracción de aire.

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

3.  En todo caso, y tratándose de los usos situados en sótano y planta baja, cuando éstos resulten diferentes a los 
de las plantas superiores, deberán contar con conductos de ventilación forzada independientes de los de las 
plantas superiores. Más en concreto, los edificios colectivos en los que se prevea el destino de sótanos a garaje, 
plantas bajas a locales comerciales, o ambos, deberán contar desde su construcción de nueva planta con ese 
tipo de ventilaciones, y dispuestas independientemente de las de los usos de plantas superiores, si estos las 
precisan. Los conductos de la planta de uso comercial se realizarán, a razón de un conducto a sobrecubierta de 
sección mínima 100 cm2, por cada 50 m2 de local o fracción, distribuidos uniformemente, aunque se desconozca 
el tipo de comercio que va a realizarse, o aunque éste se conozca y no lo precise, pues en sucesivos cambios de 
uso esa instalación puede mostrarse necesaria e imposible de realizar a posteriori.

ARt. 5.2.41.—Ventilación e iluminación en viviendas

La ventilación e iluminación de piezas en edificios destinados a vivienda se atendrá a lo establecido en la normativa 
sobre diseño en edificios destinados a viviendas, que son asimismo de obligado cumplimiento en lo relativo a dimensio-
nes de patios.

ARt. 5.2.42.—Ventilación e iluminación en locales de uso no residencial

1.  Toda pieza habitable adscrita a un local de uso no residencial contará preferentemente con ventilación e ilu-
minación natural. No obstante se admite la iluminación artificial y la ventilación forzada, siempre que garan-
ticen los estándares exigidos por la normativa específica en función del destino de la pieza y de su ocupación 
previsible.

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

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

4.  La instalación de piezas habitables en plantas inferiores a la baja es admisible siempre que:
a) No alberguen usos asimilables al residencial.
b) Cumplan las condiciones de seguridad y evacuación de aplicación de acuerdo con lo dispuesto en la nor-

mativa específica del uso que alberguen.
c) Cuando no constituyan local independiente deberá estar vinculada a un local de planta baja, con el que 

comunicará mediante accesos que cumplan lo establecido en la normativa específica.

5.  No obstante lo anterior, quedan eximidos del cumplimiento de estas condiciones las piezas o locales en que 
se desarrollen actividades que, por el proceso productivo que en ellas se desarrolla o por otras circunstancias, 
requieran condiciones especiales de iluminación y ventilación.

ARt. 5.2.43.—Tipos de patio

se distinguen los siguientes tipos de patio:

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

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

c)  Patio inglés: Es el patio en fachada por debajo de la rasante de la calle o del terreno.
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d)  Patio mancomunado: Son los constituidos entre inmuebles colindantes que cumplan las siguientes condiciones:
— deberán respetar las dimensiones mínimas.
— La mancomunidad de patios no podrá suponer una reducción superior al 30% de las superficies mínimas 

obligatorias, de cada una de las porciones de patio que se agrupan en la mancomunidad.
— Las superficies afectadas se sujetarán a un régimen de mancomunidad, acreditándose mediante su ins-

cripción previa en el Registro de la Propiedad y como condición de la licencia.
— Al inscribirse la declaración de obra nueva de la edificación se consignará el régimen de mancomunidad 

aplicado, que no podrá cancelarse sino mediante título civil suficiente unido a la resolución administrativa 
que lo autorice. No cabrá cancelar la mancomunidad de patio en tanto subsista alguno de los edificios 
cuyos patios requieran estar mancomunados para alcanzar la dimensión mínima. 

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

ARt. 5.2.44.—Anchura y altura de patios

1.  se entiende por anchura del patio la medida de la separación entre paramentos de fachada opuestos.

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

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

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

ARt. 5.2.45.—Patios de parcela cerrados

Salvo que la ordenanza de zona, el planeamiento incorporado, el planeamiento de desarrollo del presente Plan Ge-
neral o la normativa sobre Diseño en edificios destinados a viviendas determine otras condiciones, los patios de parcela 
cerrados de edificios de uso no residencial o asimilables al mismo cumplirán las siguientes determinaciones:

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

H (plantas) Superficie mínima (m2)
Hasta 2 8
Hasta 3 12
Hasta 4 14
Hasta 5 16
más de 5 20

Uso del local Distancia mínima (m)
otras piezas habitables H/3 > 3,50

Piezas no habitables H/5 > 3,00
escaleras H/5 > 3,00

2.  La forma del patio permitirá la inscripción en planta de un círculo de diámetro igual a la anchura mínima corres-
pondiente, ajustada, en su caso, en función del contenido de los apartados siguientes de este artículo.

3.  Las dimensiones de los patios interiores podrán reducirse las correspondientes a H/3 hasta H/4, y la corres-
pondiente a H/4 hasta H/5, siempre que la superficie de la planta obtenida a partir de las dimensiones básicas 
del cuadro se incremente, multiplicándola por un coeficiente que se obtendrá como cociente entre la dimensión 
inicial y la reducida. en ningún caso las dimensiones serán inferiores a las mínimas métricas establecidas. 

4.  en los patios de planta no rectangular, su forma será tal que permita trazar en su interior una circunferencia de 
diámetro igual a la dimensión menor entre paramentos opuestos, cuyas luces rectas no podrán ser, en ningún 
caso, inferiores a 3 metros, manteniéndose para el resto de los paramentos enfrentados las distancias mínimas 
establecidas en el cuadro. A estos efectos se entiende por luz recta, la longitud del segmento perpendicular al 
paramento exterior medido en el eje del hueco considerado, desde dicho paramento hasta el muro o lindero más 
próximo. 

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

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

ARt. 5.2.46.—Patios de parcela abiertos

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

  1,5 < P < 1,5 F.

  F > 1/6 H.
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El frente del patio F será mayor o igual de 3 m cuando no existan huecos en los laterales del patio, y mayor o igual 
de 6 m cuando existan luces en dichos lados. El patio de parcela abierto podrá iniciarse en cualquiera de las plantas del 
edificio.

ARt. 5.2.47.—Patios de manzana

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

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

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

ART. 5.2.48.—Patios ingleses

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

ARt. 5.2.49.—Tratamiento de patios

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

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

ARt. 5.2.50.—Acceso a cubiertas y patios

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

ARt. 5.2.51.—Accesos a edificios desde patios

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

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

b)  Las dimensiones mínimas del acceso no podrán ser minoradas por instalaciones o elementos estructurales, 
salvo en el caso de accesos de anchura superior a 7,50 m, en que podrán reducirse hasta formar pasos de al 
menos 3,50 m de ancho mediante alineaciones de pilares.

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

ARt. 5.2.52.—Prevención de incendios

Las construcciones deberán cumplir las condiciones establecidas en la normativa de protección de incendios (CTE-DB-SI, 
o norma que lo sustituya).

ARt. 5.2.53.—Evacuación de aguas pluviales 

1.  Se prohíbe el desagüe de pluviales por vertido libre, salvo cuando las aguas recaigan en patios o espacios libres 
de la propia parcela. 

2.  Podrán disponerse bajantes de pluviales en fachada siempre que sean de materiales como el cinc, cobre o fundi-
ción, diseñadas para ir vistas, sus trazados sean rectilíneos y sin quiebros, y se oculten en la planta baja, salvo 
que existieran con anterioridad.
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ARt. 5.2.54.—Evacuación de aguas residuales

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

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

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

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

ARt. 5.2.55.—Evacuación de humos

1.  En ningún edificio se permitirá instalar salidas libres de humos por fachadas, patios comunes, balcones y ventanas.
No obstante, y con carácter excepcional en edificios existentes, se podrá autorizar en estos espacios calderas estan-

cas para su adaptación a la normativa sectorial de aplicación.

2.  Cabrá autorizar la evacuación de humos procedentes de locales de planta baja o inferiores a la baja utilizando 
los patios comunes del edificio, en cuyo caso el conducto o chimenea estará provisto de aislamiento y revesti-
miento suficientes para evitar que la radiación de calor se transmita a las propiedades contiguas, y que el paso 
y salida de humos cause molestias o perjuicios a terceros. En todo caso, los conductos habrán de reunir las 
debidas condiciones de sectorización de incendios.

No obstante, la evacuación de polvos, gases, vapores y humos, producto de combustión o de actividades, se realizará 
siempre a través de una chimenea adecuada, cuya desembocadura cumplirá lo establecido en las Normas UNE de aplica-
ción, excepto en caso de que existan huecos (practicables o no) de espacios habitables, en cuyo caso la desembocadura 
sobrepasará en 1 metro la cumbrera de los tejados, muros o cualquier otro obstáculo o estructura, distante menos de 
10 metros.

3.  Los conductos no discurrirán visibles por las fachadas exteriores y se elevarán como mínimo 1 m por encima de 
la cumbrera más alta o cualquier otro obstáculo situado a menos de 10 m.

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

5.  Los proyectos de las nuevas edificaciones preverán en el interior de las alineaciones todos los conductos de 
evacuación previsibles o espacios para alojarlos, incluidas las chimeneas de ventilación de los locales de plantas 
sótano destinados a garajes y los de aquellos otros locales de tipo comercial que se pretendieran destinar a 
actividades que lo requirieran.

6.  El Ayuntamiento podrá imponer las medidas correctoras que estime pertinentes cuando, previo informe técnico, 
se acredite que una salida de humos causa perjuicios al vecindario.

ARt. 5.2.56.—Evacuación de residuos sólidos

Los edificios destinados a vivienda cumplirán respecto a evacuación de residuos sólidos las condiciones establecidas 
en las Normas de Diseño en edificios destinados a viviendas, el Código Técnico de la Edificación y, asimismo, las seña-
ladas por la normativa ambiental y, en su caso, por las Ordenanzas municipales.

ARt. 5.2.57.—Energía eléctrica

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

2.  Los centros de transformación propios de un edificio y los cuartos de contadores cumplirán la normativa de 
la Compañía suministradora. Deberán localizarse sobre terrenos de propiedad privada, bien en zonas de las 
nuevas edificaciones reservadas para su implantación, bien con carácter autónomo. En su interior, se preverán 
los espacios necesarios, para las instalaciones, elementos, y equipos de los servicios de telecomunicaciones. 
Su diseño se adaptará a los acabados del edificio principal o a los de la zona, o al cierre de parcela, y podrán 
localizarse en el cierre de la parcela donde se ubiquen, a una distancia tal que el barrido de la apertura de sus 
puertas no invada la vía pública.

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

En todo caso, los centros de transformación se ajustarán a lo que establezca la normativa sectorial de aplicación y a 
las condiciones estéticas señaladas por la normativa urbanística.

4.  Las líneas eléctricas que discurran, tanto en el suelo urbano como en el urbanizable y en los núcleos rurales, 
deberán ir en canalizaciones subterráneas debiéndose disponer a una profundidad mínima de 1,10 metros me-
didos desde la generatriz superior de los tubos que contengan los cables.
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ART. 5.2.58.—Energías alternativas

Las nuevas construcciones deberán prever espacios y condiciones técnicas para implantar una instalación receptora 
de energía solar u otra energía alternativa, suficiente para las necesidades domésticas y de servicio propias del edificio, 
de conformidad con la normativa de aplicación en cada momento.

Esta previsión tendrá en cuenta el impacto estético y visual de la instalación.

ARt. 5.2.59.—Telefonía y comunicaciones

1.  Los edificios destinados a vivienda cumplirán respecto a dotación de telefonía y comunicaciones las condiciones 
establecidas en las normas de diseño en edificios destinados a viviendas y en la legislación estatal sobre teleco-
municaciones en los edificios.

2.  Los edificios situados en suelo urbano o urbanizable cuyo destino haga previsible la utilización de telefonía de-
berán construirse con previsión de las canalizaciones telefónicas y, en su caso, de señales terrestres y digitales 
de televisión.

Los proyectos de urbanización que se desarrollen deberán incluir las infraestructuras necesarias para el despliegue de 
las redes de telecomunicaciones. estas infraestructuras deberán ponerse a disposición de los operadores en condiciones 
transparentes y proporcionadas.

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

4.  Todos los edificios dispondrán de buzones para correspondencia en un lugar fácilmente accesible por el servicio 
de correos.

5.  Las antenas y elementos de comunicación cumplirán lo establecido en la ordenanza municipal reguladora de las 
condiciones urbanísticas para la instalación y funcionamiento de equipos de radiocomunicación, y en todo caso 
con la legislación vigente en la materia.

6.  No se admitirá la instalación en fachada o visible desde vía pública de cableado, antenas, conductos de venti-
lación, instalaciones de cualquier tipo o aparatos de climatización, salvo que fueran alojados en conductos, ca-
naletas o elementos arquitectónicos integrados en la composición del edificio a los que se dará una autorización 
expresa.

ARt. 5.2.60.—Climatización

1.  Los aparatos de acondicionamiento de aire no podrán sobresalir sobre el plano de fachada, ni ser visibles desde 
la vía pública.

2.  La salida de aire caliente de la refrigeración deberá hacerse por cubierta, patios de parcela, o espacios libres 
de parcela. Cuando sea imposible el cumplimiento de esta condición, cabrá resolver la salida a espacio pú-
blico, siempre que se sitúe a una distancia superior a 2,50 m sobre la rasante y no produzca goteo u otras 
molestias.

3.  La instalación de sistemas de climatización no producirá ruidos, vibraciones o incremento de temperatura en los 
locales colindantes.

ARt. 5.2.61.—Composición arquitectónica

El proyecto de edificios y composición de fachadas es libre, dentro de las condiciones establecidas por estas Normas 
urbanísticas. no obstante, el Ayuntamiento, tras el oportuno informe técnico, podrá denegar la licencia a aquellas inter-
venciones cuya composición, colores o formas, resulten manifiestamente discordantes con el paisaje urbano o natural 
en que se pretendan localizar.

ARt. 5.2.62.—Tratamiento de fachadas

1.  Los proyectos de nueva planta, ampliación y reestructuración, así como aquellos que afecten al conjunto de la 
fachada, contendrán el diseño de la planta baja del edificio, al menos en sus huecos y elementos ciegos, cuando 
dicha planta baja se destine a locales de actividad, cuya ocupación sea posterior a la del resto del inmueble.

2.  Las fachadas se construirán, preferentemente, con materiales, técnicas constructivas y calidades que exijan una 
conservación mínima y no ofrezcan riesgo de desprendimiento.

3.  Las fachadas traseras y de patios, se tratarán con la misma dignidad que si fueran visibles desde la vía pública.

4.  Las medianerías que queden permanentemente al descubierto tendrán tratamiento de fachadas, pudiendo asi-
mismo recubrirse con murales cerámicos o pintados. Las medianerías que queden temporalmente al descubierto 
se recubrirán con materiales que garanticen el aislamiento del edificio, y tengan una apariencia digna.

5.  Si el lienzo medianero queda visto como consecuencia de una obra de nueva planta o reestructuración total, la 
licencia que ampare la obra deberá incluir el tratamiento de la medianería, pertenezca al edificio objeto de la 
obra, o a edificación colindante. Sí la ordenanza de zona lo permite, la nueva edificación podrá retirarse de la 
medianería una distancia suficiente como para que el lienzo medianero pueda considerarse fachada, permitien-
do en él la apertura de huecos.
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6.  En edificación existente cabrá la apertura de huecos en medianerías que queden permanentemente al descu-
bierto, con las limitaciones que en cuanto a servidumbre de luces impone el derecho civil.

7.  Asimismo en edificación existente, cuando la edificación colindante no pueda ser sustituida, cabrá la apertura de 
huecos sobre patios de parcela del edificio colindante, mediando acuerdo entre los propietarios de ambas fincas, 
y siempre que el patio cumpla las dimensiones mínimas.

8.  El Ayuntamiento podrá imponer el adecentamiento de las medianerías permanentes visibles desde espacios 
públicos, a cuyo efecto podrá imponer los materiales y soluciones más acordes con la escena urbana y caracte-
rísticas del lugar.

9.  Deberán regularizarse los linderos cuando algún lindero lateral medianero entre dos fincas colindantes no sea 
perpendicular a la alineación de fachada, y forme con ella un ángulo inferior a 30º. Se exceptúan de esta condi-
ción los casos en que la regularización no sea posible, por estar protegida alguna de las fincas, o por no preverse 
la sustitución de su edificación en un plazo de 15 años.

10.  En el caso de existir edificaciones con luces o vistas en planos paralelos a los linderos medianeros, será obliga-
torio que la distancia entre los planos de fachada enfrentados de los edificios sea, como mínimo, la tercera parte 
de la altura de coronación del más alto de los muros que recaigan sobre la medianera, más un metro. el plano 
lateral del edificio tendrá el carácter de fachada, y podrán abrirse en él luces y vistas. 

11.  Por razones de ornato urbano, el Ayuntamiento podrá asumir la ejecución de obras de mejora de medianeras 
en espacios públicos de notoria importancia visual y estética.

ARt. 5.2.63.—Modificación de fachadas

1.  La modificación de fachadas requiere un proyecto del conjunto de la misma, que garantice la calidad de la 
intervención.

2.  El cierre individual de terrazas y balcones no es autorizable, salvo que recaigan sobre un patio o que el cerra-
miento sea la puesta en práctica individual de un proyecto de conjunto. En ningún caso estará permitido el cierre 
de áticos.

3.  La apertura de nuevos huecos en fachada, y la transformación de celosías de tendederos en huecos practicables, 
no es autorizable cuando recaigan en fachadas visibles desde vía o espacio público, salvo que medie un proyecto 
unitario de modificación de fachada.

4.  El Ayuntamiento podrá requerir la adecuación a un diseño unitario de aquellas fachadas en las que, de forma 
anárquica, se hayan producido cerramientos de terrazas, u otras modificaciones de fachada.

ARt. 5.2.64.—Soportales

1.  La construcción de soportales es obligatoria donde así se determine en el planeamiento.

2.  Se admite la construcción de soportales en actuaciones de proyecto y ejecución unitario sobre frentes completos 
de manzana, así como en edificios de carácter singular.

3.  Los soportales no podrán rebasar la alineación oficial, su anchura libre interior será igual o mayor de 2,50 m, y 
su altura al menos la correspondiente a la planta baja del edificio.

ARt. 5.2.65.—Salientes admisibles

1.  en calles de menos de seis metros de ancho no se admiten más salientes que los aleros.

2.  En calles de más de seis metros de ancho desde el plano de fachada situado sobre la alineación exterior o inte-
rior se admiten como elementos salientes:
a) Las cornisas y aleros, cuyo saliente máximo no excederá de 0,50 m.
b) Marquesinas, cuyo saliente no rebasará 20 cm en calles de menos de ocho metros de ancho. En calles de 

más de ocho metros de ancho se admiten marquesinas sujetas a las siguientes condiciones:
— El saliente máximo no superará a su altura sobre la rasante de la acera, debiendo mantener en 

proyección una separación mínima de 25 cm respecto al bordillo.
— Los bordes de la marquesina distarán más de 1 m del tronco del arbolado existente o más de 1,50 

m del centro de los alcorques.
— ningún punto de la marquesina podrá estar ubicado a menos de 2,75 metros de altura, medida 

sobre la rasante del terreno, ni a mas de 30 cm por encima del nivel del forjado de la planta inme-
diata superior.

— Las marquesinas que vuelen más de 0,50 m deberán verter las aguas pluviales al interior del edi-
ficio en el que estén enclavadas no admitiéndose para ellas el vertido directo a las aceras.

c) Los toldos que, en el caso de ser fijos, cumplirán las condiciones exigibles a las marquesinas.
d) Los balcones y galerías, cuyo saliente no superará 0,40 m.
e) Los miradores, cuyo saliente no podrá rebasar 0,40 metros si la calle tiene menos de ocho metros de ancho 

y 0,80 metros en los restantes casos.
f) Las terrazas y cuerpos volados, cuyo saliente no podrá rebasar 0,40 metros si la calle tiene menos de ocho 

metros de ancho y 0,80 metros en los restantes casos.

3.  Los cuerpos volados, terrazas, balcones y galerías respetarán una altura libre mínima de 3,50 m entre la cara 
inferior del forjado o falso techo si existiera y la rasante de la acera, y su saliente distará al menos 25 centíme-
tros del bordillo de la acera correspondiente.
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4.  Los balcones, terrazas y cuerpos volados quedarán separados de las medianerías contiguas en una longitud 
igual o superior a su saliente, con un mínimo de 0,60 m.

5.  La longitud total de los balcones, galerías, miradores o terrazas no podrá superar en cada planta el 75% de la 
longitud de la alineación oficial correspondiente.

6.  En el resto del suelo, respecto a las alineaciones a calles, podrán realizarse cuerpos volados con salientes de 
hasta 0,80 m, y cumpliendo además de las condiciones particulares antes referidas las siguientes condiciones 
adicionales:
a) Ningún punto del punto volado estará separado de la prolongación de los planos medianeros con las fincas 

contiguas en una dimensión inferior a la que tenga de saliente.
b) La superficie total volada no será superior en cada caso a la obtenida multiplicando por 0,75 el número de 

plantas en que el vuelo está autorizado por la distancia máxima autorizada de vuelo y por la longitud de 
la fachada.

c) El expresado saliente máximo de 0,80 m, se refiere a todos los conceptos y no podrá ser rebasado ni con 
jardineras ni con molduras de ningún tipo; únicamente los aleros de la cubierta podrá sobresalir hasta 1,20 
m, sobre la alineación (canalón aparte).

7.  Los toldos móviles deberán estar situados en todos sus puntos a una altura libre mínima de 2,50 m, y respetar 
una distancia de al menos 30 centímetros al bordillo de la acera correspondiente.

8.  Los cuerpos salientes no podrán ocupar los espacios correspondientes a las separaciones a linderos, excepto el 
retranqueo a lindero frontal dentro de los límites marcados en el epígrafe 1.

ARt. 5.2.66.—Tendederos

1.  Toda vivienda dispondrá de un espacio para el tendido de ropa utilizable de forma permanente, cubierto y 
ventilado. Admitiéndose, además de las soluciones tradicionales descritas en el art. 4.3.8 de estas Normas, 
cualquiera otra que garantice suficientemente el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa.

2.  El contenido de los tendederos no podrá ser visible desde las vías o espacios libres públicos del entorno del 
edificio, por lo que deberán disponer de elementos de ocultamiento.

3.  Los locales destinados a tendederos deberán estar cubiertos y ventilados, admitiéndose la ventilación forzada, 
y en ellos se realizarán las instalaciones previas para lavadoras y secadoras.

4.  Se prohíbe la instalación de soportes para el tendido de ropa en fachadas o patios visibles desde la vía pública.

5.  Serán obligatorios en los proyectos de viviendas conforme a lo dispuesto en el artículo 4.3.8 de estas Normas.

ARt. 5.2.67.—instalaciones

1.  Los depósitos de agua de los edificios deberán disponerse de modo que no sean visibles desde vías o espacios 
libres de uso público.

2.  Cuando la red general o infraestructura así lo permita no podrán disponerse instalaciones que sobresalgan res-
pecto de las alineaciones de los edificios, ni tenderse sobre vías o espacios libres públicos.

3.  No se admitirá la instalación en fachada o visible desde vía pública de cableado, antenas, conductos de ventila-
ción, instalaciones de cualquier tipo (salvo las previstas para pluviales) o aparatos de climatización, salvo que 
fueran alojados en conductos, canaletas o elementos arquitectónicos integrados en la composición del edificio a 
los que se dará una autorización expresa.

ART. 5.2.68.—Publicidad exterior

1.  Estará sujeta a licencia administrativa previa, en los términos previstos por el Título III de las presentes Nor-
mas, la colocación de anuncios y carteleras publicitarias, tales como placas, muestras, rótulos, banderines, etc., 
visibles desde la vía pública.

2.  Carteleras publicitarias: En suelo urbano la publicidad exterior se regirá por lo establecido en la Ordenanza mu-
nicipal reguladora de la Publicidad Exterior mediante carteleras publicitarias, así como por las determinaciones 
contenidas en el presente artículo.

3.  Clasificación y requisitos que han de cumplir las carteleras publicitarias: 
1.º A los efectos del presente precepto, se consideran muestras: Las rotulaciones de identificación comercial 

situadas en paralelo a la fachada. Su saliente máximo será de 15 centímetros sobre el plano de fachada 
debiendo cumplir además las siguientes condiciones:
a) No se permiten rótulos en materiales que no reúnan las mínimas condiciones de dignidad o estética.
b) En planta baja podrán únicamente ocupar una franja de altura inferior a 0,60 metros, situada sobre 

el dintel de los huecos, sin cubrir éstos, dejando totalmente libre el dintel del hueco del portal y no 
sobrepasando la fachada del propio local. Se exceptúan las placas que, con una dimensión máxima 
de 0,25 por 0,25 y 0,02 metros de grueso, podrán situarse en las jambas. Las muestras pueden 
situarse igualmente dentro de los escaparates, o de los huecos de fachada, sin rebasar en éste caso 
los límites laterales de los mismos.

c) En edificios con soportales los rótulos sólo se autorizarán al interior de los mismos, en la propia 
fachada de los locales. 
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d) En los edificios exclusivos, con uso de espectáculos, comercial, residencial, sanitario o industrial, 
en la parte correspondiente de fachada, podrán instalarse rotulaciones afectando a varias plantas, 
siempre que no cubran elementos decorativos o huecos, o descompongan la ordenación de la fa-
chada, no pudiendo situarse, en cambio, en coronación del edificio o sobre la cubierta.

e) En los edificios colectivos, y en plantas diferentes de la baja, tan sólo se admiten rotulaciones 
comerciales en forma de muestra en los antepechos de los huecos, con altura no mayor de 30 
centímetros y ancho no superior al de cada hueco individualmente. Sobre barandillas las muestras 
sólo podrán formarse por letras sueltas y dentro de un espacio análogo al señalado en general.

f) Las muestras luminosas, además de cumplir con las normas técnicas de la instalación y con las 
condiciones anteriores, requerirán para su instalación previa consulta de los inquilinos, arrenda-
tarios o en general de los usuarios de los locales con huecos situados en el área de influencia del 
rótulo o a los que pueda producir molestias en su entorno próximo.

g) En las medianerías que queden al descubierto se prohíbe toda clase de muestras o anuncios.
2.º Se consideran banderines: Las rotulaciones de identificación comercial situadas perpendicularmente a 

fachada, admitiéndose tan sólo en planta baja. Su superficie máxima será de 0,5 m2, pudiendo disponerse 
su dimensión dominante en vertical o en horizontal, estando su borde más próximo a fachada separado de 
ésta no más de 30 centímetros y dejando una altura libre respecto de la rasante de acera de 3,00 metros. 
El saliente máximo de los banderines será de 1 metro y se limitará también en función del ancho de acera, 
en los mismos términos señalados para toldos y marquesinas. Los banderines luminosos cumplirán las 
mismas condiciones, respecto de su autorización, que las muestras luminosas.

3.º Rótulos: Salvo las mayores restricciones que en algunas áreas de la ciudad impone el siguiente aparta-
do, los rótulos sólo se permitirán, en planta baja, estando prohibidos en plantas superiores, cubiertas y 
sobre cubiertas. Con carácter excepcional cabrá su autorización en plantas de piso en edificios exclusi-
vos de uso terciario, en edificios en que el terciario sea uso dominante o situados en ejes comerciales 
peatonalizados.
a) En Planta baja los rótulos comerciales están sujetos a las siguientes condiciones:

— deben situarse a una altura mínima de 2,75 m sobre la rasante de la acera.
— El vuelo del rótulo deberá mantener en proyección un retranqueo mínimo de 0,25 m al 

bordillo correspondiente.
— El vuelo máximo será de 1,50 m y su altura máxima 1,00 m.
— Deberán quedar a una distancia superior a 0,50 metros del hueco del portal, excepción 

hecha de las placas, que con una dimensión superficial máxima de 0,50 m x 0,18 metros 
y 20 milímetros de espesor podrán situarse en las jambas.

— Cuando se trate de franjas horizontales no podrán superar los 80 cm de altura.
— Los anuncios o rótulos no podrán ocultar, ni siquiera parcialmente, huecos de la edifica-

ción, ni los elementos arquitectónicos significativos por su valor singular o en función de 
la composición del edificio.

— Los elementos publicitarios deberán diseñarse guardando relación con la fachada del 
edificio, respetando en su color, materiales y composición el carácter del inmueble y el 
entorno en que se sitúa.

b) Los rótulos que excepcionalmente se sitúen en plantas de piso no podrán volar una distancia supe-
rior a 80 cm medidos desde la alineación de fachada, no ocultarán elementos decorativos o huecos 
existentes, no descompondrán la composición general y no podrán, en ningún caso, situarse en la 
coronación de edificio o sobre la cubierta.

c) Los rótulos luminosos, además de cumplir con las normas técnicas específicas de la instalación y 
con las condiciones anteriores, no deberán causar molestias, deslumbramiento, daño a la vista, ni 
supondrán un cambio de la coloración luminosa habitual dentro de los locales ajenos.

4.  Normativa particularizada para áreas y edificios protegidos:
a) En la zona del casco antiguo solo podrá realizarse rótulos comerciales en las condiciones establecidas en 

el Plan Especial de Reforma Interior del Barrio de Cimadevilla.
b) En la zona del Muro de San Lorenzo los rótulos comerciales habrán de cumplir con las condiciones estable-

cidas al efecto en el Plan especial para el tratamiento de la fachada marítima del muro de san Lorenzo.
c) En los edificios incluidos en el Catálogo se autorizan en planta baja los siguientes tipos de rótulos de locales 

comerciales:
— En franja encajada bajo el dintel del hueco de la fachada, remetida respecto a la cara exterior del 

recercado o del muro. Esta franja o banda no podrá tener una anchura superior a 30 cm y podrá 
ejecutarse en chapa metálica esmaltada o lacada, vidrio, piedra u otros materiales acordes con el 
edificio y el entorno inmediato, prohibiéndose explícitamente los materiales plásticos y el acero 
inoxidable, aluminio visto, o acabados metalizados brillantes. El rótulo con la denominación del es-
tablecimiento, actividad y otros aspectos se inscribirá en esa franja, pudiendo ejecutarse mediante 
letras en relieve de bronce o latón, grabadas o pintadas sobre vidrio, formadas en pletina o graba-
das en bajo relieve. En casos particulares, podrán admitirse rótulos se neón con diseño especial, 
colocados sobre esas franjas.

— en placas adosadas a machones de muros, cuya forma será acorde con la composición de fachada, 
no pudiendo tener una anchura superior a 2/3 de la anchura del machón, ni una altura superior a 1/3 

de su altura. Estarán separadas de la cara exterior del machón al menos 2,5 cm y se sujetarán al 
mismo mediante grapas o patillas. Las placas podrán ser de vidrio transparente, translucido u opa-
co, tanto liso como grabado; de chapa metálica esmaltada o lacada, piedra, bronce, latón u otros 
materiales acordes, prohibiéndose explícitamente los materiales plásticos y el acero inoxidable, 
aluminio visto, o acabados metalizados brillantes.

— La iluminación de fachadas de locales comerciales y, en particular, de los rótulos, se efectuará 
mediante focos exteriores, colocados a una distancia máxima de 50 cm respecto al paramento. En 
ningún caso se situarán a una altura inferior a 2,50 m respecto al plano de la acera.
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5.  En todo caso, los elementos publicitarios deberán ser acordes con las condiciones compositivas de la fachada 
del inmueble en que se ubiquen.

ARt. 5.2.69.—Movimientos de tierras

Cuando, por la topografía del terreno, sea necesario realizar algún movimiento de tierras, para la implantación de 
una actividad o una edificación, deberán cumplirse los siguientes requisitos. Los movimientos de tierra están sujetos 
a licencia y regulados en la ordenanza de zona o en el planeamiento de desarrollo, y particularmente regulados en la 
normativa del suelo no urbanizable. Cuando se incluyan en el proyecto de construcción, se detallarán en planos a escala 
mínima 1:200, con curvas de nivel de equidistancia 0,5 m, referidas tanto al estado inicial de los terrenos como al re-
sultado final proyectado. Los proyectos de arquitectura comprenderán dos planos a la misma escala, Topográfico de los 
terrenos y como mínimo Planta Principal, dotados de representación congruente y de la acotación suficiente como para 
poder comprobar de forma indubitable cualquier posible incumplimiento de la normativa relativa a movimientos de tierra 
mediante verificaciones antes y después de las obras.

ARt. 5.2.70.—Cerramientos

1.  Los cerramientos provisionales de solares y terrenos se situarán sobre la alineación oficial, tendrán una altu-
ra comprendida entre 2 y 3 m y se formarán con materiales que garanticen su estabilidad y buen estado de 
conservación.

2.  Los cerramientos de fincas podrán resolverse mediante valla metálica, elementos vegetales o cerramientos 
ciegos, sujetándose estos últimos a las siguientes condiciones:
a) En zonas residenciales, cuando el planeamiento imponga el retranqueo del edificio respecto de la alinea-

ción exterior, el cerramiento ciego del frente de la parcela no podrá rebasar una altura máxima de 1 m 
sobre la rasante de la acera. Sobre el cierre ciego, se podrá disponer valla metálica, otros elementos diáfa-
nos o seto vegetal, hasta alcanzar la altura máxima establecida en la ordenanza de zona y, en su defecto, 
2,50 m.

b) En zonas no residenciales el cerramiento ciego podrá alcanzar una altura máxima de 2,50 m.

3.  El cerramiento de bajos comerciales con tabiquería, celosías cerámicas, u otros procedimientos de carácter pro-
visional, solo podrá admitirse durante un período máximo de tres años desde la fecha de conclusión del edificio. 
sí los locales comerciales permanecen sin uso durante períodos de tiempo más dilatados, deberán cerrarse de 
modo adecuado al decoro de la vía pública y de la escena urbana.

ARt. 5.2.71.—Cubiertas

1.  Con carácter general las cubiertas de los edificios se regirán conforme a las determinaciones establecidas para 
los grados 3 y 4 de la zona 1.

2.  El Ayuntamiento, tras analizar el medio ambiente urbano de la zona, previa justificación de su adaptación al 
entorno y su coherencia con el edificio, podría admitir soluciones con otras formas y materiales para las edifica-
ciones de tipología unifamiliar y de bloque abierto.

3.  Para la colocación de paneles solares en cubiertas inclinadas podrán aceptarse soluciones singulares de cubierta 
siempre que queden inscritas en su volumen teórico.

ARt. 5.2.72.—Carácter supletorio de las condiciones generales de la edificación en suelo urbano

1.  Cuando no hayan sido previstas por la normativa urbanística o sectorial, o por las presentes Normas, serán de 
aplicación supletoria al Suelo Urbanizable y al Suelo no urbanizable las condiciones generales de la edificación 
contenidas en el presente capítulo.

2.  No resultará aplicable la previsión contenida en el párrafo anterior cuando, en virtud de la normativa urbanística 
o sectorial ello resulte prohibido.

TÍTULO VI
RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO URBANIZABLE

CAPÍtuLo PRimeRo. GeneRALidAdes

ARt. 6.1.1.—Definición y delimitación

1.  Constituyen el suelo urbanizable aquellos espacios que el Plan General destina a ser soporte de los crecimientos 
urbanos previsibles.

2.  De acuerdo con lo que señala la normativa urbanística del Principado de Asturias los suelos urbanizables se 
dividen en:
a) Suelos urbanizables sectorizados.
b) Suelos urbanizables no sectorizados.

3.  Son urbanizables sectorizados aquellos suelos urbanizables nuevos que este Plan propone como tales y todos 
los urbanizables incorporados.
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4.  En el cuadro anexo a este artículo se listan los distintos ámbitos del suelo urbanizable, con su categoría, deno-
minación, código y superficies.

Los suelos urbanizables residenciales nuevos
Código Denominación Área (m2) Sup. edificable (m2) Sectorización

suR-n-R.1 PoRCeyo 1.001.750 184.422 no

suR-s-C.1 CABueÑes 260.107 97.670 si

suR-s-R.2 GRAndA 330.299 128.379 si

suR-s-R.3 CAstieLLo BeRnueCes 896.705 332.032 si

suR-s-R.4 PeÑAFRAnCiA 151.864 21.261 si

suR-s-R.5 inFAnZón 656.728 78.807 si

suR-s-R.6 jove 253.888 185.337 si

Total 3.551.341 1.027.908

Suelos urbanizables industriales nuevos
Código Denominación Área (m2) Sup. edificable m2 Sectorización
suR-s-i.1 HoyA-CAsARes 162.312 103.880 si

suR-s-i.2 RoCes industRiAL 89.501 26.850 si

suR-s-i.3A somonte ALto. ZonA A 356.643 124.825 si

suR-s-i.3B somonte ALto. ZonA B 190.041 66.514 si

Total 798.497 322.069

Suelos urbanizables residenciales incorporados del PGO 99
Código Denominación Sup. suelo m2 Sup. edificable m2 Sectorización

suR-s-CeR-12 CeRiLLeRo 12 16.531 15.660 si

suR-s-nGW-03 nuevo Gijón oeste 3 50.205 39.427 si

suR-s-nGW-05 nuevo Gijón oeste 5 19.754 20.386 si

Total 86.490 75.473

Suelos urbanizables industriales incorporados del pgo 99
Código Denominación Sup. suelo m2 Sup. edificable m2 Sectorización

suR-s-tR-i.6 PeÑonA ii 188.675 56.602 si

Total 188.675 56.602

CAPÍtuLo seGundo. RÉGimen deL sueLo uRBAniZABLe seCtoRiZAdo

ARt. 6.2.1.—Suelo urbanizable sectorizado

1.  Constituyen esta categoría de suelos urbanizables aquellos que por sus condiciones de localización y suficiente 
entidad urbanística el Plan considera aptos para ser incorporados adecuadamente a la estructura de la ciudad a 
través de su desarrollo por el planeamiento parcial.

2.  Las magnitudes básicas de los suelos delimitados a estos fines se incluyen en el cuadro anexo al artículo anterior.

3.  Los Planes Parciales podrán referirse a más de un sector si las características geográficas, las condiciones que 
resultan de su entidad urbanística y las razones de conveniencia para la mejor ordenación y gestión de la pro-
puesta así lo requiriesen.

4.  De acuerdo con la normativa urbanística del Principado de Asturias, el Plan General incorpora la ordenación 
detallada de los siguientes sectores:
a) SUR-S-I.1: Hoya de Casares.
b) SUR-S-R.3: Bernueces.

ARt. 6.2.2.—Condiciones generales para el desarrollo y gestión de los planes parciales

1.  Con independencia de lo señalado por la legislación urbanística del Principado de Asturias, y en estas Normas, 
los Planes Parciales que desarrollen los sectores designados por el Plan General se atendrán con carácter gene-
ral a las siguientes condiciones:
a) Los Planes Parciales de cada sector, o conjunto de sectores, estarán a las condiciones particulares que 

señalan las fichas correspondientes, y se atendrán a las vinculaciones que allí se establezcan para su de-
sarrollo y ejecución.

b) Cuando el Plan Parcial comprenda más de un sector deberá proponer el desarrollo de un Plan Especial de 
Infraestructuras Básicas, que determine las condiciones de ejecución de los Proyectos de Urbanización 
en el conjunto del ámbito así como las características técnicas específicas de los diferentes sistemas y 
elementos, sus conexiones con los correspondientes sistemas generales y las prioridades de dicha ejecu-
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ción, según el desarrollo del ámbito previsto por ese Plan Parcial. En todo caso se estará a lo señalado con 
carácter general en las Condiciones Técnicas para los Proyectos de Urbanización de la normativa del Plan 
General.

c) Los Planes Parciales podrán contener la división de su ámbito en polígonos así como establecer las prio-
ridades de ejecución y gestión de éstos de acuerdo con lo señalado al respecto en el punto 6 del Artículo 
66 del tRotu. Para la delimitación de polígonos y unidades de actuación se estará, igualmente, a lo que 
señalan los Artículos 150 y 151 del TROTU.

d) Asimismo, los Planes Parciales podrán fijar el sistema de actuación del sector si el Plan General no lo hu-
biese hecho, o bien modificar el sistema fijado por el Plan General si las circunstancias en el momento de 
su desarrollo lo justificasen.

e) Si se fijasen plazos para la ejecución del planeamiento parcial de un sector deberá ultimarse, dentro del 
plazo previsto, la constitución de las entidades urbanísticas colaboradoras que exija el sistema de actua-
ción elegido, estar ejecutada la urbanización, formalizadas las cesiones obligatorias y, en su caso, edifica-
das las construcciones previstas en el Plan Parcial dentro de dicho plazo.

ARt. 6.2.3.—Régimen urbanístico de la propiedad

Las facultades del derecho de propiedad de los propietarios de suelo urbanizable sectorizado se ejercerán dentro de 
los límites y con el cumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos en la normativa urbanística del Principado 
de Asturias y en las presentes normas.

ARt. 6.2.4.—Deberes y obligaciones de los propietarios

1.  Antes de la aprobación del Plan Parcial, en el suelo urbanizable sectorizado se estará a los mismos preceptos 
señalados para el suelo urbanizable prioritario en la normativa urbanística del Principado de Asturias, dejando 
así sin efecto para esta categoría de suelos la potestad que se otorga al planeamiento general sobre la posibili-
dad de construcción de edificaciones aisladas destinadas a vivienda unifamiliar.

2.  Los propietarios de los suelos urbanizables en transformación estarán a todo lo señalado al respecto en el Artí-
culo 140 del tRotu.

3.  Los propietarios de suelos urbanizables con sistemas generales adscritos y con exceso de aprovechamiento 
respecto al medio establecido para el sector deberán compensar a los propietarios de suelo de dichos sistemas 
generales con el aprovechamiento que resulte de aplicar a los terrenos afectados el 90% del aprovechamiento 
medio del sector.

4.  Los propietarios de los sistemas generales mencionados en el punto anterior formarán parte de la comunidad 
reparcelatoria o de compensación en el polígono o polígonos en los que hayan de hacer efectivo su derecho 
a partir del momento de la adscripción de sus terrenos al mismo, quedando sujetos en todo caso a la obliga-
ción de abonar la parte proporcional de los costes de urbanización que corresponda a las parcelas que sean 
adjudicables.

5.  Los propietarios de suelos con derecho a aprovechamiento de un sector desarrollado por un Plan Parcial debe-
rán contribuir en proporción directa a su aprovechamiento en los costes de ejecución de las infraestructuras de 
conexión con los sistemas generales exteriores a la actuación y a aquellas obras que fuesen necesarias para la 
ampliación o refuerzo de aquellos sistemas específicamente afectados por las características, las dimensiones o 
las necesidades de cada sector.

ARt. 6.2.5.—usos del suelo urbanizable sectorizado

Hasta que se apruebe el planeamiento de desarrollo del sector, los propietarios del suelo tendrán derecho a usar, 
disfrutar y disponer de los terrenos de su propiedad conforme a la naturaleza rústica de los mismos, en los términos 
previstos por la normativa urbanística del Principado de Asturias, autorizándose los usos permitidos en el suelo no urba-
nizable de interés tradicional-Rural.

A fin de no dificultar el futuro desarrollo del Plan General, no se autorizará la construcción de nuevas viviendas uni-
familiares, a pesar de que no exista la posibilidad de formación de núcleo de población.

Además, tendrán derecho a promover su transformación de conformidad con lo que el Plan General de Ordenación 
haya dispuesto para el sector de que se trate.

ARt. 6.2.6.—Requisitos para edificar

1.  En el suelo urbanizable sectorizado, una vez aprobados el Plan Parcial y el Proyecto de Urbanización correspon-
dientes, y constituida la Junta de Compensación en los supuestos en que tal sistema sea aplicable, podrá edifi-
carse con anterioridad a que los terrenos estén totalmente urbanizados, siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos:
a) Que hubiese ganado firmeza, en vía administrativa, el acto de aprobación del proyecto de reparcelación o 

de compensación, si uno u otro fuese necesario para la distribución de beneficios y cargas del Plan.
b) Que la infraestructura básica del polígono esté ejecutada en su totalidad y que, por el estado de realización 

de las obras de urbanización de la parcela sobre la que se ha solicitado licencia, se considere previsible que 
a la terminación de la edificación de la parcela de que se trata contará con todos los servicios, fijando en 
la autorización correspondiente el plazo de terminación de la urbanización que será, en todo caso, menor 
que el de la terminación de la edificación.

c) Que en el escrito de solicitud de licencia se comprometa, en cualquier caso, a no utilizar la construcción 
hasta tanto no esté concluida la obra de urbanización, y a establecer tal condición en las cesiones de de-
recho de propiedad o de uso que se lleven a efecto para todo o parte del edificio.
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d) Que se preste fianza en cuantía suficiente para garantizar la ejecución de las obras de urbanización en la 
parte que corresponda.

2.  A los efectos del número anterior se entenderá por infraestructura básica, la instalación de los servicios urbanos 
que se detallan en el Proyecto de urbanización o, en su caso, los que resulten enumerados a continuación, en 
todo el viario comprendido en el ámbito del Proyecto de Urbanización o en cada una de sus etapas de ejecución 
y sus conexiones con las redes exteriores, salvo los fondos de saco o accesos interiores a parcelas:
a) Explanación.
b) Saneamiento.
c) Encintado de bordillos y base del firme.
d) Capa intermedia asfáltica del firme.
e) Red de distribución de agua.
f) Red de suministro de energía eléctrica, y canalizaciones telefónicas.
g) Red de alumbrado público.
h) Red de gas.
i) Galerías de servicios.
j) Obra civil de los parques y jardines públicos.
k) Acometidas de servicios a terrenos para dotación de equipamiento.

3.  Se considera infraestructura complementaria que podrá ser objeto de ejecución simultánea con la edificación, 
las siguientes:
a) Red de canalizaciones telefónicas y otras redes de telecomunicaciones.
b) Base de rodadura de aceras públicas.
c) Capa de rodadura del pavimento.
d) Red de riego e hidrante.
e) Todos los servicios de fondo de saco o accesos a parcelas.
f) Acondicionamiento de los espacios libres privados que formen parte de la parcela para la que se haya 

concedido licencia de edificación.
g) Plantaciones, servicios y complementos de parques y jardines públicos.

4.  El proyecto de edificación de cualquier licencia que se solicite dentro del Polígono o etapa de ejecución, deberá 
incluir el acondicionamiento de espacios libres de carácter privado que formen parte integrante de la parcela 
cuya edificación se pretende.

En caso de espacios libres privados al servicio, o que formen parte como elementos comunes de dos o más parce-
las con el Proyecto de edificación de la primera licencia, deberá definirse el acondicionamiento de tales espacios libres 
y garantizarse su ejecución por los propietarios de las distintas parcelas en proporción a sus cuotas o porcentajes de 
participación.

5.  Las etapas de ejecución deberán ser áreas funcionalmente coherentes, procurando que su superficie, edifi-
cabilidad y equipamientos sean proporcionales a las de todo el Polígono y tendrán que ser aprobadas por el 
Ayuntamiento.

6.  No se permitirá la ocupación de los edificios hasta que no esté realizada totalmente la urbanización que afecte 
a dichos edificios y estén en condiciones de funcionamiento al menos los suministros de agua, energía eléctrica 
y las redes de alcantarillado.

7.  El incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la edificación comportará la caducidad de las licencias 
concedidas sin derecho a indemnización, impidiéndose el uso de lo edificado, sin perjuicio del derecho de terce-
ros adquirentes al resarcimiento de los daños y perjuicios que se les hubieren irrogado. Asimismo, comportarán, 
en lo necesario, la pérdida de la fianza que se hubiese prestado para garantizar la ejecución de las obras de 
urbanización.

ARt. 6.2.7.—Coeficientes de homogeneización del urbanizable

1.  Para el cálculo del aprovechamiento medio de cada ámbito de suelo urbanizable, la edificabilidad lucrativa se 
ha homogeneizado utilizando los coeficientes de homogeneización asignados a cada uso en su correspondiente 
ficha, cuando el uso predominante es el residencial colectivo libre. Dichos coeficientes son los que se detallan 
en el siguiente cuadro:

Uso Coeficiente
Residencial colectivo libre 1

Residencial colectivo ciudad-jardín 1,1
Residencial unifamiliar adosada 1,2
Residencial unifamiliar aislada 1,3

Residencial vP Concertada 0,57
Residencial vP General 0,50
Residencial vP especial 0,41

Servicios terciarios (oficinas y hoteles) 0,84
Servicios terciarios (comercial) 1,25

Dotacional privado 1,25
industrial 0,85
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2.  En el caso de ámbitos con otros usos predominantes, los coeficientes de homogeneización incorporados en las 
respectivas fichas se han calculado mediante la metodología prevista en el art. 174 del Decreto 278/2007 y 
considerando los valores de repercusión utilizados para el cálculo del cuadro anterior.

3.  El Plan General de Ordenación establece con carácter orientativo unos únicos coeficientes para todo el Municipio, 
si bien el planeamiento de desarrollo podrá modificarlos siempre que se justifique adecuadamente una nueva 
estimación de los valores de repercusión estimados, utilizando la metodología establecida por la legislación 
urbanística:
a) El uso predominante recibirá el coeficiente 1.
b) El coeficiente de homogeneización de los restantes usos se calculará proporcionalmente al anterior me-

diante la comparación de los respectivos valores de repercusión obtenidos conforme a los procedimientos 
previstos en las normas de valoración catastral.

c) Cuando en el mismo ámbito se prevean viviendas libres y protegidas se fijarán coeficientes específicos 
para éstas que reflejen la proporción entre los precios de venta previstos para las libres y los máximos de 
venta de cada categoría protegida.

ART. 6.2.8.—Sistemas generales adscritos

1.  Las fichas de cada uno de los sectores establece, en su caso, la superficie de sistemas generales adscritos.

2.  En el caso de los sectores incorporados del Plan General de 1999, se mantiene la superficie adscrita en dicho 
Plan.

ARt. 6.2.9.—Aprovechamiento medio de los sectores 

El aprovechamiento medio de cada uno de los ámbitos de suelo urbanizable se establece en la ficha correspondiente, 
y su cálculo se efectúa de acuerdo con la normativa urbanística de aplicación.

CAPÍtuLo teRCeRo. Contenido y desARRoLLo deL PLAneAmiento PARCiAL

ARt. 6.3.1.—Contenido de los planes parciales

El contenido y documentación exigibles a los Planes Parciales se ajustará a la normativa urbanística del Principado de 
Asturias y se elaborará con el grado de precisión y con arreglo a los criterios que para cada uno de los documentos se 
detallan en los apartados siguientes:

1.  memoria.
a) Deberá considerar todos los aspectos de la situación actual que pudieran condicionar la ordenación.
b) Hará explícitos los modos en que se cumplen los objetivos, las condiciones e instrucciones establecidas 

por el Plan General para el sector, pudiendo concretarlos en función de la información urbanística y de los 
estudios complementarios que se realizasen.

c) Analizará las posibles opciones para la ordenación, y justificará la procedencia de las características de la 
ordenación que se desarrolle.

d) Describirá las características cuantitativas de la ordenación mediante cuadros sintéticos.

2.  Plan de etapas, programa de actuación.
2.1. Los Planes Parciales expresarán, si procede, las etapas de su ejecución, señalando los polígonos que com-

prendieran y señalarán para cada etapa: Su duración, las obras de urbanización que comprende, y las 
previsiones para poder poner en servicio las reservas de suelo correspondientes a los equipamientos.

2.2. El Plan Parcial señalará los plazos para su desarrollo, estableciendo al menos:
a) El que corresponda a la presentación del Proyecto de Urbanización, a partir de la constitución de la 

junta de Compensación si procediera, o de la aprobación del Plan Parcial en caso contrario.
b) El que corresponda a la terminación de las obras de urbanización, a partir de la aprobación defini-

tiva del Proyecto de urbanización.
c) En su caso, el que corresponda a la iniciación de la edificación, a partir de la recepción provisional, 

salvo el supuesto de ejecución simultánea de urbanización y edificación.
d) El que corresponda a la construcción de las dotaciones comunitarias de la urbanización a cargo de 

los promotores.

3.  Estudio económico y financiero.
El Estudio económico y financiero expondrá:

a) La evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de las obras de urbanización 
expresando su coste aproximado. Las evaluaciones habrán de referirse a las obras y servicios proyectados 
y en concreto a las siguientes actuaciones: Movimiento de tierras; redes de abastecimiento de agua; riego 
e hidrantes contra incendios; red de alcantarillado; redes de distribución de energía eléctrica y alumbrado 
público; red de gas energético; telecomunicaciones; pavimentación; arbolado y jardinería; mobiliario ur-
bano y ornamentación; u obras especiales que hubieran de efectuarse.

b) La evaluación, en su caso, de las indemnizaciones a que su desarrollo diera lugar.
c) La Entidad u organismo que se ha de hacer cargo de la financiación de las obras de los sistemas generales 

e infraestructuras básicas incluidos en la ordenación, acreditando el compromiso de su ejecución en plazos 
adecuados en los previstos para la puesta en servicio de la urbanización.
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4.  Autorizaciones.
La documentación del Plan Parcial deberá incorporar la conformidad de las compañías suministradoras de agua, ener-

gía eléctrica, teléfonos y gas sobre la capacidad de las redes y plazos de conexión previstos.

5.  Planos de información.
el Plan Parcial contendrá representados sobre soporte parcelario municipal los siguientes planos de información:

a) De delimitación del área de planeamiento y situación en relación con la estructura del Plan General.
b) De la ordenación establecida por el Plan General para el sector y su entorno.
c) Topográfico, con curvas de nivel de metro en metro.
d) Hipsométrico, hidrológico y edafológico, cuando sean precisos para mejor interpretación del plano topo-

gráfico. Comprenderá la delimitación de cuencas y las áreas de humedad superficial.
e) Clinométrico, cuando sea preciso para mejor interpretación del plano topográfico, diferenciando pendien-

tes según intervalos del cinco por ciento (5%).
f) Geotécnico, diferenciando las áreas en que puede haber problemas de cimentación.
g) Catastral, que contendrá la referencia actualizada de las fincas y de sus cargas si las tuvieran, precisando 

linderos y superficies.
h) De edificación, usos, infraestructuras y vegetación existentes, con expresión de la superficie destinada a 

los distintos usos, altura de la edificaciones características de las vías, infraestructuras y vegetación. Pre-
cisará los perfiles longitudinales de las vías y alcantarillado que se conserven.

6.  Planos de la ordenación.
El Plan Parcial expondrá su ordenación mediante representación que, cuando sea en planta, se realizará sobre el 

plano topográfico rectificado y contendrá la delimitación del área de ordenación, la referencia de las hojas del plano 
parcelario municipal y los elementos que se conservan. Los planos de proyecto serán como mínimo:

a) Plano de zonificación que comprenderá la delimitación de las zonas correspondientes a las distintas inten-
sidades de los usos pormenorizados, al sistema de espacios libres y a las reservas de suelo para dotaciones 
y centros de servicios, en relación con la red viaria, incluida la de los peatones. Cada zona se caracterizará 
por un número de orden, por su superficie y por la ordenanza de aplicación. Deberá expresar la naturaleza 
pública o privada de los terrenos que resulten edificables, de los que se destinen a dotaciones y de los 
correspondientes a espacios libres, así como de los usos de las edificaciones e instalaciones previstas en 
éstos últimos. En el plano de zonificación se reproducirá el cuadro de características de la ordenación.

b) Plano de los espacios públicos que comprenderá la definición geométrica de espacios libres y viarios, dife-
renciando las áreas según su destino y tratamiento y reflejando el arbolado, el mobiliario, el alumbrado, la 
señalización de tráfico, la denominación de calles y plazas y el sentido de numeración de las fincas. Refle-
jará las curvas de nivel existentes y señalará la referencia de puntos de replanteo y detalle de secciones 
transversales, enlaces e intersecciones complejas.

c) Planos de las características de la red viaria en los que se definirá de forma suficiente los perfiles longitudi-
nales y transversales de los espacios libres y de la red viaria. Los perfiles longitudinales reflejarán el estado 
actual del terreno, el proyectado y la localización del saneamiento, con referencia de rasantes, distancias 
a origen y de la posición de curvas e intersecciones.

d) Esquemas de las redes de servicios, especificando el trazado de las redes y galerías de la red de abaste-
cimiento de agua, riego e hidrantes contra incendios, red de alcantarillado, red de distribución de energía 
eléctrica y alumbrado público, red de canalización de semáforos. Contendrá un esquema de compatibiliza-
ción de servicios mediante secciones transversales. Se incluirá la descripción de sus principales caracterís-
ticas, diferenciando claramente los elementos que hayan de realizarse en galería.

e) Plano de ordenación de los volúmenes edificables, viario interior, parcelación y espacios libres privados, 
que deberá definirse como indicativo o vinculante. En él se definirá el suelo vinculado a cada edificio y se 
diferenciarán los espacios libres privados comunales de los individuales.

f) Plano de delimitación de polígonos de actuación y etapas de ejecución. Se realizará sobre un plano que 
integre la zonificación, la parcelación y los esquemas de servicio. Si el Plan Parcial establece para su eje-
cución la división de su territorio en polígonos, habrá de expresarse con toda precisión la delimitación de 
los mismos, así como el sistema de actuación que a cada uno corresponda. si el Plan Parcial contiene la 
delimitación de polígonos, señalará el orden de prioridad para su ejecución.

g) Planos del impacto de la actuación, en los cuales se identificarán los límites visuales del sector desde los 
puntos de contemplación más frecuentes, las vistas, las siluetas características, así como los elementos 
importantes en cuanto a rasgos del paraje, puntos focales, arbolado y edificios existentes; se analizará el 
impacto visual, desde los puntos más importantes de contemplación, mediante perspectivas o fotomonta-
jes de las situaciones actual y prevista, de los edificios proyectados, así como el contraste de su escala en 
el tejido urbano adyacente; se analizarán los perjuicios de soleamiento e iluminación natural que pudieran 
ocasionarse en los edificios o espacios libres inmediatos. Para ello se efectuará, si fuese necesario, un 
estudio de sombras proyectadas en el orto de los días característicos del año.

7.  ordenanzas reguladoras.
El Plan Parcial contendrá unas ordenanzas reguladoras de la edificación y los usos, que se desarrollarán en los tér-

minos que señala la normativa urbanística del Principado de Asturias y de acuerdo con otras disposiciones y normativas 
municipales en vigor, satisfaciendo, en todo caso, las normas del Plan General, tanto las relativas a su clase de suelo 
como las condiciones generales de uso y edificación, el contenido al respecto que para cada sector se asigne en la ficha 
individualizada correspondiente y los conceptos y criterios que se exponen en el artículo de estas Normas relativo a las 
condiciones de la ordenación.

8.  Documentación.
Respecto a la presentación de documentos se estará a lo previsto por los arts. 1.1.15 y 1.1.16 de estas Normas.
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ARt. 6.3.2.—Desarrollo y ejecución de los planes parciales.

1.  estudio de detalle.
en desarrollo de los Planes Parciales podrán formularse estudios de detalle, con el contenido, y siguiendo el procedi-

miento, establecido por la normativa urbanística del Principado de Asturias.

2.  Proyectos de urbanización.
Los proyectos de urbanización se ajustarán al contenido de la normativa urbanística del Principado de Asturias y, 

asimismo, a lo dispuesto en el título ii de estas normas.

ARt. 6.3.3.—Condiciones de la ordenación.

1.  Criterios de ordenación.
Los Planes Parciales diseñarán su ordenación con arreglo a las determinaciones contenidas en la ficha del sector, y a 

los criterios que les sean de aplicación de los enumerados a continuación:

a) En donde corresponda, se propugnará la reproducción de condiciones semejantes a las que han dado lugar 
a la diversidad funcional de las implantaciones tradicionales, con características formalmente diversas, con 
jardines, plazas y calles de tamaños y formas variadas.

b) Los elementos del paisaje existente (arbolado y vegetación, referentes visuales, etc.) se conservarán e 
integrarán en el sistema de espacios públicos, valorizando sus características.

c) Donde proceda, se cuidarán las condiciones de borde con el suelo urbano y con el suelo no urbanizable, 
asegurando la unidad paisajística con ellos y la continuidad de itinerarios.

d) El nuevo tejido urbano contará con un sistema de áreas estanciales jerarquizadas, distribuidas de tal forma 
que ofrezcan una accesibilidad semejante a todos los vecinos. Los distintos tipos de áreas estanciales se 
configurarán y dimensionarán de tal forma que favorezcan las relaciones vecinales, y satisfagan las nece-
sidades de suelo para desarrollar un conjunto diverso y complejo de actividades al aire libre.

e) Un sistema jerarquizado de calles garantizará la accesibilidad uniforme del tejido urbano y la continuidad 
de itinerarios y, donde proceda, su multifuncionalidad.

f) Se proyectará el mobiliario urbano y los servicios mínimos necesarios para hacer confortables los espacios 
públicos.

g) Se favorecerá la integración de locales destinados a usos no residenciales compatibles con el uso residencial.
h) Los centros escolares se integrarán preferentemente de tal forma que dispongan de la fachada imprescin-

dible para resaltar la singularidad del uso y asegurar acceso cómodo.
i) La situación de las áreas destinadas al equipamiento que hayan de reservarse para centros asistenciales, 

sanitarios, parques deportivos, templos y demás servicios de interés público y social se establecerá es-
tudiando su relación con las redes viarias y de peatones, a fin de garantizar su accesibilidad y obtener su 
integración en la estructura urbanística del Plan.

j) Se determinará con exactitud la situación de los centros de servicio afectados a la infraestructura de las 
redes, habiendo de ser incluido su uso pormenorizado, con indicación de la naturaleza del dominio que 
corresponda.

k) Las actividades no residenciales de la unidad residencial se concentrarán preferentemente alrededor de los 
distribuidores locales y de las calles que comunican éstos con las áreas centrales.

2.  Reservas de suelo para dotaciones.
La reserva de suelo para dotaciones se dimensionará de acuerdo a lo previsto por la normativa urbanística del Prin-

cipado de Asturias.

3.  Parques, jardines y espacios públicos.
a) El sistema de parques y jardines públicos se adaptará en lo posible al modelado existente de los terrenos; 

para ello se evitarán movimientos de tierra que puedan desnaturalizar su carácter.
b) Los elementos morfológicos e hidrológicos singulares —arroyos, vaguadas, etc.— se preservarán como 

componentes caracterizadores del paisaje urbano.
c) Se respetarán los ejemplares singulares existentes del arbolado o las agrupaciones de árboles, que se in-

tegrarán en el sistema de áreas estanciales, y las líneas de arbolado en el de calles y paseos. Se evitarán 
los movimientos de tierra en las inmediaciones del arbolado y no se alterará el nivel del suelo dentro de la 
proyección de sus copas. se permitirá trasplantar aquellos árboles cuyo emplazamiento resulte demostra-
damente incompatible con las determinaciones gráficas del Plan General, manteniéndose de modo especial 
los árboles existentes maduros y de porte notable, cuya desaparición necesitará justificarse sólidamente, 
demostrando la ausencia de alternativas de ordenación y proyecto para la ejecución del desarrollo previsto 
en el Plan General.

4.  Condiciones de diseño de la red viaria.
a) El Plan Parcial, en función del análisis de la relación con el resto de la ciudad y con su entorno inmediato, 

determinará el trazado y características de la red de comunicaciones propias del sector y de su enlace 
con el sistema general de comunicaciones previsto en el Plan General, con señalamiento de alineaciones y 
zonas de protección de toda la red viaria y previsión de aparcamientos.

b) El sistema local de vías públicas de comunicación deberá integrar los sistemas de transporte colectivo o 
no contaminantes, incorporando pistas ciclistas conectadas con el resto de la red, carriles propios para 
autobuses en caso necesario, y aquellas otras soluciones que se consideren oportunas.

c) En las áreas residenciales el estacionamiento se resolverá, preferentemente, en el interior de las parcelas 
privadas. Sólo se admitirá en situación al aire libre en espacios de la red viaria, o específicos a estos fines, 
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un máximo del cincuenta por ciento (50%) del total de plazas de estacionamiento correspondiente a las 
viviendas o lo que, en su caso, señalen las fichas específicamente.

d) En los Planes Parciales de los sectores de urbanizable el estándar de vehículos por vivienda será de 2 ex-
cepto en los que este estándar se aumenta en la ficha correspondiente.

e) El estacionamiento al aire libre en las calles se dispondrá preferentemente en fila, en bandas de doscientos 
veinte (220) centímetros de anchura situadas entre las aceras y la calzada.

f) Se evitarán los estacionamientos en grandes plataformas. Cuando éstos sean demostradamente impres-
cindibles se tratarán con árboles y arbustos, y siempre con especies autóctonas o habituales en los espa-
cios públicos del Concejo, formando mallas y barreras de ocultación.

g) En los intercambiadores de transporte (principales paradas de autobús, estaciones de tren y autobu-
ses interurbanos, etc.), los estacionamientos reservarán espacios específicos para aparcamientos de 
bicicletas.

h) En las parcelas destinadas a edificios de uso público y centros de trabajo, se reservarán los espacios ne-
cesarios para el aparcamiento de bicicletas, con la capacidad que aconseje su aforo.

ARt. 6.3.4.—Condiciones de la edificación y los usos

1.  Condiciones de la edificación.
a) Las ordenanzas de los Planes Parciales respetarán las condiciones generales de la edificación contenidas 

en la normativa del Plan General.
b) Los Planes Parciales desarrollarán el sistema de ordenación más coherente con las determinaciones que 

tengan asignadas para su sector en la ficha correspondiente.
c) Se define el sistema de ordenación como el conjunto de reglas que determinan un modo diferencial de 

ordenar y ocupar el espacio, configurando una forma identificable de ciudad y una situación morfológica 
específica.

2.  Condiciones de uso.
Los Planes Parciales pormenorizarán en el espacio los usos cuya implantación prevea, con arreglo a lo que, sobre el 

particular establecieran las fichas de los sectores. Las condiciones particulares se adaptarán a lo que se establece en la 
normativa correspondiente del Plan General.

ARt. 6.3.5.—Condiciones de urbanización

1.  Definición.
Son las condiciones que se imponen para la urbanización de los suelos urbanizables y, por extensión, a todos aquellos 

que fueren objeto de nueva obra urbanizadora.

2.  Condiciones.
La urbanización de los suelos urbanizables y, por extensión, la de todos aquellos que fuesen objeto de nueva obra 

urbanizadora, cumplirá las condiciones para la redacción y tramitación de los Proyectos de urbanización y demás dispo-
siciones del Plan General y municipales que fueran de aplicación.

ARt. 6.3.6.— Condiciones particulares de los sectores

1.  Fichas particulares.
Cada una de las áreas del suelo urbanizable sectorizado tiene sus condiciones reflejadas en su ficha correspondiente.

2.  Alcance de las determinaciones particulares.
Las determinaciones particulares contenidas en las fichas de los sectores tienen el alcance que a continuación se 

señala.

a) Superficie: La dimensión de su superficie es una cifra de referencia, cuyo carácter es estimado, pudiendo 
alterarse, en el momento de elaborar el instrumento de desarrollo establecido, en más o menos una cuan-
tía no mayor que el cinco por ciento (5%) de la comprendida en la delimitación. Ninguna alteración en sus 
límites podrá originar la exclusión de la delimitación de suelos destinados a usos dotacionales, a parques 
y jardines o circulación.

b) Trazados y alineaciones: Los trazados y las alineaciones señaladas como vinculantes en la ficha tiene 
carácter de determinación del Plan General y se consideran de cumplimiento obligatorio, sin perjuicio 
de las eventuales adaptaciones o reajustes. El resto de las especificaciones gráficas se consideran como 
recomendaciones no vinculantes justificando en el instrumento de planeamiento. Las descripciones litera-
rias amplían o definen con mayor exactitud el grado de vinculación así como las características y posibles 
tratamientos recomendados y no vinculantes.

c) Usos y reservas: La representación gráfica de la ordenación define el carácter de las determinaciones del 
Plan General para los usos vinculantes y las reservas obligatorias con localización recomendada. Los textos 
que acompañan a los gráficos establecen el grado de vinculación de la localización y de la calificación.

d) Los valores incorporados a las fichas correspondientes a la Edificabilidad Lucrativa Global y al Aprovecha-
miento Medio Máximo, se han calculado de acuerdo a las definiciones establecidas en el ROTU.

3.  Cuando en las fichas exista vinculación expresa de los usos dotacionales y sistemas generales, el Plan Parcial 
precisará la localización, delimitación y formas. Cuando la especificación no sea vinculante, la localización podrá 
modificarse con la justificación oportuna.

Cualquier alteración de las determinaciones contenidas en la ficha que no concuerde con el alcance que estas normas 
señalan para ella, deberá tramitarse como modificación del Plan General.
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CAPÍtuLo CuARto. RÉGimen deL uRBAniZABLe no seCtoRiZAdo y CondiCiones de seCtoRiZACión

ARt. 6.4.1.—Definición del suelo urbanizable no sectorizado

1.  Constituyen el suelo urbanizable no sectorizado aquellas áreas del territorio que, siendo aptas para ser ur-
banizadas, sólo podrán incorporarse al proceso urbanizador mediante el cumplimiento de las condiciones 
de sectorización que se señalan con carácter general y las específicas que pudieran indicarse en las fichas 
correspondientes.

2.  Las fichas que representan los distintos ámbitos del suelo urbanizable no sectorizado señalan los objetivos, 
criterios y condiciones que deberán contemplar los Planes Parciales que les desarrollen.

ARt. 6.4.2.—Condiciones generales de los suelos urbanizables no sectorizados

1.  Los suelos urbanizables no sectorizados estarán sujetos a las siguientes limitaciones hasta tanto se conviertan 
en sectorizados:
a) No podrán desarrollarse usos distintos de los que sean permitidos en los suelos no urbanizables de interés 

tradicional rural.
b) En esta categoría de suelos no podrán efectuarse parcelaciones urbanísticas hasta tanto no se aprueben 

los Planes Parciales que los desarrollen una vez sectorizados.
c) Antes de su sectorización y después de ella, hasta que no se haya aprobado el Plan Parcial, se estará a 

lo que señale el punto 2 del Artículo 139 del TROTU, sin que sea posible autorizarse la construcción de 
viviendas unifamiliares, aun cuando no formasen núcleo de población y cumpliesen los requisitos acerca 
de la parcela mínima y la disponibilidad de servicios.

2.  Una vez resuelta su sectorización el nuevo sector estará sujeto a las condiciones generales que se establez-
can para los suelos urbanizables sectorizados y para su desarrollo a través del planeamiento parcial en esta 
normativa.

ARt. 6.4.3.—Condiciones para la sectorización de ámbitos del suelo urbanizable no sectorizado

1.  Los suelos urbanizables no sectorizados podrán sectorizarse a partir de iniciativas públicas o privadas para su 
desarrollo posterior a través del planeamiento parcial. Estas iniciativas requerirán la aprobación del Ayunta-
miento y estarán sujetas al cumplimiento de las siguientes condiciones:
a) La actuación deberá referirse, bien a algunos de los ámbitos individuales completos ya delimitados por el 

Plan General, o bien a un conjunto de esos ámbitos que estén geográficamente relacionados y sean sus-
ceptibles de una ordenación urbanísticamente unitaria y funcionalmente consistente.

b) El cumplimiento de las condiciones particulares que puedan ser exigidas con carácter vinculante en las 
fichas correspondientes y, en todo caso, la asunción de los sistemas generales que el Plan General haya 
adscrito al desarrollo de ese sector.

c) Proporcionar las garantías suficientes sobre la ejecución, prioritaria o simultánea, de las obras de conexión 
del viario y las infraestructuras básicas con los sistemas generales correspondientes, con cargo a los pro-
pietarios del ámbito sectorizable y según las condiciones que el Ayuntamiento determine al respecto.

d) El proceso de sectorización implicará el cálculo del aprovechamiento medio de los nuevos sectores a partir 
de los coeficientes y procedimientos señalados a estos efectos en esta normativa.

e) En el caso de las iniciativas públicas, que la actuación responda a fines de interés regional o municipal, o 
a finalidades sociales de índole superior.

f) En el caso de las iniciativas privadas, que pueda justificarse con suficiencia la necesidad de incorporar los 
suelos propuestos al proceso urbanizador:
— Cuando se trate de suelos residenciales, en función del agotamiento de una proporción equivalente 

de los suelos sectorizados existentes, ante la presencia una dinámica significativa y previsiblemen-
te sostenida de nuevas necesidades de alojamiento de la población en el Concejo.

— Cuando se trate de suelos para otros usos, ante la aparición, demostrada, de nuevos factores y 
demandas de interés para el municipio por razones de empleo, de equipamiento o provisión de 
nuevos servicios o de actividades de nuevo tipo.

TÍTULO VII
RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO NO URBANIZABLE

CAPÍtuLo PRimeRo. disPosiCiones GeneRALes

ARt. 7.1.1.—Sobre las circunstancias urbanísticas

1.  Al elaborar las condiciones normativas de una edificación es preciso considerar varias peculiaridades de la mis-
ma de orden extrínseco o intrínseco:
a) Contexto.
b) Situación.
c) Tipo.

2.  Entendemos por contexto el ámbito en que se halla enclavado, es decir:
a) En suelo urbano.
b) En núcleo rural.
c) Aislada, en suelo no urbanizable fuera del núcleo rural.
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3.  Entendemos por situación su localización en el contexto en que se encuentre:
a) Agrupada.
b) Dispersa.

4.  Por tipo definimos las características derivadas de su forma de agruparse con otras semejantes y distinguimos:
a) Exenta: Corresponde a edificios aislados.
b) Pareada: A grupos de dos edificios con una medianera común.
c) Adosada: A más de dos edificios dispuestos en fila con medianeras sucesivas.

ARt. 7.1.2.—Sobre los elementos normativos.

1.  Edificio Principal.
a) A los efectos de aplicación de estas normas, y en el contexto del Suelo no Urbanizable, denominamos 

edificio principal al volumen arquitectónico más significativo, diferenciándolo del conjunto de edificaciones 
de uso complementario que componen un único centro de actividad económica. El caso más común en el 
medio rural es de la explotación agraria familiar en la que la vivienda constituye el edificio principal.

b) En el caso de actividades comerciales, de equipamiento, industriales o de explotación agraria extensiva 
(grandes establos), en los que el edificio destinado a actividad económica es independiente, o la vivienda 
constituye una actividad de servicio, se conceptúa como edificio principal el destinado al uso dominante. 
En complejos de este carácter (con exclusión de la explotación agraria familiar) todas las edificaciones 
superiores a los 100 m2, adquieren el carácter de edificio principal.

2.  Edificio equivalente a vivienda.
En actividades no residenciales, y siempre que no se trate de edificios auxiliares, se entenderá como unidad de vi-

vienda equivalente cada uno de los fragmentos de 250 m2 de dicha edificación. En instalaciones hoteleras se entenderá 
como un equivalente de vivienda cada unidad de 10 camas.

3.  Colindante.
en los casos en que se requiera conocer la opinión, parecer o pronunciamiento de colindantes para la instalación de 

algún uso que así lo precise, el colectivo de propietarios y usuarios de fincas que deberá ofrecer su posición al respecto 
es el formado por la superposición de los que se encuentren en las siguientes condiciones; salvo precisión en contrario 
de estas ordenanzas:

a) Los de fincas colindantes con la que limite en algún punto de su perímetro, incluyéndose las que sólo se 
separen de ella a través de camino o cauce de aguas público, siempre que la distancia a lindero sea inferior 
a la distancia mínima de respeto exigido por la actividad en cuestión.

b) Impropiamente se extiende este concepto a todas las fincas que se sitúen a menor distancia de la exigida 
específicamente para determinar la distancia de localización de una determinada instalación y cuya consi-
deración de colindante relativa lo será cuando así lo decida la respectiva ordenanza.

4.  Distancia entre edificaciones.
Las distancias mínimas o máximas se refieren siempre a las existentes entre sus bordes exteriores más próximos.

5.  Barreras.
Son los elementos interpuestos que pueden interrumpir las condiciones de distancia entre edificaciones. Pueden ser 

de orden natural: Arroyos, bosques y acantilados, o artificiales: Ferrocarriles y carreteras nacionales.

6.  Parcela Edificable.
Es la parcela de suelo sobre la que se asienta la edificación cuya posesión queda unida a la edificación que sustenta. 

Dentro de la parcela pueden distinguirse dos zonas: Corrada y huerta jardín.

a) La Corrada. Es el espacio contiguo a la casa al que han de dar frente los edificios auxiliares y que es sus-
ceptible de ser rodeado de muro protector.

b) Huerta Jardín. Es el resto del espacio privado destinado a usos naturales, que sólo puede ser cercado con 
alambrada o seto vivo.

7.  Superficie o Parcela Mínima.
Es la mínima extensión de parcela susceptible de posibilitar la edificación cuya posesión es un requisito previo para 

su edificación. 

8.  Ocupación máxima de parcela.
Se refiere a la relación entre la parcela susceptible de posibilitar la edificación y la porción de la misma sobre la que 

se asienta la edificación.

9.  Eje de camino o de vial.
es la línea formada por los puntos medios de los segmentos perpendiculares, medidos desde los límites de las par-

celas, cerradas o no, con los caminos; en el caso que haya existido retranqueo previo, el eje se corresponderá con el 
original, antes del primer retranqueo.
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CAPÍTULO SEGUNDO. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y CATEGORÍAS DE SUELO

SECCIÓN PRIMERA. DEFINICIÓN DEL ÁMBITO Y CATEGORÍAS BÁSICAS

ARt. 7.2.1.—Configuración del suelo no urbanizable por categorías de suelo

1.  Se denomina Suelo No Urbanizable a aquellos terrenos que deban preservarse del proceso urbanizador, además 
de los núcleos Rurales. 

2.  El Suelo No Urbanizable se divide en las siguientes categorías:
a) Suelo de Especial Protección.
b) Suelo de Interés.
c) Suelo de Costas.
d) Suelo de Infraestructuras.
e) Núcleos Rurales.

seCCión seGundA. CAteGoRiZACión deL sueLo no uRBAniZABLe

ARt. 7.2.2.—Configuración del suelo no urbanizable por categorías de suelo

El Suelo No Urbanizable (S.N.U.) se divide en las siguientes categorías y subcategorías:

A)  S.N.U. de especial protección:
a) Reserva Ambiental.
b) Corredores Fluviales.
c) Protección y Recuperación Ambiental.
d) Cultural.

B)  S.N.U. de interés:
— interés tradicional-Rural.
— interés Agropecuario.
— Forestal.
— interés por Riesgos.

C)  S.N.U. de costas.

D)  S.N.U. de infraestructuras.

E)  S.N.U. Núcleo Rural.

ARt. 7.2.3.—Suelo no urbanizable de especial protección

1.  Ámbito y subcategorías.
De acuerdo con lo señalado por el art. 304 del ROTU, dentro del suelo no urbanizable, se incluyen, en la categoría de 

Especial Protección, los espacios del Concejo cuyos excepcionales valores de cualquier género les hacen merecedores de 
un alto grado de protección. Dentro de esta categoría de suelo se distinguen, a su vez, varias subcategorías en función 
de sus valores predominantes, de acuerdo a lo representado en los planos de ordenación de este PGO:

a) Reserva Ambiental.
b) Corredores fluviales.
c) Protección y Recuperación Ambiental.
d) Cultural.

2.  Especial Protección Reserva ambiental.
Se incluyen dentro de la categoría de Especial Protección Reserva Ambiental, los terrenos sometidos a algún régimen 

de protección sectorial y aquellos otros que cuentan con valores naturales singulares y/o excepcionales, que aconsejan 
su exclusión total de toda posibilidad de edificación. 

3.  Especial Protección Corredores Fluviales.
En esta subcategoría se incluyen las áreas de llanura aluvial, con una dinámica fluvial muy activa, por una alta fre-

cuencia de inundaciones y por la ocurrencia de fenómenos de erosión y sedimentación capaces de producir cambios 
morfológicos en la superficie del terreno durante el período de avenidas; este tipo de suelos identifican, por tanto, aque-
llas zonas frecuentemente inundables en las cuales resulta necesaria la implantación de medidas preventivas que eviten 
situaciones de riesgo.

4.  especial Protección y recuperación ambiental.
Se incluyen las zonas que, habiendo presentado en el pasado alguno de los valores citados como objeto de especial 

protección, deban protegerse para facilitar o promover su recuperación, o para evitar una mayor degradación.

5.  Protección Cultural.
Incluye los terrenos que conforme a la normativa de Patrimonio Cultural, cuenten con excepcionales valores arqueo-

lógicos. esta subcategoría de suelo se corresponde, fundamentalmente, con los yacimientos arqueológicos: declarados 
como Bienes de Interés Cultural y los incluidos en la Carta Arqueológica del Concejo. Esta figura de protección prevalece 
sobre el resto.
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igualmente se incluyen los espacios en este suelo declarados Bien de interés Cultural y sus entornos de protección. 
Se desarrollará un Plan Especial para abordar la protección del Conjunto Histórico del Camino de Santiago en el concejo 
de Gijón.

ARt. 7.2.4.—Suelos no urbanizables de interés

1.  Ámbito y subcategorías.
esta categoría de suelo está constituida por los terrenos que, sin estar incluidos en ninguna otra de las categorías de 

suelo no urbanizable, deban quedar preservados del desarrollo urbanístico y sometidos a un régimen específico, en con-
sideración a sus usos tradicionales, agrícolas, forestales o ganaderas, por la existencia de riesgos naturales debidamente 
acreditados o para la preservación del peculiar sistema de poblamiento del territorio asturiano.

dentro del suelo no urbanizable de interés, se establecen las siguientes subcategorías:

— de interés tradicional-Rural.
— de interés Agropecuario.
— de interés Forestal.
— de interés por Riesgos naturales.

2.  interés tradicional-Rural.
Esta subcategoría está formada por los terrenos más llanos del Concejo, situados o localizados, en continuidad con 

el ámbito urbano. Se incluyen también 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 paisajísticos y tradi-
cionales, sin necesidad de que, en el momento en que se aprueba su ordenación, dichos terrenos estén sujetos a usos 
tradicionales. 

3.  interés Agropecuario.
En esta subcategoría se incluyen los terrenos más altos y más rurales del Concejo, que conservan usos tradicionales 

como son la agricultura intensiva o la ganadería. Esta categoría, reconoce y pretende salvaguardar los valores producti-
vos de estos espacios, así como otros méritos que, de manera complementaria, también incorporan.

4.  interés Forestal.
Se incluyen en esta subcategoría, de manera específica, los espacios ocupados por masas forestales ya existen-

tes o potenciales con una función productiva destinada a la obtención de materias primas naturales o a la producción 
selvícola.

5.  interés por riesgos.
se incluyen en esta subcategoría, los terrenos afectados o amenazados por riesgos naturales, incompatibles con su 

urbanización, esta figura de protección prevalece sobre el resto.

ARt. 7.2.5.—Suelo no urbanizable de costas

se incluyen en esta categoría los terrenos delimitados por el PoLA, por el Plan especial de la Costa este y aquellos 
terrenos del tramo litoral por contigüidad o vinculación con los ámbitos anteriores sean considerados merecedores de 
incluirse en esta categoría de suelo.

ARt. 7.2.6.—Suelo no urbanizable de infraestructuras

La categoría de suelo no urbanizable de infraestructuras se corresponde con los terrenos de soporte de infraestruc-
turas básicas o de transporte viaria, ya consolidadas, o que se encuentran en fase de proyecto o ejecución.

ARt. 7.2.7.—Suelo no urbanizable de núcleos rurales

se incluyen en esta categoría de suelo, los asentamientos consolidados de población en el suelo no urbanizable, de 
acuerdo a las delimitaciones contempladas por este Plan.

ART. 7.2.8.—Dotaciones en suelo no urbanizable

1.  Se denominan así las agrupaciones de edificios o, en su caso, edificios o instalaciones individualmente conside-
rados, de servicios terciarios y equipamientos además de las instalaciones deportivas, recreativas y de espacios 
libres y los servicios integrados en Áreas de Servicio, etc., situados en el suelo no urbanizable, tanto en el área 
rural extensiva como en los núcleos rurales. 

2.  De acuerdo al ámbito servido, el Plan que se adapta señala dos grupos de Equipamientos:
a) Dotaciones Locales.
b) Dotaciones Generales.

CAPÍtuLo teRCeRo. RÉGimen juRÍdiCo-uRBAnÍstiCo deL uso deL sueLo y LA ediFiCACión

seCCión PRimeRA. BAses y FundAmento

ARt. 7.3.1.—Fundamento agrario

Los terrenos clasificados como suelo no urbanizable sólo podrán ser destinados a los fines previstos por las presentes 
Normas y por la normativa urbanística del Principado de Asturias.
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ARt. 7.3.2.—Régimen jurídico del suelo no urbanizable

1.  El suelo no urbanizable, cualquiera que sea su categoría, carece de aprovechamiento urbanístico, por lo que 
siempre que no se afecte el valor inicial que posee por el rendimiento rústico, las limitaciones que sobre él se 
imponen en el presente Plan no generan derechos a indemnización. Por igual razón, tampoco producirán efectos 
indemnizatorios las modificaciones que puedan efectuar planeamientos posteriores sobre las capacidades de 
edificación reguladas en éste, dado que dichas capacidades no tienen el carácter de aprovechamiento sino de 
meras regulaciones. Todo ello para garantizar la preservación del mismo del proceso de desarrollo urbano que 
exige la legislación vigente.

2.  Excepcionalmente, por causas debidamente justificadas, la autorización podrá otorgarse por tiempo indefinido, 
aunque condicionada al mantenimiento efectivo de la actividad, cuyo cese determinará la declaración de cadu-
cidad de aquélla, con audiencia del interesado.

3.  Para llevar a cabo los actos a que se refiere el párrafo anterior deberá quedar garantizada la restauración de 
las condiciones ambientales y paisajísticas de los terrenos y de su entorno inmediato. Esta condición quedará 
concretada y especificada en el documento de autorización.

4.  el resto de las condiciones de las autorizaciones en suelo no urbanizable y deberes de los propietarios quedan 
regulados en los términos previstos por la normativa urbanística del Principado de Asturias.

5.  En todo caso se atendrán a las determinaciones del Catálogo Urbanístico, sin perjuicio de recabar en su caso 
informe preceptivo y vinculante de la Consejería de Cultura y Turismo del Principado de Asturias.

ARt. 7.3.3.—Catálogo de núcleos rurales

Las determinaciones contenidas en el catálogo de núcleos rurales del Principado de Asturias una vez sea aprobado, 
informarán las presentes normas.

ARt. 7.3.4.—Régimen jurídico del suelo urbano

A los suelos así clasificados les será de aplicación la normativa que sobre el suelo urbano figura en este Plan General 
en función de la ordenanza aplicable.

seCCión seGundA. deL mARCo de ReGuLACión de Los usos en eL sueLo no uRBAniZABLe.

ARt. 7.3.5.—Clases de usos

Los usos en el suelo no urbanizable pueden subdividirse en las siguientes clases de acuerdo con lo señalado por la 
Normativa Urbanística del Principado de Asturias.

a)  Usos permitidos, sujetos a concesión de licencia municipal sin más trámites previos que las autorizaciones pre-
vistas en la normativa sectorial que pueda condicionar la implantación territorial del uso.

b)  Usos autorizables, que con anterioridad a la licencia municipal necesitan autorización previa, conforme al trá-
mite previsto por la normativa urbanística asturiana, serán aquellos que de modo excepcional, y por razones de 
interés público, puedan autorizarse en suelo no urbanizable.

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

d)  Usos prohibidos, que son aquellos que los planes generales o normas subsidiarias imposibilitan en suelo no 
urbanizable y que en ningún caso podrán llevarse a cabo, salvo que se produzca la aparición de nuevos crite-
rios urbanísticos y éstos se materialicen a través de la oportuna revisión del planteamiento. En cualquier caso, 
resultaran prohibidos por ser inadecuados para los valores objeto de protección del suelo no urbanizable.

1.  usos permitidos.
se consideran usos permitidos en cuanto propios del suelo no urbanizable, aquellos que sean compatibles con los 

valores objeto de protección en cada tipo de suelo no urbanizable y todos aquellos que este Plan señale como compati-
bles con él.

Estos usos solamente requerirán la previa obtención de la licencia urbanística municipal, sin perjuicio de las autoriza-
ciones exigibles en virtud de otras competencias sectoriales, a cuya específica regulación deberán adecuarse.

2.  usos autorizables.
a) Se definen como tales los demás usos que sea posible su instalación en el medio rural y así figuren reco-

gidos en las condiciones generales de los distintos usos, en las condiciones generales de la edificación en 
el medio rural de este Plan General y en las condiciones particulares de cada categoría de suelo.

b) El procedimiento de otorgamiento de las autorizaciones previas por el Ayuntamiento de Gijón/Xixón es an-
terior e independiente del propio de la concesión de la licencia y se tramitará de acuerdo con lo dispuesto 
en la normativa urbanística del Principado de Asturias y en estas Normas.

c) Podrán autorizarse en términos generales, sin perjuicio de las limitaciones que establezcan las normativas 
de uso, edificación o zona, las siguientes:
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1. Las Dotaciones y Servicios para las que no exista otra clase de suelo vacante para su adecuada 
ubicación.

2. Los usos vinculados a las obras públicas.
3. Los equipamientos especiales.

3.  usos prohibidos y usos incompatibles.
son usos incompatibles y prohibidos aquellos que este Plan General imposibilita en todas o en parte de las categorías 

del suelo no urbanizable, ya en las condiciones generales para los distintos usos ya en las condiciones particulares de 
cada categoría de suelo, mediante su determinación específica en tal sentido o por su exclusión, específica o genérica, 
de los usos permitidos o autorizables.

La implantación de usos incompatibles requerirá de una modificación del Plan General de Ordenación, en el caso de 
los usos prohibidos, en ningún caso podrán llevarse a cabo, salvo que se produzca la aparición de nuevos criterios urba-
nísticos, y estos, se materialicen a través de la oportuna Revisión del PGO.

4.  Usos no previstos por el planeamiento.
El tratamiento y eventual autorización de los usos no previstos por el planeamiento deberá desarrollarse conforme a 

lo establecido en la normativa urbanística de aplicación, mediante la tramitación de un estudio de implantación. La in-
clusión de los mismos en una de las categorías de uso previstas en el plan deberá realizarse mediante un procedimiento 
reglado.

5.  Autorizaciones especiales.
En los supuestos del artículo 128.3 del TROTU, cuando el Plan General no contemple expresamente en cada norma-

tiva particular la instalación de la actividad, equipamiento o dotación, será necesaria la aprobación de un Estudio de 
Implantación, antes de proceder a la autorización, conforme a lo establecido en el citado precepto legal y sin perjuicio de 
la, en su caso, preceptiva evaluación de Impacto Ambiental y de la autorización del Consejo de Gobierno del Principado 
de Asturias cuando fuera exigible.

6.  Régimen de las áreas con actividades específicas consolidadas.
a) Régimen de las explotaciones mineras.

Las áreas de explotación minera existentes con autorización anterior a la de la entrada en vigor de estas Normas en 
suelos en los que este uso no esté permitido mantendrá la misma actividad y las infraestructuras necesarias, siendo 
su única alternativa la restitución morfológica y biológica hacia estudios naturales o seminaturales bien por agota-
miento del yacimiento, bien por abandono de la actividad. Debiendo presentar en cualquier caso el pertinente plan de 
restauración.

b) Régimen en otras áreas.
En general, en las restantes áreas de actividades específicas consolidadas a la entrada en vigor de estas Normas, 

tales usos específicos podrán seguirse desarrollando dentro del cumplimiento de la legislación sectorial aplicable y de 
acuerdo con las condiciones del Plan Especial, Proyecto y/o licencia con las que se inició la actividad.

7.  Explotaciones mineras.
En la categoría de suelo no urbanizable de interés minero los usos ligados a esta actividad tendrían la consideración 

de autorizables. Las actividades extractivas en las modalidades previstas en el Plan se consideran autorizables en las 
categorías de suelo no urbanizable de interés. En el resto del territorio tendrán la consideración de uso incompatible exi-
giéndose para su implantación la tramitación de una modificación del PGO en la que se cambie la calificación del suelo.

seCCión teRCeRA. de LAs PARCeLACiones, seGReGACiones y divisiones

ARt. 7.3.6.—Parcelación, segregación y división de fincas

1.  Las parcelaciones y divisiones de fincas se ajustarán a los términos previstos por la normativa urbanística del 
Principado de Asturias.

2.  de conformidad con dicha legislación, quedarán prohibidas las parcelaciones urbanísticas en el suelo no ur-
banizable, dado que habrá de garantizarse su preservación del proceso de desarrollo urbano, sin perjuicio del 
régimen propio de los núcleos rurales, en donde existirán, tomando como base la legislación autonómica y en 
cuanto ejercicio de competencias urbanísticas propias, las posibilidades de parcelación y edificación que deter-
mina el presente Plan General, pero sin que, en ningún caso se puedan desvirtuar sus propias circunstancias 
territoriales y en su caso, las normas de la Comunidad Autónoma. 

3.  Se entiende como parcelación urbanística la división simultánea o sucesiva, de terrenos en dos o más lotes, 
efectuándose con fines edificatorios, admitiéndose no obstante las transferencias de propiedad, divisiones, 
agregaciones totales o parciales y segregaciones, que no se conceptuarán como parcelaciones urbanísticas, 
siempre que respondan a requerimientos objetivos de la explotación agraria o de la actividad económica que, 
debidamente autorizada, venga realizándose sobre el mismo, siendo datos relevantes para ello la constatación 
por la Consejería correspondiente a la actividad económica específica y en cualquier caso, con adecuación a la 
unidad mínima de cultivo y siempre y cuando los Notarios o Registradores que inscriban los respectivos actos 
hagan constar que los mismos no atribuyen derechos edificatorios sobre las fincas resultantes, en los términos 
establecidos en la legislación estatal aplicable. Estas parcelaciones deben obtener certificación municipal de su 
innecesaridad para su inscripción registral.
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4.  Prevención de las Parcelaciones Urbanísticas.
Se presumirá que una parcelación es urbanística cuando en una finca se realicen obras de urbanización, subdivisión 

del terreno en lotes o cuando pueda deducirse la existencia de un proceso urbanizador unitario. Igualmente, se conside-
rará que una parcelación tiene carácter urbanístico cuando presente, al menos, una de las siguientes manifestaciones:

a) Tener una distribución, forma parcelaria y tipología edificatoria impropia para los fines asignados por estas 
normas, a la categoría de suelo de que se trate o en pugna con las pautas tradicionales de parcelación 
para usos agropecuarios en la zona en que se encuentren.

b) Disponer de accesos viarios comunes exclusivos que no aparezcan señalados en las representaciones car-
tográficas oficiales o disponer de vías comunes rodadas en su interior, asfaltadas o compactadas con ancho 
de rodadura superior a 2 m.

c) Disponer de servicios de abastecimiento de agua para el conjunto, cuando sean conducciones subterrá-
neas, de energía eléctrica para el conjunto con estación de transformación común a todas ellas o de red 
de saneamiento con recogida única.

d) Contar con instalaciones comunales de centros sociales, de ocio y recreo, comerciales u otros análogos de 
uso privativo para los usuarios de las parcelas.

e) Incumplir en alguna parcela las condiciones que las Normas establecen para el suelo de que se trate.
f) Existir publicidad de carácter mercantil para la señalización de su localización y características, publicidad 

impresa o inserciones en los medios de comunicación social.

5.  La consideración de la existencia de una parcelación urbanística llevará aparejada la adopción de las medidas 
legalmente establecidas para la protección de la legalidad urbanística y los lotes resultantes de la misma serán 
inedificables.

ARt. 7.3.7.—Edificaciones existentes

No se podrá autorizar una segregación rústica cuando, como resultado de la misma, las edificaciones que en ella 
estuvieren implantadas con anterioridad resultaren fuera de ordenación en aplicación de las determinaciones de esta 
Normativa.

ART. 7.3.8.—Licencia y autorizaciones anteriores

tampoco podrá autorizarse una parcelación rústica cuando, como consecuencia de la misma, resultaren incumplidas 
las condiciones impuestas en cualquier autorización o licencia anteriores o alteradas sustancialmente las condiciones en 
base a las cuales fue autorizada anteriormente otra parcelación o edificación.

ARt. 7.3.9.—Protección de dominio público

Cuando la finca matriz sea colindante con una vía pecuaria, o con un camino, cauce, laguna o embalse público, será 
preceptivo que, con carácter previo a la autorización se solicite el deslinde del dominio público. En el supuesto de que 
éste hubiera sido invadido por dicha finca la autorización condicionará el otorgamiento de la licencia a que, previamente 
se haya procedido a la restitución del dominio público, rectificando el cerramiento en su caso.

seCCión CuARtA. otRAs disPosiCiones

ARt. 7.3.10.—Edificios e instalaciones fuera de ordenación

1.  Los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación definitiva de este Plan General que resul-
ten disconformes con el mismo serán calificados como fuera de ordenación.

2.  En términos generales, no podrán realizarse en ellos obras de consolidación, aumento de volumen, moderni-
zación o incremento de su valor de apropiación, pero sí pequeñas reparaciones que exijan la higiene, ornato y 
conservación del inmueble.

Sin embargo, cuando no estuviere prevista la expropiación o demolición de la finca en el plazo de quince años, 
a contar desde la fecha en que se pretendiese realizarlas, podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de 
consolidación.

3.  Cuando la disconformidad con el planeamiento no impida la edificación en la misma parcela que ocupa el edifi-
cio, el propietario podrá demolerlo y reconstruirlo con sujeción al Plan General.

4.  En relación a los usos, el hecho de que un uso no pueda autorizarse para instalaciones nuevas, no supone que el 
mismo quede fuera de ordenación en las instalaciones existentes con ese uso, sino que la declaración de fuera 
de ordenación debe ser expresa por parte del Ayuntamiento.

5.  Desde el Plan General se formula declaración expresa de fuera de ordenación para los siguientes usos y/o edi-
ficaciones que los albergan:
a) Cementerios de vehículos visibles desde las carreteras principales, o situados en terrenos de especial pro-

tección, o de especial relevancia paisajística.
b) Vertederos clandestinos, o situados en zonas de especial impacto paisajístico o ecológico.
c) Viviendas de carácter precario, cualquiera que sea su origen, que no cumplan los mínimos constructivos 

estéticos o de habitabilidad señalados en estas Normas.
d) Cierres de parcelas, muros, tapias, y caminos realizados para la definición de una parcelación en suelo no 

urbanizable declarada ilegal de acuerdo con estas normas, o aquéllos que sin reunir tal consideración des-
entonen del ámbito donde se sitúen y sean así declarados por el correspondiente documento urbanístico.
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6.  En el caso de edificaciones agrarias o ganaderas preexistentes, la edificación de viviendas u otros usos que se 
localicen en suelo no urbanizable a menor distancia de la admitida por estas normas o por el Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, no determinará que las primeras queden en situación de 
fuera de ordenación.

ARt. 7.3.11.—Contenido cartográfico

La regulación del suelo y edificación en el ámbito rural se realiza a través de documentos cartográficos, normas y 
ordenanzas. Los documentos cartográficos se desarrollan a escala 1:25.000, 1:5.000 o 1:2.000 según su tipo.

CAPÍtuLo CuARto. noRmAs de PRoCedimiento

SECCIÓN PRIMERA. DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y LOS INSTRUMENTOS BÁSICOS DE ORDENACIÓN EN EL SUELO NO URBANIZABLE

ARt. 7.4.1.—Actos sometidos a licencia

1.  La ejecución de todas las obras y actividades que se enumeran en estas Normas para el Suelo No Urbanizable, 
están sujetas a la obtención previa de licencia municipal.

Con carácter general están sujetas a licencia municipal, las parcelaciones urbanísticas, los usos y las construcciones.

2.  No están sujetos al otorgamiento de licencia municipal previa, los trabajos propios de las labores agrícolas, 
ganaderas y forestales, siempre que no supongan actos de edificación ni transformación del terreno, de la na-
turaleza del suelo, o la tala de árboles.

3.  En particular, están sujetos a licencia:
a) Las obras de construcción de edificaciones e instalaciones de nueva planta de todas clases, incluido el 

montaje de construcciones prefabricadas, casas móviles, hórreos, silos y similares.
b) Las obras de ampliación de edificios e instalaciones de todas clases existentes.
c) Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura o al aspecto exterior de los edificios e 

instalaciones de todas clases existentes.
d) Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios, cualquiera que sea su uso y las de primera 

adecuación de locales para primer uso.
e) La demolición de las edificaciones, salvo en los casos declarados de ruina inminente, incluida el desmon-

taje de construcciones prefabricadas, y similares.
f) El desmontaje y traslado de paneras y hórreos.
g) Las obras que hayan de realizarse con carácter provisional y que habrán de demolerse cuando lo acuerde 

el Ayuntamiento sin derecho a indemnización.
h) La construcción de cierres de fincas, que deberán adecuarse estrictamente a aquellas modalidades previs-

tas por el Plan General.
i) Las obras de instalación de servicios públicos, incluidos transformadores y líneas generales de energía 

eléctrica.
j) La instalación de cementerios de vehículos y de almacenaje de desechos.
k) Los movimientos de tierra tales como desmontes, explanación, excavación, terraplenado y depósitos de 

materiales, salvo que tales actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en un proyecto 
de urbanización o de edificación aprobado o autorizado en cuyo caso los movimientos de tierra citados 
deberán adecuarse exactamente a lo previsto en el proyecto en cuestión.

l) Las parcelaciones urbanísticas en los términos establecidos en la normativa urbanística del Principado de 
Asturias y disposiciones complementarias y en este Plan General.

m) La primera utilización u ocupación de los edificios e instalaciones en general.
n) Los usos de carácter provisional.
o) El uso del vuelo sobre las edificaciones e instalaciones de todas clases existentes.
p) La modificación del uso de los edificios e instalaciones en general sin realizarse simultáneamente obras de 

reforma o ampliación.
q) La instalación subterránea cualquiera que sea el uso al que se destine el subsuelo.
r) La corta de arbolado autóctono, bien sea en zonas de monte relicto, o en disposiciones lineales en setos y 

cauces de ríos o jardines, así como la tala de árboles integrados en masas arbóreas de cualquier tipo.
s) La instalación de rótulos o carteles vinculados o no a edificaciones y visibles desde la vía pública, en los 

supuestos en que los mismos sean autorizables.
t) Las demás obras o actos de uso señalados por la normativa urbanística o sectorial, o en las presentes 

normas.

4.  La obligación de licencia previa afecta a todas las actividades comprendidas en el apartado anterior que se rea-
licen dentro del término municipal de Gijón/Xixón, incluso en la zona marítimo-terrestre, sin perjuicio de que 
sean procedentes otras autorizaciones con arreglo a la legislación específica y sectorial en cada caso aplicable.

5.  Los actos que se promuevan por Órganos del Estado y de la Administración del Principado de Asturias, estarán 
igualmente sujetos a licencia municipal, salvo en los supuestos previstos en la normativa urbanística del Princi-
pado de Asturias.

6.  en ningún caso se entenderá adquirida por silencio facultad alguna en contra de las prescripciones de este Plan 
o de los textos legales urbanísticos vigentes.
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ARt. 7.4.2.—instrumentos de planeamiento en el suelo no urbanizable

Para el desarrollo de las previsiones de esta Normativa en el Suelo No Urbanizable podrán redactarse Planes Especia-
les, Estudios de Implantación y Catálogos de Protección, conforme a lo previsto en el TROTU y en esta Normativa.

1.  desarrollo por Planes especiales.
a) Los Planes Especiales podrán tener por objeto la protección del paisaje, los valores naturales y culturales 

o los espacios destinados a actividades agrarias, la conservación y mejora del medio rural, la protección 
de las vías de comunicación e infraestructuras básicas del territorio y la ejecución directa de estas últimas 
y de los sistemas territoriales.

b) Se podrán redactar también Planes Especiales cuando se trate de ordenar un área de concentración de 
actividades propias de esta clase de suelo, así como cuando se trate de implantar instalaciones agrarias u 
otras de las autorizables cuya dimensión, servicios o complejidad requieran de este instrumento.

c) Esta exigencia podrá ser decidida en cada caso por el Ayuntamiento, la Consejería competente en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo, o cualquier otra Administración competente para autorizar la 
instalación de que se trate.

d) Ámbitos de ordenación en núcleo rural.

2.  Los estudios de implantación.
se formularán estudios de implantación cuando fuere preciso completar las determinaciones del Plan General en el 

suelo no urbanizable. Su contenido tendrá por finalidad la localización de actividades, equipamientos y dotaciones de in-
terés público o social incluidos en el planeamiento como autorizables en dicho suelo o no contemplados expresamente en 
el mismo. La aprobación del Estudio será obligatoria en los últimos supuestos de acuerdo al artículo 128.3 del TRLSPA.

No podrán incumplir las normas específicas que para cada caso haya previsto el Plan General.

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

a) Justificación de la necesidad de su emplazamiento en el lugar de que se trate.
b) Estudio de Impacto sobre la red de transportes, acceso rodado y aparcamiento.
c) Estudio de impacto visual sobre el medio físico.
d) Estudio de impacto sobre la red de infraestructuras básicas.
e) Análisis de la incidencia urbanística y territorial y de la adecuación en el área de implantación.
f) Estudio de abastecimiento de agua, así como de recogida, eliminación y depuración de vertidos.
g) Estudio y gestión del proyecto de obras.

3.  Los catálogos de protección.
De acuerdo con la normativa urbanística de aplicación, deberán formularse Catálogos Urbanísticos que formalizarán, 

diferenciada y separadamente, las políticas públicas de conservación o protección de los bienes inmuebles o de los es-
pacios de interés relevantes así como de los elementos que deban ser conservados o recuperados. A este respecto, los 
catálogos urbanísticos prevalecerán sobre estas Normas.

4.  Áreas de Planeamiento incorporado en suelo no urbanizable.
La relación de áreas de planeamiento incorporado en suelo no urbanizable se contiene en el Anexo I a las presentes 

normas.

SECCIÓN SEGUNDA. TRAMITACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE INTERÉS 
PúBLiCo o soCiAL

ARt. 7.4.3.—Procedimiento de otorgamiento de autorizaciones

1.  Podrá autorizarse la instalación en el suelo no urbanizable de actividades, equipamientos o dotaciones de interés 
público o social, ya sean de titularidad pública o privada, cuando sus características hagan necesario el empla-
zamiento en el medio rural, y aunque el planeamiento general no la contemple.

2.  sólo se podrá autorizar dicha instalación en áreas del suelo no urbanizable cuyo régimen de protección no la 
impida directa o indirectamente.

ARt. 7.4.4.—Documentación para la solicitud de autorización

Cuando el Plan General 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 que se ajustará a lo dis-
puesto en la normativa urbanística del Principado de Asturias y en estas normas, en concreto se cumplirán los requisitos 
establecidos en el art. 325 del Rotu.

ARt. 7.4.5.—Licencia de obras y proyecto técnico de las actuaciones autorizadas

En el supuesto previsto en el artículo anterior, para la autorización de la instalación bastará la licencia urbanística 
municipal. si el uso apareciese como incompatible o se requiera una ordenación del suelo, se requerirá la elaboración y 
tramitación de un Plan especial.
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ARt. 7.4.6.—Condiciones particulares de las autorizaciones

a)  Para preservar los valores naturales de los terrenos y su entorno las autorizaciones en suelo no urbanizable 
deberán fijar la parte proporcional de dichos terrenos que deben ser objeto de forestación.

b)  Igualmente fijarán la garantía que ha de prestarse en orden al cumplimiento de las condiciones impuestas en 
la licencia y en la autorización en cualquiera de las formas admitidas en derecho. La cuantía de la garantía no 
podrá ser superior al 10% del presupuesto de las obras, construcciones o instalaciones, cubriendo en todo caso 
el coste de la demolición si se acordase.

c)  Fijación de condiciones de caducidad de la licencia que determinará a su vez la caducidad de la autorización.
La solicitud de licencia deberá ir acompañada del correspondiente programa de forestación.

el Ayuntamiento remitirá al Registro de la Propiedad copia de las autorizaciones de usos que otorgue en suelo no 
urbanizable, para constancia de las condiciones de su otorgamiento y de las causas de su caducidad.

CAPÍTULO QUINTO. CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACIÓN EN EL SUELO NO URBANIZABLE

seCCión PRimeRA. CondiCiones de voLumetRÍA y oRGAniZACión en LA PARCeLA

ARt. 7.5.1.—Sobre la altura máxima

1.  Definiciones.
— Altura de Edificación. Se entiende por altura de edificación a la distancia vertical entre la rasante del terre-

no y la cara interior del forjado o cubierta que constituye el techo de la última planta.
se establece en dos tipos de unidades: Por número de plantas y por altura de fachada.

La altura se medirá en el punto más desfavorable de cada fachada y desde la rasante natural, sin que por accidentado 
que sea el terreno se pueda sobrepasar el número de plantas o la altura máxima fijada en ninguno de los paramentos.

— Altura de Fachada. Se entiende por altura en cada punto de las fachadas la distancia vertical desde la 
rasante en ese punto hasta la altura de cornisa.

— Altura de Pisos. Es la distancia entre las caras inferiores de dos forjados consecutivos.
— Altura Libre de Pisos. Es la distancia entre la cara inferior del techo y el pavimento del piso terminado.
— Altura de Planta Baja. Es la distancia existente entre la rasante natural del suelo en cada punto y la cara 

inferior del forjado que cubre dicha planta.
— Rasante. Se considera como rasante en cada punto del contorno exterior de las edificaciones el nivel de 

terreno natural, entendiendo también por terreno las vías o aceras.
— Altura de Cornisa. Se entiende por altura de cornisa la medida hasta la cara inferior del forjado de la cu-

bierta en su intersección con el plano de la fachada.
— Espacio de Cubierta. En los edificios con cubierta inclinada el comprendido entre el techo de la cubierta y 

el forjado de la última planta de piso.
— Cuerpo de Edificación. Se entiende por cuerpo de edificación a cada zona una de las partes de ésta, desde 

la planta baja a la cubierta, que mantiene igual altura total. Cuando la edificación se distribuye en cuerpos 
de edificación de diferentes alturas, se considerará que cada cuerpo es la proyección vertical de la zona a 
igual nivel del último forjado de techo de planta normal.

— Planta. Se denomina planta a cada uno de los distintos niveles del edificio. Se distinguen los siguientes:
— Planta Baja o Inferior del Edificio. Es la más próxima a la rasante del terreno. Aquella en la que la 

distancia entre el suelo de planta y la rasante del terreno sea menor de 1,20 metros.
— Planta Semisótano. Aquélla que tiene todo o parte de su suelo bajo la rasante del terreno, del 

que toma luces y su techo no sobrepasa 1,20 metros sobre dicha rasante, en el punto más 
desfavorable.

— Planta Sótano. La situada debajo de la planta Baja o Semisótano si lo hubiere.
— Planta Bajo-Cubierta. Espacio comprendido entre la cara superior del último forjado y la cara inte-

rior de la cubierta.
— Planta de Pisos. Cualquiera de las restantes de la edificación.

2.  Condiciones generales de la normativa.
— Altura Máxima de la Edificación. En el suelo no urbanizable la altura máxima será de 2 plantas o 7 me-

tros de fachada, computada tal altura en la forma que se determina en el epígrafe anterior. no obstante 
cuando no se justifique un uso que requiera tal altura, podrá el Ayuntamiento limitar la altura máxima a 6 
metros.

— Altura Máxima de Planta Baja. Será de 4,5 metros, si bien la misma podría ser limitada a 3 metros, en los 
términos señalados en el apartado anterior.

— Cubierta. Las cubiertas de las edificaciones no especiales, mantendrán las mismas pautas de composición 
de la edificación tradicional, en relación con pendientes, continuidad de faldones, aleros, etc., por lo que en 
cualquier caso deben ser inclinadas, dejando aparente esa condición. Su pendiente no rebasará en ningún 
punto los 30º.

La altura máxima de cumbrera será de 10 metros, con la limitación específica de aquellos supuestos en que la altura 
máxima a la cara inferior del forjado sea de 6 metros. 

independientemente de ello, y por encima de los gálibos autorizados para las cubiertas inclinadas, únicamente se au-
torizará la colocación de elementos utilitarios no habituales (tales como antenas y chimeneas), debiendo estar su diseño 
justificado y estudiado en función de la composición general del edificio.
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ARt. 7.5.2.—Condiciones de la edificación

1.  Definiciones.
— Proporcionalidad Superficial. Es la relación entre los m2 de superficie construida y la superficie del terreno.
— Superficie Construida. Es la resultante de la suma de las superficies edificadas en todas las plantas, con-

tabilizándose éstas como la superficie encerrada por la línea exterior de los muros de cerramiento, inclu-
yendo los voladizos en un 50% si están abiertos o contienen galerías, y en un 100% si están cerrados en 
otras condiciones.

En este cómputo se incluyen tanto los edificios principales como los secundarios, salvo las excepciones que se señalan 
a continuación:

a) La superficie de antojanas o similares hasta un máximo de 12 m2 por vivienda, no será considerada en el 
cómputo de la superficie construida, si bien de rebasarse esta cifra se computará el exceso al 50%.

b) Los espacios bajo-cubierta en edificios de una sola planta sobre rasante serán computables a efectos de 
edificabilidad (se utilicen o no) si la parte de dichos espacios que resultara con una altura superior a 1,50 
m y anchura útil superior a 2,50 m (y que por tanto podría ser utilizable con independencia de la posición 
de la tabiquería) excediera del 15% de la superficie construida en la planta baja. En los edificios de dos 
plantas los espacios bajo-cubierta de la edificación rural tradicionalmente se destinan a almacén o a pieza 
no habitable; en el caso de ser utilizables (altura superior a 1,50 m) serán computables en todo caso, si 
su anchura útil es superior a 2,5 m.

c) No computarán las plantas semisótano en las que la cota superior del forjado de techo se encuentre a una 
distancia igual o menor a 1,20 m de la rasante del terreno.

d) No son computables las plantas sótano.
La medición se realizará utilizando el nivel natural del terreno. Este no podrá rebajarse respecto a la rasante natural 

para crear patios de tipo inglés de iluminación o ventilación.

A estos efectos no se tomarán en consideración los portones de acceso a garajes (limitados a una longitud de fachada 
de 4 m).

— Capacidad de Edificación. Es la superficie máxima que permite construir la Normativa en cada parcela de 
suelo no urbanizable, para cada tipo de uso.

Lo expuesto en este artículo se interpretará a la luz de las normas sobre Diseño en Edificios destinados a Vivienda del 
Principado de Asturias, o normativa sectorial que en su caso lo sustituya.

2.  Normativa de capacidad de edificación y proporcionalidad superficial.
— General. En el suelo no urbanizable, al no atribuirle la ley del suelo aprovechamiento urbanístico, la canti-

dad de edificación posible se regula mediante la capacidad de edificación en viviendas en el caso de NR y 
por ocupación y altura en el resto de las categorías de suelo no urbanizable.

La superficie máxima construible por unidad de vivienda es de 250 m2. Para otros usos compatibles en los núcleos Ru-
rales e incluso para supuestos excepcionales de viviendas de superficie mayor, que en cualquier caso deberán adecuarse 
a las condiciones ambientales propias del suelo no urbanizable. Las superficies mayores autorizables se computarán 
proporcionalmente según el número de viviendas equivalentes. 

En las parcelas edificables en otras categorías de suelo pueden existir unas condiciones máximas de proporcionalidad 
superficial o de ocupación en planta.

— Capacidad y Proporcionalidad Superficial. Son las fijadas para cada zona y tipos de edificación y usos en estas 
normas.

ARt. 7.5.3.—Emplazamiento de los edificios

1.  En el suelo no urbanizable, el Plan General no determina un emplazamiento fijo para las edificaciones, debiendo 
estas cumplir en su emplazamiento con las condiciones higiénicas de los locales y con las normas de retranqueo 
que aquí se fijan. Denominaremos a estas circunstancias como emplazamientos variables.

2.  Para estos casos de emplazamiento variable, lo determinante será, con más frecuencia, la regulación de luces 
rectas, por condiciones higiénicas, que las normas de retranqueo. No obstante, ambos juegos de reglas deben 
ser comprobados para garantizar el emplazamiento correcto.

ARt. 7.5.4.—Retranqueos y distancias

1.  Se denomina retranqueo a la separación entre una edificación o límite de una actividad y cualquier lindero de la 
finca o terreno que dé frente a una vía o sea medianera con otra finca.

2.  esta distancia se medirá perpendicularmente a todos los puntos de frente o medianería y debe entenderse com-
putada desde el punto más exterior de la edificación o límite de la actividad.

3.  Las distancias entre edificación para esta normativa serán siempre medidas sobre la proyección horizontal del 
terreno.

4.  Las distancias máximas y mínimas a camino o vía pública y a lindero, figuran en los capítulos y epígrafes refe-
ridos a la regulación de la vivienda propiamente dicha, condiciones generales de las infraestructuras y condicio-
nes de cada categoría de suelo.
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5.  En todo caso, cualquier nueva edificación guardará un retranqueo mínimo de 4,00 m en todo punto de contorno 
de los linderos de la parcela, si un preexistente adosamiento no justifica otra posición o si no existiese acuerdo 
mutuo. Asimismo existirá un retranqueo máximo de 35 m a caminos públicos, como ya se establecía en el PGOU 
objeto de adaptación. En el lindero que da frente a vía pública, no se medirá a su posición actual, sino a la del 
retiro obligatorio para cierres, si esta es diferente. El retranqueo a viario público podría suprimirse, si se trata 
de una línea de edificación consolidada (reconocida en la Normativa o por el Ayuntamiento) dentro del Núcleo 
Rural.

ARt. 7.5.5.—Luces rectas

1.  Se consideran como luces rectas las distancias medidas entre los huecos de fachada de un edificio y cualquier 
punto de otro edificio o lindero de la finca.

2.  La forma de medir esas distancias será:
a) Sobre el eje vertical del hueco.
b) Desde el plano exterior de la fachada.
c) Perpendicularmente al plano de fachada.

3.  Las luces rectas tendrán una magnitud mínima de:
a) Linderos. Todo hueco mantendrá una luz recta libre a linderos del 50% de la altura del edificio en esa fa-

chada, medida desde el suelo del local al que sirve hasta la línea de cornisa situada sobre él. En todo caso 
será como mínimo de 4 metros a linderos incluyendo al de caminos, medido desde la disposición del cierre 
exigido en estas Normas.

b) Edificaciones. Con otras edificaciones, el 50% de la suma de las alturas totales de las dos edificaciones 
opuestas, medidas desde el nivel del suelo del local a las cornisas respectivas. En todo caso será como 
mínimo de 8 metros.

ARt. 7.5.6.—Vuelos

1.  En todas las zonas en que la disposición de la edificación se regula por retranqueos, luces rectas y capacidad de 
edificación y proporcionalidad superficial, la posibilidad de establecer voladizos, sean éstos cerrados o abiertos, 
es totalmente libre, tanto con respecto a su vuelo como a la proporción con respecto al desarrollo de fachadas, 
con la única condición, ya implícita en las anteriores regulaciones, de guardar las correspondientes distancias y 
luces rectas, sin excepción alguna, de computarse como parte del aprovechamiento disponible y de adecuarse 
a las condiciones compositivas adecuadas al entorno.

2.  En los vuelos cerrados con cerramiento opaco se computará, a efectos urbanísticos de capacidad de edificar, la 
totalidad de la superficie edificada sin minoración alguna, dada la no incidencia de elementos atribuibles a varias 
viviendas que determinen la existencia de pérdida de aprovechamiento urbanístico particularizado no compen-
sable y las diferencias de concepto respecto a otras clases de suelo, como se ha señalado anteriormente. En los 
vuelos abiertos se computará la mitad de su superficie construida.

3.  Cuando el diseño de la obra de nueva planta introduzca galerías acristaladas, éstas se contabilizarán por el 50% 
de su superficie. 

4.  se considerará galería acristalada, a estos efectos, un local que cumpla con las siguientes condiciones:
a) No superar en su dimensión perpendicular a fachada, de 1,50 metros.
b) Disponer del frente abierto a fachada cerrado exclusivamente por acristalamiento en toda la longitud de 

su desarrollo y dentro de la altura normal de ventanas. Se admite que pueda ser de fábrica el antepecho, 
siempre que el acristalamiento sea, al menos, el 50% de la superficie exterior.

c) Estar separado de cualquiera de las piezas habitables del programa normal de que se trate por muros o 
acristalamientos, es decir: tratarse de pieza independiente.

5.  El local así definido no puede ser utilizado para finalidad alguna distinta de la estancia. Y no podrá computarse a 
efectos de cumplimiento de superficies mínimas de las diferentes piezas exigidas en los programas de viviendas, 
ni siquiera en relación con la sala de estar.

seCCión seGundA. soBRe LAs CondiCiones estÉtiCAs de LA ediFiCACión y LAs ConstRuCCiones.

ARt. 7.5.7.—Principio general

1.  Las construcciones habrán de adaptarse, en lo básico, al ambiente en que estuvieran situadas y a tal efecto:
a) Las construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de un grupo de edificios de carácter artís-

tico, histórico, arqueológico, típico o tradicional, habrán de armonizar con el mismo, o cuando, sin existir 
conjunto de edificios, hubiera alguno de gran importancia o calidad de los caracteres indicados.

b) En los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo, o en las perspectivas que ofrezcan los 
conjuntos urbanos de características histórico-artísticas, típicos o tradicionales y en las inmediaciones 
de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que la situación, masa, altura de los 
edificios, muros y cierres, o la instalación de otros elementos, limite el campo visual para contemplar las 
bellezas naturales, rompa la armonía del paisaje o desfigure la perspectiva propia del mismo.

2.  Los anteriores mandatos que, parcialmente, se desarrollan en los artículos siguientes, exigen, en su cumpli-
miento, que toda solicitud de licencia o autorización de edificación justifique documentalmente la sujeción a los 
mismos con la presentación de fotografías del entorno y de las edificaciones tradicionales más próximas.
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ART. 7.5.8.—La edificación tradicional como referente

Se entiende como edificación tradicional a efectos de marcar criterios estéticos generales, toda construcción de carác-
ter rural, tanto vivienda como edificaciones complementarias o al servicio de las explotaciones del campo, realizadas an-
tes de 1940, fecha a partir de la cual empezaron a implantarse tipologías y materiales, en muchos casos inadecuados.

ARt. 7.5.9.—Composición

1.  En aplicación de los principios estéticos recogidos en el artículo anterior, las edificaciones en el Suelo No Ur-
banizable deberán adaptarse al diseño tradicional de la arquitectura popular de Asturias. En tal sentido, las 
condiciones de volumen, composición, tratamientos de cubiertas, formas de huecos y espacios arquitectónicos 
se corresponderán con las características tipológicas de la edificación ambiental del entorno.

2.  Quedan expresamente prohibidas las edificaciones para vivienda unifamiliar que imiten la tradicional construc-
ción de hórreos o paneras.

3.  Se excluyen del cumplimiento de la regla expresada en el punto primero de este artículo las construcciones cuyo 
destino o actividad exijan un diseño determinado acorde con su actividad o destino.

ARt. 7.5.10.—Condiciones generales sobre fachadas y cubiertas

1.  En general la composición de fachadas debe terminarse con revestimientos continuos coloreados o en piedra 
natural (no chapados o revestimientos), aunque para las nuevas edificaciones se deja libertad para el empleo 
de otros acabados coherentes con los habituales de la zona. Se prohíben de forma expresa los siguientes 
materiales:
a) Bloque de hormigón visto o equivalente.
b) Ladrillo visto.
c) Plaqueta que no sea rectangular o cuadrada o que sea brillante o de color no uniforme.
d) Las chapas de acero o aluminio, el plástico traslúcido coloreado, el amianto, cemento gris, las láminas 

bituminosas sin recubrir o con recubrimiento metálico y la pizarra, tanto en cubierta como en fachada.
e) No se admiten chapados de piedra, con aparejo irregular o desconcertado, en grandes paños de fachada, 

ni en la ejecución de zócalos, recercos, impostas, o elementos compositivos.
f) Recubrimiento de materiales tipos gresite que no sean de color uniforme o presenten dibujos o fajones 

distintos de los recercados de huecos o resaltados de impostas o zócalos, si los mismos son tradicionales 
en la zona.

g) Los colores disonantes con el paisaje.
h) Los vidrios responderán a soluciones incoloras y transparentes, prohibiéndose expresamente los vidrios 

reflectantes, serigrafiados.
i) No son admisibles los barnices brillantes en los elementos de madera situados en fachada.

2.  En los núcleos rurales con pervivencia de arquitectura tradicional o quintanas además de lo anterior, las facha-
das mantendrán las formas de composición y distribución de huecos y los materiales tendrán que ser de textura, 
color y composición análogos a la dominante en los edificios tradicionales que configuran al núcleo correspon-
diente. esto es:
1. El material de acabado de la cubierta será la teja cerámica curva de tono rojo. En el caso de aprovecha-

miento de la teja preexistente esta se utilizará como cobija.
2. el canto de los aleros será en todos los casos, inferior o igual a 15 cm. 
3. Los canalones y bajantes vistos no son admisibles de PVC. 
4. El acabado de los paramentos exteriores será enfoscado y pintado. 
5. en el caso de reformas: 

• Se evitará el picado de las cargas de fachada con el fin de dejar la mampostería de piedra vista, en 
grandes paños, zócalos, recercos, impostas, o cualquier otro elemento compositivo. En todo caso 
el rejunteo de la misma se realizará con mortero de cal o bastardo.

• En el pintado de los paramentos exteriores se utilizará una paleta de colores obtenida tras el estu-
dio de las gamas cromáticas históricas en el lugar o/y edificación.

6. Los huecos deberán ajustar sus dimensiones para lograr la composición vertical de los mismos, con la 
excepción de los vanos de acceso de vehículos a garajes, que se situarán en puntos de menor incidencia 
en la imagen externa del inmueble.

7. La carpintería será de madera o de aluminio lacado en colores oscuros y tonos mates. La opacidad de los 
vanos acristalados deberá resolverse con persianas del mismo material y color que el resto de la carpin-
tería o contraventanas al interior, evitándose en todo caso el empleo de persianas de PVC y de las contra-
ventanas al exterior. 

8. Los elementos metálicos que afecten a la fachada, deberán pintarse con colores oscuros y tonos mates.

3.  Las medianeras o paredes ciegas que pueden quedar al descubierto, aunque sea provisionalmente, se revocarán 
o cubrirán con materiales que armonicen con las fachadas. Se prohíbe de forma expresa:
a) Los tendidos de cemento bruñido.
b) El asfalto o revestimientos bituminosos al descubierto, o de acabado metálico. 

4.  Las cubiertas de las edificaciones no especiales, mantendrán las normas de composición de la edificación tradi-
cional, en relación con pendientes, continuidad de faldones, aleros, etc.

5.  Los materiales de cubierta deberán mantener el color tradicional de la zona, el rojo de la teja. Si bien, los ma-
teriales podrán variar de calidad de tal forma que las tejas, manteniendo el color, puedan ser cerámicas, o de 
otros materiales.
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6.  En edificaciones de uso especial, agrario, industrial, se permite el uso de fibrocemento o materiales asfálticos 
u otros, siempre que mantengan el color dominante de la zona, el rojo, salvo lo señalado en el epígrafe 9.3 en 
relación a construcción cuyo destino o actividad exijan un diseño determinado acorde con su actividad o destino, 
que podrá optar por otro color, siempre que armonice con el predominante o característico del territorio.

7.  Se prohíben los materiales plásticos traslúcidos de cubrición, con excepción de los invernaderos, salvo que sean 
utilizados como lucernarios de superficie máxima de 1 m2 y separados al menos en 3 metros.

8.  En el medio rural se prohíben las construcciones de cubierta plana, salvo lo señalado anteriormente respecto a 
edificios de diseño especial.

9.  En caso de edificaciones de un máximo de 2 plantas se admite la construcción bajo cubierta, con las siguientes 
condiciones:
a) La pendiente de la cubierta será inferior a 30º. En cualquier caso la línea de cumbrera no sobrepasará los 

4,5 metros sobre la cara superior del último forjado.
b) Solo podrán disponerse ventanas en el plano de fachada cuando así se produzca en el entorno y el tamaño 

de las ventanas abuhardilladas y la distancia entre ellas deberá responder al modelo de la arquitectura 
tradicional del concejo, sin rebasar en ningún caso del 25% de cada fachada. 

c) Los planos verticales de ventanas abuhardilladas, tendrán en su caso unas dimensiones exteriores de su 
parte frontal no superior a 1,50 m de ancho y 1,50 m de alto. se admite que una de las buhardillas, en las 
fachadas principales, tenga una longitud máxima de 3 metros, con separación entre cada 2 cuerpos salien-
tes de 2,5 metros, separación que será de plano de cubierta. se recomienda que el número de casetones 
sea impar y coincidiendo sus ejes con los ejes de los huecos de fachada.

d) La parte frontal vertical nunca se adelantará más allá de la proyección vertical del plano de fachada y no 
interrumpirá la línea de alero de la edificación.

e) La superficie máxima edificada en planta bajo cubierta, no superará el 60% de la planta inferior.

10.  Estas condiciones serán también aplicables a los espacios bajo cubierta de edificios de una sola planta, tanto 
cuando se opte por convertir la planta segunda en bajo cubierta o cuando no sea posible construir esta segunda 
planta.

ARt. 7.5.11.—Condiciones particulares de las edificaciones agrarias

Las edificaciones agrarias, así como las auxiliares de las viviendas, cocheras, etc., garantizarán su adaptación al am-
biente rural y al paisaje, para lo cual deberán respetarse, al menos, los siguientes puntos:

a)  Se situarán preferentemente en puntos no destacados del paisaje, evitándose expresamente las divisorias de 
las pendientes del terreno.

b)  Los muros quedarán enfoscados, pintados de color mate no disonante.

c)  Los elementos de cierre puertas, verjas, etc., se pintarán, asimismo, de tonos mates propios de la zona.

d)  La cubierta, normalmente de 2,3 o 4 aguas será regular, sin frontones, ni saltos de cubierta y del color rojo 
que corresponde a la zona; excepcionalmente se permitirán cubiertas a un agua siempre que se justifique la 
conveniencia de esta solución.

e)  La forma, disposición y modo de apertura de huecos, serán los específicos de este tipo de construcciones, dife-
renciándose de las propias de edificaciones de carácter residencial.

ARt. 7.5.12.—Condiciones de ampliación de edificios existentes

1.  Las ampliaciones de edificios existentes, cualquiera que sea su uso, además de respetar las condiciones gene-
rales de estética recogidas en los artículos anteriores, deberán armonizar con el edificio principal que se amplía 
y cumplir el art. 7.5.18 de estas Normas.

2.  Si el edificio principal es tradicional o mantiene tal carácter, la ampliación deberá:
a) Mantener las líneas de referencia de la composición, aleros, impostas, recercados, ritmos y proporciones 

de huecos, etc.
b) Utilizar los mismos materiales de fachada, o enfoscados que guarden textura y color armónico con el edi-

ficio principal.
c) La cubierta, si no pudiera ser continuación de la existente, mantendrá, en trazado y pendientes, los crite-

rios del edificio principal, así como el material que deberá ser igual en tipología y color del existente.
d) En todo caso deberá cumplir lo establecido en el artículo 7.5.10.2.

ARt. 7.5.13.—Construcciones prefabricadas

1.  Las construcciones prefabricadas destinadas a viviendas, edificios auxiliares, casetas de aperos, u otras activi-
dades, deberán cumplir las determinaciones del acuerdo de la CUOTA de 13 de abril de 1994 (BOPA 13 de mayo 
de 1994) relativo a los aspectos urbanísticos de las Edificaciones Prefabricadas así como las condiciones estéti-
cas y constructivas planteadas con carácter general para los edificios en las distintas situaciones consideradas.

2.  Sus condiciones de autorización corresponderán a las de uso o actividad que sobre las mismas pretenda rea-
lizarse, con independencia de que toda edificación prefabricada exija la previa aprobación del prototipo por el 
Ayuntamiento y por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias, sin perjuicio del pronun-
ciamiento específico sobre cada proyecto en la concesión de la licencia o, en su caso, autorización previa cuando 
procediera.
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ARt. 7.5.14.—Publicidad en los edificios

1.  La publicidad y decoración de establecimientos comerciales o industriales, deberá respetar criterios de armonía 
general con el conjunto y no sobrepasar la planta baja del edificio. La iluminación será indirecta de manera que 
no produzca deslumbramiento.

2.  de conformidad con la legislación urbanística y sectorial aplicable no se permitirá, en todo el suelo no urbani-
zable, la colocación de carteles, soportes, ni en general vallas publicitarias de las denominadas de publicidad 
exterior, debiendo matizarse todas las existentes en los términos de la legislación sectorial, salvo aquélla que 
reúna condiciones especiales integrables en el título 4, y se hubieran desprendido de sus circunstancias publi-
citarias específicas.

3.  Asimismo, queda prohibida la publicidad pintada sobre elementos naturales, bien sean bordes de carreteras, o 
partes visibles del territorio.

ARt. 7.5.15.—Cierre de fincas

1.  En el Suelo No Urbanizable, se aconseja que no se cierren las fincas, siendo preferible mantener o restituir los 
cierres primitivos, particularmente cuando se refieren a cierres vegetales y murias de piedra.

2.  no obstante, cuando sea preciso construir algún cierre, deberá realizarse por medio de alambradas, empaliza-
das, setos de arbustos o muros de piedra natural realizados al modo de las murias tradicionales, siempre que 
éstos no sobrepasen la altura del 1,20 m sobre la rasante del terreno.

3.  En el caso de que dicha altura sea excesiva por limitar el campo visual, se reducirá a 0,80 metros como máximo.

4.  En los suelos categorizados como de protección o de interés estará prohibida la realización de muros nuevos o 
de cualquier otro cierre dotado de cimentación continua. 

5.  Se considera, con carácter general, que un cierre limita el campo visual, en todas las carreteras comarcales y 
locales que discurran a media ladera, para el cierre situado en el lado de la vía en que el terreno está a menor 
cota. Análogo carácter tendrán los caminos de los principales recorridos turísticos.

6.  Cuando fuera preciso realizar contenciones de tierras se utilizarán preferentemente escolleras de piedra o mu-
ros de bloques discontinuos y solo en última instancia muros de hormigón armado, que en este caso deberán 
trasdosarse con piedra del lugar de al menos 15 cm de espesor.

7.  Excepcionalmente se permitirá ejecutar muros de fábrica en torno a edificaciones, que no se sitúen a más de 
diez metros de distancia de algún punto de la planta baja de la construcción principal, delimitando un espacio 
(análogo a la corrada tradicional) que las enmarque.

8.  En los suelos categorizados como núcleos rurales se permitirá ejecutar muros de fábrica, con las siguientes 
condiciones:
a) Que la altura no sobrepase 1,20 m sobre el terreno a cualquiera de sus lados y se realice de mampostería 

de piedra cuajada.
b) Que, si se utilizan otros materiales, se trasdose por el exterior de seto o arbustos. Esta solución exige un 

retranqueo mínimo del muro de 0,60 m, para permitir la plantación de seto sin sobrepasar el límite de la 
finca. Cualquier otra alternativa técnica apoyada en estos criterios se tramitará ante la Comisión de Urba-
nismo y ordenación del territorio de Asturias.

c) No se permitirá cerrar la finca sin la realización previa o simultánea de la edificación principal.
d) Por encima de la altura de 1,20 m, podrá disponerse hasta 2,20 m de altura alambrada o seto. 
e) Los cierres que a la vez sirvan de muros de contención, podrán realizarse de hormigón, no pudiendo 

sobrepasar su altura, en cualquier punto del terreno, 1,5 m estas instalaciones, realizadas cuando sean 
funcionalmente necesarias, precisarán de un sistema vegetal para su cubrición.

9.  Si fuera preciso un complemento de cierre, el muro deberá acogerse a los modelos anteriormente señalados.

10.  Los nuevos cierres a realizar frente a vía pública deberán guardar las distancias establecidas en el Art.7.6.10.

11.  toda parcela que pretenda tener acceso rodado desde un camino público, tendrá un frente mínimo de 12 m, de 
modo que se posibilite la ejecución de la embocadura de acceso. Dicha embocadura será un trapecio isósceles 
de altura 4 m formado sobre la base del frente de 12 m.

ARt. 7.5.16.—Construcciones de obras públicas

1.  Las construcciones de obras públicas, en aquello que no sea específico de su diseño estructural, deberán cumplir 
los requisitos de adaptación al medio rural en el que se enclaven.

2.  Los acuerdos de ejecución de obras públicas promovidos tanto por la Administración General del Estado como 
por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias deberán justificar debidamente el cumplimiento de la 
normativa general de adaptación al ambiente rural.
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ARt. 7.5.17.—Movimiento de tierras, desmontes y rellenos

Cuando, por la topografía del terreno, sea necesario realizar algún movimiento de tierras, para la implantación de una 
actividad o una edificación, deberán cumplirse los siguientes requisitos:

1.  No podrá alterarse el relieve primitivo del terreno a distancias inferiores a 4,00 metros de los linderos con fincas 
colindantes.

2.  En el resto del terreno se admite por causas justificadas la realización de movimientos de tierras mediante 
taludes de pendiente máxima 1:2 con la condicional de no tener un desnivel superior a 1,30 metros en ningún 
punto, medido sobre el relieve primitivo.

3.  La solución de banqueos se admite siempre que la distancia entre banqueos no sea inferior a 6,00 metros, man-
teniéndose en 1,30 metros de altura la máxima del talud.

4.  Los movimientos de tierra antes citados serán objeto de licencia. Cuando los movimientos de tierra se incluyan 
en el proyecto de construcción se incluirán en la petición de licencia de éste último, se detallarán en planos a 
escala mínima 1:200, con curvas de nivel de equidistancia 0,5 m, referidos tanto al estado inicial de los terrenos 
como al resultado final proyectado.

seCCión teRCeRA. otRAs CondiCiones de LA ediFiCACión

ART. 7.5.18.—Condiciones de utilización de la edificación

1.  Se trata de permitir y en su caso potenciar el uso de edificaciones tradicionales existentes con fines turísticos o 
dotacionales. Para ello, en diversas Normativas Zonales se ha establecido como uso autorizable la utilización de 
los edificios tradicionales existentes para hostelería, hoteles o incluso vivienda siempre que se cumplan el resto 
de las condiciones de la respectiva Normativa.

2.  Se entiende por edificación tradicional la definida en el Art. 7.5.8 y que presenta características que hagan 
posible su utilización. Sólo estos edificios serán considerados como “edificios existentes” a lo que se refiere la 
Normativa como susceptibles de alojar determinados usos.

3.  Las edificaciones ruinosas de características como las anteriormente descritas serán igualmente consideradas 
como “edificaciones existentes” a efectos de su posible consolidación y uso si mantienen la mayor parte de sus 
muros portantes aunque hayan perdido la cubierta.

Estos edificios podrán ser ampliados en las condiciones fijadas por los arts. 7.5.12 y 7.5.2, siempre que cumplan 
las condiciones de parcela mínima, ocupación, etc. de la zona correspondiente. en otro caso no se permitirá ampliación 
alguna, excepto en las Quintanas que se regulará por el art. 7.7.50.

4.  También será autorizable, siempre que se cumplan el resto de condiciones normativas, la ampliación de vivien-
das vinculadas a las explotaciones agrarias o ganaderas que constituyan la ocupación principal de sus habitan-
tes y en tanto no desaparezca la explotación, aunque el edificio origen no sea del tipo tradicional definido en el 
art. 7.5.8 de estas Normas.

ARt. 7.5.19.—Condiciones de habitabilidad

Las necesidades de iluminación y ventilación, definición de local habitable, condiciones constructivas y de instalacio-
nes y las condiciones de programa y superficie para el uso de la vivienda, se adecuarán a lo dispuesto en las “Normas de 
Diseño unificadas para edificios de viviendas del Principado de Asturias” o normativa regional que las sustituya.

Los locales de uso distinto al de vivienda, deben adecuarse a las condiciones mínimas sectoriales relativas a Ordena-
ción General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, industriales, etc.

ARt. 7.5.20.—Sustitución de edificios existentes

1.  En núcleos rurales se estará a lo previsto por el art. 147.4 del ROTU.

2.  Los demás edificios existentes que no estuvieran sometidos a ningún régimen de protección, previa justificación 
y autorización, podrán ser sustituidos por otros de similares características dentro de la parcela sobre la que 
se emplace o en su entorno próximo cuando su traslado mejorase, además de las condiciones generales de 
edificación y composición, aspectos paisajísticos, visuales o de seguridad, o solventasen posibles afecciones de 
la legislación sectorial (Costas, Carreteras, etc.) sobre dichas edificaciones. Esta posibilidad requerirá la desapa-
rición del edificio primitivo y en todo caso, estará sometido a licencia municipal.

3.  La posibilidad de sustituir los edificios existentes no sujetos a protección estará condicionada a que los mismos 
y los usos que albergan sean compatibles con el régimen urbanístico de cada categoría de suelo, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 7.3.10 sobre edificios e instalaciones en situación de fuera de ordenación.
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CAPÍTULO SEXTO. CONDICIONES GENERALES DE LAS INFRAESTRUCTURAS

SECCIÓN PRIMERA. INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS

ARt. 7.6.1.—Tipificación de las infraestructuras básicas

Comprenden los servicios de abastecimientos de agua, saneamiento y eliminación de residuos y los servicios de 
suministros energéticos: Electricidad y gas y los servicios de comunicaciones. Se trata, en todos los casos, de las insta-
laciones necesarias para el servicio colectivo de los asentamientos de población, en aspectos físicos, y no sociales como 
en el caso de las dotaciones. 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, si su relación con el medio es mala, podrán llegar a calificarse como Uso Autorizable o aún Incompatible, 
según se expone en las condiciones particulares de las distintas Categorías de Suelo No Urbanizable, que se desarrollan 
más adelante.

ARt. 7.6.2.—Abastecimiento de aguas

Las conducciones de agua relacionadas con el abastecimiento de la población, se considerarán dotadas, conforme a 
estas Normas, con servidumbre permanente, aún cuando no figure expresada documentalmente, y mientras se encuen-
tre en servicio el trazado concreto de que se trate.

1.  Para obtener la licencia municipal de edificación:
a) Será preciso demostrar, por medio de la documentación requerida en cada caso, la disponibilidad del cau-

dal suficiente con la presión necesaria, bien sea procedente de una red municipal o particular existente o 
de manantial propio. La falta de presión suficiente para el servicio adecuado de los puntos de toma más 
altos deberá ser corregida con las medidas técnicas adecuadas.

b) Deberá acompañarse igualmente el análisis químico y bacteriológico de las aguas, así como el certificado 
de aforo realizado por un organismo oficial en el caso de la captación no municipal.

2.  el cálculo del consumo diario se realizará en base a los siguientes sumandos:
a) Agua potable para usos domésticos residenciales con un mínimo de 800 l/vivienda/día.
b) Agua potable para usos comerciales con un mínimo de 800 l/100 m2.
c) Agua potable para usos industriales con los mínimos siguientes:

— en industrias i1, i2, un mínimo de 2000 l/100 m2.

3.  Las características de la red serán las señaladas en las condiciones técnicas complementarias para proyectos de 
urbanización de este Plan General.

ARt. 7.6.3.—Saneamiento: Disposiciones generales

1.  Los vertidos se realizarán a los colectores municipales, salvo en los supuestos en los que estas normas posi-
bilitan la utilización de fosas sépticas y estaciones depuradoras, sistemas que en todo caso serán de obligada 
utilización en las zonas en las que el sistema de colectores básicos no hubiera sido aún realizado.

2.  Para el caso de vertidos de cauces públicos, o al terreno mediante pozo filtrante, se diferenciarán dos sistemas 
de cuencas con exigencias diferenciadas de tipo estricto o genérico.

3.  Se califican como de protección estricta las cuencas de los ríos Ñora, Rioseco, Peñafrancia, Piles y Tremañes, 
por la vulnerabilidad de sus acuíferos y sus efectos urbanos.

4.  Se califican como de protección genérica las cuencas de los ríos Pinzales y Aboño, calificándose como industria-
les en su recorrido inferior a partir de la factoría de ARCeLoR.

ARt. 7.6.4.—Sistemas de vertidos y depuración: Condiciones de las fosas sépticas

1.  En las zonas de edificación aislada o dispersa con densidades inferiores a 1 viv/ha, o bien cuando la distancia a 
los colectores de las redes municipales supera los 500 metros y la densidad sea inferior a 9 viv/ha, se permite la 
utilización de fosas sépticas para usos residenciales o agrarios no intensivos, siempre que el volumen de vertido 
sea inferior a 10 m3 por día.

2.  Para las zonas de protección estricta deberá realizarse un proceso completo que garantice una depuración del 
90% en DBO5 y 80% en M.E.S. que corresponde a la corriente de un agua normal. Para la zona de protección 
genérica las exigencias son menores, llegando a un 85% en DBO5 y 65% en M.E.S. que se alcanzan con las 
fosas sépticas normales dotadas con decantador y filtro. En ambos casos el número máximo de viviendas que 
pueden servirse de un mismo pozo será de 5.

3.  Las fosas sépticas estarán a lo dispuesto en las Normas Provisionales para el Proyecto de Estaciones Depurado-
ras aprobadas por resolución de 23 de abril de 1969 y en particular:
A. La capacidad mínima de las cámaras destinadas a los procesos anaerobios será de 250 l/usuario cuando 

sólo viertan a ella aguas fecales y 500 l/usuario en otros casos.
B. Sobre la dimensión en altura que se precise, según lo anterior, deberán añadirse:

a) 10 cm en el fondo para depósito.
b) 20 cm en la parte superior sobre el nivel máximo del contenido para cámara de gases.
c) La cámara aerobia tendrá una superficie mínima de capa filtrante de 1 m2 en todo caso, con un 

espesor mínimo de 1 metros.
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d) No se admitirán fosas sépticas para capacidades superiores a 10 personas en el caso de las de obra 
de fábrica y 20 personas en las prefabricadas.

e) Si se emplea fábrica de ladrillo tendrá un espesor mínimo de pie, cubierto el interior con un enlu-
cido impermeable de mortero hidráulico de cemento de 3 cm de espesor.

f) Si se emplea hormigón, el espesor mínimo será de 25 cm cuando se trate de hormigón en masa, 
15 cm para hormigón armado “in situ” y 10 cm cuando se utilicen piezas prefabricadas.

g) La fosa distará 5 metros como mínimo de los bordes de parcela y estará en la parte más baja de 
la misma.

h) La distancia mínima entre una fosa y un pozo de captación será de 40 metros si la fosa se en-
cuentra a una cota superior al pozo y de 25 metros en caso contrario. La distancia se medirá en 
horizontal. En cualquier caso esta distancia habrá de justificarse de acuerdo con la permeabilidad 
del terreno.

i) La imposibilidad de cumplir las condiciones señaladas, determinará la inedificabilidad de la parcela.

ARt. 7.6.5.—Redes de saneamiento

1.  será necesaria la realización de redes de alcantarillado en los casos en que no se cumplan las condiciones esta-
blecidas para fosas sépticas y en especial en las zonas rurales urbanas y en los nuevos núcleos producidos por 
planes parciales y especiales.

2.  Para los núcleos rurales, preexistentes de vivienda unifamiliar, agrarias o de otras actividades, el Ayuntamiento 
podrá exigir la instalación de una red centralizada, cuando así lo exijan las condiciones de tamaño, densidad o 
tipo del núcleo, o las condiciones de vulnerabilidad de los acuíferos subterráneos.

3.  Para instalaciones industriales se estará a lo señalado en los baremos de aplicación para controlar la contami-
nación industrial de estas normas.

4.  Las aguas residuales verterán a colectores de uso público para su posterior tratamiento en las depuradoras 
municipales. en las cuencas en las que aún no se hubiesen instalado colectores públicos y en los sectores donde 
la topografía del terreno no permita esta solución, y el vertido de aguas residuales se realice a alguna vaguada, 
arroyo, etc., deberá proveerse la correspondiente estación depuradora y quedar claramente especificado el 
régimen económico de mantenimiento de la misma.

ARt. 7.6.6.—Eliminación de residuos sólidos

1.  Se entiende por residuos sólidos los producidos por la vivienda y las actividades industriales con excepción de 
la minería y gran industria.

2.  Se prohíbe la creación de basureros individuales y locales, debiendo aportarse los residuos a los centros de 
recogida municipal para su traslado al basurero controlado municipal o metropolitano.

ARt. 7.6.7.—Red de energía eléctrica. Condiciones generales

1.  La prestación del servicio permanente a las viviendas y otras edificaciones que la requieran sólo podrá realizarse 
tras contar con el preceptivo certificado de habitabilidad o licencia de apertura.

2.  todas las instalaciones eléctricas satisfarán lo establecido en los Reglamentos electrotécnicos y normas tecno-
lógicas vigentes, así como la Normativa de la Compañía Suministradora en lo que no se oponga a lo establecido 
en estas normas.

3.  se cumplirá asimismo lo establecido en el apartado de suministro de energía eléctrica correspondiente a las 
condiciones técnicas complementarias para Proyectos de urbanización de este Plan General.

4.  en las redes de alta tensión:
a) Será de cumplimiento lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre que regula el Sector Eléctrico o 

normativa sectorial que la sustituya.
b) Las construcciones, instalaciones y plantaciones de arbolado, etc., que se sitúen en las proximidades de las 

líneas eléctricas de alta tensión estarán sujetas a las servidumbres a que se refiere la legislación sectorial 
específica.

c) La servidumbre de paso de energía eléctrica no impide la utilización de los predios afectados pudiéndose 
cercar, cultivar o, en su caso, edificar en éstos con las limitaciones correspondientes.

d) Quedan prohibidas las plantaciones de árboles y construcción de edificios e instalaciones en la proyección 
y proximidades de la líneas eléctricas a las distancias establecidas en el Reglamento, en las siguientes 
circunstancias:
— Bosques, árboles y masas de arbolado:
— Con un mínimo de 2 metros.
— Edificios o construcciones:
— sobre puntos accesibles a las personas:
— Con un mínimo de 5 metros.
— sobre puntos accesibles a las personas:
— Con un mínimo de 4 metros.
— tensión compuesta en Kv.

5.  En los núcleos rurales las vías públicas deberán disponer de iluminación. 
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6.  Los tendidos de líneas eléctricas deberán compatibilizarse con los núcleos Rurales y sus zonas de desarrollo 
haciéndose subterráneas. Igualmente se armonizarán con el paisaje, evitando el paso por zonas protegidas de 
valor natural o por los lugares donde su presencia sea notablemente inoportuna en cualquier tipo de suelo no 
urbanizable.

7.  Las líneas de distribución en suelo no urbanizable, con carácter general, se considerarán como autorizables, 
supeditando su implantación al resultado del trámite ambiental correspondiente.

Las líneas de transporte tendrán su implantación condicionada al resultado de la Evaluación de Impacto Ambiental.

ART. 7.6.8.—Red instalaciones de gas

1.  Las instalaciones se atendrán a lo exigido en la legislación específica y en las condiciones generales de este Plan 
General. En las nuevas agrupaciones de edificios, que hayan de contar con este servicio, se procurará establecer 
una red de reparto de gas conectado con unos depósitos centralizados.

2.  En la instalación de los depósitos, además de cumplir la reglamentación específica, se procurará ubicarlos en 
puntos de mínima visibilidad, evitando el uso de cimas y divisorias de aguas o la creación de grandes excava-
ciones. en todo caso se rodearán, adicionalmente a la cerca protectora, de una pantalla arbolada.

ARt. 7.6.9.—Red de telefonía

No se establecen otras especificaciones en las relaciones entre las líneas de conducción del servicio telefónico y las 
edificaciones y plantaciones que las fijadas en la legislación de la materia; excepto en lo que se refiere a la relación de 
los tendidos con los Núcleos Rurales y el paisaje, aplicándose para ellos idénticas medidas que las señaladas para los de 
energía eléctrica.

seCCión seGundA. inFRAestRuCtuRAs de tRAnsPoRte

ARt. 7.6.10.—Carreteras y caminos. Condiciones generales.

1.  A efectos normativos se establece una jerarquía de las vías públicas, según las funciones que se le asignen, 
distinguiéndose cinco niveles que se detallan en el artículo siguiente.

2.  Las edificaciones, instalaciones y talas o plantaciones de árboles, que se pretendan ejecutar a lo largo de las ca-
rreteras, sobre terrenos lindantes con ellas o dentro de la zona de influencia de las mismas, no podrán situarse 
a distancias menores de las determinadas por la legislación de carreteras estatal y autonómica. será preciso, 
previamente a la obtención de la Licencia de Obra, la autorización o informe de la Demarcación de Carreteras del 
Estado o Consejería competente, según corresponda a cada caso, y cuando así lo exija la legislación en vigor, 
entendiéndose, por tanto, como autorizaciones diferentes.

ARt. 7.6.11.—Condiciones particulares de cada nivel de viario

1.  Nivel 1 o Vías Supramunicipales.
1. Corresponde a carreteras en que esté específicamente regulado el acceso a fincas, incluida su prohibición. 

Comprende las autovías, carreteras nacionales, regionales, comarcales y locales, dependientes del Estado 
o de la Comunidad Autónoma.

2. tanto en el suelo no urbanizable en general como en los núcleos rurales sólo se podrá acceder a ellas a 
través de otras vías que sí den acceso a fincas salvo autorización expresa por el organismo de carreteras. 
Las conexiones de las vías de nivel 1 con las secundarias deberán producirse en puntos de buena visibi-
lidad y espaciarse entre sí al menos 200 metros, excepto que se trate de vías ya consolidadas de difícil 
conexión alternativa. Se admite que la conexión cruce de una margen a la otra, respetando en todo caso 
la prioridad de la vía nivel 1, y siempre que exista visibilidad suficiente que lo permita sin problemas. La 
reorganización de accesos, si se precisa, puede hacerse por medio de un Plan Especial con esa finalidad.

3. Los cierres de finca y la línea de edificación se separarán desde la arista exterior de la calzada, la distancia 
que para cada respectiva zona de viario determinan, respectivamente, la Ley de Carreteras Estatal y del 
Principado de Asturias.

Respecto a los núcleos rurales habrá de tenerse en cuenta lo dispuesto por la normativa estatal y autonómica y, en 
concreto, las limitaciones contenidas en el art. 45 de la Ley 8/2006 del Principado de Asturias. 

4. Distancia de las edificaciones a la arista exterior de la calzada más próxima:
— Ley 25/ 1988, de 29 de julio, de Carreteras del Estado:

 a) 100 m en Variante.
 b) 50 m en Autopistas, autovías y vías rápidas.
 c) 25 m en carreteras nacionales, provinciales y comarcales.

— Ley 8/2006, de 13 de noviembre, de Carreteras del Principiado de Asturias:
 a) 50 m en autopistas.
 b) 25 m en corredores.
 c) 18 m en carreteras regionales.
 d) 10 m en carreteras comarcales.
 e) 8 m en carreteras locales.

En Núcleos Rurales, para establecer la posición de la línea límite de edificación y los cierres de parcelas, resultarán de 
aplicación las previsiones contenidas en la Ley del Principado de Asturias 8/2006, de 13 de noviembre, de Carreteras.
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Excepcionalmente podrán autorizarse menores distancias, siempre y cuando quede garantizada la seguridad vial me-
diante la ordenación de los márgenes de las carreteras y el adecuado control de accesos, según lo previsto en el artículo 
29 de la citada Ley.

2.  Nivel 2 (estructurante).
1. Corresponden a caminos de largo recorrido que enlazan entre sí todos los núcleos rurales y señalados 

como tales en los planos de ordenación.
2. En vías de este tipo se admite el acceso a fincas no edificadas y, también a las que ya tienen edificaciones 

en la actualidad (aún cuando en estas últimas pueda convenir el reordenar accesos en zonas de deficiente 
visibilidad). Pero la nueva edificación de las fincas, con el consiguiente incremento de su utilización, debe 
dar lugar a medidas de protección.

Si la finca se sitúa fuera de núcleo rural, al edificarse, deberá buscar el acceso para vehículos a través de otras vías 
o caminos, y no directamente a la vía de nivel 2. Si se sitúa dentro de la agrupación rural, podrá abrir a la vía del nivel 
2 su acceso de vehículos para el caso de nueva edificación, pero a cambio de retirar toda la línea de cierre para facilitar 
la incorporación.

3. Fuera de los núcleos rurales los cierres se separarán la mayor de las dimensiones siguientes: entre 5 me-
tros al eje de la vía o 1 metro al borde de la zona pavimentada. Exceptuando los casos en que la red viaria 
es de 14 m, en cuyo caso se separará 7 m al eje de la vía. Podrán ampliarse estas dimensiones en curvas 
cerradas, por razón de mejorar la visibilidad.

Dentro de los núcleos rurales, los nuevos cierres a ejecutar a la vía pública, cuando se proceda a edificar dentro de 
una parcela, deberán retirarse 8 metros del eje de aquélla como mínimo. Será obligatorio incluir la corrección del cierre, 
junto con la obtención de la licencia de edificación, para que la obra pueda ser autorizada. Se realizará este retiro aún 
cuando el gálibo normal entre edificaciones sea menor en tramos próximos, siendo útil la ampliación, aunque no sea 
continua. La distancia a edificaciones será la expresada para el nivel 1 en los núcleos rurales.

La creación de cierres a camino público requiere la previa cesión de viales hasta los anchos mínimos señalados en 
estas normas.

3.  Nivel 3.
1. Corresponde a vías que, integrando la red rural tradicional no jerarquizada, han sufrido ya parcialmente 

un ensanchamiento de las dimensiones especificadas para este tipo, que implican su consolidación como 
tal.

2. Los cierres se separarán la mayor de las dimensiones siguientes: 4 metros al eje de la vía, o 50 cm al borde 
del pavimento. Las edificaciones en los márgenes de los caminos, en los casos en que la construcción es 
permisible según estas normas, se separarán 6 metros al eje de la vía como mínimo y la que señale esta 
normativa como máximo. Se exigirá la cesión de viales hasta el ancho mínimo permitido.

4.  Nivel 4.
1. itinerarios que, integrando la red rural tradicional, no han sufrido ensanchamiento por encima de lo espe-

cificado para este tipo de vías, o no están incluidos en el nivel 3.
2. No se regula, al no estar especialmente previstos para la circulación de vehículos.
3. El ancho total de la vía no bajará de 6 metros, debiéndose retirar el cierre, a cada lado del eje, la mitad de 

esa dimensión. Con respecto a la cesión de viales se estará a lo señalado para los niveles 2 y 3.
4. Separación mínima de las edificaciones será de 8 metros al eje, máxima la señalada para viales de nivel 

3.
5. Ningún cierre tendrá curvas frente a vía pública con un radio inferior a 6 metros.

5.  Nivel 5.
1. Corresponde los caminos que constituyan ramales de acceso a fincas cuya longitud no supere los 200 

metros.
2. El ancho total de la vía no bajará de 5 metros, y los cierres se retirarán un mínimo de 2,5 metros del eje 

y su final se ejecutará en fondo de saco con las dimensiones mínimas necesarias para la maniobra de un 
vehículo de 10 m de longitud. En los Núcleos Rurales no se admitirán soluciones en fondo de saco.

ARt. 7.6.12.—Vías férreas

1.  Serán de aplicación las limitaciones y servidumbres establecidas por la normativa del sector ferroviario, la nor-
mativa urbanística y demás legislación sectorial.

2.  Los terrenos adscritos a instalaciones ferroviarias en desuso dentro de la zona rural mantendrán el carácter 
de terreno de dominio y uso público, adscribiéndose a otros modos de transporte o a rutas cicloturistas, de la 
naturaleza o similares, conservando siempre la solución más adecuada para el acceso a áreas determinadas o 
la mejora del medio rural, según los casos, por lo que no podrán ser interrumpidos por barreras permanentes 
en ningún punto de su recorrido.
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CAPÍtuLo sÉPtimo. CondiCiones GeneRALes de Los usos en sueLo no uRBAniZABLe 

seCCión PRimeRA. estRuCtuRACión GeneRAL de Los usos

ARt. 7.7.1.—Características generales clasificación de los usos

1.  En la zona rural de un municipio de carácter urbano industrial y de servicios, como es el caso de Gijón/Xixón, 
además de los usos agrarios, se presenta también una amplia gama de actividades de otros tipos que debe ser 
objeto de un tratamiento específico para cada caso concreto, teniendo en cuenta lo establecido por la normativa 
urbanística del Principado de Asturias.

2.  A los efectos de las presentes Normas se establecen las clases de uso y actividades que deben ser objeto de 
tratamiento específico, agrupadas según la siguiente clasificación:
a) Actividades agropecuarias.
b) Industrias.
c) Dotaciones y Equipamientos.
d) Vivienda familiar.
e) Actividades al servicio de las obras públicas.

3.  La clasificación de usos que aquí se presenta se relaciona con el carácter de las mismas en relación con la situa-
ción jurídica, de permitidos, autorizables incompatibles o prohibidos que les corresponda por su naturaleza y se 
fije para cada uso, que se complementa con lo dispuesto en el Capítulo VIII de estas Normas, según ámbito de 
implantación.

4.  En el tratamiento de cada tipo de uso se procede inicialmente a una definición de su alcance y una clasificación 
de los grupos que comprende, para pasar después a examinar los criterios normativos, considerando a tal fin 
todos o algunos de los siguientes conceptos:
a) General: Legislación específica y forma de tramitación.
b) Localización: Zonas y distancias admisibles.
c) Parcela: Relación con otros terrenos y tamaño mínimo para implantar el uso.
d) Condiciones de edificación: Constructivas y estéticas.
e) Condiciones infraestructurales y acceso.

seCCión seGundA. de LAs ACtividAdes AGRoPeCuARiAs

ARt. 7.7.2.—Definición y clasificación

1.  Se incluyen bajo esta denominación todas las actividades relacionadas directamente con la explotación de los 
recursos vegetales del suelo y de las especies animales que los utilizan. Se trata de una relación directa con la 
disponibilidad del terreno, excepto en los casos de la ganadería intensiva o industrial y de la industria agraria.

2.  A efectos normativos se diferencian los siguientes grupos, ordenados aproximadamente por orden de sus re-
querimientos de terreno y duración de los ciclos de explotación.
a) Forestal.
b) Ganadero:

— estabulación tradicional.
— Estabulación intensiva.
— Piscifactorías.
— Acuicultura y Cetáreas.

c) Agrícola:
— Extensivo.
— Intensivo: Hortícola.
— Viveros e invernaderos.

ARt. 7.7.3.— usos forestales

1.  Se consideran usos forestales todos aquellos relacionados con el aprovechamiento, uso y gestión de los montes, 
tal y como se define en el Artículo 5 de la vigente Ley de Montes del Principado de Asturias, asimismo, a los 
efectos de este Plan, se consideran usos forestales aquellos relacionados con la conservación, mejora y regene-
ración de ecosistemas forestales naturales.

2.  Los usos forestales deberán ajustarse a lo especificado en la legislación sectorial vigente, en estas Normas 
Urbanísticas y en la planificación forestal que desarrolle el Ayuntamiento o el órgano competente, en materia 
forestal, del Principado de Asturias, tanto en lo relativo a las técnicas silvícolas empleadas, como en lo referente 
a especies, objeto de plantación o aprovechamiento forestal.

3.  de acuerdo a lo establecido en la Ley de montes y ordenación Forestal del Principado de Asturias 3/2004, de 
23 de noviembre, y al Decreto 84/1992 del Principado de Asturias, la unidad mínima de cultivo forestal, queda 
establecida en 100.000 m2 (10 ha). Queda prohibida cualquier segregación de fincas forestales que de lugar a 
parcelas de extensión inferior a la unidad mínima de cultivo establecida. No obstante, de acuerdo con el Artículo 
44.1 del Texto Refundido de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario (BOE núm. 30, de 3 de febrero de 1973), se 
admite la segregación en beneficio de colindante, cuando ello no aumente el número total de fincas de extensión 
inferior a la unidad mínima de cultivo establecida.
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4.  Las nuevas plantaciones de arbolado mantendrán, con respecto a los linderos de la propiedad, los retranqueos 
que, a continuación, se señalan:
— 15 m, en el caso de especies no autóctonas.
— 5 m, en el caso de especies autóctonas.

Las distancias, señaladas en el artículo anterior, se reducirán a 4 m, en todos aquellos linderos a propiedades que 
tengan el mismo uso o masa forestal que se pretende implantar, salvo cuando haya expresa oposición por parte del co-
lindante. dichos retranqueos no serán de aplicación cuando se trate de plantaciones aisladas de frutales u ornamentales, 
debiendo garantizarse, en tal caso, únicamente, que el vuelo del árbol no invada caminos o propiedades colindantes.

5.  Los cambios de cultivo, en general, así como los cambios de uso forestal a agrícola quedarán sujetos a las dis-
posiciones de la Ley de montes y ordenación Forestal del Principado de Asturias 3/2004, y demás legislación 
sectorial, vigente en dicha materia.

6.  Se prohíbe la tala de bosque autóctono reseñadas en los planos de Clasificación del Suelo No Urbanizable de 
este Plan, permitiéndose solamente entresacas que no alteren su valor ecológico y que estarán sometidas, ade-
más de a la reglamentación específica de montes, a la preceptiva licencia municipal (art. 228.2 del TRLSPA).

7.  Quedan prohibidos los cerramientos de fincas en terrenos de uso forestal. Se excluyen, de esta prohibición, los 
cerramientos para la protección de áreas de repoblación.

8.  Únicamente, se consideran edificaciones vinculadas al uso forestal, las relacionadas con la vigilancia y extinción 
de incendios, para las cuales se establecerán las condiciones en la pertinente autorización.

ARt. 7.7.4.—usos ganaderos: Aspectos generales

1.  Por sus aspectos ambientales y vinculaciones normativas es preciso distinguir dos tipos de ganaderías: 
a) La que utiliza directamente los recursos agrarios del suelo: Pastizales y forraje.
b) La de tipo industrial: Con estabulación intensiva desligada de la explotación agraria.

2.  Por último se considera un caso especial de ganadería intensiva representado por la piscicultura.

ARt. 7.7.5.—usos ganaderos vinculados a la explotación del suelo

1.  Definición y clasificación.
1. En el Concejo de Gijón/Xixón la ganadería más común que utiliza directamente los recursos del suelo es la 

vacuna y en ella se pueden distinguir tres escalones de tamaño:
1.º De pequeño tamaño (Economía complementaria) distinguiendo aquí dos escalas:

• Menos de 10 vacas o unidad de ganado equivalente.
• Entre 10 y 20 vacas o unidad de ganado equivalente.

2.º De tamaño medio (Casería tradicional) 20-50 vacas o unidad de ganado equivalente.
3.º Explotaciones grandes de más de 50 vacas o unidad de ganado equivalente.

el primer grupo es claramente dominante y, lo mismo que el segundo, suele corresponder a caserías tradicionales, 
más o menos divididas, en las que se usa principalmente la siega, con ganado en estabulación permanente o semiperma-
nente, en instalaciones anejas a la vivienda, generalmente preexistentes y readaptadas. Por su multiplicidad no ofrecen 
peligro de vertidos concentrados y el régimen tradicional de explotación no incide en la ordenación parcelaria ni en sus 
aspectos paisajísticos.

Las instalaciones del segundo tipo, que presentan aún mayores problemas ambientales, son analizadas en el contexto 
de la ganadería industrial.

El tercer grupo, corresponde a explotaciones más modernas de dos tipos:

— Explotaciones dotadas de gran disponibilidad de terreno, con estabulación libre y pastoreo rotativo.
— Estabulaciones permanentes intensivas, sin uso de terrenos agrarios. (Se regula en el artículo siguiente de 

esta Normativa).
El primero de estos tipos puede producir un impacto paisajístico significativo, debido a que el régimen de pastoreo 

que utiliza suele implicar la reestructuración del mosaico parcelario, sustituyendo los setos por alambradas. igualmente, 
las nuevas instalaciones que se requieren precisan de grandes superficies cubiertas, con frecuencia en localizaciones 
dispersas en las que se ocasionan, al menos durante el invierno, problemas de concentración de vertidos.

Las otras formas ganaderas menos frecuentes en el municipio se consideran en estas normas de forma análoga a la 
vacuna, de acuerdo con la equivalencia contenida en el artículo relativo a los Usos ganaderos: Aspectos generales.

Estas definiciones y clasificaciones son las que originariamente configuraba el Plan General, las mismas se conser-
van, si bien habrán de ser objeto de adaptación inmediata, sin necesidad de hacer uso de la figura de la modificación de 
planeamiento, siempre que el Ministerio de Agricultura y la Consejería de Agricultura, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, introduzcan regulaciones nuevas o adopten criterios diferenciados de carácter territorial que no afecten 
de modo relevante al modelo territorial del Plan y a los criterios esenciales de la Ley Regional 1/2004 de 22 de abril. Esta 
observación se hace extensiva a toda la normativa que se establece a continuación.

2.  Condiciones generales de la normativa. 
a) Además del cumplimiento de las reglamentaciones específicas del Ministerio de Agricultura y de la Conse-

jería competente en materia de agricultura, las explotaciones ganaderas quedan sujetas a las limitaciones 
que se establecen en este Plan General. en la adaptación parcelaria al pastoreo se requiere un proyecto 
de compatibilización con la estructura original de “sebes”, especialmente por cuanto se refiere al mante-
nimiento de las especies arboladas, cuya corta queda sometida a licencia municipal (artículos 228.2 del 
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TRLSPA y 1.16 del Reglamento de Disciplina Urbanística), y vinculada a la presentación del mencionado 
proyecto justificativo.

b) La realización de los edificios de estabulación y de sus construcciones auxiliares: Silos, tenadas, tende-
jones de aperos y máquinas, queda igualmente sometida a licencia municipal de acuerdo con la presente 
normativa, como uso permitido o autorizable en las categorías previstas para este uso según los casos, 
debiendo tramitarse las nuevas instalaciones mayores de 80 m² o ampliaciones que superen esa cifra, de 
acuerdo con la normativa urbanística y sectorial y las Ordenanzas Municipales de aplicación. Queda espe-
cíficamente prohibido el uso residencial en estas instalaciones.

c) Se permitirán las obras de modificación o modernización que resulten obligadas para la adaptación de las 
instalaciones ganaderas a la normativa sectorial aplicable.

3.  Condiciones de localización.
a) No se permite la instalación de nuevos establos en los núcleos rurales residenciales.
b) Las nuevas instalaciones deberán ubicarse preferentemente en zonas de suelo no urbanizable de in-

terés, manteniendo una distancia mínima de 45 metros a las viviendas próximas no vinculadas a la 
explotación.

c) La creación de nuevos establos ligados a la explotación agraria requerirá el cumplimiento de las determi-
naciones que al efecto disponga la Consejería competente respecto a las circunstancias de terreno vincu-
lado y justificable ante la misma.

d) En otro caso se requeriría la previa justificación por el ganadero de que se dispone en propiedad, arriendo 
o alquiler de pasto de una superficie de 2.000 m² de terreno agrario por cada cabeza mayor equivalente 
de vacuno (aproximadamente 20 m² de construcción), lo que supone una carga de 5 vacas por Ha., cifra 
doble de la normal para explotaciones extensivas.

4.  Condiciones de edificación.
Los establos y sus edificaciones auxiliares: Tendejones, pajares, estercoleros y silos, cumplirán, además de la le-

gislación específica del Ministerio de Agricultura y la Consejería competente en materia de agricultura, las condiciones 
estéticas que señalan estas Normas para la concreta zona en que se ubiquen.

5.  Condiciones de infraestructura.
Los vertidos deberán solucionarse en el propio terreno por medio de los adecuados estercoleros y pozos, desde los 

que se aplique a la fertilización de las partes agrarias de la finca, prohibiéndose la expulsión del efluente a los caminos 
y cauces públicos.

ARt. 7.7.6.—Sobre la ganadería industrial intensiva

1.  Definición.
Se denomina así a toda estabulación ganadera que supere las 20 cabezas mayores equivalentes, más un porcentaje 

del 25% de recría sin disponibilidad de recursos agrarios o con disponibilidad menor de 2.000 m2 de terreno por cabeza 
o más de 20 m2 de establo por cabeza.

se incluyen en este apartado las cochiqueras de dimensión superior a 10 cerdos y los gallineros de dimensión superior 
a 100 gallinas.

Debido al distinto grado de molestias y limitaciones higiénicas que implican separaremos en tratamiento normativo 
los establos de vacuno, equino, ovino, de las cochiqueras y de los gallineros.

Serían de aplicación los mismos criterios de revisión, respecto a la vigencia y adaptación de la normativa expresada, 
en relación a la ganadería vinculada.

2.  Condiciones generales de la normativa.
Estas instalaciones, que serán autorizables en los términos que se establecen más adelante, quedan sujetas a licen-

cia municipal y deberán tramitarse de acuerdo con la normativa urbanística y sectorial y las Ordenanzas Municipales de 
aplicación la normativa urbanística y la reglamentación específica aplicable. Las instalaciones porcinas se acomodarán a 
lo establecido en el decreto 791/1979 y normativa que en su caso lo sustituya o complemente.

3.  Condiciones de localización.
a) Estas instalaciones solo podrán realizarse sobre terrenos de suelo no urbanizable de interés agropecuario 

y previa autorización en suelo no urbanizable de interés tradicional-rural, procurando la menor visibilidad 
mediante plantaciones de arbolado y en zonas forestales de repoblación.

b) Las distancias a otras edificaciones deberán respetar lo establecido por la normativa urbanística y sectorial 
y las ordenanzas municipales de aplicación.

c) Las cochiqueras deberán separarse 1.000 metros de otras similares y de los mataderos, industrias y cha-
cineras, sanatorios, restaurantes y viviendas y basureros: 100 metros de las vías nacionales y 25 de cual-
quier camino público (decreto 791/1979 o normativa que en su caso la sustituya o complemente) debiendo 
cercarse de acuerdo con lo estipulado en estas normas.

d) Para establos y gallineros no se exigen límites de distancia entre instalaciones similares, pero si de 250 
metros como mínimo (ampliable a 500 metros en los gallineros mayores de 7.000 gallinas), a edificio de 
vivienda o equipamiento, salvo conformidad por escrito de los propietarios y residentes colindantes e in-
forme favorable del Órgano medioambiental competente. 

4.  Características parcelarias.
La parcela mínima será de 5.000 m2, no superando la ocupación de parcela con edificación la establecida en la Nor-

mativa particular, ni permitiéndose una proximidad del edificio a los linderos menor de 10 metros.
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5.  Condiciones de edificación.
Se cumplirán las condiciones constructivas y estéticas que esta normativa señala, tanto en la edificación principal 

como en las construcciones auxiliares.

6.  Condiciones infraestructurales.
Deberá justificarse que el sistema utilizado de absorción de estiércoles y decantación de purines y de transporte al 

terreno agrario a fertilizar, evita los vertidos a cauces o caminos públicos y la producción de impactos indeseados en 
las actividades y viviendas vecinas. Los abonos no podrán efectuarse dentro de los núcleos rurales ni en el borde de los 
cauces.

seCCión teRCeRA. ACtividAdes PisCÍCoLAs

ARt. 7.7.7.—Piscifactorías

1.  Definición.
Esta normativa afecta a las explotaciones piscícolas intensivas fuera de los cauces naturales. Su localización vendrá 

condicionada por las limitaciones que imponga la necesidad de protección del valor natural de las riberas.

2.  Condiciones generales de la normativa.
a) Con independencia de lo previsto en la Orden de 24 de enero de 1974, art. 222 al 225 de la Ley de Aguas 

y art. 35 de la Ley de Pesca Fluvial, la instalación de piscifactorías estará sometida a la autorización de la 
Comisión de urbanismo y ordenación del territorio de Asturias. 

b) La instalación de piscifactorías estará sometida a autorización previa y licencia ambas municipales, en los 
ámbitos donde sea posible su instalación.

c) La petición de autorización y de licencia se acompañará de un Estudio de Implantación que contenga, ade-
más de las determinaciones señaladas en la normativa urbanística del Principado de Asturias, la situación 
actual de la zona, reflejada en planos a escala mínima de 1:1.000, donde se señalen los cauces naturales, 
las canalizaciones, el arbolado, especialmente el de ribera, y las edificaciones previstas, con planos a es-
cala mínima 1:200, acompañado de un estudio de impacto que considere los efectos de las retenciones en 
el río, los vertidos, la calidad de las aguas y demás efectos potencialmente perjudiciales para el recurso y 
el entorno afectados.

3.  Condiciones de localización.
a) Se podrá instalar exclusivamente en Suelos no urbanizables de Interés tanto agropecuario cómo de interés 

tradicional-rural; se deberá separar una distancia mínima de 250 metros de cualquier núcleo rural.
b) Quedarán también excluidas de este uso las zonas en que así se establezcan en la Normativa Particular.
c) Es necesaria la evaluación preliminar de impacto ambiental de conformidad con los criterios señalados por 

la normativa urbanística del Principado de Asturias.

4.  Condiciones parcelarias.
No se fijan.

5.  Condiciones infraestructurales.
Se garantizará la depuración de los vertidos y la ausencia de peligro de inundaciones en otros predios.

ART. 7.7.8.—Acuicultura y cetáreas

1.  Las instalaciones de acuicultura o granjas marinas se consideran uso prohibido, sin posibilidad de regular su 
implantación a través de un Plan Especial o Estudio de Implantación territorial, debido al impacto que pudieran 
causar en el litoral y las características del concejo.

2.  En cuanto a las cetáreas se considera uso prohibido la nueva implantación en las mismas condiciones que el 
supuesto anterior.

seCCión CuARtA. ACtividAdes AGRÍCoLAs

ARt. 7.7.9.—Definición y clasificación

Se incluyen bajo este epígrafe las actividades ligadas directamente con el cultivo de los recursos vegetales del suelo 
no forestal. 

A los efectos de las presentes normas, se distinguen los siguientes 3 grupos: 

a)  Agricultura extensiva y silvicultura.

b)  Horticultura. 

c)  Viveros e invernaderos.
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ARt. 7.7.10.—Agricultura extensiva

1.  Definición.
La agricultura extensiva, es la tradicionalmente vinculada a los cultivos cerealistas y, más tarde, a la patata, junto 

con la fruticultura —manzana—. Aunque el control de la evolución específicamente agraria es ajeno a esta normativa, 
se contemplarán aquí los aspectos ligados a la ordenación territorial y ambiental o ecológica: Preservación de los suelos 
más fértiles —antiguas erías cerealistas— y control de la transformación paisajística, definida por la estructura parcelaria 
y el arbolado, y de las edificaciones agrarias, tanto para procurar la adecuación de las de nueva construcción, como para 
la preservación de los valores tradicionales de las antiguas.

2.  Condiciones de edificación.
La recesión de los cultivos tradicionales hace que el problema planteado sea más el de la conservación de las cons-

trucciones antiguas que el de las nuevas, que, en todo caso, quedan reguladas por lo establecido para las edificaciones 
auxiliares de las explotaciones ganaderas y por las condiciones estéticas generales.

Las medidas de conservación de los edificios agrarios catalogados se especifican en el capítulo correspondiente a la 
protección del patrimonio.

Hórreos y otros elementos de protección integral:

— Por lo que se refiere específicamente a los hórreos, a los efectos de este Plan tienen el carácter de edifica-
ción o instalación por lo que estarán sujetos a licencia el desmontaje, traslado o montaje de los mismos.

— se prohíbe igualmente el cierre del espacio entre pegoyos, el uso de otro material de acabado de cubierta que 
no sea la teja árabe curva, además de las obras que alteren la configuración de estas construcciones. 

— Estarán sometidas igualmente a las determinaciones previas de la Consejería de Cultura y Turismo del 
Principado de Asturias.

— Todas las actuaciones estarán sometidas a informe previo y vinculante de la Consejería de Cultura y Tu-
rismo del Principado de Asturias.

3.  Condiciones parcelarias.
En el suelo agrario, excepción hecha de los núcleos rurales, no se admiten divisiones inferiores a la parcela mínima 

de cultivo, vigente en cada momento. La modificación de la estructura parcelaria tradicional de setos que implique la 
tala de arbolado queda sometida a licencia municipal que puede ser denegada en casos de grave impacto ecológico o 
paisajístico.

ARt. 7.7.11.—usos de horticultura

1.  Definición.
Se consideran aquí incluidos los cultivos agrícolas de huerta, normalmente de pequeña extensión, dedicados a la 

obtención de verduras, legumbres y frutales.

Los huertos existentes se consideran como espacios a proteger, manteniendo, en su caso, el carácter de parcelas 
dispersas con alguna edificación precaria, pero sin que puedan transformar su carácter netamente agrícola.

2.  Parcela mínima.
Se podrán crear huertos dispersos respetando la unidad mínima de cultivo, o bien subdivisiones de huertos sin segre-

gación de la finca matriz, por lo tanto en régimen de propiedad colectiva o “proindiviso”, para explotaciones individuales 
o en cooperativas.

Los cerramientos de las nuevas huertas dispersas o colectivas, respetarán las divisiones tradicionales de especies 
vegetales ya existentes y las nuevas divisiones deberán realizarse con alambre, empalizada o especie vegetal, sin que en 
ningún caso puedan separarse las parcelas de huerto con obras de fábrica de: Ladrillo, mampostería, celosía o cualquier 
sistema constructivo análogo.

3.  Condiciones de localización.
Los huertos podrán desarrollarse en todo tipo de terrenos con exclusión de los de especial protección de reserva 

ambiental y en aquellos en que así lo establezca la normativa particular.

4.  Condiciones de edificación.
Sobre las huertas, existentes o nuevas, dispersas o colectivas, solamente podrán realizarse excepcionalmente casetas 

de aperos de labranza, en los suelos no urbanizables de interés, y en núcleo rural y si la superficie de la finca es igual o 
superior a la unidad mínima de cultivo, que serán conceptuados como uso permitido, con las siguientes características:

a)  Destino exclusivo de almacenamiento de herramientas y elementos propios de horticultura; en ningún caso 
tendrán uso de estancia humano ni animal, ni superar 8 metros cuadrados de superficie construida.

b)  Quedan reguladas por lo establecido para las edificaciones auxiliares de las explotaciones ganaderas y por las 
condiciones estéticas generales.

c)  Si son prefabricadas, deberán cumplir las determinaciones del acuerdo de la CUOTA de 13 de abril de 1994 
(BOPA 13 de mayo de 1994) relativo a los aspectos urbanísticos de las Edificaciones Prefabricadas. Los proto-
tipos deberán ser aprobados por el Ayuntamiento de Gijón/Xixón, exigiendo las condiciones del punto anterior 
y previo informe vinculante de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias que se emitirá 
en plazo no superior a 30 días.
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d)  Se mantendrán retranqueos de cuatro metros a borde de los caminos.

e)  Habrán de justificar su necesidad y funcionalidad por las características, extensión y funcionalidad, del área 
cultivada o a cultivar. 

f)  La implantación de casetas de aperos es una actividad sujeta a previa obtención de licencia municipal, presen-
tando documentación a escala 1:50 en la que se reflejen: 
— tipo de instalaciones, formas de cierre y accesos. 
— Materiales y sistemas constructivos. 
— La implantación de casetas de aperos es inherente, exclusivamente, al uso de horticultura, que deberá 

demostrarse previamente; no suponiendo para la finca la condición de edificada.

g)  Una vez concluida la construcción se enviará al Ayuntamiento fotografía de la misma, sin perjuicio de la inspec-
ción y demolición, en su caso, de aquéllas que se destinen a otros usos distintos a los autorizados.

ARt. 7.7.12.—usos de viveros e invernaderos

1.  Definición.
Se incluyen en este apartado los viveros comerciales dedicados al cultivo de plantas y arbolado con destino a la venta 

para uso hortícola u ornamental y los invernaderos que requieran construcciones adecuadas, aunque sean de carácter 
precario.

2.  Condiciones de localización.
dentro del área rural serán permitidos en las zonas de interés tradicional-Rural y Agropecuario, así como en los 

núcleos rurales y autorizables en suelos de especial Protección Cultural.

en cuanto al cercado se estará a la Regulación General de cercas para la zona rural.

3.  Condiciones de edificación y parcela mínima.
Los viveros comerciales que requieran unas construcciones auxiliares para guarda y administración deberán contar 

con una parcela mínima de 10.000 m2 con una ocupación máxima de la edificación del 4% de la superficie de inverna-
deros que se conceptuará como uso autorizable. Las condiciones de edificación serán las propias de la zona donde se 
enclavan.

4.  Condiciones de infraestructura y otras condiciones adicionales.
a) La ocupación máxima de superficie invernada por parcela será del 75%. El retranqueo mínimo será de 8 

m quedando linderos accesibles para limpieza, desinfección y ventilación. En el área de retranqueo no se 
permite instalación de anclajes o cualquier otro elemento estructural.

b) Toda parcela dejará espacio libre de acceso, carga y descarga y demás manipulación agrícola necesaria, 
quedando prohibido usar para ello los caminos.

c) Toda parcela destinada a estos usos deberá incorporar al menos 80 árboles por ha invernada y dispuesto 
de manera que oculten la instalación. Deberá justificarse adecuadamente la especie vegetal utilizada.

d) Los aparcamientos de visitantes, carga y descarga, serán resueltos en la misma parcela.

SECCIÓN QUINTA. USOS INDUSTRIALES EN SUELO NO URBANIZABLE

ARt. 7.7.13.—Categorías del uso industrial

El examen de la industria susceptible de establecimiento en la zona rural las clasifica en los siguientes grupos: 

a)  Industrias de localización obligada por su relación directa con los recursos del suelo.

b)  Industrias de localización libre sin relación directa con los recursos del suelo (industria transformadora), pero 
que por sus requisitos de aislamiento, tiende a instalarse en las zonas rurales.

c)  Industrias relacionadas directamente con las actividades y los residentes del medio rural.

d)  Otras industrias transformadoras.

ARt. 7.7.14.—Tipos de industria ligadas a la explotación directa del suelo

Se clasifican así todas las industrias relacionadas con la extracción de materiales del subsuelo, y cuya localización 
viene condicionada por la necesidad de explotación directa de los recursos mineros, entre las que se distinguen varios 
grupos:

a)  Canteras y graveras.

b)  Minería industrial.

c)  Industria extractiva de carácter familiar.

d)  Industria extractiva con primera transformación.
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ARt. 7.7.15.—Canteras y graveras. Condiciones generales

1.  Definición.
Se denominan así todo tipo de explotaciones a cielo abierto de materiales pétreos destinados a la construcción y 

extracción de áridos y de tierras.

2.  Condiciones generales de la normativa.
La explotación de canteras, además de cumplir los requisitos expresados en la Ley de Minas, estará sujeta a licencia 

municipal, precedida de autorización previa ante el propio Ayuntamiento, que podrán ser concedidas simultáneamen-
te. Para la tramitación de las solicitudes será preceptiva la presentación de un Proyecto de Explotación, redactado por 
facultativo competente, en el que se detalle la extensión y límites del terreno objeto de explotación, clase de recurso o 
recursos a obtener, condiciones urbanísticas, un estudio de la situación actual con reflejo de la edificación, arbolado e in-
fraestructura existente, las fases temporales de la explotación, sus características y los impactos ocasionados en la zona 
respecto a consolidación del terreno y régimen de aguas. Habrá de ser objeto de una evaluación preliminar de impacto 
ambiental, previamente a la obtención de licencia, de conformidad con lo señalado por la normativa urbanística.

3.  Condiciones de localización.
No se autorizarán por el importante impacto territorial y visual que producen en los suelos de especial protección, ni 

en suelos de costas o donde se produzca un impacto visual significativo que no pueda ser restaurado inmediatamente o 
que tenga incidencia en núcleos rurales.

tampoco serán admisibles en los núcleos rurales, suelos urbanos y suelos urbanizables.

4.  Condiciones normativas específicas.
a) Cualquier nueva explotación de cantera, en cualquier punto donde sea compatible con el resto de las ac-

tividades, o la continuación de la explotación de las que ya están en uso, no podrá rebasar de los planos 
inclinados imaginarios con un ángulo respecto de la vertical de 45º o 100% de pendiente, apoyados en 
una línea paralela a los linderos de la finca con una separación de 3 metros por su lado interior.

b) Por lo demás, las canteras deberán desarrollarse en forma cerrada hacia dentro, con una boca de entrada, 
y respetando en su contorno la disposición natural del terreno, de modo que éste pueda ser reconstruido 
posteriormente, una vez la explotación caiga en desuso. Cuando esto ocurra, el propietario de los terrenos 
estará obligado a permitir el vertido de tierras y escombros, bajo control del Ayuntamiento, hasta la re-
cuperación aproximada de la topografía original, siempre que eso sea deseable a juicio del Ayuntamiento. 
Para el vertido de basuras, chatarra u otros desechos se estará a lo establecido para estos usos en estas 
ordenanzas.

c) Las edificaciones precisas para la explotación sólo serán autorizables en el interior de la instalación de la 
cantera, mediante la concesión de la correspondiente licencia. si ésta se solicita en el mismo momento 
de la apertura de la cantera se incluirá en la autorización previa de la misma, mientras que si se solicita 
en su momento posterior será objeto de licencia independiente, sin necesidad de autorización. En todo 
caso, el Ayuntamiento podrá ordenar la demolición de dichas edificaciones una vez que la explotación haya 
terminado.

d) El proyecto técnico necesario para la concesión de licencia contemplará los compromisos que se asumen 
una vez concluida la explotación, para la reposición y restauración del terreno, compromisos que deben 
hacerse constar en el Registro de la Propiedad.

ARt. 7.7.16.—Condiciones particulares de las canteras existentes

Respecto a las explotaciones extractivas existentes, el Ayuntamiento, tras la entrada en vigor del presente Plan Ge-
neral y previo estudio del expediente administrativo de cada explotación extractiva enclavada en el ámbito municipal, 
en cualquier clase de suelo, procederá a la legalización de las que no poseyeren la preceptiva licencia, o para las que la 
licencia no amparase más que trabajos a realizar sobre áreas ya agotadas o presentara alguna otra deficiencia de tipo 
administrativo, dando un plazo a sus titulares o representantes legales para que soliciten la correspondiente licencia, que 
se otorgará conforme a las siguientes reglas: 

a)  Como norma general la nueva licencia solo se concederá para amparar la modificación del suelo por trabajos a 
realizar durante un período de cuatro años, salvo que conforme a la normativa general fueran autorizables.

b)  A la solicitud de licencia el solicitante deberá acompañar los documentos correspondientes según lo previsto por 
este Plan General y demás normativa urbanística de aplicación y, en particular, un Estudio de Impacto Ambien-
tal que cumpla las siguientes condiciones:
— Las previstas anteriormente en el presente artículo.
— Aclarará suficientemente las dimensiones y ubicación del mineral a explotar en el futuro según la propues-

ta del solicitante, subdividiéndolas por períodos anuales.
— Aclarará asimismo las previstas medidas de restauración de los terrenos una vez haya cesado la 

explotación.

c)  Una vez presentada la documentación anterior y comprobada su suficiencia por el Ayuntamiento, previa sub-
sanación, en su caso, de las deficiencias detectadas, el solicitante deberá presentar, si no lo hubiera hecho con 
anterioridad, o rehacer, en caso de que ya lo hubiera presentado, los correspondientes proyectos de restaura-
ción y explotación, que deberán ser congruentes con el estudio de impacto ambiental. 

d)  Los mencionados proyectos se presentarán ante la Dirección General de Industria para su tramitación y aprobación. 
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e)  Una vez aprobados, en su caso dichos proyectos por la Dirección General de Industria con las modificaciones a 
que hubiera lugar, el interesado los aportará ante el Ayuntamiento, debidamente diligenciados con el fin de que 
por éste pueda ser comprobada la congruencia entre ellos y el estudio de impacto ambiental.

f)  Efectuada dicha comprobación, el Ayuntamiento otorgará la licencia de usos de los terrenos afectados por la 
explotación durante los cuatro años siguientes o el plazo que resulte para los autorizables por el tipo de suelo 
donde incidan.

ARt. 7.7.17.—Minería industrial

1.  Definición.
Explotaciones mineras de grandes dimensiones en galería o a cielo abierto.

2.  Condiciones generales de la normativa.
a) Cumplirá con los requisitos y condiciones exigidos por la Ley de Minas, y demás legislación específica apli-

cable, en relación con los recursos de las secciones C) y D) de las citadas leyes relativos, respectivamente, 
a yacimientos minerales y recursos geológicos en general y a carbones, minerales radioactivos, recursos 
geotérmicos, las rocas bituminosas, y cualesquiera otros yacimientos minerales o recursos geológicos que 
el Gobierno acuerde incluir en esta sección a propuesta del Ministerio de Industria y Energía, previo infor-
me del Instituto Geológico Minero de España.

b) En particular habrá de tenerse en consideración el Real Decreto 2994/82 sobre restauración del espacio 
natural afectado por actividades mineras así como las legislaciones complementarias sobre el mismo.

c) Asimismo, entre este tipo de actividades, pueden incluirse los aprovechamientos de recursos de la sección 
B) de la Ley de Minas, relativos a aguas minerales, termales, las estructuras subterráneas y los yacimien-
tos formados como consecuencia de operaciones reguladas por la citada Ley, que será igualmente aplica-
ble para su autorización en cuanto a los requisitos y condiciones.

d) Tendrá particular consideración, en todas aquellas actividades relacionadas con la actividad sectorial mi-
nera, el aprovechamiento de los residuos obtenidos en operaciones de investigación o de explotación.

e) Entre las condiciones generales fijadas para su autorización, o para su reapertura, serán de aplicación las 
ya señaladas a las canteras, es decir, que la autorización de la implantación de explotaciones subterrá-
neas, explotaciones a cielo abierto y las incluidas en la sección B) llevarán aparejadas la posibilidad de 
concesión de licencia municipal para las edificaciones precisas para la explotación, siempre que se cumpli-
mente la legislación urbanística, licencia que necesitará la autorización previa de acuerdo al procedimiento 
señalado en esta Normativa. El Ayuntamiento podrá ordenar la demolición de dichas edificaciones cuando 
la explotación hubiera concluido.

f) Las competencias del artículo 116 de la Ley de Minas, se entienden sin perjuicio de las derivadas de la Or-
denación del Territorio y el Urbanismo, en cuanto a las edificaciones precisas para la instalación, respecto 
de las que podrán adoptarse las medidas necesarias para el restablecimiento de la legalidad urbanística 
cuando se realicen sin licencia o en contra de sus condiciones.

3.  Condiciones del trámite de autorización.
La minería industrial estará sometida a trámite de autorización y licencia municipal, sin perjuicio en todo caso de lo 

dispuesto en el artículo 7.3.5 de estas normas. el proyecto que hubiera de presentarse contendrá al menos las siguientes 
determinaciones:

a) Estudio de los impactos ambientales sobre los ecosistemas a los que afectan. 
b) Plan de explotaciones, de extensión y límites del terreno, clase de recurso o recursos, de etapas y movi-

miento de tierras.
c) Estudio hidrogeológico que garantice la no alteración de los cursos de agua y el abastecimiento de las 

poblaciones vecinas.
d) Localización de vertidos en áreas que no afecten al paisaje ni alteren el equilibrio natural, evitándose su 

acumulación en valles o laderas que puedan originar desprendimientos y orientadas de forma que no pro-
duzcan polvo u olores en los núcleos próximos.

e) Compromiso del solicitante, con posible concreción en la presentación de avales adecuados, de reposición 
a su cargo al estado natural de la superficie explotada, mediante la aportación de manto vegetal, planta-
ciones o cualquier otro medio aprobado.

f) Justificación de las edificaciones anejas con adecuación al paisaje y entorno de su localización, diseño, 
volumen, altura, material y colores.

g) Justificación y diseño de los accesos y aparcamiento de forma que no produzcan efectos negativos en la 
red viaria general.

h) Si la industria es lo suficientemente importante, se recomienda la previsión de dotaciones complementa-
rias de restauración y esparcimiento.

i) Al cesar la industria en sus actividades o cambiar la localización de sus vertidos se deberá:
— Restituir los suelos afectados a su estado primitivo.
— Para ello, realizará un proyecto de recuperación que lo garantice.
— Se recomienda si la localización está próxima a los núcleos urbanos, su posible recuperación como 

espacio abierto de uso público mediante acuerdos municipales.
j) Condiciones urbanísticas del terreno y posibilidad de implantación o autorización según el Plan General.
k) Necesidad de evaluación previa de impacto ambiental de conformidad con los criterios de la normativa 

urbanística del Principado de Asturias. 

4.  Condiciones de localización.
Se prohíben las explotaciones a cielo abierto en suelos de especial protección y en los núcleos urbanos y rurales, 

además de en suelos de costas e incluso en suelos donde existe gran impacto visual o incidencia en núcleos, salvo cir-
cunstancias de notable incidencia en la producción minera.
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5.  Parcela mínima.
La necesaria para la explotación.

ART. 7.7.18.—industria extractiva familiar o de pequeña empresa

1.  Condiciones generales de la normativa.
a) Si es nueva cumplirá los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 y 12 de la regulación aplicable a la minería indus-

trial de nueva implantación.
b) Si la explotación consiste en la reapertura de una ya existente, será el Ayuntamiento el que determine los 

requisitos mínimos que, cuando menos, cubrirán obligatoriamente los apartados 4, 5, 6, y 7 de la norma-
tiva anterior.

c) En cualquier caso seguirá igual tramitación que la aplicable a la minería industrial.

2.  Condiciones de localización.
Cumplirá igualmente lo especificado para la minería industrial.

ARt. 7.7.19.—industria extractiva con primera transformación

1.  Definición.
Industrias transformadoras ligadas directamente al yacimiento de excavación, el caso más frecuente en el municipio 

de Gijón/Xixón es el de las cerámicas.

2.  Condiciones generales de la normativa.
La actividad extractiva cumplirá lo especificado para las canteras y la de transformación lo señalado para la industria 

de ese tipo, siendo precisa la presentación de un estudio de implantación.

3.  Condiciones de localización.
Las de nueva creación, además de los requisitos especificados para las canteras, mantendrán una separación mínima 

de 250 m de los núcleos urbanos y agrupaciones rurales, se conceptuarán como usos autorizables, necesitando, por 
tanto el procedimiento de autorización previa.

4.  Condiciones de ocupación del suelo.
La ocupación máxima del suelo por la edificación queda regulada en la normativa específica de cada una de las cate-

gorías de suelo no urbanizable. 

5.  Condiciones de edificación.
Las señaladas para la zona correspondiente.

6.  Condiciones de infraestructura.
Deberá resolver adecuadamente el paso de camiones de forma que su tráfico no interfiera con el normal desarrollo 

de actividades de la zona.

ARt. 7.7.20.—industria espacio extensivas. Gran industria

1.  Definición.
Comprende las industrias siderúrgicas de primera transformación, industrias petroquímicas, centrales térmicas o cua-

lesquiera otras de características similares, con requerimiento de grandes superficies y fuertes efectos contaminantes.

2.  Condiciones de localización.
Dada la alta concentración de industrias de este tipo en el municipio de Gijón/Xixón y la consiguiente carga de conta-

minación soportada, y los espacios reservados para este fin, se limita la posible expansión de las existentes a los terre-
nos actualmente adscritos a este uso; quedando totalmente prohibidas en el resto del suelo no urbanizable.

3.  Acciones complementarias.
Los contornos de las instalaciones actuales cuyos terrenos pertenecen en su mayor parte a las empresas respectivas, 

deben dar lugar a la creación de barreras arboladas de protección anticontaminante, con tolerancia para actividades mo-
lestas, tanto de ganadería industrial, como de vertidos controlados de inertes que tendrán el carácter de uso autorizable. 
estas zonas se han propuesto para formar parte de la categoría de especial protección y recuperación ambiental .

ARt. 7.7.21.—industrias molestas, insalubres, nocivas y peligrosas

1.  Definición.
Se incluyen en este apartado aquellas industrias que, sin exigir grandes superficies, tienen el carácter de insalubre 

o peligrosa.

2.  Condiciones generales de la normativa.
Sólo admitirán su emplazamiento en el suelo no urbanizable las actividades que justifiquen adecuadamente la impo-

sibilidad de emplazamiento y la necesidad de implantarse en el resto del Concejo de Gijón/Xixón.
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ARt. 7.7.22.—Depósito de materiales al aire libre y cementerios de vehículos

1.  Definición.
Quedan prohibidas la instalación de actividades de cementerios de vehículos, los depósitos de materiales de desecho 

en gran escala: Chatarra, cubiertas y demás servicios de este tipo.

ARt. 7.7.23.—Industrias afines a la actividad y la residencia en el medio rural: Tipificación.

Se considera en esta categoría a las instalaciones de industria y almacenaje al servicio directo de las actividades agra-
rias o de las necesidades de su población, incluyéndose también los pequeños talleres artesanos e industrias artesanales 
que complementan la actividad rural.

ARt. 7.7.24.—Almacenaje de primera transformación de productos agrarios

1.  Definición.
Las industrias de primera transformación y el almacenaje de los productos agrarios que son tradicionalmente de 

vinculación 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. Las más frecuentes son las siguientes:

a) Actividad forestal: Serrerías.
b) Actividad ganadera: Tratamiento y almacenaje de los productos lácteos. Almacenes de piensos.
c) Actividad agrícola: Lagares y almacenes de cosechas y abonos.

2.  Condiciones de localización.
deberán localizarse en el suelo no urbanizable de interés tradicional-rural o de interés agropecuario o en núcleos 

rurales, dónde se consideran usos permitidos; respetando una distancia de 75 m a las edificaciones más próximas, que 
puede reducirse oídos los colindantes y cumplimentadas las condiciones medioambientales que procedan. Las instalacio-
nes menores de 100 m2 podrán integrarse como edificaciones auxiliares de la vivienda rural existente. Estas limitaciones 
no serán aplicables a las instalaciones existentes, aunque sí para su ampliación.

3.  Parcela mínima de la actuación.
Cuando se sitúen en suelo de interés, 1 hectárea por cada 600 m2 construidos o fracción, salvo las inferiores a 100 

m2, que se integren como auxiliares de vivienda. 

4.  Condiciones de edificación.
Las señaladas para la zona de que se trate.

ARt. 7.7.25.—Pequeños talleres artesanos

1.  Definición.
Se denominan así los pequeños talleres o industrias artesanales de carácter familiar o casi familiar (menores de 250 

m2) de carácter artesanal o industrial que hayan de emplearse en la zona rural para el servicio de la población local o 
como actividad complementaria de los residentes.

2.  Condiciones generales de la normativa.
La potencia instalada será inferior a 8 KVA, y la producción de ruidos inferior a 70 dBA, no desprendiendo gases 

inflamables, explosivos, nocivos, ni molestos. En general, les serán de aplicación las limitaciones establecidas para las 
industrias i1 en las condiciones generales de uso de este Plan General, y siempre que no superen los 50 m2 y sean anejos 
de la vivienda del residente, les serán de aplicación los criterios establecidos para edificaciones auxiliares rurales. Para 
tamaño mayor se computará como superficie de vivienda a efectos de ocupación de parcela. En todo caso, cumplirán 
las condiciones propias de utilidad a que se destinen y el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas, si la misma estuviera calificada.

3.  Condiciones de localización.
Los talleres deberán localizarse en los núcleos rurales, donde se considera uso permitido.

4.  Condiciones parcelarias.
Para edificación independiente, la parcela mínima será la exigible para la vivienda unifamiliar.

5.  Condiciones de edificación.
Las señaladas con generalidad para la zona correspondiente.

ARt. 7.7.26.—Talleres de reparación de vehículos

1.  Definición.
Se definen así los talleres de reparación que, por ruidos u otras molestias o por su tamaño, no son incluibles en la 

categoría de pequeños talleres, y que no superen los 500 m2.

2.  Condiciones de localización.
Deberán emplazarse en los polígonos industriales o bien en núcleos de servicios a lo largo de las carreteras naciona-

les, regionales o comarcales, en suelo de interés tradicional-Rural o Agropecuario en suelos no urbanizables de infraes-
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tructuras o en núcleos ligados a las mismas, con las limitaciones especificadas para las estaciones de servicio. Necesitará 
autorización previa y Estudio de Implantación anterior a la licencia.

ARt. 7.7.27.—otras industrias transformadoras y almacenaje en general

1.  Definición.
Son industrias o almacenes susceptibles de incluirse en polígonos industriales y sin relación directa o de servicio con 

el medio rural, al que acuden en busca de suelos más baratos.

2.  Condiciones generales de la normativa.
se prohíbe la localización de este tipo de industrias y almacenes fuera de los polígonos industriales en suelo así cali-

ficado, dentro de la adecuada clasificación, sin perjuicio de la excepcional aplicación en ese caso, y a partir de las citada 
clasificación y calificación, de lo dispuesto en el art. 129.2 a 5 del TROTU en suelos industriales que aún no han sido 
gestionados.

SECCIÓN SEXTA. LOS USOS DE SERVICIOS

ART. 7.7.28.—Categorización de los usos de servicios

El sector económico servicios, se clasificará, a efectos de uso del suelo, en los grupos siguientes:

A)  Equipamientos.
1. Dotacionales B.1 con fuerte incidencia edificatoria:

a) Educativo.
b) Sanitario.
c) Asistencial.
d) Religioso.
e) Cultural.
f) Deportivo.

2. Dotacionales B2: Sin fuerte incidencia edificatoria, dotaciones naturales fundamentalmente:
a) Parques y zonas Verdes.

3. especiales:
a) Cárceles y cuarteles.
b) Mataderos.
c) Cementerios.
d) Vertederos.

B)  Servicios comerciales.
1. Oficinas con servicio al núcleo.
2. Comercio.
3. Hostelero.

C)  Hotelero.
1. Hotelero y pensiones.
2. Campamentos de turismo.

A su vez cada uno de estos grupos puede diferenciarse por su área de actuación en servicios de ámbito local (parro-
quial o de grupo de parroquia) o de ámbito municipal o metropolitano.

Los equipamientos públicos existentes de ámbito parroquial o municipal se han incluido en el Plan como Sistemas 
Locales o Generales, respectivamente.

ARt. 7.7.29.—Condiciones generales de los equipamientos

Se entiende aquí por equipamientos a todo tipo de servicios sociales, encaminados a cubrir las necesidades de la 
población.

El Plan General ha calificado como Sistema General los Equipamientos de nivel municipal o supramunicipal y como 
sistema Local los de escala de núcleo rural o Parroquia.

A.  equipamientos locales.
Se incluyen en este apartado las instalaciones de zonas verdes y deportivas, escolares, sanitarias, asistenciales, de 

bienestar social y religiosas, oficinas, centros y servicios de la Administración al servicio de la población rural asentada, 
o asimilado al mismo, siempre que sea adecuada a las características del núcleo o conjunto de núcleos a los que sirven, 
destinadas a la población local de ámbito parroquial o de agregaciones parroquiales o equivalentes. Se ubicarán en suelo 
no urbanizable por la función que cumplen y por su vinculación a las necesidades de ese ámbito.

1. Condiciones de las instalaciones existentes:
a) Las instalaciones existentes, designadas como Sistemas Locales de ámbito parroquial por el Plan 

General objeto de revisión, deberán ser preservadas en su destino de equipamiento público, aun 
cuando haya cesado su uso original. este podrá ser sustituido por otro uso dotacional público si las 
circunstancias así lo aconsejan.

b) Las instalaciones privadas serán consideradas como uso autorizable en suelo no urbanizable, mien-
tras se mantenga la implantación efectiva del uso. A su terminación se aplicará el régimen de 
utilización correspondiente a la categoría de suelo no urbanizable a que pertenezca el terreno.
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2. Condiciones de localización de las nuevas instalaciones:
a) Los nuevos equipamientos locales deberán localizarse preferentemente en los núcleos rurales. Los 

dirigidos a agrupaciones de parroquias deberán centrarse en un núcleo de cabecera por agrupa-
ción. Este se situará en el lugar de máxima accesibilidad para ese conjunto de parroquias. 

b) Son también zonas aptas para estos usos preferentemente los suelos ya calificados como Sistema 
Local y, en su defecto, el suelo no urbanizable de Interés, para los casos en que por algún motivo 
justificado la nueva instalación no pudiera ubicarse en el correspondiente Núcleo Rural. 

B.  equipamientos dotacionales municipales o supramunicipales.
Son los equipamientos cuyo ámbito servido es municipal o metropolitano.

1. Condiciones generales de la normativa.
La declaración de utilidad pública o interés social, así como la justificación de la necesidad de su instalación en el 

medio rural, deberá efectuarse de conformidad con el procedimiento y condiciones que señala el art. 128 del TROTU. 
A tal efecto la aprobación de los correspondientes estudios de implantación a los que se hace referencia más adelante, 
llevará implícita dicha declaración.

2. Condiciones de localización.
La ubicación de los Equipamientos Supralocales con edificación será admisible en los suelos asignados a Sistema 

General de ámbito municipal, en suelo no urbanizable de interés y en los núcleos rurales, debiendo, en este último caso, 
adaptarse la edificación a las características del núcleo, y en el primero a las propias del suelo no urbanizable, sin per-
juicio a responder a sus características intrínsecas. 

3. Instalaciones existentes.
Las instalaciones existentes, designadas como Sistemas Generales por el Plan General objeto de revisión, deberán 

ser preservadas en su destino de equipamiento público, aun cuando haya cesado su uso original. Este podrá en cualquier 
caso ser sustituido por otro uso dotacional público si las circunstancias así lo aconsejan.

ARt. 7.7.30.—Equipamientos que comportan edificación

1.  Definición.
Se incluyen en este apartado todo tipo de equipamientos, sanitarios, educativos, asistenciales, religiosos y deportivos, 

y excepcionalmente equipamientos de ocio que pueden tener características asimilables a los supuestos anteriores.

Su ubicación en suelo no urbanizable se adecuará a lo preceptuado al efecto por la normativa urbanística vigente 
dónde se consideran usos autorizables en la categoría de interés; y las categorías de suelo no urbanizable de especial 
protección y recuperación ambiental siempre que se justifique que no se puede ubicar en otra de menor protección.

2.  Condiciones generales de la normativa.
La autorización de estos equipamientos se sujetará a lo establecido en el artículo 128 y 129 del TROTU.

3.  Condiciones particulares para las antiguas escuelas rurales.
Dentro de la política de vivienda pública, se permitirá la reutilización de estos antiguos edificios, hoy en desuso, para 

acoger promociones especiales de este tipo de vivienda. En ningún caso se permitirá que estas actuaciones supongan la 
demolición previa, o aumento de volumen, de la edificación existente.

4.  Condiciones particulares para otros edificios existentes.
Existen en la zona rural gijonesa algunas antiguas y señaladas casas “señoriales”, catalogadas o no, en las que la 

continuidad del uso vivienda es hoy impensable por sus dimensiones y características. 

en ellas se permitirá también, siguiendo el procedimiento anteriormente descrito, la implantación de equipamientos 
que resulten compatibles con el mantenimiento y/o rehabilitación de la edificación existente, pese a su habitual ubicación 
en suelos de interés o de protección. Igualmente serán en estos casos usos autorizables el de oficinas, restaurantes y 
hoteles.

ARt. 7.7.31.—Equipamientos que no comportan edificación: Parques y similares

1.  Definición.
se incluyen en este apartado los equipamientos de ocio en grandes espacios abiertos que no requieran una inter-

vención significativa de edificación, tales como parques rurales y otras formas de esparcimiento al aire libre, reserva de 
animales en libertad, cotos de caza, etc. 

2.  Condiciones generales de la normativa.
deberá aprobarse un Plan especial por el Ayuntamiento, además del pertinente estudio de implantación, con el si-

guiente contenido:

a) Información pormenorizada de usos actuales.
b) Impactos y modificaciones del medio físico.
c) Estudio de accesos y aparcamientos.
d) Instalaciones auxiliares.
e) Régimen de uso y mantenimiento.
f) Estudio financiero.
g) Programación y fases.
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3.  Condiciones de localización.
Podrán instalarse en todo tipo de suelo, a excepción de la actividad de caza y guarda de animales que exigirá un 

alejamiento de 500 metros de los núcleos urbanos y rurales.

4.  Capacidad de edificación.
a) Se permitirán solamente edificios auxiliares adscritos al uso principal de mantenimiento de los recursos 

naturales y el ocio, hasta un porcentaje máximo de 3 m2/ha y la altura máxima de 7 metros debiendo 
integrarse en el terreno de forma que adquieran la visibilidad mínima posible.

b) Los edificios admisibles serán los siguientes: Casas forestales, miradores, bares, restaurantes, servicios 
higiénicos y cabinas telefónicas, vinculados todos ellos a la específica instalación.

ARt. 7.7.32.—Equipamientos especiales: Tipificación

Se incluyen en esta categoría los equipamientos que por motivos de seguridad (cárceles y cuarteles) o sanitarios 
(mataderos, vertederos y cementerios) y semejantes a estos efectos, se separan de los núcleos habitados de pobla-
ción: Cada uno ofrece unas peculiaridades específicas, por lo que se analizan separadamente y, a su vez, se presenta 
con distintos requerimientos en las distintas escalas de servicio: Locales y municipales. Se adecuaría igualmente a las 
determinaciones que, al efecto, señala la normativa urbanística general y la jurisprudencia sobre su ubicación en suelo 
no urbanizable.

ARt. 7.7.33.—Establecimientos con exigencias de seguridad: Cárceles y cuarteles

1.  Definición.
Se consideran establecimientos de ámbito local cuartelillos rurales de la Guardia Civil y similares se les aplica la nor-

mativa propia de los equipamientos dotacionales locales, incluida la localización como uso autorizable.

se conceptuarán aquí los establecimientos como de ámbito municipal o supramunicipal a las cárceles y cuarteles cuya 
función sobrepase la escala local que por sus propias circunstancias deben ubicarse en el medio rural por necesidades 
de separación de los núcleos habitados de población.

2.  Condiciones generales de la normativa.
Su tramitación seguirá el procedimiento señalado para los equipamientos dotacionales de igual ámbito. Es decir, 

que de no existir localización específica en el Plan General, será uso autorizable sólo mediante Estudio de Implantación 
Territorial y declaración previa o simultánea de utilidad pública o interés social.

3.  Condiciones de localización.
a) Se instalarán en el suelo no urbanizable de interés tradicional-rural o agropecuario.
b) Se mantendrá una distancia mínima de 250 metros a las agrupaciones rurales o núcleos urbanos, excep-

ción hecha de los de ámbito local.

ARt. 7.7.34.— Mataderos

Los mataderos de tipo industrial se localizarán preferentemente en polígonos industriales o de equipamientos espe-
ciales. Su instalación en suelo rural, que no se recomienda, deberá, en todo caso, atenerse al procedimiento señalado 
para los equipamientos dotacionales de igual ámbito. En todo caso se cumplirán los requisitos exigidos por la legislación 
específica tanto de Sanidad como de Agricultura.

ARt. 7.7.35.—Cementerios

1.  Definición y clasificación.
Por su diverso tratamiento se distingue entre los cementerios de carácter local (ámbito parroquial), y las grandes 

necrópolis municipales o metropolitanas.

2.  Condiciones particulares de los cementerios locales.
Se procurará el mantenimiento de instalaciones existentes garantizando una reserva de expansión proporcional a las 

previsiones de crecimiento de la población parroquial. Para las obras de expansión, o de nueva implantación, se estará 
a lo señalado para los cementerios supralocales.

3.  Condiciones particulares de los cementerios municipales o supramunicipales.
Además del cumplimiento de la legislación específica, particularmente el reglamento de policía Sanitaria y Mortuoria, 

(R.D. de 20 de julio de 1974) y el Reglamento de Actividades MINP los cementerios, tanto de nueva planta como las 
ampliaciones de los existentes deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) No producirán efectos contaminantes negativos, sobre todo de acuíferos subterráneos, para ello será obli-
gatorio acompañar a los proyectos, tanto en los casos de obras de nueva planta como en los de ampliación, 
de un estudio geológico del terreno que lo garantice.

b) El área de respeto definida por el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria podrá ser modificada mediante 
justificación que recoja los puntos anteriormente expuestos.

c) El proyecto del cementerio preverá la solución del acceso, así como un área de aparcamiento adecuada al 
movimiento de vehículos y funcionamiento del cementerio tanto en uno como en otro caso.

d) Podrán mantenerse las instalaciones actuales existentes, posibilitando su ampliando acorde con las previ-
siones de la parroquia o municipio conforme a lo dispuesto en el presente artículo. 
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e) En los núcleos rurales definidos como tales no se permitirá que se realicen nuevas edificaciones a una 
distancia de los cementerios existentes —a la entrada en vigor de estas Normas— menor que la de las 
edificaciones más próximas. Esta distancia no podrá ser menor, en ningún caso, de 40 m, salvo informe 
favorable de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.

f) Autorizada la instalación de un cementerio, siguiendo las determinaciones del Art. 50 del Reglamento de 
Policía Sanitaria y Mortuoria, las nuevas edificaciones deberán cumplimentar lo preceptuado en el citado 
artículo; regulación que en cuanto suponga incidencia sobre núcleos rurales que se encuentren a menos 
de 500 m y que no hubieran sido conceptuados como áreas pobladas, o fueran exceptuadas conforme a 
la legislación sectorial para impedir la instalación del cementerio, determinará la imposibilidad de edificar 
en la envolvente y zona de influencia el citado núcleo, que diese frente al cementerio y dentro de radio de 
tangencia del mismo con el límite exterior de la agrupación de población y la citada instalación mortuoria. 
En el resto del núcleo rural se podrá edificar previo informe favorable de la Consejería de Sanidad y Segu-
ridad social.

g) Entre los estudios necesarios para solicitar la autorización, deberán incluirse:
— Estudios de la contaminación a fin de no alterar el equilibrio natural, evitándose la contaminación 

de acuíferos subterráneos o la impermeabilización de las áreas de ubicación.
— Justificación y diseño de los accesos y aparcamientos de forma que no produzcan efectos negativos 

en la red viaria general.
Si su ubicación no viniera expresamente contemplada en el Plan General su tramitación requerirá el procedimiento 

señalado para los equipamientos dotacionales de igual ámbito, sin perjuicio de la adaptación del Estudio de Implantación 
Territorial a sus propias características. El previsto expresamente por el planeamiento se adecuará a las condiciones de 
la ficha específica.

4.  Condiciones de localización.
Su localización preferentemente se verificará en los suelos no urbanizables de interés en que esté contemplado.

ARt. 7.7.36.—Vertederos

1.  Definición.
Lugares de depósito de residuos sólidos, productos de todo tipo de actividades no específicamente agrarias.

2.  Condiciones generales de la normativa.
a) Se prohíbe todo tipo de vertederos clandestinos. Se cumplirá la Ley 42/1975 de 19 de Noviembre sobre 

recogida de los desechos y residuos sólidos urbanos, la normativa sectorial y las Ordenanzas Urbanísticas 
de aplicación, y en todo caso toda la normativa vigente relativa a esta cuestión.

b) El proyecto de instalación contendrá un estudio geotécnico que garantice la no contaminación de los acuí-
feros subterráneos y superficiales.

c) Los vertederos serán controlados y se deberán ir recuperando su superficie con las oportunas adiciones de 
tierra vegetal y plantaciones para restablecer el valor paisajístico y el uso agrario una vez finalizadas las 
operaciones de vertido.

d) Su tramitación seguirá el procedimiento señalado para los equipamientos dotacionales de igual ámbito.

3.  Condiciones de localización.
a) Se localizarán fundamentalmente en los suelos no urbanizables de infraestructuras básicas; en lugares 

ocultos de vistas y en donde los vientos dominantes no puedan llevar olores a núcleos habitados o vías de 
circulación rodada o peatonal, a estos efectos se rodearán de pantallas arbóreas.

b) Se prohíbe su instalación en el Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y en el Suelo No Urbanizable: De Especial 
Protección, de Costas y de núcleo Rural. 

ARt. 7.7.37.—Servicios terciarios en suelo no urbanizable: Tipificación

Se incluyen en este apartado las actividades económicas del sector servicios no asignables a la categoría de equipa-
mientos sociales, es decir: 

1.  Oficinas.

2.  Comercio.

3.  Hostelería.

ART. 7.7.38.—Oficinas en suelo no urbanizable

1.  Condiciones generales de la normativa.
Sólo se admitirán la implantación en el área rural de las oficinas de superficie inferior a 500 m², orientadas preferen-

temente al servicio de la población local. En todo caso se cumplirán las condiciones generales establecidas para el uso 
de oficinas en la normativa de este Plan.

2.  Condiciones de localización.
se podrán localizar únicamente en los núcleos rurales. 

3.  Condiciones de parcela.
Serán las correspondientes al número de viviendas equivalentes a su superficie edificada, entendiéndose por vivienda 

equivalente una unidad superficial de 250 m². 
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4.  Condiciones de edificación.
La altura máxima será de 2 plantas (7 metros) y las condiciones estéticas serán las generales señaladas para la zona 

correspondiente

5.  Condiciones infraestructurales.
Se satisfarán las condiciones de vertido de efluentes de acuerdo con la normativa general de saneamiento. Se solu-

cionarán los problemas de acceso, resolviendo las plazas de aparcamiento necesarias dentro de la misma parcela.

ARt. 7.7.39.— Servicios comerciales en suelo no urbanizable

1.  Introducción y clasificación.
se distinguen dos tipos de comercio: Local, destinado a la población residente rural, y gran comercio, de proyección 

municipal o metropolitana; este tipo de comercio se prohíbe en suelo no urbanizable.

2.  Condiciones del comercio del nivel local.
a) Serán de aplicación las condiciones establecidas en el epígrafe siguiente relativo a la hostelería, incluidas 

las determinaciones correspondientes para instalaciones menores de 200 m2 de superficie útil de exposi-
ción y venta al público.

b) Se permite el uso únicamente en núcleos rurales.
c) Se proveerá de una plaza de aparcamiento por cada 50 m2 de superficie útil de exposición y venta al pú-

blico o fracción de espacio comercial.

3.  Condiciones del comercio de nivel municipal o supramunicipal.
Se prohíbe la implantación en la zona rural y por lo tanto en el suelo no urbanizable, cualquier superficie comercial 

superior a 200 m2 incluidas las agregaciones de módulos de superficie inferior y por ende, los grandes y medianos cen-
tros comerciales y los grandes distribuidores mayoristas, que no podrán ser objeto de autorización ni a través de un Plan 
especial ni estudio de implantación regulado por el artículo 71 del tRotu.

ARt. 7.7.40.—Servicios de hostelería

1.  Definición.
Comprende los bares, restaurantes, salas de fiestas y similares. Como en otros servicios se distinguen por su ámbito 

en locales y municipales o metropolitanos.

2.  Condiciones de la actividad a nivel local.
a) Se refiere a pequeñas instalaciones hosteleras de menos de 100 m2 de superficie de venta, anejas a la 

vivienda rural y dedicada prioritariamente al servicio de la población local. En ningún caso podrán concep-
tuarse como tales, disco-bares, salas de fiesta y similares.

b) Estos locales tendrán un tratamiento análogo al de las instalaciones anejas a la vivienda agraria. Para 
las instalaciones mayores o de carácter independiente (no anejas a vivienda) se les aplicará la normativa 
correspondiente a los locales de ámbito superior.

c) Se preverán los accesos con los aparcamientos necesarios incluidos dentro de la parcela de que se trata.
d) No serán posibles en núcleos rurales las salas de fiestas, disco-bares o similares que quedarán en ese caso 

clasificados como usos prohibidos.
e) Se localizará como la vivienda unifamiliar, es decir, en los núcleos rurales o viviendas ya existentes.
f) En cuanto edificación e infraestructuras se cumplirán los criterios propios de la vivienda unifamiliar para la 

zona de que se trate.

3.  Condiciones de la actividad de niveles municipal y supramunicipal.
a) Se refiere a las instalaciones hosteleras: Bares, restaurantes y salas de fiestas, destinadas a la población 

urbana o metropolitana que se desplaza al medio rural por motivos de ocio, y cualquier otra del mismo tipo 
cuya superficie de venta o uso público supere los 100 m2 o no se encuentre ligada a una vivienda rural.

b) Aquéllas que no superen los 500 m2 de superficie total construida tendrán el carácter de uso autorizable.
c) Con independencia del cumplimiento de la legislación vigente en la materia, para su autorización será 

precisa la aprobación de un Estudio de Implantación en el que se justifiquen al menos:
— Accesos y aparcamientos, con señalización de las plazas.
— Condiciones higiénico sanitarias, siendo obligatoria la conexión de su red de saneamiento al alcan-

tarillado, si existiera o, en su defecto, la instalación de fosa séptica. Estudio de Impacto acústico 
con las medidas de insonorización que procedan

— Integración con el paisaje. Su localización debe quedar igualmente justificada. Se cumplirán las 
condiciones estéticas de las viviendas de nueva construcción, para la zona de que se trate.

— Conforme a las circunstancias concurrentes de ubicación, integración territorial y superficie, el 
Ayuntamiento podrá exigir además la parte que sea precisa de la documentación requerida para 
los Estudios de Implantación por la normativa urbanística del Principado de Asturias.

d) Las que superen los 500 m2 de superficie total construida, se considerarán uso incompatible, considerán-
dose en cualquier caso uso prohibido las salas de fiesta, discotecas, disco-bar o similares que superen los 
500 m2, sin posibilidad de estudio de implantación territorial.

e) Se autorizará su localización en los edificios existentes y en los núcleos rurales, si bien en este caso se 
adecuará específicamente a su convivencia con un área poblacional. 

f) La ocupación de la parcela será la establecida para la vivienda unifamiliar. La parcela mínima será la co-
rrespondiente al número de viviendas equivalentes correspondientes a la superficie edificada. (Una vivien-
da por cada 250 m2 edificados).
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ARt. 7.7.41.—Servicios hoteleros en suelo no urbanizable. Tipificación

Comprenden las instalaciones de hoteles en todas sus variedades, incluidos, apartahoteles, pensiones y similares.

ARt. 7.7.42.—Hoteles y pensiones

1.  Condiciones generales de la normativa.
a) Se permite la nueva instalación de hoteles que no superen las 50 camas, ni 25 habitaciones en los núcleos 

urbanos, y en los polígonos de servicio de las carreteras principales.
b) Las instalaciones de mayor tamaño se consideran uso prohibido en suelo no urbanizable, que no podrá ser 

objeto de autorización ni a través de un Plan Especial ni Estudio de Implantación.

2.  Condiciones de localización.
Se podrá autorizar en los núcleos rurales y en las edificaciones existentes (caseríos rurales, casonas y edificaciones 

tradicionales) en cualquier categoría de suelo no urbanizable excepto en la categoría de especial protección y de costas, 
y en suelo no urbanizable de interés por riesgos naturales, donde será uso prohibido. Antes de la licencia habrá de obte-
nerse la autorización previa municipal, a cuya solicitud se deberá acompañar, además de la documentación exigida por 
la legislación sectorial aplicable, estudio de implantación con, al menos, las siguientes determinaciones:

a) Esquema suficientemente indicativo o anteproyecto de la construcción a recuperar.
b) Análisis de incidencia territorial, con justificación de emplazamiento e impacto en el medio físico y red de 

transporte e infraestructuras.
c) Justificación de acceso rodado, de aparcamientos, de servicios y tratamiento y depuración de residuos. Se 

proveerá de una plaza de aparcamiento por cada 50 m2 o por cada cuatro camas o fracción.

3.  Condiciones parcelarias.
Las condiciones, en cuanto a parcela mínima y ocupación máxima son las correspondientes al número de viviendas 

equivalentes, entendiendo por vivienda equivalente una unidad de 10 camas.

4.  Condiciones de edificación.
Las correspondientes para la vivienda unifamiliar de la zona de que se trate, incluyendo la altura máxima de 2 plantas 

y 7 metros, con la posibilidad de bajo cubierta medidas desde cualquier punto del terreno natural. Se prohíbe que la 
instalación hotelera adquiera las características de edificación adosada en línea o pareada, si bien podrá adosarse a dos 
paredes medianeras de otras edificaciones existentes. Tampoco se admite cualquier otra variante turística al margen de 
las ya mencionadas, en especial aquellas que desvirtúen el concepto de uso exclusivo o que pudieran propiciar cualquier 
tipo de división horizontal, totalmente impropia de esta clase de suelo.

5.  Residencias de ancianos.
Las residencias de ancianos privadas se acogerán a las mismas determinaciones que las correspondientes a las ins-

talaciones hoteleras, en cuanto a autorización, localización, condiciones parcelarias y de edificación, y circunstancias 
edificatorias que prohíban su instalación.

ARt. 7.7.43.— Campamentos de turismo

1.  Los Campamentos de Turismo se definen como, el espacio de terreno debidamente delimitado acondicionado 
y dotado de las instalaciones y servicios precisos, para su ocupación temporal utilizando a tal fin tiendas de 
campaña, caravanas y otros elementos fácilmente transportables.

2.  Los Campamentos de Turismo son actividades comprendidas en el tipo de actuación número 18 que precisa 
Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental según el apartado 7.2 del PORNA.

3.  Quedan relegados a los núcleos rurales y suelo no urbanizable de interés tradicional rural. Se regirán por la 
normativa sectorial de aplicación.

ARt. 7.7.44.—Estaciones de servicio

A los efectos de estas Normas las Estaciones de Servicio se definen como estaciones de aprovisionamiento de carbu-
rantes y sus posibles anejos de reparación mecánica y hostelería, la autorización de este tipo de uso se condiciona en 
todo caso al cumplimiento de las siguientes condiciones:

1.  disposiciones generales.
a) La altura máxima de la edificación de la estación de aprovisionamiento será de 6 m sobre la rasante de la 

carretera. La altura máxima de los edificios auxiliares será de 2 plantas o 7 m No se computarán a efectos 
de aplicación de este artículo, chimeneas, antenas o similares, pero si los rótulos publicitarios.

b) Además de la estación de carburante se permitirán como usos complementarios los talleres de reparación 
mecánica que no superen los 500 m2 e instalaciones hosteleras y hoteleras con los requisitos que estas 
ordenanzas establecen para estos usos en la zona rural. Estos edificios no se podrán separar más de 50 m 
de la estación de aprovisionamiento.

c) Deberá disponerse del suficiente número de plazas de aparcamiento para no entorpecer el tráfico, y como 
mínimo 1 por cada 50 m2 de superficie cubierta.

2.  Condiciones de localización.
A lo largo de las carreteras nacionales o autonómicas en suelo de infraestructuras y servicios urbanos, en núcleos 

rurales o en suelo no urbanizable de interés tradicional-rural y agropecuario se consideran uso autorizable por lo que 
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además de los que correspondan a las diferentes competencias sectoriales necesitará autorización urbanística y estudio 
de implantación con carácter previo a la obtención de licencia.

seCCión sÉPtimA. uso ResidenCiAL en sueLo no uRBAniZABLe

ARt. 7.7.45.—Definición del uso residencial en estos suelos

Se incluyen aquí la vivienda unifamiliar, tanto permanente como temporal, con sus edificaciones auxiliares.

ARt. 7.7.46.—La vivienda propiamente dicha

1.  Además de las condiciones generales que se regulan en los distintos apartados de esta normativa, se cumplirá 
la normativa sobre habitabilidad del Principado de Asturias, en particular, el Decreto 39/98 de 25 de junio sobre 
Normas de Diseño en Edificios destinados a Vivienda o normativa sectorial que en su caso lo sustituya.

2.  En los aspectos no regulados expresamente en esta normativa sobre el suelo no urbanizable se aplicarán sub-
sidiariamente los criterios establecidos por el PGO para la vivienda unifamiliar en suelo urbano.

ARt. 7.7.47.—Edificaciones auxiliares

1.  Se consideran auxiliares de la vivienda agraria, las construcciones complementarias para la explotación del sue-
lo, así como las cocheras para vehículos, con el carácter de uso permitido, salvo en aquellos supuestos en que 
se consideran uso autorizable. Las auxiliares de otros usos permitidos o autorizables se regirán por el régimen 
propio del uso al que complementen.

2.  Para que una edificación se considere auxiliar de la vivienda, no podrá sobrepasar 50 m2, de superficie construi-
da ni estar separada de la edificación principal de vivienda más del 15 m.

3.  no obstante, se podrá admitir con el carácter de uso autorizable, la construcción de cocheras aisladas con las 
siguientes condiciones:
a) Albergarán como máximo dos vehículos y su superficie construida máxima será de 40 m2.
b) No se emplazarán a una distancia mayor de 45 m de la última edificación destinada a uso residencial per-

manente en un núcleo rural. Con carácter excepcional será autorizable en los núcleos compactos prolongar 
la distancia hasta 75 m.

c) Tendrán resuelto su acceso rodado con análogas condiciones que las exigidas para la vivienda.
d) Retranqueo a linderos 4 m como mínimo salvo pacto de adosamiento mutuo.
e) Las condiciones de edificación serán las señaladas en el epígrafe de esta normativa.
f) En ningún caso la parcela ocupada procederá de una segregación.

4.  Excepcionalmente, y en situaciones especiales de núcleos que por su topografía haga difícil la construcción indi-
vidualizada de garajes, podrán admitirse con el carácter de uso autorizable pequeñas construcciones destinadas 
a guarderías de vehículos, con las condiciones generales que se establecen para las cocheras individuales, y 
siempre que no se supere la superficie de 100 m2 construidos y la utilización para un número máximo de 6 
vehículos por edificio.

5.  Por su parte las instalaciones deportivas familiares, entendiendo por tales aquéllas de uso privado que para su 
construcción exigen la realización de desmontes u otras acciones similares, tales como piscinas, pistas de tenis, 
etc. (excluidos, por tanto, clubs deportivos u otras entidades públicas o semipúblicas), sólo podrán realizarse 
en parcelas en las que ya exista una vivienda y no superando su borde interno la distancia de 25 m a la zona 
edificada. No se permiten torres de iluminación.

ART. 7.7.48.—Regulación de la capacidad de edificación

1.  Para las nuevas construcciones, que habrán de cumplir las restantes condiciones reguladas en estas normas, 
la superficie máxima construida por unidad de vivienda es de 250 m2, incluida, en su caso, las edificaciones 
auxiliares correspondientes. Para edificios dedicados a otros usos la capacidad se mide, en términos generales, 
en viviendas equivalentes: Número de unidades de 250 m2 de superficie (o fracción) que lo componen. 

En los Núcleos Rurales las superficies mayores se computarán proporcionalmente según el número de viviendas 
equivalentes. En estos se consideran permitidas edificaciones de hasta tres veces el módulo para lo cual sería preciso 
disponerse de al menos una superficie de parcela tres veces superior a la parcela mínima.

2.  En edificios existentes que no siendo quintanas, no reúnan las condiciones de ordenación espacial aplicables a 
la zona en que se ubiquen, no se permitirán más ampliaciones que aquéllas imprescindibles para su adaptación 
a las condiciones generales de habitabilidad que su normal uso demande. Como determinación general esta 
ampliación no podrá superar el 50% de la superficie de la edificación originaria, y siempre que no se sobrepase 
la superficie máxima autorizable.

3.  En las categorías de Suelo No Urbanizable de Interés agropecuario o tradicional-rural se podrá, en las viviendas 
de una sola planta, vinculadas a la actividad agraria, ampliarse en otra planta siempre que se justifique la im-
posibilidad de ampliarse de otra manera y que la superficie final no rebase el máximo autorizado.

4.  En los casos en que se produjera un cambio de uso de una edificación existente se estará a lo dispuesto para 
las edificaciones de nuevo planta.
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ARt. 7.7.49.—La ordenación espacial

Salvo en los casos de adosamiento expresamente señalados para algunos núcleos la única tipología residencial per-
mitida en el suelo no urbanizable es la vivienda aislada. Entendiendo por tal aquélla que (incluidas, en su caso, las co-
rrespondientes edificaciones auxiliares) cumple los requisitos de parcela mínima, y distancias exigidos por estas Normas 
para cada categoría de suelo y que serán, como mínimo, las siguientes, en el área rural extensiva.

1.  Parcela edificable.
a) Los núcleos rurales se rigen por las determinaciones específicas de la normativa particular en esa categoría 

de suelo no urbanizable.
b) En la parcela debe ser inscribible un círculo de 18 m de diámetro. El frente de la parcela a camino público 

debe ser, al menos de 12 m para la nueva parcelación. En las parcelas existentes podrán aceptarse frentes 
y círculos inscribibles menores, siempre que se cumplan el resto de las condiciones generales de edifica-
ción establecidas en esta Normativa.

c) En ningún caso podrá situarse la construcción sobre parcelas o partes de las mismas cuya pendiente su-
pere el 25% en suelo de interés o el 33% en suelo incluido en núcleos rurales.

2.  distancia a camino publico.
a) La distancia máxima entre el borde exterior de camino público existente y el edificio de vivienda no podrá 

superar los 35 m, salvo que por la morfología y características de la parcela sea necesaria una distancia 
mayor.

b) De esta limitación se excluyen las viviendas situadas en parcelas de una extensión de terreno superior a 
2,5 ha, si se trata de una única vivienda por parcela y siempre y cuando esté incluida dentro de la delimi-
tación del ámbito de núcleo rural.

c) Las agrupaciones de viviendas sí han de cumplir la anterior condición de distancia a caminos.

3.  distancia mínima a linderos.
Será la que se determine en cada categoría de suelo, sin perjuicio de que, en cualquier caso no podrá ser inferior a 4 

metros excepto en los excepcionales supuestos donde se autorice el adosamiento con la edificación situada al otro lado 
de la medianería, o aquellas que se acojan a los supuestos en que se permita el modelo de exenta en consideración de 
adosada.

ARt. 7.7.50.—Las quintanas

1.  Las viviendas tipo quintana, que se caracterizan, además de por su vinculación a la explotación agraria, por 
formar una mínima agrupación de edificios —la casa y otras dependencias auxiliares— situados en torno a un 
espacio abierto o corrada accesible desde el camino público, son una variedad de la vivienda rural a potenciar y 
proteger.

2.  La presencia de edificios de este tipo se señala como tal en los planos del Plan General, solo como dato informa-
tivo siendo preciso un informe de subsistencia para que pueda conceptuarse como tal, y debiendo mantenerse 
la vinculación a la actividad agravia y/o ganadera de su promotor.

3.  Cuando una de estas viviendas se ubique sobre una parcela continua superior a 3.000 m2 se permitirá la exis-
tencia de otra vivienda dentro de dicha parcela excepto en el suelo no urbanizable de especial protección de 
reserva ambiental, de corredores fluviales y de recuperación ambiental; en suelo no urbanizable de interés por 
riesgos naturales y en suelo de especial protección de costas, donde estará prohibida la edificación residen-
cial. Además la vivienda estará condicionada a su tipología tradicional: Con planta regular, volúmenes simples 
(máximo 3) integrada en el entorno y adaptada a la orografía, con huecos tendentes a la verticalidad. Sin con-
traventanas exteriores, quedando totalmente prohibidas aquellas que tienen características de zonas urbanas 
de baja densidad tipo chalet.

seCCión oCtAvA. ACtividAdes de seRviCio de LAs oBRAs PúBLiCAs

ARt. 7.7.51.—Condiciones de regulación básica

Estas actividades se regirán por la legislación urbanística del Principado de Asturias (en la actualidad artículo 127 del 
TRLSA) que a continuación se transcribe:

1.  Dentro de los límites y condiciones establecidos por la normativa urbanística aplicable cabe realizar transi-
toriamente en el suelo no urbanizable actividades al servicio de las obras públicas. Tendrán tal condición las 
actuaciones, construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras 
públicas.

2.  Cuando la condición auxiliar respecto de la obra pública no venga explícitamente declarada en la normativa 
sectorial correspondiente, la Comisión de urbanismo y ordenación del territorio de Asturias podrá apreciarla, 
mediante acuerdo motivado, en función de la esencialidad de la instalación para la construcción y utilización 
de la obra pública y de la intensidad con que quede adscrita a su servicio. Ello, sin menoscabo de la evaluación 
previa de impacto ambiental en aquellos supuestos en los que la legislación vigente así lo exija, y mediante 
proyecto de restauración si éste fuera necesario.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 115 de 20-v-2011 118/647

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

0
1
3
2

SECCIÓN NOVENA. USOS EXISTENTES

ARt. 7.7.52.—Condiciones generales

1.  En la descripción de condiciones exigidas a cada uno de los usos previstos en esta Norma el texto se refiere 
básicamente a condiciones en la creación de nuevos usos.

2.  Para los usos ya existentes, una vez encuadrados dentro de la clasificación de esta Norma, no se establece la 
condición de fuera de ordenación por el mero hecho de no ajustarse a las especificaciones fijadas hasta aquí 
para las nuevas instalaciones. Pero tampoco se establece ningún tipo de legalización o amnistía para las que no 
cumplan la parte de las condiciones hasta aquí fijadas en relación con 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 distancia, que no pueden modificarse sin trasladar la actividad, y que solo sería aplicables para 
casos de carencia de licencia y no prescripción de su situación.

3.  En las viviendas realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de estas Normas, no adaptadas a las mencio-
nadas características y que no contasen con licencia, sólo actuará la prescripción en los supuestos que señala 
el artículo 255 del tRotu, quedando en situación de fuera de ordenación en tanto no se legalicen. Para la lega-
lización se exigirá la reforma del inmueble de modo que llegue a encajar en los modelos autorizados por estas 
normas.

4.  Las condiciones de parcela mínima edificable, ocupación de terreno, accesos y frente a vía pública y distancias 
respecto de otros usos o edificaciones, sólo serán exigibles a los usos ahora existentes en la hipótesis de que se 
pretenda realizar ampliaciones, según se tipifican estas actuaciones en las Normas para el Suelo Urbano, si su 
cuantía supone una proporción de aumento en la superficie construida superior al 50% de la existente.

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

6.  Las viviendas actualmente existentes en los Núcleos Rurales que no se encuentren fuera de ordenación, podrán 
ser ampliadas en función de las posibilidades edificatorias de la parcela en que se ubiquen, como si se tratase 
de edificios de nueva planta, con las limitaciones establecidas en el artículo 124.2 del TROTU.

ARt. 7.7.53.—Cambios de usos

El cambio del uso a que se pueda destinar un terreno o una construcción será objeto de licencia municipal, y sólo será 
admisible si se prevé en el Planeamiento y el nuevo uso cumple con la totalidad de prescripciones que en estas Normas 
se fijan para el mismo.

CAPÍtuLo oCtAvo. CondiCiones y usos PARtiCuLARes de CAdA CAteGoRÍA de sueLo

seCCión. PRimeRA Los sueLos no uRBAniZABLes de esPeCiAL PRoteCCión

ART. 7.8.1.—Especial protección reserva ambiental

1.  se incluyen en esta subcategoría de suelo, según se delimita en los planos de ordenación de este Plan; aquellos 
terrenos con valores naturales especialmente singulares como son las áreas ocupadas por vegetación autóctona 
y espacios de alto valor paisajístico, además de aquellos ámbitos cuya protección se encuentra regulada por 
alguna figura existente en la legislación y en la normativa: Internacional, nacional, autonómica o municipal.

2.  Esta subcategoría conlleva el mayor grado de protección contemplado en el presente planeamiento, ya que se tra-
ta de áreas con valores naturales (geomorfológicos, biogeográficos o culturales) singulares y/o excepcionales.

3.  La prioridad en esta subcategoría de suelo es la preservación estricta, siendo los usos permitidos la rehabilita-
ción, conservación mejora.

4.  Se considera un objetivo el desarrollo de actividades científicas y de investigación.

5.  serán usos permitidos:
todos aquellos que impliquen restauración, mantenimiento y gestión de ecosistemas naturales:

• Restauración de la cubierta vegetal protectora.
• Conservación de la diversidad biológica mediante el fomento del uso sostenible de sus componentes en los 

espacios forestales.
• Actuaciones necesarias para prevenir la acción de incendios forestales, enfermedades, agentes bióticos, 

agentes contaminantes y elementos del clima y la defensa de su integridad territorial y estatus legal.
• Uso forestal sostenible con especies autóctonas y castaño.

6.  serán usos autorizables:
• Dotaciones urbanísticas públicas y privadas relacionadas con el mantenimiento de estas áreas, con el de-

sarrollo de actividades científicas o didácticas y con el uso recreativo sostenible.
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7.  serán usos prohibidos:
• Todos los usos residenciales.
• Todos los usos agrarios o ganaderos que conlleven edificación.
• Usos forestales con especies no autóctonas.
• Los servicios terciarios.
• Todos los usos industriales.
• Talleres de reparación de vehículos.
• Estaciones de servicio.

8.  Se consideran usos incompatibles las antenas de telefonía móvil.

ART. 7.8.2.—Corredores fluviales

1.  se incluyen aquellos sectores frecuentemente inundables en las cuales resulta necesaria la implantación de 
medidas preventivas que eviten situaciones de riesgo. Estos ámbitos han sido delimitados por la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico, como áreas de llanura aluvial con una dinámica fluvial muy activa, caracterizada 
por una alta frecuencia de inundaciones y por la ocurrencia de fenómenos de erosión y sedimentación capaces 
de producir cambios morfológicos en la superficie del terreno durante el período de avenidas. En general, estas 
áreas se ubican a lo largo de los sectores de vega más deprimidos y cercanos al cauce. Identifican, por tanto, 
aquellas zonas.

2.  serán usos permitidos:
• Todos aquellos que impliquen una Gestión forestal sostenible:
• Restauración de la cubierta vegetal protectora.
• Conservación de la diversidad biológica mediante el fomento del uso sostenible de sus componentes en los 

espacios forestales.
• Usos agrícolas o ganaderos existentes que no requieran edificación.

3.  serán usos autorizables:
• La silvicultura y la horticultura.
• Dotaciones y equipamientos públicos.

4.  serán usos prohibidos:
• Todos los usos residenciales.
• Todos los usos agrarios o ganaderos que conlleven edificación.
• Los servicios terciarios.
• Todos los usos industriales. 
• Talles de reparación de vehículos.
• Estaciones de servicio.
• Equipamientos especiales.
• Instalación de vertederos, rellenos particulares, cierres de bloques de hormigón y otras obras de fábrica, 

excepto las tradicionales, realizar grandes variaciones en la topografía y llevar a cabo cambios de cultivo 
a plantaciones de eucalipto y otras plantaciones forestales alóctonas.

5.  se consideran usos incompatibles:
• Dotaciones y equipamientos privados.

ART. 7.8.3.—Recuperación ambiental

1.  Son suelos con valores apreciables de naturalidad que o han sido alterados o habiendo presentado, en el pa-
sado, alguno de los valores citados como objeto de especial protección los hayan perdido y sea posible su re-
cuperación, además de aquellos terrenos que por contigüidad o vinculación con ámbitos naturales singulares, 
como cauces fluviales o áreas de vegetación autóctona, conlleven características de conectividad ambiental. En 
esta subcategoría de suelo se ha incluido, además, todas aquellas zonas unidades paisajísticas de cierto valor 
paisajístico o que independientemente de su categorización como unidad de paisaje de interés, la percepción de 
la población las resalte como elementos de calidad.

2.  serán usos permitidos:
• Uso forestal sostenible con especies autóctonas y castaño.
• Actividades agrícolas y ganaderas existentes que no requieran edificación de ningún tipo.

3.  serán usos autorizables:
• Actividades ganaderas que no requieran edificación ni cerramientos de ningún tipo.
• Silvicultura y horticultura.
• Dotaciones y equipamientos públicos y privados.

4.  serán usos prohibidos:
• Los usos residenciales.
• Los usos agrarios o ganaderos que conlleven edificación.
• Nuevas repoblaciones forestales con especies alóctonas.
• Piscifactorías y cetáreas.
• Los servicios terciarios. 
• Todos los usos industriales, exceptuando conducciones y tendidos y antenas de telefonía. 
• Talles de reparación de vehículos.
• Estaciones de servicio.
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5.  se consideran usos incompatibles:
• Conducciones y tendidos y antenas de telefonía.

ART. 7.8.4.—Cultural

1.  son espacios ocupados fundamentalmente tanto por los Bienes de interés Cultural como por los incluidos en la 
Carta Arqueológica del concejo. Las actividades o actuaciones que pudieran incidir en la conservación de estos 
elementos estarán sometidos a autorización expresa de la Consejería competente.

2.  serán usos permitidos:
• Agrícolas, ganaderos y forestales existentes, así como su mantenimiento y posible ampliación.
• El mantenimiento de la industria tradicional implantada.

3.  serán usos autorizables:
• Rehabilitación, reforma y ampliación de vivienda agraria.
• Rehabilitación y reforma con cambio de uso autorizable.
• Ganadería con edificación siempre y cuando responda al tipo <20 vacas.
• Uso forestal sostenible con especies autóctonas y castaño.
• Agricultura sin y con edificación auxiliar.
• Dotaciones o equipamientos públicos y privados.
• Nueva vivienda asociada a quintana condicionada al cumplimiento del artículo 7.7.50.

4.  serán usos prohibidos:
• Todos los nuevos usos residenciales.
• Usos ganaderos >20 vacas o ganadería industrial.
• Piscifactorías y cetáreas.
• Los servicios terciarios. 
• Todos los usos industriales, exceptuando conducciones y tendidos y antenas de telefonía. 
• Talles de reparación de vehículos.
• Estaciones de servicio.
• Equipamientos especiales.

5.  se consideran usos incompatibles:
• Sistema general de servicios urbanos.
• Conducciones y tendidos y antenas de telefonía.

6.  Serán condiciones de las edificaciones de actuaciones autorizables:
• Parcela mínima: 5.000 m.
• Ocupación máxima: 6%.
• Altura máxima: 2 plantas y 7 m excepto elementos singulares.
• Retranqueos: 10 m.

seCCión seGundA. Los sueLos no uRBAniZABLes de inteRÉs

ART. 7.8.5.—interés tradicional-rural

1.  Corresponde a los terrenos de morfología más suave y cota más baja que forma el cinturón periurbano del 
concejo, en continuidad espacial con el Suelo Urbano o el Suelo Urbanizable; por lo general, rodean los núcleos 
rurales más grandes, con objeto de preservar el suelo de los procesos de expansión de los mismos, a la vez, 
que sirvan para el mantenimiento de los propios núcleos y de sus valores paisajísticos y tradicionales.

2.  serán usos permitidos:
• Agrícolas, ganaderos y forestales existentes.
• Mantenimiento de la industria tradicional implantada.
• Usos agrícolas y ganaderos y forestales que no requieran edificación.
• Usos agrícolas con edificación auxiliar.
• Ganadería con edificación siempre y cuando responda al tipo <20 vacas.
• Almacenes y primera transformación agraria.
• Viveros e invernaderos.
• Ampliación de naves agrícolas y ganaderas existentes.
• Ganadero < 50 vacas.
• Depósito de materiales vinculados a actividades agrícolas, ganaderas y/o forestales.
• Almacenes y primera transformación agraria (serrerías, lagares tradicionales).

3.  serán usos autorizables:
• Rehabilitación y reforma de construcciones existentes, así como su ampliación.
• Rehabilitación y reforma de construcciones existentes con cambio de uso autorizable.
• Nueva vivienda asociada a quintana condicionada al cumplimiento del artículo 7.7.50.
• Una única vivienda vinculada a explotación agrícola o ganadera, siempre que se justifique su necesidad y 

en tanto no desaparezca la explotación y se emplace sobre una finca o agrupación de fincas contiguas de 
superficie ≥ 15.000 m2 si la actividad es agrícola y 25.000 m2 si la actividad es ganadera. Desaparecida 
la actividad caduca la autorización, pudiéndose haberse acordado el derribo del edificio de acuerdo a esta 
Normativa.

• Dotaciones y equipamientos públicos y privados.
• Sistemas generales de servicios urbanos.
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• Equipamientos especiales.
• Canteras y Graveras.
• Minería industrial.
• Actividades al servicio de las O.P.
• Estaciones de servicio ligadas a infraestructuras.
• Talleres de reparación de vehículos ligados a infraestructuras.

4.  serán usos prohibidos:
• Usos residenciales.
• Gran Industria.
• Ganadería industrial.
• Deposito de vehículos.
• Hostelería.
• Comercio.

5.  se consideran usos incompatibles los campamentos de turismo.

6.  Serán condiciones de las edificaciones de actuaciones autorizables:
• Ocupación máxima: ≤ 9%.
• Altura máxima: 2 plantas y 7 m. 
• Retranqueos: 10 m y justificadamente 5 m.

ART. 7.8.6.—interés agropecuario

1.  Corresponde a los terrenos de mayor cota y de carácter más rural del concejo que conservan usos tradicionales 
como son la agricultura intensiva o la ganadería. Esta categoría, reconoce y pretende salvaguardar los valores 
productivos de estos espacios, así como otros méritos que, de manera complementaria, también incorporan. 

A esta subcategoría, las protecciones globales de tipo zonal, se le superpone las protecciones específicas derivadas 
del patrimonio cultural y de suelos afectados por riegos naturales, en general, correspondientes a áreas de fuerte pen-
dientes y riego de deslizamiento.

2.  serán usos permitidos:
• Agrícolas, ganaderos existentes, el mantenimiento de las naves agrícolas y ganaderas ya implantadas; así 

cómo su posible ampliación.
• Mantenimiento de la industria tradicional implantada.
• Usos forestales.
• Usos agrícolas con edificación auxiliar.
• Ganadería con edificación siempre y cuando sea <50 vacas.
• Almacenes y primera transformación agraria.
• Viveros e invernaderos.

3.  serán usos autorizables:
• Rehabilitación y reforma de construcciones de viviendas existentes. En el caso de ampliación, solo se au-

torizaría si estuviera condicionada a uso agrícola-ganadero.
• Rehabilitación y reforma de construcciones existentes con cambio de uso autorizable.
• Nueva vivienda asociada a quintana condicionada al cumplimiento del artículo 7.7.50.
• Una única vivienda vinculada a explotación agrícola o ganadera, siempre que se justifique su necesidad y 

en tanto no desaparezca la explotación y se emplace sobre una finca o agrupación de fincas contiguas de 
superficie ≥ 15.000 m2 si la actividad es agrícola y 25.000 m2 si la actividad es ganadera. Desaparecida 
la actividad caduca la autorización, pudiéndose haberse acordado el derribo del edificio de acuerdo a esta 
Normativa.

• Ganadería industrial > 50 vacas.
• Dotaciones y equipamientos públicos y privados.
• Equipamientos especiales.
• Canteras y Graveras.
• Minería industrial.
• Depósito de materiales vinculados a actividades agrícolas, ganaderas y/o forestales.
• Almacenes y primera transformación agraria (serrerías, lagares tradicionales).
• Actividades al servicio de las O.P.
• Estaciones de servicio ligadas a infraestructuras.
• Talleres de reparación de vehículos ligados a infraestructuras.

4.  serán usos prohibidos:
• Gran Industria.
• Deposito de vehículos.
• Hostelería supralocal.
• Comercio.

5.  Serán condiciones de las edificaciones de actuaciones permitidas:
a) Ocupación máxima: ≤ 9%.
b) Altura máxima: 2 plantas y 7 m. 
c) Retranqueos: 10 m y justificadamente 5 m.
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6.  Serán condiciones de las edificaciones de actuaciones autorizables:
a) Ocupación máxima: ≤ 9%.
b) Altura máxima: 2 plantas y 7 m. 
c) Retranqueos: 10 m y justificadamente 5 m.

ART. 7.8.7.—interés forestal

1.  Son manchas forestales con un grado menor de valoración, correspondientes con las grandes masas forestales 
no autóctonas vinculadas a la actividad reforestadora desarrollada en diferentes momentos del siglo pasado.

2.  serán usos permitidos:
• Forestales.
• Mantenimiento de la industria tradicional implantada.
• Agrícolas, ganaderos existentes, así como el mantenimiento de las naves agrícolas y ganaderas ya 

implantadas.
• Silvicultura, horticultura, sin edificación, en suelos no ocupados por arbolado.
• Ganadería con edificación siempre y cuando responda al tipo de economía complementaria <10 vacas.

3.  serán usos autorizables:
• Rehabilitación y reforma de vivienda.
• Rehabilitación y reforma con cambio de uso autorizable.
• Nueva vivienda asociada a quintana condicionada al cumplimiento del artículo 7.7.50.
• Dotaciones y equipamientos públicos y privados.
• Canteras y graveras.
• Deposito de materiales vinculados a actividades agrícolas, ganaderas y/o forestales.

4.  serán usos prohibidos:
• Gran industria.
• Talleres reparación vehículos.
• Otra industria transformadora, almacenes, talleres.
• Oficinas.
• Comercio.
• Usos residenciales, hoteles y campamentos.

5.  Serán condiciones de las edificaciones de actuaciones autorizables:
a) Ocupación máxima: 6%.
b) Altura máxima: 2 plantas y 7 m excepto elementos singulares.
c) Retranqueos: 10 m o justificadamente 5 m.

ART. 7.8.8.—interés por riesgos naturales

1.  se incluyen en esta subcategoría, los terrenos afectados o amenazados por riesgos naturales, incompatibles con 
su urbanización, esta figura de protección prevalece sobre el resto.

2.  serán usos permitidos:
• Forestales.
• Agrícolas y ganaderos que no requieran edificación.

3.  serán usos autorizables:
• Silvicultura.

4.  serán usos prohibidos:
• Usos residenciales.
• Agrícolas y ganaderos con edificación.
• Usos industriales.
• Pequeños talleres
• Talleres reparación vehículos.
• Usos terciarios y dotacionales.
• Estaciones de servicio.
• Comercio.

5.  Dentro de las zonas identificadas cómo suelos de Interés por Riesgos Naturales, se incluyen las denominadas 
“áreas de desencajamiento en la desembocadura de cauces torrenciales”, determinadas e identificadas en la 
cartografía elaborada por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y que se ubican en las parroquias de 
Puao, Deva, Vega , Leorio y Serín.

En estas zonas torrenciales, se establece un plazo de dos años, a partir de la aprobación definitiva de este PGO, para 
desarrollar un plan especial que determine las medidas correctoras necesarias para minimizar o eliminar los potenciales 
efectos de riesgo por torrencialidad sobre las personas y los bienes materiales.
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seCCión teRCeRA. otRAs CAteGoRÍAs deL sueLo no uRBAniZABLe

ART. 7.8.9.—Suelo no urbanizable de costas. Aspectos generales

se incluyen en esta categoría los terrenos delimitados por el PoLA, por el Plan especial de la Costa este y aquellos 
terrenos del tramo litoral por contigüidad o vinculación con los ámbitos anteriores sean considerado merecedores de 
incluirse en esta categoría de suelo.

ART. 7.8.10.—Suelo no urbanizable de costas. Condiciones de los usos y edificios

1.  Para toda la zona exceptuando los núcleos rurales que se encuentran dentro de esta categoría:

2.  serán usos permitidos:
• Usos agrícolas ganaderos o forestales existentes que no requieren edificación.
• Gestión forestal sostenible.
• Accesos peatonales a la costa.
• Favorecer las praderías y formaciones con especies autóctonas de la serie fitosociológica de la zona.

3.  serán usos autorizables:
• Rehabilitación y reforma de vivienda agraria.
• Usos agrícolas y silvícolas.
• Dotaciones y equipamientos públicos o privados.

4.  Serán usos incompatibles las antenas de telefonía móvil, tendidos eléctricos y sistema general de servicios 
urbanos.

5.  serán usos prohibidos:
• El establecimiento de nuevas plantaciones forestales con especies alóctonas como eucalipto, ailanto o 

acacias.
• Las demás que no se hayan mencionado en este artículo.

6.  En la franja de 100 m a contar desde el final de la servidumbre de Protección de la Ley de Costas (según el Art. 
134 TRLSPA), denominada zona de Protección Específica.
a) Corresponde al Consejo de Gobierno otorgar cualquier autorización de uso y licencia específica, con excep-

ción de los cultivos y plantaciones que lo concederá con carácter excepcional y sólo en aquel supuesto en 
que su utilidad pública e interés social lo aconsejen por no existir emplazamientos alternativos.

b) Los usos para vivienda y actividades compatibles, en núcleos rurales, no necesitarán la autorización y 
licencia específica antes citadas.

7.  En la servidumbre de protección de la Ley Costas del Estado, esto es, en los 100 m medidos tierra adentro 
desde el interior de la ribera del mar, de acuerdo al Art. 25 de esa Ley, quedan prohibidos específicamente los 
siguientes usos y actividades:
a) Las edificaciones destinadas a vivienda o habitación.
b) La construcción o modificación de vías interurbanas de transporte y las de intensidad superior a 500 vehí-

culos/día, así como las áreas de servicio.
c) Las actividades que impliquen destrucción de yacimientos de áridos.
d) El tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión.
e) El vertido de residuos sólidos, escombro y aguas residuales sin depuración.
f) La publicidad a través de carteles o vallas o por medios acústicos o audiovisuales (el reglamento en su 

artículo 45.5 excluye los rótulos indicadores de establecimientos siempre que se coloquen en su fachada y 
no supongan reducción del campo visual).

Los usos permitidos en la zona de servidumbre de protección estarán sujetos a la autorización de la Consejería com-
petente, sin la cual no podrá otorgarse la preceptiva licencia municipal.

8.  En la Servidumbre de Tránsito de la Ley de Costas constituida por una franja de 6 m, medidos tierra adentro 
desde la ribera del mar.
a) Esta zona deberá quedar permanentemente expedita para paso público peatonal y para los vehículos de 

vigilancia y salvamento.
b) En cualquier caso, cualquier uso en la zona de Servidumbre de tránsito está sujeto a autorización de la 

Administración del estado.

9.  La utilización del dominio público marítimo-terrestre se regirá por lo establecido en el título iii de la Ley de 
Costas del estado.

10.  Para las edificaciones existentes dentro de las zonas de dominio público marítimo-costero, servidumbre de 
tránsito o servidumbre de protección se estará en lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta de la Ley de 
Costas y concordantes de su Reglamento.

11.  el ámbito delimitado por el PoLA cumplirá además las determinaciones por él establecidas.

ART. 7.8.11.—Suelo no urbanizable de infraestructuras

1.  Corresponde con los terrenos de soporte de infraestructuras básicas o de transporte viario, ya consolidadas 
o que se encuentran en fase de proyecto o ejecución. A su vez, esta categoría de suelo se ha dividido en dos 
subcategorías:
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snu de infraestructuras de transporte:

Se trata de suelos de protección de infraestructuras viarias, que comprenden la plataforma, rellenos, desmontes, los 
elementos funcionales de estas vías y sus espacios de dominio público. En el caso de los ferrocarriles y de las autopistas 
y autovías estatales, las zonas de dominio público se corresponden con los terrenos ocupados por una franja de terreno 
de ocho metros de anchura, a cada lado de la vía, y de tres metros en el caso de carreteras convencionales, medidas 
en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación, entendiendo por tal, 
la intersección del talud del desmonte, del terraplén o, en su caso, de los muros de sostenimiento colindantes, con el 
terreno natural. En los casos especiales de puentes, viaductos, túneles, estructuras u obras similares, se fija como arista 
exterior de la explanación la línea de proyección ortogonal del borde de las obras sobre el terreno.

En el caso concreto de las líneas de vía estrecha de FEVE, Ferrol-Gijón y Gijón-Laviana, al objeto de considerar las 
previsiones de duplicación de las mismas, se incluye una franja de anchura mínima de 11 metros.

snu de infraestructuras Básicas:

esta subcategoría de suelos, conforme al Art. 307 del Rotu, incluye los terrenos ocupados y de posible ampliación 
de las instalaciones e infraestructuras del vertedero contralado de COGERSA, en Serín.

2.  serán usos permitidos:
• Sistemas generales de servicios urbanos.
• Actividades al servicio de las O.P.
• Estaciones de servicio, y sus usos complementarios (Solo en SNU de Infraestructuras de Transporte).
• Talleres reparación automóviles. (Solo en SNU de Infraestructuras de Transporte).

3.  serán usos autorizables.
• Usos forestales.
• Usos agrícolas o ganaderos sin edificación.
• Rehabilitación y reforma de edificios con cambio de uso autorizable.(Solo en SNU de Infraestructuras de 

Transporte).
• Antenas de telefonía y conducciones enterradas.
• Dotaciones y equipamientos públicos y privados. (Solo en SNU de Infraestructuras de Transporte).
• Servicios de Hostelería ligados a infraestructura.
• Equipamientos especiales.

4.  serán usos prohibidos.
• Usos residenciales.
• Usos industriales.
• Comercio.

seCCión CuARtA. sueLos no uRBAniZABLes de núCLeos RuRALes

ART. 7.8.12.—Delimitación

Los límites externos de los núcleos rurales serán los así delimitados en la cartografía 1/5.000 de este Plan General.

ART. 7.8.13.—Condiciones de los usos y la edificación en los núcleos rurales

1.  el uso residencial será el característico del núcleo.

2.  serán usos permitidos:
a) Vivienda unifamiliar.
b) Todos los usos existentes residenciales, su rehabilitación y reforma y ampliación según Normativa.
c) Usos agrícola, ganadero o silvícolas que no requieran edificación.
d) Mantenimiento de naves agrícolas y ganaderas existentes y su ampliación.
e) Mantenimiento de la industria tradicional existentes: Llagares, serrería, primera transformación agraria. 
f) Rehabilitación y reforma con cambio a uso autorizable.
g) Cambio de uso de cuadra a vivienda u otro uso autorizable.
h) Usos agrícolas con edificación auxiliar.
i) Ganadería con edificación siempre y cuando responda al tipo de economía complementaria <10 vacas.
j) Dotaciones y equipamientos públicos y privados.
k) Actividades al servicio de las O.P. de servicio al núcleo.
l) Sistema general de servicios urbanos.
m) Oficinas con servicio al núcleo.
n) Comercio local < 200 m2 de superficie útil de exposición y venta al público.
o) Hostelería local y supralocal < 250 m2.
p) Hoteles y residencias de ancianos, así cómo dotaciones asistenciales < 500 m2 y 25 plazas.
q) Campamentos de turismo.
r) Industrias tradicionales: Llagares y almacenes de primera transformación agraria.
s) Pequeños talleres artesanos.
t) Estaciones de servicio ligadas a infraestructuras.
u) Talleres de reparación de vehículos ligados a infraestructuras.

3.  No existen usos autorizables ni incompatibles.

4.  serán usos prohibidos los demás.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 115 de 20-v-2011 125/647

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

0
1
3
2

5.  Superficie mínima para poder edificar:
a) La vivienda ligada a la actividad agropecuaria o la vivienda unifamiliar necesita una superficie mínima, 

salvo las excepciones que se señalan en el apartado siguiente, de 2.000 m2 en superficie continua, ya 
originaria o resultado de parcelación o segregación, en la que se podrá construir la superficie máxima es-
tablecida como unidad de vivienda (250 m2).

b) Serán también edificables las parcelas resultantes de una parcelación legal anterior a la aprobación inicial 
de este P.G.O., sea cual sea su superficie, siempre que cumplan el resto de las condiciones de la normativa 
y puedan albergar una vivienda que se ajuste a las “Normas de diseño unificadas para edificios de vivien-
das del Principado de Asturias” o normativa regional que las sustituya.

c) Se admite la posibilidad de agrupar dos o más parcelas mínimas para la construcción de dos o más vi-
viendas, separadas entre sí al menos 15 m, siempre que no se supere la densidad máxima (una vivienda 
cada 2.000 m2), con el límite máximo de 6 viviendas por parcela original en las condiciones del art. 147 
del Rotu.

6.  La capacidad edificatoria de cada parcela, originaria o resultante de una parcelación, será la que corresponde a 
una unidad de vivienda (250 m2) por cada 2.000 m2 de suelo, con un máximo de 750 m2.

7.  En el caso de parcelas divididas por la delimitación del núcleo rural, y que por tanto se encuentran parcialmente 
incluidas en él:
a) Serán edificables, sea cual sea su superficie, siempre que cumplan el resto de las condiciones de la nor-

mativa y puedan albergar una vivienda que se ajuste a las Normas de diseño unificadas para los edificios 
de viviendas del Principado de Asturias o normativa regional que la sustituya.

b) Las edificaciones existentes sobre la parcela se computarán a efectos de la máxima capacidad edificatoria 
que le corresponde a la superficie incluida en el núcleo rural, independientemente de su ubicación exacta 
dentro de la parcela.

c) Las edificaciones existentes fuera de la superficie incluida en el núcleo rural quedan en situación de fuera 
de ordenación.

8.  Tipologías de la edificación.
a) En el interior de la delimitación del núcleo las edificaciones serán preferiblemente aisladas, si bien podrá 

edificarse en las siguientes tipologías de acuerdo con los modelos tradicionales, en relación con otras 
edificaciones.
— Entre medianeras, si existen edificaciones tradicionales anteriores con medianerías vistas, que 

dejan el espacio necesario para la edificación pretendida. En este caso la edificación deberá ocultar 
la medianera existente y no crear nuevas medianeras.

— Adosada, si existe alguna medianería vista, podrá construirse en la parcela contigua una edificación 
adosada a dicha medianería, sin crear nuevas medianerías; manteniendo el carácter de fachada 
los restantes planos que delimitan la edificación. En caso de conflicto con los retiros exigibles a 
caminos, el Ayuntamiento resolverá en función de las peculiaridades del caso.

— Podrán construirse simultáneamente las viviendas pareadas en fincas colindantes si existe acuerdo 
entre los propietarios y se solicita licencia con un proyecto conjunto.

— Exenta o aislada, según ha quedado definida en el capítulo de estas Normas relativo a las condicio-
nes generales de edificación en el área rural.

b) Queda prohibida la división horizontal de las edificaciones.
c) En los supuestos de medianería o adosamiento a vivienda ya construida, la altura de la edificación podrá 

adaptarse a las características de la construcción preexistente.

9.  Condiciones estéticas.
Las nuevas edificaciones deberán adecuarse en cuanto a tipo, materiales, colocación y sistemas de cierres a las tra-

dicionales, siendo de obligado cumplimiento lo especificado en el apartado correspondiente a agrupaciones rurales del 
capítulo de Condiciones Generales de la Edificación de estas Normas.

Las nuevas edificaciones, especialmente cuando la capacidad edificatoria de una parcela supere la del módulo de 
vivienda (250 m2), aun manteniendo su continuidad funcional, deberán fragmentar su composición volumétrica para 
adaptarse a la escala de las tipologías tradicionales.

10.  Condiciones infraestructurales.
a) Se estará a lo establecido con carácter general en estas Normas para el suelo no urbanizable. En los nú-

cleos en los que no se cumplan las condiciones infraestructurales mínimas, especialmente por lo que res-
pecta a accesos y saneamiento, no se concederán nuevas licencias de edificación hasta tanto no se hayan 
subsanado las deficiencias.

b) Se prohíbe la apertura de nuevos viarios excepto en los Ámbitos de Ordenación que se delimiten, debiendo 
dar frente las parcelas edificables a caminos públicos existentes con las condiciones establecidas en estas 
normas.

c) Los terrenos exteriores a los cierres serán objeto de cesión gratuita al Ayuntamiento.
d) La línea límite de edificación respecto de los caminos y las carreteras de titularidad municipal que no se 

encuentren afectadas por las limitaciones impuestas por el artículo 6 de la Ley del Principado de Asturias 
8/2006, de 13 de noviembre, de Carreteras, será la resultante del retranqueo establecido para la edifica-
ción respecto a la posición del cierre, una vez delimitado su ancho.

11.  El derribo de construcciones ya existentes, y en especial de viviendas, sólo se autorizará de forma excepcional, 
aunque no se haya aprobado ningún régimen especial de protección de las mismas, y a no ser que se trate de 
edificaciones recientes, o en las que se haya perdido, de forma irreparable, la tipología tradicional, o edifica-
ciones sin ningún valor constructivo en cuanto muestra de la edificación rural tradicional, y cuya rehabilitación 
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sea desproporcionadamente onerosa, entendiéndose por tal aquella cuyo coste supere los límites de los deberes 
legales de conservación y rehabilitación.

ART. 7.8.14.—Condiciones de parcelación en los núcleos rurales

1.  A efectos de parcelaciones, se considera parcela originaria toda parcela independiente con título inscrito en 
el registro de la propiedad a la entrada en vigor de este P.G.O. No se considerarán parcelas originarias aque-
llas que, aunque se encuentren inscritas en el registro de la propiedad, procedan de la división de otras sin 
cumplir con la ordenación urbanística o contar con el acto administrativo legitimante exigible a la fecha de su 
inscripción.

2.  Superficie mínima de las parcelas resultantes:
a) 2.000 m2 en superficie continua, en la que se podrá construir la superficie máxima establecida como uni-

dad de vivienda (250 m2).
b) Las parcelas sobre las que existan edificaciones serán parcelables siempre que dispongan de la capacidad 

superficial equivalente al de unidades de viviendas consumidas.

3.  El número máximo de parcelas resultantes de la segregación de una parcela originaria será de seis, que tendrán 
la consideración de indivisibles, debiéndose estar en cuanto a las condiciones de usos y edificación a lo dispuesto 
en el artículo anterior.

4.  Para la parcelación de parcelas originarias con menos de 14.000 m2 de superficie sólo se requerirá la licencia 
municipal de parcelación.

5.  Para la parcelación de parcelas originarias con 14.000 m2 de superficie o más, o siempre que se requiera la 
creación de nuevos viarios, será necesaria la delimitación de un Ámbito de Ordenación que se desarrollará de 
acuerdo a lo establecido en el artículo siguiente.

ART. 7.8.15.—Ámbitos de ordenación en núcleos Rurales

1.  De acuerdo con el Art. 504 del ROTU, mediante Convenio y un Plan Especial, podrán delimitarse excepcional-
mente unidades de actuación similares a las del suelo urbano no consolidado con el fin de obtener determinados 
equipamientos.

2.  El Plan señala en algunas manzanas de gran tamaño de algunos núcleos rurales unos viarios indicativos cuya 
ejecución requeriría la delimitación del correspondiente Ámbito de Ordenación (AONR) y la cesión tanto del 
viario como del equipamiento de la unidad, así como el señalamiento de sus determinaciones concretas. Se ha 
dejado la delimitación específica de la correspondiente unidad y sus determinaciones concretas a la iniciativa 
municipal o del conjunto de los propietarios, por no disponer de la información parcelaría suficiente y preferirse 
la ejecución consensuada. En caso del llegarse a delimitar las unidades correspondientes, al menos el 15% del 
suelo se cederá para espacios libres y/o equipamientos, además de los viarios correspondientes.

3.  Además de los AONR señalados en los planos, podrán delimitarse otros con las siguientes condiciones generales 
de ordenación:
a) Los nuevos caminos tendrán principio y fin de caminos públicos, adaptándose a la topografía y sin permi-

tirse fondos de saco ni directrices rectas propias de trazados urbanos. El viario nuevo habrá de ser urba-
nizado y cedido al Ayuntamiento.

b) Al menos el 15% del suelo del AONR se destinará a espacios libres o equipamientos según los casos.
c) Además del 15% antes citado se cederá al Ayuntamiento los viarios del AONR.
d) El número de parcelas resultantes no excederá del que se obtendría aplicando el módulo de parcela míni-

ma (2.000 m2) sobre cada una de las parcelas de origen.
e) La ordenación conjunta no supondrá reparcelación, es decir, no se producirá la agrupación previa de las 

fincas objeto de ordenación y su posterior parcelación, ni la alteración de sus linderos.
f) La posibilidad de apertura de viarios y ordenación conjunta de varias parcelas estará sujeta a la justifica-

ción previa del interés público de la actuación, por encima de intereses exclusivamente particulares. Este 
interés atenderá especialmente a la conveniencia de obtener suelo destinado a zonas verdes o equipa-
mientos al servicio del núcleo.

g) El número de parcelas resultante obtenido aplicando el módulo de parcela mínima sobre cada finca de ori-
gen estará limitado a 6 por cada una de ellas. La finca o fincas destinadas a dotaciones públicas no compu-
tarán a los efectos de esta limitación, contabilizándose exclusivamente las parcelas edificables resultantes. 
Este criterio dimana de la diferenciación entre suelos públicos, destinados a dotaciones, y suelos privados, 
distribuidos en parcelas edificables, atribuyendo estos conceptos a la regulación contenida en el artículo 
147 del ROTU. En consecuencia, el número máximo de viviendas resultantes será de 6, independientes en 
todo caso de la parcela de cesión.

4.  El instrumento de ordenación aplicable será un Plan Especial de Ámbito de Ordenación en Núcleo Rural que se 
tramitará de acuerdo al artículo 90 del tRotu, y que, además de las propias de un estudio de implantación, 
contendrá las siguientes determinaciones: 
a) Las señaladas en estas Normas para el Estudio de Implantación.
b) Los Planes Especiales de Ámbitos de Ordenación de Núcleos Rurales contendrán aquellas determinaciones 

de los Planes Parciales que sean adecuadas a los fines que persigan, a las características de las operacio-
nes previstas y a los usos que se asigne al suelo. Incorporarán la previsión de las obras a realizar, deter-
minarán el sistema de actuación aplicable y expresarán el resultado del trámite de participación pública. 
Deberán asimismo contener un estudio de las consecuencias sociales y económicas de su ejecución, justi-
ficando los medios económicos para llevarla a efecto y la adopción de medidas precisas que garanticen los 
intereses de la población afectada.
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5.  En los terrenos incluidos en el ámbito de Áreas de Planeamiento Incorporado, prevalecerán las determinacio-
nes del Plan especial o estudio de implantación sobre las establecidas con carácter general para los núcleos 
rurales.

ART. 7.8.16.—Núcleos afectados por corredores fluviales y riesgos naturales

1.  En las fichas de núcleos rurales se señalan las áreas afectadas por corredores fluviales o riesgos naturales, en 
los que se establecen las siguientes condiciones para la edificación:
a) En las áreas afectadas por riesgos naturales no podrá edificarse sobre terrenos con pendientes superiores 

al 33 %.
b) En las áreas afectadas por corredores fluviales no podrá edificarse ni alterarse el relieve natural. Mediante 

Convenio con los particulares afectados y la ordenación prevista en un Plan Especial, se podrá establecer 
en aquellos núcleos afectados la ordenación conjunta de varias fincas a fin de localizar la capacidad edi-
ficatoria que permite el Plan en las no afectadas. En estos casos, el interés general viene representado 
por el mantenimiento de la capacidad edificatoria que el Plan atribuye al Núcleo Rural, la potenciación 
del aprovechamiento interior de los Núcleos Rurales y la obtención de suelos para usos dotacionales o de 
interés social.

c) Dentro de las zonas identificadas como suelos de Interés por Riesgos Naturales, se incluyen las denomi-
nadas “áreas de desencajamiento en la desembocadura de cauces torrenciales” , determinadas e identifi-
cadas en la cartografía elaborada por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y que se ubican en las 
parroquias de Puao, Deva, Vega , Leorio y Serín. 

En estas zonas torrenciales, se establece un plazo de dos años, a partir de la aprobación definitiva de este PGO, para 
desarrollar un plan especial que determine las medidas correctoras necesarias para minimizar o eliminar los potenciales 
efectos de riesgo por torrencialidad sobre las personas y los bienes materiales.

2.  Los planes Especiales a desarrollar de acuerdo con los apartados anteriores sólo podrán ser promovidos con ca-
rácter excepcional y mediante iniciativa pública o a propuesta de particulares acreditando su interés general.

TÍTULO VIII
ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL MEDIO

CAPÍtuLo PRimeRo oRdenAnZAs de ediFiCACión

seCCión PRimeRA. oRdenAnZA de ZonA 1. ediFiCACión en mAnZAnA CeRRAdA

ART. 8.1.1.—Ámbito y grados

1.  Pertenecen a esta ordenanza los suelos identificados en los planos de Ordenación de Detalle del Suelo Urbano 
a escala 1:1.000 con el código 1 y los remitidos a esta ordenanza en los Ficheros de Polígonos de Actuación, 
Unidades de Actuación o Ámbitos de Ordenación Específica.

2.  La ordenanza contempla cuatro grados, identificados en los planos con un segundo dígito de numeración arábiga 
correlativa.

ART. 8.1.2.—Uso y tipología cualificados

1.  El uso cualificado de la zona es el residencial.

2.  La tipología característica es la edificación entre medianerías formando manzana cerrada, con las variantes 
según grados que a continuación se indican:
a) Grado 1. Casco Antiguo, con predominio de la manzana menuda con un parcelario asimismo pequeño y 

edificación en manzana cuajada con patio de parcela. Esta tipología es semejante a la existente en el ám-
bito del API-PERI 6 de Cimadevilla, cuyo contenido se incorpora salvo un ajuste menor en el régimen de 
usos.

b) Grado 2. Centro, corresponde al primer ensanche de la ciudad, con predominio de las manzanas de dimen-
sión media, parcelario de superficie variable. Generalmente irregular y tipologías edificatorias con fondos 
edificables profundos. Presencia de patios de manzana.

c) Grado 3. Ensanche, corresponde al ensanche moderno de la ciudad, con manzanas generalmente de gran 
dimensión y tipologías edificatorias con fondos edificables poco profundos, semejantes al bloque sobre 
alineación de calle, lo que restringe la presencia de patio de parcela y hace que los edificios ventilen a calle 
y patio de manzana.

d) Grado 4. Núcleos exteriores, corresponde con los cascos de los antiguos núcleos rurales que se han ido 
incorporando a la ciudad. Parcelario irregular apoyado sobre la red de caminos preexistente y predominio 
de la edificación de una o dos crujías en alturas moderadas.

ART. 8.1.3.—obras admitidas

1.  Se admiten todas las obras en los edificios que no se encuentren en fuera de ordenación.

2.  Se admiten las obras de demolición parcial necesarias para ejecutar obras en los edificios.

3.  Se admite la demolición total de edificios no catalogados.
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ART. 8.1.4.—Obras en los edificios

En grados 1 y 2 la autorización de obras de rehabilitación y reestructuración total de edificios en que se hubieran 
producido ocupaciones de patios, jardines o espacios libres no amparadas por licencia o permitidas por el planeamiento 
anterior estará condicionada a la eliminación de dichas ocupaciones.

ART. 8.1.5.—Condiciones de la edificación

La superficie edificable se establece indirectamente marcando para cada parcela el fondo edificable y la altura en 
número de plantas incluida la baja. Ambas variables se determinan gráficamente en los planos de Ordenación de Detalle 
del suelo urbano a escala 1:1.000.

ART. 8.1.6.—Fondo edificable

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

a)  Cuando el fondo edificable esté acotado en plano primará la cota sobre la dimensión dibujada la cual, salvo en 
los casos que se señalan en el apartado siguiente y en cumplimiento del contenido del Plan de Medianerías, 
coincidirá con números naturales generalmente 10, 12 y 14 metros.

b)  Cuando el fondo edificable esté dibujado con referencia a edificación preexistente o colindante, la medición real 
resultante de dichas referencias primará sobre la medición sobre plano.

c)  La línea de fondo edificable no podrá rebasarse con cuerpos volados, solo serán admisibles conductos (de 
chimeneas de ventilación hasta 80 cm de diámetro o bajantes), aleros y tendederos cubiertos sin forjados, 
dimensiones máximas de 80 cm de vuelo por 200 cm de longitud, que no oculten luces y vistas. Los conductos 
deberán discurrir con un trazado rectilíneo vertical e integrarse armónicamente en la fachada y en la cubierta.

ART. 8.1.7.—Parcela mínima

1.  A efectos de parcelaciones, reparcelaciones y segregaciones las parcelas mínimas destinadas a usos distintos 
del dotacional, son aquellas que permitan ser edificadas cumpliendo las condiciones establecidas en el título 3 
de estas normas urbanísticas, y, en todo caso, las siguientes:
a) En grados 1 y 2 se considera como parcela mínima la que cumpla las siguientes condiciones de superficie 

y forma:
• Superficie: >150 m².
• Frente mínimo: 7 m.
• Fondo mínimo medio: 10 m.
• La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo de Ø superior a 7 metros. 

b) En grado 3 la parcela mínima cumplirá:
• Superficie: > 200 m².
• Frente mínimo: 9 m.
• Fondo mínimo medio: 12 m.
• La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo de Ø superior a 9 metros.

c) En grado 4 las condiciones de la parcela mínima son:
• Superficie: > 300 m².
• Frente mínimo: 10 m.
• Fondo mínimo medio: 15 m.
• La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo de Ø superior a 10 metros.

2.  El Ayuntamiento podrá imponer la agregación de parcelas o edificación conjunta de parcelas colindantes en los 
siguientes casos:
— Cuando la actuación aislada redunde en perjuicios para el espacio público o la imagen urbana.
— Cuando existan dos parcelas libres de edificación que tengan algún lindero en común y una de las cuales 

no alcance las dimensiones mínimas señaladas en los apartados anteriores.

3.  A efectos de licencias de edificación no se establece parcela inedificable en razón de su tamaño. El único requi-
sito será que se ajusten a la configuración recogida en el Catastro Urbano o que cuenten con licencia municipal 
de parcelación o resolución de reparcelación que justifique distinta configuración.

ART. 8.1.8.—Posición de la edificación

En obras de nueva planta y reestructuración total la edificación se situará dentro de los límites definidos por las ali-
neaciones, la línea de fondo edificable y las medianeras de los edificios colindantes.

ART. 8.1.9.—Posición respecto de la alineación

1.  En grados 1 y 2 las fachadas exteriores de la edificación se situarán sobre las alineaciones.

2.  en grados 3 y 4 se admiten en plantas de piso patios abiertos a fachada o separaciones a las alineaciones cuya 
profundidad no supere 0,90 metros ni su ancho 2,50 metros.
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ART. 8.1.10.—Altura libre de plantas

Salvo en los casos de edificaciones singulares destinadas a equipamiento cuyo uso requiera mayor altura regirán las 
siguientes condiciones:

1.  en grados 1 y 2 se establecen las siguientes alturas libres:
• Planta baja: 3,60 < h < 4,20 m.
• Plantas de piso: 2,50 < h < 2,90 m.

2.  en grados 3 y 4 se establecen las siguientes alturas libres:
• Planta baja: 2,70 < h < 4,20 m.
• Plantas de piso: 2,50 < h < 2,80 m.

3.  No obstante lo dispuesto en los dos epígrafes anteriores, el Ayuntamiento podrá establecer otros valores de la 
altura libre, cuando sea necesario para integrar la nueva edificación con la preexistente en el frente de manzana 
en que se localice la nueva edificación. Para ello las solicitudes de licencias de obra de nueva planta o reestruc-
turación total se acompañarán de documentación gráfica y fotográfica descriptiva de la imagen del tramo de 
calle.

4.  Medición de las alturas de las plantas bajas: En la medición de las alturas marcadas en el artículo anterior de-
berá también para el caso de las plantas bajas, las rasantes de referencia se toman de las señaladas para las 
líneas envolventes de los emplazamientos de la edificación, situando sobre ellas el punto siguiente:
— Si la rasante de la calle tomada en la línea de fachada o de referencia tomada de la línea envolvente del 

emplazamiento, es tal que la diferencia de niveles entre los extremos de la fachada a mayor y menor cota 
es igual o menor que 1,50 metros la altura máxima se tomará en el punto de cota intermedio entre ambos 
niveles.

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

ART. 8.1.11.—Alturas de cornisa y coronación

1.  Las alturas de cornisa y coronación serán resultado de la aplicación de las condiciones de altura en número de 
plantas y altura libre de plantas. 

2.  No obstante lo anterior el Ayuntamiento podrá fijar una altura de cornisa o de coronación, cuando sea necesa-
rio para integrar la nueva edificación con la preexistente en el frente de manzana en que se localice la nueva 
edificación.

ART. 8.1.12.—Cubiertas

1.  En los grados 1 y 2 la cubierta será inclinada, realizada en teja de barro cocido o material de color y textura 
similar. Se prohíben expresamente las cubiertas de pizarra y tejas de hormigón. 

2.  En los grados 3 y 4 se admite la cubierta plana, debiendo ajustarse las cubiertas inclinadas a las mismas condi-
ciones del apartado anterior.

3.  En todos los grados se admite la utilización para vivienda del espacio bajo cubierta. No podrá realizarse más de 
una planta baja cubierta, cuyo suelo coincidirá con el forjado de techo de la última planta del edificio excluidos 
los vuelos. La pendiente de las cubiertas inclinadas estará comprendida:
a) En grado 1 y 2 entre el 35 y el 60%, no sobresaliendo en ningún punto más de 3,50 metros sobre la altura 

de cornisa. 
b) En grados 3 y 4 entre el 35 y el 80%, no sobresaliendo en ningún punto más de 4,50 metros sobre la altura 

de cornisa.

ART. 8.1.13.—Salientes

1.  En los grados 1 y 2 se admiten respecto a la alineación exterior los siguientes salientes:
a) Balcones, con un saliente máximo de 0,40 metros.
b) Miradores, con un saliente máximo de 0,80 metros.

2.  Los salientes admisibles en grados 1 y 2:
— no podrán tener antepechos de fábrica.
— Se modularán con arreglo a lo indicado en el artículo 8.1.17.

3.  En grados 3 y 4 los salientes se sujetan a las siguientes condiciones:
a) Cuando la distancia entre alineaciones de la fachada en que se sitúe el vuelo sea igual o inferior a 8,00 

metros, el régimen de los salientes será el establecido para los grados 1 y 2.
b) Cuando la distancia entre alineaciones sea superior a 8,00 metros se admiten cuerpos volados con un 

saliente no superior a 80 centímetros.

4.  Las condiciones establecidas en los puntos anteriores son complementarias de lo establecido al respecto en el 
título v de estas normas.

ART. 8.1.14.—Marquesinas

se prohíben las marquesinas en grado 1, limitándose su utilización en el resto de los grados a calles cuya distancia 
entre alineaciones sea superior a 8,00 metros.
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ART. 8.1.15.—Edificación en planta baja de patios de manzana

1.  Se admite la edificación en planta baja de patios de manzana cuando no esté expresamente prohibida mediante 
la definición de alineación interior en los planos de Ordenación de Detalle del Suelo Urbano a escala 1:1.000.

2.  La construcción en patio de manzana deberá estar vinculada a un local de planta baja con acceso directo desde 
vía o espacio público.

3.  La construcción en patio de manzana cumplirá las condiciones de altura libre establecidas para la planta baja, 
siempre que no cause servidumbre de vistas o luces a la edificación colindante. En solares en pendiente se 
admite una variación de +0,40 metros en la altura libre de la construcción en patio de manzana, medida en el 
punto más desfavorable.

4.  La cubierta de la construcción en patio de manzana será plana y su altura de coronación no rebasará en más 
de 0,30 metros la altura de la cara, de los forjados de suelo, de las plantas de piso inmediatamente superior de 
cualquier edificio colindante con dicho patio. Sobre dicha altura solo se permitirán claraboyas hasta 0,25 metros 
más de altura y chimeneas de ventilación.

ART. 8.1.16.—Chaflanes

1.  En los grados 2, 3 y 4 el encuentro entre alineaciones exteriores de las plantas bajas y semisótanos se resolverá 
mediante chaflanes curvos o rectos. 

2.  La dimensión del chaflán será de 4,00 metros, y si se disponen rotondas esta longitud será su cuerda y su ali-
neación un arco de circunferencia.

3.  Los chaflanes no tienen carácter de alineación, a efectos de vuelos de las plantas superiores.

4.  Se exceptúan de la condición anterior:
— Los edificios con soportal en alguna de las alineaciones.
— Las fachadas con frente a calles peatonales.
— Las fachadas con frente a alineaciones que disten 6 o más metros del correspondiente bordillo o bordillos. 

ART. 8.1.17.—Condiciones de composición

1.  Los edificios de nueva planta buscarán su integración con los dominantes en el tramo de calle o espacio público 
en que estén enclavados, adecuando a los mismos su tipología, la altura de pisos, los materiales, acabados y 
coloración de la fachada, la organización de los huecos y cuerpos salientes y las soluciones de cubierta y planta 
baja.

2.  En grado 1 y 2, cuando la edificación predominante se compusiese de inmuebles con composiciones estilísticas 
anteriores al racionalismo y sin perjuicio del cumplimiento del artículo correspondiente sobre cuerpos volados, 
los huecos al exterior deberán cumplir las siguientes condiciones complementarias:
a) Estar situados sobre ejes verticales, preferentemente simétricos, cuya separación podrá oscilar entre 2,40 

y 4,00 metros.
b) En plantas de piso la anchura de los huecos no será superior a 1,50 metros en las ventanas ni a 2,50 me-

tros en los miradores. La separación entre los mismos no será inferior a 0,75 metros y la altura no será 
inferior a la anchura. Los miradores, por otra parte, no podrán ocupar más del 50% de la superficie de la 
fachada, debiendo estar separados entre sí al menos por otro hueco.

c) En planta baja la anchura de los huecos no será superior a 2, 50 metros ni la separación horizontal entre 
ellos menor de 0,50 metros.

3.  No se admitirá la instalación en fachada o visible desde vía pública de antenas, conductos de ventilación, insta-
laciones de cualquier tipo o aparatos de climatización, salvo que fueran alojados en conductos, canaletas o ele-
mentos arquitectónicos integrados en la composición del edificio a los que se dará una autorización expresa.

ART. 8.1.18.—Régimen de usos

1.  En el nivel A —área de predominancia comercial— se consideran compatibles los siguientes usos:
a) La residencia comunitaria en régimen de edificio exclusivo o en plantas de piso, limitándose en esta últi-

ma situación el tamaño de las actividades de nueva implantación a un máximo de 18 camas o 500 m² de 
superficie 

b) Industria: En sus categorías de talleres artesanales y servicios empresariales, ambos en tipo I y en situa-
ción de plantas bajas e inferiores a la baja. Se admiten asimismo los talleres domésticos.

c) Servicios terciarios:
— Hospedaje, en edificio exclusivo o en plantas de piso, limitándose en esta última situación el tama-

ño de las actividades de hospedaje de nueva implantación a un máximo de 18 camas o 500 m² de 
superficie y que no se sitúe sobre plantas que acojan viviendas.

— Comercial, en situación de planta baja e inferiores a la baja, primera y en edificio exclusivo.
— Oficinas, en situación de planta baja, inferiores a la baja, primera y edificio exclusivo.
— Oficinas, en su categoría de despachos profesionales domésticos en cualquier situación y en su 

categoría de oficinas en las siguientes situaciones:
• Edificio exclusivo, cuya planta baja deberá destinarse a otros usos compatibles.
• Planta primera, categoría de despachos profesionales 
• En edificios regulados por el PERI de Cimadevilla, se regirán conforme a su normativa.
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— Terciario recreativo, tipos I, II y III en situación de planta baja, inferiores a la baja y primera.
— Servicios, en tipos I y II y situación de planta baja e inferiores a la baja.

d) Dotacional: En su categoría de equipamientos, y en su situación de planta baja, inferiores a la baja o edi-
ficio exclusivo.

2.  En el nivel B —área de predominancia de oficinas— se consideran compatibles los siguientes usos:
a) La residencia comunitaria en régimen de edificio exclusivo o en plantas de piso, limitándose en esta últi-

ma situación el tamaño de las actividades de nueva implantación a un máximo de 18 camas o 500 m² de 
superficie y que no se sitúe sobre plantas que acojan viviendas.

b) Industria: En sus categorías de talleres artesanales y servicios empresariales, ambos en tipo I y en situa-
ción de plantas bajas e inferiores a la baja. Se admiten asimismo los talleres domésticos.

c) Servicios terciarios:
— Hospedaje, en régimen de edificio exclusivo o en plantas de piso.
— Comercial, en situación de planta baja e inferiores a la baja, primera y en edificio exclusivo.
— Oficinas, en situación de planta baja, inferiores a la baja, primera y edificio exclusivo.
— Terciario recreativo, en tipos I, II y III en situación de planta baja, inferiores a la baja y primera, 

y en cualquiera de sus tipos en edificio exclusivo.
— Servicios, en tipos I, II y III en situación de planta baja, inferiores a la baja y primera, y en cual-

quiera de sus tipos en edificio exclusivo.
d) Dotacional: En su categoría de equipamientos, y en su situación de planta baja, inferiores a la baja o edi-

ficio exclusivo.
e) Infraestructuras de servicios en situación de edificio exclusivo, salvo lo regulado en el Título V de estas 

normas sobre centros de transformación.

3.  En el nivel a se consideran compatibles los siguientes usos:
a) La residencia comunitaria en régimen de edificio exclusivo. En el grado 2 también en plantas de piso, limi-

tándose en esta última situación el tamaño de las actividades de nueva implantación a un máximo de 18 
camas o 500 m² de superficie y que no se sitúe sobre plantas que acojan viviendas.

b) Industria: En sus categorías de talleres artesanales, talleres de automoción y servicios empresariales de 
los tipos I y II, en situación de planta baja e inferiores a la baja. 

c) Servicios Terciarios:
— Hospedaje, en régimen de edificio exclusivo o en plantas de piso, limitándose en esta última situa-

ción el tamaño de las actividades de hospedaje de nueva implantación a un máximo de 18 camas 
o 500 m² de superficie y que no se sitúe sobre plantas que acojan viviendas.

— Comercial, en situación de planta baja e inferiores a la baja, primera y en edificio exclusivo.
— Oficinas, en situación de planta baja, inferiores a la baja, primera y edificio exclusivo. 
— Terciario recreativo, en tipos I, II y III en planta baja, inferiores a la baja y primera y en cualquiera 

de sus tipos en edificio exclusivo.
— Servicios, en situación de planta baja, inferiores a la baja y primera en tipos I, II y III y en cual-

quiera de sus tipos en edificio exclusivo.
d) Dotacional: En su categoría de equipamientos, y en su situación de planta baja, inferiores a la baja o edi-

ficio exclusivo.
e) Infraestructuras de servicios: En situación de edificio exclusivo, salvo lo regulado en el Título V de estas 

normas sobre centros de transformación.

4.  En el nivel b se consideran compatibles los siguientes usos:
a) La residencia comunitaria en régimen de edificio exclusivo o en plantas de piso, limitándose en esta últi-

ma situación el tamaño de las actividades de nueva implantación a un máximo de 18 camas o 500 m² de 
superficie y que no se sitúe sobre plantas que acojan viviendas.

b) Industria: En sus categorías de talleres artesanales y servicios empresariales, ambos en tipo I y en situa-
ción de plantas bajas e inferiores a la baja. Se admiten asimismo los talleres domésticos.

c) Servicios terciarios:
— Hospedaje, en régimen de edificio exclusivo o en plantas de piso, limitándose en esta última situa-

ción el tamaño de las actividades de hospedaje de nueva implantación a un máximo de 18 camas 
o 500 m² de superficie y que no se sitúe sobre plantas que acojan viviendas.

— Comercial, en situación de planta baja e inferiores a la baja, primera y en edificio exclusivo.
— Oficinas, en situación de planta baja, inferiores a la baja, primera y edificio exclusivo.
— Terciario recreativo, en tipos I, II y III en situación de planta baja, inferiores a la baja y primera, 

y en cualquiera de sus tipos en edificio exclusivo.
— Servicios, en tipos I, II y III en situación de planta baja, inferiores a la baja y primera, y en cual-

quiera de sus tipos en edificio exclusivo.
d) Dotacional: En su categoría de equipamientos, y en su situación de planta baja, inferiores a la baja o edi-

ficio exclusivo.
e) Infraestructuras de servicios: En situación de edificio exclusivo, salvo lo regulado en estas Normas sobre 

centros de transformación.

SECCIÓN SEGUNDA. ORDENANZA DE ZONA 2. ÁREAS REGULADAS SEGÚN EDIFICABILIDAD

ART. 8.1.19.—Ámbito y grados

1.  Pertenecen a esta ordenanza los suelos identificados en los planos de Ordenación de Detalle del Suelo Urbano 
a escala 1:1.000 con el código 2, y los remitidos a esta ordenanza en los Ficheros de Polígonos de Actuación, 
Unidades de Actuación o Ámbitos de Ordenación Específica.
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2.  La ordenanza contempla dos grados, identificados en los planos con un segundo dígito de numeración arábiga 
correlativa.

ART. 8.1.20.—Uso y tipología cualificados

1.  Corresponden a esta ordenanza áreas de suelo urbano de uso cualificado residencial en las que el proceso de 
ocupación del espacio se encuentra total o casi totalmente concluido y en las que, consecuentemente, está 
agotada la edificabilidad y el aprovechamiento urbanístico.

2.  Se adscriben a esta ordenanza suelos totalmente edificados y aquellos en proceso de edificación al redactarse 
el Plan General cuya situación de gestión, urbanización y edificación permite asimilarlos a áreas concluidas.

3.  La ordenanza contempla dos grados:
a) Grado 1: Áreas de vivienda colectiva, normalmente en tipología de bloque abierto.
b) Grado 2: Áreas de vivienda unifamiliar, en las distintas tipologías características del uso.

ART. 8.1.21.—obras admitidas

1.  Se admiten todas las obras en los edificios.

2.  Se admiten las obras de demolición parcial necesarias para ejecutar obras en los edificios.

3.  Se admiten obras de demolición total vinculadas a la sustitución de edificios o demolición de edificios declarados 
en ruina.

4.  Se admiten obras de nueva planta en los supuestos que a continuación se enumeran y sujetas a las condiciones 
que se establecen en los artículos siguientes:
a) Obras de sustitución, cuando la nueva edificación se destine al uso cualificado del grado de ordenanza y a 

cualquiera de los compatibles con arreglo al nivel de usos.
b) Obras de nueva planta, para la edificación de parcelas existentes que se encuentren libres de edificación 

a la entrada en vigor del presente Plan General y constituyan fincas registrales independientes.
c) Obras de ampliación en edificios exclusivos destinados a industria o usos dotacionales.
d) Obras de ampliación en edificios de usos distintos a la industria y dotaciones, cuando se trate de amplia-

ciones enteramente subterráneas destinadas a la mejora de las instalaciones y servicios de la edificación 
o a la construcción de las plazas de garaje – aparcamiento de dotación obligatoria. En grado 1 se admite 
asimismo la ampliación en el espacio bajo cubierta destinada a trasteros o instalaciones.

ART. 8.1.22.—obras de sustitución

1.  La nueva edificación no deberá rebasar la superficie construida total del edificio preexistente.

2.  Cabrá variar la posición y forma de la edificación mediante la redacción de un Estudio de Detalle que:
a) No podrá incrementar la superficie edificada de la edificación preexistente, o la correspondiente al grado 

asignado si esta fuese más favorable.
b) En grado 1:

— Aplicará las condiciones de la Ordenanza 3 Edificación en bloque abierto, si esta es la tipología 
dominante en la zona.

— Caso de que el bloque abierto no sea la tipología dominante establecerá las condiciones de posición 
y forma del edificio atendiendo a las características del entorno.

c) En grado 2 aplicará los parámetros de la Ordenanza 5 Edificación en vivienda unifamiliar en el grado más 
semejante a la edificación dominante en el área y, en su caso, el de la Ordenanza 1 grado 4.

d) Las obras de sustitución de edificios industriales por edificación destinada a uso residencial o Dotacional se 
regirán por las siguientes condiciones:
— Deberán sustituirse todos los edificios industriales existentes en la parcela o conjunto continúo de 

parcelas.
— La edificabilidad será de 1,2 m2/m2 de parcela neta.
— El resto de las condiciones de edificación se regirán por lo establecido para la Ordenanza 3 Edifica-

ción en bloque abierto. 

ART. 8.1.23.—obras de nueva planta

Se admiten obras de nueva planta en parcelas registrales independientes vacantes a la entrada en vigor de este Plan 
General cumpliendo las siguientes condiciones:

a) Ser completamente subterráneas y estar destinadas a uso de infraestructuras de servicios o a garaje–
aparcamiento. La cubierta deberá destinarse a espacio libre.

b) Las Nuevas edificaciones según la ordenanza correspondiente. 1 m2/m2 para la ordenanza 3.
c) Tratarse de edificación en parcelas calificadas como equipamiento, cuya construcción se regirá por lo es-

tablecido en el título v de estas normas.

ART. 8.1.24.—Obras permitidas en edificios exclusivos destinados a industria

1.  En edificios exclusivos destinados a actividades industriales cabrá la realización de todos los tipos de obras de-
finidas en el artículo 2.2.11 siempre que ni la actividad ni la edificación se encuentren en situación de fuera de 
ordenación.

2.  En edificios exclusivos que alberguen actividades industriales en situación de fuera de ordenación por uso, solo 
cabra la realización de obras interiores encaminadas a resolver las deficiencias que causan dicha situación.
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3.  Cabrá la ampliación de edificios industriales mediante la construcción de entreplantas.

ART. 8.1.25.—Ampliación de edificios exclusivos destinados a uso dotacional

Se admite la ampliación de edificios destinados a uso dotacional público sujeta a las siguientes condiciones:

a)  El coeficiente de ocupación resultante no superará el 70% de la superficie de parcela edificable.

b)  La altura de la edificación no superará cuatro plantas ni 15 metros medidos desde la cota de referencia de la 
planta baja.

c)  La posición de la nueva edificación respecto a linderos se establecerá en un Estudio de Detalle.

d)  La ampliación deberá destinarse al uso albergado en el edificio ampliado o a usos asociados o complementarios 
del mismo.

e)  No podrán ampliarse edificios que incumplan las condiciones de seguridad, salvo que la ampliación contemple 
la implantación de medidas correctoras.

f)  La edificabilidad neta final resultante no rebasará 2 m2/m2.

Asimismo cabrá realizar obras de ampliación completamente subterráneas sin límite de ocupación.

ART. 8.1.26.—Ampliación de edificios exclusivos destinados a equipamiento privado

Se admite la ampliación de edificios destinados a uso de equipamiento privado sujeta a las siguientes condiciones:

a)  El coeficiente de ocupación resultante no superará el 70% de la superficie de parcela edificable.

b)  La altura de la edificación no superará cuatro plantas ni 15 metros medidos desde la cota de referencia de la 
planta baja.

c)  La posición de la nueva edificación respecto a linderos se establecerá en un Estudio de Detalle.

d)  La ampliación deberá destinarse al uso albergado en el edificio ampliado o a usos asociados o complementarios 
del mismo.

e)  No podrán ampliarse edificios que incumplan las condiciones de seguridad, salvo que la ampliación contemple 
la implantación de medidas correctoras.

f)  La edificabilidad neta final resultante no rebasará 1 m2/m2.
Asimismo cabrá realizar obras de ampliación completamente subterráneas sin límite de ocupación.

ART. 8.1.27.—Ampliación de gasolineras

La ampliación de gasolineras existentes situadas dentro del ámbito de la Ordenanza de zona 3 se sujeta a las condi-
ciones establecidas para el uso en el título v de estas normas.

ART. 8.1.28.—Actuaciones en edificios exclusivos destinados a comercio

1.  En edificios exclusivos destinados a actividades comerciales cabrá la realización de todos los tipos de obras de-
finidas en el artículo 2.2.12 siempre que ni la actividad ni la edificación se encuentren en situación de fuera de 
ordenación.

2.  Cabrá la ampliación de edificios comerciales aislados:
a) En altura: Añadiendo una planta sobre las existentes a la entrada en vigor del Plan General. La planta 

añadida no ocupará más del 75% de la superficie edificada de la planta sobre la que se sitúa.
b) En superficie: Ampliando las plantas de piso cuya superficie edificada sea inferior a la de la planta baja 

hasta igualar sus planos de fachada.
c) La ampliación deberá respetar una distancia a los planos de fachada de otros edificios situados en la mis-

ma parcela o en parcelas colindantes igual o superior al tamaño de patios definido en el Título V de estas 
normas.

d) En ningún caso la ampliación podrá superar una edificabilidad neta sobre parcela de 1 m2/m2.
e) Cuando se trate de un gran equipamiento comercial ubicado en la trama urbana consolidada, la ampliación 

no podrá superar: 
— El 20% de la superficie edificada total y, en ningún caso, los 2.000 m2 de superficie útil de exposi-

ción y venta al público, cuando se trate de equipamientos comerciales con una antigüedad superior 
a 10 años e inferior a 20 años. 

— El 30 % de la superficie edificada total y, en ningún caso, los 3.500 m2 de la superficie útil de expo-
sición y venta al público, cuando se trate de equipamientos comerciales con una antigüedad igual 
o superior a 20 años. 

En todo caso, la ampliación será sometida a Evaluación de Impacto Estructural.

ART. 8.1.29.—obras de ampliación en grado 2

Se admite la ampliación de viviendas unifamiliares con las siguientes condiciones:

a)  Ampliaciones totalmente subterráneas destinadas a garaje o instalaciones.
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b)  Ampliación en altura o superficie en cuantía no superior al 10% de la superficie construida total sobre rasante 
de la vivienda objeto de ampliación. 

c)  Si la ampliación se realiza en espacio libre de parcela podrá situarse:
— En alineación, siempre que la línea de edificación no supere 3 metros ni ocupe más del 50% de la longitud 

del frente de parcela.
— Adosada a un lindero, con las condiciones que se establecen en el título v de estas normas.
— Mediante cuerpos de edificación de altura no superior a 1 planta y 3 metros a cornisa, distantes una dis-

tancia mínima de 3,00 metros de los linderos.

d)  Si la ampliación se realiza en altura sin aumento de la ocupación:
— No podrá rebasar la posición de los planos de fachada de la construcción existente.
— La altura resultante de la edificación ampliada no superará 3 plantas ni 10 metros a cornisa, medidos des-

de la cota de nivelación de la planta baja.
— Salvo en casos de adosamiento deberá respetarse una separación de 3,00 metros a lindero.
— Se admite como ampliación el acondicionamiento del espacio bajo cubierta.

ART. 8.1.30.—Régimen de usos

1.  En grado 1.a) se consideran compatibles los siguientes usos:
a) La residencia comunitaria en régimen de edificio exclusivo.
b) Industria: En sus categorías de talleres artesanales, talleres de automoción y servicios empresariales del 

tipo I, en situación de planta baja e inferiores a la baja. 
c) Servicios terciarios: 

— Hospedaje, en edificio exclusivo.
— Comercial, en situación de planta baja e inferiores a la baja.
— Oficinas, en situación de planta baja, inferiores a la baja, primera y edificio exclusivo.
— Terciario recreativo, en situación de planta baja, inferiores a la baja y edificio exclusivo, en tipos I, 

ii y iii.
— Servicios, en situación de planta baja, inferiores a la baja y primera, en tipos I, II y III.

d) Dotacional: En su categoría de equipamientos, en situación de planta baja, inferiores a la baja o edificio 
exclusivo.

e) Infraestructuras de servicios: En situación de edificio exclusivo, salvo lo regulado en el Título V de estas 
normas sobre centros de transformación.

2.  En grado 1.b) se consideran compatibles los siguientes usos:
a) Residencia comunitaria en régimen de edificio exclusivo.
b) Industria, en su clase de servicios empresariales, en tipo I, en situación de planta baja, inferiores a la baja 

y primera, y en cualquiera de sus tipos en situación de edificio exclusivo.
c) Servicios terciarios:

— Hospedaje, en edificio exclusivo.
— Comercial, en situación de planta baja, inferiores a la baja, primera y edificio exclusivo.
— Oficinas, en situación de planta baja, inferiores a la baja, primera y edificio exclusivo.
— Terciario recreativo, en situación de planta baja, inferiores a la baja y primera en tipos I y II, y en 

cualquiera de sus tipos en edificio exclusivo.
— Servicios, en situación de planta baja, inferiores a la baja y primera, en tipos I, II y III, y en cual-

quiera de sus tipos en edificio exclusivo.
d) Dotacional: En su categoría de equipamientos, en situación de planta baja, inferiores a la baja o edificio 

exclusivo.
e) Infraestructuras de servicios: En situación de edificio exclusivo, salvo lo regulado en el Título V de estas 

normas sobre centros de transformación.

3.  En grado 2.a) se consideran compatibles los siguientes usos:
a) La residencia comunitaria en régimen de edificio exclusivo.
b) Industria: En su categoría de talleres profesionales domésticos.
c) Servicios terciarios: 

— Hospedaje, en edificio exclusivo.
— Oficinas, en categoría de despachos profesionales domésticos.

d) Dotacional: En su categoría de equipamientos, en situación de edificio exclusivo.
e) Infraestructuras de servicios: En situación de edificio exclusivo.

SECCIÓN TERCERA. ORDENANZA DE ZONA 3. EDIFICACIÓN EN BLOQUE ABIERTO

ART. 8.1.31.—Ámbito 

Pertenece a esta ordenanza los suelos identificados en el plano de Ordenación de Detalle del Suelo Urbano a escala 
1:1.000 con el código 3 y los remitidos a esta ordenanza en los Ficheros de Polígonos de Actuación, unidades de Actua-
ción o Ámbitos de Ordenación Específica. No se establecen grados.

ART. 8.1.32.—Usos y tipología cualificados

1.  El uso cualificado de la zona es el residencial en la clase de vivienda colectiva.

2.  La tipología característica es la edificación en bloque abierto.
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ART. 8.1.33.—obras admitidas

son admisibles todas las obras contempladas en el Capítulo i del título ii de estas normas.

ART. 8.1.34.—Aplicación de la ordenanza

Cuando los Ficheros de Polígonos y Unidades de Actuación definan de forma vinculante las condiciones de posición, 
forma, ocupación o altura de las construcciones, será de aplicación lo dispuesto en la ficha individualizada. En los demás 
casos los instrumentos de ordenación que desarrollen el Plan General podrán ajustar el contenido de la ordenanza con 
arreglo a lo señalado en el artículo 4.1.13. 

ART. 8.1.35.—Parcela mínima

A efectos de parcelaciones, reparcelaciones y segregaciones las parcelas mínimas destinadas a usos distintos del do-
tacional, son aquellas que permitan ser edificadas cumpliendo las condiciones establecidas en el título V de estas normas 
urbanísticas, y, en todo caso, las siguientes:

—  Superficie: > 500 m².

—  Frente mínimo: 10 m.

—  La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo de Ø superior a 15 metros.

ART. 8.1.36.—Posición de la edificación

1.  A efectos de aplicación de las condiciones de posición establecidas en este artículo, cuando la edificación tenga 
cuerpos con distintas alturas de coronación (H) se tomará como valor de la altura el correspondiente al cuerpo 
o cuerpos de edificación enfrentados con el lindero o edificio respecto al que se efectúa la medición.

2.  La edificación guardará las siguientes separaciones:
a) Respecto a alineación: 

— A lindero frontal: > 2,00 metros.
— A eje de calle o de espacio libre público: > H/2.

b) Respecto a las parcelas colindantes: 
— A linderos laterales: > H/2 con mínimo de 4,00 metros.
— La edificación podrá adosarse a los linderos en la forma regulada en el Título V de estas Normas.

c) Respecto a otros edificios de la misma parcela: Cuando los edificios de una misma parcela no guarden 
continuidad física deberán respetar una separación entre sus fachadas igual o superior a la mayor de las 
alturas de coronación, con mínimo de cinco metros. esta separación podrá reducirse a H/3 con mínimo de 
4 metros en los siguientes casos:
— Cuando no exista solape entre las construcciones.
— Cuando las fachadas enfrentadas sean ciegas o cuando todos los huecos que recaigan sobre ellas 

correspondan a piezas no habitables. 
— Cuando el solape entre las directrices de ambos bloques tenga en planta una dimensión menor o 

igual a ocho metros.

ART. 8.1.37.—ocupación

La superficie ocupada por edificación no podrá rebasar:

a)  Sobre rasante el 50% de la parcela edificable.

b)  Bajo rasante el 65% de la parcela edificable.

ART. 8.1.38.—Edificabilidad

En los suelos consolidados adscritos a esta ordenanza se establece un coeficiente máximo de edificabilidad neta sobre 
parcela edificable de 1,00 m2/m2.

ART. 8.1.39.—Altura de edificación

La edificación no rebasará una altura máxima de seis plantas incluida la baja, ni una altura de coronación de 20 me-
tros medidos desde la cota de nivelación de la planta baja. 

ART. 8.1.40.—Espacio libre de parcela

1.  Cuando la edificación adopte formas que encierren un espacio libre privado interior semejante a un patio de 
manzana abierto la separación entre las fachadas de los edificios que lo delimitan no podrá ser inferior a la ma-
yor de sus alturas de cornisa H. Cuando existan viviendas que recaigan exclusivamente en dicho espacio libre, 
la forma del mismo y sus condiciones de acceso permitirán el paso y maniobra de un vehículo de extinción de 
incendios.

2.  en el espacio libre de parcela se admite la construcción de casetas de control y seguridad.

3.  Los espacios libres de parcela deberán arbolarse y ajardinarse al menos en un 30% de su superficie, pudiendo 
destinarse el resto a accesos a garajes, piscinas o canchas de juego.
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ART. 8.1.41.—Bajos comerciales

Cuando la edificación tenga en planta baja locales destinados a actividades económicas, el espacio de separación 
entre el edificio y la alineación que sirve de acceso a los mismos tendrá la rasante en continuidad con la acera.

ART. 8.1.42.—Régimen de usos

se consideran compatibles los siguientes usos:

a)  La residencia comunitaria en régimen de edificio exclusivo.

b)  Industria: En sus categorías de talleres artesanales, talleres de automoción y servicios empresariales del tipo I, 
en situación de planta baja e inferiores a la baja.

c)  Servicios terciarios: 
— Hospedaje, en edificio exclusivo.
— Comercial, en situación de planta baja e inferiores a la baja.
— Oficinas, en situación de planta baja, inferiores a la baja, primera y edificio exclusivo.
— Terciario recreativo, en situación de planta baja, inferiores a la baja y edificio exclusivo, en tipos I, II y 

iii.
— Servicios, en situación de planta baja, inferiores a la baja y primera, en tipos I, II y III.

d)  Dotacional: En su categoría de equipamientos, en situación de planta baja, inferiores a la baja o edificio exclusivo.

e)  Infraestructuras de servicios: En situación de edificio exclusivo, salvo lo regulado en el Título V de estas Normas 
sobre centros de transformación.

ART. 8.1.43.—Cierres de parcela

Sólo podrán realizarse en obra de fábrica hasta una altura máxima de 0,60 m respecto a la rasante permitiéndose 
sobre esta fábrica un suplemento de malla o verja metálica hasta una altura máxima total de 1,00 m.

seCCión CuARtA. oRdenAnZA de ZonA 4. ediFiCACión en CiudAd jARdÍn

ART. 8.1.44.—Ámbito 

Pertenecen a esta ordenanza los suelos identificados en el plano de Ordenación de Detalle del Suelo Urbano a escala 
1:1.000 con el código 4, y los remitidos a esta ordenanza en los Ficheros de Polígonos de Actuación, unidades de Actua-
ción o Ámbitos de Ordenación Específica. No se establecen grados.

ART. 8.1.45.—Usos y tipología cualificados

1.  El uso cualificado de la zona es el residencial en su clase de vivienda tipos colectiva y unifamiliar.

2.  Las tipologías características son la edificación en villa de baja altura y unifamiliar agrupada, que podrá cons-
truirse en hilera o agrupada compartiendo espacios libres. Se entienden por villa tipologías compactas de planta 
casi cuadrada, generalmente con dimensiones entre 15x15 y 20x20 y de baja altura.

3.  La vivienda unifamiliar no superará el 40% del total de viviendas del polígono o unidad de actuación, calculado 
dividiendo por 110 m2 la superficie edificable resultante de aplicar el coeficiente de edificabilidad bruta asignado 
en la ficha.

ART. 8.1.46.—obras admitidas

son admisibles todas las obras contempladas en la sección segunda título ii de estas normas.

ART. 8.1.47.—Aplicación de la ordenanza

1.  Cuando los Ficheros de Polígonos y Unidades de Actuación definan de forma vinculante las condiciones de posi-
ción, forma, ocupación o altura de las construcciones, será de aplicación lo dispuesto en la ficha individualizada. 
En los demás casos los instrumentos de ordenación que desarrollen el Plan General podrán ajustar el contenido 
de la ordenanza con arreglo a lo señalado en el artículo 4.1.13. 

2.  Para las características que no figuren explícitamente descritas en esta Ordenanza y el Título V, se aplicará 
subsidiariamente lo dispuesto en la ordenanza 1 en grados 3 y 4.

ART. 8.1.48.—Parcela mínima

A efectos de parcelaciones, reparcelaciones y segregaciones las parcelas mínimas destinadas a usos distintos del do-
tacional, son aquellas que permitan ser edificadas cumpliendo las condiciones establecidas en el título V de estas normas 
urbanísticas, y, en todo caso, las siguientes:

a)  Parcelas destinadas a villas de vivienda colectiva:
— Superficie: > 400 m².
— Frente mínimo: 20 m.
— La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo de Ø superior a 20 metros.
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b)  Parcelas destinadas a vivienda unifamiliar:
— Superficie: > 150 m².
— Frente mínimo: 6 m.
— La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo de Ø superior a 6 metros.

ART. 8.1.49.—Posición de la edificación

1.  A efectos de aplicación de las condiciones de posición establecidas en este artículo, cuando la edificación tenga 
cuerpos con distintas alturas de coronación (H) se tomará como valor de la altura el correspondiente al cuerpo 
o cuerpos de edificación enfrentados con el lindero o edificio respecto al que se efectúa la medición.

2.  La edificación guardará las siguientes separaciones:
a) Respecto a alineación: > 5,00 metros.
b) Respecto a las parcelas colindantes: 

— A linderos laterales: > 4,00 metros.
— La edificación podrá adosarse a los linderos en la forma regulada en el Título V de estas Normas.

c) Respecto a otros edificios de la misma parcela: Cuando los edificios de una misma parcela no guarden 
continuidad física deberán respetar una separación entre sus fachadas igual o superior a cuatro metros. 
esta separación podrá reducirse a H/3 con mínimo de 3 metros en los siguientes casos:
— Cuando no exista solape entre las construcciones.
— Cuando las fachadas enfrentadas sean ciegas o cuando todos los huecos que recaigan sobre ellas 

correspondan a piezas no habitables. 

ART. 8.1.50.—ocupación

La superficie ocupada por edificación no podrá rebasar:

a)  En parcelas de villas:
— Sobre rasante el 40% de la parcela edificable.
— Bajo rasante el 65% de la parcela edificable.

b)  En parcelas unifamiliares:
— Sobre rasante el 50% de la parcela edificable.
— Bajo rasante el 65% de la parcela edificable.

ART. 8.1.51.—Edificabilidad

en los suelos que pudieran adscribirse a esta ordenanza en Polígonos o unidades de Actuación y que pudieran delimi-
tarse tras la entrada en vigor del Plan General, se establece un coeficiente de edificabilidad neta sobre parcela edificable 
de 0,7 m2/m2.

ART. 8.1.52.—Altura

1.  Las villas no podrán superar una altura de cuatro plantas incluida la baja y 14,5 metros a cornisa.

2.  La vivienda unifamiliar no podrá superar una altura de dos plantas ni siete metros a cornisa. En esta tipología 
se admite la utilización residencial del espacio bajo cubierta, que se computará a efectos de edificabilidad si las 
condiciones de pendiente de la cubierta permiten su utilización, esté o no declarado en la solicitud de licencia.

ART. 8.1.53.—Espacios libres

En el espacio libre de las parcelas ocupadas por villas se admiten construcciones destinadas a casetas de control y 
seguridad. Los espacios libres de parcela deberán arbolarse y ajardinarse al menos en un 50% de su superficie, pudiendo 
destinarse el resto a accesos a garajes, piscinas o canchas de juego.

ART. 8.1.54.—Régimen de usos

No se establecen niveles de uso, considerándose admisibles:

a)  La residencia comunitaria en régimen de edificio exclusivo.

b)  Los talleres profesionales domésticos en las viviendas unifamiliares.

c)  Los servicios empresariales en edificio exclusivo.

d)  Los servicios terciarios en edificio exclusivo y los despachos profesionales domésticos en edificios de principal 
residencial.

e)  Los usos dotacionales en edificio de uso exclusivo.

f)  Las infraestructuras de servicios en situación de edificio exclusivo, salvo lo regulado en el Título V de estas Nor-
mas sobre centros de transformación.
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SECCIÓN QUINTA. ORDENANZA DE ZONA 5. EDIFICACIÓN EN VIVIENDA UNIFAMILIAR

ART. 8.1.55.—Ámbito 

1.  Pertenecen a esta ordenanza los suelos identificados en el plano de Ordenación de Detalle del Suelo Urbano 
a escala 1:1.000 con el código 5, y los remitidos a esta ordenanza en los Ficheros de Polígonos de Actuación, 
Unidades de Actuación o Ámbitos de Ordenación Específica.

2.  La Ordenanza contempla tres grados, función del tamaño de parcela y de la tipología edificatoria admitida.

ART. 8.1.56.—Usos y tipología cualificados

1.  El uso cualificado es el residencial en su clase de vivienda tipo unifamiliar. 

2.  Las tipologías cualificadas son:
a) En grado 1 la vivienda pareada. 
b) En grado 2 la vivienda aislada o pareada. 
c) En grado 3 la vivienda aislada.

3.  En grado 1 y 2 son admisibles todos los tipos de vivienda unifamiliar en las condiciones indicadas en la Ordenanza.

ART. 8.1.57.—obras admitidas

son admisibles todas las obras contempladas en el título ii de estas normas.

ART. 8.1.58.—Aplicación de la ordenanza

1.  Los suelos pertenecientes a esta ordenanza incluidos por este Plan General en Polígonos, unidades de Actuación 
o Ámbitos de Ordenación Específica están sujetos a las condiciones de gestión establecidas en la ficha corres-
pondiente. el desarrollo de los ámbitos remitidos a estudio de detalle cumplirá las condiciones de parcelación y 
edificabilidad establecidos en esta Ordenanza.

2.  En los suelos de ordenación directa pertenecientes a esta Ordenanza la construcción de viviendas unifamiliares 
sin alteración del parcelario requiere sólo solicitud de licencia.

3.  En los suelos de ordenación directa pertenecientes a esta Ordenanza en que la construcción de viviendas unifa-
miliares suponga la alteración del parcelario existente regirán las siguientes condiciones:
a) Si la finca original tiene una superficie inferior a 9.000 m2 y no se contempla alteración de la tipología 

cualificada correspondiente al grado establecido en el artículo 8.1.56 de estas Normas, deberá tramitarse 
un proyecto de parcelación previo a la solicitud de licencia. 

b) Si la finca original tiene una superficie igual o superior a 9.000 m2 se considera que la actuación implica re-
forma interior, por lo que deberá definirse un polígono de actuación que cumpla las condiciones del artículo 
150 del TROTU, en el que no cabrá contemplar calles privadas, salvo que se justifique su escaso interés 
público, y que se sujetará al régimen de cesiones establecido por el Decreto 278/2007 del Principado de 
Asturias (ROTU).

c) Siempre que la actuación contemple la modificación de la tipología edificatoria cualificada el artículo 8.1.56 
de estas normas para el grado de ordenanza al que pertenezca la actuación, será obligatoria la redacción 
de un estudio de detalle simultáneo al proyecto de parcelación. 

ART. 8.1.59.—Parcela mínima

A efectos de parcelaciones, reparcelaciones y segregaciones las parcelas mínimas destinadas a usos distintos del do-
tacional, son aquellas que permitan ser edificadas cumpliendo las condiciones establecidas en el título V de estas normas 
urbanísticas, y, en todo caso, las siguientes:

1.  La subdivisión de fincas no podrá superar el número de parcelas y viviendas resultante de dividir la finca original 
por:
— Grado 1: 750 m2.
— Grado 2: 1.125 m2.
— Grado 3: 1.500 m2.

2.  Las parcelas netas edificables cumplirán las siguientes condiciones mínimas:
a) Grado 1:

— Superficie: > 300 m².
— Frente mínimo: 10 m.
— La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo de Ø superior a 10 metros.

b) Grado 2:
— Superficie: > 450 m².
— Frente mínimo: 12 m.
— La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo de Ø superior a 12 metros.

c) Grado 3:
— Superficie: > 800 m².
— Frente mínimo: 20 m.
— La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo de Ø superior a 20 metros.
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3.  Se excluyen de la condición de parcela mínima las parcelas intersticiales preexistentes que no sean reparcela-
bles y que estén inscritas en el Registro de la Propiedad como unidad predial independiente, pudiendo edificarse 
siempre que se cumplan el resto de las condiciones de la ordenanza. en estas parcelas se podrá admitir una 
superficie máxima de edificación de 140 m2, reducir la distancia mínima a linderos colindantes a 3 m e incluso 
el adosamiento tanto a linderos como a viario si estuviese consolidado de esa manera en la zona. 

ART. 8.1.60.—Edificabilidad

Los coeficientes de edificabilidad sobre rasante que se aplicarán en los casos de ordenación directa o para los ámbitos 
a ordenar mediante estudio de detalle, serán:

a)  Grado 1: 0,25 m2/m2.

b)  Grado 2: 0,20 m2/m2.

c)  Grado 3: 0,15 m2/m2.

ART. 8.1.61.—Separación a linderos

La edificación guardará las siguientes separaciones:

a)  Respecto a alineación: > 4,00 metros.

b)  Respecto a las parcelas colindantes: 
— A linderos laterales: > 4,00 metros.
— En grados 1 y 2 la edificación podrá adosarse a los linderos en la forma regulada en el Título V de estas 

normas.

ART. 8.1.62.—ocupación

1.  La ocupación de la parcela edificable sobre rasante no superará los siguientes coeficientes de ocupación:
a) Grado 1: 40%.
b) Grado 2: 30%.
c) Grado 3: 25%.

2.  No podrá construirse más de una planta bajo rasante, cuya ocupación no superará los valores establecidos sobre 
rasante.

ART. 8.1.63.—Altura de cornisa

1.  La edificación no podrá rebasar dos plantas sobre rasante ni siete metros a cornisa, medido desde cualquier 
punto del perímetro edificado respecto a la rasante natural del terreno.

2.  Sobre la última planta se admite una planta ático que no ocupará más del 50% de la planta sobre la que se sitúa 
y siempre que la altura de coronación no supere los 10 metros. 

3.  Si no se construye planta ático se admite la utilización residencial del espacio bajo cubierta, que se computará 
a efectos de edificabilidad si las condiciones de pendiente de la cubierta permiten su utilización, esté o no de-
clarado en la solicitud de licencia.

4.  Se admiten torreones o cuerpos de edificación similares cumpliendo las siguientes condiciones:
— Altura máxima: 9 m.
— Superficie máxima en planta: 25 m2.
— Longitud máxima de fachada: 5 m.

ART. 8.1.64.—Medianeras

En el caso en que la edificación se adose a linderos, y sin perjuicio de lo dispuesto en el Título V de estas Normas, se 
respetarán las siguientes condiciones:

a)  Los muros medianeros que queden al descubierto se tratarán con los mismos materiales y calidad que el resto 
de las fachadas.

b)  La diferencia de altura total de los cuerpos medianeros no superará 3,00 metros.

ART. 8.1.65.—Vivienda en hilera

La construcción de viviendas en hilera o agrupadas en grado 1 está sujeta a las siguientes condiciones:

1.  Será preceptiva la redacción de Estudio de Detalle, que no podrá rebasar la edificabilidad asignada en la ficha 
individualizada del Polígono o Unidad de Actuación si existiera o, en su defecto, a la edificabilidad bruta esta-
blecida en el punto 1 del artículo 8.1.60 de estas Normas, y determinará las condiciones de posición, forma y 
parcelación.

2.  El número de viviendas máximo será el resultado de dividir la superficie original bruta por la parcela mínima 
establecida en esta Ordenanza para el grado correspondiente (Art. 8.1.59).

3.  Cabrá vallar parcelas privadas adscritas a las viviendas y registrables como unidad predial independiente con 
superficie no inferior a 150 m². El resto de la superficie de parcela tendrá el carácter de espacio libre privado, 
registrable en proindiviso entre el conjunto de viviendas.
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4.  El espacio libre común deberá tener fácil acceso desde las viviendas, y podrá destinarse a jardín, piscina o ins-
talaciones deportivas, no pudiendo acoger en superficie la dotación de garaje–aparcamiento. Podrá ser ocupado 
bajo rasante por una construcción enteramente subterránea destinada a garaje–aparcamiento e instalaciones 
comunes de las viviendas, cuya cubierta deberá estar ajardinada.

5.  La relación entre el fondo de la parcela y el frente no superará 5:1.

6.  La recogida de basuras y punto de reciclaje deberá centralizarse en el espacio libre común, en un punto accesi-
ble desde la vía pública.

7.  El acceso a las viviendas podrá resolverse desde el espacio libre común.

ART. 8.1.66.—Construcciones auxiliares

1.  Se admite la construcción de una edificación independiente del edificio principal, destinada a garaje o usos com-
plementarios no residenciales sujeta a las siguientes condiciones:
— Altura máxima: 1 planta y 3,00 m sobre la rasante inicial del terreno.
— Superficie construida máxima: 36 m2.
— Podrán adosarse al colindante cuando se realice, mediante proyecto conjunto, la construcción simultánea 

en las dos parcelas o cuando exista un edificio colindante medianero.
— Retranqueo a camino público: 4 m.

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

ART. 8.1.67.—Movimientos de tierras

1.  No podrá alterarse el relieve primitivo del terreno a distancias inferiores a 4,00 metros de los linderos con fincas 
colindantes en el caso de proyectos aislados y de los límites de la unidad de Actuación en otro caso. en el resto 
del terreno se admite por causas justificadas la realización de movimientos de tierras mediante taludes de pen-
diente máxima 1:2 o muros de contención cuya altura no podrá superar en ningún punto 1,20 metros medidos 
desde la rasante natural primitiva del terreno.

2.  La solución de banqueos se admite siempre que la distancia entre los mismos no sea inferior a 6,00 metros ni 
la altura del muro o talud superior a 1,20 metros.

3.  Los movimientos de tierra están sujetos a licencia y, cuando se incluyan en el proyecto de construcción, se 
detallarán en planos a escala mínima 1:200, con curvas de nivel de equidistancia 0,5 m, referidas tanto al es-
tado inicial de los terrenos como al resultado final proyectado. Los proyectos de arquitectura comprenderán dos 
planos a la misma escala, Topográfico de los terrenos y como mínimo Planta Principal, dotados de representa-
ción congruente y de la acotación suficiente como para poder comprobar de forma indubitable cualquier posible 
incumplimiento de la normativa relativa a movimientos de tierra mediante verificaciones antes y después de las 
obras.

ART. 8.1.68.—Accesos y cierres perimetrales de fincas

1.  Los accesos rodados a parcela desde vías o caminos públicos deberán contar con un frente mínimo a la misma 
de 12 metros que permita la formación de una embocadura de acceso de vehículos con la planta de un trapecio 
isósceles de base el frente mínimo de parcela y altura 4 m, o solución equivalente que garantice el acceso y 
maniobra de vehículos sin interferir con la circulación de la vía pública.

2.  Los cerramientos perimetrales de fábrica no podrán rebasar 1,20 m de altura media ni superarán en ningún 
punto 1,50 m de altura, medidos sobre la rasante más desfavorable, sea este la exterior correspondiente a 
vía pública o la interior a la propia parcela. Por encima de esta altura y hasta un máximo de 2,20 m solo se 
admitirán mallas o verjas metálicas con proporción de vacío superior al 90% completadas en su caso con setos 
vegetales. 

3.  Se prohíbe el uso de elementos prefabricados de hormigón en el cerramiento sin el correspondiente revoco, 
salvo que hubieran sido especialmente diseñados para quedar vistos. 

ART. 8.1.69.—Régimen de usos

No se establecen niveles de uso, considerándose admisibles:

a)  La residencia comunitaria en régimen de edificio exclusivo.

b)  Los talleres profesionales domésticos en las viviendas unifamiliares.

c)  Los talleres artesanales cuya actividad no cause molestias a las viviendas.

d)  Los servicios empresariales en edificio exclusivo.

e)  Los servicios terciarios en edificio exclusivo y los despachos profesionales domésticos en edificios de principal 
residencial.

f)  Los usos dotacionales en edificio de uso exclusivo.

g)  Las infraestructuras de servicios en situación de edificio exclusivo, salvo lo regulado en el Título V de estas Nor-
mas sobre centros de transformación.
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SECCIÓN SEXTA. ORDENANZA DE ZONA 6. EDIFICACIÓN INDUSTRIAL

ART. 8.1.70.—Ámbito 

1.  Pertenecen a esta ordenanza los suelos identificados en el plano de Ordenación de Detalle del Suelo Urbano 
a escala 1:1.000 con el código 6, y los remitidos a esta ordenanza en los Ficheros de Polígonos de Actuación, 
Unidades de Actuación o Ámbitos de Ordenación Específica.

2.  La Ordenanza comprende cuatro grados, identificados en los planos con un segundo dígito de numeración ará-
biga correlativa, definidos por su distinta tipología edificatoria o por el grado de colmatación del tejido.

ART. 8.1.71.—Usos y tipologías cualificados

1.  El uso cualificado de la zona es el industrial. 

2.  La tipología edificatoria característica es:
a) Grado 1: Zonas industriales de edificación compacta con alta ocupación de parcela y predominio de la 

edificación adosada a linderos.
b) Grado 2: Zonas industriales de menor compacidad, con presencia de edificación aislada.
c) Grado 3: Implantaciones singulares, con tipologías variadas y cuya regulación requiere un tratamiento 

individualizado.
d) Grado 4: Áreas industriales carentes de suelo, compactas y con su capacidad edificatoria agotada.

ART. 8.1.72.—obras admitidas

1.  en grados 1, 2 y 3 son admisibles todas las obras contempladas en el título ii de estas normas.

2.  en grado 4 se admiten:
a) Todas las obras en los edificios. 
b) Las obras de demolición parcial necesarias para ejecutar obras en los edificios. 
c) Obras de demolición total vinculadas a la sustitución de edificios o demolición de edificios declarados en 

ruina.
d) Obras de sustitución, cuando la nueva edificación se destine al uso cualificado del grado de ordenanza y a 

cualquiera de los admisibles con arreglo al nivel de usos.
e) Obras de ampliación en edificios exclusivos.
f) En los casos en los que dentro de las zonas calificadas con el grado 4, existan parcelas carentes de edi-

ficación o en las que esta no alcance la edificabilidad del grado 2, subsidiariamente, sería aplicable este 
grado.

ART. 8.1.73.—Parcela mínima

1.  Las parcelas destinadas a usos distintos del dotacional cumplirán las siguientes condiciones mínimas a efectos 
de parcelaciones, reparcelaciones y segregaciones:
a) Grado 1:

— Superficie: > 200 m².
— Frente mínimo: 10 m.
— La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo de Ø superior a 10 metros.

b) Grado 2:
— Superficie: > 1000 m².
— Frente mínimo: 15 m.
— La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo de Ø superior a 15 metros.

2.  Las parcelas netas edificables cumplirán las siguientes condiciones mínimas:
a) Grado 1:

— Superficie: > 200 m².
— Edificabilidad: 2,00 m²/m².

b) Grado 2:
— Superficie: > 500 m².
— Edificabilidad: 1,50 m²/m².

ART. 8.1.74.—Separación a linderos

1.  Grado 1: La edificación podrá adosarse a linderos laterales siempre que la solución de diseño y la actividad que 
realice la empresa no supongan incremento del riesgo de incendio para los edificios a que se adosa. Respecto a 
alineación deberá respetarse un retranqueo mínimo de 3,00 metros que podrá destinarse a carga y descarga.

2.  Grado 2: Sin perjuicio de que pueda producirse adosamiento a lindero en las condiciones reguladas en el Título 
V de estas Normas, la edificación respetará los siguientes retranqueos mínimos:
a) A linderos laterales: > 3,00 m.
b) A alineación: > 5,00 m a viario local y >10 m a viario de sistema general.

3.  Grado 3: Excepto observación en contra en la regulación individualizada de la industria, las instalaciones indus-
triales deberán separarse de todos los linderos una distancia mínima de 15 metros, que se plantará con arbolado 
para atenuar el impacto visual de la industria.

Cuando existan parcelas independientes ajenas a la gran industria, se considerará aplicable el grado 2 en todas 
aquellas determinaciones no especificadas en este grado 3. Previamente debería ser autorizada la compatibilidad del uso 
previsto sobre estas parcelas con el Principado.
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4.  en el espacio del retranqueo se admite la construcción de patios ingleses y accesos a sótanos.

ART. 8.1.75.—ocupación

1.  En grado 1 la ocupación máxima será del 80% de la parcela edificable.

2.  En grado 2 la ocupación máxima será del 60% de la parcela edificable.

ART. 8.1.76.—Edificabilidad

1.  En grado 1 la edificabilidad neta de parcela no rebasará 1,0 m²/m².

2.  En grado 2 la edificabilidad neta de parcela no rebasará 0,75 m²/m².

ART. 8.1.77.—Altura de la edificación

1.  En grados 1 y 2 la altura máxima se establece en tres plantas sobre rasante incluida la baja, 12 metros a cornisa 
y 15 metros a coronación.

2.  Sobre la altura máxima se permiten los elementos admitidos con carácter general en el Título V de estas Nor-
mas y además cualquier instalación específica derivada de la actividad y necesaria para el funcionamiento de la 
industria, circunstancia que deberá acreditarse en el proyecto de instalación.

ART. 8.1.78.—Separación entre edificios

Cuando en una parcela existan construcciones que tengan planos de fachada enfrentados o solapados deberán man-
tener una separación relativa igual o superior a la establecida para patios de parcela.

ART. 8.1.79.—Condiciones estéticas

1.  Las medianerías y paños susceptibles de posterior ampliación deberán tratarse como fachadas y ofrecer apa-
riencia y calidad de obra terminada.

2.  se prohíbe el empleo de rótulos pintados directamente sobre las fachadas.

3.  Se prohíbe el uso de ladrillo hueco, bloque tosco de hormigón o materiales similares no revestidos en fachadas 
y cerramientos de parcela.

ART. 8.1.80.—Condiciones particulares del grado 3

1.  La edificación de construcciones o instalaciones de nueva planta en las parcelas industriales adscritas a este 
grado requerirá justificar en la solicitud de licencia:
a) Su incidencia en las parcelas de su entorno.
b) El impacto visual de la instalación sobre el medio urbano y, en su caso, sobre el medio físico.
c) Su incidencia sobre las redes de infraestructuras básicas de abastecimiento de agua, saneamiento, red 

eléctrica, recogida y eliminación de residuos.
d) El cumplimiento de las condiciones ambientales exigidas el Título VIII de estas Normas.

2.  No se incluyen en el cálculo de los coeficientes de edificabilidad y ocupación los depósitos, tanques y elementos 
del proceso industrial exteriores a edificios y que no formen parte de los mismos.

ART. 8.1.81.—Condiciones particulares del grado 4

1.  En este grado se admiten las obras interiores a edificios enumeradas en el artículo 2.2.11 de estas Normas, 
siempre que ni la edificación ni la actividad se encuentren en situación de fuera de ordenación.

2.  En edificios en situación de fuera de ordenación por uso, solo cabra la realización de obras interiores encamina-
das a resolver las deficiencias que causan dicha situación.

3.  Se admite la ampliación de edificios industriales:
a) En altura: Añadiendo una planta sobre las existentes a la entrada en vigor del Plan General. La planta 

añadida no ocupará más del 75% de la superficie edificada de la planta sobre la que se sitúa.
b) En superficie: Ampliando las plantas de piso cuya superficie edificada sea inferior a la de la planta baja 

hasta igualar sus planos de fachada.
c) La ampliación deberá respetar una distancia a los planos de fachada de otros edificios situados en la mis-

ma parcela o en parcelas colindantes igual o superior al tamaño de patios definido en el Título V de estas 
normas.

d) No podrán ampliarse edificios que alberguen actividades molestas, nocivas, insalubres o peligrosas, o que 
incumplan los niveles máximos de impacto en el entorno establecidos en el Título V de estas Normas, salvo 
que la ampliación conlleve la instalación de medidas correctoras.

e) En ningún caso el edificio ampliado podrá superar una edificabilidad neta sobre parcela de 1,5 m²/m². 

4.  Se admite la sustitución de edificios industriales sujeta a las siguientes condiciones:
a) La nueva edificación deberá inscribirse dentro de la envolvente exterior del edificio preexistente y no re-

basar la superficie construida total del mismo.
b) Cabrá variar la posición y forma de la edificación mediante la redacción de un Estudio de Detalle que no 

podrá incrementar la superficie edificada de la edificación preexistente.
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5.  Se admite la construcción de plantas completamente subterráneas destinadas a garaje–aparcamiento, almace-
naje o instalaciones al servicio de la industria.

ART. 8.1.82.—Régimen de usos

1.  La modificación del uso de las parcelas adscritas al grado 3 implica modificación de Plan General.

2.  en grados 1, 2 y 4 se consideran compatibles los siguientes usos:
a) Usos terciarios de hospedaje, hostelería, oficinas, terciario recreativo y de espectáculos así como terciario 

de servicios de carácter financiero, de seguros y de transportes, de reparación, mantenimiento y asistencia 
técnica, siempre que no vayan asociados a la venta con carácter ordinario o habitual y ventas por los fabri-
cantes, dentro del recinto industrial, de los residuos y subproductos obtenidos en el proceso de producción 
siempre que no se dirijan a consumidores finales.

b) El dotacional, en edificio compartido o exclusivo.
c) Excepcionalmente en los solares sin edificar se admitirá en tanto se edifique, el uso provisional de aparca-

miento en superficie, debiéndoseles acondicionar a tal efecto de manera que se cumplan las condiciones 
mínimas de salubridad y ornato.

3.  Las infraestructuras de servicios en situación de edificio exclusivo, salvo lo regulado en el Título V de estas Nor-
mas sobre centros de transformación.

4.  Los cambios, modificaciones o implantaciones de uso en suelos industriales pertenecientes al grado 2 que se 
encuentren enclavados en Suelo No Urbanizable, se limitarán a aquellos que guarden relación y resulten com-
patibles con el medio natural en el que se sitúan.

5.  se considera zona o sector industrial, aquél en el que el uso industrial sea el único predominante o característico 
según las condiciones fijadas en la correspondiente ficha urbanística, ordenanza de zona o los planos de detalle 
correspondientes.

6.  Esta consideración como zona o sector industrial se entiende con independencia de que, desde el punto de vista 
funcional, adopte alguna de las siguientes categorías, ya ejecutadas o en fase de ejecución:
— Parque científico y tecnológico.
— Parque empresarial.
— Polígono industrial.
— Área empresarial local.

7.  En las zonas o sectores industriales definidos en el apartado anterior, se podrán autorizar únicamente:
a) Las implantaciones comerciales que estén directamente relacionadas con el desarrollo de la actividad in-

dustrial propia del sector; actividad comercial que, en ningún caso, podrán representar más del 30% de la 
superficie edificada total del edificio o instalación o industria. Esta excepción no será aplicable, en ningún 
caso, a las Plataformas Logísticas o Centros de distribución de mercancías.

b) Establecimientos comerciales de carácter individual que estén dedicados de forma exclusiva al comercio 
mayorista.

c) Establecimientos comerciales de carácter individual dedicados exclusivamente a la venta de automóviles, 
embarcaciones y otros vehículos, de maquinaria, de materiales para la construcción y artículos de sanea-
miento, y de centros de jardinería. En este caso, la superficie útil de exposición y venta al público será de 
≤ 4.000 m² y la superficie edificada total ≤ 12.500 m².

8.  En la correspondiente ordenanza de zona se podrá indicar la compatibilidad entre los usos industriales comple-
mentarios y los establecimientos comerciales.

seCCión sÉPtimA. oRdenAnZA de ZonA 7. voLumetRÍA esPeCÍFiCA

ART. 8.1.83.—Ámbito 

Pertenecen a esta ordenanza los suelos identificados en el plano de Ordenación de Detalle del Suelo Urbano a escala 
1:1.000 con el código 7, y los remitidos a esta ordenanza en los Ficheros de Polígonos de Actuación, unidades de Actua-
ción o Ámbitos de Ordenación Específica. La Ordenanza carece de grados.

ART. 8.1.84.—Usos y tipología cualificados

Se adscriben a esta Ordenanza mayoritariamente suelos cualificados como servicios terciarios en alguna de sus clases 
y suelos ocupados o a ocupar por edificación aislada, cuyas características tipológicas o de uso hacen difícil su adscrip-
ción a otras ordenanzas de zona. El uso y la tipología se cualifican en esta Ordenanza de forma individualizada para cada 
uno de los ámbitos que la integran por lo que se considera:

a)  Uso cualificado: El definido en la ficha individualizada, el asignado en el plano de Ordenación en suelo urbano 
para los suelos con ordenación directa o el que en su día se asigne al delimitar unidades de ejecución adscritas 
a esta ordenanza. 

b)  Tipología cualificada: La consolidada por edificación existente o la definida por el Estudio de Detalle, o Plan Es-
pecial en su caso, que desarrolle el ámbito.

ART. 8.1.85.—obras admitidas 

son admisibles todas las obras contempladas en el título ii de estas normas.
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ART. 8.1.86.—Parcela mínima

A efectos de parcelaciones, reparcelaciones y segregaciones la parcela mínima cumplirá las siguientes condiciones:

—  Superficie: > 2.500 m².

—  Frente mínimo: 25 m.

—  La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo de Ø superior a 30 metros.

ART. 8.1.87.—Edificabilidad 

En los suelos incluidos en Polígonos de Actuación, Unidades de Actuación o Ámbitos de Ordenación Específica, la 
edificabilidad se atendrá al contenido de la ficha individualizada. En los suelos ordenados directamente por el Plan y en 
las unidades de ejecución que en su día puedan delimitarse la edificabilidad neta sobre parcela edificable no superará 
un coeficiente de 2 m²/m².

ART. 8.1.88.—ocupación

La superficie ocupada por edificación no podrá rebasar sobre rasante el 80% de la parcela edificable.

ART. 8.1.89.—Aplicación de la ordenanza

1.  Los suelos pertenecientes a esta ordenanza incluidos por este Plan General en Polígonos, unidades de Actua-
ción o Ámbitos de Ordenación Específica están sujetos a las condiciones de gestión establecidas en la ficha 
correspondiente. 

2.  en los suelos de ordenación directa será obligatoria la redacción de un estudio de detalle que establezca las 
condiciones de posición y forma de la edificación.

ART. 8.1.90.—Régimen de usos

1.  en los suelos pertenecientes a esta ordenanza incluidos por este Plan General en Polígonos o unidades de Ac-
tuación el régimen de compatibilidad de usos será el establecido para el uso característico en título iv de estas 
normas.

2.  en los suelos de ordenación directa se consideran compatibles:
a) Todas las clases del uso de servicios terciarios en cualquiera de sus tipos, excepción hecha de la clase de 

despachos profesionales domésticos. 
b) Los usos dotacionales en situación de edificio exclusivo o en locales en edificio compartido.
c) Las infraestructuras de servicios en situación de edificio exclusivo, salvo lo regulado en el Título V de estas 

normas sobre centros de transformación.

CAPÍtuLo seGundo. CondiCiones de PRoteCCión deL medio AmBiente uRBAno

ART. 8.2.1.—Control ambiental de los usos

La incidencia ambiental de la implantación y funcionamiento de usos se regula:

a)  Mediante la Ordenanza Municipal sobre Protección contra la Contaminación Acústica en el caso de los niveles 
sonoros ambientales.

b)  Mediante la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente Atmosférico en el caso de la emisión de humos, gases 
y partículas.

c)  Mediante el contenido de esta sección en el caso de los vertidos de efluentes líquidos.

ART. 8.2.2.—Protección del arbolado y plantaciones

1.  El arbolado existente en el espacio público y privado, aunque no haya sido calificado como zona verde, jardín o 
espacio libre, deberá ser protegido y conservado. Cuando sea necesario eliminar algunos ejemplares por causa 
de fuerza mayor imponderable, se procurará que afecten a los ejemplares de menor edad y porte.

2.  Toda pérdida de arbolado en la vía o espacio público deberá ser repuesta de forma inmediata.

3.  Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo público o privado, se indicará en la solicitud de licencia 
correspondiente, señalando su situación en los planos topográficos de estado actual que se aporten. En estos 
casos, se exigirá y garantizará que durante el transcurso de las obras, se dote a los troncos del arbolado y hasta 
una altura mínima de 1,5 m de un adecuado recubrimiento rígido que impida su lesión o deterioro. 

4.  se procurará el respeto y protección de las plantaciones no arbóreas en espacios públicos.

ART. 8.2.3.—Reutilización de tierras y escombros

Los proyectos de urbanización preverán la preservación de la cobertura de tierra vegetal para su utilización en es-
pacios libres. Asimismo contemplarán la reutilización de escombros o residuos industriales en la ejecución de la red 
viaria.
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ART. 8.2.4.—Fomento de la eficiencia energética

El Ayuntamiento de Gijón/Xixón, podrá establecer en sus ordenanzas fiscales un régimen de ayudas para los promo-
tores de suelo, propietarios de inmuebles o titulares de actividades que implementen medidas tendentes a:

a)  La utilización de fuentes de energía o tecnologías que permitan la mejora del rendimiento energético y la reduc-
ción de emisiones a la atmósfera.

b)  La utilización de energías renovables en el alumbrado, calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, así 
como la mejora del aislamiento térmico.

ART. 8.2.5.—Condiciones del vertido de efluentes líquidos

Las solicitudes de licencia de actividades industriales deberán acompañarse de la documentación técnica en que 
conste:

a)  Caudal del efluente.

b)  Substancias químicas vertidas.

c)  Grado de depuración y sistema empleado.

d)  Punto de vertido en la red general.
La tubería de vertido, en los casos en que provenga de una estación depuradora propia de la industria, tendrá un pozo 

de registro en terreno de dominio público, situado antes del punto de vertido al cauce público.

ART. 8.2.6.—Descontaminación de áreas industriales

En los ámbitos en que el P.G.O. recalifique suelo industrial hacia actividades no productivas, el planeamiento de desa-
rrollo deberá contener las determinaciones precisas para asegurar la descontaminación de los suelos y construcciones.

ART. 8.2.7.—Aplicación de las condiciones generales para la protección del medio ambiente urbano

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

CAPÍtuLo teRCeRo. PAtRimonio nAtuRAL y CuLtuRAL

ART. 8.3.1.—Protección del patrimonio natural y cultural. 

1.  En los artículos siguientes se señalan los criterios generales de protección del patrimonio natural y cultural, que 
se desarrollarán en el correspondiente Catálogo urbanístico. 

2.  El Catálogo Urbanístico tiene por objeto establecer los cauces para la protección, conservación y mejora del 
Patrimonio, entendido como el conjunto de los bienes culturales, paisajísticos y ambientales, naturales o rea-
lizados por el hombre, que constituyen la identidad de los ciudadanos y que por su especial interés merecen 
ser conservados, total o parcialmente, en las condiciones adecuadas para transmitir dichos valores, por lo que 
deben ser objeto de una gestión especial.

ART. 8.3.2.—Elementos protegidos 

Se incorpora en los planos de ordenación la relación de elementos unitarios que por sus valores naturales o culturales 
son objeto de protección y se encuentran incluidos en el Catálogo urbanístico de Gijón/Xixón.

Esta inclusión es meramente informativa puesto que en caso de contradicción con el contenido del Catálogo, preva-
lecerán las determinaciones de éste último. Las Modificaciones del Catálogo conllevarán la alteración de la relación de 
elementos unitarios a conservar incorporada al Plan General de Ordenación sin necesidad de llevar a cabo la Modificación 
de éste último.

en todo caso, estarán protegidos por el planeamiento, al menos, los siguientes bienes: 

—  Bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Asturias, según lo establecido en la Ley del Principado de Asturias 
1/2001, de 6 de marzo.

—  Bienes de interés Cultural y su entorno de Protección.

—  Bienes Integrantes del Patrimonio Arquitectónico de Asturias y, en su caso, sus respectivos entornos de 
protección.

—  Bienes que conforman el Catálogo urbanístico de Protección.

ART. 8.3.3.—objetivos y criterios generales.

1.  La protección de edificaciones, jardines o espacios y elementos naturales conlleva la voluntad de las distintas 
administraciones en su conservación, restauración o rehabilitación, según los casos y condiciones que se esta-
blezcan por el Catálogo.
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2.  en todos los casos se estará a lo dispuesto por la Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural del Princi-
pado de Asturias, así como por el TROTU, y su normativa de desarrollo.

3.  de acuerdo con el artículo 72.3 del tRotu, en caso de contradicción entre las determinaciones del Catálogo 
Urbanístico y las determinaciones del Planeamiento, prevalecerán las del Catálogo.

4.  Los parámetros generales de diseño de la edificación, definidos en el planeamiento no serán de aplicación en los 
edificios catalogados en relación con lo que se indica en el punto tres, cuando superen las actuaciones posibles 
en virtud de su grado de protección, y en general cuando alteren los valores culturales de protección.

5.  El necesario cumplimiento de la normativas sectoriales referidas a las condiciones de accesibilidad y a la protec-
ción contra el fuego deberá atender a las característica dignas de protección del bien, afectando a los elementos 
de menor interés, y manteniendo en todos los casos las características básicas del elemento original.

En ningún caso las normativas sectoriales, de accesibilidad, protección contra el fuego o cualquiera otra, podrán 
justificar el deterioro, la modificación o el menoscabo de los valores culturales merecedores de protección de los bienes 
integrantes del Patrimonio Cultural.

ART. 8.3.4.—Contenido del catálogo urbanístico 

1.  Se incluyen en el Catálogo Urbanístico el patrimonio arquitectónico, arqueológico y natural del Concejo, todos 
aquellos bienes inmuebles que por sus características o interés histórico, artístico, arqueológico, etnográfico, 
o de cualquier otra naturaleza cultural merezcan ser preservados y especialmente protegidos, impidiendo la 
actuación indiscriminada sobre los mismos aun cuando no tengan relevancia suficiente para ser declarados Bien 
de Interés Cultural o incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias.

dentro del catálogo se incluyen las muestras más destacadas de los distintos tipos de patrimonio según su régimen 
de protección aplicable: 

  Patrimonio Arquitectónico:
— Los inmuebles y elementos declarados Bien de Interés Cultural y sus respectivos Entornos.
— Los elementos pertenecientes al Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias 
— Todos aquellos elementos e inmuebles con interés arquitectónico, etnográfico, arqueológico, industrial y 

los de cualquier otra naturaleza que merezcan conservación y defensa.

  Patrimonio Etnográfico:
— Integrado por las expresiones relevantes o de interés de la cultura y forma de vida tradicional.
— Fuentes, abrevaderos, lavaderos y molinos del concejo. 
— Ermitas, capillas, capillas de ánimas, cruceros, cruces y señales piadosas.

  Patrimonio industrial.

  Patrimonio Arqueológico:
— Yacimientos incluidos en la Carta Arqueológica del Concejo.
— yacimientos arqueológicos declarados Bien de interés Cultural.

  mobiliario urbano.

  Parques y jardines.

  Patrimonio militar.

  Patrimonio natural:
— Espacios naturales de interés relevante.
— elementos naturales singulares.
— Jardines, de carácter público y privado.

2.  El Catálogo Urbanístico incorpora una ficha individualizada de todos los elementos incluidos en el patrimonio 
edificado arqueológico y natural, asignando a los mismos los niveles de protección integral, parcial y ambiental 
y ello sin perjuicio de la existencia de otros bienes no recogidos en estas fichas que cuentan con la protección 
derivada de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Patrimonio Cultural de Asturias.

3.  Conforme a los tres niveles referidos en el párrafo anterior se definen los elementos que deben ser conservados 
así como los modos de intervención en los mismos.

4.  Con independencia de que el Catálogo Urbanístico incorpore fichas individualizadas de los elementos protegidos, 
existen además otros bienes no recogidos en las mismas que cuentan con la protección derivada de la Disposi-
ción transitoria tercera de la ley de Patrimonio Cultural de Asturias.

5.  Se estará a lo que disponga el Catálogo Urbanístico y, en su caso, normativa autonómica de aplicación, sobre 
condiciones estéticas de los bienes, pavimentación de parcelas protegidas, elementos superpuestos en inmue-
bles y espacios protegidos e iluminación monumental, así como la protección integral de los BiC y los diferentes 
niveles de protección de los demás bienes pertenecientes al patrimonio histórico industrial, etnográfico, Camino 
de Santiago, parques y jardines catalogados y demás elementos del patrimonio cultural.
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ART. 8.3.5.—Efectos de la catalogación 

1.  Los elementos, inmuebles o ámbitos incluidos en el Catálogo Urbanístico con nivel protección Integral quedan 
sometidos al régimen establecido con carácter general para los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de 
Asturias en la Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio del Principado de Asturias; sin perjuicio de los diferen-
tes regímenes específicos establecidos en ese mismo cuerpo legal para los otros bienes que conforman el Patri-
monio Cultural de Asturias, y del sometimiento a la legislación sectorial especifica de aquellos bienes sujetos a 
medidas dictadas al amparo de dicha legislación.

2.  El Catálogo Urbanístico define los tipos de intervención posibles en cada elemento catalogado y en su entorno, 
así como la tramitación pertinente en cada caso.

ART. 8.3.6.—Exclusión de otros regímenes 

1.  La inclusión de elementos en el Catálogo Urbanístico implica su exclusión del régimen general de edificaciones 
ruinosas.

2.  el régimen de la declaración de ruina de los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de Asturias, 
protegidos singularmente o formando conjunto, será el establecido por la normativa sobre patrimonio del Prin-
cipado de Asturias.

3.  no resulta admisible la demolición de un bien catalogado. 

4.  No obstante lo anterior, y como medida de carácter excepcional, y cuando la situación del bien así lo requiera, 
podrá acordarse la demolición del inmueble declarado en situación legal de ruina previa la tramitación del co-
rrespondiente expediente de descatalogación ante la consejería competente.

5.  Los solares fruto de la demolición de un bien catalogado quedarán afectados a la edificabilidad y volumetría 
de la edificación preexistente, debiendo proceder a la anotación de esta particularidad, con carácter previo a 
la concesión de licencia municipal de demolición, en el Registro de la Propiedad, en la Oficina del Catastro y, 
asimismo, en el Registro municipal de solares.

ART. 8.3.7.—obras preferentes 

1.  Se consideran obras preferentes aquellas necesarias para devolver un edificio a su estado original o a estados 
previos de mayor valor arquitectónico, artístico o histórico, eliminando añadidos, reformas, actuaciones o dete-
rioros que hayan contribuido a la pérdida de parte de su valor.

2.  Tiene la consideración de obra preferente aquellas definidas como tales en las fichas individualizadas de los 
edificios, así como, de forma genérica, todas aquellas obras que supongan la desaparición de materiales y 
elementos de diseño expresamente prohibidos por la normativa del Plan General de Ordenación y del Catálogo 
Urbanístico. Se consideran así mismo obras preferentes aquellas que adecuen el edificio o elemento catalogado 
a los criterios de intervención del Catálogo Urbanístico.

3.  La ejecución de las obras con consideración de preferentes es condición necesaria para la concesión de cualquier 
licencia de obra mayor en el conjunto del edificio. 

ART. 8.3.8.—Protección de usos 

1.  Con carácter general, se mantendrán los usos actuales en los edificios con protección Integral, siempre que no 
impliquen degradación de lo edificado o agresión de la parte estructural.

2.  el Catálogo urbanístico podrá establecer condiciones para los cambios de uso.

ART. 8.3.9.—Asignación del nivel de protección 

El nivel de protección de los edificios y elementos incluidos en el Catálogo Urbanístico es el asignado en su ficha 
correspondiente. 

ART. 8.3.10.—Bienes de interés cultural 

1.  El régimen jurídico de estos bienes es el establecido en los artículos 50 y siguientes de la Ley 1/2001, de 6 de 
Marzo de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias. Dentro del Término Municipal de Gijón han sido decla-
rados BiC los siguientes:

Denominación del bien Fecha de la declara-
ción como B.I.C. Fecha de publicación de la declaración

Casa Natal de Jovellanos 19/10/1983 BOE 27/12/1983
Colegiata y Palacio de Revillagigedo 30/05/1974 Boe 26/06/1974
Conjunto Histórico del Barrio Viejo de Cimadevilla 20/02/1975 Boe 21/03/1975
Palacio de Jove Huergo y Capilla de la Trinidad 18/01/1995 BoPA 14/02/1995
Plaza de toros de el Bibio 06/03/1992 BoPA 20/03/1992
Real Instituto de Jovellanos 04/04/1974 Boe 24/04/1974
Yacimiento Arqueológico de Cimadevilla 22/10/1986 BOPA 19/11/1986
yacimiento Arqueológico de la Campa torre BoPA 09/11/1994

yacimiento megalítico tumular del monte Areo
BoPA 14/07/1997
BoPA 05/02/2010

Camino de santiago Declarado Conjunto Histórico-Artístico por Decreto 2224/1962, de 5 de septiembre
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2.  Las actuaciones a desarrollar en estos bienes o en sus entornos, precisando en todo caso informe previo y vin-
culante de la Consejería de Cultura y Turismo del Principado de Asturias.

ART. 8.3.11.—Protección integral 

1.  Serán elementos sujetos a Protección Integral:
— Los Bienes de interés Cultural.
— Los Bienes incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, tanto los así declarados, como 

aquellos sometidos preventivamente a su régimen de protección, por la Ley 1/2001 en su Disposición 
transitoria tercera. 

— Los Bienes que la citada Ley 1/2001, en su disposición Adicional tercera, protege integralmente.
— Los Bienes así considerados en el Catálogo de este Planeamiento urbanístico municipal.

2.  El nivel de Protección Integral se asigna a aquellos edificios y elementos con un grado superior de interés, 
protegiendo la totalidad de la obra y su entorno, cuando esté delimitado por el Catálogo urbanístico o por la 
normativa.

3.  La asignación de este nivel de protección tiene por objeto la conservación de la totalidad de sus características 
arquitectónicas interiores y exteriores, así como su forma de ocupación del espacio, su relación con la trama 
urbana y el resto de elementos construidos. 

4.  Deberán conservarse por tanto la totalidad de la edificación, su exterior e interior, a excepción de aquellas par-
tes que hayan sido modificadas y no conserven su fisonomía original. 

5.  El nivel de protección integral implica que:
a) Se respetará el interés que motivó la declaración en la conservación, recuperación, restauración y utili-

zación del bien, sin perjuicio de que pueda autorizarse la utilización de elementos, técnicas y materiales 
contemporáneos para la mejor adaptación al uso y para valorar determinados elementos o épocas.

b) Se conservarán las características de ordenación espacial, volumétrica y morfológica del bien, así como 
los procesos constructivos, texturas y acabados. La protección Integral incluye en todos los casos las car-
pinterías originales conservadas, tanto de las fachadas como de los interiores, que deberán mantenerse o 
reproducirse fielmente, conservando su diseño y materiales originales.

c) No es autorizable la eliminación de partes del bien, excepto en caso de que conlleven la degradación del 
mismo o que la eliminación permita una mejor interpretación histórica o arquitectónica, debiendo en tal 
caso documentarse las partes que deban ser eliminadas.

6.  Las actuaciones a desarrollar en estos bienes precisarán en todo caso informe previo y vinculante de la Conse-
jería de Cultura y Turismo del Principado de Asturias.

ART. 8.3.12.—Protección parcial 

1.  El grado de protección Parcial se asigna a elementos y edificios con un alto nivel de interés del conjunto en los 
que existen partes interiores sin un valor específico, bien por haber sido objeto de reformas o desde el momento 
de su construcción.

La asignación de este nivel de protección tiene por objeto la conservación de la totalidad de las fachadas y se favorece 
la conservación de los elementos de interés existentes en su interior. Deberán conservarse, como mínimo, los siguientes 
espacios interiores:

— Los portales, y escaleras en los edificios de residencia colectiva.
— Las escaleras y partes representativas de la edificación unifamiliar (hall, escaleras, salón, comedor, etc).

2.  en todo caso se atendrán a las determinaciones del Catálogo urbanístico.

ART. 8.3.13.—Protección ambiental

1.  Este nivel de protección es asignado a aquellos edificios en los cuales existe una parte o característica que se 
considera necesario conservar, pero en los que el resto del edificio carece de interés. La asignación de este nivel 
de protección tiene por objeto la conservación exclusiva del elemento o característica digna de protección. 

2.  Se considera que, de forma genérica, este nivel de protección protege todas las fachadas del edificio, tanto hacia 
espacios públicos como privados.

3.  en todo caso se atendrán a las determinaciones del Catálogo urbanístico.

ART. 8.3.14.—Protección ambiental documental

1.  Los edificios incluidos en este nivel de protección, podrán ser sustituidos conforme al planeamiento vigente, si 
bien, previa su demolición o modificación, deberá realizarse un informe del edificio para su documentación que 
deberá ser remitido, tanto a la Consejería de Cultura como al Archivo Municipal de Gijón/Xixón.

2.  en todo caso se atendrán a las determinaciones del Catálogo urbanístico.
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Disposiciones Adicionales

Primera.—Régimen jurídico, clases y categorías de suelo

1.  el régimen urbanístico del suelo será el establecido en el marco de la legislación estatal, y de acuerdo con ella en 
la normativa urbanística y de ordenación del territorio del Principado de Asturias, en función de la clasificación 
y calificación urbanística de los predios.

2.  Será de aplicación inmediata a la presente Revisión las clasificaciones y categorías de suelo que con idéntico 
contenido sean contempladas, de acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior, por la normativa urbanística y 
de ordenación del territorio del Principado de Asturias.

segunda.—Concordancias

Al objeto de facilitar la interpretación de las presentes Normas, el Ayuntamiento publicará, y mantendrá actualizada 
en la web municipal, la relación de normas aplicables, incluyéndose con carácter orientativo en el Anexo IV una relación 
de las mismas a efectos de facilitar su conocimiento.

tercera.—Catálogo urbanístico

En cumplimiento de la Disposición Transitoria VI del TROTU, el documento de revisión del P.G.O. asume las deter-
minaciones contenidas en el Catálogo Urbanístico de Gijón/Xixón, que formaliza, diferenciada y separadamente, las 
políticas públicas de conservación o protección de los bienes inmuebles, de los espacios naturales de interés público rele-
vante, así como de los elementos que por su relación con el dominio público deben ser conservados o recuperados, a fin 
de evitar su destrucción o modificación sustancial, con información suficiente de su situación física y jurídica, expresión 
de los tipos de intervención posible, y grado de protección a que estén sujetos.

Cuarta.—Aplicación de la Ley de Costas

Además de lo previsto en los artículos 7.8.9 y 7.8.10 de las presentes Normas para el suelo no urbanizable de protec-
ción de costas, se aplicarán igualmente las mismas determinaciones de la Ley de Costas al suelo urbano y, en su caso, 
urbanizable en cuanto a servidumbres de protección y tránsito y utilización del dominio público marítimo-terrestre, así 
para las edificaciones existentes en estas zonas de dominio público marítimo-terrestre y servidumbre de protección.

Quinta.—Criterios de unidad en establecimientos comerciales

Todos los ámbitos fijados en el PGO deberán ordenarse de manera que no se generen Establecimientos Comerciales 
Colectivos por Agregación o concentración No Planificada con Criterio de Unidad definidos en el artículo 8.4.b) de las 
DSEC como “conjunto de dos o más establecimientos comerciales, situados en uno o varios edificios exentos, en una 
única parcela o en parcelas contiguas que, aún no habiendo sido planificados y desarrollados por una o varias entidades 
con criterio de unidad, dan lugar a una agregación multiempresarial equivalente.

Sexta.—Reserva de suelo para viviendas con algún grado de protección.

A efectos de justificar el cumplimiento de las determinaciones de la Ley del Suelo sobre reserva de suelo suficiente 
para garantizar como mínimo el 30% de edificabilidad para viviendas con algún grado de protección, respecto a las ac-
tuaciones de urbanización que generen nuevas viviendas, tanto las de transformación de suelo no urbanizable a urbani-
zado, como las obras que impliquen reformar o renovar la urbanización de un ámbito de suelo urbanizado, se publicará 
anualmente en la página web el porcentaje acumulado de viviendas promovidas con algún régimen de protección en 
relación al total de viviendas promovidas a fecha 31 de diciembre de cada año.

séptima.—indicadores de seguimiento

En el Anexo V de estas Normas se incluye la tabla de indicadores propuesta en la Memoria Ambiental que se recoge 
expresamente en el Plan.

Estos indicadores se publicarán anualmente en la página web municipal de forma que su observación a lo largo del 
tiempo pueda ofrecer una idea de los efectos de los nuevos crecimientos sobre el medio ambiente del concejo.

A propuesta del órgano ambiental o a iniciativa municipal, podrán incorporarse a esta tabla nuevos indicadores siem-
pre que se justifique su relevancia, su disponibilidad y la facilidad de su interpretación.

Octava.—Régimen del aprovechamiento de los polígonos o unidad de ejecución de Áreas de Reparto con ejecución 
vinculada

Los polígonos o unidades de actuación cuyo planeamiento de desarrollo aprobado se haya incorporado al Plan Ge-
neral, mantendrán todas las determinaciones del Área de Reparto a la que hubiesen pertenecido en el momento de su 
aprobación.
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Disposiciones Transitorias

Primera.—Régimen aplicable a las actuaciones iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de la revisión del PGo

todos aquellos planes o instrumentos de gestión que se encuentren en tramitación en el momento de entrada en 
vigor de las presentes normas, y en los que no haya recaído acuerdo de aprobación inicial deberán ajustarse al contenido 
de las presentes normas urbanísticas.

segunda.—Deber de conservación de bajos y locales comerciales

Los propietarios de bajos y locales comerciales que no reúnan las debidas condiciones de seguridad, salubridad y or-
nato público exigidas por las presentes Normas tendrán un plazo de dos años, a contar desde su entrada en vigor, para 
dar cumplimiento a sus determinaciones.

tercera.—Inspección técnica de edificaciones

1.  La obligación de los propietarios de construcciones y edificaciones de someter dichos inmuebles a la Inspección 
Técnica de Edificaciones en los términos previstos por la Sección Segunda del Capítulo III del Título I de estas 
Normas, será objeto de desarrollo a través de Ordenanza Municipal.

2.  Una vez presentado el primer informe de inspección, la preceptiva renovación habrá de efectuarse de acuerdo 
con el régimen contenido en la ordenanza.

3.  En ningún caso la presente Disposición Transitoria podrá justificar el incumplimiento de los deberes de conser-
vación, mantenimiento y ornato de las edificaciones.

Anexo i

ÁREAS DE PLANEAMIENTO INCORPORADO

1.  De conformidad con lo señalado en el art. 4.1.11 de estas Normas, las Áreas de Planeamiento Incorporado 
aparecen identificadas en el plano de Ordenación del suelo urbano con el prefijo API, seguido de un código de 
identificación.

2.  La relación de Áreas de Planeamiento Incorporado es la que se detalla en la siguiente tabla:

suelo no urbanizable: Planes especiales ámbitos de ordenación en núcleo rural

Código Denominación Instr. Aprob. 
definitiva

APi-10/21,116 Entorno del Llagar El Mariñán, Deva - Pol107/21 y 116 Pe-Ao 14/09/07
APi-104/194 Polígono 104 parcela 194 (Santurio) Pe-Ao 14/05/10
APi-112/17 Finca 17, polígono 112 (Cabueñes) Pe-Ao 14/09/07
APi-112/36 112/36 Camino de La Pontica, Cabueñes Pe-Ao 11/01/08
APi-112/65,66 Pol.112 / Par. 65 y 66A (P) Castiello de Bernueces Pe-Ao 06/06/91
APi-116/07 Entorno del Llagar El Mariñán, Deva Pe-Ao 14/09/07
APi-17-20/09-65 Entorno del Turruxón (Cenero) Pe-Ao 18/01/10
API-54/83 Pol. 54 / Par. 83 . Roces, Ctra. Carbonera Pe-Ao 01/08/91
APi-54/92 Plan especial, Ed y parcelación para la ordenación de finca sita en Llantones: Pol. 54 / Par. 92 Pe-Ao 13/09/91
API-58/3 Finca Llosa de Abajo y La Nozaleda–Promoastur Ao 58/3 Pe-Ao 14/09/07
API-59/83 Parcela 83 del polígono 59 (A.O. 59/83) La Pedrera Pe-Ao 13/03/09
APi-62/21 Polígono 62 parcela 21, Granda Pe-Ao 14/12/07
APi-62/56 Polígono 62 parcela 56, Granda Pe-Ao 13/06/08
APi-75/29 Polígono 75 parcela 29, Llavandera Pe-Ao 12/02/10

suelo no urbanizable: Planes especiales

Código Denominación Instr. Aprob. definitiva
APi-Pe-Campa torres Parque Arqueológico de La Campa torres Pe 02/08/93
APi-Pe-devA Cementerio de Deva Pe 10/03/99
APi-Ce Plan Especial de Protección Paisajística de La Costa Este PeP 12/05/00
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suelo no urbanizable: estudios de implantación

Código Denominación Instr. Aprob. definitiva
APi Adecuación de Casona a Hotel Rural, en Carretera del Infanzón s/n, Deva ei 19/07/01
APi Ampliación de las Instalaciones de la Sociedad Deportiva Real Club de Golf de Castiello ei 13/06/08
APi Ampliación del Lagar sidra menéndez sL ei 14/09/07
APi Ctra del Piles al infanzón, Finca La Riega, somió ei 21/07/00
APi En Pico Fano y Pico Carbonero. Fano y Lavandera ei 16/03/04
APi Estudio de Implantación Territorial de las Instalaciones de Inseminación Artificial en Cenero ei 09/07/04
APi estudio de implantación territorial, para la instalación de Central Hidroeléctrica, en Caldones ei 13/10/06
APi Granda, Fundación Solavieya. Proyecto ei 29/11/99
APi instalación de Residencia de Ancianos, La Pedrera, ei 13/10/06
APi Instalación de Almacén Agrícola-Aperos, en Finca Los Cobatos (La Pedrera) ei (13-4-07)
APi Instalación de Central de Telefonía Móvil At-0 Ronda, Tremañes ei 13/11/08
APi Instalación de Depósito de Agua en La Olla, Deva ei 01/08/03
APi Instalación de Naves Agropecuarias ei 11/05/07
APi Instalaciones del Serida en el Monte de Deva ei 09/07/04
APi merendero en Castiello, Bernueces ei 14/11/03
APi merendero en Castiello, Bernueces ei 14/11/03
APi Reanudación Cantera en Batiao ei 09/04/10
APi Restaurante Las Peñas. Santurio, La Aldea ei
APi Suministro Enérgica Eléctrica Garbelles (Caldones) ei 12/03/10
APi-10/242 Instalación de Central de Telefonía Móvil At-0 Ronda, Tremañes ei 13/11/08
APi-107/13,15,16 Instalación de Campo de Golf en Parcelas 13, 15 y 16 del Pol 107-Deva ei 08/02/08
APi-29/14,15 Recuperación medioambiental de Finca ei 12/02/10
APi-77/97 Aprisco, Nave Auxiliar y Estercolero (Llavandera-Bovia Polígono 77 Par 97) ei 01/08/08
APi-9/136 Vivero Ornamental ei 12/02/10

suelo urbano: estudios de detalle

Código Denominación Instr. Aprob. 
definitiva

APi Solar sito en C.º de Cabueñes y C.º de Agapantos, Somió ed 08/10/90

APi Alineaciones en la ronda de accesos al Musel, desde naves industriales a C/ Guatemala. (La 
Calzada) ed 10/11/89

APi Finca sita en el C.º de Los Avellanos (Somió) ed 09/02/90
APi Parcelas sitas en la C/ Puerto de Leitariegos y Puerto de La Cubilla. Polígono de Pumarín ed 12/04/02
APi Prolongación de la C/ Juan Alvargonzález (antes F-17) ed 12/06/87
APi Somió, Urbanización Navalón, La Providencia ed 10/03/86
APi Finca C.º de Las Amapolas somió, Candanal ed 03/12/90
APi Finca sita en el C.º de La Bérbora, somió, Candanal ed 15/10/90

APi Finca en Cabueñes (Pomarada Candanal) ed
30/03/88
21/06/90

APi Finca en C.º de Las Arenas, somió ed 11/05/07
APi Finca en C.º de La Torre, Jove de Arriba ed 14/05/99
APi Somió, parcela en C.º de Cabueñes 22 (Quintas de Viesques SL) ed 10/10/97
APi tres parcelas sitas en: C/ Rocafort, C.º de Las Hayas y Fuente La marica, somió ed 10/05/91
APi Parcelación en somonte ed 14/05/99
APi Parcela 1 Pp-R2 viesques ed 14/05/99
APi R-8A calle Velázquez ed 14/01/00
APi solar n.º 14 de la C/ Hernando de soto ed
APi s de Finca “el Remanso” somió, La Corolla ed 14/03/03
APi Somió, entre C.º de Fojanes y C.º Las Malvas (Finca Bertrand) ed 14/07/89
APi somió, C/ dionisio Cifuentes ed 10/10/97
APi Parcela d´ del Polígono 5 de Roces ed 12/09/88
APi C.º de Los Lirios, somió ed 17/01/95
APi Castiello de Bernueces ed 09/11/90
APi Calles Velázquez, Álava y Badajoz (R8-A) Pumarín ed 17/01/00
APi Parcela sita en vega, La Camocha ed 08/02/91
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Código Denominación Instr. Aprob. 
definitiva

APi Bernueces, finca en el B.º La Coría ed 18/05/88
APi C.º de Cabueñes / Pza. Villamanín, Somió ed 08/05/98
APi E.D. Somió, C.º de Los Jazmines (falta documento) ed  
APi Finca sita en Gilledo (Castiello de Bernueces) ed 14/07/89
APi Finca sita en el n.º 4 del C.º de Las Azaleas en somió ed 14/07/89
APi Finca sita en C.º de Las Hayas. somió, La Corolla ed 08/02/91
APi Finca en C.º de Los Álamos (Somió) ed 31/10/90
APi Finca en Cra del Piles al Infanzón. Finca Santa Ana (Somió, Ería del Piles) ed 09/01/98
APi (Somió, C.º de Las Magnolias) ed 13/01/89
APi Finca santa marta. somió, La Pipa ed 11/02/94
APi manzana n.º 569, en la C/ Progreso n.º 6 Bis ed 11/87
APi Grupo Constructora 14 (La Calzada) ed 01/08/07
APi Fincas sitas en C.º de La Bérbora, somió ed 24/08/94
APi Finca sita en C.º Monteviento. Somió, La Corolla ed 10/05/91
APi Finca en Salcedo (Cenero) ed 01/08/07
APi Finca sita en Ctra de Villaviciosa, La Guía ed 08/02/91
APi-001 C/ espinosa ed 12/11/04
APi-006 C/ Travesía Tercera y Hernán Cortés, El Cerillero ed 11/01/91
API-008 C/ Martín–La Calzada ed 11/07/08

APi-00B Prolongación de la C/ Honduras (La Calzada) ed
26/06/01
10/10/03
01/08/05

APi-016 Calles Luis Braille, Pachín de melás y C.º del Lucero-La Calzada ed 13/12/02
APi-019A ue 19-A ed 14/11/03
APi-019B Calles Zumalacárregui, La Cruz, Gerona y Av.Galicia-Sta. Olaya ed 15/10/01
APi-019C Av. de Galicia esquina a calle La Cruz, El Natahoyo ed 14/04/00
APi-020A Calle dos de mayo ed 10/10/03
APi-020C Calle Lepanto. el natahoyo ed 10/12/04

APi-021 Fábrica de Loza-el natahoyo ed
08/02/88
24/09/97

APi-022A Av. Juan Carlos I, Av. Moreda y C/ Lealtad-El Natahoyo ed
13/12/02
17/04/09

APi-022B C/ Lealtad Esq. Av. de Moreda ed 12/01/07
APi-022C Av. Juan Carlos I-El Natahoyo ed 14/01/00
APi-022d C/ Pavía, Balagón y Lealtad ed 12/11/04
APi-022e Calle San Quintín y Pavía-El Natahoyo ed 21/04/06
APi-025 Avenida de Portugal y Carretera Vizcaína ed 11/09/09
APi-035B Calle Caveda ed 11/07/08
APi-036B Av. La Costa 38, 40 y C/ Aller 4, 6 ed 09/11/01
APi-043 C/ ezcurdia ed 01/08/07
APi-05161/06 Finca en Cabueñes–La Pontica ed 01/08/07
APi-055A1 C/ Balmes, el Coto ed 10/03/00
APi-055A2 Av Pablo Iglesias y C/ Balmes, El Coto ed 13/02/04
APi-056C Perchera ed 12/09/03
APi-056d Constitución, Munilla y Orán (Perchera) ed 12/12/03
APi-056e C/ Sol y C/ Jove y Hevia ed 14/04/00
APi-056F C/ Canónigos y Barreiros-La Braña ed 11/12/06
APi-057 Av de Oviedo, C/ Severo Ochoa, C/ Río Eo ed 11/11/05
APi-060 inugisa ed 09/01/90
APi-062 C/ Naranjo de Bulnes y otras (Nuevo Gijón) ed 14/01/00
APi-070 Av. Schultz, Av. Gaspar García Laviana, C/ Niño Jesús ed 18/10/91
API-078-A,B Bulevar del Fumeru (Ctra del Obispo y C/ San Félix) ed 01/08/00
API-080 Calles Lope de vega y Leopoldo Alas-el Coto ed 13/10/00

API-081 C/ Avelino González Mallada esquina Leopoldo Alas ed
16/01/09
13/03/09

API-083 Calles Quevedo, Leopoldo Alas y Conde Toreno-El Coto ed 10/10/03
API-086 Calles Avelino Glez. Mallada y Feijoo-El Coto ed 13/09/02
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Código Denominación Instr. Aprob. 
definitiva

API-087A C/ Ramón y Cajal ed 13/01/06
APi-091 Calles Leopoldo Alas y Duque de Rivas-El Coto ed 14/07/00
APi-092 Calle Quevedo-El Coto ed 13/05/05
APi-095d Av. de Las Mestas ed 10/05/02
API-098A Calle usandizaga ed 13/02/04
API-098B C/ Anselmo solar-el Coto ed 13/12/02
API-098F Calles Arrieta y Anselmo solar-el Coto ed 11/10/02
APi-099A C/ Pintor Manuel Medina, Av. Schultz ed 15/10/01

APi-099B Calles Argandona y Azcárraga ed
14/10/03
11/02/05

APi-1/190 Parcelas 190 A y B del Pol. 1 de Jove de Arriba (Jove) ed 13/10/89
APi-1/290 Finca: Pol. 1 / Par. 290, Jove ed 03/12/90
APi-100 Ue-100 (Piles) ed 01/08/07
APi-100A “Finca Rato” somió, ería del Piles ed 01/08/03
APi-100C Camino Quiñones–Somió ed 12/12/03

APi-100e C/ Rocafort s/n, ería del Piles, somió ed
14/06/02
12/01/07

APi-100F Carretera de La Providencia ed 11/10/07

APi-102 Somió, Ctra. de La Providencia ed

14/03/97
14/09/01
11/02/05
21/06/05
15/12/05

APi-102/14,15 Parcelas 14 y 15 del Polígono 102 Castiello Bernueces ed 08/02/08
APi-102/14,15 Parcelas 14 y 15 del Polígono 102 Castiello Bernueces ed 07/10/08
APi-103/47 Pol. 103 / Par. 47 somió, La Pipa ed 08/02/91
APi-103/79 Pol. 103 / Par. 79 Somió, Fuejo ed 13/07/90
API-103/86,87 Pol. 103 / Par. 86 y 87 (P), Pol. 98 / Par. 303. Somió, C.º de Bérbora ed 10/05/91
API-105/28 Parcela: Pol. 105 / Par. 28 B (P). Somió ed 13/07/01
APi-105/55 Pol. 105 / Par. 55C. (Somió, C.º de Candanal) ed 30/07/89

APi-106/79 Parcela 79, polígono 106, camino del Barreo y El Trole, Cabueñes ed
01/08/07
06/08/09

APi-107 Finca El Monte (Somió, Fuejo) ed 15/10/90
APi-112 Contrueces ed 14/03/08
APi-112/60 Pol. 112 / Par. 60 Castiello Bernueces ed 08/06/01
APi-112/61 Finca: Pol. 112 / Par. 61 Castiello Bernueces ed 08/06/01
APi-114/ Pol. 114, Castiello Bernueces ed 13/07/90
APi-115 Zona viesques / Piles ed 13/09/02
API-118/3 Pol. 118 / Par. 3 (Camino de Granda a Cabueñes) ed 13/11/87
API-118/67 Pol. 118 / Par. 67 (Camino de Ceares a Castiello) ed 10/02/89
APi-120A1 C/ Severo Ochoa (Pumarín Alto) ed 14/01/00
APi-121 Jove ed 17/04/09
APi-122A Jove, C/ K 6 ed 01/08/01
APi-123 Pa-123 ed 11/12/09
APi-126 Veriña ed 11/05/07

APi-132A terrenos de la tesorería Gral de la seg. social, sitos en el Campus, colindantes con el intra, 
somió ed 08/11/95

APi-140 Proyecto de reparcelación Area Residencial somió-Campus ed 10/07/98
API-182 Av Jardín Botánico, La Guía ed 13/02/04

API-183 La Guía, Ctra de Villaviciosa ed
08/04/05
12/11/07

API-184 Ue 184 ed 14/11/03
API-187 Ref Cat 75393 parcelas catastrales 22, 23 y 24–La Guía ed 12/06/09
APi-204A Tremañes, Avda. Los Campones ed 01/08/03
APi-204B Tremañes ed 13/11/08
APi-207B Ue industrial de Bankunión 2B, Tremañes, La Juvería ed 16/03/04
APi-213 Pol. ind. de Roces 5 ed 12/01/01
APi-214 Roces ed 14/05/04
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Código Denominación Instr. Aprob. 
definitiva

APi-33145/10 Calle Marconi 236–Roces parcela 3314510 ed 14/09/07

API-49418 Manzana delimitada por la Av de La Costa y calles La Suerte y Santa Justa manzana catastral 
49418 ed 09/02/07

APi-5/1 Pol. 5 / Par. 1 (finca La Magdalena) Castiello Bernueces ed 09/02/01
APi-54/112 Pol. 54 / Par. 112 Roces ed 15/10/90
APi-61/162 Parcela 162 del polígono 61-Área Residencial de Roces ed 11/07/08
APi-61/205 Parcela 205 del polígono 61-Área Residencial de Roces ed 13/02/09
APi-66343/9,10,11,19 E Parcelas 9, 10, 11 A y 19 de la manzana 66343 (Las Mestas) ed 01/08/06
APi-71170/11 Parcela sita en Camín de La Barquera, 128 Castiello Bernueces Ref Cat 7117011 ed 11/09/09
APi-71170/13 Parcela sita en Faza de Abajo–Castiello Bernueces catastral 7117013 ed 11/12/09
APi-75460/35 Ctra. de Somió, 995 (catastral 7546035) ed 18/01/10
API-84460/04 Finca “el Prado”, sita en C.º de Las encinas, 35 La Corolla-somió ed 11/09/09
API-95228/02 Cabueñes, Camino de La Escuela (Catastral 9522802) ed 31/07/09
API-98/158 Par 158 del Pol. 98 (Somió, Cra. Piles al Infanzón) ed 09/12/88
API-98/173-100/49 Somió, El Pisón, Pol. 98/Par 173-174 Pol. 100/Par 49 ed 13/05/88
API-98/295 Pol. 98 / Par. 295 Somió, La Providencia (Cuesta del Perru) ed 30/04/91
APi-Ce-11 Ue del Golf de Lloreda), Deva ed 12/05/00
APi-CeA-01 ue Ceares 01 ed 11/12/00
APi-CeA-02 ue Ceares 02 ed 12/09/03

APi-CeA-03 ue-Ceares 03 ed
09/03/01
09/12/05

APi-CeR 04 A Av. de La Argentina ed 09/05/03
APi-CeR-01A ue-Ceriller 01 A ed 01/08/00
APi-CeR-21 ua Cerillero 21 ed 14/05/10

APi-CmCH-01 ue Camocha 01 ed
13/02/04
08/02/08

APi-CmCH-02 ue Camocha 02 ed 08/10/04
APi-Cnt-11 ue Contrueces 11 y 13 ed 11/06/04
APi-Cnt-13 ue Contrueces 11 y 13 ed 11/06/04
APi-CRi 01 Av. de Portugal ed 11/04/03
APi-CRi 03 ue-Cristalería 03 ed 10/10/03
APi-CRi-00 Av. de Portugal ed 14/09/01
APi-FoRo Av. Constitución / Severo Ochoa (estación servicio Foro) ed 12/03/10
APi-GF-01 Ue-Gijón Fabril 01 (calle Simón Bolívar, La Calzada) ed 13/10/06
APi-GF-02 Ue-Gijón Fabril 02 (calle Las Industrias, La Calzada) ed 12/05/00
APi-GF-03 Ue-Gijón Fabril 03 (calle Las Industrias, La Calzada) ed 12/05/00
APi-LAuRedAL Jove ed 12/11/04
APi-nGe-00 Ue Nuevo Gijón Este 00 ed 12/04/04
APi-nGe-01 Ue-Nuevo Gijón Este 01A y 01B (Av. de Oviedo) ed 14/09/07
APi-nGe-07 Ue-Nuevo Gijón Este 07 (C/ Sierra del Sueve) ed 13/03/09
APi-nGe-11 Ue-Nuevo Gijón Este n.º11 (C/ Dolores Ibárruri y prolongación C/ Naranjo de Bulnes) ed 10/05/02
APi-nGn-03 Ue-Nuevo Gijón Norte 03 ed 11/10/02
APi-Pe-CAmPones Área industrial de Los Campones, Tremañes ed 10/09/04
APi-PeRi-10 (Peri Gabriel y Galán-Torner) El Coto ed 13-10-06
APi-PeRi-10 C/ Quevedo ed 13/02/04
APi-PeRi-6 Manzana 16 del sector 2-1 del Peri de Cimadevilla ed 09/12/05
APi-PeRi-6 Antiguas Instalaciones Ojeda. C/ Artillería, C/ Subida al Cerro. Cimadevilla ed 10/05/91
APi-PeRi-6 Anteproyecto en C/ Artillería 4 y 10. Cimadevilla ed 10/01/03
APi-PiL-01 ue-Piles 01 ed 13/09/02
APi-PiL-02 ue-Piles 02, viesques ed 14/07/00
APi-PiL-03 ue-Piles 03, viesques ed 14/09/01
APi-PiL-04 ue Piles-04 ed 14/04/00
APi-PoR-PP-i13 Parcela 2 Pol i-13 ed 16/04/01
APi-PoR-PP-i13 Parcela 4 Pol i-13 ed 14/06/96
APi-RC-03 Ue-Roces 03 (C/ Álava) ed 08/07/05
APi-RC-04 ua-Roces 04 ed 14/12/07
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Código Denominación Instr. Aprob. 
definitiva

APi-RC-05 Ue-Roces 05 (junto al poblado de Roces y colegio Alfonso Camín) ed
08/02/02
14/10/05
01/08/06

APi-RC-07A ue Roces 07 A ed 12/11/04
APi-RC-07B ue-Roces 07 B C/ electricistas ed 14/02/03
APi-Rs 03 Ue-Rs 03, Cabueñes ed 17/01/00

APi-somonte-i15 Somonte (Pgo 1998) ed
02/08/93
14/05/99 

APi-tRs-05 Ue Tremañes Sur n.º 5 ed
13/09/02
14/11/03

API-TRS-08 Ue Tremañes Sur 08 (Esmena S.A.) ed
09/03/01
14/09/07

APi-univ-01A Campus Universitario Uni 01 A ed 12/11/04
APi-univ-01B Ue Campus Universitario Uni 01 B ed 13/09/02

APi-univ-05B Ue-Uni-05B, en El Tragamón, Cabueñes ed
14/12/01
31/07/09

APi-univ-06 Ue-Uni 06 (Campus Universitario n.º 6) Bernueces ed
11/04/03
11/10/07

APi-vie-01A ue-viesques 01-A ed 09/02/07
APi-vie-04 ue viesques 04 ed 08/04/05
APi-vie-07A ue viesques 07 A ed 09/12/05
APi-vie-10 ue viesques 10. C/ Gloria Fuertes y prolongación C/ smara y Alburquerque ed 14/03/03

Suelo Urbano: Modificaciones PGO, Delimitaciones y Subdivisiones Unidades Ejecución

Código Denominación Instr. Aprob. 
definitiva

APi-Ce-10 Golf de Lloreda-Deva (unidades de ejecución de Gijón Este) due (12-6-03)

APi-100 Complejo de Talasoterapia Peri-11 (Piles-Sanatorio Marítimo) mPGo 11/06/02

APi-100 A APi-100 e Altura máxima permitida en las Ue 100 A y 100 E Somió mPGo 13/12/02

APi-99 Area Gijón Fabril, La Calzada (Cl7-Np-Itr-R19) mPGo 13/11/92

APi-CeR 04A ue Cerillero-04 suA 10/12/02

APi-LA estReLLA Ed-2. (Av. Galicia, esquina a C/ Rosalía de Castro). La Calzada mPGo 13/06/95

APi-LAuRedAL Parcelas 16 y 41 del Proyecto de Reparcelación Voluntaria de las Ue Lauredal 00 y Lauredal 08, Jove mPGo 14/11/06

APi-LAuRedAL Jove due 12/11/04

APi-monteviL Area de Montevil mPGo 25/04/94

APi-Pe-00 Convenio Relativo a la Integración del Ferrocarril en la Ciudad de Gijón mPGo 01/08/03

APi-Pe-11 Piles-Sanatorio Marítimo-Complejo de Talasoterapia mPGo 11/06/02

APi-Pe-CAmPones Los Campones Ue-Tr S Id 03 y Ue-Tr S Id 08 (Esmena) mPGo (6-97)

APi-Pe-muRo tratamiento de la fachada marítima del muro mPGo 12/04/04

APi-PeRi-02A (C/ La Estrella) Sta Olaya mPGo 25/10/00

APi-PoR-PP-i12 Area industrial de Porceyo mPGo 09/03/92

APi-PoR-PP-i13 Pol. ind. i-13 de Porceyo mPGo 11/07/01

APi-RoC-PP-i1B sector industrial Roces Pp-i-1B mPGo 10/06/05

APi-RoC-PP-i1B Polígono de Roces (Roc-Pp-I-1B, Zitrón ) mPGo 21/12/01

APi-s-R-vie-03 Ue Viesques 03 (calle Sta Emilia) due 23/05/06

API-VSQ-PP-R2 Viesques-Pp-R2 (Vsq-Pp R2) mPGo 09/03/92
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suelo urbano: Planes especiales

Código Denominación Instr. Aprob. 
definitiva

APi-102B Carretera de La Providencia Pe 13/06/08

APi-113 Los Caleros Pe 13/06/08

APi-114 Carretera del obispo Pe 12/09/08

APi-95/20 Par 20 del Pol. 95 (Somió, La Guía) Pe 02/05/88

APi-AuC-i-Lloreda A Area empresarial de Lloreda, zona A-Tremañes Pe-AuC
06/10/06
06/02/08
30/03/09

APi-AuC-i-Zalia Zalia Pe-AuC 20/12/07

APi-AuC-R-Roces Area Residencial de Roces Pe-AuC 20/12/05

APi-CeA-07 Las Quintanas Pe 10/10/08

APi-CeR 17 A Cerillero 17 A Pe 09/05/08

APi-CeR 17 B Cerillero 17 B Pe 09/05/08

APi-CmCH-03 Polígono de actuación Camocha 03 (Vega) Pe 09/05/08

APi-CmCH-04 Ue Camocha 04 (Vega) Pe 11/05/07

APi-Lauredal Polígono de actuación Lau-Id-01 (Crady) Pe 12/01/07

APi-mon-01 Montevil Oeste Pe 21/07/99

APi-nGe-12 Ue-Nuevo Gijón Este 12 (Av. Miguel Hernández) Pe 13/04/07

APi-Pe-00 Integración del Ferrocarril en Gijón/Xixón Pe 01/08/08

APi-Pe-11 Piles-Sanatorio Marítimo-Complejo de Talasoterapia PeRi 11/06/02

APi-Pe-A0 Ua A-0 (Playa del Arbeyal) Pe 08/05/92

APi-Pe-Campones Area industrial de Los Campones, Tremañes Pe 01/08/03

APi-Pe-muro tratamiento de la fachada marítima del muro Pe 12/04/04

APi-Pe-somió Campus Area Residencial somió-Campus Pe
11/12/92
Ap. Prov.

APi-PeRi-02 Plan especial de Reforma interior Peri-2, Antigua estación del norte. el natahoyo PeRi
13/07/90
Ap. Prov.

APi-PeRi-02A (C/ La Estrella) Sta Olaya PeRi
25/10/00
13/07/01

APi-PeRi-05 Borde este del Coto-C/ Anselmo solar y C/ Arrieta PeRi 01/08/02

APi-PeRi-09 Parque de Contrueces (calles Pintor Manuel Medina y Río Nalón) PeRi 01/08/02

APi-PeRi-10 (Peri Gabriel y Galán-Torner) El Coto PeRi 02/05/95

APi-PeRi-14 Peri de Tremañes PeRi 11/05/90

APi-PeRi-16 Avance del Peri-16. Jove–Eduardo Castro PeRi /91

APi-PeRi-6 Conjunto histórico de Cimadevilla y Cerro Sta Catalina PeRi
12/06/92
12/02/10

API-PERI-8 El Llano (Peri-8) PeRi 01/90

API-PERI-ÁREA PONIENTE Area de Poniente PeRi 13/11/98

APi-PeRi-Cimalmonte urbanización Cimalmonte, Ctra Piles-infanzón, somió PeRi 11/01/91

APi-RC-01 ue-Roces 01 Pe 13/10/06

APi-tRs-06 Tremañes Sur 06 (Av. Los Campones) Pe 13/04/07

APi-univ-05A Campus universitario 05 A (Pa-Univ-05-A) Pe 16/01/09

APi-uv-i-0C Sector Uv-I-Oc del Parque Científico y Tecnológico Pe 14/07/06
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suelo urbano: Planes Parciales

Código Denominación Instr. Aprob. definitiva
APi-CeR-06 ue Cerillero 06 PP 14/06/02
APi-CeR-09 ue Cerillero 09 PP 09/05/08
APi-CeR-10 ue Cerillero 11 PP 14/12/01
API-CER-18 Ue Cerillero 18, 19 Y 20 PP 10/03/06
APi-CeR-21 ua Cerillero 21 PP 13/06/08
APi-Cnt-01 ue-Contrueces 01 PP 11/09/00
APi-Cnt-02 ue-Contrueces 02 PP 01/08/03
APi-Cnt-05 Camino del santuario PP 09/05/08
APi-Cnt-06 Ctra del obispo PP 13/10/06
APi-Cnt-09 C/ Antolín de La Fuente Cla y C.º de Panes PP 14/03/03
APi-Cnt-10 C/ Antolín de La Fuente Cla y C.º de Panes PP 14/03/03

APi-est-R14 natahoyo. sector estaciones. Pp-R-14 PP
11/08/89
01/08/91

API-MON-8A Sector R8A. Zona Montevil PP 02/05/88

API-MON-R8B Montevil. Sector R8B PP

10/09/93
13/12/96
08/01/99
25/04/94

API-Montevil Montevil (Pgo1983) PP
APi-nGe-01 Ue-Nuevo Gijón Este 01A y 01B (Av. de Oviedo) PP 14/07/06
APi-nGe-07 Ue-Nuevo Gijón Este 07 (C/ Sierra del Sueve) PP 10/11/06
APi-nGe-09 Ue-Nuevo Gijón Este n.º 9 (C/ Dolores Ibárruri y prolongación C/ Naranjo de Bulnes) PP 01/08/02
APi-nGe-10 Ue-Nuevo Gijón Este n.º 10 PP 13/10/06
APi-nGn-01,02 Ue-Nuevo Gijón Norte n.º 1 y 2 PP 11/09/00
APi-nGW-01 Nuevo Gijón Oeste 01 (Av Miguel Hernández) PP 11/01/08
APi-nGW-10 Nuevo Gijón Oeste 10 PP 01/08/08

APi-PoR-PP-i12 Porceyo. Por-Pp-i-12 PP

30/06/88
14/07/89
11/10/91
10/04/92

APi-PoR-PP-i13 Porceyo. sector Pp-i-13 PP

06/06/91
13/03/92
22/12/98
12/03/99

APi-PP-iA Parque tecnológico PP 01/08/95
APi-PP-PoL.Pumarín Polig. Pumarín ii PP
APi-RC-02 ue-Roces 02 PP 14/12/01
APi-RC-09A ue Roces 09 A PP 16/03/04
APi-RC-09B ue-Roces 09 B Zona C/ Conductores PP 11/04/03
APi-RC-09C ue-Roces 09 C PP 13/07/01
APi-RoC-PP-i 1A sector Roces Polig. industrial PP 01/03/84
APi-RoC-PP-i 1B Roces industrial (Pgo 1983) PP

APi-somonte-i15 Somonte (Pgo 1998) PP
09/01/88
02/08/93

APi-tn-PPi2 Tremañes. Ty-Pp-I-2 Polig. industrial PP
12/09/86
13/10/89
09/02/90

APi-tR-i3 Tremañes. Sector I-3. Zona industrial PP
08/08/86
11/10/91

APi-tR-i6 Sector I-6. La Peñona PP
14/07/89
10/04/92
13/05/94

APi-tR-i6 Nuevo Pp La Peñona PP 17/07/02
APi-vie-01A ue-viesques 01-A PP 14/11/03
APi-vie-01B ue-viesques 1B PP 12/01/01
APi-vie-05 ue-viesques 05 PP 11/09/00
API-VIE-08 Plan parcial de la Ue-Viesques 08 PP 12/01/01
APi-vie-09 Plan parcial de la ue-viesques 09 PP 12/01/01
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Código Denominación Instr. Aprob. definitiva
APi-vie-12 ue-viesques 13 calles Anselmo solar y Corín tellado PP 14/06/02
API-VSQ-PP-R1 viesques 1. vsq-Pp-R1 PP 11/01/91

API-VSQ-PP-R2 viesques 2. vsq-Pp-R2 PP
03/08/92
11/11/92
01/04/95

API-VSQ-PP-R3 viesques 3. vsq-Pp-R3 PP 01/08/95

sector Roces Polig. 5 PP
10/10/1986
13/10/1989

Montevil. Sectores 8F, G, H, J. PP 09/12/94

Anexo ii

RELACIÓN DE ÁMBITOS DE ORDENACIÓN ESPECÍFICA

1.  De conformidad con lo señalado en el art. 4.1.10 de estas Normas, los Ámbitos de Ordenación Específica se 
identifican en el plano de Ordenación del suelo urbano con el prefijo AO seguido de un número de orden. El Fi-
chero de Ámbitos de Ordenación incorporado a estas Normas recoge las determinaciones del Plan General para 
el ámbito, incluyendo la ordenanza de zona a que se adscriben.

2.  La relación de ámbitos de ordenación específica es la que se detalla en la siguiente tabla:

Código Nombre Área (m²) Uso predominante

Aoe-095B sAn PAuLino 6.624 M² ResidenCiAL

Aoe-104A TORCUATO FERNÁNDEZ MIRANDA 1 9.259 M² seRviCios teRCiARios

Aoe-104B TORCUATO FERNÁNDEZ MIRANDA 1.838 M² seRviCios teRCiARios

Aoe-106 FinCA BAueR - viLLA ConCePCión 60.617 M² seRviCios teRCiARios

AOE-308 LA estReLLA 798 M² seRviCios teRCiARios

Aoe-309 PRomosA 10.633 M² industRiAL

Aoe-310 LA isLA 17.959 M² seRviCios teRCiARios

Aoe-312 RoCes-ALCAmPo 1 66.258 M² industRiAL

Aoe-315 jove deL medio 11.815 M² ResidenCiAL

Aoe-317 LeALtAd 1 2.034 M² ResidenCiAL

Aoe-CeR-05 CeRiLLeRo 5 3.077 M² seRviCios teRCiARios

Aoe-CmCH-05 CAmoCHA 5 3.996 M² seRviCios teRCiARios

Aoe-CRi-06 eL ComeRCio 10.794 M² ResidenCiAL

Aoe-n10 ALto de PumARÍn 67.289 M² ResidenCiAL

Aoe-n14 CtRA oBisPo - eRmitA 11.224 M² ResidenCiAL

Aoe-n15 AmPLiACión de LAs LomAs 21.692 M² ResidenCiAL

Aoe-n16 CtRA ContRueCes 29.787 M² ResidenCiAL

Aoe-n19 RondA suR 32.541 M² ResidenCiAL

AOE-N28 AntiGuo LAZAReto 111.976 M² ResidenCiAL

AOE-N38 eL PAdRón 42.186 M² ResidenCiAL
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Anexo iii

MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL PROPUESTAS POR LA MEMORIA AMBIENTAL

—  Redactar y acometer un Plan de eliminación de especie alóctonas invasoras.

—  Se deberá prohibir de forma expresa la utilización de especies invasoras en las nuevas zonas verdes.

—  Siempre que sea posible, el Ayuntamiento de Gijón tenderá, en sus nuevos edificios, instalaciones y parque mó-
vil, al establecimiento de energías renovables o sistemas alternativos al uso de combustibles fósiles que permi-
tan en la medida de lo posible el autoabastecimiento y la reducción de emisiones de gases efecto invernadero.

—  Las luminarias de los nuevos Proyectos de Urbanización sólo se contemplará la utilización de bajo consumo.

—  Para el resto de la trama urbana se realizará una sustitución progresiva por luminarias de baja consumo.

—  en la medida de lo posible, en aquellos urbanizables donde discurran cauces, la ordenación de los mismos, zo-
nificará como espacios libres el entorno inmediato al cauce y sus riberas, en al menos 5 m a cada lado.

—  De deberá redactar y acometerá un Plan de auscultación del ámbito de influencia de la mina de “La Camocha”.

—  Todos los nuevos urbanizables, en la medida de lo posible contemplarán la implantación de puntos limpios y 
sistemas de recogida selectiva de basuras.

—  se considera imprescindible el mantenimiento y potenciación del programa de áreas de recuperación ambiental, 
especialmente del Arco medioambiental y el fomento de la movilidad no motorizada, mediante el incremento 
y mejora de la red actual de sendas verdes e itinerarios ciclistas, así como el estudio de propuestas de mejora 
viaria entre zonas próximas con dificultades de comunicación para mejorar la sostenibilidad económica y am-
biental de determinadas zonas de la ciudad.

—  La zonificación interna de los ámbitos tendrá en cuenta la presencia de elementos de interés detectados en los 
ámbitos urbanizables previstos, integrándolos en la medida de lo posible en los espacios libres o zonas verdes.

—  La presencia de zonas inundables en algunos de los ámbitos condicionará la zonificación y edificación del mismo. 
En la medida de lo posible se incluirán entre las zonas verdes consideradas.

—  Los documentos de planeamiento y desarrollo urbanístico incorporarán fichas ambientales de las unidades urba-
nas y rurales, su diagnóstico ambiental, las determinaciones finales de la memoria ambiental, su compatibilidad 
con los usos e intensidades asignados en el Plan señalado medidas protectoras, correctoras o compensadoras 
que garanticen la preservación de la calidad ambiental de las distintas zonas. Asimismo, incorporarán medidas 
para la integración de los usos en su entorno ambiental inmediato, señalando entre otras la condiciones de 
borde con los suelos que siguen manteniendo la calificación de Suelo No Urbanizable en cualquiera de sus cate-
gorías, de manera que se garantice la menor incidencia en el medio de la infraestructura viaria, las actividades 
y los volúmenes edificatorios. También incorporan medidas correctoras que minimicen y atenúen los efectos 
ambientales producidos durante las fases de ejecución de obras y edificación, con especial referencia a movi-
mientos de tierra, desmontes, destino de los escombros generados y reutilización de suelo vegetal.

medidas a tener en cuenta en la redacción de los planes especiales y parciales:

—  En las zonificaciones internas de los ámbitos, se tendrá en cuenta la correcta permeabilidad y conectividad que 
permita que la ejecución de la urbanización y de las conexiones viarias se adapte a las tramas urbanas adya-
centes y las complete.

—  Los Planes de desarrollo incorporarán normas para el ahorro energético y la utilización de energías limpias.

—  Aquellas zonas degradadas por actividades mineras o industriales históricas como las que se han señalado en la 
fase de información pública del Plan como Vega, Veriña y Poago, que presenten algunas de las siguientes carac-
terísticas: Alteraciones geomorfológicas, ausencia de cubierta vegetal, vegetación pionera de carácter invasor, 
suelos contaminados, presencia de residuos, riesgos de accidentes o impacto paisajístico y cuya recuperación 
no sea abordada por su propietario podrán ser objeto de expropiación por interés público, para labores de res-
tauración o rehabilitación ambiental de estos espacios. A estos efectos en los cuatro primeros años de vigencia 
del Plan, el Ayuntamiento realizará un inventario de estas zonas.

En el ámbito urbano del río Piles y su parque fluvial, el empleo de material vegetal para las plantaciones de los tra-
bajos de jardinería se ajustarán al empleo de especies de la serie fitosociológica de la zona. En los trabajos ordinarios 
de conservación se procederá a la eliminación de las especies de carácter invasor como cortaderia, bubdellia, acacias y 
otras.

—  Los nuevos urbanizables y licencias de edificación deberán incorporar la previsión de espacios, canalizaciones y 
otras infraestructuras eléctricas necesarias para permitir el establecimiento de sistemas de recarga de vehículos 
eléctricos en garajes de viviendas colectivas, aparcamientos de flotas de vehículos en edificios públicos o de 
sociedades privadas.

—  Las Ordenanzas municipales determinarán las condiciones de ahorro energético y uso de energías alternativas 
en los desarrollos residenciales e industriales. En todo caso, se ajustarán a lo dispuesto en RD 1890/2008, de 
14 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 y RD 3147/2006, por el que se aprueba 
el Código Técnico de la Edificación. Asimismo se deberá planificar una red de alumbrado eficiente, que incluya 
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medidas de gestión de horarios, con disminución de intensidad, así como medidas de ahorro de energía en edi-
ficios públicos.

—  Teniendo en cuenta la extensión de las superficies de cubierta en las áreas industriales y que son espacios con 
menores requerimientos estéticos que los residenciales, se establece la recomendación de que las ordenanzas 
municipales incorporen la condición de que al menos, aquellas naves industriales con una superficie construida 
superior a 5.000 m², cuenten con una instalación fotovoltaica de al menos 6,25 kWp.

—  La gestión de los residuos se ajustará a las determinaciones del Plan de Residuos del Principado de Asturias. 
En el desarrollo de los distintos sectores se preverá la disposición de espacios para la ubicación de zonas de 
recogida selectiva. Asimismo, en las zonas industriales se preverán espacios dotacionales para la implantación 
de puntos limpios que permitan la recogida selectiva y la gestión de todo tipo de residuos. Sin perjuicio de las 
previsiones existentes para la gestión y tratamiento de los residuos de construcción y demolición a nivel de la 
Comunidad Autónoma, deberán definirse las zonas y espacios del Concejo con características intrínsecas ade-
cuadas para la eliminación de tierras limpias procedentes de excavación, preferentemente canteras abandona-
das y espacios degradados.

—  se regularán las condiciones de eliminación y utilización de los residuos ganaderos, reduciendo lo posible los 
efectos negativos de estos sobre el medio ambiente, en general, y sobre los usos residenciales en particular.

—  El desarrollo de los nuevos sectores residenciales e industriales estará condicionado a la disponibilidad de su-
ministro de agua potable en condiciones adecuadas, redes de energía, así como saneamiento conectado a un 
sistema general de depuración. en su defecto serán los sectores a desarrollar quienes, mediante la disposición 
de sistemas propios, garanticen los niveles de calidad en la depuración y vertido. Las Ordenanzas regularán 
dichos servicios y en especial las condiciones y composición de las aguas residuales admisibles de los sistemas 
públicos, de conformidad con las previsiones de la Ley 5/2002 de 3 de junio, sobre vertidos de aguas residuales 
industriales a los sistemas públicos de saneamiento, o determinaran las condiciones de tratamiento o depura-
ción que, en todo caso, resultarán acordes con las previsiones del RD 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, así como con lo dispuesto en la 
Ley de Aguas y demás normativa que la desarrolla y complementa. En el caso de que se pretendan realizar ver-
tidos de aguas residuales al dominio público hidráulico, estos deberán conectarse a instalaciones de depuración 
que garanticen el cumplimiento de las normas de calidad de las aguas establecidas en los planes hidrológicos.

—  El desarrollo industrial, incluyendo las actividades extractivas, que se efectúen en las proximidades de áreas 
residenciales o núcleos de población, deberán tener en cuenta los efectos negativos del ruido y sus posibilidades 
de apantallamiento, de manera que se garantice el cumplimiento de los límites establecidos en la Ley del Ruido 
y el RD 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, 
en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. En todo caso, se establecerán 
zonas de transición y zonas de servidumbre acústica en las que los nuevos desarrollos quedarán condicionados 
a una evaluación previa de las condiciones acústicas, actuales y futuras.

Anexo iV

noRmAtivA APLiCABLe

A) Respecto a la Ordenación del Territorio y Urbanismo: 

—  Plan General de Ordenación Urbana del Concejo de Gijón (PGOU de 1999).

—  Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias que aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo (TROTU).

—  Ley del Principado de Asturias 2/2004 , de 20 de octubre, de medidas urgentes en materia de suelo y vivienda.

—  Decreto del Principado de Asturias 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo (ROTU).

—  Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. Ámbito estatal; y Programa de 
desarrollo Rural del Principado de Asturias 2007/2013.

—  Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley del suelo.

B) Respecto a Aguas:

—  Ley del Principado de Asturias 1/1994, de 21 de febrero, sobre abastecimiento de aguas.

—  Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

—  Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica el Plan Hidrológico Nacional.

—  Ley del Principado de Asturias 5/2002, de 3 de junio, sobre vertidos de aguas residuales industriales a los sis-
temas públicos de saneamiento.

—  Ley 6/2002 del Principado de Asturias, de 18 de junio, sobre protección de los ecosistemas acuáticos y de regu-
lación de la pesca en aguas continentales.
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—  Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación 
y gestión de los riesgos de inundación.

—  Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre, por el que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas y su trasposición al ordenamiento jurídico español 
por Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

—  Directiva del Consejo 91/217/CEE, de 21 de mayo de 2001, sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

—  Real decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de calidad del agua de 
consumo humano.

—  Ley 10/2001, de 5 de Julio, del Plan Hidrológico Nacional, parcialmente modificada por Ley 11/2005, de 22 de 
junio.

—  Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el 
que se aprueba el Reglamento del dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos Preliminar i, iv, vi y vii 
de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

—  Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

—  Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el Real Decreto 849/1986.

—  Real decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra 
la contaminación y el deterioro.

C) Respecto a Evaluación e Impacto Ambiental:

—  Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los Efectos de Determinados Planes y Programas en el Medio 
ambiente. Ámbito nacional.

—  Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Evaluación 
de Impacto Ambiental de proyectos, modificado por Ley 6/2010, de 24 de marzo.

—  Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real 
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental.

D) Respecto a las especies protegidas:

—  Decreto 32/1990, de 8 de marzo, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Fauna 
Vertebrada del Principado de Asturias y Planes de Recuperación, Conservación del hábitat, conservación o ma-
nejo de especies de fauna protegida. 

—  Real decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo nacional de especies Amenazadas.

—  Decreto del Principado de Asturias 73/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Plan de manejo de la Nutria 
(Lutra lutra).

—  Decreto del Principado de Asturias 24/1995, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Manejo del Mur-
ciélago de Geoffroy (Myotis emarginatus) y del Murciélago de Cueva (Miniopterus schreibersii).

—  decreto 65/1995 del Principado de Asturias, de 27 de abril, por el que se crea el Catálogo Regional de espe-
cies amenazadas de la Flora y Planes de Recuperación, Conservación del hábitat o Manejo de especies de flora 
protegida.

—  Decreto 136/2001, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de manejo del Cormorán moñudo (Pha-
lacrocorax aristotelis).

—  Decreto del Principado de Asturias 145/2001, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de manejo del 
Tejo (Taxus baccata).

—  Decreto 146/2001, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de manejo de las encinas (Quercus ilex y 
Quercus rotundifolia).

—  Decreto del Principado de Asturias 147/2001, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de manejo del 
Acebo (ilex aquifolium).

—  Decreto del Principado de Asturias 101/2002, de 25 de julio, por el que se aprueba el Plan de Conservación de 
la Rana de San Anton (Hyla arbórea).

—  Decreto del Principado de Asturias 102/2002, de 25 de julio, por el que se aprueba el Plan de Conservación de 
la Rana Verde Ibérica (Rana perezi seoane).

—  Decreto del Principado de Asturias 149/2002, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de manejo del 
Azor (Accipiter gentilis).
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—  Decreto del Principado de Asturias 150/2002, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de manejo del 
Halcón Peregrino (Falco peregrinus).

—  Decreto 151/2002, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de conservación del hábitat del Murciélago 
ratonero grande (Myotis myotis) y del Murciélago ratonero mediano (Myotis blythii).

—  Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas (deroga el Real Decreto 439/1990).

E) Respecto a los Recursos Naturales y Los Espacios Protegidos:

—  Ley 5/1991, de 5 de abril, del Principado de Asturias de protección de los espacios naturales.

—  Decreto del Principado de Asturias 38/1994, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales (PORNA).

—  Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

—  Real decreto 1997/1995 de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la 
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, modificado por 
Real decreto 1421/2006, de 1 de diciembre.

—  decisión de la Comisión de 7 de diciembre de 2004, por el que se aprueba, de conformidad con la directi-
va 92/4392/43/CEE del Consejo, la lista de Lugares de Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfica 
Atlántica.

—  Decisión de la Comisión de 12 de diciembre de 2008, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 
92/43/CEE del Consejo, una segunda lista actualizada de Lugares de Importancia Comunitaria de la Región 
Biogeográfica Atlántica.

—  Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Ámbito nacional.

—  Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la ley de Costas.

F) Respecto al Patrimonio Cultural:

—  Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, de carácter supletorio.

—  Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural.

—  Decreto 63/2006, de 22 de junio, por el que se fija y delimita el Conjunto Histórico del Camino de Santiago en 
el Principado de Asturias y se determina su entorno de protección provisional (Ruta del Interior y Ruta de la 
Costa).

G) Respecto la Contaminación Atmosférica y Acústica:

—  Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección Atmosférica. Ámbito nacional.

—  Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de 
la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

—  Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido de Ámbito Nacional.

—  Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, en 
lo referente a la evaluación y gestión ambiental.

—  Real decreto 136/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la ley 37/2007, de 19 de octubre, por el que 
se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos 
de calidad y emisiones acústicas.

H) Respecto a Aeropuertos y Servidumbres aeronáuticas:

—  Ley 48/60, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, modificada por ley 55/99 sobre Medidas Fiscales, Adminis-
trativas y de orden Social, de 29 de diciembre.

—  Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

—  Decreto 584/72, de 24 de febrero, de Servidumbres Aeronáuticas, modificado por Decreto 2490/74, de 9 de 
agosto y por Real decreto 1541/2003, de 5 de diciembre.

—  Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, de Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona de 
Servicio.
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—  Decreto 793/1976, de 18 de marzo, por el que se establecen las nuevas servidumbres aeronáuticas del aero-
puerto de Asturias.

—  Orden FOM/926/2005, de 21 de marzo, por la que se regula la revisión de las huellas de ruido de los aeropuertos 
de interés general.

—  Orden del Ministerio de Fomento de 5 de julio de 2001 por la que es aprobado el Plan Director del Aeropuerto 
de Asturias.

—  Propuesta de Servidumbres Aeronáuticas contenidas en el Plan Director del Aeropuerto de Asturias aprobado 
por Orden del Ministerio de Fomento de 5 de julio de 2001, definidas en base al Decreto de Servidumbres Ae-
ronáuticas y los criterios vigentes de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

I) Varios:

—  Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. Ámbito nacional.

—  Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Ámbito nacional.

—  Ley del Principado de Asturias 8/2006, de 13 de noviembre, de Carreteras.

—  Convenio Europeo del Paisaje (Instrumento de Ratificación BOE de 15 de febrero de 2008).

—  Ley 27/2006, de 28 de julio, por el que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública 
y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE).

—  Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.

—  Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

—  Decreto del Principado de Asturias 119/2010, de 15 de septiembre, por el que se aprueba definitivamente la 
Revisión de las Directrices Sectoriales de Equipamiento Comercial del Principado de Asturias (DSEC).

—  Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible.

Anexo V
indiCAdoRes

Aspecto ambiental Indicador Unidad de 
medida Tendencia Objetivo

Aire y Ruido

so2 (Valor Límite) n.º de ocasiones no se supera mantenerse
NO (Concentración Media) µg/m3 variable descendente
NO (Valor Límite) n.º de ocasiones variable descendente
CO (Concentración Media) µg/m3 Ascendente descendente
CO (Valor Límite) n.º de ocasiones no se supera mantenerse
Pm10 (Concentración Media) µ descendente descendente
Pm10 (Valor Límite) n.º de ocasiones variable descendente
no2 (Concentración Media) µg/m3 Ascendente descendente
no2 (Valor Límite) nº de ocasiones no se supera descendente
o3 (Concentración Media) µg/m3 descendente descendente
o3 (Valor objetivo) n.º de ocasiones no se supera descendente

Población sometida a niveles de ruido superiores a los 
umbrales establecidos para los distintos usos %

Servirá como dato de 
partida para futuras 
revisiones

descendente

Recursos Hídricos

Calidad de las aguas de baño variable Ascendente

Aguas no recomendables para el baño no se registra ningún 
caso mantenerse

Consumo de agua m3/hab. x año estable descendente
Reutilización de agua m3 Ascendente Ascendente

Residuos

Residuos Generados Kg/(hab.x día) descendente descendente
Residuos de Recogida Selectiva Kg/(hab.x día) Ascendente Ascendente
Puntos Limpios unidades Ascendente Ascendente
Puntos de Recogida Selectiva unidades Ascendente Ascendente
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Aspecto ambiental Indicador Unidad de 
medida Tendencia Objetivo

Energía, eficiencia y cambio 
climático

Superficie de Núcleo Rural respecto a Superficie de Suelo 
no urbanizable % Ascendente estable

Consumo de energía eléctrica (Sector doméstico y 
servicios) Kw/h Ascendente descendente

Consumo de energía eléctrica (Industria y transporte) Kw/h descendente descendente
Consumo de gas natural (Servicio doméstico y servicios) m3 descendente descendente
Consumo de gas natural (Industria) m3 Ascendente descendente
demanda de GLP m3 descendente descendente
Luminaria de bajo consumo unidades Ascendente Ascendente
Edificios públicos con eficiencia energética unidades Ascendente Ascendente
vehículos de trasporte público con fuentes no contaminantes unidades Ascendente Ascendente

Biodiversidad, paisaje y 
calidad de vida

Superficie de bosque autóctono respecto Suelo No 
urbanizable % Ascendente Ascendente

espacios naturales y elementos protegidos de especial 
interés ecológico m² dato de partida para 

futuras revisiones Ascendente

Inversión en zonas verdes, vegetación, árboles y medidas 
de restauración e integración paisajística € Ascendente Ascendente

uso de transporte publico N.º de viajeros Ascendente Ascendente
Zonas verdes y espacios libres m² Ascendente Ascendente

Sendas verdes Km
Servirá como dato de 
partida para futuras 
revisiones

Ascendente

itinerarios ciclistas Km
Servirá como dato de 
partida para futuras 
revisiones

Ascendente

Viviendas con algún tipo de protección unidades Ascendente Ascendente

Patrimonio cultural
elementos catalogados unidades Ascendente Ascendente
Inversión y gasto en conservación del patrimonio histórico 
y cultural € Ascendente Ascendente



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 115 de 20-v-2011 165/647

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

0
1
3
2

Documento 1: MEMORIA

1.1: MEMORIA INFORMATIVA

1.2: MEMORIA JUSTIFICATIVA

ANEXOS:

Anexo 1.I: Cartografía Histórica

Anexo 1.II: Estudio de Suelo y Vivienda

Anexo 1.III: Fichas de Núcleos Rurales

Anexo 1.IV: Estudio de Riesgos Naturales y Tecnológicos

Anexo 1.V: Información y Participación Ciudadana

Anexo 1.V.1: Información y Participación Ciudadana - A. Inicial

Anexo 1.V.2: Resultado de Información Pública - C. Alegaciones

Anexo 1.V.3: Información y Participación - A. Definitiva

Anexo 1.VI: Estudio de Tráfico y Transportes

Documento 2: NORMAS URBANÍSTICAS

2.1: NORMAS URBANÍSTICAS

2.2: FICHAS DE SUELO URBANO

2.3: FICHAS DE SUELO URBANIZABLE

Documento 3: PLANOS DE INFORMACIÓN Y ORDENACIÓN

3.1: PLANOS DE INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO

3.2: PLANOS DE ORDENACIÓN

Documento 4: ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Documento 5: RESUMEN EJECUTIVO

I n d i c e G e n e r a l
deDocumentos 
P G O 2 0 1 1



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 115 de 20-v-2011 166/647

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

0
1
3
2

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

TIPO DE ÁMBITO: ÁREA DE ORDENACIÓN ESPECÍFICA

CÓDIGO ÁREA (M²) USO PREDOMINANTE:NOMBRE

AOE-003B CALLE PONIENTE 1.760 RESIDENCIAL

AOE-003C CALLE TORRE 1.556 RESIDENCIAL

AOE-029 ESTACIÓN DE ALSA 2.694 RESIDENCIAL

AOE-095B SAN PAULINO 6.624 RESIDENCIAL

AOE-104A TORCUATO FERNÁNDEZ MIRANDA 1 9.259 DOTACIONAL PRIVADO

AOE-104B TORCUATO FERNÁNDEZ MIRANDA 1.838 DOTACIONAL PRIVADO

AOE-106 FINCA BAUER - VILLA CONCEPCIÓN 60.617 SERVICIOS TERCIARIOS

AOE-304 CALLE TORRE 1.936 RESIDENCIAL

AOE-308 LA ESTRELLA 798 SERVICIOS TERCIARIOS - COMERCIAL

AOE-309 PROMOSA 9.885 INDUSTRIAL

AOE-310 LA ISLA 17.959 SERVICIOS TERCIARIOS

AOE-312 ROCES-ALCAMPO 1 67.650 INDUSTRIAL

AOE-315 JOVE DEL MEDIO 11.815 RESIDENCIAL

AOE-316 COVADONGA 9.407 RESIDENCIAL

AOE-317 LEALTAD 1 2.034 RESIDENCIAL

AOE-BIB-01 BIBIO 01 5.422 RESIDENCIAL

AOE-CER-05 CERILLERO 5 3.077 DOTACIONAL INFR. SERV. (GASOLINERA)

AOE-CMCH-05 CAMOCHA 5 3.996 RESIDENCIAL - VIVIENDA PROTEGIDA

AOE-CRI-06-C1 FICHA 1. AOE-CRI-06 1.965 RESIDENCIAL

AOE-CRI-06-C2 FICHA 2. AOE-CRI-06 2.252 RESIDENCIAL

AOE-CRI-06-C3 FICHA 3. AOE-CRI-06 2.619 RESIDENCIAL

AOE-CRI-06-C4 FICHA 4. AOE-CRI-06 1.682 RESIDENCIAL

AOE-EZCU-01 EZCURDIA 73 2.913 RESIDENCIAL

AOE-MC MILLA DEL CONOCIMIENTO 1.192.674 DOTACIONAL

AOE-MC-01 MC - UNIVERSIDAD LABORAL 263.081 DOTACIONAL

AOE-MC-02 MC - ANTIGUO INTRA 71.664 DOTACIONAL

AOE-N10 ALTO DE PUMARÍN 67.289 RESIDENCIAL

AOE-N14 CTRA OBISPO - ERMITA 11.224 RESIDENCIAL

AOE-N15 AMPLIACIÓN DE LAS LOMAS 21.692 RESIDENCIAL

AOE-N16 CTRA CONTRUECES 29.787 RESIDENCIAL

AOE-N19 RONDA SUR 32.541 RESIDENCIAL

AOE-N28 PECUARIA DE SOMIÓ 79.612 RESIDENCIAL

AOE-N38 50.665 RESIDENCIAL

AOE-PE-00B AMPLIACIÓN PLAN DE VÍAS 39.676 RESIDENCIAL

AOE-SG-CT CENTRO DE TRANSPORTES 141.307 EQUIPAMIENTO ESPECIAL

AOE-SG-ML EL MOLINÓN 62.603 EQUIPAMIENTO ESPECIAL

AOE-SG-PT ANTIGUA ESCUELA DE PERITOS 11.103 EQUIPAMIENTO PÚBLICO

AOE-SG-ROE RONDA OESTE 130.636 DOTACIONAL PÚBLICO

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO
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DENOMINACIÓN: CALLE PONIENTE
PLANOS SC5: 14-4-7 AOE-003B
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-18-31

ÁMBITO

CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Se ordena un fragmento de tejido urbano limítrofe con las vías ferroviarias y ocupado por un conjunto de parcelas 
de dimensión escasa.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 13438 - 08

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA: -

SUPERFICIES (M²): 1.760

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

1.061

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

1,000

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

-

PLAZO

-

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

-

PLAZOS DE GESTIÓN

-

1.760

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 1.760

1,6588

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

699

ÁMBITO DE GESTIÓN

-

INSTRUMENTO

-

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los espacios libres indicados en la documentación gráfica.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 102

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 18

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 3

1.760

0

00

1.760

00 0

AOE-003BÁREA DE ORDENACIÓN ESPECÍFICA  CALLE PONIENTE
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DENOMINACIÓN: CALLE TORRE
PLANOS SC5: 14-4-7 AOE-003C
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-18-31

ÁMBITO

CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Se ordena un fragmento de tejido urbano limítrofe con las vías ferroviarias y ocupado por un conjunto de parcelas 
de dimensión escasa.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 13446 - 08

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA: -

SUPERFICIES (M²): 1.556

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

1.515

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

1,000

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

-

PLAZO

-

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

1.556

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 1.556

1,0271

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

41

ÁMBITO DE GESTIÓN

AOE-003C

INSTRUMENTO

-

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 103

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 16

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 3

1.556

0

00

1.556

00 0

AOE-003CÁREA DE ORDENACIÓN ESPECÍFICA  CALLE TORRE
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DENOMINACIÓN: ESTACIÓN DE ALSA
PLANOS SC5: 14-5-7 AOE-029
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-23-31

ÁMBITO

CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo de la unidad es completar una manzana del ensanche moderno de la ciudad, una vez que se traslade 
la actividad actual. La ordenación incorporará las determinaciones establecidas en el Catálogo Urbanístico 
referentes al edificio de la estación de ALSA.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 46431 - 03

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 2.694

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

2.091

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: MANZANA CERRADA

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

3,077

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

2 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

8.289

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 8.289

3,9641

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

603

ÁMBITO DE GESTIÓN

AOE-029

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los indicados en la documentación gráfica.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 193

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 52

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 1. GRADO 3.b

8.289

0

00

8.289

00 0

* Edificabilidad según alineaciones

AOE-029ÁREA DE ORDENACIÓN ESPECÍFICA  ESTACIÓN DE ALSA
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DENOMINACIÓN: SAN PAULINO
PLANOS SC5: 14-6-7 AOE-095B
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-26-33

ÁMBITO

CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo de la actuación es remodelar una manzana, completando un frente de densidad media que remate el 
área colindante de vivienda unifamiliar y obteniendo suelo para espacios libres. La edificación respetará las 
condiciones de posición, forma y altura reflejadas en plano. Es carga de la unidad la cesión urbanizada del suelo 
destinado a viario.

La ordenación buscará la continuidad de la calle San Paulino para conectarla con la calle Anselmo Solar.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 64360 - 11 a 15

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 6.624

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

5.287

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,500

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

2 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

3.312

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 3.312

0,6264

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

1.337

ÁMBITO DE GESTIÓN

AOE-095B

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 50

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 33

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 3

3.312

0

00

3.312

00 0

AOE-095BÁREA DE ORDENACIÓN ESPECÍFICA  SAN PAULINO
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DENOMINACIÓN: TORCUATO FERNÁNDEZ MIRANDA 1
PLANOS SC5: 14-6-7 AOE-104A
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-27-32/14-26-32

ÁMBITO

CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo de la actuación es completar la transformación de los suelos existentes entre la calle Ezcurdia y la 
Avenida de Torcuato Fernández Miranda (en los que predominan las tipologías de bloque abierto) mediante la 
remodelación de una manzana ocupada por vivienda unifamiliar y suelo vacante. La actuación permite obtener 
suelo para completar las instalaciones de El Molinón, que ya fue cedido anticipadamente y urbanizado por el 
Ayuntamiento.

La ordenación, que se desarrollará mediante Estudio de Detalle, deberá:
- Contemplar la remodelación de la manzana actualmente ocupada por vivienda unifamiliar.
- Disponer la edificación de forma que se complete la fachada de la calle Torcuato Fernández Miranda.

Además del uso de equipamiento privado se considera compatible el hotelero.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 70380 - 01, 03 y 04

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 9.259

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

8.696

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

DOTACIONAL PRIVADO

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: VOLUMETRÍA ESPECÍFICA

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,800

INCLUIDOS: La parte del SG-EQ-Sp-42 incluida en el ámbito.

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

2 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

0

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 7.407

0,8518

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

563

ÁMBITO DE GESTIÓN

AOE-104A

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA):

ESTIMACIÓN VIVIENDAS:

0

0

ZONA DE ORDENANZA: 7

0

0

00

7.407

17.407 7.407

AOE-104AÁREA DE ORDENACIÓN ESPECÍFICA  TORCUATO FERNÁNDEZ MIRANDA 1
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DENOMINACIÓN: TORCUATO FERNÁNDEZ MIRANDA
PLANOS SC5: 14-6-7 AOE-104B
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-26-32

ÁMBITO

CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo de la actuación es completar la transformación de los suelos existentes entre la calle Ezcurdia y la 
Avda. Torcuato Fernández Miranda (en los que predominan las tipologías de bloque abierto) mediante la 
remodelación de una manzana ocupada por vivienda unifamiliar y suelo vacante. La ordenación, que se 
desarrollará mediante Estudio de Detalle, deberá:
- Contemplar la remodelación de la manzana.
- Disponer la edificación de forma que se complete la fachada de la calle Ezcurdia.

Además del uso de equipamiento privado se considera compatible el hotelero.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 69383 - 05, 06, 07, 08, y 09

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 1.838

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

1.706

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

DOTACIONAL PRIVADO

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

1,000

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

2 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

0

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 1.838

1,0774

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

132

ÁMBITO DE GESTIÓN

AOE-104B

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 98

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 18

0

0

ZONA DE ORDENANZA: 3

0

0

00

1.838

11.838 1.838

AOE-104BÁREA DE ORDENACIÓN ESPECÍFICA  TORCUATO FERNÁNDEZ MIRANDA
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DENOMINACIÓN: FINCA BAUER - VILLA CONCEPCIÓN
PLANOS SC5: 14-6-7 AOE-106
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-30-33/14-30-32

ÁMBITO

CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo de la actuación es atraer actividad terciaria a Somió compatibilizando la conservación de la 
edificación y jardín protegidos de la finca Villa Concepción con la implantación de uso hotelero. La nueva 
edificación se dispondrá en los emplazamientos señalados en el gráfico adjunto.

Las obras e instalaciones sobre o bajo rasante no podrán afectar las raíces del arbolado, debiendo adoptarse las 
medidas oportunas para preservar las especies arbóreas existentes durante la ejecución de obras. Asimismo, las 
obras del espacio edificable situado en el borde sur del predio se realizarán bajo un estricto respeto al arbolado 
existente en sus inmediaciones.

La edificabilidad residencial solo podrá ser materializada en la parte sur del ámbito, fuera del jardín catalogado 
(grafiada en el esquema de ordenación anexo) y en el edificio principal existente.

Se permite el uso de Servicios Terciarios en todas sus clases expecto en el uso comercial.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 92350 - 02 y 03

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 60.617

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

60.617

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

SERVICIOS TERCIARIOS

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: VOLUMETRÍA ESPECÍFICA

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,108

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

-

PLAZOS DE GESTIÓN

-

2.520

0

4.027

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 6.547

0,1159

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

0

ÁMBITO DE GESTIÓN

-

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA):

ESTIMACIÓN VIVIENDAS:

1,19

0

ZONA DE ORDENANZA: 7

2.999

0

4.0271

7.026

00 0

AOE-106ÁREA DE ORDENACIÓN ESPECÍFICA  FINCA BAUER - VILLA CONCEPCIÓN
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DENOMINACIÓN: CALLE TORRE
PLANOS SC5: 14-4-7 AOE-304
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-18-31

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo de la unidad es ordenar un fragmento de tejido urbano limítrofe con las vías ferroviarias y ocupado por 
un conjunto de parcelas de dimensión escasa. La fachada de la edificación marcará la alineación de la calle 
Espinosa.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 13448 - 01 a 03

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 1.936

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

1.509

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

1,000

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

-

PLAZO

-

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

1.936

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 1.936

1,2830

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

427

ÁMBITO DE GESTIÓN

AOE-304

INSTRUMENTO

-

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los indicados en la ordenación detallada.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 98

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 19

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 3

1.936

0

00

1.936

00 0

AOE-304ÁREA DE ORDENACIÓN ESPECÍFICA  CALLE TORRE
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REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO 
 

DENOMINACIÓN: CALLE TORRE  AOE-304 
 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA ORDENACIÓN  AOE-304 
ANEXO PAG. 1 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA ORDENACIÓN: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Las condiciones generales para la edificación serán las establecidas en la Ordenanza 
3 de la Normas Urbanísticas de este Plan General para Edificación en Bloque Abierto. 
Además, deberán cumplirse las siguientes determinaciones específicas para el ámbito. 
 
 
RETRANQUEO DE LA EDIFICACIÓN A LA VÍA FERROVIARIA 

La Orden ministerial FOM/2230/2005, de 6 de Julio establece que un retranqueo tal que 
“En los tramos de las líneas de la red ferroviaria de interés general que discurran por 

zonas urbanas y siempre que lo permita el planeamiento urbanístico correspondiente, 

queda establecida la línea límite de edificación a una distancia de veinte metros de la 

arista exterior más próxima de la plataforma.”  Esta circunstancia inhabilitaría para la 
edificación el solar resultante de esta AOE-304, tal y como se puede apreciar en el 
plano anexo “Afección Ferroviaria”. Por este motivo se propone reducir este 
retranqueo de dos formas: Una para la edificación sobre rasante en la que se 
establece el límite para retranqueos a fincas laterales fijándose en 7,25 metros y otra 
para la edificación bajo rasante que fijamos en una distancia de 4 metros; ambas 
distancias definidas a los terrenos de la línea ferroviaria ó límite de la parcela. (Desde el 
límite de la parcela hasta la plataforma ferroviaria existe una distancia mínima de 1,45 
metros que se incrementaría a las distancias anteriores, estableciéndose unos 
retranqueos mínimos a la plataforma ferroviaria de 8,70 metros para la edificación 
sobre rasante y de 5,45 metros para la edificación bajo rasante.) 

 
 
PROVISIÓN DE PLAZAS DE APARCAMIENTO 

Se reservará una plaza de garaje por vivienda. 

 

INFRAESTRUCTURAS URBANAS 

Se deberá adecuar la urbanización del ámbito a las características de la urbanización 
del API-001, con el objetivo de obtener un espacio urbano uniforme. 
 
Se aprovecharán las infraestructuras recientemente ejecutadas para dar servicio a la 
futura edificación del ámbito. 
 

SUP. ÁMBITO SUP. PARCELA CESIÓN 
APROV.(10%) 

CESIÓN 
SUELO 

CESIÓN VIARIO 

1936,00 1.584,63 m² 193,6m² 158,46m² 352,36m² 
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REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO 
 

DENOMINACIÓN: CALLE TORRE  AOE-304 
 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA ORDENACIÓN  AOE-304 
ANEXO PAG. 2 

 
 
CESIÓN DEL 10% AL AYUNTAMIENTO 

Al no ser susceptible de ejecución individualizada la parte de cesión del 10% del 
aprovechamiento urbanístico, se propone su valoración económica y consiguiente 
retribución a la administración. 
 

 

VALORACION ECONÓMICA ESTIMATIVA DE LA OBRAS DE URBANIZACION 

 

Capítulo Resumen         Importe         % 

 

C01 

 

Demolición 

 

2.370,45 

 

4,34 

C02 Red de saneamiento 3.748,33 6,86 

C03 Red de abastecimiento de agua 307,30 0,56 

C04 Red de energía eléctrica 449,58 0,82 

C05 Red de alumbrado 12.863,86 23,56 

C07 Red de gas 161,06 0,29 

C08 Bases viales, firmes y pavimentos 21.810,83 39,95 

C09 Varios 12.767,37 23,38 

    

    

 Total ejecución material 54.601,03  
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DENOMINACIÓN: LA ESTRELLA
PLANOS SC5: 14-4-7 AOE-308
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-20-31

ÁMBITO

CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo de la unidad es regular la sustitución de un enclave de edificación de dos plantas que ha quedado 
rodeada de edificios en altura, completando la ordenación de la manzana. La edifcación, que se dedicará en su 
totalidad a usos terciarios, rematará el cuerpo de locales comerciales de una planta de las torres de la Estrella. No 
podrán generarse servidumbres de vistas sobre las parcelas colindantes.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 28466 - 05 y 06

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 798

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

795

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

SERVICIOS TERCIARIOS - COMERCIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: VOLUMETRÍA ESPECÍFICA

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

1,000

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

2 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

0

0

798

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 798

1,0038

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

3

ÁMBITO DE GESTIÓN

AOE-308

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA):

ESTIMACIÓN VIVIENDAS:

0

0

ZONA DE ORDENANZA: 7

0

0

7981

798

00 0

AOE-308ÁREA DE ORDENACIÓN ESPECÍFICA  LA ESTRELLA
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DENOMINACIÓN: PROMOSA
PLANOS SC5: 14-4-7 AOE-309
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-20-33

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo de la unidad es obtener espacio para aparcamiento en el polígono Promosa.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 26350 - 02, 07 y 08

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA: -

SUPERFICIES (M²): 9.885

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

9.760

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

INDUSTRIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: INDUSTRIA

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,450

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

-

PLAZO

-

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

0

4.448

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 4.448

0,4557

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

125

ÁMBITO DE GESTIÓN

AOE-309

INSTRUMENTO

-

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los indicados en la ordenación detallada.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA):

ESTIMACIÓN VIVIENDAS:

0

1

ZONA DE ORDENANZA: 6.1

0

4.448

00

4.448

00 0

La edificabilidad exacta del ámbito es de 4.448,25 m².

AOE-309ÁREA DE ORDENACIÓN ESPECÍFICA  PROMOSA
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REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO 
 

DENOMINACIÓN: PROMOSA  AOE-309 
 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA ORDENACIÓN  AOE-309 
ANEXO PAG. 1 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA ORDENACIÓN: 

 
NORMAS PARA LA ORDENACIÓN DE VOLÚMENES. 
 
Para establecer la ordenación de volúmenes la edificación cumplirá con la 
Ordenanza 6.1 de las Normas Urbanísticas de este Plan General, además de las que 
con carácter específico se indican en esta ficha. 
 
1.- Uso y tipología cualificados 
1. El uso cualificado de la zona es el industrial. 
2. La tipología edificatoria característica es: 
Zonas industriales de edificación compacta con alta ocupación de parcela y 
predominio de la edificación adosada a linderos. 
 
2.- Obras admitidas. 
Son admisibles todas las obras contempladas en el capítulo correspondiente de las 
Normas Urbanísticas de este Plan General. 
 
3.- Parcela mínima 
Las parcelas destinadas a usos distintos del dotacional cumplirán las siguientes 
condiciones mínimas a efectos de parcelaciones, reparcelaciones y segregaciones: 

- Superficie > 500 m² 
- Frente mínimo: 10 m 
- La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo de Ø superior a 10 

metros. 
 

4.- Parcelaciones 
Se podrá segregar parte del ámbito haciendo otras parcelaciones diferentes a la 
propuesta para el ámbito, siempre que se cumpla con las condiciones establecidas en 
el punto anterior, o en su defecto que se una en agrupación con otra parcela 
colindante ya consolidada no perteneciente al ámbito, y en la que esta partición se 
integre. Además, deberá permitir el desarrollo de la edificación dentro de las áreas de 
movimiento delimitadas por los retranqueos que se grafían en la documentación 
gráfica. 
 
5.- Separación a linderos 
1. La edificación podrá adosarse a los linderos laterales y traseros. Los edificios de 
nueva construcción deberán respetar la alineación de las naves colindantes en su 
frente a la calle W-6, pudiendo permitirse un retranqueo mínimo de 3,00 metros que 
podrá destinarse a carga y descarga. 
2. En el espacio del retranqueo se admite la construcción de patios ingleses y accesos 
a sótanos. 
 
6.- Ocupación 
La ocupación máxima sobre rasante de parcela edificable será del 80 %, debiendo 
quedar situada, además, dentro del área de movimiento que se refleja en la 
documentación gráfica. Estos retranqueos podrán ser rebasados por las edificaciones 
existentes que quedan grafiadas en los anexos gráficos y por aquellas edificaciones de 
una sola planta, cuya altura de coronación sea inferior a los 3 m. y tengan cubierta no 
transitable, computándose su ocupación a efectos de no rebasar la ocupación 
máxima. 
Las construcciones situadas por debajo de la cota de nivelación de planta baja 
podrán ocupar toda la parcela edificable. 
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REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO 
 

DENOMINACIÓN: PROMOSA  AOE-309 
 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA ORDENACIÓN  AOE-309 
ANEXO PAG. 2 

 
7.- Edificabilidad 
La edificabilidad bruta máxima sobre el total del ámbito será de 0,45m2/m2. La 
edificabilidad neta de las diferentes parcelas que pudieran segregarse dentro del 
mismo no podrá rebasar 1,0 m2/m2. 
Se computarán todas las superficies construidas de los edificios salvo las que se 
recogen en las Normas Urbanísticas de este Plan General, de modo que no computara 
la superficie de los espacios destinados a estacionamiento de vehículos, así como de 
los espacios necesarios para su funcionamiento, situados en plantas inferiores a la 
baja. 
 
8.- Superficie ocupable de Parcela 
La superficie de la parcela edificable susceptible de ser ocupada por edificación se 
establece mediante el Área de Movimiento reflejada en la documentación gráfica de 
esta ficha. 
A los efectos de las condiciones de ocupación, se distingue entre la ocupación de las 
plantas sobre y bajo rasante. Las construcciones situadas por debajo de la cota de 
nivelación de planta baja podrán ocupar toda la parcela edificable. 
 
9.- Rasante de Planta Baja. 
El nivel de suelo de esta debe estar entre dos planos paralelos a la rasante de la 
acera, situados entre ± 1,20m de la misma. 
 
10.- Altura de la edificación 
1. La altura máxima sobre rasante se establece en tres plantas incluida la baja, 
12 metros a cornisa y 15 metros a coronación. 
2. Sobre la altura máxima se permiten los elementos admitidos con carácter general 
en las Normas Urbanísticas de este Plan General y además cualquier instalación 
específica derivada de la actividad y necesaria para el funcionamiento de la industria, 
circunstancia que deberá acreditarse en el proyecto de instalación. 
3. Por debajo de la cota de nivelación de Planta Baja, se permite la construcción de 
sótanos con las limitaciones impuestas por las Normas Urbanísticas del Plan General. 
 

 
 
11.- Separación entre edificios 
Cuando en una parcela existan construcciones que tengan planos de fachada 
enfrentados o solapados deberán mantener una separación relativa igual o superior a 
la establecida para patios de parcela. 
 
12.- Aparcamientos 
Se admite la solución agrupada de aparcamientos bajo la rasante del terreno y con 
acceso común o independiente a cada posible parcela. En caso de que sea común 
se exigirá la escrituración de las servidumbres correspondientes. 
 
13.- Condiciones estéticas 



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 115 de 20-v-2011 196/647

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

0
1
3
2

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO 
 

DENOMINACIÓN: PROMOSA  AOE-309 
 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA ORDENACIÓN  AOE-309 
ANEXO PAG. 3 

1. Las medianerías y paños susceptibles de posterior ampliación deberán tratarse 
como fachadas y ofrecer apariencia y calidad de obra terminada. 
2. Se prohíbe el empleo de rótulos pintados directamente sobre las fachadas. 
3. Se prohíbe el uso de ladrillo hueco, bloque tosco de hormigón o materiales similares 
no revestidos en fachadas y cerramientos de parcela. 
 
14.- Régimen de usos 
Se consideran compatibles los siguientes usos: 
• Los servicios terciarios, en sus clases de oficinas, hostelería y servicios en edificio de 
uso compartido o exclusivo, así como los usos de hospedaje y comercial en edificio de 
uso exclusivo. 
• El dotacional, en edificio compartido o exclusivo. 
• Las infraestructuras de servicios en situación de edificio exclusivo, salvo lo regulado 
en las Normas Urbanísticas del Plan General sobre centros de transformación. 
 
 
 
SERVICIOS URBANOS AFECTADOS 
 
El único servicio urbano que atraviesa el ámbito es una tubería H-600 de la red 
municipal de Saneamiento que va en paralelo a la vía de FEVE y a unos 14 m de ésta. 
 

 
 
El resto de las redes de los distintos servicios urbanos discurren por el exterior del 
ámbito. 
 
 
 
EMPLAZAMIENTO 
 
Dentro del Área de movimiento para la edificación que se define en esta ficha, las 
dimensiones y geometría de los espacios traseros a las naves existentes resultan de 
difícil aprovechamiento con construcciones independientes de dichas naves, y por 
otro lado, dado el elevado número de naves existentes y por tanto de distintos 
propietarios con intereses diversos, parece poco probable que se pueda proceder a 
realizar una ampliación conjunta de todas las naves que tienen su linde trasero 
colindando con la AOE-309, lo cual no solo impediría regularizar dicho frente de 
edificación, sino que además probablemente provocaría un frente todavía más 
irregular que el actual si se hicieran ampliaciones aisladas. 
 
Por ello se ha optado por situar toda la edificación en la situación más favorable para 
los usos permitidos, que es la franja sin edificar entre los números 22 y 24 de la calle W-
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REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO 
 

DENOMINACIÓN: PROMOSA  AOE-309 
 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA ORDENACIÓN  AOE-309 
ANEXO PAG. 4 

6, que comprende desde dicha calle hasta la línea de separación de 20m a las vías 
de FEVE. Con ello además de resolverse los posibles problemas para el acceso, se 
consigue una planta de ocupación de forma rectangular de mejor aprovechamiento. 
 

 
 
 
VOLUMEN Y FORMA 
 
Para las condiciones de forma y volumen de la edificación se estará a lo dispuesto en 
las normas recogidas en esta ficha, y a lo reflejado en la documentación gráfica, bien 
entendido que las condiciones están establecidas con carácter de máximos posibles, 
y por tanto están condicionadas a que no se sobrepase la edificabilidad asignada a la 
parcela. 
El espacio de parcela comprendido entre la trasera de las naves, y el linde con las vías 
de FEVE, se realizara una explanación que posibilite su uso como aparcamiento de 
vehículos al aire libre. 
 
 
ACCESOS Y CERRAMIENTOS 
 
El acceso a la zona edificada es posible desde cualquier punto del linde delantero a la 
calle W-6, y también desde esa misma calle deberá garantizarse el acceso a la 
explanada que para aparcamiento se sitúa en la zona trasera colindante con el 
terreno de FEVE, mediante un vial y rampa que tengan al menos 3,5m de ancho. 
En cuanto al cerramiento en dicho límite con los terrenos de FEVE, le son de aplicación 
las prescripciones generales sobre limitaciones de la propiedad en la Ley del Sector 
Ferroviario 39/2003 de 18 de noviembre, desarrolladas en su Reglamento del Sector 
Ferroviario aprobado por Real Decreto 2387/2004 de 30 de diciembre, por lo que 
deberá cumplir las condiciones aprobadas por FEVE (Inspección General de Oviedo) 
donde autorizan la construcción de un cierre opaco a 8,00 metros del eje de la vía del 
tren, respetándose así la franja de dominio público y los terrenos propiedad de FEVE. 
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REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO 
 

DENOMINACIÓN: PROMOSA  AOE-309 
 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA ORDENACIÓN  AOE-309 
ANEXO PAG. 5 

 
 
Esta solución constructiva, conocida y aprobada por FEVE (Inspección General de 
Oviedo), se propone a modo de ejemplo y sin carácter vinculante, pudiendo variarse 
tanto la geometría como el sistema constructivo. 
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DENOMINACIÓN: LA ISLA
PLANOS SC5: 14-6-8 AOE-310
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-29-36

ÁMBITO

CONSOLIDADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objeto de la unidad es propiciar el cumplimiento del convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento y los 
propietarios de la finca la Isla para la incorporación de parte de la misma al Jardín Botánico. La superficie 
edificable sobre rasante incluye la consolidada por edificación existente. Se establecen para la unidad las 
siguientes condiciones:

- Uso: Hotelero y hostelero
- Altura máxima: dos plantas y bajo cubierta. Se admite una tercera planta parcialmente bajo rasante. La 
cumbrera de las nuevas construcciones se mantendrá por debajo de la línea de cumbrera de la edificación 
actual y ningún paramento de fachada sobresaldrá del terreno más de 12 metros en ningún punto. 
- La nueva edificación se siutará al noroeste de la edficación actual y armonizará en materiales, composición y 
movimiento de cubiertas con la edificación existente. Se evitarán soluciones arquitectónicas de gran volumen y 
masa, buscando la fragmentación, ligereza y riqueza compositiva.
- Se procurará la menor alteración de las condiciones actuales del espacio libre de la parcela, salvo para la 
plantación de arbolado autóctono y especies que armonicen y convengan al estilo de la casona existente.
- Los aparcamientos, estén vacíos o utilizados, causarán el menor impacto visual posible, aún cuando deberá 
garantizarse que el número de plazas se adecúa a la demanda previsible en una instalación hostelera.
- La edificación resolverá el saneamiento mediante conexión a la red general.

En caso de dudas en la interpretación del contenido de la presente ficha o de discordancias entre ésta y los 
términos del convenio urbanístico, se entenderá que prima lo convenido.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA: P105 - 165

SUPERFICIES (M²): 17.959

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

17.897

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

SERVICIOS TERCIARIOS
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: VOLUMETRÍA ESPECÍFICA

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,167

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

2 AÑOS

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

62

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA):

ESTIMACIÓN VIVIENDAS:
ZONA DE ORDENANZA: 7

AOE-310ÁREA DE ORDENACIÓN ESPECÍFICA  LA ISLA
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DENOMINACIÓN: LA ISLA
PLANOS SC5: 14-6-8 AOE-310
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-29-36

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

-

PLAZOS DE GESTIÓN

0

0

3.000

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 3.000

0,1676

ÁMBITO DE GESTIÓN

-

0

0

0

0

3.0001

3.000

00 0

AOE-310ÁREA DE ORDENACIÓN ESPECÍFICA  LA ISLA
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DENOMINACIÓN: ROCES-ALCAMPO 1
PLANOS SC5: 14-4-8 AOE-312
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-19-38/14-20-38/14-19-39

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo de la actuación es completar los suelos industriales del entorno del API-ROC-PP-I1B.

- Las cesiones con destino a dotaciones de uso público serán las señaladas la ordenación detallada (10.110 m2 
para Zona Verde y 2.208,50 m2 para Equipamiento Deportivo).

- La superficie edificable será la detallada para cada parcela en el cuadro adjunto. Se admitirá un coeficiente de 
edificabilidad máximo de 0,90 m2/m2 y una ocupación de 60%.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 21095 - 06; 21103 - 09 a 15; 23111 - 04, 08 a 14

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 67.650

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

INDUSTRIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: INDUSTRIA

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,650

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

-

PLAZO

-

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

-

PLAZOS DE GESTIÓN

-

0

41.227

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 41.227

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

ÁMBITO DE GESTIÓN

AOE-312

INSTRUMENTO

-

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

10.110 m² de Zonas Verdes y 2.208,50 de Equipamiento Deportivo.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA):

ESTIMACIÓN VIVIENDAS:

0

1

ZONA DE ORDENANZA: 6.2

0

41.227

00

41.227

00 0

AOE-312ÁREA DE ORDENACIÓN ESPECÍFICA  ROCES-ALCAMPO 1
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REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO 
 

DENOMINACIÓN: ROCES-ALCAMPO 1  AOE-312 
 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA ORDENACIÓN  AOE-312 
ANEXO PAG. 1 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA ORDENACIÓN: 

 

CUADRO DE SUPERFICIES 

Nº 
PARCELA 

USO 
SUPERFICIE 

(M²) 

OCUPACIÓN MÁXIMA 
(M²) 

EDIFICABILIDAD 
NETA 

(60%) (0,90 m²/m²) 

1 INDUSTRIAL 5.247,86 3.148,72 4.723,07 

2 INDUSTRIAL 3.247,93 1.948,76 2.923,14 

8 INDUSTRIAL 1.449,83 869,90 1.304,85 

12 INDUSTRIAL 2.789,50 1.673,70 2.510,55 

3 INDUSTRIAL 6.117,68 3.670,61 5.505,91 

4 INDUSTRIAL 1.492,28 895,37 1.343,05 

5 INDUSTRIAL 2.306,99 1.384,19 2.076,29 

6 INDUSTRIAL 4.899,66 2.939,80 4.409,69 

7 INDUSTRIAL 1.478,84 887,30 1.330,96 

9 INDUSTRIAL 3.343,52 2.006,11 3.009,17 

10 INDUSTRIAL 7.863,39 4.718,03 7.077,05 

11 INDUSTRIAL 5.569,84 3.341,90 5.012,86 

    

13 APARCAMIENTO 960,03   

14 SL-EQ-Sp 2.208,50   

15 SL-ZV 8.741,31   

16 SL-ZV 1.368,69   

    

  VIALES 8.564,15   

    

TOTAL AOE-312 67.650,00 27.484,39 41.226,59 
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DENOMINACIÓN: JOVE DEL MEDIO
PLANOS SC5: 14-4-6 AOE-315
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-18-28 / 14-18-29

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Se establece la ordenación detallada para el ámbito, tanto de forma gráfica en los planos y fichas adjuntas 
como en las condiciones de ordenación adjuntas a esta ficha. 

Es carga de la actuación la obtención, regularización, mejora y urbanización del viario de acceso del ámbito, 
según se indica en las condiciones específicas de la ordenación para el ámbito.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA: P002 - 47, 266

SUPERFICIES (M²): 11.815

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

11.815

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: VIVIENDA UNIFAMILIAR

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,200

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

-

PLAZO

-

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

2.363

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 2.363

0,2000

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

0

ÁMBITO DE GESTIÓN

AOE-315

INSTRUMENTO

-

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los indicados en la ordenación detallada.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 9

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 11

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 5 grado 2

2.363

0

00

2.363

00 0

La superficie exacta del ámbito es 11.814,75 m².

AOE-315ÁREA DE ORDENACIÓN ESPECÍFICA  JOVE DEL MEDIO
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REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO 
 

DENOMINACIÓN: JOVE DEL MEDIO  AOE-315 
 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA ORDENACIÓN  AOE-315 
ANEXO PAG. 1 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA ORDENACIÓN: 

 
VIARIO DE ACCESO AL ÁMBITO 

La ordenación parte de la señalización del eje actual del Camino de la Candasina y 
su ensanche hacia el Norte en una dimensión de 4,5 m. de modo que en el futuro el 
ancho total de dicha vía sea de 9 m. -aceras de 1,5 y calzada de 6 m- de este modo 
se conforman las alineaciones de dicha vía en el ámbito del frente de la Unidad. A fin 
de no distorsionar la realidad física de los terrenos enfrentados en el camino, se 
conservará la rasante actual. 

 

VIARIO DE SERVICIO DEL ÁMBITO 

De conformidad con lo establecido en la documentación gráfica, se diseñará una vía 
de ocho metros de ancho - aceras de 1,5 m  y calzada de 5 m. - que partiendo del 
Camino de la Candasina con acuerdos de 7.5 m de radio y discurriendo en dirección 
norte sirva de acceso a las parcelas resultantes. 

 

SERVIDUMBRE DE PASO 

Sobre una franja de cuatro metros de ancho en su linde con la parcela representada 
con el nº 6, se determina la siguiente servidumbre:   

SERVIDUMBRE DE PASO Y OCUPACION.- Por y para las instalaciones de cañerías, 
tuberías, conducciones, tendidos y en general para todos los supuestos que precisen 
los servicios de agua, luz, fuerza, telefonía, alcantarillado, y desagüe, a favor de las 
cinco fincas identificadas con el número 2, 3, 4, 5, y 6 con el siguiente contenido: 

PREDIOS DOMINANTES: Las fincas identificadas con los números 2, 3, 4, 5, y 6, 
correspondientes a dicha parcelación. 

PREDIO SIRVIENTE: La porción de esta parcela nº 11 más arriba señalada de cuatro 
metros de ancho, predio sirviente. 

Los predios dominantes tendrán derecho de paso y ocupación por y para las 
instalaciones de cañerías, tuberías, conducciones, tendidos y en general para todos 
los supuestos que precisen los servicios de agua, luz, fuerza, telefonía, alcantarillado y 
desagüe. 

 

PARCELA DE CESIÓN 

Se propone la parcela nº 10 para destinar la superficie edificable de cesión.  

 



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 115 de 20-v-2011 211/647

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

0
1
3
2

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO 
 

DENOMINACIÓN: JOVE DEL MEDIO  AOE-315 
 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA ORDENACIÓN  AOE-315 
ANEXO PAG. 2 

CUADRO DE SUPERFICIES 

Parcela Nº Superficie m² Edificabilidad m²c 

1 600,00 160,00 

2 600,00 160,00 

3 600,00 160,00 

4 600,00 160,00 

5 600,00 160,00 

6 600,00 160,00 

7 600,00 160,00 

8 600,00 160,00 

9 1.579,97 846,65 

10 708,88 236,30 

Total 7.088,85 2.362,95 
Viario 1.338,00 -------- 

ELP 3.387,90              -------- 

  11.814,75 2.362,95 
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DENOMINACIÓN: COVADONGA
PLANOS SC5: 14-6-7 AOE-316
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-27-33/14-27-32

ÁMBITO

CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Transformar un suelo calificado como dotacional privado en uso residencial.

La altura máxima de las edificaciones será de PB+2+Ático, no siendo admisible la planta baja porticada.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 69350 - 03

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 9.407

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

9.407

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: CIUDAD JARDÍN

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,300

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

2 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

2.822

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 2.822

0,3000

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

0

ÁMBITO DE GESTIÓN

AOE-316

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 30

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 28

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 4

2.822

0

00

2.822

00 0

AOE-316ÁREA DE ORDENACIÓN ESPECÍFICA  COVADONGA
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DENOMINACIÓN: LEALTAD 1
PLANOS SC5: 14-5-7 AOE-317
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-21-31

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Es objetivo de la unidad la obtención de la calle al sur de la unidad.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 34440 - 04 a 11

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 2.034

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

1.717

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: MANZANA CERRADA

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

2,577

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

-

PLAZO

-

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

5.241

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 5.241

3,0524

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

317

ÁMBITO DE GESTIÓN

AOE-317

INSTRUMENTO

-

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los indicados en la ordenación detallada.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 197

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 40

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 1. GRADO 3.a

5.241

0

00

5.241

00 0

AOE-317ÁREA DE ORDENACIÓN ESPECÍFICA  LEALTAD 1
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REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO 

 

DENOMINACIÓN: LEALTAD 1  AOE-317 
 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA ORDENACIÓN  AOE-317 
ANEXO PAG. 1 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA ORDENACIÓN: 

 
NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL ÁMBITO 
 
 

- Serán de cesión obligatoria municipal las zonas señaladas para tal uso en la 
documentación gráfica anexa. 
 

- La ocupación máxima bajo rasante será la recogida en la documentación 
gráfica anexa. 
 

- Las edificabilidades señaladas en el siguiente apartado de la presente ficha 
(CESIONES) tienen como objeto exclusivo la cuantificación de los derechos 
edificatorios que corresponderán al ayuntamiento en función de la cesión del 
10 % establecida por la ley y la valoración de los mismos al no ser posible la 
ubicación de dicho aprovechamiento en un edificio exclusivo. Por ello, en la 
presente ficha se fijan exclusivamente como obligatorias las alineaciones 
recogidas, siendo la combinación de dichas alineaciones y la aplicación de la 
ordenanza las que conformarán la edificación resultante. 
 

- Se permite el aprovechamiento del espacio bajo cubierta con destino a 
viviendas, en aplicación de la ordenanza correspondiente. 
 

- La posición de la rampa o rampas de acceso a garaje se señala en la 
documentación gráfica anexa. 
 

- No se fija, en cumplimiento de la ficha correspondiente a la unidad, 
edificabilidad máxima sobre rasante, por lo que  la edificación resultante 
vendrá fijada por las alturas y fondos edificables señalados en el presente 
estudio de detalle , así como la aplicación de la ordenanza de Manzana 
Cerrada, Ordenanza 1, grado 3.a de las Normas Urbanísticas de este PGO. 
 

- El régimen de usos de la edificación será, por tanto, el recogido en la 
ordenanza citada. 
 

- Tanto en la futura edificación, como en las obras de urbanización 
correspondientes se cumplirán las determinaciones de la normativa de 
accesibilidad vigente.  
 

- El viario situado al Sur del ámbito será de uso y dominio público, con 
establecimiento del derecho de subedificación privado con destino al uso de 
garaje aparcamiento y trasteros. 
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REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO 

 

DENOMINACIÓN: LEALTAD 1  AOE-317 
 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA ORDENACIÓN  AOE-317 
ANEXO PAG. 2 

 
CESIONES 
 

Serán de cesión y urbanización gratuita todos los terrenos recogidos con esa 
calificación en la documentación gráfica anexa. Las parcelas objeto de cesión serán: 

 

PARCELA SUPERFICIE DE CESION 

CESION CON DESTINO A VIARIO PUBLICO 

 

CESION DE USO  y DOMINIO PUBLICO CON 
DERECHO DE SUBEDIFICACION 

101,63 M2 
 
 
 
529,48 M2 

 

 

Se establece, asimismo, la cuantificación del aprovechamiento estimado sobre 
rasante en 5.241,41 m2, correspondiendo al Ayuntamiento, en cumplimiento a las 
determinaciones de la Ley la cesión del 10% del mismo, lo que equivale a una cesión 
de aprovechamiento de 524,14 m2 que deberá valorarse en el trámite del posterior 
proyecto de actuación o reparcelación voluntaria, para su compensación 
económica, al no ser posible la ubicación independiente de dicha edificabilidad. 

 

URBANIZACIÓN A CARGO DE LOS PROMOTORES DEL ÁMBITO 

Serán de urbanización obligatoria y gratuita todos los espacios de uso público y viarios 
recogidos dentro del ámbito, así como los señalados en la documentación gráfica de 
la presente ficha. 

El proyecto de urbanización, por tanto, habrá de incluir en su redacción dichas obras. 

El presupuesto previsto para la ejecución de las obras de urbanización, asciende a la 
cantidad de 75.860 € (setenta y cinco mil ochocientos sesenta euros). 
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DENOMINACIÓN: BIBIO 01
PLANOS SC5: 14-6-7 AOE-BIB-01
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-26-32

ÁMBITO

CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo del ámbito es establecer la ordenación detallada de acuerdo a las condiciones de la parcelación 
aprobada.

Superficies de suelo:
Parcela de uso residencial: 2.741,91 m²
Parcela de uso dotacional privado: 1.584,23 m²
Zona Verde: 1.095,53 m²

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 65380 - 02 y 05

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA: -

SUPERFICIES (M²): 5.422

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

4.326

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL

EQUIPAMIENTO PRIVADO
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA:

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

-

PLAZO

-

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

-

PLAZOS DE GESTIÓN

-

4.822

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 6.406

1,5724

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

1.096

ÁMBITO DE GESTIÓN

-

INSTRUMENTO

-

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA):

ESTIMACIÓN VIVIENDAS:

1

0

ZONA DE ORDENANZA:

4.822

0

00

6.802

1,251.584 1.980

La edificabilidad neta para la parcela residencial es de 4.821,67 m² (1,758 m²/m²)

La edificabilidad neta para la parcela dotacional privado es de 1.584,23 m² (1 m²/m²)

*Edificabilidad fijada para usos

AOE-BIB-01ÁREA DE ORDENACIÓN ESPECÍFICA  BIBIO 01
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DENOMINACIÓN: CERILLERO 5
PLANOS SC5: 14-4-7 AOE-CER-05
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-19-31

ÁMBITO

CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo de la actuación es reordenar las instalaciones de la gasolinera existente de forma que no interfieran 
con la prolongación de la Calle peatonal Felipe II ni con la banda de equipamientos prevista dese la 
prolongación de Carlos V al parque Simón Bolivar. La ocupación dibujada en planos no podrá incrementarse en 
más del 3% de su superficie.
La instalación actual se declara expresamente fuera de ordenación en tanto no se produzca su reordenación.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 18420 - 02, 28, 29

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 3.077

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

2.759

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

DOTACIONAL INFR. SERV. (GASOLINERA)

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: SEGÚN ORDENANZA

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,250

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

2 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

CONVENIO

PLAZOS DE GESTIÓN

0

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 769

0,2787

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

318

ÁMBITO DE GESTIÓN

AOE-CER-05

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA):

ESTIMACIÓN VIVIENDAS:

0

0

ZONA DE ORDENANZA:

0

0

00

769

1769 769

AOE-CER-05ÁREA DE ORDENACIÓN ESPECÍFICA  CERILLERO 5
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DENOMINACIÓN: CAMOCHA 5
PLANOS SC5: 29-5-1 AOE-CMCH-05
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 29-25-03/29-25-04

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo de la actuación es el de consolidar la trama residencial existente buscando la integración con los 
ámbitos colindantes, tanto del núcleo consolidado de La Camocha como con el nuevo desarrollo propuesto por 
el API-CMCH-03. Se deberá hacer especial hincapié en la integración volumétrica de las nuevas edificaciones.

Se deberá ceder la superficie destinada a viales señalada en la documentación gráfica. 

El uso previsto para el ámbito es el de vivienda protegida de régimen general.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 58868 - 07

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 3.996

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

3.974

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL - VIVIENDA PROTEGIDA
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: CIUDAD JARDÍN

RESERVA VP (%SUELO): 100 OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,650

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

2 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

2.597

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 2.597

0,6535

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

22

ÁMBITO DE GESTIÓN

AOE-CMCH-05

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los indicados en la documentación gráfica.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA):

ESTIMACIÓN VIVIENDAS:

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 4

2.597

0

00

2.597

00 0

AOE-CMCH-05ÁREA DE ORDENACIÓN ESPECÍFICA  CAMOCHA 5
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DENOMINACIÓN: FICHA 1. AOE-CRI-06
PLANOS SC5: 14-5-7 AOE-CRI-06-C1
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-22-31

ÁMBITO

CONSOLIDADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Conjuntamente con las otras parcelas del AOE-CRI-06 y con la ordenación establecida en las unidades UA-CRI-
00B, UA-CRI-01B y UA-CRI-05, se tiene como objetivo general, el dar un tratmiento coherente con el del área del 
plan especial para la integración del ferrocarril (API-PERI-00), con edificaciones de calidad y un espacio público 
renovado.
El 10% de la edificabilidad se destinará a usos terciarios. En la zona de subedificación (100% parcela original), se 
preverá una capa mayor o igual a 1 metro de profundidad de suelo público entre la rasante de calle y la cota 
superior del forjado de techo del primer sótano. Éste se calculará par resistir las sobrecargas habituales de los 
viarios públicos. Los daños en los garajes por humedad, infiltraciones de agua, fisuras estructurales que surjan por el 
uso normal de los espacios públicos (incluidas las sobrecargas y las plantacions arbustivas), no serán asumidas por 
el Ayuntamiento.
El espacio libre de la unidad del proyecto será toda la superficie sobre la zona de la subedificación no ocupada 
por la proyección de las alineaciones obligatorias en planta baja. Se recomiendan rampas mancomunadas entre 
parcelas colindantes para el acceso a la subedificación. El espacio libre será de uso y dominio público con 
derecho de subedificación en las condiciones establecidas por el Ayuntamiento para este tipo de concesiones.

NÚMERO DE PLANTAS: XII
OCUPACIÓN SOBRE RASANTE: 1.323 m²
OCUPACIÓN BAJO RASANTE: 100% (1.965 m²)
USOS COMPATIBLES: COMERCIAL, HOSTELERO O SERVICIOS TERCIARIOS EN EDIFICIO EXCLUSIVO O EN LAS TRES 
PRIMERAS PLANTAS DEL EDIFICIO.

Se redactará un único proyecto de urbanización para los cuatro ámbitos que conforman el AOE-CRI-06, si bien su 
ejecución puede ser individualizada.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 1.965

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

1.965

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL

SERVICIOS TERCIARIOS
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA:

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

6,011

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

-

PLAZO

-

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

0

INSTRUMENTO

-

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los Espacios Libres (642,30 m² aprox.) y viarios señalados en planimetría.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 534

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 105 ZONA DE ORDENANZA:

AOE-CRI-06-C1ÁREA DE ORDENACIÓN ESPECÍFICA  FICHA 1. AOE-CRI-06
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DENOMINACIÓN: FICHA 1. AOE-CRI-06
PLANOS SC5: 14-5-7 AOE-CRI-06-C1
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-22-31

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

ASISTEMÁTICA

PLAZOS DE GESTIÓN

10.500

0

1.312

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 11.812

5,9044

ÁMBITO DE GESTIÓN

AOE-CRI-06-C1

1

0

10.500

0

1.1020,84

11.602

00 0

AOE-CRI-06-C1ÁREA DE ORDENACIÓN ESPECÍFICA  FICHA 1. AOE-CRI-06
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DENOMINACIÓN: FICHA 2. AOE-CRI-06
PLANOS SC5: 14-5-7 AOE-CRI-06-C2
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-22-31

ÁMBITO

CONSOLIDADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Conjuntamente con las otras parcelas del AOE-CRI-06 y con la ordenación establecida en las unidades UA-CRI-
00B, UA-CRI-01B y UA-CRI-05, se tiene como objetivo general, el dar un tratmiento coherente con el del área del 
plan especial para la integración del ferrocarril (API-PERI-00), con edificaciones de calidad y un espacio público 
renovado.
El 10% de la edificabilidad se destinará a usos terciarios. En la zona de subedificación (100% parcela original), se 
preverá una capa mayor o igual a 1 metro de profundidad de suelo público entre la rasante de calle y la cota 
superior del forjado de techo del primer sótano. Éste se calculará par resistir las sobrecargas habituales de los 
viarios públicos. Los daños en los garajes por humedad, infiltraciones de agua, fisuras estructurales que surjan por el 
uso normal de los espacios públicos (incluidas las sobrecargas y las plantacions arbustivas), no serán asumidas por 
el Ayuntamiento.
El espacio libre de la unidad del proyecto será toda la superficie sobre la zona de la subedificación no ocupada 
por la proyección de las alineaciones obligatorias en planta baja. Se recomiendan rampas mancomunadas entre 
parcelas colindantes para el acceso a la subedificación. El espacio libre será de uso y dominio público con 
derecho de subedificación en las condiciones establecidas por el Ayuntamiento para este tipo de concesiones.

NÚMERO DE PLANTAS: XII
OCUPACIÓN SOBRE RASANTE: 1.447,40 m²
OCUPACIÓN BAJO RASANTE: 100% (2.252 m²)
USOS COMPATIBLES: COMERCIAL, HOSTELERO O SERVICIOS TERCIARIOS EN EDIFICIO EXCLUSIVO O EN LAS TRES 
PRIMERAS PLANTAS DEL EDIFICIO.

Se redactará un único proyecto de urbanización para los cuatro ámbitos que conforman el AOE-CRI-06, si bien su 
ejecución puede ser individualizada.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 2.252

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

2.252

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL

SERVICIOS TERCIARIOS
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA:

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

5,819

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

-

PLAZO

-

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

0

INSTRUMENTO

-

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los Espacios Libres (798,30 m² aprox.) y viarios señalados en planimetría.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 524

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 118 ZONA DE ORDENANZA:

AOE-CRI-06-C2ÁREA DE ORDENACIÓN ESPECÍFICA  FICHA 2. AOE-CRI-06



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 115 de 20-v-2011 230/647

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

0
1
3
2

DENOMINACIÓN: FICHA 2. AOE-CRI-06
PLANOS SC5: 14-5-7 AOE-CRI-06-C2
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-22-31

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

ASISTEMÁTICA

PLAZOS DE GESTIÓN

11.800

0

1.305

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 13.105

5,7266

ÁMBITO DE GESTIÓN

AOE-CRI-06-C2

1

0

11.800

0

1.0960,84

12.896

00 0

AOE-CRI-06-C2ÁREA DE ORDENACIÓN ESPECÍFICA  FICHA 2. AOE-CRI-06
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DENOMINACIÓN: FICHA 3. AOE-CRI-06
PLANOS SC5: 14-5-7 AOE-CRI-06-C3
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-22-31

ÁMBITO

CONSOLIDADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Conjuntamente con las otras parcelas del AOE-CRI-06 y con la ordenación establecida en las unidades UA-CRI-
00B, UA-CRI-01B y UA-CRI-05, se tiene como objetivo general, el dar un tratmiento coherente con el del área del 
plan especial para la integración del ferrocarril (API-PERI-00), con edificaciones de calidad y un espacio público 
renovado.
El 10% de la edificabilidad se destinará a usos terciarios. En la zona de subedificación (100% parcela original), se 
preverá una capa mayor o igual a 1 metro de profundidad de suelo público entre la rasante de calle y la cota 
superior del forjado de techo del primer sótano. Éste se calculará par resistir las sobrecargas habituales de los 
viarios públicos. Los daños en los garajes por humedad, infiltraciones de agua, fisuras estructurales que surjan por el 
uso normal de los espacios públicos (incluidas las sobrecargas y las plantacions arbustivas), no serán asumidas por 
el Ayuntamiento.
El espacio libre de la unidad del proyecto será toda la superficie sobre la zona de la subedificación no ocupada 
por la proyección de las alineaciones obligatorias en planta baja. Se recomiendan rampas mancomunadas entre 
parcelas colindantes para el acceso a la subedificación. El espacio libre será de uso y dominio público con 
derecho de subedificación en las condiciones establecidas por el Ayuntamiento para este tipo de concesiones.

NÚMERO DE PLANTAS: XVIII
OCUPACIÓN SOBRE RASANTE: 1.375 m²
OCUPACIÓN BAJO RASANTE: 100% (2.619 m²)
USOS COMPATIBLES: COMERCIAL, HOSTELERO O SERVICIOS TERCIARIOS EN EDIFICIO EXCLUSIVO O EN LAS TRES 
PRIMERAS PLANTAS DEL EDIFICIO.

Se redactará un único proyecto de urbanización para los cuatro ámbitos que conforman el AOE-CRI-06, si bien su 
ejecución puede ser individualizada.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 2.619

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

2.619

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL

SERVICIOS TERCIARIOS
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA:

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

5,950

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

-

PLAZO

-

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

0

INSTRUMENTO

-

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los Espacios Libres (1.243 m² aprox.) y viarios señalados en planimetría.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 550

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 144 ZONA DE ORDENANZA:

AOE-CRI-06-C3ÁREA DE ORDENACIÓN ESPECÍFICA  FICHA 3. AOE-CRI-06
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DENOMINACIÓN: FICHA 3. AOE-CRI-06
PLANOS SC5: 14-5-7 AOE-CRI-06-C3
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-22-31

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

ASISTEMÁTICA

PLAZOS DE GESTIÓN

14.391

0

1.200

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 15.591

5,8797

ÁMBITO DE GESTIÓN

AOE-CRI-06-C3

1

0

14.391

0

1.0080,84

15.399

00 0

AOE-CRI-06-C3ÁREA DE ORDENACIÓN ESPECÍFICA  FICHA 3. AOE-CRI-06
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DENOMINACIÓN: FICHA 4. AOE-CRI-06
PLANOS SC5: 14-5-7 AOE-CRI-06-C4
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-22-31

ÁMBITO

CONSOLIDADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Conjuntamente con las otras parcelas del AOE-CRI-06 y con la ordenación establecida en las unidades UA-CRI-
00B, UA-CRI-01B y UA-CRI-05, se tiene como objetivo general, el dar un tratmiento coherente con el del área del 
plan especial para la integración del ferrocarril (API-PERI-00), con edificaciones de calidad y un espacio público 
renovado.
El 10% de la edificabilidad se destinará a usos terciarios. En la zona de subedificación (100% parcela original), se 
preverá una capa mayor o igual a 1 metro de profundidad de suelo público entre la rasante de calle y la cota 
superior del forjado de techo del primer sótano. Éste se calculará par resistir las sobrecargas habituales de los 
viarios públicos. Los daños en los garajes por humedad, infiltraciones de agua, fisuras estructurales que surjan por el 
uso normal de los espacios públicos (incluidas las sobrecargas y las plantacions arbustivas), no serán asumidas por 
el Ayuntamiento.
El espacio libre de la unidad del proyecto será toda la superficie sobre la zona de la subedificación no ocupada 
por la proyección de las alineaciones obligatorias en planta baja. Se recomiendan rampas mancomunadas entre 
parcelas colindantes para el acceso a la subedificación. El espacio libre será de uso y dominio público con 
derecho de subedificación en las condiciones establecidas por el Ayuntamiento para este tipo de concesiones.

NÚMERO DE PLANTAS: XVIII
OCUPACIÓN SOBRE RASANTE: 996 m²
OCUPACIÓN BAJO RASANTE: 100% (1.682 m²)
USOS COMPATIBLES: COMERCIAL, HOSTELERO O SERVICIOS TERCIARIOS EN EDIFICIO EXCLUSIVO O EN LAS TRES 
PRIMERAS PLANTAS DEL EDIFICIO.

Se redactará un único proyecto de urbanización para los cuatro ámbitos que conforman el AOE-CRI-06, si bien su 
ejecución puede ser individualizada.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 1.682

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

1.682

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL

SERVICIOS TERCIARIOS
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA:

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

6,170

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

-

PLAZO

-

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

0

INSTRUMENTO

-

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los Espacios Libres (688 m² aprox.) y viarios señalados en planimetría.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 565

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 95 ZONA DE ORDENANZA:

AOE-CRI-06-C4ÁREA DE ORDENACIÓN ESPECÍFICA  FICHA 4. AOE-CRI-06
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DENOMINACIÓN: FICHA 4. AOE-CRI-06
PLANOS SC5: 14-5-7 AOE-CRI-06-C4
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-22-31

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

ASISTEMÁTICA

PLAZOS DE GESTIÓN

9.472

0

900

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 10.372

6,0809

ÁMBITO DE GESTIÓN

AOE-CRI-06-C4

1

0

9.472

0

7560,84

10.228

00 0

AOE-CRI-06-C4ÁREA DE ORDENACIÓN ESPECÍFICA  FICHA 4. AOE-CRI-06
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DENOMINACIÓN: EZCURDIA 73
PLANOS SC5: 14-5-7 AOE-EZCU-01
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-25-32

ÁMBITO

CONSOLIDADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo primordial de la unidad es el esponjamiento de la zona, que forma parte de un barrio, La Arena, de una 
densidad muy elevada, mediante la cesión de parte del solar para ampliación de los viales circundantes, junto 
con la ocultación de la medianera existente en la avenida de Castilla.

Para ello se propone la demolición de la construcción existente y el retranqueo del nuevo edificio respecto de la 
alineación actual, siguiendo la doble alineación marcada por el edificio Ezcurdia 71, que delimita una pequeña 
plaza, y el edificio Ezcurdia 75, al otro lado de la Avenida de Castilla, que marca una alineación diferente para la 
tipología de edificación abierta de ese tramo de la calle. 

Se define la alineación fija en planta baja y la alineación máxima de las plantas superiores, volada sobre la 
anterior. Sobre esta alineación definida para las plantas superiores no se podrán realizar más vuelos. No se fija una 
alineación interior.

La cesión de solar para ampliación del espacio público es de 387,42 m2. El garaje privado del edificio, u otro uso 
admisible bajo rasante, podrá ocupar este espacio de cesión, con las plantas que se proyecten, de manera que 
se consiga la mayor dotación posible de plazas.

La altura de la edificación será B+7+BC en el frente a la avenida de Castilla (con el fondo edificado preciso), con 
la finalidad de ocultar la medianera vista a esta calle, disminuyendo a B+6+BC en el frente a la calle Ezcurdia y a 
B+5+BC en el frente a la calle Marqués de Urquijo (con el fondo edificado preciso), altura fijada por el plan para 
ese tramo de calle. No se podrá superar la altura del edificio de la avenida de Castilla, ni generar hastiales 
medianeros sobre él.

Otros parámetros urbanísticos y criterios de la actuación son:

- Dotación de plazas de aparcamiento en exceso del 30% sobre las exigidas para el número de viviendas a crear, 
paliando el déficit existente en la zona.
- Reurbanización por el promotor de la actuación del entorno próximo (aceras circundantes y suelo de cesión), 
con uso de zona de estancia, zona verde o juegos infantiles.
- Resolución de un conflicto de distribución parcelaria horizontal que impide la sustitución de un edificio obsoleto y 
en mal estado de conservación.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 62410-07

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 2.913

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

1.450

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: MANZANA CERRADA

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

2,586

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

1.463

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Cesión para viario de 387,42 m²

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 257

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 75 ZONA DE ORDENANZA: 1. GRADO 3.B

AOE-EZCU-01ÁREA DE ORDENACIÓN ESPECÍFICA  EZCURDIA 73
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DENOMINACIÓN: EZCURDIA 73
PLANOS SC5: 14-5-7 AOE-EZCU-01
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-25-32

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

7.533

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 7.533

5,1952

ÁMBITO DE GESTIÓN

AOE-EZCU-01

1

0

7.533

0

00

7.533

00 0

La superficie edificable exacta es 7.533,31 m²

OTRAS CONDICIONES:
En caso de resolución del conflicto de distribución parcelaria antes de la entrada en vigor del presente Plan 
General, se podrá tramitar un Estudio de Detalle que integre y compatibilice la solución propuesta en esta ficha 
con el Plan General vigente (modificando alineaciones e incrementando alturas), adelantando con ello la 
solución a los problemas urbanísticos detectados.

AOE-EZCU-01ÁREA DE ORDENACIÓN ESPECÍFICA  EZCURDIA 73
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DENOMINACIÓN: MILLA DEL CONOCIMIENTO
PLANOS SC5: 14-6-7 AOE-MC
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1:

ÁMBITO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

La denominada MILLA DEL CONOCIMIENTO (MC),  se configura en el PGO como un Ámbito de Ordenación 
Específica que a su vez aglutina diversos ámbitos de planeamiento con la finalidad de coordinar el desarrollo de 
un área de centralidad ligada a actividades de I+D+I.
La Milla del Conocimiento incluye, por un lado, los terrenos del actual Parque Científico y Tecnológico, y por otro, 
una gran parte de los terrenos incluidos en el hasta ahora vigente Plan Especial del Campus Universitario de 
Viesques, aprobado en 1989 (BOPA 5/6/1990), cuyas determinaciones resulta imprescindible completar y adaptar 
a las necesidades actuales, aunque teniendo en cuenta las actuaciones ya ejecutadas y los elementos 
fundamentales de la ordenación.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 1.192.674

S.G. INCLUIDOS S.G. ADSCRITOS SUPERFICIE NETA

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

DOTACIONAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA:

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA PLAZO

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN PLAZOS DE GESTIÓN

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

ÁMBITO DE GESTIÓN

-

INSTRUMENTO

VARIOS

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA):

ESTIMACIÓN VIVIENDAS:

1

1

ZONA DE ORDENANZA:

1

1

Cada uno de los ámbitos integrados en la Milla del Conocimiento tiene sus propias características, encontrándose 
unos totalmente urbanizados, otros ejecutados parcialmente y otos pendientes de ordenación detallada. En 
función su situación actual se han delimitado los siguientes ámbitos de planeamiento:

- API-MC-01: Área de Planeamiento Incorporado que remite a la ordenación detallada establecida en el Plan 
Parcial del Parque Tecnológico, aprobado el 1/8/1995 (BOPA 10/11/1995). Se corresponde con la primera fase del 

AOE-MCÁREA DE ORDENACIÓN ESPECÍFICA  MILLA DEL CONOCIMIENTO
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DENOMINACIÓN: MILLA DEL CONOCIMIENTO
PLANOS SC5: 14-6-7 AOE-MC
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1:

actual Parque Científico y Tecnológico.

- API-MC-02: Área de Planeamiento Incorporado que remite a la ordenación detallada establecida en el Plan 
Especial del sector UV-I-0C del Parque Científico y Tecnológico, aprobado el 14/7/2006. Se corresponde con la 
segunda fase del actual Parque Científico y Tecnológico.

- AOE-MC-01: Ámbito de Ordenación Específica de la antigua Universidad Laboral. 

- AOE-MC-02: Ámbito de Ordenación Específica del antiguo INTRA. 

- PE-MC-01: Ámbito remitido para su desarrollo mediante Plan Especial, para la ordenación detallada de un nuevo 
área destinada a actividades productivas de carácter científico-tecnológico. 

- PE-MC-02: Ámbito remitido a su desarrollo mediante Plan Especial, para la ordenación detallada del campus 
universitario.

AOE-MCÁREA DE ORDENACIÓN ESPECÍFICA  MILLA DEL CONOCIMIENTO
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DENOMINACIÓN: MC - UNIVERSIDAD LABORAL
PLANOS SC5: 14-6-7 AOE-MC-01
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-29-34 / 14-29-35

ÁMBITO

CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Sistema General de Equipamiento.

Los usos permitidos son los siguientes:
- Equipamiento.
- Infraestructuras de servicios de telecomunicación.
- Hospedaje.
- Residencia comunitaria.

También se permiten usos complementarios de los anteriores, en particular:
- Hostelería y comercio, al servicio del resto de los usos.
- Oficinas, destinadas al alojamiento temporal de empresas vinculadas a actividades de investigación y desarrollo.

Las reformas o ampliaciones estarán a lo dispuesto en la normativa del PGO y en el Catálogo Urbanístico.

El espacio libre situado en la parte oeste del ámbito mantendrá su tratamiento como zona verde o deportiva sin 
capacidad edificatoria.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 263.081

S.G. INCLUIDOS S.G. ADSCRITOS SUPERFICIE NETA

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

DOTACIONAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: -

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

INCLUIDOS: La totalidad del ámbito

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

-

PLAZO

-

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN PLAZOS DE GESTIÓN

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

ÁMBITO DE GESTIÓN

AOE-MC-01

INSTRUMENTO

-

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA):

ESTIMACIÓN VIVIENDAS:

0

0

ZONA DE ORDENANZA: -

0

0

*La del edificio existente

AOE-MC-01ÁREA DE ORDENACIÓN ESPECÍFICA  MC - UNIVERSIDAD LABORAL



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 115 de 20-v-2011 246/647

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

0
1
3
2



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 115 de 20-v-2011 247/647

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

0
1
3
2

DENOMINACIÓN: MC - ANTIGUO INTRA
PLANOS SC5: 14-6-7 AOE-MC-02
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-29-34, 29-35

ÁMBITO

CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Sistema General de Equipamiento.

Los usos serán:
-Educativo
-Vivero de empresas tecnológicas
-Cualquier tipo de de equipamiento público

Las reformas o ampliaciones estarán a lo dispuesto en la normativa del PGO y en el Catálogo Urbanístico.

El espacio libre situado en la parte oeste del ámbito mantendrá su tratamiento como zona verde o deportiva sin 
capacidad edificatoria.

La edificabilidad asignada (1m²/m² sobre parcela neta) se aplicará excluyendo dotaciones públicas y zonas 
verdes.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 71.664

S.G. INCLUIDOS S.G. ADSCRITOS SUPERFICIE NETA

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

DOTACIONAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: -

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

-

PLAZO

-

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

-

PLAZOS DE GESTIÓN

-

0

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 0

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

ÁMBITO DE GESTIÓN

AOE-MC-02

INSTRUMENTO

-

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA):

ESTIMACIÓN VIVIENDAS:

0

0

ZONA DE ORDENANZA: -

0

0

00

0

00 0

*(1m²/m² sobre parcela neta)

AOE-MC-02ÁREA DE ORDENACIÓN ESPECÍFICA  MC - ANTIGUO INTRA
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DENOMINACIÓN: ALTO DE PUMARÍN
PLANOS SC5: 14-4-8 AOE-N10
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-20-36/14-21-36/14-21-35/14-20-35

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

La ordenación del ámbito, situado sobre el límite de la ronda sur en su intersección con la avenida de Oviedo, 
tiene por objetivo:
- Completar la urbanización de esta zona ya clasificada como urbana, integrando el poblado de Santa Bárbara 
junto a una nueva promoción de uso residencial, aportando nuevas dotaciones, espacios libres públicos, 
equipamientos, viarios, infraestructuras y plazas de aparcamiento públicas.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 28244 - 03 y 04; 31247 - 07 a 12; 28210 - 06 a 17

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 67.289

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

64.789

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: CIUDAD JARDÍN

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,300

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

-

PLAZO

-

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

20.186

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 20.186

0,3116

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

2.500

ÁMBITO DE GESTIÓN

AOE-N10

INSTRUMENTO

-

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los indicados en la ordenación detallada.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 30

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 202

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 4

20.186

0

00

20.186

00 0

AOE-N10ÁREA DE ORDENACIÓN ESPECÍFICA  ALTO DE PUMARÍN
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REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO 

 

DENOMINACIÓN: ALTO DE PUMARÍN  AOE-N10 
 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA ORDENACIÓN  AOE-N10 
ANEXO PAG. 1 

 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA ORDENACIÓN: 

USO COMERCIAL 

La superficie construida mínima destinada a usos comerciales será de 254 m2 y se 
emplazará en la planta baja de los edificios colectivos con fachada a la vía principal 
previstos sobre la parcela 5. 

OCUPACIÓN BAJO RASANTE 

En todas las parcelas del ámbito se permite la ocupación bajo rasante hasta un 100% 
de la superficie, excepto en la parcela 8, donde se permite una ocupación máxima 
del 65%. 

PLANTAS 
 
1. Se consideran plantas los distintos niveles en que se desarrolla la superficie edificada. 
Se distinguen las plantas siguientes: 
 

A) Sótano: 
a. Se entiende por planta sótano aquella planta que tiene el techo por 
debajo de la cota de nivelación del edificio. 
b. Su altura libre no será inferior a 2.25 m.. 

B) Semisótano: 
a. Planta en que más del 50% de la superficie edificada tiene el plano 
de suelo por debajo de la rasante de la calle, y el plano de techo por 
encima de la rasante. La cara inferior del forjado de techo de los 
semisótanos no podrá distar más de 1,2 m de la rasante oficial. 
b. Su altura libre no será inferior a 2.25 m.. 

C) Planta baja: 
a. Es la planta, en contacto con la rasante oficial o natural, que sirve de 
acceso al edificio. La cara superior del forjado de suelo de la planta 
baja no podrá distar más de 0,60 m. por debajo, o 1,40 m. por encima, 
de la rasante oficial. 

D) Planta de piso: 
a. Se entiende por planta de piso cualquier planta situada por encima 
del forjado de techo de la planta baja. 
b. Su altura libre mínima será de 2,50 m. 

E) Bajo cubierta: 
a. Se entiende por planta bajo cubierta la planta enteramente situada 
dentro de la cubierta. 
b. Su aprovechamiento urbanístico podrá ser independiente del de la 
planta de piso inferior 
c. Solo se admite la construcción de una planta dentro de los 
parámetros formales establecidos para la cubierta. 

F) Ático: 
a. Se entiende por ático la planta situada por encima de la altura 
máxima de fachada, inscrita dentro de los parámetros formales 
establecidos para la cubierta y con una altura máxima de cornisa de 3 
m medidos sobre el solado acabado de la terraza. 
b. Se permite su uso como vivienda independiente, siempre bajo las 
condiciones de retranqueo mínimo respecto al plano de fachada 
exterior principal de 3,00 m. y dentro de la ocupación máxima del 75% 
respecto a la planta inmediatamente inferior. 
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REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO 

 

DENOMINACIÓN: ALTO DE PUMARÍN  AOE-N10 
 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA ORDENACIÓN  AOE-N10 
ANEXO PAG. 2 

 

 
SOPORTAL 
 

1. Los soportales tendrán en todos los casos un ancho mínimo libre de 3m en todo 
su recorrido, excluyendo las dimensiones de las columnas y/o elementos 
estructurales. 

 
2. La altura libre de los soportales no podrá ser inferior a 3m. 

 
3. Los soportales solo pueden ser destinados al tránsito peatonal público. 

 
4. Es de obligado cumplimiento la ejecución de los soportales indicados en los 

planos de ordenación detallada. 
 
PATIO 
 
Además de los definidos en las normas urbanísticas, se contemplan los siguientes tipos 
de patio: 
 
- Patio de parcela abierto de uso colectivo: es aquel que está situado en el interior de 
la parcela, rodeando las edificaciones, con acceso directo desde la vía pública, 
desde el espacio libre público o desde los soportales. Este patio debe en todos los 
casos ser abierto, y su cuidado y utilización corresponde a la comunidad de 
propietarios correspondiente. Deberá ajardinarse al menos en la mitad de su 
superficie, destinando zonas a arbolado. No se permite ningún tipo de edificaciones, 
estructuras o casetos. Estos patios pueden ser divididos en unidades correspondientes 
a patios de parcela abiertos de uso exclusivo, vinculándolos a viviendas en planta 
baja. 
 

- Patio de parcela abierto de uso exclusivo: es aquel que está situado en el interior de 
una parcela y vinculado a una vivienda en planta baja. Deberá ajardinarse al menos 
en la mitad de su superficie, destinando zonas a arbolado. No se permite ningún tipo 
de edificaciones, estructuras o casetos. 
 
DIMENSIONES DE LOS PATIOS DE PARCELA ABIERTOS DE USO EXCLUSIVO 
 
1. Las dimensiones mínimas de los Patio de parcela abierto de uso exclusivo serán tales 
que permita inscribir un círculo de diámetro igual o mayor a 3m. 
 
ORDENANZA CIUDAD JARDÍN (CJ): ÁMBITO DE APLICACIÓN Y TIPOS 
 
La Ordenanza CJ es de aplicación a las parcelas señaladas en los gráficos anexos con 
dicho código. 
 
A los efectos de matizar la aplicación de las condiciones particulares, se distinguen dos 
tipos señalados a su vez, con los códigos A y B respectivamente. El tipo A  corresponde 
a la tipología en torre baja o ‘villa’, el tipo B a la tipología en agrupación lineal. 
 
Los dos tipos podrán ocupar una misma parcela compartiendo espacios libres. En este 
caso, las condiciones de ocupación de la parcela se regirán por el coeficiente mayor, 
es decir, aquel que permite una mayor ocupación, tanto sobre como bajo rasante. 
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REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO 

 

DENOMINACIÓN: ALTO DE PUMARÍN  AOE-N10 
 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA ORDENACIÓN  AOE-N10 
ANEXO PAG. 3 

 

PARCELA MÍNIMA 
 
A efectos de parcelaciones, reparcelaciones o segregaciones las parcelas destinadas 
a usos distintos del dotacional cumplirán las siguientes condiciones mínimas: 
 

a) Parcelas tipo A destinadas a villas de vivienda colectiva: 
- Superficie > 400 m² 
- Frente mínimo 20 m 
- La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo de Ø superior a 20 
metros. 

 
b) Parcelas tipo B destinadas a agrupación lineal: 
- Superficie > 800 m² 
- Frente mínimo 40 m 
- La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo de Ø superior a 24 
metros. 

 
OCUPACIÓN 
 
a) Parcelas tipo A destinadas a villas de vivienda colectiva: 
- Sobre rasante < 40 % 
- Bajo rasante 100 % 
b) Parcelas tipo B destinadas a agrupación lineal: 
- Sobre rasante < 40 % 
- Bajo rasante < 65 % 
 
EDIFICABILIDAD 
 
Las resultantes del reparto de edificabilidad por parcelas, fijadas en los planos de 
ordenación y en la tabla adjunta. 
 
ALTURA 
 
Ninguno de los tipos fijados A o B, podrá superar una altura de cuatro plantas incluida 
la baja y 14,5 metros a cornisa medidas sobre el nivel de rasante. 
Se admite la utilización residencial del espacio bajo cubierta, que se computará a 
efectos de edificabilidad si las condiciones de pendiente de la cubierta permiten su 
utilización. 
 
ESPACIOS LIBRES 
 
Los espacios libres de parcela deberán arbolarse y ajardinarse al menos en un 50% de 
su superficie, pudiendo destinarse el resto a accesos a garajes, piscinas o canchas de 
juego. 
Podrá destinarse una parte de los espacios libres a patios de uso exclusivo para 
viviendas en las plantas bajas. No se admite ningún tipo de construcción en ningún 
caso. 
 
CONDICIONES PARTICULARES DE FORMA 

1. En el tipo A, torre baja o ‘villa. Se entienden por villa tipologías compactas de 
planta casi cuadrada, con dimensiones máximas de planta de 21x21 y de baja 
altura. Se permite el uso bajo cubierta en todas sus posibilidades. 
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REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO 

 

DENOMINACIÓN: ALTO DE PUMARÍN  AOE-N10 
 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA ORDENACIÓN  AOE-N10 
ANEXO PAG. 4 

 

 
 

 
2. En el tipo B, agrupación lineal, el lado menor de la edificación en planta no 

podrá superar los 15 m de fondo. El lado mayor no podrá superar los 70 m. Se 
permite el uso bajo cubierta en las siguientes condiciones: 
 

a) Vinculado a viviendas de la última planta del edificio, en soluciones 
dúplex. El aprovechamiento del espacio bajo cubierta cumplirá las siguientes 
condiciones: 
-La cubierta deberá inscribirse dentro del espacio definido por las pendientes 
máximas permitidas y la altura máxima permitida de cumbrera. 
-La cubierta no podrá arrancar a una altura superior en 30 centímetros a la 
altura de cornisa. 
- Podrá disponerse una terraza ante los frentes de iluminación, integrada en la 
cubierta y que no podrá interrumpir el alero. Se permite la utilización de planos 
verticales en los frentes de iluminación. 

 
b) Como vivienda independiente, sujeta a las condiciones establecidas en el 
apartado anterior. 
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DENOMINACIÓN: ALTO DE PUMARÍN  AOE-N10 
 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA ORDENACIÓN  AOE-N10 
ANEXO PAG. 5 

 

3. Los edificios destinados a uso residencial contarán con una dotación mínima 
de aparcamiento según las siguientes fórmulas. En todos los casos, deberán 
resolverse en garaje. 

 
a) En vivienda colectiva del tipo protegida una plaza por vivienda. 
b) En vivienda colectiva libre se aplicará la siguiente fórmula: 
Nº plazas = Superficie construida sobre rasante/500 + Nº de viviendas + Superf. 
const. de servicios terciarios/200 

 

TABLA RESUMEN DE EDIFICABILIDADES 

 
SUP. 

PARCELA 
TOTALES 

Nº 
VIVIENDAS 

TOTAL 

EDIFICABILID
AD POR 
PARCELA 

INDICE 
HOMOGE

NEI 
ZACIÓN 

EDIFICABILI
DAD 
PONDERA
DA 

PARCELA 1 2695 2695    
EQUIPAMIENTO 
PÚBLICO 

      

PARCELA 2 2020 2020 30 2020 1 2020,00

PARCELA 3 1680 1680 16 1200 1 1200,00
PARCELA 4 8622 8622 108 8000 1 8000,00
PARCELA 5 5082 5120 68 5816 1 5816,00
PARCELA 6 3715 4197 32 3000 1 3000,00
PARCELA 7 550 550 - 150 1 150

EQUIPAMIENTO 
PRIVADO 

      
PARCELA 8 6455 6455 - 0 1 0
ELP  16960    

ELP 1 PLAZA 1217      
ELP 2 JARDÍN 1775      
ELP 3 PLAZA 1392      
ELP 4 JARDÍN 1395      
ELP 5 PARQUE 11181      

VIARIO/ACERAS/APARCA
MIENTOS-173- 

 19510    
       
TOTALES  67289 254   20186,00 

 
Los datos de la parcela 2 corresponden a la cesión del 10 % del aprovechamiento  
medio al Ayuntamiento. 
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DENOMINACIÓN: CTRA OBISPO - ERMITA
PLANOS SC5: 14-5-8 AOE-N14
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-21-39

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Las establecidas en el Plan Especial PA-114 y PA-N14, que ordena conjuntamente este ámbito y el API-114.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 46160 - 01 y 03

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 11.224

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

8.676

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: CIUDAD JARDÍN

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,300

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

-

PLAZO

-

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

3.367

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 3.367

0,3881

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

2.548

ÁMBITO DE GESTIÓN

AOE-N14

INSTRUMENTO

-

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los indicados en la ordenación detallada.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 30

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 34

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 4

3.367

0

00

3.367

00 0

CONDICIONES DERIVADAS DEL INFORME DE CARRETERAS:

Atendiendo a lo establecido en el Reglamento General de Carreteras, no podrán realizarse actuaciones dentro 
de la zona de dominio público. Asimismo se deberá respetar la línea límite de edificación.

AOE-N14ÁREA DE ORDENACIÓN ESPECÍFICA  CTRA OBISPO - ERMITA
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REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO 

 

DENOMINACIÓN: CTRA OBISPO - ERMITA  AOE-N14 
 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA ORDENACIÓN  AOE-N14 
ANEXO PAG. 1 

 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA ORDENACIÓN: 

 

La ordenación del ámbito se remitirá  al Plan Especial PA-114 y PA-N14 que ordena 
conjuntamente este ámbito y el API-114. 

Para el traslado de edificabilidad entre parcelas del ámbito será necesaria la 
redacción de un Estudio de Detalle. 
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DENOMINACIÓN: AMPLIACIÓN DE LAS LOMAS
PLANOS SC5: 14-5-8 AOE-N15
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-23-37/14-23-36

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

La actuación se inserta en la estrategia de formación del borde sur de Contrueces. 

OBJETIVOS:
- Ensanchar la carretera del Obispo.
- Disponer la edificación de forma que no se generen traseras ni impactos no deseables sobre las viviendas 
unifamiliares de la urbanización Las Lomas y del API-113.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 42178 - 45, 46 y 55

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 21.692

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

20.720

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: CIUDAD JARDÍN

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,299

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

-

PLAZO

-

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

6.481

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 6.481

0,3128

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

972

ÁMBITO DE GESTIÓN

AOE-N15

INSTRUMENTO

-

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los indicados en la ordenación detallada.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 29

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 63

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 4

6.481

0

00

6.481

00 0

AOE-N15ÁREA DE ORDENACIÓN ESPECÍFICA  AMPLIACIÓN DE LAS LOMAS



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 115 de 20-v-2011 265/647

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

0
1
3
2

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO 

 

DENOMINACIÓN: AMPLIACIÓN DE LAS LOMAS  AOE-N15 
 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA ORDENACIÓN  AOE-N15 
ANEXO PAG. 1 

 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA ORDENACIÓN: 

 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS  

SUPERFICIE DELIMITADA EN ÁMBITO DE ACTUACIÓN 21.161 + 531........................ 21.692 m
2 
 

COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD ASIGNADO EN AOE-N15................................. 0,30 m
2
/ m

2
 

COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD ASIGNADO EN VV1.......................................... 0,25 m
2
/ m

2 
 

EDIFICABILIDAD PERMITIDA 21.161 m
2 
x 0,30 m

2
/m

2
 ………………………………6.348,30 m

2 
 

EDIFICABILIDAD PERMITIDA 531 m
2 
x 0,25 m

2
/m

2
……………………………………..132,75 m

2  

    6.481,05 m
2
 

CESION DEL 10 % APROVECHAMIENTO EDIFICATORIO AL AYUNTAMIENTO.......... 648,10 m
2 
 

PARCELA ASIGNADA PARA IMPLANTACIÓN DEL 10 %  

APROVECHAMIENTO EDIFICATORIO AL AYUNTAMIENTO........................................ 725,00 m
2 
 

SUPERFICIE DE CESION DE SUELO PARA ZONAS VERDES Y DOTACIONES.............. 353,06 m
2 
 

556,59 m
2 
 

1.373,67 m
2 
 

934,73 m
2 
 

      3.218,05 m
2
 

TOTAL SUPERFICIE DE CESIONES.............................................................................. 3.218,05 m
2 
 

EDIFICABILIDAD ASIGNADA A PROMOCION PRIVADA 6.481,05 x 0,9 .................5.832,94 m
2 
 

 

NUMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES 40% S/5.832,94 = 2.333,17/110m
2 

= 21 
UD. 

EDIFICABILIDAD ASIGNADA A VIVIENDAS UNIFAMILIARES 21 x 110 m
2
............... 2.310,00 m

2 
 

RESTO DE EDIFICABILIDAD ASIGNADA A TIPOLOGÍA VILLA (5.832,94 – 2.310)... 3.522,94 m
2 
 

 

ALTURAS MÁXIMAS PERMITIDAS EN VIVIENDA COLECTIVA ............................... BAJA + TRES.  

ALTURAS PERMITIDAS EN VIVIENDA UNIFAMILIAR ............................................... BAJA + UNA.  

 

Nº DE PLAZAS DE APARCAMIENTO PROPUESTOS EN SUPERFICIE ................................. 44 UD.  
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REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO 

 

DENOMINACIÓN: AMPLIACIÓN DE LAS LOMAS  AOE-N15 
 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA ORDENACIÓN  AOE-N15 
ANEXO PAG. 2 

 

CESIONES  

 

Con independencia de las correspondientes al viario estructurante ya descritas con 
anterioridad, se contemplan dos grupos de cesiones.  
 
Las primeras corresponden a la aplicación del Reglamento de Planeamiento, y 
engloban las destinadas a Sistemas de Espacios Libres de Dominio y Uso Público, las 
cuales se cuantifican en un mínimo del 10 % de la superficie total ordenada y las 
correspondientes a Dotaciones para Centros Docentes y Servicios de interés Público y 
Social.  
 
El segundo grupo responde a la implantación de la edificación de cesión al 
Ayuntamiento que se cuantifica en un 10 % del total edificable en el Polígono. En este 
caso deberá en su dimensionado contemplarse la tipología edificatoria prevista y las 
condiciones de la ordenanza correspondiente respecto a la posición de la edificación 
en la parcela.  
 
De esta forma en el caso presente se consideran:  

SISTEMAS DE ESPACIOS LIBRES DE DOMINIO Y USO PÚBLICO  

10 % S/21.161 m
2
= 2.116,10 m

2
 

DOTACIONES ............................................................................................................... 761,66 m
2 
 

       TOTAL 2.877,76 m
2 

ÁREA DE IMPLANTACIÓN DEL 10 % DE APROVECHAMIENTO EDIFICATORIO DEL AYTO: 

725 m
2 
 

En la ordenación propuesta, la cesión correspondiente a dotaciones y sistemas de 

espacios libres de dominio y uso público se contempla un total de 3.218,05 m
2 

abarcando tanto las zonas verdes del área Norte, como la franja longitudinal 
adyacente al vial Este y que con consideración igualmente de zona verde, podría 
tener una futura utilización para infraestructuras como conexión con el nuevo Polígono 
de Roces.  
 
 
SERVIDUMBRE DE PASO 
 
La servidumbre de paso correspondiente a la urbanización las “Lomas”, se segregará 
del conjunto y se cederá al Ayuntamiento como viarios públicos.  
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REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO 

 

DENOMINACIÓN: AMPLIACIÓN DE LAS LOMAS  AOE-N15 
 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA ORDENACIÓN  AOE-N15 
ANEXO PAG. 3 

 

RED VIARIA 
 
La red viaria se divide en dos sistemas fundamentales. 
 
El primero se constituye en lo que se denomina viario estructurante e incluye el nuevo 
trazado del Camino de los Caleros, el tramo de enlace de la rotonda con la Carretera 
del Obispo y por último la propia Carretera del Obispo. 
 
El primero de ellos presenta un trazado con una sección útil de calzada de 6,5 m (dos 
carriles de 3,25 m), una acera de 2 m de ancho en el frente Norte, una banda de 
aparcamiento en cordón y una acera en la banda Sur con secciones de 2, 25 m y 2, 
25 m respectivamente, lo cual arroja una anchura total de 13 metros. 
 
El vial de conexión entre la rotonda de los Caleros y la Carretera del Obispo y que 
incluye la mencionada banda central de reserva, se contempla con una sección útil 
de 22,75 m, de los cuales los nueve centrales corresponden a la banda de reserva, 
disponiéndose a cada lado un carril de 3,5 m, y en el lateral Oeste un acerado de 2,25 
m, en tanto el lateral Este dispondrá de un aparcamiento lineal de 2,25 m y un 
acerado de 2,25 m. 
 
En la Carretera del Obispo siguiendo indicaciones de los Servicios Técnicos de 
Ingeniería Civil del Ayuntamiento se contempla la previsión de un acerado de 2 m y 
una banda de aparcamiento de 2,25 m, reflejándose en la documentación gráfica las 
alineaciones establecidas. 
 
 
ORDENANZAS PARTICULARES 
 
Como consecuencia de la topografía de la parcela, así como por cuestiones de 
índole funcional se redactan las siguientes ordenanzas particulares para completar, 
ampliar o mejorar las determinaciones de las generales en los siguientes aspectos: 
 
- La rasante oficial de los viales proyectados definirán la rasante de referencia a partir 
de la cual se establecerán el resto de rasantes de los movimientos de tierra internos. 
 
- La ejecución de movimientos de tierra quedará limitada con relación al viario 
estructurante por la alineación que define el límite del mismo, contemplándose por 
tanto la ejecución de contenciones al límite del acerado que forma parte del vial, 
limitándose en cualquier caso los movimientos de tierra y contenciones a 
modificaciones de rasantes inferiores a 1.3 metros a la rasante original. 
 
- En relación a las colindancias con otras propiedades la limitación de distancia de 
movimientos de tierras y contenciones se fijaría en una separación mínima de 1.00 
metro con modificaciones de rasantes inferiores a 0.80 metros, estableciéndose 
banqueos sucesivos de proporción 1:1. 
 
En la implantación de viviendas en cualquiera de las tipologías previstas se realizará 
adaptándolo conforme a criterios de accesibilidad dentro de las posibilidades de un 
terreno con una marcada pendiente, considerando en cualquier caso las limitaciones 
en este sentido reguladas por la Normativa correspondiente.  
 
Las implantaciones de las edificaciones quedaran limitadas a las áreas de 
movimientos definidas a dichos efectos. 
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REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO 

 

DENOMINACIÓN: AMPLIACIÓN DE LAS LOMAS  AOE-N15 
 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA ORDENACIÓN  AOE-N15 
ANEXO PAG. 4 

 

Dada la topografía de la parcela, se contempla la formación de plantas de zócalo o 
basamento no computable desde el punto de vista de edificabilidad, siempre y 
cuando no emerja de las rasantes modificadas una altura superior a 2.00 metros 
medido a la cara inferior del forjado de techo y siempre y cuando se destine a uso de 
garaje – aparcamiento o trasteros vinculados a las viviendas. 
 
En la tipología de “villa” se permitirá la formación de banqueos del volumen edificado, 
buscando la integración en el terreno respetando en todo caso la altura de cornisa 
inferior a 14.50 metros para cada uno de los cuerpos resultantes medidos desde la 
rasante de referencia definida. La distancia entre edificaciones superará en cualquier 
caso la semisuma de las alturas de cornisa de las mismas. 
 
Se permitirá la posibilidad de optar por una cubierta plana si los requerimientos 
funcionales o el aprovechamiento de terrazas así lo aconsejan. De esta forma se 
facilitan la implantación de los sistemas de optimización energética propuestas por el 
Código Técnico de la Edificación. 
 
En la tipología “villa” no se considerará computable aquellos espacios que por su 
vinculación a parcela privada o a áreas de terrazas en el caso de plantas superiores, 
se puedan asimilar a porches y su superficie cubierta en el volumen de la edificación 
no supere los 10 m2. 
 
Respecto a los parámetros de edificación de vivienda a planta baja, se buscará una 
buena implantación dentro de la parcela ajardinada basada en una integración 
estética con el edificio en villa y una accesibilidad favorable de los terrenos 
circundantes, que primará sobre los parámetros de altura de planta baja. Las alturas 
fijadas por el Planeamiento para las viviendas de planta se tomarán como referencia. 
 
Los cierres separadores de las parcelas vinculadas tanto a las viviendas unifamiliares 
como a las colectivas tipo villa, se limitaran en altura a 1.50 metros, realizándose en 
elementos metálicos tipo malla o similar con un zócalo ciego de altura máxima de 0.50 
metros y en caso de complementarse con seto vegetal este limitará su altura a los 2.00 
metros. 
 
En la tipología unifamiliar, de agrupaciones en hilera, se limitaran los frentes continuos a 
un máximo de 40 metros o 8 unidades siempre y cuando no se modifique la alineación 
de sus frentes en un mínimo de 2.00 metros. Asimismo no computarán a efectos de 
edificabilidad aquellos patios descubiertos incluidos en el interior de la edificación. 
 
En los jardines privatizados previstos en las viviendas colectivas la plantación de 
arbolado quedará limitada a una altura máxima de porte de 2,5 m en tanto en las 
viviendas unifamiliares de permitirá hasta los 3,5 m. 
 
 
TRASLADO DE EDIFICABILIDAD 
 

Para el traslado de edificabilidad entre parcelas del ámbito será necesaria la 
redacción de un Estudio de Detalle. 
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DENOMINACIÓN: CTRA CONTRUECES
PLANOS SC5: 14-5-8 AOE-N16
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-24-37/14-24-36

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

La actuación se inserta en la estrategia de formalización de una fachada urbana a la Ronda Sur. 

OBJETIVOS:
- Ensanchar la carretera de Contrueces.
- Resolver el viario en función del trazado definitivo del nudo de enlace entre la Ronda y la Autovía Minera.
- Concentrar las tipologías más densas en la cota más alta, creando un gradiente hacia la Ronda.
- Disponer la edificación con criterios paisajísticos, buscando el menor impacto visual desde la Ronda Sur y la 
definición de un perfil formal y visualmente correcto en la percepción desde las áreas de Roces situadas al sur de 
la Ronda.
- Contemplar una banda verde arbolada de protección de la Ronda Sur.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 51172 - 01, 02 y 03; 51176 - 01; 49161 - 05 y 06

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 29.787

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

25.927

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: CIUDAD JARDÍN

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,300

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

-

PLAZO

-

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

8.936

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 8.936

0,3447

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

3.860

ÁMBITO DE GESTIÓN

AOE-N16

INSTRUMENTO

-

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los indicados en la ordenación detallada.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 30

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 90

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 4

8.936

0

00

8.936

00 0

CONDICIONES DERIVADAS DEL INFORME DE CARRETERAS:

Atendiendo a lo establecido en el Reglamento General de Carreteras, no podrán realizarse actuaciones dentro 
de la zona de dominio público. Asimismo se deberá respetar la línea límite de edificación.

AOE-N16ÁREA DE ORDENACIÓN ESPECÍFICA  CTRA CONTRUECES
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REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO 

 

DENOMINACIÓN: CARRETERA DE CONTRUECES  AOE-N16 
 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA ORDENACIÓN  AOE-N16 
ANEXO PAG. 1 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA ORDENACIÓN: 

 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS GENERALES 

- Superficie total del ámbito.................................................................................29.786,90 m2 

- Tipo de suelo.....................................................................................Urbano No Consolidado  

- Figura de ordenación......................................................................................No se requiere  

- Edificabilidad.............................................................................................................0,3 m2/m2 

- Aprovechamiento medio...................................................................................................1,00  

- Edificabilidad máxima sobre rasante...................................................................8.936,07 m2 

- Uso característico....................................................................................................Residencial  

- Ordenanza de aplicación.......................................................Ciudad Jardín, Ordenanza 4  

- Número de viviendas.........................................................................................................Libre  

- Sistema de Actuación.....................................................................................Compensación  

- Cesión para viales urbanizados............................................................................2.743,21 m2 

- Zona A ó Norte destinada a uso residencial.....................................................13.997,39 m2 

- Superficie ocupada máxima bajo rasante 65% s/13.997,39 m2.......................9.098,30 m2 

- Zona B ó Sur cesión para sistemas locales.........................................................13.046,30 m2 

- Cesión Ayto Gijón 10% aprovechamiento sobre rasante....................................893,61 m2 

 

CONDICIONES ESPECÍFICAS: 

- Destino de la totalidad de la edificabilidad sobre rasante a uso residencial de 
tipología de edificación en siete villas que constan de planta baja y tres plantas 
altas destinadas todas ellas a viviendas. Las viviendas situadas en la planta baja 
se denominan como de planta jardín, lo que implica la posibilidad de que se 
pueda acotar una zona de su jardín inmediato para su uso y disfrute 
particularizado. El número máximo de viviendas es libre.  
 

- Las viviendas situadas en la planta tercera alta (cuarta planta en la totalidad 
del edificio), podrán tener la configuración de ático, generando en los frentes 
que se precise de una terraza al aire libre, que permitirá ajustar la edificabilidad 
sobre el resto de la superficie construida en su planta, sin perjuicio de que su 
resolución estética reafirme y consolide la visualización de villa desde su 
entorno inmediato. 
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REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO 

 

DENOMINACIÓN: CARRETERA DE CONTRUECES  AOE-N16 
 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA ORDENACIÓN  AOE-N16 
ANEXO PAG. 2 

- Se entienden por villas tipologías de planta sensiblemente rectangular con unas 

dimensiones máximas de ocupación en planta por cada edificio de 24,00 

metros por 20,00 metros lado y de 24,00 x 14,20 metros de lados. Esta decisión 

de generar edificios de planta rectangular en lugar de cuadrada, viene 

condicionada por la mejora de las orientaciones de las viviendas que se 

proyecten en cada una de sus plantas. Al tener que proyectarse un solo núcleo 

central de comunicaciones en el supuesto de planta cuadrada se generarían 

dos viviendas con orientación Sureste y Suroeste, más otras dos viviendas 

situadas hacia la orientación Noroeste y Noreste, que además de su casi nulo 

soleamiento carecerían de vistas hacia su entorno inmediato dada la 

topografía descendente del Polígono en que se ubica. De ahí que se haya 

proyectado una planta rectangular que garantiza que se puedan situar tres 

viviendas con frente a la orientación Sureste y Suroeste, más una cuarta 

posterior que tendría orientación Suroeste, más la posibilidad de vistas oblicuas 

hacia su entorno inmediato. Lo que en definitiva además de no suponer ningún 

exceso de ocupación en planta, redunda en beneficio de una mayor calidad 

de vida de los usuarios de las viviendas que se proyecten en el futuro. 
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DENOMINACIÓN: RONDA SUR
PLANOS SC5: 14-5-7, 6-7 AOE-N19
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-25-35, 26-35

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

La actuación persigue completar la trama del sur de Piles, en la zona colindante con la Ronda Sur. 

OBJETIVOS:
- Apoyarse en la estructura viaria de las API colindantes PIL-01, 02 y 03.
- Tener en cuenta los caminos preexistentes, ensanchándolos y urbanizándolos de forma acorde con su nuevo 
carácter urbano. 
- Proyectar la actuación con criterios paisajísticos, teniendo en cuenta el impacto visual que de ella se derive y su 
percepción desde la Ronda y desde los suelos urbanizables situados al sur de ésta. 
- Disponer los suelos dotacionales de forma que sean accesibles a las unidades del sur de Piles.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 63252 - 04, 06 a 08; 63234 - 01 a 05

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 32.541

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

27.800

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: VIVIENDA UNIFAMILIAR

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,200

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

-

PLAZO

-

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

6.508

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 6.508

0,2341

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

4.741

ÁMBITO DE GESTIÓN

AOE-N19

INSTRUMENTO

-

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los indicados en la ordenación detallada.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 9

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 30

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 5.2

6.508

0

00

6.508

00 0

CONDICIONES DERIVADAS DEL INFORME DE CARRETERAS:

Atendiendo a lo establecido en el Reglamento General de Carreteras, no podrán realizarse actuaciones dentro 
de la zona de dominio público. Asimismo se deberá respetar la línea límite de edificación.

AOE-N19ÁREA DE ORDENACIÓN ESPECÍFICA  RONDA SUR
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REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO 

 

DENOMINACIÓN: RONDA SUR  AOE-N19 
 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA ORDENACIÓN  AOE-N19 
ANEXO PAG. 1 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA ORDENACIÓN: 

PARCELAS RESULTANTES PRIVADAS 

 

PARCELA PRIVADA  SUPERFICIE  EDIFICABILIDAD MAXIMA 
SOBRE RASANTE 

1 614,82 m2 232,43 M2 

2 547,67 m2 232,43 M2 

3 561,83 m2 232,43 M2 

4 560,68 m2 232,43 M2 

5 560,09 m2 232,43 M2 

6 560,12 m2 232,43 M2 

7 560,77 m2 232,43 M2 

8 562,04 m2 232,43 M2 

9 1.081,36 m2 232,43 M2 

10 1.086,06 m2 232,43 M2 

11 1.086,94 m2 232,43 M2 

12 1.074,34 m2 232,43 M2 

13 515,92 m2 232,43 M2 

14 514,36 m2 232,43 M2 

15 514,36 m2 232,43 M2 

16 514,33 m2 232,43 M2 

17 514,79 m2 232,43 M2 

18 515,80 m2 232,43 M2 

19 500,90 m2 232,43 M2 

20 665,56 m2 232,43 M2 

21 740,52 m2 232,43 M2 

22 634,87 m2 232,43 M2 
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REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO 

 

DENOMINACIÓN: RONDA SUR  AOE-N19 
 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA ORDENACIÓN  AOE-N19 
ANEXO PAG. 2 

23 1.217,02 m2 232,43 M2 

24 1.114,25 m2 232,43 M2 

25 1.247,55 m2 232,43 M2 

26 1.378,24 m2 232,43 M2 

27 966,49 m2 232,43 M2 

28 1.046,29 m2 232,43 M2 

PARCELA COMUN C.TRA. 26.89 m2  

 

 

SUPERFICIES DE CESIÓN 

TIPO DE SUELO CESION 

VIARIO PUBLICO 

 

6.218,89 m2 

EQUIPAMIENTOS DE USO 
PÚBLICO 

 

5.386,21 m2 

TOTAL CESIONES 11.605,10  m2 

 

 

CONDICIONES ESPECÍFICAS: 

- La edificación existente sobre la parcela de origen nº 9 quedará en situación 
de fuera de ordenación, si bien resulta posible su parcelación y edificación 
futura conforme al P.G.O., debiéndose en ese proceso, o con anterioridad, 
formalizar y materializar la cesión de la  franja de espacio libre calificada en la 
ordenación planteada para este ámbito. 
 

- La exclusión de la parcela 9 se hace exclusivamente a los efectos de la gestión 
posterior, estando incluida a los efectos de ordenación y señalamiento de 
cesiones. 
 

- El retranqueo a linderos mínimo será de 4 metros. 
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REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO 

 

DENOMINACIÓN: RONDA SUR  AOE-N19 
 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA ORDENACIÓN  AOE-N19 
ANEXO PAG. 3 

- En todo caso se respetará la línea límite de edificación de la autopista (50 

metros). 

 

 

TRASLADO DE EDIFICABILIDAD 
 

Para el traslado de edificabilidad entre parcelas del ámbito será necesaria la 

redacción de un Estudio de Detalle. 
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DENOMINACIÓN: PECUARIA DE SOMIÓ
PLANOS SC5: 14-6-7 AOE-N28
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-29-33/14-29-34/14-28-33/14-28-34

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Se pretende transformar una parcela que ocupa una posición de charnela entre el Campus de Viesques y el 
conglomerado de Somió, ocupada hasta ahora por usos de investigación agraria, obteniendo suelo dotacional 
que contribuya a paliar los déficits de la zona, mejorando las condiciones de accesibilidad de las parcelas de su 
entorno y creando tejido residencial.

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN Y PARCELACIÓN:

- La edificabilidad unitaria neta sobre las zonas calificadas como de “Vivienda unifamiliar” es de 0,323 m2/m2, 
resultante de dividir la edificabilidad total de 15.922 m2 entre la superficie neta resultante de 49.292 m2.
- La parcelación de dichas zonas dará lugar a un máximo de 70 viviendas para el conjunto de las zonas. Las 
condiciones de las parcelas resultantes cumplirán lo establecido en el PGO para la ordenanza de zona 5.2, y cada 
una de ellas tendrán la condición de indivisibles.
- En caso de que en el proyecto de compensación o en posteriores parcelaciones se pretenda asignar 
edificabilidades unitarias diferentes a alguna parcela, deberá aprobarse un estudio de detalle previo, con los 
límites establecidos en la normativa del PGO para la ordenanza de zona 5.2.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 84330 - 10

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 79.612

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

77.768

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: VIVIENDA UNIFAMILIAR

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,200

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

-

PLAZO

-

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

15.922

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 15.922

0,2047

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

1.844

ÁMBITO DE GESTIÓN

AOE-N28

INSTRUMENTO

-

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los indicados en la documentación gráfica. (Equipamientos: 2.597 m²; Viales: 19.891 m²; Zonas 
Verdes: 6.280 m²)

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 9

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 70

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 5.2

15.922

0

00

15.922

00 0

AOE-N28ÁREA DE ORDENACIÓN ESPECÍFICA  PECUARIA DE SOMIÓ
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DENOMINACIÓN:

PLANOS SC5: 14-6-8 AOE-N38
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-27-36

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo de la actuación es ordenar un enclave rodeado por suelo urbano en el borde de la Ronda Sur.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA: P102 - 27 a 29, 126

SUPERFICIES (M²): 50.665

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

49.816

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: VIVIENDA UNIFAMILIAR

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,150

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

-

PLAZO

-

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

7.600

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 7.600

0,1526

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

849

ÁMBITO DE GESTIÓN

AOE-N38

INSTRUMENTO

-

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los indicados en la ordenación detallada.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 7

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 33

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 5.3

7.600

0

00

7.600

00 0

AOE-N38ÁREA DE ORDENACIÓN ESPECÍFICA  
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REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO 

 

DENOMINACIÓN:  AOE-N38 
 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA ORDENACIÓN  AOE-N38 
ANEXO PAG. 1 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA ORDENACIÓN: 

 

RESUMEN ZONIFICACION 

PARCELAS  PRIVADAS                                         ............................................... 36.669,58  M2 

PARCELA centro de transformación privado    ....................................................    15,00 M2 

VIARIO PRIVADO         ...........................................................................................   3.603,69 M2 

ESPACIOS EQUIPAMIENTO LOCAL PÚBLICO        .................................................  4712,71 M2 

VIARIO PÚBLICO        .............................................................................................   5.663,88 M2 

SUPERFICIE TOTAL ORDENADA........................................................................      50.664,86 M2 
 
 
 
SUPERFICIES SUELO PÚBLICO - CESIONES 

TIPO DE SUELO  CESION  

VIARIO PUBLICO 5.663,88 m2 

EQUIPAMIENTOS DE USO 
PÚBLICO 

4.712,71 m2 

TOTAL CESIONES 10.376,59  m2 

 
 
 
EDIFICABILIDAD TOTAL POLIGONO DE ACTUACION  

  

EDIFICABILIDAD M2/M2 0,15 

EDIFICABILIDAD TOTAL 7599,729 

EDIFICABILIDAD  POR PARCELA RESULTANTE S/RASANTE 230,2948182 
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REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO 

 

DENOMINACIÓN:  AOE-N38 
 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA ORDENACIÓN  AOE-N38 
ANEXO PAG. 2 

PARCELAS RESULTANTES PRIVADAS 
 

Todas las parcelas residenciales (1-33) tienen una edificabilidad de 230,30 m². 

 

Nº PARCELA SUPERFICIE (M²) Nº PARCELA SUPERFICIE (M²) 

1 1.006,63 19 1.082,25 

2 1.300,34 20 1.082,25 

3 1.118,00 21 1.082,25 

4 1.118,00 22 1.084,52 

5 1.118,00 23 1.075,29 

6 1.274,32 24 1.174,94 

7 985,14 25 1.187,88 

8 982,20 26 1.355,83 

9 979,56 27 1.012,02 

10 977,07 28 1.134,56 

11 975,94 29 946,54 

12 976,02 30 999,47 

13 925,90 31 1.207,61 

14 1.120,00 32 1.621,91 

15 1.120,00 33 1.335,79 

16 1.120,00 C.T. 15,00 

17 1.114,45 
VIARIO PRIVADO 

1 3.603,69 

18 1.074,90     

TOTAL SUELO PRIVADO 40.288,27 
 

 
 

TRASLADO DE EDIFICABILIDAD 
 

Para el traslado de edificabilidad entre parcelas del ámbito será necesaria la 
redacción de un Estudio de Detalle. 
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DENOMINACIÓN: AMPLIACIÓN PLAN DE VÍAS
PLANOS SC5: 14-5-7 AOE-PE-00B

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-21-32

INDUSTRIAL

RESIDENCIAL VPC

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL VIVIENDA LIBRE

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Los objetivos de la ordenación son los siguientes:

- Liberación de la totalidad de los terrenos ferroviarios innecesarios para el servicio, tanto de FEVE como de RENFE, 
dentro del ámbito de la actuación.
- Urbanización y ordenación urbanística del área, de forma coordinada con el API-PERI-00, relacionando la 
actuación con el parque de Moreda, los espacios libres, equipamientos y viviendas, y el barrio de Pumarín.
- Consecución de espacios libres y de equipamientos en cuantía resultante de la ordenación final de las parcelas 
dotacionales, cuya superficie final dependerá de la ordenación ferroviaria definitiva, y cuya superficie actual es 
de 11.578,32 m².

La altura máxima de las edificaciones no podrá superar las 15 plantas.
La ordenación asignada al ámbito en el PGO es de carácter orientativo

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 39.676

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

32.130

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA:

RESERVA VP (%): 40 OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,450

INCLUIDOS: Los reflejados en planimetría.

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PÚBLICA

PLAZO

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

A definir en Estudio de Detalle

PLAZOS DE GESTIÓN

10.712

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

TOTAL 17.854

0,4601

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

7.546

ÁMBITO DE GESTIÓN

AOE-PE-00B

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los establecidos en la documentación gráfica.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 45

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 180

1

0

ZONA DE ORDENANZA:

10.712

0

4.071

14.783

00 0

CONDICIONES DERIVADAS DEL INFORME DE CARRETERAS:
En tanto la Avenida Príncipe de Asturias (N-641) y la carretera GJ-81 mantengan su titularidad estatal, el 
planeamiento deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento General de Carreteras, referente a la 
zona de dominio público y línea límite de edificación.

7.142 0,57

AOE-PE-00BÁREA DE ORDENACIÓN ESPECÍFICA  AMPLIACIÓN PLAN DE VÍAS
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DENOMINACIÓN: CENTRO DE TRANSPORTES
PLANOS SC5: 14-4-7 AOE-SG-CT
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-18-32 / 14-18-33

ÁMBITO

CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN:
Las establecidas en el PGO para Equipamientos Públicos

CONDICIONES DE USO:
     - CUALIFICADO: Equipamiento Especial (Centro de Transportes)
     - COMPLEMENTARIOS: Hospedaje y hostelería al servicio del uso principal.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 141.307

S.G. INCLUIDOS S.G. ADSCRITOS SUPERFICIE NETA

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

EQUIPAMIENTO ESPECIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA:

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

INCLUIDOS: La totalidad del ámbito (141.307 m²).

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

-

PLAZO

-

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

-

PLAZOS DE GESTIÓN

-

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

ÁMBITO DE GESTIÓN

-

INSTRUMENTO

-

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA):

ESTIMACIÓN VIVIENDAS:
ZONA DE ORDENANZA:

AOE-SG-CTÁREA DE ORDENACIÓN ESPECÍFICA  CENTRO DE TRANSPORTES
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DENOMINACIÓN: EL MOLINÓN
PLANOS SC5: 14-6-7 AOE-SG-ML
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-26-31, 26-32, 27-31, 27-32

ÁMBITO

CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN:
Las establecidas en el PGO para Equipamientos Públicos

CONDICIONES DE USO:
     - CUALIFICADO: Equipamiento Especial (Deportivo)
     - COMPLEMENTARIOS: Servicios Terciarios. Con las limitaciones impuestas por las Directrices Sectoriales de 
Equipamiento Comercial (DSEC).

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 62.603

S.G. INCLUIDOS S.G. ADSCRITOS SUPERFICIE NETA

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

SERVICIOS TERCIARIOS
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA:

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

INCLUIDOS: La totalidad del ámbito

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

-

PLAZO

-

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

-

PLAZOS DE GESTIÓN

-

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

ÁMBITO DE GESTIÓN

-

INSTRUMENTO

-

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA):

ESTIMACIÓN VIVIENDAS:
ZONA DE ORDENANZA:

AOE-SG-MLÁREA DE ORDENACIÓN ESPECÍFICA  EL MOLINÓN
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DENOMINACIÓN: ANTIGUA ESCUELA DE PERITOS
PLANOS SC5: 14-5-7 AOE-SG-PT
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-23-32, 23-33

ÁMBITO

CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN:
Las establecidas en el PGO para Equipamientos Públicos

CONDICIONES DE USO:
     - CUALIFICADO: Equipamiento Administración Pública
     - COMPATIBLES: (sin limitación de superficie) 
                       - Garaje-Aparcamiento (bajo y sobre rasante)
                       - Servicios Terciarios

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 11.103

S.G. INCLUIDOS S.G. ADSCRITOS SUPERFICIE NETA

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

GARAJE-APARCAMIENTO; S. TERCIARIOS
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA:

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

INCLUIDOS: La totalidad del ámbito

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

-

PLAZO

-

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

-

PLAZOS DE GESTIÓN

-

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

ÁMBITO DE GESTIÓN

-

INSTRUMENTO

-

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA):

ESTIMACIÓN VIVIENDAS:
ZONA DE ORDENANZA:

AOE-SG-PTÁREA DE ORDENACIÓN ESPECÍFICA  ANTIGUA ESCUELA DE PERITOS
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DENOMINACIÓN: RONDA OESTE
PLANOS SC5: 14-4-6, 4-7 AOE-SG-ROE
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-18-30, 18-31, 19-30

ÁMBITO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

La ordenación detallada del ámbito se remite a un Plan Especial, que tomando como referencia las indicaciones 
contenidas en esta ficha, deberá ser compatible con las previsiones técnicas y constructivas previstas por el 
Ministerio de Fomento para la construcción de la Ronda Oeste.

El ámbito constituye una banda continua a lo largo del borde exterior del API-LAUREDAL, desde la antigua 
carretera de Avilés hasta la rotonda del Arbeyal, con una anchura variable entre unos 50 y 100 metros. La 
ordenación prevista permite establecer dos tramos claramente diferenciados en función de las características del 
viario previsto en superficie:

     - Avenida: entre los enlaces con la carretera de Avilés y con la prolongación del eje del Camino del Rubín.  Este 
tramo debe conectar con áreas de densidad elevada, como el Lauredal y el nuevo área de vivienda protegida 
de Jove, por lo que se formaliza un vial potente, tipo avenida, superpuesto al túnel de la ronda. Los terrenos 
situados en sus márgenes se destinan a completar las dotaciones públicas ya obtenidas o previstas en los ámbitos 
colindantes (equipamientos o zonas verdes).
     - Eje dotacional: desde el final del tramo anterior hasta la rotonda del Arbeyal. Las características de los tejidos 
a que debe servir este tramo, permiten y aconsejan prescindir del potente vial central diseñado para el otro 
tramo. El tráfico rodado se reconduce a través de un sistema viario formado por vías con secciones más 
adaptadas a la escala y características de los caminos preexistentes, asegurando la continuidad de éstos y 
evitando el efecto barrera que un vial potente podría provocar. El citado sistema viario aprovecha viales ya 
urbanizados en el ámbito del API-LAUREDAL y se completa fundamentalmente con otros previstos para dar servicio 
a los nuevos ámbitos PA-ROE-02 y PA-ROE-03.

La traza de la ronda soterrada se califica como Sistema General de Comunicaciones, siendo ese el uso bajo 
rasante, y estableciéndose una doble regulación de usos sobre rasante:
     - Tramo Avenida: se mantiene el uso dotacional de comunicaciones.
     - Tramo Eje dotacional: se permiten los usos dotacionales previstos en los planos del PGO (equipamientos o 
zonas verdes), en continuidad con la calificación de los terrenos que atraviesa.

La eliminación de la Avenida central sobre rasante en el tramo del eje dotacional permite, simultáneamente, 
liberar una potente franja para otros usos dotacionales. El amplio eje dotacional así generado aparece pautado 
por una serie de nuevos viales transversales diseñados para dar continuidad a los ya existentes a ambos lados de 
la ronda, con lo que se pretende que la actuación facilite la continuidad natural de los tejidos colindantes.
En las bolsas dotacionales así obtenidas se alternan las zonas verdes y los equipamientos, a fin de dar la mayor 
diversidad de usos públicos posibles al eje dotacional, si bien las restricciones constructivas derivadas de la ronda 

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 130.636

S.G. INCLUIDOS S.G. ADSCRITOS SUPERFICIE NETA

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

DOTACIONAL PÚBLICO
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA:

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PÚBLICA

PLAZO

-

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA):

ESTIMACIÓN VIVIENDAS:
ZONA DE ORDENANZA:

AOE-SG-ROEÁREA DE ORDENACIÓN ESPECÍFICA  RONDA OESTE
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DENOMINACIÓN: RONDA OESTE
PLANOS SC5: 14-4-6, 4-7 AOE-SG-ROE
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-18-30, 18-31, 19-30

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

soterrada potenciarán su carácter de espacio libre.
La ubicación de las zonas verdes ha tenido en cuenta los parques ya existentes en los ámbitos colindantes, 
buscando la mayor continuidad en el resultado final. Por otra parte, el tratamiento de las distintas dotaciones 
asegurará la continuidad de los recorridos peatonales y ciclistas.

En los planos se señalan los terrenos afectados por el vial soterrado, que mantendrán su calificación como Sistema 
General de Comunicaciones, si bien en superficie se permitirán los usos propios de las dotaciones que atraviesan 
(equipamientos y zonas verdes). El resto de los terrenos calificados como equipamiento mantendrán la 
edificabilidad prevista en la normativa del PGO, si bien su materialización está condicionada a la compatibilidad 
con la infraestructura soterrada.

CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES:

Se introducirán las medidas necesarias para establecer vías de tráfico rodado pacificado, así como carriles 
segregados para la circulación de bicicletas y, en la medida de lo posible, para el transporte público.
Se introducirán elementos de vegetación dentro del ámbito mediante arbolado de alineación o masas arbóreas 
con el objetivo de conferir al ámbito el carácter de corredor ambiental.

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN PLAZOS DE GESTIÓN

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL

ÁMBITO DE GESTIÓN

CONDICIONES DERIVADAS DEL INFORME DE CARRETERAS:

La ordenación detallada del ámbito se remite a un Plan Especial.
La materialización del uso de equipamientos estará condicionada por la traza de la infraestructura prevista bajo 
rasante, así como por su posible ampliación en una franja de veinte metros hacia su parte exterior (noroeste). En 
todo caso, el Plan Especial, y en su caso, los futuros proyectos de edificación, deberán ser informados por la 
Demarcación de Carreteras.

AOE-SG-ROEÁREA DE ORDENACIÓN ESPECÍFICA  RONDA OESTE
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Documento 1: MEMORIA

1.1: MEMORIA INFORMATIVA

1.2: MEMORIA JUSTIFICATIVA

ANEXOS:

Anexo 1.I: Cartografía Histórica

Anexo 1.II: Estudio de Suelo y Vivienda

Anexo 1.III: Fichas de Núcleos Rurales

Anexo 1.IV: Estudio de Riesgos Naturales y Tecnológicos

Anexo 1.V: Información y Participación Ciudadana

Anexo 1.V.1: Información y Participación Ciudadana - A. Inicial

Anexo 1.V.2: Resultado de Información Pública - C. Alegaciones

Anexo 1.V.3: Información y Participación - A. Definitiva

Anexo 1.VI: Estudio de Tráfico y Transportes

Documento 2: NORMAS URBANÍSTICAS

2.1: NORMAS URBANÍSTICAS

2.2: FICHAS DE SUELO URBANO

2.3: FICHAS DE SUELO URBANIZABLE

Documento 3: PLANOS DE INFORMACIÓN Y ORDENACIÓN

3.1: PLANOS DE INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO

3.2: PLANOS DE ORDENACIÓN

Documento 4: ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Documento 5: RESUMEN EJECUTIVO

I n d i c e G e n e r a l
deDocumentos 
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REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN  – APROBACIÓN DEFINITIVA (2011)  FICHAS DE DESARROLLO 

AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN   2011 
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TIPO DE ÁMBITO: POLÍGONO DE ACTUACIÓN

CÓDIGO ÁREA (M²) USO PREDOMINANTE:NOMBRE C. EDIF.

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

PA-125 ANTIGUA ZONA INDUSTRIAL DE JOVE 21.557 INDUSTRIAL0,450

PA-CE-12 QUINTA DEL CONDE 114.864 RESIDENCIAL0,150

PA-CE-13 ANTIGUA CERÁMICA DEL INFANZÓN 23.393 RESIDENCIAL0,150

PA-CEA-06 CEARES 6 43.476 RESIDENCIAL *0,890

PA-CER-01 CERILLERO 1 15.025 RESIDENCIAL1,067

PA-CER-15 CERILLERO 15 64.544 RESIDENCIAL0,700

PA-CMCH-06 ENSANCHE NOROESTE DE LA CAMOCHA 8.766 RESIDENCIAL0,361

PA-CNT-04 CONTRUECES 4 5.328 RESIDENCIAL1,477

PA-CNT-14 CERÁMICA RUBIERA 83.294 RESIDENCIAL *1,450

PA-JOV-01 SUR HOSPITAL DE JOVE 16.129 RESIDENCIAL0,760

PA-LAU-EX01 LA JIRAFA 7.652 RESIDENCIAL *0,890

PA-MA-01 MONTEANA 79.827 RESIDENCIAL0,150

PA-N01 10.757 RESIDENCIAL0,250

PA-N02 12.700 RESIDENCIAL0,250

PA-N03 18.827 RESIDENCIAL0,250

PA-N04 9.923 RESIDENCIAL0,250

PA-N09 RONDA CAMPONES 56.933 RESIDENCIAL0,300

PA-N11 BORDE DE ROCES 23.391 RESIDENCIAL0,300

PA-N12 CARRETERA DEL OBISPO 34.632 RESIDENCIAL0,300

PA-N13 DEPÓSITOS 28.428 RESIDENCIAL0,300

PA-N17 ARROYO DE TREMAÑES 20.990 INDUSTRIAL0,300

PA-N20 LOS LAURELES - AUTOVÍA MINERA 18.509 RESIDENCIAL0,150

PA-N21 LA GAYOLA - AUTOVÍA MINERA 38.391 RESIDENCIAL0,150

PA-N27 CAMÍN DE LOS LAURELES 12.718 RESIDENCIAL0,200

PA-N29 CABUEÑES 49.548 RESIDENCIAL0,200

PA-N35 SERÍN 55.771 INDUSTRIAL0,500

PA-N36 PINZALES 48.159 INDUSTRIAL0,300

PA-N37 BARRIO BAJO 30.796 RESIDENCIAL0,200

PA-N39 MATADERO 25.397 SERVICIOS TERCIARIOS0,150

PA-N40 ARROYO DE TREMAÑES 42.040 INDUSTRIAL0,300

PA-N41 SERÍN 9.957 INDUSTRIAL0,500

PA-NGE-02 NUEVO GIJÓN ESTE 2 4.748 RESIDENCIAL0,700

PA-NGE-03 NUEVO GIJÓN ESTE 3 2.795 RESIDENCIAL0,700

PA-NGE-04 NUEVO GIJÓN ESTE 4 8.376 RESIDENCIAL *1,090

PA-NGE-08 NUEVO GIJÓN ESTE 08 21.204 RESIDENCIAL0,803

PA-NGW-02 NUEVO GIJÓN OESTE 2 10.916 RESIDENCIAL *1,100

PA-NGW-04 NUEVO GIJÓN OESTE 4 18.356 RESIDENCIAL0,950

PA-RC-06 COVADONGA 16.283 RESIDENCIAL0,730

PA-RC-08 AJUSTADORES 18.032 RESIDENCIAL0,600

PA-ROE-01 RONDA OESTE 01 55.296 RESIDENCIAL0,315

PA-ROE-02 RONDA OESTE 02 25.010 RESIDENCIAL0,428

PA-ROE-03 RONDA OESTE 03 29.465 RESIDENCIAL0,760

PA-ROE-04 RONDA OESTE 04 16.937 RESIDENCIAL0,534

PA-RS-01 RESIDENCIA SANITARIA 55.595 RESIDENCIAL0,337

PA-UNIV-03 CAMPUS UNIVERSITARIO 3 30.525 RESIDENCIAL0,200

PA-VIE-02 VIESQUES 2 7.133 RESIDENCIAL1,228
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PA-VIE-03 VIESQUES 03 14.465 RESIDENCIAL1,281

PA-VIE-06 VIESQUES 6 6.280 RESIDENCIAL1,000

1.373.13848 Ámbitos
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DENOMINACIÓN: ANTIGUA ZONA INDUSTRIAL DE JOVE
PLANOS SC5: 14-4-7 PA-125
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-17-32/14-17-31

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Ordenar una zona industrial espontánea ocupada por instalaciones industriales obsoletas. El desarrollo del 
polígono se hará mediante un Plan Especial de Reforma Interior que empleará como referencia la ordenanza de 
Industria en sus grados 1 y 2. La ordenación buscará atenuar el impacto visual sobre la ladera situada al norte de 
la actuación. Deberá respetarse libre de parcelación y edificaciones una franja de 20 metros de ancho mínimo 
trasdosando el ferrocarril, que podrá acoger viario, aparcamiento o espacio libres.

Las cesiones serán las establecidas para planes parciales industriales en el Reglamento vigente a la redacción del 
Plan Especial.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 05420 - 01 a 14

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA: P3 - 262

SUPERFICIES (M²): 21.557

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

19.302

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

INDUSTRIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: INDUSTRIAL

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,450

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PÚBLICA

PLAZO

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COOPERACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

0

9.700

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 9.700

0,5025

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

2.255

ÁMBITO DE GESTIÓN

PA-125

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los establecidos en el artículo 140 del ROTU para áreas industriales.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA):

ESTIMACIÓN VIVIENDAS:

0

1

ZONA DE ORDENANZA: 6.1 Y 6.2

0

9.700

00

9.700

00 0

PA-125POLÍGONO DE ACTUACIÓN  ANTIGUA ZONA INDUSTRIAL DE JOVE
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DENOMINACIÓN: QUINTA DEL CONDE
PLANOS SC5: 14-7-8 PA-CE-12
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-32-38/14-32-39

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo de la actuación es permitir la satisfacción de derechos edificatorios presuntamente concedidos por el 
Plan General de 1983, aumentándolos ligeramente para permitir que la urbanización pueda ser viable contando 
con las debidas cesiones y estándares de calidad de urbanización. La ordenación deberá:
- Apoyar el viario interior en la red de caminos existentes.
- Localizar usos y tipologías potencialmente de mínimo impacto en proximidad a la mancha arbolada del norte 
del ámbito.
- Localizar los suelos dotacionales y de actividades económicas de forma que sean fácilmente accesibles desde 
el núcleo rural colindante.

La cesión de suelos dotacionales se hará en una única parcela, pudiendo fragmentarse la de espacios libres. La 
red de saneamiento deberá conectarse al sistema municipal.
La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares establecidos para planes parciales en el 
Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA: P110 - 108 a 111, 118, 119

SUPERFICIES (M²): 114.864

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

109.505

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: VIVIENDA UNIFAMILIAR

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,150

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

17.230

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 17.230

0,1573

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

5.359

ÁMBITO DE GESTIÓN

PA-CE-12

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los establecidos para Planes Parciales en el ROTU.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 7

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 77

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 5.3

17.230

0

00

17.230

00 0

PA-CE-12POLÍGONO DE ACTUACIÓN  QUINTA DEL CONDE
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DENOMINACIÓN: ANTIGUA CERÁMICA DEL INFANZÓN
PLANOS SC5: 14-7-7 PA-CE-13
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-32-34

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo de la actuación es permitir la satisfacción de derechos edificatorios presuntamente concedidos por el 
Plan General de 1983, aumentándolos ligeramente para permitir que la urbanización pueda ser viable contando 
con las debidas cesiones y estándares de calidad de urbanización. La ordenación deberá:
- Apoyar el viario interior en la red de caminos existentes.
- Realizar la cesión de suelos dotacionales se hará en una única parcela, pudiendo fragmentarse la de espacios 
libres.
- Conectar la red de saneamiento al sistema municipal.
La cesión de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares establecidos para planes parciales en el 
Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial. Se mantendrá como zona verde de sistema local la zona 
delimitada en plano cuyo tratamiento deberá permitir su integración en el enclave ecológico colindante.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA: P118 - 70, 73, 44

SUPERFICIES (M²): 23.393

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

23.320

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: VIVIENDA UNIFAMILIAR

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,150

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

3.509

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 3.509

0,1505

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

73

ÁMBITO DE GESTIÓN

PA-CE-13

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los establecidos para Planes Parciales en el ROTU.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 7

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 16

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 5.3

3.509

0

00

3.509

00 0

PA-CE-13POLÍGONO DE ACTUACIÓN  ANTIGUA CERÁMICA DEL INFANZÓN
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DENOMINACIÓN: CEARES 6
PLANOS SC5: 14-5-7 PA-CEA-06
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-24-35

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo de la actuación es remodelar un área ocupada por instalaciones industriales, adecuando su 
tratamiento al de los desarrollos del sur de Viesques, de forma que se defina una fachada homogénea en ambos 
márgenes de la carretera de Ceares. La ordenación deberá:
- Completar el borde sur del parque de Pericones con dotaciones.
- Destinar a uso de actividades económicas un mínimo de 10% de la superficie edificable, que se localizará en 
bajos comerciales o en edificio exclusivo, preferentemente marcando nodos o ejes comerciales.
- Diseñar la actuación con criterios paisajísticos, teniendo en cuenta la pendiente del terreno y la vecindad de los 
parques de Pericones y del río Piles.
La tipología edificatoria dominante será el bloque sobre alineación, con una altura máxima de cinco (B+4) sobre 
rasante, que debería escalonarse siguiendo la pendiente del terreno.
La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares establecidos para planes parciales en el 
ROTU. Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente criterio:
- Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.
- Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 54280 - 29

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA: -

SUPERFICIES (M²): 43.476

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

43.476

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL *
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,890

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

38.694

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 38.694

0,8900

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

0

ÁMBITO DE GESTIÓN

PA-CEA-06

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los establecidos para Planes Parciales en el ROTU.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 61

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 266

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 3

38.694

0

00

38.694

00 0

* La calificación de Uso Residencial no conlleva la declaración como fuera de ordenación del uso actual, que 
podrá continuar su actividad, sujeto a la ordenanza 6.4, en tanto no se apruebe definitivamente el plan especial 
que desarrolle la actuación.

PA-CEA-06POLÍGONO DE ACTUACIÓN  CEARES 6
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DENOMINACIÓN: CERILLERO 1
PLANOS SC5: 14-4-7 PA-CER-01
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-19-31/14-19-32

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El conjunto de los polígonos de actuación y suelos urbanizables incorporados de Cerillero tienen como objetivo la 
formación de un remate de la ciudad existente, imbricado con el tejido urbano de La Calzada. El desarrollo de la 
actuación se hará mediante Plan Especial. La ordenación tendrá como acceso principal la carretera de Avilés y 
su diseño deberá resolver:
- La relación con los vecinos suelos de La Calzada y suelos urbanizables incorporados colindantes. La primera se 
resolverá mediante la prolongación de alguna de las calles N-S de la Calzada, bien con el carácter de calle de 
tráfico rodado, en cuyo caso se prolongarán las calles Pinzón y/o Nuñez de Balboa, bien como paso peatonal 
adscrito a espacios libres. La segunda se apoyará en una calle de nueva apertura que conecte la rotonda 
ejecutada en la API-CER-06 con la calle Simón Bolivar.
- La complementariedad entre las dotaciones y zonas verdes de la actuación y las de los suelos urbanizables 
incorporados colindantes.
El Plan Especial adecuará su ordenación a la del sector API-CER-06 y recogerá la ordenación aprobada del 
Estudio de Detalle de la subunidad CER-01A.
La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares establecidos para planes parciales en el 
ROTU. Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente criterio:
- Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.
- Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 18420 - 07, 09, 10, 11 y 13 a 17

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA: -

SUPERFICIES (M²): 15.025

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

15.025

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

1,067

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

16.031

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 16.031

1,0670

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

0

ÁMBITO DE GESTIÓN

PA-CER-01

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los establecidos para Planes Parciales en el ROTU.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 106

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 160

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 3

16.031

0

00

16.031

00 0

PA-CER-01POLÍGONO DE ACTUACIÓN  CERILLERO 1
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DENOMINACIÓN: CERILLERO 15
PLANOS SC5: 14-4-7 PA-CER-15
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-18-32/14-18-31

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El conjunto de los polígonos de actuación y suelos urbanizables incorporados de Cerillero tienen como objetivo la 
formación de un remate de la ciudad existente, imbricado con el tejido urbano de La Calzada. El desarrollo de la 
actuación se hará mediante Plan Especial. La ordenación tendrá como acceso principal la carretera de Avilés y 
su diseño deberá resolver:
- La relación con los vecinos suelos de La Calzada, API-LAUREDAL y suelos urbanizables incorporados colindantes. 
La ordenación repetirá simétricamente el frente a la carretera de Avilés diseñado en el API-LAUREDAL, en especial 
en lo relativo al edificio-hito de 15 plantas que marcaría el acceso a Gijón por este ámbito de la ciudad.
- La complementariedad entre las dotaciones y zonas verdes de la actuación y las de los suelos urbanizables 
incorporados colindantes.
- La protección del espacio residencial de los impactos negativos generados por la vía férrea, a cuyo efecto se 
dispondrá un colchón verde de separación entre ambos.
El Plan Especial adecuará su ordenación a la de los sectores de suelo urbanizable incorporado colindantes.
La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares establecidos para planes parciales en el 
ROTU. Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente criterio:
- Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.
- Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 10420-09,10,15a18,26y27; 11403-01a03,06,07,12a15 y 17a19

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA: -

SUPERFICIES (M²): 64.544

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

63.574

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,700

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

45.181

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 45.181

0,7107

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

970

ÁMBITO DE GESTIÓN

PA-CER-15

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los establecidos para Planes Parciales en el ROTU.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 70

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 452

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 3

45.181

0

00

45.181

00 0

CONDICIONES DERIVADAS DEL INFORME DE CARRETERAS:

PA-CER-15POLÍGONO DE ACTUACIÓN  CERILLERO 15
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DENOMINACIÓN: CERILLERO 15
PLANOS SC5: 14-4-7 PA-CER-15
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-18-32/14-18-31

El Plan Especial deberá establecer la ordenación del ámbito en coherencia por lo previsto por el Ministerio de 
Fomento para el entorno, de manera que no se invada el Dominio Público de Carreteras.
Se establecerá la conexión viaria de la prolongación de la Avenida Juan Carlos I con la glorieta prevista en el 
cruce de la Carretera de Avilés con el bulevar de la Ronda Oeste.

PA-CER-15POLÍGONO DE ACTUACIÓN  CERILLERO 15
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DENOMINACIÓN: ENSANCHE NOROESTE DE LA CAMOCHA
PLANOS SC5: 29-5-1 PA-CMCH-06
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 29-24-04/29-25-04

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo de la actuación es estructurar un ensanche residencial que complete el borde noroeste del poblado 
de la Camocha, transformando las ocupaciones actuales que no guardan relación formal con el poblado 
primitivo. La ordenación deberá:
- Diseñar una fachada del poblado, acorde con la morfología y tipología del mismo.
- Crear un centro de barrio que sustituya al que, de forma espontánea, se ha ido formando, generando traseras 
respecto a él.
- Destinar a uso de actividades económicas un mínimo de 10% de la superficie edificable, que se localizará en 
bajos comerciales o en edificio exclusivo, preferentemente marcando nodos  o ejes comerciales.
- Completar un anillo viario en torno al poblado, conectando los caminos de la Escuela y Paniceres de modo que 
formen una vía de borde.
La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares establecidos para planes parciales en el 
ROTU. Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente criterio:
- Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.
- Primar aquéllas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 54840 - 06

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA: -

SUPERFICIES (M²): 8.766

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

8.766

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,361

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

3.168

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 3.168

0,3614

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

0

ÁMBITO DE GESTIÓN

PA-CMCH-06

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los establecidos para Planes Parciales en el ROTU.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 35

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 31

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 3

3.168

0

00

3.168

00 0

PA-CMCH-06POLÍGONO DE ACTUACIÓN  ENSANCHE NOROESTE DE LA CAMOCHA
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DENOMINACIÓN: CONTRUECES 4
PLANOS SC5: 14-5-8 PA-CNT-04
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-23-36

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Completar la trama de Contrueces, dando continuidad a la Ronda Exterior y al viario de las APIs adyacentes.

Cesiones a definir por el Plan Especial, que podrá dedicarlas en su totalidad a viario y espacios libres.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 49220 - 01 a 05, 08, 10, 23 y 24

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA: -

SUPERFICIES (M²): 5.328

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

5.011

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

1,477

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

7.870

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 7.870

1,5705

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

317

ÁMBITO DE GESTIÓN

PA-CNT-04

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los indicados en la documentación gráfica.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 150

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 80

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 3

7.870

0

00

7.870

00 0

PA-CNT-04POLÍGONO DE ACTUACIÓN  CONTRUECES 4
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DENOMINACIÓN: CERÁMICA RUBIERA
PLANOS SC5: 14-5-8 PA-CNT-14
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-24-36/14-23-36/14-24-36

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El Objetivo de la unidad es remodelar la fachada de Contrueces a la Ronda Sur, destinando el suelo a usos más 
acordes con su posición en la ciudad. La ordenación deberá:
- Apoyarse en el Camino del Santuario y carretera de Contrueces, cuya sección deberá ensancharse 
adecuándola a su carácter urbano.
- Adecuar el viario y disposición de la edificación a lo previsto en las APIs colindantes.
- Disponer la edificación teniendo en cuenta el impacto paisajístico, en especial su percepción desde la Ronda 
Sur, Avenida del Llano y enlace entre la Ronda y la autovía Minera.
- Adoptar como tipología dominante el bloque abierto marcando alineación, con altura media de cinco plantas 
y máxima de ocho.
- Destinar a uso de actividades económicas un mínimo de 10% de la superficie edificable, que se localizará en 
bajos comerciales o en edificios exclusivos, preferentemente marcando nodos o ejes comerciales.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 51172 - 04

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA: -

SUPERFICIES (M²): 83.294

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

80.353

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL *
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

1,450

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

120.776

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 120.776

1,5031

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

2.941

ÁMBITO DE GESTIÓN

PA-CNT-14

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

La cesión global de suelo para sistemas locales excluido viario será equivalente al 25%  del suelo. 
Dicha cesión se adscribirá por el Plan Especial preferentemente a espacios libres.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 145

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 1.208

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 3

120.776

0

00

120.776

00 0

* La calificación de Uso Residencial no conlleva la declaración como fuera de ordenación del uso actual, que 
podrá continuar su actividad, sujeto a la ordenanza 6.4, en tanto no se apruebe definitivamente el plan especial 
que desarrolle la actuación.

PA-CNT-14POLÍGONO DE ACTUACIÓN  CERÁMICA RUBIERA
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DENOMINACIÓN: SUR HOSPITAL DE JOVE
PLANOS SC5: 14-4-6 PA-JOV-01

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-19-29

RESIDENCIAL VPC

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL COLECTIVA LIBRE

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo del Plan Especial es completar la trama urbana de Jove, permitiendo la comunicación entre sí de los 
distintos viarios del entorno.

La edificabilidad residencial tendrá que materializarse al sur de la calle Francisco Eiriz, manteniendo una 
coherencia volumétrica con las edificaciones del entorno. El 30% de la edificabilidad residencial se destinará a 
vivienda protegida.

El uso dotacional privado habrá de ubicarse en la parte oeste del ámbito.
 
Se deberá resolver la comunicación entre la calle Francisco Eiriz, el camino viejo del Musel y la Travesía de la 
Iglesia, eliminando los fondos de saco en la medida de lo posible.

En ningún caso se podrán superar las V plantas sobre rasante, siendo aconsejable mantener en la mayor parte del 
conjunto una altura máxima de IV plantas.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 19540 - 01, 03 y 04

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA: -

SUPERFICIES (M²): 16.129

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

16.129

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,760

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

5.720

0

2.452

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

TOTAL 12.258

0,758

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

0

ÁMBITO DE GESTIÓN

PA-JOV-01

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Al menos 2000 m² de superficie del ámbito deberán ser destinados a zonas verdes o espacios libres 
en las zonas contiguas a la Avda Eduardo Castro y al Camín de la Iglesia.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA):

ESTIMACIÓN VIVIENDAS:

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 3

5.720

0

1.3980,57

12.225

1,254.086 5.108

PA-JOV-01POLÍGONO DE ACTUACIÓN  SUR HOSPITAL DE JOVE
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DENOMINACIÓN: LA JIRAFA
PLANOS SC5: 14-4-6/14-4-7 PA-LAU-EX01
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-18-30/14-18-31

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El conjunto de los polígonos de actuación situados al norte del ferrocarril tinen como objetivo la formación de un 
remate de la ciudad existente articulado en torno al parque de El Lauredal. El desarrollo de la actuación se hará 
mediante Plan Especial. La ordenación tendrá como acceso principal la prolongación  de la calle Alonso de 
Quintanilla y su diseño deberá resolver:
- La relación con los suelos colindantes de La Calzada y el API-LAUREDAL.
- La futura integración del corredor ferroviario que separa El Lauredal de La Calzada.
- La complementariedad entre las dotaciones y zonas verdes de la actuación y las del API-LAUREDAL.

La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares establecidos para planes parciales en el 
ROTU. Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente criterio:
- Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.
- Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 12458 - 23 a 27 y 42

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA: -

SUPERFICIES (M²): 7.652

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

7.417

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL *
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,890

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

6.810

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 6.810

0,9182

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

235

ÁMBITO DE GESTIÓN

PA-LAU-EX01

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 89

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 68

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 3

6.810

0

00

6.810

00 0

* Esta calificación no conlleva la declaración como fuera de ordenación del uso actual, que deberá continuar su 
actividad, sujeto a la ordenanza 6.4, en tanto no se apruebe definitivamente el plan especial que desarrolle la 
actuación.

PA-LAU-EX01POLÍGONO DE ACTUACIÓN  LA JIRAFA
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DENOMINACIÓN: MONTEANA
PLANOS SC5: 14-3-7 PA-MA-01
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-13-35

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo de la actuación es estructurar un ensanche residencial de baja densidad que complete el borde norte 
del poblado y permita la obtención de suelo para crear un parque público.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 78269 - 01 a 06; 77288 - 01 a 04 y 07

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA: -

SUPERFICIES (M²): 79.827

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

76.551

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: VIVIENDA UNIFAMILIAR

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,150

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

2 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

11.974

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 11.974

0,1564

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

3.276

ÁMBITO DE GESTIÓN

PA-MA-01

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 7

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 53

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 5.3

11.974

0

00

11.974

00 0

PA-MA-01POLÍGONO DE ACTUACIÓN  MONTEANA
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DENOMINACIÓN:

PLANOS SC5: 14-4-6 PA-N01
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-18-29/14-18-30

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

La ordenación busca consolidar el borde urbano de Jove con tipologías de baja densidad.
Es carga de la actuación la regularización, mejora y urbanización del viario perimetral del ámbito.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 15530 - 32

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 10.757

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

10.757

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: VIVIENDA UNIFAMILIAR

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,250

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

2.689

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 2.689

0,2500

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

0

ÁMBITO DE GESTIÓN

PA-N01

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 13

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 14

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 5.1

2.689

0

00

2.689

00 0

PA-N01POLÍGONO DE ACTUACIÓN  
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DENOMINACIÓN:

PLANOS SC5: 14-4-6 PA-N02
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-18-28/14-19-28

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

La ordenación busca consolidar el borde urbano de Jove con tipologías de baja densidad.
Es carga de la actuación la regularización, mejora y urbanización del viario perimetral del ámbito.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 17587 - 01, 03 a 07

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 12.700

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

12.690

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: VIVIENDA UNIFAMILIAR

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,250

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

3.175

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 3.175

0,2502

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

10

ÁMBITO DE GESTIÓN

PA-N02

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 13

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 17

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 5.1

3.175

0

00

3.175

00 0

PA-N02POLÍGONO DE ACTUACIÓN  
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DENOMINACIÓN:

PLANOS SC5: 14-4-6 PA-N03
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-18-28

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

La ordenación busca consolidar el borde urbano de Jove con tipologías de baja densidad.
Es carga del polígono la regularización, mejora y urbanización del viario de perimetral del ámbito. El viario 
peatonal que separa el polígono del 117 no podrá utilizarse como acceso a parcelas. La ordenación contemplará 
una franja verde pública de 10 metros de ancho mínimo en contacto con dicho viario peatonal.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 16598 - 02, 03, 06, 19

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA: P1 - 43

SUPERFICIES (M²): 18.827

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

17.100

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: VIVIENDA UNIFAMILIAR

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,250

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

4.707

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 4.707

0,2753

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

1.727

ÁMBITO DE GESTIÓN

PA-N03

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 13

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 25

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 5.1

4.707

0

00

4.707

00 0

PA-N03POLÍGONO DE ACTUACIÓN  
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DENOMINACIÓN:

PLANOS SC5: 14-4-6 PA-N04
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-19-29/14-19-28

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

La ordenación busca colmatar el espacio intersticial existente entre el borde del área residencial de baja 
densidad y el sistema general del Hospital de Jove.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 19570 - 28 y 37

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 9.923

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

9.919

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: VIVIENDA UNIFAMILIAR

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,250

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

2.481

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 2.481

0,2501

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

4

ÁMBITO DE GESTIÓN

PA-N04

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 13

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 13

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 5.1

2.481

0

00

2.481

00 0

PA-N04POLÍGONO DE ACTUACIÓN  
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DENOMINACIÓN: RONDA CAMPONES
PLANOS SC5: 14-4-7 PA-N09
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-19-35/14-20-35/14-20-34

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

La ordenación busca consolidar el borde urbano de Tremañes con tipologías de baja densidad semejantes a las 
consolidadas por edificación. El Plan Especial contemplará medidas para atemperar la contaminación acústica 
que pueda derivarse de la nueva infraestructura. La red viaria tendrá en consideración la proyectada en los suelos 
colindantes, especialmente en el AUC-I-LLOREDA. Asimismo permitirá la conexión entre el viario principal de los 
suelos de Tremañes situados al este del antiguo ferrocarril de La Camocha y los suelos urbanizables situados al sur 
del polígono de Bankunión.
La localización de los suelos dotacionales y zonas verdes facilitará su utilización por la población del PE-34.
La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares establecidos para planes parciales en el 
Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial. Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con 
arreglo al siguiente criterio:
- Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.
- Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.
- Es también carga de la actuación la urbanización como vía verde de la antigua traza del ferrocarril de La 
Camocha, incluyendo los accesos peatonales y de bicicletas que sean necesarios.

Atendiendo a lo establecido en el Reglamento General de Carreteras, no podrán realizarse actuaciones dentro 
de la zona de dominio público. Asimismo la ordenación detallada deberá respetar la línea límite de edificación.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA: P10 - 37, 39 a 45, 64, 75 a 78, 81, 82 a 

SUPERFICIES (M²): 56.933

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

54.662

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: CIUDAD JARDÍN

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,300

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

17.080

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 17.080

0,3125

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

2.271

ÁMBITO DE GESTIÓN

PA-N09

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los establecidos para Planes Parciales en el ROTU.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 30

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 171

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 4

17.080

0

00

17.080

00 0

PA-N09POLÍGONO DE ACTUACIÓN  RONDA CAMPONES
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DENOMINACIÓN: BORDE DE ROCES
PLANOS SC5: 14-5-8 PA-N11
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-21-37

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

La ordenación busca consolidar el borde urbano de Roces con tipologías de baja densidad. La ordenación:
- Tendrá en consideración los caminos existentes y facilitará la integración de la actuación con el viario de los 
suelos urbanizables incorporados del sur del barrio.
- Integrará paisajística y tipológicamente el antiguo núcleo de La Iglesia.
- Buscará el menor impacto visual desde la Ronda Sur y la definición de un perfil formal y visualmente correcto en 
la percepción desde las áreas de Roces situadas al sur de la Ronda.
- Crear una franja verde arbolada de protección de la Ronda Sur.
La localización de los suelos dotacionales y zonas verdes facilitará su utilización por la población del núcleo de La 
Iglesia.
La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares establecidos para planes parciales en el 
Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial. Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con 
arreglo al siguiente criterio:
- Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.
- Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

Atendiendo a lo establecido en el Reglamento General de Carreteras, no podrán realizarse actuaciones dentro 
de la zona de dominio público. Asimismo la ordenación detallada deberá respetar la línea límite de edificación.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 31173 - 01 y 02; 32150 - 01 y 06

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 23.391

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

18.140

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: CIUDAD JARDÍN

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,300

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

7.017

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 7.017

0,3868

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

5.251

ÁMBITO DE GESTIÓN

PA-N11

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los establecidos para Planes Parciales en el ROTU.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 30

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 70

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 4

7.017

0

00

7.017

00 0

PA-N11POLÍGONO DE ACTUACIÓN  BORDE DE ROCES



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 115 de 20-v-2011 341/647

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

0
1
3
2



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 115 de 20-v-2011 342/647

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

0
1
3
2

DENOMINACIÓN: CARRETERA DEL OBISPO
PLANOS SC5: 14-5-8 PA-N12
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-22-37

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

La actuación se inserta en la estrategia de formalización de una fachada urbana a la Ronda Sur. La ordenación 
deberá:
- Ensanchar la carretera del Obispo y la carretera carbonera, mejorando así la conexión entre la ciudad y su área 
de expansión.
- Concentrar las tipologías más densas en proximidad a la carretera del Obispo, creando un gradiente desde esta 
vía hasta la cornisa que recae sobre la Ronda.
- Disponer la edificación con criterios paisajísticos, buscando el menor impacto visual desde la Ronda Sur y la 
definición de un perfil formal y visualmente correcto en la percepción desde las áreas de Roces situadas al sur de 
la Ronda.
- Crear una franja verde arbolada de protección de la Ronda Sur.
La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares establecido para planes parciales en el 
Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial. Dicha cesión, que podrá destinarse en su totalidad a espacios 
libres, se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente criterio:
- Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.
- Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

Atendiendo a lo establecido en el Reglamento General de Carreteras, no podrán realizarse actuaciones dentro 
de la zona de dominio público. Asimismo la ordenación detallada deberá respetar la línea límite de edificación.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 38166 -01 a 11; 41160 - 04

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 34.632

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

28.503

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: CIUDAD JARDÍN

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,300

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

10.390

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 10.390

0,3645

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

6.129

ÁMBITO DE GESTIÓN

PA-N12

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los establecidos para Planes Parciales en el ROTU.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 30

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 104

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 4

10.390

0

00

10.390

00 0

PA-N12POLÍGONO DE ACTUACIÓN  CARRETERA DEL OBISPO
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DENOMINACIÓN: DEPÓSITOS
PLANOS SC5: 14-5-8 PA-N13
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-23-37/14-22-37

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

La actuación se inserta en la estrategia de formalización de una fachada urbana a la Ronda Sur. La ordenación 
deberá:
- Ensanchar la carretera del Obispo.
- Concentrar las tipologías más densas en proximidad a la carretera del Obispo, creando un gradiente desde esta 
vía hasta la cornisa que recae sobre la Ronda.
- Disponer la edificación con criterios paisajísticos, buscando el menor impacto visual desde la Ronda Sur y la 
definición de un perfil formal y visualmente correcto en la percepción desde las áreas de Roces situadas al sur de 
la Ronda.
- Crear una franja verde arbolada de protección de la Ronda Sur.
La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares establecido para planes parciales en el 
Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial. Dicha cesión, que podrá destinarse en su totalidad a espacios 
libres, se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente criterio:
- Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.
- Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

Atendiendo a lo establecido en el Reglamento General de Carreteras, no podrán realizarse actuaciones dentro 
de la zona de dominio público. Asimismo la ordenación detallada deberá respetar la línea límite de edificación.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 43165 - 01 a 03; 41160 - 01 y 02; 46160 - 12 a 16

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 28.428

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

26.803

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: CIUDAD JARDÍN

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,300

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

8.528

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 8.528

0,3182

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

1.625

ÁMBITO DE GESTIÓN

PA-N13

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los establecidos para Planes Parciales en el ROTU.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 30

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 85

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 4

8.528

0

00

8.528

00 0

PA-N13POLÍGONO DE ACTUACIÓN  DEPÓSITOS
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DENOMINACIÓN: ARROYO DE TREMAÑES
PLANOS SC5: 14-5-8 PA-N17
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-21-39

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

La ordenación busca completar el polígono industrial de Roces. La ordenación:
- Resolverá el acceso desde la antigua carretera de Oviedo a través del polígono de Roces y desde la carretera 
carbonera conectando con el viario de la UA-311 colindante. El camino existente se ampliará y urbanizará, con 
cargo al polígono, a un ancho mínimo de 10 metros.
- Completará la zona verde del polígono de Roces, dándole continuidad con los suelos especialmente protegidos 
y arbolados del no urbanizable colindante.
- Aminorará el impacto negativo de la actividad industrial sobre el suelo no urbanizable colindante, para lo cual 
las parcelas que den frente a la vía de borde deberán reservar libre de edificación un espacio frontal de 10 m de 
fondo mínimo, que podrá destinarse a aparcamiento, espacio libre privado, carga y descarga, o albergar 
depósitos.
- Adecuará las tipologías edificatorias a las dominantes en el entrono inmediato.
Las cesiones serán las establecidas para planes parciales industriales por la Ley del Suelo del Principado de Asturias.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA: P060 - 89, 130 y 10089

SUPERFICIES (M²): 20.990

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

20.852

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

INDUSTRIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: INDUSTRIA

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,300

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

0

6.297

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 6.297

0,3020

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

138

ÁMBITO DE GESTIÓN

PA-N17

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los establecidos en el artículo 140 del ROTU para áreas industriales.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA):

ESTIMACIÓN VIVIENDAS:

0

1

ZONA DE ORDENANZA: A definir por el Plan Especial (ref. 6.1)

0

6.297

00

6.297

00 0

PA-N17POLÍGONO DE ACTUACIÓN  ARROYO DE TREMAÑES
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DENOMINACIÓN: LOS LAURELES - AUTOVÍA MINERA
PLANOS SC5: 14-5-8/14-6-8 PA-N20
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-25-37/14-26-37

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

La actuación persigue completar y estructurar el salpicado de núcleos rurales y vivienda unifamiliar dispersa que 
se desarrolla entre la Ronda Sur y la Autovía Minera. La ordenación, que se desarrollará mediante Plan especial, 
deberá:
- Apoyarse en la estructura de caminos preexistentes, ensanchándolos y urbanizándolos de forma acorde con su 
nuevo carácter urbano.
- Proyectar la actuación con criterios paisajísticos.
- Evitar la formación de traseras en la banda de contacto con núcleos rurales y suelos ya parcelados.
- Disponer los suelos dotacionales en localizaciones accesibles desde la red de caminos principales, de manera 
que puedan servir a un ámbito superior al de la actuación.
La cesión de suelo para equipamiento local cumplirá los estándares establecidos para planes parciales en el 
Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial. Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con 
arreglo al siguiente criterio:
- Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.
- Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.
La cesión de suelo destinado a espacios libres alcanzará un 30% de la prevista para planes parciales en el 
Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial. Se evitará la fragmentación de los suelos de cesión.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 61160 - 34, 35 y 42

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 18.509

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

17.630

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: VIVIENDA UNIFAMILIAR

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,150

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

2.776

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 2.776

0,1575

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

879

ÁMBITO DE GESTIÓN

PA-N20

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los establecidos para Planes Parciales en el ROTU.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 6

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 12

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 5.3

2.776

0

00

2.776

00 0

PA-N20POLÍGONO DE ACTUACIÓN  LOS LAURELES - AUTOVÍA MINERA
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DENOMINACIÓN: LA GAYOLA - AUTOVÍA MINERA
PLANOS SC5: 14-6-8 PA-N21
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-26-37

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

La actuación persigue completar y estructurar el salpicado de núcleos rurales y vivienda unifamiliar dispersa que 
se desarrolla entre la Ronda Sur y la Autovía Minera. La ordenación, que se desarrollará mediante Plan especial, 
deberá:
- Apoyarse en la estructura de caminos preexistentes, ensanchándolos y urbanizándolos de forma acorde con su 
nuevo carácter urbano.
- Proyectar la actuación con criterios paisajísticos.
- Evitar la formación de traseras en la banda de contacto con núcleos rurales y suelos ya parcelados.
- Disponer los suelos dotacionales en localizaciones accesibles desde la red de caminos principales, de manera 
que puedan servir a un ámbito superior al de la actuación.
La cesión de suelo para equipamiento local cumplirá los estándares establecidos para planes parciales en el 
Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial. Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con 
arreglo al siguiente criterio:
- Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.
- Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.
Es carga de la actuación la ampliación y urbanización de viario del borde.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 66168 - 05 y 06; 63154 - 01 y 02

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 38.391

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

36.671

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: VIVIENDA UNIFAMILIAR

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,150

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

5.759

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 5.759

0,1570

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

1.720

ÁMBITO DE GESTIÓN

PA-N21

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los establecidos para Planes Parciales en el ROTU.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 7

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 25

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 5.3

5.759

0

00

5.759

00 0

PA-N21POLÍGONO DE ACTUACIÓN  LA GAYOLA - AUTOVÍA MINERA
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DENOMINACIÓN: CAMÍN DE LOS LAURELES
PLANOS SC5: 14-6-6 PA-N27
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-28-30/14-29-30

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Completar una bolsa de suelo vacante en el conglomerado de Somió, obteniendo suelo dotacional que 
contribuya a paliar los déficits de la zona y mejorando las condiciones de accesibilidad de las parcelas de su 
entorno.

La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares establecidos para equipamientos en 
planes parciales en el Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial. Dicha cesión se adscribirá a las distintas 
dotaciones con arreglo al siguiente criterio:

- Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.
- Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficts en el barrio.

Es carga de la actuación la ampliación y urbanización del viario de borde.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 84496 - 01 a 04

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 12.718

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

12.607

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: VIVIENDA UNIFAMILIAR

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,200

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

2.544

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 2.544

0,2018

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

111

ÁMBITO DE GESTIÓN

PA-N27

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los establecidos para Planes Parciales en el ROTU.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 9

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 11

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 5.2

2.544

0

00

2.544

00 0

PA-N27POLÍGONO DE ACTUACIÓN  CAMÍN DE LOS LAURELES
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DENOMINACIÓN: CABUEÑES
PLANOS SC5: 14-6-7/14-7-7 PA-N29

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-30-34/14-31-34

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo de la actuación – junto a las ya desarrolladas del PGO99- es definir el límite oriental de la ciudad, 
contribuyendo a la obtención de suelos dotacionales que palien los déficits de las áreas del entorno. La 
ordenación, a desarrollar mediante Plan Especial, deberá:
- Coordinar sus determinaciones con las previsiones del Plan Especial que desarrolle el PA-RS-01, en especial en lo 
que respecta a la red viaria y a la complementariedad de las dotaciones.
- Integrar la edificación de los núcleos rurales que envuelven el ámbito.
La cesión de suelos dotacionales se concentrará en una única parcela, cuya localización se hará con criterios de 
máxima accesibilidad desde los suelos residenciales del entorno.
La cesión de suelo para equipamiento cumplirá los estándares establecidos para planes parciales en el 
Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial. Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con 
arreglo al siguiente criterio:
- Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.
- Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.
La cesión de suelo para espacios libres alcanzará el 50% de la prevista para planes parciales en Reglamento 
vigente al redactarse el Plan Especial, y se destinará a formar un itinerario verde de directriz N-S que conecte el 
centro de Somió con la Universidad Laboral.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA: P111 - 35 a 37, 175

SUPERFICIES (M²): 49.548

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

48.239

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: VIVIENDA UNIFAMILIAR

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,200

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

9.910

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 9.910

0,2054

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

1.309

ÁMBITO DE GESTIÓN

PA-N29

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los establecidos para Planes Parciales en el ROTU.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 8

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 39

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 5.2

9.910

0

00

9.910

00 0

PA-N29POLÍGONO DE ACTUACIÓN  CABUEÑES
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DENOMINACIÓN: CABUEÑES
PLANOS SC5: 14-6-7/14-7-7 PA-N29

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-30-34/14-31-34

CONDICIONES DERIVADAS DE LA MEMORIA AMBIENTAL:

Se recomienda el desarrollo de una franja verde en paralelo al Camino de Santiago.

_

PA-N29POLÍGONO DE ACTUACIÓN  CABUEÑES
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DENOMINACIÓN: SERÍN
PLANOS SC5: 14-2-8 PA-N35
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-06-38

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo de la actuación es ordenar un ámbito calificado de industrial, aislado en el medio rural y considerado 
como suelo urbano por el PGO 99. El ámbito se desarrollará mediante Plan Especial.
La cesión de suelo para equipamiento local cumplirá los estándares establecidos para actuaciones industriales en 
la Ley del Suelo del Principado de Asturias.
El Plan Especial localizará una pantalla verde arbolada en todo el perímetro de la parcela visible desde la autovía 
con fondo suficiente para minimizar el impacto de las construcciones. Dicha pantalla tendrá el carácter de verde 
privado.
Las edificaciones podrán alcanzar una altura máxima de 15 metros a la cornisa y 18 metros a coronación en una 
superficie equivalente al 50% de la ocupada por edificación.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA: P26 - 295, 297 a 299, 307 y 321

SUPERFICIES (M²): 55.771

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

55.302

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

INDUSTRIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: INDUSTRIA

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,500

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

0

27.886

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 27.886

0,5042

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

469

ÁMBITO DE GESTIÓN

PA-N35

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los establecidos en el artículo 140 del ROTU para áreas industriales.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA):

ESTIMACIÓN VIVIENDAS:

0

1

ZONA DE ORDENANZA: 6.2

0

27.886

00

27.886

00 0

PA-N35POLÍGONO DE ACTUACIÓN  SERÍN
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DENOMINACIÓN: PINZALES
PLANOS SC5: 29-4-1 PA-N36
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 29-17-03/29-17-04

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo de la actuación es ordenar un ámbito calificado de industrial, aislado en el medio rural y considerado 
como suelo urbano por el PGO 99. El ámbito se desarrollará mediante Plan Especial.
La cesión de suelo para equipamiento local cumplirá los estándares establecidos para actuaciones industriales en 
la Ley del Suelo del Principado de Asturias.
Deberá localizarse una pantalla verde arbolada en todo el perímetro de la parcela visible desde la autovía con 
fondo mínimo de 15 m. Dicha pantalla tendrá el carácter de verde privado.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 03870 - 01 y 02; 02860 - 01

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 48.159

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

48.159

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

INDUSTRIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: INDUSTRIA

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,300

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

0

14.448

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 14.448

0,3000

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

0

ÁMBITO DE GESTIÓN

PA-N36

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los establecidos en el artículo 140 del ROTU para áreas industriales.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA):

ESTIMACIÓN VIVIENDAS:

0

1

ZONA DE ORDENANZA: 6.2

0

14.448

00

14.448

00 0

PA-N36POLÍGONO DE ACTUACIÓN  PINZALES
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DENOMINACIÓN: BARRIO BAJO
PLANOS SC5: 14-6-7/14-6-8 PA-N37
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-26-35/14-26-36

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo de la actuación es ordenar un enclave rodeado por suelo urbano en el borde de la Ronda Sur. El 
ámbito se desarrollará mediante Plan Especial. La cesión de suelo para equipamiento local cumplirá los 
estándares establecidos para planes parciales en el Reglamento vigente al redactarse el Plan Especial.

La ordenación integrará el futuro vial de conexión señalado en la documentación gráfica adjunta.

Atendiendo a lo establecido en el Reglamento General de Carreteras, no podrán realizarse actuaciones dentro 
de la zona de dominio público. Asimismo la ordenación detallada deberá respetar la línea límite de edificación.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA: P102 - 43, 44, 110 y 124

SUPERFICIES (M²): 30.796

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

27.306

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: VIVIENDA UNIFAMILIAR

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,200

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

6.159

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 6.159

0,2256

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

3.490

ÁMBITO DE GESTIÓN

PA-N37

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los establecidos para Planes Parciales en el ROTU.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 9

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 27

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 5.2

6.159

0

00

6.159

00 0

PA-N37POLÍGONO DE ACTUACIÓN  BARRIO BAJO
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DENOMINACIÓN: MATADERO
PLANOS SC5: 14-5-8 PA-N39
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-23-39/14-23-40

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo de la actuación es ordenar un ámbito colindante con el matadero para implantar insalaciones de uso 
terciario o dotacional.
La cesión de suelo para equipamiento local cumplirá estándares equivalentes a los establecidos para 
actuaciones industriales en la Ley del Suelo del Principado de Asturias.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 44048 - 01

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA: P61 - 248

SUPERFICIES (M²): 25.397

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

24.563

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

SERVICIOS TERCIARIOS

DOTACIONAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: VOLUMETRÍA ESPECÍFICA

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,150

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

0

0

3.810

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 3.810

0,1551

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

834

ÁMBITO DE GESTIÓN

PA-N39

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los establecidos para Planes Parciales en el ROTU.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA):

ESTIMACIÓN VIVIENDAS:

0

0

ZONA DE ORDENANZA: 7

0

0

3.8101

3.810

00 0

PA-N39POLÍGONO DE ACTUACIÓN  MATADERO
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DENOMINACIÓN: ARROYO DE TREMAÑES
PLANOS SC5: 14-4-8/14-5-8 PA-N40
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-20-39/1421-39

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

La ordenación busca completar el polígono industrial de Roces. La ordenación:
- Resolverá el acceso desde la antigua carretera de Oviedo a través del polígono de Roces y desde la carretera 
carbonera.
- Completará la zona verde del polígono de Roces, dándole continuidad  con los suelos especialmente protegidos 
y arbolados del no urbanizable colindante.
- Aminorará el impacto negativo de la actividad industrial sobre el suelo no urbanizable colindante, para lo cual, 
se procurará una zona libre de edificación en la parte posterior de las parcelas, que podrá destinarse a 
aparcamiento, espacio libre privado, carga y descarga, o albergar depósitos.
- Adecuará las tipologías edificatorias a las dominantes en el entrono inmediato.
Las cesiones serán las establecidas en la zonificación de esta ficha y en todo caso las previstas para los planes 
parciales industriales por la Ley del Suelo del Principado de Asturias.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA: P60 - 91, 92, 137 y 10090

SUPERFICIES (M²): 42.040

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

39.255

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

INDUSTRIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: INDUSTRIA

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,300

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

0

12.612

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 12.612

0,3213

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

2.785

ÁMBITO DE GESTIÓN

PA-N40

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los establecidos en el artículo 140 del ROTU para áreas industriales.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA):

ESTIMACIÓN VIVIENDAS:

0

1

ZONA DE ORDENANZA: A definir por el Plan Especial (ref. 6.1)

0

12.612

00

12.612

00 0

PA-N40POLÍGONO DE ACTUACIÓN  ARROYO DE TREMAÑES
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DENOMINACIÓN: SERÍN
PLANOS SC5: 14-2-8 PA-N41
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-06-38, 06-39

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo de la actuación es ordenar un ámbito calificado de industrial, aislado en el medio rural y considerado 
como suelo urbano por el PGO 99. El ámbito se desarrollará  mediante Plan Especial.
La cesión de suelo para equipamiento local cumplirá los estándares establecidos para actuaciones industriales en 
la Ley del Suelo del Principado de Asturias.
El Plan Especial localizará una pantalla verde arbolada en todo el perímetro de la parcela visible desde la autovía 
con fondo suficiente para minimizar el impacto de las construcciones. Dicha pantalla tendrá el carácter de verde 
privado.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 32124 - 01 y 02

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 9.957

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

9.697

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

INDUSTRIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: INDUSTRIA

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,500

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

0

4.978

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 4.978

0,5134

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

260

ÁMBITO DE GESTIÓN

PA-N41

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los establecidos en el artículo 140 del ROTU para áreas industriales.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA):

ESTIMACIÓN VIVIENDAS:

0

1

ZONA DE ORDENANZA: 6.2

0

4.978

00

4.978

00 0

PA-N41POLÍGONO DE ACTUACIÓN  SERÍN
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DENOMINACIÓN: NUEVO GIJÓN ESTE 2
PLANOS SC5: 14-5-7 PA-NGE-02
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-21-35

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El conjunto de los polígonos de actuación y suelos urbanizables incorporados de Nuevo Gijón tienen como 
objetivo la formación de un remate de la ciudad existente, imbricado con el tejido urbano del barrio, y que forme 
la fachada urbana a la autovía de Oviedo con un barrio de densidad media. La ordenación deberá:
- Estructurar el viario tomando en cuenta el viario existente y buscando su integración con el de los suelos 
urbanizables incorporados colindantes.
El planeamiento que desarrolle el Plan General decidirá sobre la conveniencia de mantener la Estación de 
Servicio existente. En caso de mantenimiento, las instalaciones deberán reordenarse de forma que sean 
compatibles con el uso residencial.
La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares establecidos para planes parciales en el 
ROTU, pudiendo realizarse en superficie edificada la destinada a usos distintos al de espacios libres.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 31270 - 18

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA: -

SUPERFICIES (M²): 4.748

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

3.533

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,700

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

3.324

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 3.324

0,9408

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

1.215

ÁMBITO DE GESTIÓN

PA-NGE-02

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los establecidos para Planes Parciales en el ROTU.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 70

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 33

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 3

3.324

0

00

3.324

00 0

PA-NGE-02POLÍGONO DE ACTUACIÓN  NUEVO GIJÓN ESTE 2
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DENOMINACIÓN: NUEVO GIJÓN ESTE 3
PLANOS SC5: 14-5-7 PA-NGE-03
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-21-35

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El conjunto de los polígonos de actuación y suelos urbanizables incorporados de Nuevo Gijón tienen como 
objetivo la formación de un remate de la ciudad existente, imbricado con el tejido urbano del barrio, y que forme 
la fachada urbana a la autovía de Oviedo con un barrio de densidad media. La ordenación deberá:
- Estructurar el viario tomando en cuenta el viario existente y buscando su integración con el de los suelos 
urbanizables incorporados colindantes.
El planeamiento que desarrolle el Plan General decidirá sobre la conveniencia de mantener la Estación de 
Servicio existente. En caso de mantenimiento, las instalaciones deberán reordenarse de forma que sean 
compatibles con el uso residencial.
La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares establecidos para planes parciales en el 
ROTU, pudiendo realizarse en superficie edificada la destinada a usos distintos al de espacios libres.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 31270 - 18

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA: -

SUPERFICIES (M²): 2.795

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

2.795

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,700

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

1.956

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 1.956

0,6998

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

0

ÁMBITO DE GESTIÓN

PA-NGE-03

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los establecidos para Planes Parciales en el ROTU.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 72

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 20

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 3

1.956

0

00

1.956

00 0

PA-NGE-03POLÍGONO DE ACTUACIÓN  NUEVO GIJÓN ESTE 3
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DENOMINACIÓN: NUEVO GIJÓN ESTE 4
PLANOS SC5: 14-5-7 PA-NGE-04
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-21-35

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El conjunto de los polígonos de actuación y suelos urbanizables incorporados de Nuevo Gijón tienen como 
objetivo la formación de un remate de la ciudad existente, imbricado con el tejido urbano del barrio, y que forme 
la fachada urbana a la autovía de Oviedo con un barrio de densidad media. La ordenación deberá:
- Estructurar el viario tomando en cuenta el viario existente y buscando su integración con el de los suelos 
urbanizables incorporados colindantes.
- Localizar las cesiones destinadas a usos dotacionales y de espacios libres de forma que completen o 
complementen las previstas en los ámbitos colindantes.
- Tratar el frente al poblado de Santa Bárbara minimizando el impacto funcional y visual sobre el mismo.
El Plan Especial tendrá en cuenta la ordenación de los SUR-S-NGW-03 y 05 y NGE-08, de los APIs NGE-01 A y B, 07 y 
10, así como del PA-NGE-02.
La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares establecidos para planes parciales en el 
ROTU. Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente criterio:
- Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.
- Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 31270 - 02 a 12

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA: -

SUPERFICIES (M²): 8.376

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

6.888

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL *
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

1,090

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

9.129

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 9.129

1,3253

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

1.488

ÁMBITO DE GESTIÓN

PA-NGE-04

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los establecidos para Planes Parciales en el ROTU.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 109

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 91

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 3

9.129

0

00

9.129

00 0

* La calificación de Uso Residencial no conlleva la declaración como fuera de ordenación del uso actual, que 
podrá continuar su actividad, sujeto a la ordenanza 6.4, en tanto no se apruebe definitivamente el plan especial 
que desarrolle la actuación.

PA-NGE-04POLÍGONO DE ACTUACIÓN  NUEVO GIJÓN ESTE 4
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DENOMINACIÓN: NUEVO GIJÓN ESTE 08
PLANOS SC5: 14-5-7 PA-NGE-08

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-21-35

INDUSTRIAL

RESIDENCIAL VPC

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL VIVIENDA LIBRE

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Constituir, junto con las actuaciones de su entorno, un nuevo barrio de la ciudad, llenando el vacío existente entre 
la autopista y la Avda. de Oviedo. El nuevo tejido urbano se concibe como un área de densidad media, 
integrada por manzanas carentes en su interior de tráfico rodado.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 31293 - 07, 08, 44 a 52

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 21.204

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

9.147

SUPERFICIE NETA

27.494

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%): 30 OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,803

INCLUIDOS:

ADSCRITOS: 9.147 m²
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

11.914

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

TOTAL 17.020

0,5392

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

2.857

ÁMBITO DE GESTIÓN

PA-NGE-08

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Como mínimo, los establecidos en la documentación gráfica.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 80

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 170

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 3

11.914

0

2.910

14.824

00 0

CONDIDICIONES VINCULANTES DE ORDENACIÓN:

- Completar la malla viaria de Nuevo Gijón.
- Ordenar la edificación sobre la alineación del nuevo viario, reservando el corazón de la manzana para usos 
dotacionales o espacios libres.
- Destinar a uso de actividades económicas un mínimo del 10% de la superficie edificable, que se localizará en 

*0,8027m²/m²

5.106 0,57

PA-NGE-08POLÍGONO DE ACTUACIÓN  NUEVO GIJÓN ESTE 08
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DENOMINACIÓN: NUEVO GIJÓN ESTE 08
PLANOS SC5: 14-5-7 PA-NGE-08

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-21-35

bajos comerciales o en edificio exclusivo, preferentemente marcando nodos o ejes comerciales.
- En un lateral de la unidad se enclavará una torre de 15 plantas de altura. Se pretende garantizar una apariencia 
esbelta con una altura no excesiva. Esta torre, que admite un diseño muy individualizado debe ser concebida 
como formando una unidad con la vecina torre del otro lado de la Avda. Constitución.

OTRAS CONDICIONES:

La tipología edificatoria dominante será el bloque sobre alineación. Un 30% de las viviendas del sector, incluidas 
las correspondientes a la cesión de aprovechamiento al Ayuntamiento, estarán adscritas a algún tipo de 
protección.

SUPERFICIES MÍNIMAS DE CESIÓN OBLIGATORIA Y GRATUITA PARA USOS DOTACIONALES PÚBLICOS:

Se adscriben al sector 9.147 m2 de suelo de sistemas generales. La cesión de suelo paras sistemas locales será la 
reflejada en planos.

PA-NGE-08POLÍGONO DE ACTUACIÓN  NUEVO GIJÓN ESTE 08
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DENOMINACIÓN: NUEVO GIJÓN OESTE 2
PLANOS SC5: 14-4-7 PA-NGW-02
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-20-35/14-20-34

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El conjunto de los polígonos de actuación y suelos urbanizables incorporados del Nuevo Gijón tienen como 
objetivo la formación de un remate de la ciudad existente, imbricado con el tejido urbano del barrio, y que forme 
la fachada urbana a la autovía de Oviedo con un barrio de densidad media. La ordenación deberá:

- Estructurar el viario tomando en cuenta el viario existente y buscando su integración con el de los suelos 
urbanizables incorporados colindantes.
- Localizar las cesiones destinadas a usos dotacionales y de espacios libres de forma que completen o 
complementen las previstas en las APIs colindantes.

El Plan Especial tendrá en cuenta la ordenación del API-NGW-01 y del SUR-S-NGW-03. 
La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares establecidos para planes parciales en el 
ROTU. Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente criterio:
- Completar las parcelas colindantes públicas de los suelos colindantes.
- Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 31293 - 31 a 34

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA: -

SUPERFICIES (M²): 10.916

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

10.916

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL *
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

1,100

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

12.008

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 12.008

1,1000

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

0

ÁMBITO DE GESTIÓN

PA-NGW-02

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los establecidos para Planes Parciales en el ROTU.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 108

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 118

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 3

12.008

0

00

12.008

00 0

* La calificación de Uso Residencial no conlleva la declaración como fuera de ordenación del uso actual, que 
podrá continuar su actividad, sujeto a la ordenanza 6.4, en tanto no se apruebe definitivamente el plan especial 
que desarrolle la actuación.

PA-NGW-02POLÍGONO DE ACTUACIÓN  NUEVO GIJÓN OESTE 2
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DENOMINACIÓN: NUEVO GIJÓN OESTE 4
PLANOS SC5: 14-4-7 PA-NGW-04
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-20-34

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El conjunto de los polígonos de actuación y suelos urbanizables incorporados de Nuevo Gijón tienen como 
objetivo la formación de un remate de la ciudad existente, imbricado con el tejido urbano del barrio, y que forme 
la fachada urbana a la autovía de Oviedo con un barrio de densidad media. La ordenación deberá:

- Estructurar el viario tomando en cuenta el viario existente y buscando su integración con el de los suelos 
urbanizables incorporados colindantes.
- Concentra el grueso de la cesión de espacios libres en el borde oeste de la actuación, junto a la calle que 
conectará los pasos existentes y previsto bajo la autovía, contribuyendo así a la formación del parque que 
formará la fachada de Nuevo Gijón hacia la autovía.
- Localizar las cesiones destinadas a usos dotacionales y de espacios libres de forma que completen o 
complementen las previstas en los ámbitos colindantes.

El Plan Especial tendrá en cuenta la ordenación de los SUR-S-NGW-03 y 05.
La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares establecidos para planes parciales en el 
ROTU. Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente criterio:
- Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.
- Primar aquelas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 28291 - 01 a 07; 31293 - 18 a 20

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA: -

SUPERFICIES (M²): 18.356

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

9.559

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,950

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

17.220

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 17.220

1,8014

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

8.797

ÁMBITO DE GESTIÓN

PA-NGW-04

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los establecidos para Planes Parciales en el ROTU.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 95

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 174

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 3

17.220

0

00

17.220

00 0

PA-NGW-04POLÍGONO DE ACTUACIÓN  NUEVO GIJÓN OESTE 4
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DENOMINACIÓN: COVADONGA
PLANOS SC5: 14-5-8 PA-RC-06
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-21-36/14-22-36

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo de ésta y otras unidades vecinas es reordenar el entorno del camino de los Caleros, formando un tejido 
urbano de densidad media al sur de Montevil. La ordenación deberá:
- Adecuar el viario y disposición de la edificación a lo previsto en el API-RC-05.
- Localizar el grueso de las cesiones de suelo de modo que completen las del API-MON-01 y API-RC-05.
El Plan Especial tendrá en cuenta la ordenación de los ámbitos colindantes.
La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares establecidos para planes parciales en el 
ROTU.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 35234 - 01

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA: -

SUPERFICIES (M²): 16.283

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

15.687

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,730

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

11.886

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 11.886

0,7577

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

596

ÁMBITO DE GESTIÓN

PA-RC-06

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los establecidos para Planes Parciales en el ROTU.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 73

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 119

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 3

11.886

0

00

11.886

00 0

PA-RC-06POLÍGONO DE ACTUACIÓN  COVADONGA
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DENOMINACIÓN: AJUSTADORES
PLANOS SC5: 14-5-8 PA-RC-08
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-22-36

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Completar un espacio intersticial ocupado por infravivienda. La ordenación deberá:
- Estructurar el viario apoyándose en el viario del poblado de Roces.
- Localizar las cesiones destinadas a usos dotacionales y de espacios libres de forma que completen o 
complementen las existentes en el poblado y en las áreas colindantes.
Adoptar como tipología dominante el bloque abierto marcando alineación, con altura media de cuatro plantas y 
propiciando la construcción de viviendas con ventilación cruzada.
La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares establecidos para planes parciales en el 
ROTU. Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente criterio:
- Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.
- Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 36225 - 03 a 09; 38207 - 02

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA: -

SUPERFICIES (M²): 18.032

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

17.529

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,600

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

10.819

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 10.819

0,6172

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

503

ÁMBITO DE GESTIÓN

PA-RC-08

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los establecidos para Planes Parciales en el ROTU.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 60

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 108

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 3

10.819

0

00

10.819

00 0

PA-RC-08POLÍGONO DE ACTUACIÓN  AJUSTADORES
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DENOMINACIÓN: RONDA OESTE 01
PLANOS SC5: 14-4-7 PA-ROE-01

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-17-31 / 14-18-31

RESIDENCIAL VPC

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL COLECTIVA LIBRE

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo de las actuaciones previstas en el entorno de la Ronda Oeste es ordenar los espacios intersticiales 
colindantes con la misma, de manera que propicien la cohesión futura de la trama urbana existente o propuesta 
a ambos lados de dicha infraestructura.

En el caso concreto de este ámbito se deberá resolver la conexión entre las redes viarias, cicloturistas y 
peatonales previstas para el área de vivienda protegida, y el futuro bulevar sobre la Ronda Oeste. 

La cesión global del suelo para sistemas locales será la establecida en la documentación gráfica.

La edificabilidad asignada para vivienda unifamiliar (ordenanza 5.1) se ubicará en el área señalada en la 
documentación gráfica.

La altura máxima de la edificación será de IV plantas (B+3).

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: -

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA: P002 - 169 a 180, 185 a 190, 10180, 

SUPERFICIES (M²): 55.296

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

49.238

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: MIXTA (COLECTIVA Y UNIFAMILIAR)

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,315

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

9.656

2.535

5.225

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

TOTAL 17.416

0,318

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

6.058

ÁMBITO DE GESTIÓN

PA-ROE-01

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los establecidos en la documentación gráfica.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 29

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 162

1

1,2

ZONA DE ORDENANZA: 3 y 5.1

9.656

3.042

2.9780,57

15.676

00 0

PA-ROE-01POLÍGONO DE ACTUACIÓN  RONDA OESTE 01
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DENOMINACIÓN: RONDA OESTE 02
PLANOS SC5: 14-4-6 PA-ROE-02

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-18-30

RESIDENCIAL VPC

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL COLECTIVA LIBRE

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo de las actuaciones previstas en el entorno de la Ronda Oeste es ordenar los espacios intersticiales 
colindantes con la misma, de manera que propicien la cohesión futura de la trama urbana existente o propuesta 
a ambos lados de dicha infraestructura.

En el caso concreto de este ámbito se deberá resolver la conexión con los sistemas locales del área de vivienda 
protegida, así como con la red viaria al sur del mismo. Los viales interiores se diseñarán de forma coordinada con 
los ya urbanizados del API-LAUREDAL, de forma que conjuntamente constituyan un sistema viario que sustituya el 
bulevar inicialmente previsto sobre la ronda, con el ojetivo de lograr una mayor integración de los tejidos a ambos 
lados de ésta. 

La edificabilidad asignada para vivienda unifamiliar (ordenanza 5.1) se ubicará en el área señalada en la 
documentación gráfica.

La altura máxima de la edificación será de IV plantas (B+3).

La cesión global del suelo para sistemas locales será la establecida en la documentación gráfica.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 13491 - 02 a 05

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA: P002 - 97 y 98

SUPERFICIES (M²): 25.010

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

2.693

SUPERFICIE NETA

24.918

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: MIXTA (COLECTIVA Y UNIFAMILIAR)

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,428

INCLUIDOS:

ADSCRITOS: 2.693 m² del SG-ZV-95
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PÚBLICA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

5.746

1.755

3.215

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

TOTAL 10.716

0,389

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

2.785

ÁMBITO DE GESTIÓN

PA-ROE-02

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los establecidos en la documentación gráfica.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 40

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 99

1

1,2

ZONA DE ORDENANZA: 3 Y 5.1

5.746

2.106

1.8330,57

9.685

00 0

PA-ROE-02POLÍGONO DE ACTUACIÓN  RONDA OESTE 02
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DENOMINACIÓN: RONDA OESTE 03
PLANOS SC5: 14-4-6 PA-ROE-03

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-18-30 / 14-19-30

RESIDENCIAL VPC

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL COLECTIVA LIBRE

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo de las actuaciones previstas en el entorno de la Ronda Oeste es ordenar los espacios intersticiales 
colindantes con la misma, de manera que propicien la cohesión futura de la trama urbana existente o propuesta 
a ambos lados de dicha infraestructura.

En el caso concreto de este ámbito se deberá resolver la conexión con los suelos residenciales de baja densidad 
existentes, así como con la red viaria al sur del mismo. Los viales interiores se diseñarán de forma coordinada con 
los ya urbanizados del API-LAUREDAL, de forma que conjuntamente constituyan un sistema viario que sustituya el 
bulevar inicialmente previsto sobre la ronda, con el ojetivo de lograr una mayor integración de los tejidos a ambos 
lados de ésta. 

La cesión global del suelo para sistemas locales será la establecida en la documentación gráfica.

La altura máxima de la edificación será de IV plantas (B+3).

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 15496 - 06, 17511 - 27 a 29, 38 y 39

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA: -

SUPERFICIES (M²): 29.465

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

26.482

SUPERFICIE NETA

50.656

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,760

INCLUIDOS:

ADSCRITOS: 26.482 m² del SG-ZV-95
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PÚBLICA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

15.680

0

6.720

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

TOTAL 22.400

0,385

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

5.291

ÁMBITO DE GESTIÓN

PA-ROE-03

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los establecidos en la documentación gráfica.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 76

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 224

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 3

15.680

0

3.8300,57

19.510

00 0

PA-ROE-03POLÍGONO DE ACTUACIÓN  RONDA OESTE 03
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DENOMINACIÓN: RONDA OESTE 04
PLANOS SC5: 14-4-6 PA-ROE-04

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-19-30

RESIDENCIAL VPC

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL COLECTIVA LIBRE

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo de las actuaciones previstas en el entorno de la Ronda Oeste es ordenar los espacios intersticiales 
colindantes con la misma, de manera que propicien la cohesión futura de la trama urbana existente o propuesta 
a ambos lados de dicha infraestructura.

En el caso concreto de este ámbito se resolverá la conexión de la red viaria propuesta al sur del ámbito con la 
avenida Eduardo Castro.

La altura máxima de la edificación será de IV plantas (B+3).

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 21500 - 01, 23 a 27, 30 a 41 y 45

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA: -

SUPERFICIES (M²): 16.937

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

6.459

SUPERFICIE NETA

20.444

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,534

INCLUIDOS:

ADSCRITOS: 6.459 m² del SG-ZV-95
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PÚBLICA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

6.328

0

2.712

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

TOTAL 9.040

0,385

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

2.952

ÁMBITO DE GESTIÓN

PA-ROE-04

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los establecidos en la documentación gráfica.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 53

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 90

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 3

6.328

0

1.5460,57

7.874

00 0

PA-ROE-04POLÍGONO DE ACTUACIÓN  RONDA OESTE 04
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DENOMINACIÓN: RESIDENCIA SANITARIA
PLANOS SC5: 14-6-7 PA-RS-01
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-30-34

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo de la actuación - junto a las ya desarrolladas del PGO 99 – es definir el límite oriental de la ciudad, 
contribuyendo a la obtención de suelos dotacionales que palien los déficits de las áreas del entorno. La 
ordenación, a desarrollar mediante Plan Especial, deberá coordinar sus determinaciones con las previsiones de los 
desarrollos colindantes.

La altura máxima de las edificaciones será de B+1+BC.

Las cesiones se adscribirán a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente criterio.
- Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.
- Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 94221 - 03 y 04

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA: -

SUPERFICIES (M²): 55.595

S.G. INCLUIDOS

22.600

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

53.388

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA:

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,337

INCLUIDOS: 22.600 m² destinados a la ampliación del Hospital.

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

11.119

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 11.119

0,2083

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

2.207

ÁMBITO DE GESTIÓN

PA-RS-01

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

575 m² / Viarios y aparcamiento (al menos una plaza en suelo público cada 300 m² construidos).

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 9

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 49

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 4 (Con limitación de alturas)

11.119

0

00

11.119

00 0

NOTA ACLARATORIA RESPECTO AL CÓMPUTO DE LA EDIFICABILIDAD:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 171 del ROTU, el coeficiente de edificabilidad lucrativa global se 
aplicará sobre la superficie del ámbito de ordenación, excluyendo los terrenos destinados a sistemas generales 
incluidos o adscritos.
En el caso de este ámbito, el coeficiente de edificabilidad se aplicará sobre 32.995 m² (= 55.595 - 22.600)

*A aplicar excluyendo SSGG

PA-RS-01POLÍGONO DE ACTUACIÓN  RESIDENCIA SANITARIA
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DENOMINACIÓN: CAMPUS UNIVERSITARIO 3
PLANOS SC5: 14-6-8 PA-UNIV-03
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-27-36/14-28-36

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo de la actuación es definir una fachada homogénea de la ciudad a la Ronda Sur. La ordenación, a 
desarrollar mediante Plan Especial, deberá:
- Diseñar la actuación con criterios paisajísticos, teniendo en cuenta la vecindad del conjunto universitario y la 
percepción del nuevo área residencial desde la Ronda Sur.
- Remodelar o integrar en el trazado las construcciones del antiguo núcleo rural incorporado al polígono.
- Coordinar su estructura viaria con la de la cercana API-UNIV-06.
La cesión de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares de zonas verdes establecidos para planes 
parciales en el ROTU. Dicha cesión se dispondrá formando una pantalla de protección de la Ronda Sur. Asimismo 
se adscribirá a uso dotacional una parcela de 500 m2 destinada a equipamiento básico fácilmente accesible 
desde el viario que separa la actuación del sistema general universitario, cuya ampliación y urbanización es 
también carga del polígono.

Atendiendo a lo establecido en el Reglamento General de Carreteras, no podrán realizarse actuaciones dentro 
de la zona de dominio público. Asimismo la ordenación detallada deberá respetar la línea límite de edificación.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 75197 - 01

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA: -

SUPERFICIES (M²): 30.525

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

29.164

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: VIVIENDA UNIFAMILIAR

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,200

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

6.105

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 6.105

0,2093

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

1.361

ÁMBITO DE GESTIÓN

PA-UNIV-03

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

500 m² destinados a Equipamiento. Para Zonas Verdes, los establecidos para Planes Parciales en el 
ROTU.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 9

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 27

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 5.2

6.105

0

00

6.105

00 0

PA-UNIV-03POLÍGONO DE ACTUACIÓN  CAMPUS UNIVERSITARIO 3
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DENOMINACIÓN: VIESQUES 2
PLANOS SC5: 14-5-7 PA-VIE-02
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-25-34/14-25-35

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El sector se inserta en la estrategia del PGO99 para el área de Viesques. La ordenación deberá:
- Completar la red viaria prevista en Viesques, apoyándose en las determinaciones del API-VIE-01B.
- Destinar a uso de actividades económicas un mínimo del 10 % de la superficie edificable, que se localizará en 
bajos comerciales o en edificio exclusivo, preferentemente marcando nodos o ejes comerciales.
- Diseñar la actuación con criterios paisajísticos, teniendo en cuenta la pendiente del terreno y la vecindad del 
parque del río Piles.
- Localizar-si es posible- las cesiones de sistemas locales de forma que complementen las previstas en el API-VIE-01 
B.

La tipología edificatoria dominante será el bloque sobre alineación, con una altura media de cuatro (B+3) y tres 
(B+2) sobre rasante.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 56260 - 09, 10, 11, 47 y 52

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA: -

SUPERFICIES (M²): 7.133

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

6.317

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

1,228

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

2 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

8.756

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 8.756

1,3861

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

816

ÁMBITO DE GESTIÓN

PA-VIE-02

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los indicados en la documentación gráfica.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 112

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 80

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 3

8.756

0

00

8.756

00 0

PA-VIE-02POLÍGONO DE ACTUACIÓN  VIESQUES 2
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DENOMINACIÓN: VIESQUES 03
PLANOS SC5: 14-5-7 PA-VIE-03
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-25-34

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El sector se inserta en la estrategia del PGO 99 para el área de Viesques.

DOTACIONES: 
Las cesiones se adscribirán a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente criterio:
- Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.
- Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

CONDICIONES VINCULANTES DE ORDENACIÓN:
- Completar la red viaria prevista en Viesques, apoyándose en las determinaciones del API-VIE-05.
- Destinar a uso de actividades económicas un mínimo de 10% de la superficie edificable, que se localizará en 
bajos comerciales o en edificio exclusivo, preferentemente marcando nodos o ejes comerciales.
- Diseñar la actuación con criterios paisajísticos, teniendo en cuenta la pendiente del terreno y la vecindad del 
parque del río Piles.
- Localizar, si es posible, las cesiones de sistemas locales de forma que complementen las previstas en el API-VIE-05.

OTRAS CONDICIONES:
La tipología edificatoria dominante será el bloque sobre alineación, con una altura media de cinco plantas (B+4) 
y cuatro (B+3) sobre rasante. El Plan Especial coordinará su ordenación con la de las API-VIE-05 y 08, así como con 
la de los planes especiales de PA-VIE-02 y 06.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 56260 - 10, 11 y 12; 58297 - 01; 58383 - 02

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 14.465

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

23.891

SUPERFICIE NETA

37.124

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

1,281

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

3 AÑOS

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

1.232

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 138

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 199 ZONA DE ORDENANZA: 3

PA-VIE-03POLÍGONO DE ACTUACIÓN  VIESQUES 03
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DENOMINACIÓN: VIESQUES 03
PLANOS SC5: 14-5-7 PA-VIE-03
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-25-34

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

18.530

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 18.530

0,4991

ÁMBITO DE GESTIÓN

PA-VIE-03

1

0

18.530

0

00

18.530

00 0

PA-VIE-03POLÍGONO DE ACTUACIÓN  VIESQUES 03
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DENOMINACIÓN: VIESQUES 6
PLANOS SC5: 14-5-7 PA-VIE-06
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-25-34/14-24-34

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El sector se inserta en la estrategia del PGO 99 para el área de Viesques. La ordenación deberá:
- Completar la red viaria prevista en Viesques, apoyándose en las determinaciones del API-VIE-05 y del SUR-S-VIE-
03.
Destinar a uso de actividades económicas un mínimo del 10% de la superficie edificable, que se localizará en 
bajos comerciales o en edificio exclusivo, preferentemente marcando nodos o ejes comerciales.
- Diseñar la actuación con criterios paisajísticos, teniendo en cuenta la pendiente del terreno y la vecindad del 
parque del río Piles.
- Localizar – si es posible- las cesiones de sistemas locales de forma que complementen las previstas en el API-VIE-
05 y del SUR-S-VIE-03.

La tipología edificatoria dominante será el bloque sobre alineación, con una altura media de cuatro (B+3) y cinco 
(B+4) sobre rasante. El Plan Especial tendrá en consideración la ordenación de la SUR-S-VIE-03.
La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá los estándares establecidos para planes parciales en el 
ROTU. Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente criterio:
- Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.
- Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 57000 - 04, 24 y 33

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA: -

SUPERFICIES (M²): 6.280

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

5.066

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

1,000

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

6.280

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 6.280

1,2396

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

1.214

ÁMBITO DE GESTIÓN

PA-VIE-06

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los establecidos para Planes Parciales en el ROTU.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 100

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 63

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 3

6.280

0

00

6.280

00 0

PA-VIE-06POLÍGONO DE ACTUACIÓN  VIESQUES 6
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REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN  – APROBACIÓN DEFINITIVA (2011)  FICHAS DE DESARROLLO 
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TIPO DE ÁMBITO: PLAN ESPECIAL

CÓDIGO ÁREA (M²) USO PREDOMINANTE:NOMBRE C. EDIF.

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

PE-01 SANTA OLAYA-ARBEYAL 21.852 RESIDENCIAL *1,000

PE-03 NATAHOYO NORTE 29.915 RESIDENCIAL1,350

PE-11A PERI PILES-SANATORIO MARÍTIMO. ZONA A 64.186 SERVICIOS TERCIARIOS0,300

PE-11B PERI PILES-SANATORIO MARÍTIMO. ZONA B 11.581 SERVICIOS TERCIARIOS0,300

PE-21 PERI NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA 12.327 RESIDENCIAL0,853

PE-23 PERI AVENIDA DE LOS CAMPONES 16.724 RESIDENCIAL1,700

PE-32 PERI CALLE MARRUECOS 4.788 RESIDENCIAL1,500

PE-33 DOROTEA TRUECO 32.372 RESIDENCIAL

PE-34 A-8/LOS CAMPONES 26.457 RESIDENCIAL

PE-35 LA IGLESIA 8.671 RESIDENCIAL0,630

PE-37 EL PRADÓN 98.889 RESIDENCIAL

PE-CMCH MINA LA CAMOCHA 192.707 INDUSTRIAL0,350

PE-GF-01 GIJÓN FABRIL 27.820 RESIDENCIAL1,250

PE-LT-01 LA TELLERA 184.093 RESIDENCIAL0,100

PE-MC-01 MC - AVDA DE LA PECUARIA 72.862 INDUSTRIAL0,350

PE-MC-02 MC - CAMPUS 562.680 DOTACIONAL

PE-MU MUSEL 51.362 INDUSTRIAL0,300

PE-NG ÁREA EMPRESARIAL PE-NG 59.421 INDUSTRIAL - SERVICIOS TERCIARIOS0,700

PE-PRA AVDA PRINCIPE DE ASTURIAS 416.429 RESIDENCIAL0,300

1.895.13619 Ámbitos
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DENOMINACIÓN: SANTA OLAYA-ARBEYAL
PLANOS SC5: 14-4-6/14-4-7 PE-01
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-20-30/14-20-31

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El ámbito está mayoritariamente ocupado por instalaciones industriales y de almacenaje que interrumpen la 
banda costera entre la playa del Arbeyal y los astilleros de Constructora Gijonesa, cerrando la salida natural a la 
costa desde la parte central de la Calzada. El objetivo de la actuación es simultanear la consecución de una 
máxima transparencia al tránsito entre La Calzada y la costa con la formación de una fachada urbana residencial 
al mar.
El Plan Especial contemplará tipologías edificatorias de bloque sobre alineación o manzana con patio, buscando 
conseguir simultáneamente la máxima transparencia posible entre la Calzada y la línea costera, la formación de 
una fachada al mar y un diseño congruente e integrado con las áreas limítrofes, a cuyo efecto se adaptará la 
línea de cornisa a la consolidada por edificación en el entorno, procurando no rebasar una altura cinco plantas. 
Un 50% de la superficie total se destinará a viario y zonas verdes públicas, reduciéndose al mínimo la superficie 
adscrita a tráfico rodado.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 25480 - 02 a 04; 26483 - 04 a 23; 27482 - 02, 03, 05 y 07

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA: -

SUPERFICIES (M²): 21.852

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

18.781

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL *

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA:

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

1,000

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PÚBLICA

PLAZO

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

A DEFINIR POR EL PLAN ESPECIAL

PLAZOS DE GESTIÓN

21.852

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 21.852

1,1635

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

3.071

ÁMBITO DE GESTIÓN

PE-01

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL DE REFORMA 
INTERIOR

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 100

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 219

1

0

ZONA DE ORDENANZA:

21.852

0

00

21.852

00 0

* La calificación de Uso Residencial no conlleva la declaración como fuera de ordenación del uso actual, que 
podrá continuar su actividad, sujeto a la ordenanza 6.4, en tanto no se apruebe definitivamente el plan especial 
que desarrolle la actuación.

OTRAS CONDICIONES:
Suspensión de licencias de parcelación, edificación de nueva planta y ampliación en tanto se apruebe  el Plan 

PE-01PLAN ESPECIAL  SANTA OLAYA-ARBEYAL
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DENOMINACIÓN: SANTA OLAYA-ARBEYAL
PLANOS SC5: 14-4-6/14-4-7 PE-01
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-20-30/14-20-31

Especial. La concesión de otro tipo de licencias se vincula a la renuncia por el solicitante al eventual incremento 
del valor expropiatorio.

PE-01PLAN ESPECIAL  SANTA OLAYA-ARBEYAL
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DENOMINACIÓN: NATAHOYO NORTE
PLANOS SC5: 14-5-6/14-5-7 PE-03
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-21-31/14-21-30

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Transformar el espacio industrial en un espacio residencial y de actividades económicas, incorporando 
paulatinamente el frente marítimo al tejido urbano.
El Plan Especial contemplará tipologías edificatorias de bloque sobre alineación o manzana con patio, buscando 
simultanear la máxima transparencia entre La Calzada y la línea costera, la formación de una fachada al mar y 
un diseño congruente e integrado con las áreas limítrofes, a cuyo efecto se adaptará la línea de cornisa a la 
consolidada por edificación en el entrono, procurando no rebasar una altura cinco plantas. Un 50% de la 
superficie total se destinará a viario y zonas verdes públicas, reduciéndose al mínimo la superficie adscrita a tráfico 
rodado.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 31474; 32470; 32474; 33475; 33477; 33462; 34464; 34452-02a09

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA: -

SUPERFICIES (M²): 29.915

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

8.100

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA:

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

1,350

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PÚBLICA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

40.385

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 40.385

4,9858

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

21.815

ÁMBITO DE GESTIÓN

PE-03

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 135

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 405

1

0

ZONA DE ORDENANZA:

40.385

0

00

40.385

00 0

OTRAS CONDICIONES:
Suspensión de licencias de parcelación, edificación de nueva planta y ampliación en tanto se apruebe el Plan 
Especial. La concesión de otro tipo de licencias se vincula a la renuncia por el solicitante al eventual incremento 
del valor expropiatorio.

PE-03PLAN ESPECIAL  NATAHOYO NORTE
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DENOMINACIÓN: PERI PILES-SANATORIO MARÍTIMO. ZONA A
PLANOS SC5: 14-6-6/14-5-6 PE-11A
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-26-30/14-25-30

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo del Plan Especial PERI PILES-SANATORIO MARÍTIMO es la reordenación de los suelos comprendidos entre 
la carretera de La Providencia y la avenida de José García Bernardo, que conforma el borde costero conocido 
como Piles-Rinconín.

El área en cuestión, de gran valor paisajístico y elevadas potencialidades por su ubicación, vistas y conexión con 
Gijón, presenta en la actualidad un cierto desorden urbanístico y funcional, que es preciso corregir.

Unas condiciones de edificación poco específicas, y no muy adecuadas, han permitido la formación de un 
conglomerado edificatorio en el entorno del Mayán de Tierra, y un desordenado salpicado de edificaciones 
aisladas en el resto de su desarrollo, en la zona del Sanatorio Marítimo y Rinconín.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 67480 - 01 a 05, 08 a 19, 23 a 33, 46 a 48, 55 a 64, 81 a 86 y 9

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA: -

SUPERFICIES (M²): 64.186

S.G. INCLUIDOS

18.198

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

48.302

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

SERVICIOS TERCIARIOS

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: ALTURA MAX (B+III)

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,300

INCLUIDOS: 18.198 m² del SG-ZV-105.

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PÚBLICA o 
PRIVADA

PLAZO

-

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN / COOPERACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

7.702

0

11.554

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 19.256

0,4290

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

15.884

ÁMBITO DE GESTIÓN

PE-11A

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA):

ESTIMACIÓN VIVIENDAS:

1,19

0

ZONA DE ORDENANZA:

9.165

0

11.5541

20.719

00 0

NOTA ACLARATORIA RESPECTO A LOS COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN:
A efectos del cálculo del aprovechamiento medio se entenderá como uso predominante el de servicios terciarios 
en su modalidad de oficinas y hoteles.

Se propone en el plano anexo a esta ficha una sectorización del ámbito en dos unidades de actuación (PE-11a y 
PE-11b), a efectos de conseguir una mayor agilidad en la gestión, dada la enorme complejidad del ámbito. 

*0,4187 excluyendo SSGG

PE-11APLAN ESPECIAL  PERI PILES-SANATORIO MARÍTIMO. ZONA A
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DENOMINACIÓN: PERI PILES-SANATORIO MARÍTIMO. ZONA A
PLANOS SC5: 14-6-6/14-5-6 PE-11A
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-26-30/14-25-30

El Plan Especial de Reforma Interior, en su conjunto (zonas a y b), tendrá como objetivos de ordenación y criterios 
de desarrollo los siguientes aspectos:

a.- Eliminación, al menos parcial, desde el entorno del Mayán de Tierra, de la circulación rodada costera, 
introduciéndola al interior del ámbito y especialmente hacia la carretera de La Providencia, tal y como se 
representa en el plano incorporado a esta ficha. El acceso al Sanatorio Marítimo se realizará desde la carretera de 
La Providencia, a través de la nueva entrada construida con motivo de las obras de ampliación recientemente 
realizadas. El acceso a la colonia de viviendas adosadas del Rinconín se efectuará desdoblando el actual vial de 
salida en el borde del Parque del Rinconín. El acceso a las nuevas edificaciones se realizará mediante un vial de 
servicio paralelo a la carretera de La Providencia (visible en el plano de ordenación de esta ficha).

b.- Transformación del actual vial rodado costero en un vial peatonal y ciclista a partir del Mayán de Tierra, con 
ampliación del paseo marítimo existente e integración en el sistema general de zonas verdes. Esta circulación 
peatonal y ciclista longitudinal se reforzará con la potenciación de las circulaciones transversales (al menos 4 a lo 
largo de la carretera de La Providencia), mejorando la conexión del vecino barrio residencial de Somió con el 
frente costero, así como con el resto de unidades de actuación próximas. Continuidad entre los viales interiores 
del ámbito y los de la Unidad de Actuación UA-100, situada al Sur, en desarrollo actualmente, con prolongación 
en forma de bucle, hasta el bloque de apartamentos, del ya previsto en la UA-100.

De manera concreta para el ámbito PE-11a se fijan los siguientes criterios de ordenación:

1.- Recogida en la gran rotonda entre la carretera de Somió y la carretera de La Providencia de los tráficos 
interiores. Creación de una rotonda secundaria en el extremo norte del ámbito, para dar entrada al Sanatorio y al 
vial de servicio propuesto.

2.- Creación de una nueva fachada marítima retrasada respecto de la actual, desplazada hacia el Este, hacia la 
carretera de La Providencia, a la cual ha de alinearse, con un retranqueo de 15 m respecto de la acera actual. La 
nueva fachada no presentará un frente continuo a la carretera que impida la permeabilidad visual y circulatoria 
entre ésta y el frente costero, sino que los edificios tendrán una componente longitudinal este-oeste, 
perpendiculares al trazado de la carretera de La Providencia, aprovechando al mismo tiempo la buena 
orientación sur y protegiendo los espacios públicos intersticiales del viento nordeste dominante en verano.

3.- Obtención de suelos de  cesión para dotaciones y zonas verdes en todo el ámbito, en especial una reserva de 
equipamiento (8.600 m2) en la zona central del ámbito, con frente al sistema general de zonas verdes (20.000 m2) 
y, por tanto, al borde costero.

4.- Mantenimiento del bloque de apartamentos existente, por su posibilidad de integración en la actuación 
propuesta. Su mantenimiento queda condicionado a un tratamiento de fachadas que lo integre en el conjunto y 
le dé la calidad que ahora no ofrece. Este mantenimiento se extiende exclusivamente a la parte sobre rasante y a 
la bajo rasante correspondiente a la proyección del edificio, con las necesarias superficies subterráneas para su 
correcto funcionamiento.

5.- El mantenimiento de la vivienda unifamiliar de la parcela catastral 55, por su facilidad de integración en una 
zona de vivienda unifamiliar conectada con la reservada en la UA-100. En este área de vivienda unifamiliar se 
permite, también, la tipología adosada, para el realojo de los residentes en las diferentes viviendas unifamiliares 
del ámbito.

6.- La edificabilidad máxima a aplicar al ámbito es de 0,30 m2/m2, sobre superficie bruta. La superficie máxima de 
suelo vinculada a usos lucrativos, para materializar el aprovechamiento asignado, es de 17.182 m2 (3.615 m2 para 
vivienda unifamiliar, 12.730 m2 para nueva edificación en altura y la propia ocupación en planta del actual 
edificio de apartamentos, aprox. 838 m2). Bajo este suelo privado para nueva edificación en altura se podrá 
colocar una planta bajo rasante, en disposición de sótano, destinada a los usos admisibles o garajes, 
indistintamente, que no computarán aprovechamiento (ni en caso de dedicarse a usos lucrativos), cuya cota de 
forjado rematado estará siempre por debajo de la acera de la carretera de La Providencia en cada punto.

La altura máxima de la edificación es de B+3, B+2 en las zonas de contacto con la vivienda unifamiliar y el 
Sanatorio, la vivienda unifamiliar se desarrollará en B+1, todo ello sin áticos ni bajocubiertas.

Los usos admisibles son los terciarios, en todas sus variedades y grados. Se considera compatible el uso residencial, 
al que podrá adscribirse un máximo del 40% de la superficie edificable, con la doble finalidad de facilitar en su 
caso los realojos de los vecinos del ámbito y de crear una mixtura de usos que permita una utilización del ámbito 
en las diferentes franjas horarias de todos los días de la semana de todo el año.

PE-11APLAN ESPECIAL  PERI PILES-SANATORIO MARÍTIMO. ZONA A
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DENOMINACIÓN: PERI PILES-SANATORIO MARÍTIMO. ZONA A
PLANOS SC5: 14-6-6/14-5-6 PE-11A
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-26-30/14-25-30

En general se preferirá la disposición de los usos terciarios en edificios de uso exclusivo, si bien se permite la 
ocupación de las plantas bajas de edificios residenciales.

El 25% del suelo privado vinculado a usos lucrativos (no computando el destinado a vivienda unifamiliar ni el 
bloque de apartamentos) se destinará a espacio libre de uso público, con la finalidad de crear espacios urbanos 
de relación entre los edificios y los pasos peatonales exigidos por esta ficha, independientemente del uso bajo 
rasante previsto.

La zona verde al Este de la carretera de La Providencia podrá ser acondicionada para aparcamiento de 
vehículos, usos deportivos sin edificación u otros usos similares, manteniendo su condición de espacio libre de uso 
público.

La composición y estética de los edificios ofrecerá una imagen moderna, contemporánea, con cubiertas planas y 
curvas preferentemente, con terrazas, incluso escalonadas, con uso de los nuevos materiales, huyendo de la 
imagen más convencional de cubiertas a varias aguas, con acabados de ladrillo y similares.

La ordenación del ámbito será coherente con la del PE-11B y con la de la Unidad 100, tanto en lo referente a 
viales como a espacios libres y zonas verdes.

En lo referente al uso comercial, el Plan Especial habrá de ajustarse a los criterios de implantación territorial de los 
equipamientos comerciales contenidos en las Directrices Sectoriales de Equipamiento Comercial (DSEC).

OTRAS CONDICIONES:

Suspensión de licencias de parcelación, edificación de nueva planta y ampliación en tanto se apruebe el Plan 
Especial. La concesión de otro tipo de licencias se vincula a la renuncia por el solicitante al eventual incremento 
del valor expropiatorio.

PE-11APLAN ESPECIAL  PERI PILES-SANATORIO MARÍTIMO. ZONA A
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DENOMINACIÓN: PERI PILES-SANATORIO MARÍTIMO. ZONA B
PLANOS SC5: 14-6-6/14-5-6 PE-11B
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-26-30/14-25-30

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo del Plan Especial PERI PILES-SANATORIO MARÍTIMO es la reordenación de los suelos comprendidos entre 
la carretera de La Providencia y la avenida de José García Bernardo, que conforma el borde costero conocido 
como Piles-Rinconín.

El área en cuestión, de gran valor paisajístico y elevadas potencialidades por su ubicación, vistas y conexión con 
Gijón, presenta en la actualidad un cierto desorden urbanístico y funcional, que es preciso corregir.

Unas condiciones de edificación poco específicas, y no muy adecuadas, han permitido la formación de un 
conglomerado edificatorio en el entorno del Mayán de Tierra, y un desordenado salpicado de edificaciones 
aisladas en el resto de su desarrollo, en la zona del Sanatorio Marítimo y Rinconín.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 67480 - 75 a 80

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA: -

SUPERFICIES (M²): 11.581

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

11.581

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

SERVICIOS TERCIARIOS

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: ALTURA MAX (B+II)

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,300

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PÚBLICA o 
PRIVADA

PLAZO

-

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

A definir en el Plan Especial

PLAZOS DE GESTIÓN

0

0

3.474

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 3.474

0,3000

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

0

ÁMBITO DE GESTIÓN

PE-11B

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA):

ESTIMACIÓN VIVIENDAS:

0

0

ZONA DE ORDENANZA:

0

0

3.4741

3.474

00 0

Se propone una sectorización del ámbito en dos unidades de actuación (PE-11a y PE-11b), a efectos de conseguir 
una mayor agilidad en la gestión, dada la enorme complejidad del ámbito.

El Plan Especial de Reforma Interior, en su conjunto (zonas a y b), tendrá como objetivos de ordenación y criterios 
de desarrollo los siguientes aspectos:

PE-11BPLAN ESPECIAL  PERI PILES-SANATORIO MARÍTIMO. ZONA B
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DENOMINACIÓN: PERI PILES-SANATORIO MARÍTIMO. ZONA B
PLANOS SC5: 14-6-6/14-5-6 PE-11B
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-26-30/14-25-30

a.- Eliminación, al menos parcial, desde el entorno del Mayán de Tierra, de la circulación rodada costera, 
introduciéndola al interior del ámbito y especialmente hacia la carretera de La Providencia, tal y como se 
representa en el plano incorporado a esta ficha. El acceso al Sanatorio Marítimo se realizará desde la carretera de 
La Providencia, a través de la nueva entrada construida con motivo de las obras de ampliación recientemente 
realizadas. El acceso a la colonia de viviendas adosadas del Rinconín se efectuará desdoblando el actual vial de 
salida en el borde del Parque del Rinconín. El acceso a las nuevas edificaciones se realizará mediante un vial de 
servicio paralelo a la carretera de La Providencia (visible en el plano de ordenación de esta ficha).

b.- Transformación del actual vial rodado costero en un vial peatonal y ciclista a partir del del Mayán de Tierra, 
con ampliación del paseo marítimo existente e integración en el sistema general de zonas verdes. Esta circulación 
peatonal y ciclista longitudinal se reforzará con la potenciación de las circulaciones transversales (al menos 4 a lo 
largo de la carretera de La Providencia), mejorando la conexión del vecino barrio residencial de Somió con el 
frente costero, así como con el resto de unidades de actuación próximas. Continuidad entre los viales interiores 
del ámbito y los de la Unidad de Actuación UA-100, situada al Sur, en desarrollo actualmente, con prolongación 
en forma de bucle, hasta el bloque de apartamentos, del ya previsto en la UA-100.

De manera concreta para el ámbito PE-11b se fijan los siguientes criterios de ordenación:

1.-  Consolidación de los usos terciarios en el ámbito.

2.- La edificabilidad máxima a aplicar al ámbito es de 0,30 m2/m2, sobre superficie bruta. Bajo el suelo privado se 
podrá colocar una planta bajo rasante, en disposición de sótano, destinada a los usos admisibles o garajes, 
indistintamente, que no computarán aprovechamiento (ni en caso de dedicarse a usos lucrativos), cuya cota de 
forjado rematado estará siempre por debajo de la acera actual en cada punto.

3.- La altura máxima de la edificación es de B+2, todo ello sin áticos ni bajocubiertas.

4.- Los usos admisibles son los terciarios, en todas sus variedades y grados. Se considera incompatible el uso 
residencial.

5.- La composición y estética de los edificios ofrecerá una imagen moderna, contemporánea, con cubiertas 
planas y curvas preferentemente, con terrazas, incluso escalonadas, con uso de los nuevos materiales, huyendo de 
la imagen más convencional de cubiertas a varias aguas, con acabados de ladrillo y similares.

6.- La ordenación del ámbito será coherente con la del PE-11A y con la de la Unidad 100, tanto en lo referente a 
viales como a espacios libres y zonas verdes.

En lo referente al uso comercial, el Plan Especial habrá de ajustarse a los criterios de implantación territorial de los 
equipamientos comerciales contenidos en las Directrices Sectoriales de Equipamiento Comercial (DSEC).

OTRAS CONDICIONES:

Suspensión de licencias de parcelación, edificación de nueva planta y ampliación en tanto se apruebe el Plan 
Especial. La concesión de otro tipo de licencias se vincula a la renuncia por el solicitante al eventual incremento 
del valor expropiatorio.

PE-11BPLAN ESPECIAL  PERI PILES-SANATORIO MARÍTIMO. ZONA B
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DENOMINACIÓN: PERI NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA
PLANOS SC5: 14-5-8 PE-21
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-21-36

ÁMBITO

CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Eliminar una bolsa de infravivienda colindante con el Poblado de Covadonga completando la ordenación del 
borde de Roces.
Destinar al menos un 10% de la edificabilidad a usos comerciales, localizados en bajos o en edificio exclusivo. La 
ordenación será congruente con la del Poblado de Covadonga y el sistema de unidades del borde sur de Roces, 
procurando formar con los suelos de su entrono una supermanzana sin tráfico rodado en su interior. La altura de la 
edificación no rebasará las cinco plantas (B+4). Un 30% del suelo se destinará a dotaciones y/o espacios libres 
públicos.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 12.327

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

9.483

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA:

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,853

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PÚBLICA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

EXPROPIACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

10.521

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 10.521

1,1095

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

2.844

ÁMBITO DE GESTIÓN

PE-21

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 85

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 105

1

0

ZONA DE ORDENANZA:

10.521

0

00

10.521

00 0

La edificabilidad a aplicar al ámbito se definirá en el Plan Especial, tomando como máximo 0,853 m²/m².

Suspensión de licencias de parcelación y edificación de nueva planta en tanto se redacte el Plan Especial.

* Edificabilidad máxima

PE-21PLAN ESPECIAL  PERI NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA
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DENOMINACIÓN: PERI AVENIDA DE LOS CAMPONES
PLANOS SC5: 14-4-7 PE-23
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-19-33/14-20-33

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Remodelar un ámbito ocupado por infravivienda, tendejones e instalaciones industriales en el marco de la 
estrategia de ordenación de Tremañes.
El Plan Especial contemplará tipologías edificatorias de bloque sobre alineación o manzana con patio. La 
superficie destinada a dotaciones y zonas verdes deberá justificarse en función de los estándares existentes en la 
zona, la incidencia en ellos de la actuación y la viabilidad de la misma.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 16.724

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

11.506

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA:

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

1,700

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PÚBLICA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

EXPROPIACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

28.431

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 28.431

2,4710

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

5.218

ÁMBITO DE GESTIÓN

PE-23

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL DE REFORMA 
INTERIOR

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 170

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 284

1

0

ZONA DE ORDENANZA:

28.431

0

00

28.431

00 0

OTRAS CONDICIONES:
Suspensión de licencias de parcelación, edificación de nueva planta y ampliación en tanto se apruebe el Plan 
Especial. La concesión de otro tipo de licencias se vincula a la renuncia por el solicitante al eventual incremento 
del valor expropiatorio.

PE-23PLAN ESPECIAL  PERI AVENIDA DE LOS CAMPONES
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DENOMINACIÓN: PERI CALLE MARRUECOS
PLANOS SC5: 14-4-7 PE-32
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-18-34

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Remodelar un ámbito ocupado por vivienda en hilera afectado por la construcción de un nudo de conexión entre 
la carretera de Tremañes y la avenida de Bankunión 2.
El Plan Especial contemplará tipologías edificatorias de bloque sobre alineación, manzana con patio o 
edificación entre medianerías, pudiendo combinar tipologías y adecuar el tipo de edificación propuesta al 
parcelario preexistente. La superficie destinada a dotaciones y zonas verdes deberá justificarse en función de los 
estándares existentes en la zona, la incidencia en ellos de la actuación y la viabilidad de la misma. La ordenación 
tendrá en cuenta la proyectada para el sector colindante de suelo urbanizable industrial, así como  la de la zona 
de vivienda unifamiliar situada al sur del colegio Lloreda.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 4.788

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

4.788

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA:

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

1,500

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PÚBLICA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COOPERACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

7.182

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 7.182

1,5000

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

0

ÁMBITO DE GESTIÓN

PE-32

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL DE REFORMA 
INTERIOR

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 150

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 72

1

0

ZONA DE ORDENANZA:

7.182

0

00

7.182

00 0

OTRAS CONDICIONES:
Suspensión de licencias de parcelación, edificación de nueva planta y ampliación en tanto se apruebe el Plan 
Especial. La concesión de otro tipo de licencias se vincula a la renuncia por el solicitante al eventual incremento 
del valor expropiatorio.

PE-32PLAN ESPECIAL  PERI CALLE MARRUECOS



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 115 de 20-v-2011 424/647

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

0
1
3
2



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 115 de 20-v-2011 425/647

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

0
1
3
2

DENOMINACIÓN: DOROTEA TRUECO
PLANOS SC5: 14-4-7 PE-33
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-20-34

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Ordenar un ámbito ocupado por vivienda unifamiliar considerado como Protección Urbana por el PGO 99 y que 
ha quedado englobado en el espacio urbano.
El Plan Especial deberá:
- Adecuar las tipologías edificatorias a las dominantes en la zona, teniendo en cuenta la percepción del área 
desde la A-8.
- Ajustar el trazado viario y alineaciones a la demanda previsible, teniendo en cuenta el emplazamiento del 
barrio, su carácter urbano y las circunstancias que se derivan del entorno.
- Incluir reserva de suelo para dotaciones y zonas verdes básicas en proporción justificada en función de los 
estándares existentes en el propio ámbito y en los colindantes PA-N06, PA-N07 y PA-N09.

La edificabilidad se fijará en el Plan Especial, tomando como referencia el grado 1 de la Ordenanza de Vivienda 
Unifamiliar.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 32.372

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

12.688

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA:

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PÚBLICA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

A DEFINIR POR EL PLAN ESPECIAL

PLAZOS DE GESTIÓN

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

19.684

ÁMBITO DE GESTIÓN

PE-33

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 13

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 43

1

0

ZONA DE ORDENANZA:

0

0

OTRAS CONDICIONES:
- Suspensión de licencias de parcelación, edificación de nueva planta y ampliación en tanto se apruebe el Plan 
Especial. La concesión de otro tipo de licencias se vincula a la renuncia por el solicitante al eventual incremento 
del valor expropiatorio.

*A definir por el PE

PE-33PLAN ESPECIAL  DOROTEA TRUECO
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DENOMINACIÓN: A-8/LOS CAMPONES
PLANOS SC5: 14-4-7 PE-34
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-19-35/14-20-35/14-20-34

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Ordenar dos ámbitos ocupados por vivienda unifamiliar considerados como Núcleo Rural por el PGO 99 y que han 
quedado englobados en el espacio urbano.
El Plan Especial deberá:
- Adecuar las tipologías edificatorias a las dominantes en la zona, teniendo en cuenta la percepción del área 
desde la A-8 y futura Ronda.
- Ajustar el trazado viario y alineaciones a la demanda previsible, teniendo en cuenta el emplazamiento de los 
barrios, su carácter urbano y las circunstancias que se derivan del entorno.
- Incluir reserva de suelo para dotaciones y zonas verdes básicas en proporción justificada en función de los 
estándares existentes en el propio ámbito y en un entorno accesible.

La edificabilidad se fijará en el Plan Especial, tomando como referencia el grado 1 de la Ordenanza de Vivienda 
Unifamiliar.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 26.457

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

20.299

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA:

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PÚBLICA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

A DEFINIR POR EL PLAN ESPECIAL

PLAZOS DE GESTIÓN

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

6.158

ÁMBITO DE GESTIÓN

PE-34

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 14

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 36

1

0

ZONA DE ORDENANZA:

0

0

OTRAS CONDICIONES:
Suspensión de licencias de parcelación, edificación de nueva planta y ampliación en tanto se apruebe el Plan 
Especial. La concesión de otro tipo de licencias se vincula a la renuncia por el solicitante al eventual incremento 
del valor expropiatorio.

*A definir por el PE

PE-34PLAN ESPECIAL  A-8/LOS CAMPONES
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DENOMINACIÓN: LA IGLESIA
PLANOS SC5: 14-8-5 PE-35
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-21-37/14-21-36/14-22-37

ÁMBITO

CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Ordenar un ámbito ocupado por vivienda unifamiliar que queda englobado en áreas de otra tipología.
El Plan Especial deberá:
- Adecuar las tipologías edificatorias a las previstas en el entorno.
- Ajustar el trazado viario y alineaciones a la demanda previsible, teniendo en cuenta el emplazamiento del 
barrio, su carácter urbano y las circunstancias que se derivan del entorno.
- Incluir reserva de suelo para dotaciones y zonas verdes básicas en proporción justificada en función de los 
estándares existentes en el propio ámbito y en un entorno accesible.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 8.671

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

6.479

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,630

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

5.463

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 5.463

0,8432

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

2.192

ÁMBITO DE GESTIÓN

PE-35

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 63

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 55

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 3

5.463

0

00

5.463

00 0

PE-35PLAN ESPECIAL  LA IGLESIA



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 115 de 20-v-2011 430/647

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

0
1
3
2



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 115 de 20-v-2011 431/647

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

0
1
3
2

DENOMINACIÓN: EL PRADÓN
PLANOS SC5: 14-5-8/14-6-8 PE-37
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-25-36/14-26-36

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Ordenar un ámbito ocupado por vivienda unifamiliar considerado como Núcleo Rural por el PGO 99 y que ha 
quedado englobado en el espacio urbano.
El Plan Especial deberá:
- Adecuar las tipologías edificatorias a las dominantes en la zona, teniendo en cuenta la percepción del área 
desde la Ronda Sur.
- Ajustar el trazado viario y alineaciones a la demanda previsible, teniendo en cuenta el emplazamiento del 
barrio, su carácter urbano y las circunstancias que se derivan del entorno.
- Incluir reserva de suelo para dotaciones y zonas verdes básicas en proporción justificada en función de los 
estándares existentes en el propio ámbito y en un entorno accesible.

La edificabilidad se fijará en el Plan Especial, tomando como referencia el grado 1 de la Ordenanza de Vivienda 
Unifamiliar.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 98.889

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

90.462

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: VIVIENDA UNIFAMILIAR

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PÚBLICA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

A DEFINIR POR EL PLAN ESPECIAL

PLAZOS DE GESTIÓN

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

8.427

ÁMBITO DE GESTIÓN

PE-37

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los indicados en la documentación gráfica.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 14

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 136

1

0

ZONA DE ORDENANZA: A definir por el Plan Especial (ref. 5.1)

0

0

OTRAS CONDICIONES:
Suspensión de licencias de parcelación, edificación de nueva planta y ampliación en tanto se apruebe el Plan 
Especial. La concesión de otro tipo de licencias se vincula a la renuncia por el solicitante al eventual incremento 
del valor expropiatorio.

*A definir por el PE

PE-37PLAN ESPECIAL  EL PRADÓN
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DENOMINACIÓN: MINA LA CAMOCHA
PLANOS SC5: 29-5-1 PE-CMCH
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 29-23-03 / 29-23-04

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

- De acuerdo con lo establecido en la ficha SMAR-CABU-IND-01 del Catálogo Urbanístico de Gijón, se deberá 
analizar el patrimonio existente, con el objeto de determinar aquellos edificios y elementos que deberán 
conservarse. Se propondrán alternativas para su uso, así como los modos de intervención en los edificios y 
elementos merecedores de conservación.

- Los usos a implantar en el ámbito tomarán como referencia los definidos en el Plan Parcial del Parque 
Tecnológico. Solo serán admisibles, dentro del ámbito, aquellos que no supongan la emisión de humos, vertidos, 
ruidos superiores a los determinados por la Ordenanza Municipal de Actividades Nocivas, Insalubres y Molestas y 
en general activades industriales que se consideren limpias y no contaminantes.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 192.707

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

192.707

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

INDUSTRIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA:

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,350

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

0

67.447

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 67.447

0,3500

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

0

ÁMBITO DE GESTIÓN

PE-CMCH

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los establecidos para Planes Parciales de Uso Industrial, tomando como referencia el Plan Parcial 
del Parque Tecnológico.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA):

ESTIMACIÓN VIVIENDAS:

0

1

ZONA DE ORDENANZA:

0

67.447

00

67.447

00 0

PE-CMCHPLAN ESPECIAL  MINA LA CAMOCHA
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DENOMINACIÓN: GIJÓN FABRIL
PLANOS SC5: 14-4-7 PE-GF-01
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-20-32

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

- El Plan Especial determinará las normas de protección ambiental precisas para el cambio de uso, incluida, en su 
caso, la descontaminación de los suelos y construcciones. (artículo 277.3 del ROTU).

- Se posibilita la división del ámbito en dos unidades de actuación, siempre que se justifique suficientemente.

- La edificabilidad asignada al uso industrial corresponde al 30% del total. El carácter de la industria a implantar en 
el ámbito será el de industria limpia, compatible con el uso residencial.

- El 30% de la edificabilidad residencial se destinará a vivienda sometida a algún régimen de protección.

- La altura máxima de las edificaciones no superará las VIII plantas (B+7).

- El Plan Especial estudiará la posibilidad del desdoblamiento de la Avenida Juan Carlos I a su paso por el ámbito.

- Se exime a los propietarios de los terrenos de la cesión del 10% del aprovechamiento medio.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 27.820

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

27.820

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL

INDUSTRIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%SUELO): 30 OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

1,250

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

24.343

10.432

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 34.775

1,1900

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

0

ÁMBITO DE GESTIÓN

PE-GF-01

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los indicados en planimetría.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 87

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 243

1

0,84

ZONA DE ORDENANZA: 3

24.343

8.763

00

33.106

00 0

- Dado que el uso predominante para ámbito es el Residencial, el suelo que el Plan Especial califique para uso 
industrial no estará afectado de ningún modo por las restricciones de las Directrices Sectoriales de Equipamiento 

PE-GF-01PLAN ESPECIAL  GIJÓN FABRIL
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DENOMINACIÓN: GIJÓN FABRIL
PLANOS SC5: 14-4-7 PE-GF-01
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-20-32

Comercial (DSEC) para los suelos industriales.

- La ordenación grafiada para el ámbito tiene carácter orientativo.

CONDICIONES DERIVADAS DEL INFORME DE CARRETERAS:

En tanto la Avenida Príncipe de Asturias (N-641) mantenga su titularidad estatal, el planeamiento deberá dar 
cumplimiento a lo establecido en el Reglamento General de Carreteras, referente a la zona de dominio público y 
línea límite de edificación.

PE-GF-01PLAN ESPECIAL  GIJÓN FABRIL
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DENOMINACIÓN: LA TELLERA
PLANOS SC5: 14-7-8/29-7-1 PE-LT-01
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-34-40/29-34-01

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Ordenar una parcelación irregular enclavada en suelo no urbanizable de interés buscando su integración en el 
paisaje y la regeneración del impacto paisajístico causado.
La ordenación mejorará las condiciones de urbanización, tanto en lo que respecta a ancho de calles como a 
implantación de redes de servicios. La urbanización empleará materiales y soluciones constructivas adecuadas al 
medio rural en que está enclavada la parcelación.
El Plan Especial deberá justificar la reserva de suelo para dotaciones en función de la demanda previsible. La 
cuantía de la reserva de suelo para espacios libres y su tratamiento se establecerá buscando atemperar el efecto 
de la parcelación sobre el paisaje.

La edificabilidad se fijará en el Plan Especial y no podrá superar los 0,10m²/m²

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 184.093

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

170.819

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: VIVIENDA UNIFAMILIAR

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,100

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PÚBLICA

PLAZO

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

A DEFINIR POR EL PLAN ESPECIAL

PLAZOS DE GESTIÓN

18.409

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 18.409

0,1078

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

13.274

ÁMBITO DE GESTIÓN

PE-LT-01

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 7

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 123

1

0

ZONA DE ORDENANZA: A definir por el Plan Especial (ref. 5.1)

18.409

0

00

18.409

00 0

OTRAS CONDICIONES:
Suspensión de licencias de parcelación, edificación de nueva planta y ampliación en tanto se apruebe el Plan 
Especial. La concesión de otro tipo de licencias se vincula a la renuncia por el solicitante al eventual incremento 
del valor expropiatorio.

*Edificabilidad máxima

PE-LT-01PLAN ESPECIAL  LA TELLERA
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DENOMINACIÓN: MC - AVDA DE LA PECUARIA
PLANOS SC5: 14-6-7 PE-MC-01
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-29-34

ÁMBITO

CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Ámbito remitido a su desarrollo mediante Plan Especial, para la ordenación detallada de un nuevo área 
destinada a actividades productivas de carácter científico-tecnológico.

Los usos permitidos serán los que se establecen en el planeamiento incorporado del Parque Científico y 
Tecnológico actual (API-MC-01 y 02), y cualquier tipo de equipamiento público.

La nueva ordenación no podrá disminuir la superficie destinada a SG-ZV incluida en el ámbito y ya obtenida en 
ejecución del API-140. El resto de dotaciones, se ajustarán a las reservas establecidas en el ROTU para áreas 
industriales. Los nuevos viales resolverán la conexión a través de la rotonda de la Avda. de La Pecuaria, 
manteniendo siempre la actual conexión con el ámbito AOE-MC-02.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 72.862

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

INDUSTRIAL

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: -

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,350

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PÚBLICA

PLAZO

-

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN PLAZOS DE GESTIÓN

0

25.502

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 25.502

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

ÁMBITO DE GESTIÓN

PE-MC-01

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los establecidos para Planes Parciales de Uso Industrial, tomando como referencia el Plan Parcial 
del Parque Tecnológico.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA):

ESTIMACIÓN VIVIENDAS:

0

1

ZONA DE ORDENANZA:

0

25.502

00

25.502

00 0

PE-MC-01PLAN ESPECIAL  MC - AVDA DE LA PECUARIA
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DENOMINACIÓN: MC - CAMPUS
PLANOS SC5: 14-6-7 PE-MC-02
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-28-34 (…)

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Ámbito remitido a su desarrollo mediante Plan Especial, para la ordenación detallada del campus universitario.

Los usos permitidos serán los propios y complementarios del campus universitario. Sin edificabilidad lucrativa 
privada.

La edificabilidad asignada (1m²/m² sobre parcela neta) se aplicará excluyendo dotaciones públicas y zonas 
verdes.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 562.680

S.G. INCLUIDOS S.G. ADSCRITOS SUPERFICIE NETA

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

DOTACIONAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA:

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PÚBLICA

PLAZO

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN **

PLAZOS DE GESTIÓN

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

ÁMBITO DE GESTIÓN

PE-MC-02

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los indicados en la documentación gráfica.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA):

ESTIMACIÓN VIVIENDAS:

0

0

ZONA DE ORDENANZA:

0

0

** Los terrenos privados existentes se obtendrán por expropiación.

ZONAS VERDES:
-La zona verde situada junto a la antigua carretera tiene carácter vinculante para el planeamiento de desarrollo y 
su tratamiento debe tener en cuenta la unidad que conforma con la zona verde incluida en el ámbito de la 
antigua Universidad Laboral (AOE-MC-01). El espacio libre resultante constituirá el parque central del área, 

*(1m²/m² sobre parcela neta)

PE-MC-02PLAN ESPECIAL  MC - CAMPUS
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DENOMINACIÓN: MC - CAMPUS
PLANOS SC5: 14-6-7 PE-MC-02
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-28-34 (…)

permitiendo mantener las relaciones visuales entre las edificaciones singulares que lo delimitan.
-Deberá buscarse la continuidad del sistema de zonas verdes y espacios libres del campus universitario.
-Los terrenos colindantes al cauce  y senda verde del Peñafrancia se integraran en las zonas verdes del ámbito.

VIALES:
-El trazado de los viales señalados en los planos tendrá carácter vinculante, siendo de uso y dominio público.
-El tramo de la antigua carretera de Villaviciosa que atraviesa el ámbito pasará a constituir un nuevo eje de 
relación interna en el campus, de forma que se reservará preferentemente para la circulación peatonal, ciclista o 
de transportes públicos.

AMPLIACIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO:
El Plan Especial reservará una superficie mínima de 26.878 m2 para la ampliación del Jardín Botánico Atlántico, en 
terrenos colindantes con aquel (la prevista para la ampliación del Botánico dentro del ámbito del PE-MC-02).

EDIFICIOS EXISTENTES:
El Plan Especial integrará los usos y edificabilidades existentes, así como los ya previstos en desarrollo del Plan 
Especial hasta ahora vigente en las siguientes áreas:
-Parcela S: uso de servicios universitarios, con una edificabilidad neta de 1 m2/m2.
-Parcela R: uso residencial comunitario y complementarios con una edificabilidad neta de 1 m2/m2.

PE-MC-02PLAN ESPECIAL  MC - CAMPUS
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DENOMINACIÓN: MUSEL
PLANOS SC5: 14-4-6 PE-MU
REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-19-25 / 14-19-26

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Ámbito excluido de la Zona de Servicio del Puerto.

Unidad discontinua a ordenar conjuntamente.

Las Zonas Verdes y Espacios Libres del ámbito deberán localizarse en las zonas de riesgos naturales a fin de 
preservar las zonas edificables de los posibles riesgos.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 51.362

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

51.362

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

INDUSTRIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: INDUSTRIA

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,300

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

GESTIÓN URBANÍSTICA
SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

0

15.409

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 15.409

0,3000

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

0

ÁMBITO DE GESTIÓN

PE-MU

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los establecidos en el artículo 140 del ROTU para áreas industriales.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA):

ESTIMACIÓN VIVIENDAS:

0

1

ZONA DE ORDENANZA: 6.1

0

15.409

00

15.409

00 0

PE-MUPLAN ESPECIAL  MUSEL
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DENOMINACIÓN: ÁREA EMPRESARIAL PE-NG
PLANOS SC5: 14-5-7 PE-NG

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-22-31

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Los objetivos del Plan Especial serán:
- Transformar el espacio industrial que durante muchos años se destinó a la construcción naval a otros usos, que 
manteniendo su carácter productivo, permitan la localización de nuevas industrias limpias, preferentemente 
orientadas a los nuevos sectores empresariales de I+D+i.
- Localizar actividad terciaria que permita disfrutar de servicios urbanos y de un espacio público, 
independientemente de los horarios de actividad empresarial. Los usos terciarios permitidos serán todos los 
definidos en el artículo 4.3.14 de las Normas Urbanísticas.
- Recuperar una parte significativa de la fachada marítima de la ciudad para uso público.

Se pretende el mantenimiento de los usos productivos industriales compatibilizándolos al 50% con el uso de 
Servicios Terciarios. 

El uso industrial estará limitado a las actividades que no supongan la emisión de humos, vertidos, ruidos y en 
general actividades industriales que se consideren limpias y no contaminantes.

Se exime a los propietarios de los terrenos de la cesión del 10% del aprovechamiento medio.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 59.421

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

24.177

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

INDUSTRIAL - SERVICIOS TERCIARIOS
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: -

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,700

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PÚBLICA ó 
PRIVADA

PLAZO

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

0

20.797

20.797

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 41.594

1,4451

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

35.244

ÁMBITO DE GESTIÓN

PE-NG

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

La superficie destinada a Espacios Libres y usos dotacionales no será inferior al 60% de la superficie 
del ámbito.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA):

ESTIMACIÓN VIVIENDAS:

0

0,68

ZONA DE ORDENANZA:

0

14.142

20.7971

34.939

00 0

El cálculo del aprovechamiento medio se realiza adoptando como uso característico el de servicios terciarios, en 

PE-NGPLAN ESPECIAL  ÁREA EMPRESARIAL PE-NG
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DENOMINACIÓN: ÁREA EMPRESARIAL PE-NG
PLANOS SC5: 14-5-7 PE-NG

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-22-31

la modalidad comercial.

La materialización del aprovechamiento estará condicionada a la desafectación de los terrenos situados dentro 
del Dominio Público Portuario.

CRITERIOS BÁSICOS DE ORDENACIÓN:

- Los terrenos de cesión para dotaciones públicas se concentrarán en el borde costero. Se reservará un mínimo del 
60% de la superficie del ámbito.

- El Plan Especial concretará los niveles de protección de los distintos elementos previstos en el Catálogo 
Urbanístico, y en todo caso atenderá a los criterios establecidos en éste para el ámbito.

- Deberá generarse un nuevo vial que dé continuidad a los viales situados en los extremos este y oeste del ámbito, 
si bien deberá reducirse al mínimo la superficie adscrita al tráfico rodado.

- A modo orientativo, la ordenación buscará la continuidad tipológica y espacial con los “edificios barco” del Plan 
Especial de Poniente.

- Altura máxima de la edificación: VI plantas.

PE-NGPLAN ESPECIAL  ÁREA EMPRESARIAL PE-NG
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DENOMINACIÓN: AVDA PRINCIPE DE ASTURIAS
PLANOS SC5: 14-4-7 / 14-5-7 PE-PRA

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-20-33 (…)

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El PERI desarrollará la ordenación detallada del ámbito de acuerdo con los siguientes criterios:
- Se remodelarán las secciones de los viales existentes con las características de una vía verde de carácter urbano.
- Deberán resolverse los enlaces necesarios con los viarios del entorno, para facilitar la integración de los tejidos 
existentes. En particular, los siguientes: 
     - Nueva rotonda de enlace entre Dolores Ibarruri y la actual A-8.
     - Rotonda entre Juan Carlos I, Príncipe de Asturias y Los Campones.
     - Enlace entre Príncipe de Asturias y la vía de servicio de Trefilería, y posible conexión con el ámbito del AOE-PE-
00B.
     - Rotonda entre Príncipe de Asturias y la prolongación de Sierra del Sueve, sustituyendo el viaducto actual.

- La edificabilidad prevista por el PGO tiene carácter de máxima, debiendo ser concretada por el PERI.
- La edificabilidad disponible se distribuirá a lo largo de los nuevos viales, de forma que la continuidad de los 
nuevos usos urbanos favorezca la conexión entre las áreas colindantes.
- Sin perjuicio de lo anterior, la edificabilidad se densificará en el entorno de la intersección entre la A-8 y Príncipe 
de Asturias, por constituir el área central del ámbito, su relación con el ámbito del Plan de Vías y para potenciar 
los nuevos usos en el punto intermedio entre La Calzada y Pumarín, favoreciendo la continuidad de sus tramas 
urbanas.
- La edificabilidad industrial se dispondrá fundamentalmente a lo largo de la A-8, y en todo caso se destinará a 
industria limpia, no contaminante. Podrá estar relacionada con la innovación, con las tecnologías de la 
información y comunicación, consultorías especializadas o similares, siendo posible también la implantación de 
industria escaparate. Estos usos generarán una fachada de transición entre los usos residenciales y el polígono 
industrial de Mora-Garay.

Dada la dimensión y características del ámbito, puede resultar necesaria su fragmentación de cara a la 
ejecución del PERI, para lo cual éste podrá establecer la delimitación de los correspondientes polígonos o 
unidades de actuación, así como el sistema de actuación para cada uno de ellos.

Atendiendo a lo establecido en el Reglamento General de Carreteras, no podrán realizarse actuaciones dentro 
de la zona de dominio público. Asimismo la ordenación detallada deberá respetar la línea límite de edificación.

CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES:

Se introducirán las medidas necesarias para establecer vías de tráfico rodado pacificado, así como carriles 
segregados para la circulación de bicicletas y, en la medida de lo posible, para el transporte público.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 416.429

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

36.582

SUPERFICIE NETA

453.011

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL

INDUSTRIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA:

RESERVA VP (%): 30 OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,300

INCLUIDOS:

ADSCRITOS: 36.582 m² del SG-ZV-95.
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PÚBLICA

PLAZO

3 AÑOS (desde 
cesión)

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

0

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL DE REFORMA 
INTERIOR

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

A establecer por el PERI.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 19

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 801 ZONA DE ORDENANZA:

*Edificabilidad máxima

PE-PRAPLAN ESPECIAL  AVDA PRINCIPE DE ASTURIAS
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DENOMINACIÓN: AVDA PRINCIPE DE ASTURIAS
PLANOS SC5: 14-4-7 / 14-5-7 PE-PRA

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-20-33 (…)

INDUSTRIAL

RESIDENCIAL VPC

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL VIVIENDA LIBRE

DOTACIONAL PRIVADO

Se introducirán elementos de vegetación dentro del ámbito mediante arbolado de alineación o masas arbóreas 
con el objetivo de conferir al ámbito el carácter de corredor ambiental.

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

A establecer en PERI

PLAZOS DE GESTIÓN

A establecer en PERI

61.215

37.479

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

TOTAL 124.929

0,2385

ÁMBITO DE GESTIÓN

A establecer en PERI

1

0,85

61.215

31.857

14.954

108.026

00 0

La edificabilidad total del ámbito se repartirá entre el uso residencial (70%) y el industrial (30%).
El 30% de la edificabilidad residencial se destinará a vivienda sometida a algún régimen de protección.

- Dado que el uso predominante para ámbito es el Residencial, el suelo que el Plan Especial califique para uso 
industrial no estará afectado de ningún modo por las restricciones de las Directrices Sectoriales de Equipamiento 
Comercial (DSEC) para los suelos industriales.

26.235 0,57

PE-PRAPLAN ESPECIAL  AVDA PRINCIPE DE ASTURIAS
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REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN  – APROBACIÓN DEFINITIVA (2011)  FICHAS DE DESARROLLO 
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TIPO DE ÁMBITO: UNIDAD DE ACTUACIÓN

CÓDIGO ÁREA (M²) USO PREDOMINANTE:NOMBRE C. EDIF.

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

UA-002 CORDELERÍA VARAS 7.844 RESIDENCIAL0,700

UA-011A CALLE NICARAGUA A 938 RESIDENCIAL2,811

UA-011B CALLE NICARAGUA B 833 RESIDENCIAL3,272

UA-036A AVDA LA COSTA 818 RESIDENCIAL3,710

UA-050 EL COTO 50 1.460 RESIDENCIAL1,200

UA-051 EL COTO 51 1.463 RESIDENCIAL1,200

UA-055B EL COTO 55B 2.128 RESIDENCIAL1,200

UA-082 EL COTO 82 1.467 RESIDENCIAL1,201

UA-084 EL COTO 84 1.833 RESIDENCIAL1,150

UA-085 EL COTO 85 1.074 RESIDENCIAL1,200

UA-094A EL COTO 94A 1.634 RESIDENCIAL1,250

UA-094B TEJERONA B 2.867 RESIDENCIAL0,700

UA-094D TEJERONA D 2.412 RESIDENCIAL0,700

UA-095F CALLE ESCULTOR NAVASCUÉS 960 RESIDENCIAL0,600

UA-098E UNIDAD DE GESTIÓN DEL PERI 5 E 1.593 RESIDENCIAL1,000

UA-098G UNIDAD DE GESTIÓN DEL PERI 5 F 702 RESIDENCIAL0,769

UA-117B OESTE HOSPITAL DE JOVE 4.589 RESIDENCIAL0,250

UA-127 CIUDAD DEL CAMIONERO 25.507 INDUSTRIAL0,300

UA-129 INDUSTRIAL AS-II (2) 17.763 INDUSTRIAL0,450

UA-181 LA  GUÍA 181 2.895 RESIDENCIAL0,200

UA-206A INDUSTRIAL DE TREMAÑES A 15.163 INDUSTRIAL0,870

UA-206B INDUSTRIAL DE TREMAÑES B 18.746 INDUSTRIAL1,036

UA-206C INDUSTRIAL DE TREMAÑES C 9.941 INDUSTRIAL1,130

UA-206D TREMAÑES D 66.043 INDUSTRIAL0,400

UA-207A BANKUNIÓN 2A 13.895 INDUSTRIAL0,450

UA-212 POLÍGONO DE ROCES NORTE 21.332 INDUSTRIAL0,450

UA-300 2.500 RESIDENCIAL0,250

UA-302 14.707 RESIDENCIAL0,700

UA-303 2.002 RESIDENCIAL1,000

UA-307 PERI 5 1.394 RESIDENCIAL2,000

UA-311 ARROYO DE TREMAÑES 13.475 INDUSTRIAL0,300

UA-313 ROCES-ALCAMPO 2 11.164 SERVICIOS TERCIARIOS - COMERCIAL1,000

UA-318 CAMINO DEL MELÓN 20.570 RESIDENCIAL0,870

UA-CEA-05 CEARES 5 3.795 RESIDENCIAL0,250

UA-CER-04B CERILLERO 04 5.059 RESIDENCIAL1,041

UA-CNT-08 CONTRUECES 8 2.031 RESIDENCIAL1,200

UA-CNT-12 CONTRUECES 12 3.328 RESIDENCIAL1,500

UA-CRI-00-B CRISTALERÍA - 00 3.265 RESIDENCIAL - VIVIENDA PROTEGIDA1,790

UA-CRI-01-B CRISTALERÍA 01B 8.574 EQUIPAMIENTO PÚBLICO

UA-CRI-05 ESTACIONES CENTRALES 22.609 RESIDENCIAL - VIVIENDA PROTEGIDA1,550

UA-PIL-01 PILES 1 82.003 RESIDENCIAL0,300

UA-ROE-05 BETTY FRIEDAN 2.191 RESIDENCIAL0,250

UA-VIE-07B VIESQUES 7B 2.307 RESIDENCIAL1,500

426.87443 Ámbitos
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DENOMINACIÓN: CORDELERÍA VARAS
PLANOS SC5: 14-4-7 UA-002

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-18-31

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Completar la ordenación de la manzana con una tipología acorde a la consolidada por edificación. El Estudio de 
Detalle que desarrolle la unidad definirá la posición de la edificación tomando en consideración la posición y 
condiciones de vistas de los bloques del Camino del Rubín.
- Podrá ocuparse con edificación el espacio correspondiente al retranqueo respecto del lindero del Colegio 
Miguel de Cervantes.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 14456 - 01

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 7.844

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

7.844

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,700

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

2 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

5.491

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 5.491

0,7000

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

0

ÁMBITO DE GESTIÓN

UA-002

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los indicados en la documentación gráfica.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 70

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 55

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 3

5.491

0

00

5.491

00 0

UA-002UNIDAD DE ACTUACIÓN  CORDELERÍA VARAS
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DENOMINACIÓN: CALLE NICARAGUA A
PLANOS SC5: 14-4-7 UA-011A

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-19-31

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo de la unidad es conectar peatonalmente las calle Nicaragua y Central.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 20457 - 09, 10, 11 y 24

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 938

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

867

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: MANZANA CERRADA

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

2,811

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

2 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

2.637

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 2.637

3,0415

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

71

ÁMBITO DE GESTIÓN

UA-011A

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los indicados en la documentación gráfica.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 277

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 26

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 1. GRADO 3.a

2.637

0

00

2.637

00 0

* Edificabilidad según alineaciones

UA-011AUNIDAD DE ACTUACIÓN  CALLE NICARAGUA A
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DENOMINACIÓN: CALLE NICARAGUA B
PLANOS SC5: 14-4-7 UA-011B

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-19-31

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo de la unidad es conectar peatonalmente las calle Nicaragua y Central.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 20457 - 11 a 14, 22 y 23

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 833

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

728

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: MANZANA CERRADA

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

3,272

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

2 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

2.726

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 2.726

3,7445

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

105

ÁMBITO DE GESTIÓN

UA-011B

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los indicados en la documentación gráfica.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 324

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 27

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 1. GRADO 3.a

2.726

0

00

2.726

00 0

* Edificabilidad según alineaciones

UA-011BUNIDAD DE ACTUACIÓN  CALLE NICARAGUA B
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DENOMINACIÓN: AVDA LA COSTA
PLANOS SC5: 14-5-7 UA-036A

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-24-32

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Regularizar la alineación de la avenida de la Costa. La edificación se ajustará a la alineación y altura definidos en 
los planos.
La entrada y salida de los garajes se resolverá por la calle Aller.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 51408 - 02, 03, 10 y 11

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 818

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

587

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: MANZANA CERRADA

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

3,710

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

2 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

3.035

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 3.035

5,1704

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

231

ÁMBITO DE GESTIÓN

UA-036A

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los indicados en la documentación gráfica.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 367

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 30

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 1. GRADO 3.a

3.035

0

00

3.035

00 0

* Edificabilidad según alineaciones

UA-036AUNIDAD DE ACTUACIÓN  AVDA LA COSTA
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DENOMINACIÓN: EL COTO 50
PLANOS SC5: 14-5-7 UA-050

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-25-32

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo de la actuación, al igual que en las restantes de El Coto, es la transformación de la zona conservando 
su carácter, mediante la creación de espacios libres y el aumento de la permeabilidad de la ordenación. La 
edificación respetará las condiciones de posición, forma y altura reflejadas en plano. El diseño de la unidad 
tendrá en consideración el de la UA-051. La ordenación deberá garantizar que no se producen barreras a la 
circulación peatonal entre calles opuestas. Son cargas de la actuación la cesión urbanizada de los espacios libres 
que se califican en plano.
La urbanización de los espacios libres debería emplear los materiales y criterios de diseño utilizados en 
actuaciones similares a lo largo de la calle Leopoldo Alas.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 58378 - 05 a 10

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 1.460

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

1.184

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

1,200

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

2 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

1.730

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 1.730

1,4611

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

276

ÁMBITO DE GESTIÓN

UA-050

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los indicados en la documentación gráfica.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 123

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 18

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 3

1.730

0

00

1.730

00 0

UA-050UNIDAD DE ACTUACIÓN  EL COTO 50
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DENOMINACIÓN: EL COTO 51
PLANOS SC5: 14-5-7 UA-051

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-25-32

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo de la actuación, al igual que en las restantes de El Coto, es la transformación de la zona conservando 
su carácter, mediante la creación de espacios libres y el aumento de la permeabilidad de la ordenación. La 
edificación respetará las condiciones de posición, forma y altura reflejadas en plano. El diseño de la unidad 
tendrá en consideración el de la UA-050. La ordenación deberá garantizar que no se producen barreras a la 
circulación peatonal entre calle opuestas. Son cargas de la actuación la cesión urbanizada de los espacios libres 
que se califican en plano.
La urbanización de los espacios libres debería emplear los materiales y criterios de diseño utilizados en 
actuaciones similares a lo largo de la calle Leopoldo Alas.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 57373 - 02 a 06

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 1.463

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

1.202

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

1,200

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

2 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

1.678

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 1.678

1,3960

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

261

ÁMBITO DE GESTIÓN

UA-051

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los indicados en la documentación gráfica.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 123

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 18

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 3

1.678

0

00

1.678

00 0

UA-051UNIDAD DE ACTUACIÓN  EL COTO 51
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DENOMINACIÓN: EL COTO 55B
PLANOS SC5: 14-5-7 UA-055B

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-25-32

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo de la actuación, al igual que en las restantes de El Coto, es la transformación de la zona conservando 
su carácter, mediante la creación de espacios libres  y el aumento de la permeabilidad de la ordenación. La 
ordenación deberá garantizar que no se producen barreras a la circulación peatonal entre calles opuestas. Son 
cargas de la actuación, que tiene carácter discontinuo, la cesión urbanizada de los espacios libres que se 
califican en plano.
La urbanización de los espacios libres debería emplear los materiales y criterios de diseño utilizados en 
actuaciones similares a lo largo de la calle Balmes.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 60382 - 09 a 14

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 2.128

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

1.999

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

1,200

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

2 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

2.552

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 2.552

1,2766

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

129

ÁMBITO DE GESTIÓN

UA-055B

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los indicados en la documentación gráfica.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 122

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 26

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 3

2.552

0

00

2.552

00 0

UA-055BUNIDAD DE ACTUACIÓN  EL COTO 55B
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DENOMINACIÓN: EL COTO 82
PLANOS SC5: 14-5-7 UA-082

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-25-33

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo de la actuación es completar la remodelación de una manzana. La edificación respetará las 
condiciones de posición, forma y altura reflejadas en plano. El diseño de la unidad tendrá en consideración la 
edificación colindante. Es carga de la unidad la cesión urbanizada de los espacios verdes reflejados en plano.
La ordenación permitirá la máxima permeabilidad transversal de la manzana.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 57341 - 12 a 15

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 1.467

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

1.288

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: MANZANA CERRADA

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

1,201

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

2 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

1.762

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 1.762

1,3680

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

179

ÁMBITO DE GESTIÓN

UA-082

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los indicados en la documentación gráfica.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 123

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 18

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 1. GRADO 3.a

1.762

0

00

1.762

00 0

* Edificabilidad según alineaciones

UA-082UNIDAD DE ACTUACIÓN  EL COTO 82
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DENOMINACIÓN: EL COTO 84
PLANOS SC5: 14-5-7 UA-084

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-25-33

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo de la actuación, al igual que en las restantes de El Coto, es la transformación de la zona conservando 
su carácter, mediante la creación de espacios libres y aumento de la permeabilidad de la ordenación.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 57331 - 06, 07, 10 a 12

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 1.833

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

1.523

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

1,150

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

2 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

2.108

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 2.108

1,3841

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

310

ÁMBITO DE GESTIÓN

UA-084

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los indicados en la documentación gráfica.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 115

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 21

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 3

2.108

0

00

2.108

00 0

UA-084UNIDAD DE ACTUACIÓN  EL COTO 84
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DENOMINACIÓN: EL COTO 85
PLANOS SC5: 14-5-7 UA-085

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-25-33

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo de la actuación, al igual que en las restantes de El Coto, es la transformación de la zona conservando 
su carácter, mediante la creación de espacios libres y aumento de la permeabilidad de la ordenación.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 57334 - 03 a 08

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 1.074

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

896

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

1,200

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

2 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

1.276

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 1.276

1,4241

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

178

ÁMBITO DE GESTIÓN

UA-085

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los indicados en la documentación gráfica.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 121

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 13

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 3

1.276

0

00

1.276

00 0

UA-085UNIDAD DE ACTUACIÓN  EL COTO 85
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DENOMINACIÓN: EL COTO 94A
PLANOS SC5: 14-5-7 UA-094A

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-25-33/14-25-34

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo de la actuación, al igual que en las restantes de El Coto, es la transformación de la zona conservando 
su carácter, mediante la creación de espacios libres y aumento de la permeabilidad de la ordenación.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 58320 - 01 a 06

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 1.634

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

1.555

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

1,250

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

2 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

2.053

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 2.053

1,3203

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

79

ÁMBITO DE GESTIÓN

UA-094A

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los necesarios para asegurar una correcta conexión con la estructura viaria del entorno.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 122

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 20

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 3

2.053

0

00

2.053

00 0

UA-094AUNIDAD DE ACTUACIÓN  EL COTO 94A
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DENOMINACIÓN: TEJERONA B
PLANOS SC5: 14-5-7 UA-094B

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-24-34

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo de la actuación es remodelar una manzana, completando la fachada formada por el barrio de La 
Tejerona a la carretera de Roces y obteniendo suelo para espacios libres. La edificación respetará las condiciones 
de posición, forma y altura reflejadas en plano. Es carga de la unidad la cesión urbanizada del suelo exterior a 
alineaciones.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 57326 - 63 a 66, 67

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 2.867

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

2.660

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,700

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

2 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

1.914

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 1.914

0,7195

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

207

ÁMBITO DE GESTIÓN

UA-094B

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los indicados en la documentación gráfica.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 70

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 20

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 3

1.914

0

00

1.914

00 0

UA-094BUNIDAD DE ACTUACIÓN  TEJERONA B
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DENOMINACIÓN: TEJERONA D
PLANOS SC5: 14-5-7 UA-094D

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-24-34

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo de la actuación es remodelar una manzana, completando la fachada formada por el barrio de La 
Tejerona a la carretera de Roces, obteniendo suelo para espacios libres y dotaciones. La edificación respeterá las 
condiciones de posición, forma y altura reflejadas en plano. Es carga de la unidad la cesión urbanizada del suelo 
destinado a viario y espacios libres en plano, así como la cesión del suelo adscrito a dotaciones.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 57326 - 28 y 29

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 2.412

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

1.847

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,700

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

2 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

1.116

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 1.116

0,6042

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

565

ÁMBITO DE GESTIÓN

UA-094D

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los indicados en la documentación gráfica.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 70

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 17

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 3

1.116

0

00

1.116

00 0

UA-094DUNIDAD DE ACTUACIÓN  TEJERONA D
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DENOMINACIÓN: CALLE ESCULTOR NAVASCUÉS
PLANOS SC5: 14-6-7 UA-095F

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-26-32/14-26-33

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Sustituir la edificación existente mediante una tipología intermedia entre la vivienda unifamiliar y el bloque abierto.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 67360 - 19

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 960

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

960

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: VOLUMETRÍA ESPECÍFICA

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,600

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

2 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

576

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 576

0,6000

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

0

ÁMBITO DE GESTIÓN

UA-095F

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 63

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 6

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 7

576

0

00

576

00 0

UA-095FUNIDAD DE ACTUACIÓN  CALLE ESCULTOR NAVASCUÉS
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DENOMINACIÓN: UNIDAD DE GESTIÓN DEL PERI 5 E
PLANOS SC5: 14-5-7 UA-098E

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-25-33/14-25-32

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo de la unidad es completar la transformación de los suelos incluidos por el Plan General de 1983 en el 
PERI 5. La edificación respetará las condiciones de posición y forma marcadas en el plano. Son de cesión 
obligatoria y gratuita debidamente urbanizados los destinados a espacios libres y viario.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 63367 - 02, 03, 04 y 05

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 1.593

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

1.390

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

1,000

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

2 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

1.530

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 1.530

1,1007

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

203

ÁMBITO DE GESTIÓN

UA-098E

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los indicados en la documentación gráfica.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 100

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 16

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 3

1.530

0

00

1.530

00 0

UA-098EUNIDAD DE ACTUACIÓN  UNIDAD DE GESTIÓN DEL PERI 5 E
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DENOMINACIÓN: UNIDAD DE GESTIÓN DEL PERI 5 F
PLANOS SC5: 14-5-7 UA-098G

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-25-33

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El PG 83 había seleccionado determinados terrenos situados entre las calles Usandizaga, A. González Mallada y 
Anselmo Solar para ser tratados mediante el PERI 5. La razón de esta decisión derivaba de la extremada 
fragmentación de la propiedad que parecía requerir un estudio más detallado que el que el propio Plan General 
podía emprender.
Las mejoras cartográficas permitieron reestudiar el problema y subdividir el ámbito del primitivo PERI en tres áreas 
diferentes:
- Un área de volumen agotado.
- Un área, comprendiendo la mayor parte de la superficie del PERI, a tratar urbanísticamente mediante la 
creación de 7 nuevos ámbitos de desarrollo, actualmente ejecutados en su mayoría, de los cuales la UA-098G 
forma parte.
- Una pequeña superficie de terreno, comprendiendo 8 parcelas, que fue ordenada mediante un PERI, y que 
actualmente se encuentra recogida en la UA-307.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 63367 - 06, 07 y 08

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 702

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

540

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,769

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

2 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

540

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 540

1,0000

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

162

ÁMBITO DE GESTIÓN

UA-098G

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los indicados en la documentación gráfica.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 100

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 7

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 3

540

0

00

540

00 0

*1m²/m² sobre superficie neta

UA-098GUNIDAD DE ACTUACIÓN  UNIDAD DE GESTIÓN DEL PERI 5 F
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DENOMINACIÓN: OESTE HOSPITAL DE JOVE
PLANOS SC5:

UA-117B

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1:

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo de la actuación es completar el área edificable de la barriada de Jove.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 4.589

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

4.437

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,250

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

1.147

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 1.147

0,2585

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

152

ÁMBITO DE GESTIÓN

UA-117B

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 24

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 11

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 3

1.147

0

00

1.147

00 0

UA-117BUNIDAD DE ACTUACIÓN  OESTE HOSPITAL DE JOVE
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DENOMINACIÓN: CIUDAD DEL CAMIONERO
PLANOS SC5: 14-4-7 UA-127

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-17-32

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Completar el área industrial de la zona.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 25.507

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

INDUSTRIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: INDUSTRIA

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,300

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PÚBLICA

PLAZO

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

EXPROPIACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

2 AÑOS

0

7.652

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 7.652

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

ÁMBITO DE GESTIÓN

UA-127

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA):

ESTIMACIÓN VIVIENDAS:

0

1

ZONA DE ORDENANZA: 6.1

0

7.652

00

7.652

00 0

UA-127UNIDAD DE ACTUACIÓN  CIUDAD DEL CAMIONERO
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DENOMINACIÓN: INDUSTRIAL AS-II (2)
PLANOS SC5: 14-4-8 UA-129

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-19-40

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Esta Unidad de Actuación, comprende parte de los terrenos situados entre el borde Noroeste del suelo Urbano 
Industrial, API-ROC-PP-I13 y la carretera AS-II, Gijón-Oviedo. Este suelo constituye la complección del suelo Urbano 
Industrial API-ROC-PP-I13.
La situación de la edificación dentro de la parcela quedará limitada por los retranqueos a las fincas colindantes 
señalados en la Normativa del PGOU, y por la “línea limite de edificación” representada en la documentación 
gráfica de la unidad.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 17019 - 10 a 14

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 17.763

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

16.820

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

INDUSTRIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: INDUSTRIA

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,450

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PÚBLICA

PLAZO

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

EXPROPIACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

0

7.993

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 7.993

0,4752

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

943

ÁMBITO DE GESTIÓN

UA-129

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los establecidos en el artículo 140 del ROTU para áreas industriales.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA):

ESTIMACIÓN VIVIENDAS:

0

1

ZONA DE ORDENANZA: 6.1

0

7.993

00

7.993

00 0

UA-129UNIDAD DE ACTUACIÓN  INDUSTRIAL AS-II (2)
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DENOMINACIÓN: LA  GUÍA 181
PLANOS SC5: 14-6-7 UA-181

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-27-32/14-27-33

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

La unidad, junto con las colindantes, tiene por objetivo resolver el trazado de la vía de conexión de la Guía con la 
Ronda Sur, definiendo las fachadas de la nueva vía y de la carretera de Villaviciosa. La Edificación cumplirá las 
condiciones del Estudio de Detalle aprobado, siendo de cesión obligatoria y urbanizada los suelos exteriores a las 
alineaciones definidas en el mismo.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 75330 - 03

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 2.895

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

955

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: VIVIENDA UNIFAMILIAR

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,200

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

2 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

579

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 579

0,6063

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

1.940

ÁMBITO DE GESTIÓN

UA-181

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los indicados en la documentación gráfica.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 10

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 3

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 5.2

579

0

00

579

00 0

UA-181UNIDAD DE ACTUACIÓN  LA  GUÍA 181
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DENOMINACIÓN: INDUSTRIAL DE TREMAÑES A
PLANOS SC5: 14-4-7 UA-206A

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-18-35/14-18-34

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Las establecidas en el Plan Especial derivado de la Actuación Urbanística Concertada para el Área Empresarial 
de Lloreda - Zona A (API-AUC-I-LLOREDA A).

A modo de resumen se indican los siguientes objetivos:
Completar los tejidos industriales preexistentes y previstos en el entorno. El Estudio de Detalle desarrollará la 
ordenación indicada en el plano buscando:
- Dar una continuidad a la actuación del Plan Especial del Área de empresarial Lloreda.
- El viario indicado en planos deberá ajustarse al trazado viario del suelo urbanizable industrial colindante.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 14272 - 17, 25, 26 y 28

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA: P10 - 123, 133

SUPERFICIES (M²): 15.163

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

15.163

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

INDUSTRIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: INDUSTRIA

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,870

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

2 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

El establecido en el PE

PLAZOS DE GESTIÓN

0

13.243

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 13.243

0,8734

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

0

ÁMBITO DE GESTIÓN

El establecido en el PE

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los establecidos en el artículo 140 del ROTU para áreas industriales.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA):

ESTIMACIÓN VIVIENDAS:

0

1

ZONA DE ORDENANZA:

0

13.243

00

13.243

00 0

A efectos de gestión se estará a lo dispuesto en el Plan Especial del Area Empresarial de Lloreda - Zona A, 
teniendo en cuenta lo allí establecido respecto a la superficie bruta (ámbito de gestión) y superficie neta (ámbito 
de ordenación).

UA-206AUNIDAD DE ACTUACIÓN  INDUSTRIAL DE TREMAÑES A
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DENOMINACIÓN: INDUSTRIAL DE TREMAÑES B
PLANOS SC5: 14-4-7 UA-206B

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-4-7

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Las establecidas en el Plan Especial derivado de la Actuación Urbanística Concertada para el Área Empresarial 
de Lloreda - Zona A (API-AUC-I-LLOREDA A).

A modo de resumen se indican los siguientes objetivos:
Completar los tejidos industriales preexistentes y previstos en el entorno. El Estudio de Detalle desarrollará la 
ordenación indicada en el plano buscando:
- Dar una continuidad a la actuación del Plan Especial del Área de empresarial Lloreda.
- El viario indicado en planos deberá ajustarse al trazado viario del suelo urbanizable industrial colindante.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 14272 - 10 y 16

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA: P10 - 141, 142

SUPERFICIES (M²): 18.746

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

18.713

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

INDUSTRIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: INDUSTRIA

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

1,036

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

2 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

El establecido en el PE

PLAZOS DE GESTIÓN

0

19.420

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 19.420

1,0378

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

33

ÁMBITO DE GESTIÓN

El establecido en el PE

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los establecidos en el artículo 140 del ROTU para áreas industriales.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA):

ESTIMACIÓN VIVIENDAS:

0

1

ZONA DE ORDENANZA:

0

19.420

00

19.420

00 0

A efectos de gestión se estará a lo dispuesto en el Plan Especial del Area Empresarial de Lloreda - Zona A, 
teniendo en cuenta lo allí establecido respecto a la superficie bruta (ámbito de gestión) y superficie neta (ámbito 
de ordenación).

UA-206BUNIDAD DE ACTUACIÓN  INDUSTRIAL DE TREMAÑES B
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DENOMINACIÓN: INDUSTRIAL DE TREMAÑES C
PLANOS SC5: 14-4-7 UA-206C

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-18-35

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Las establecidas en el Plan Especial derivado de la Actuación Urbanística Concertada para el Área Empresarial 
de Lloreda - Zona A (API-AUC-I-LLOREDA A).

A modo de resumen se indican los siguientes objetivos:
Completar los tejidos industriales preexistentes y previstos en el entorno. El Estudio de Detalle desarrollará la 
ordenación indicada en el plano buscando:
- Dar una continuidad a la actuación del Plan Especial del Área de empresarial Lloreda.
- El viario indicado en planos deberá ajustarse al trazado viario del suelo urbanizable industrial colindante.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 14272 - 05 y 09

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 9.941

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

9.922

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

INDUSTRIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: INDUSTRIA

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

1,130

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

2 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

El establecido en el PE

PLAZOS DE GESTIÓN

0

11.243

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 11.243

1,1331

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

19

ÁMBITO DE GESTIÓN

El establecido en el PE

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los establecidos en el artículo 140 del ROTU para áreas industriales.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA):

ESTIMACIÓN VIVIENDAS:

0

1

ZONA DE ORDENANZA: 6.2

0

11.243

00

11.243

00 0

A efectos de gestión se estará a lo dispuesto en el Plan Especial del Area Empresarial de Lloreda - Zona A, 
teniendo en cuenta lo allí establecido respecto a la superficie bruta (ámbito de gestión) y superficie neta (ámbito 
de ordenación).

UA-206CUNIDAD DE ACTUACIÓN  INDUSTRIAL DE TREMAÑES C
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DENOMINACIÓN: TREMAÑES D
PLANOS SC5: 14-4-8/14-4-7 UA-206D

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-18-36/14-18-35

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Se mantiene la unidad de ejecución como marco para perfeccionar el cumplimiento de los derechos y deberes 
inherentes a la actuación, cuya ejecución está avanzada. La edificación deberá buscar la integración en el 
paisaje. Deberán crearse pantallas arbóreas en los bordes norte y sur de la unidad para atemperar el impacto 
visual de los edificios.

La ordenación deberá ser coherente con lo establecido en el API-AUC-I-LLOREDA A colindante.

Atendiendo a lo establecido en el Reglamento General de Carreteras, no podrán realizarse actuaciones dentro 
de la zona de dominio público. Asimismo la ordenación detallada deberá respetar la línea límite de edificación.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 10235 - 02 y 03; 13231 - 02 y 04; 12227 - 01, 02 y 03

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 66.043

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

61.447

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

INDUSTRIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: INDUSTRIA

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,400

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

2 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

0

26.417

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 26.417

0,4299

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

4.596

ÁMBITO DE GESTIÓN

UA-206D

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los establecidos en el artículo 140 del ROTU para áreas industriales.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA):

ESTIMACIÓN VIVIENDAS:

0

1

ZONA DE ORDENANZA: 6.2

0

26.417

00

26.417

00 0

UA-206DUNIDAD DE ACTUACIÓN  TREMAÑES D



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 115 de 20-v-2011 502/647

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

0
1
3
2



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 115 de 20-v-2011 503/647

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

0
1
3
2

DENOMINACIÓN: BANKUNIÓN 2A
PLANOS SC5: 14-4-7 UA-207A

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-17-33

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo de la actuación es completar los suelos industriales del entorno del polígono Bankunión 2. La 
ordenación deberá presentar una fachada clara al viario de contorno y crear una pantalla arbolada sobre la 
ronda del Musel.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 03340 - 28 y 29; 09350 - 04

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 13.895

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

12.908

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

INDUSTRIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: INDUSTRIA

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,450

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

2 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

0

6.253

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 6.253

0,4844

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

987

ÁMBITO DE GESTIÓN

UA-207A

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los establecidos en el artículo 140 del ROTU para áreas industriales.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA):

ESTIMACIÓN VIVIENDAS:

0

1

ZONA DE ORDENANZA: 6.1

0

6.253

00

6.253

00 0

UA-207AUNIDAD DE ACTUACIÓN  BANKUNIÓN 2A
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DENOMINACIÓN: POLÍGONO DE ROCES NORTE
PLANOS SC5: 14-5-8 UA-212

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-21-37/14-21-38

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Completar y ordenar parte de la banda de terrenos situada ente la Ronda Sur y el borde Norte del Sector Industrial 
de Roces. La unidad engloba suelos funcionalmente incluidos en el polígono colindante, a cuyas tipologías y ejes 
debe ajustarse. Deberá tenerse en cuenta la existencia de un colector bajo rasante.

Atendiendo a lo establecido en el Reglamento General de Carreteras, no podrán realizarse actuaciones dentro 
de la zona de dominio público. Asimismo la ordenación detallada deberá respetar la línea límite de edificación.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 32150 - 01

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 21.332

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

21.166

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

INDUSTRIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: INDUSTRIA

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,450

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

2 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

0

9.599

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 9.599

0,4535

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

166

ÁMBITO DE GESTIÓN

UA-212

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los establecidos en el artículo 140 del ROTU para áreas industriales.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA):

ESTIMACIÓN VIVIENDAS:

0

1

ZONA DE ORDENANZA: 6.1

0

9.599

00

9.599

00 0

UA-212UNIDAD DE ACTUACIÓN  POLÍGONO DE ROCES NORTE
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DENOMINACIÓN:

PLANOS SC5: 14-4-6 UA-300

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-19-28/14-18-28

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Rematar una manzana del borde nororiental de Jove con una tipología de baja densidad similar a la del entorno. 
Se adscribe a la unidad como carga la regularización y urbanización del viario perimetral.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 17607 - 04

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 2.500

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

2.025

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: VIVIENDA UNIFAMILIAR

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,250

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

2 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

625

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 625

0,3086

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

475

ÁMBITO DE GESTIÓN

UA-300

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los indicados en la documentación gráfica.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 12

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 3

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 5.1

625

0

00

625

00 0

UA-300UNIDAD DE ACTUACIÓN  
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DENOMINACIÓN:

PLANOS SC5: 14-4-7 UA-302

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-17-32/14-18-32

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Completar la futura sustitución de la industria actual por tipologías residenciales de bloque abierto, apoyadas en 
los vecinos suelos de la Calzada. El Estudio de Detalle que desarrolle la unidad deberá reservar una banda de 
espacio verde de protección del ferrocarril, así como viario interior al ámbito.
La cesión global del suelo para sistemas locales aparece indicada en plano.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 10420 - 01 a 05

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 14.707

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

13.530

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,700

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

2 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

9.768

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 9.768

0,7220

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

1.177

ÁMBITO DE GESTIÓN

UA-302

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los indicados en la documentación gráfica.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 70

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 103

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 3

9.768

0

00

9.768

00 0

UA-302UNIDAD DE ACTUACIÓN  
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DENOMINACIÓN:

PLANOS SC5: 14-4-7 UA-303

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-18-31

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo de la unidad es completar la ordenación del borde norte de La Calzada, con soluciones de vivienda 
colectiva en bloque abierto similares a las del polígono de actuación colindante.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 14474 - 01 a 09

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 2.002

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

1.933

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

1,000

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

2 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

2.002

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 2.002

1,0357

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

69

ÁMBITO DE GESTIÓN

UA-303

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 100

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 20

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 3

2.002

0

00

2.002

00 0

UA-303UNIDAD DE ACTUACIÓN  



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 115 de 20-v-2011 512/647

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

0
1
3
2



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 115 de 20-v-2011 513/647

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

0
1
3
2

DENOMINACIÓN: PERI 5
PLANOS SC5: 14-5-7 UA-307

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-25-33

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Es objetivo de la actuación completar la remodelación del ámbito del antiguo PERI 5 del Plan General de 1983. La 
ordenación buscará la máxima permeabilidad del ámbito, concentrando la superficie edificable.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 63360 - 05 a 12

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 1.394

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

1.006

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

2,000

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

2 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

2.788

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 2.788

2,7714

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

388

ÁMBITO DE GESTIÓN

UA-307

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los indicados en la documentación gráfica.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 201

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 28

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 3

2.788

0

00

2.788

00 0

UA-307UNIDAD DE ACTUACIÓN  PERI 5
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DENOMINACIÓN: ARROYO DE TREMAÑES
PLANOS SC5: 14-5-8 UA-311

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-21-39

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo de la unidad es formalizar un remate del borde sur del polígono de Roces. El desarrollo de la unidad 
está condicionado al del colindante PA- N17, ya que la ampliación y urbanización del camino rural existente a un 
ancho mínimo de 10 metros gravita sobre ambas actuaciones. El acceso al polígono se producirá desde la anigua 
carretera de Oviedo a través del polígono de Roces y desde la carretera carbonera a través del Polígono de 
Roces y desde la carretera carbonera a través del polígono de Roces mediante una conexión a la altura de las 
instalaciones de Asturcón, evitando el tránsito de camiones por el núcleo rural colindante. La ordenación resolverá 
la relación con el polígono de Roces evitando la formación de traseras visibles desde viario o espacio público. Se 
aminorará el impacto negativo de la actividad industrial sobre el suelo no urbanizable colindante, para lo cual las 
parcelas que den frente a la vía de borde deberán reservar libre de edificación un espacio frontal de 10 m de 
fondo mínimo, que podrá destinarse a aparcamiento, espacio libre privado, carga y descarga, o albergar 
depósitos.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 33091 - 15, 35, 62 a 69

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 13.475

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

12.419

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

INDUSTRIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: INDUSTRIA

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,300

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

2 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

0

4.042

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 4.042

0,3255

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

1.056

ÁMBITO DE GESTIÓN

UA-311

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los establecidos en el artículo 140 del ROTU para áreas industriales.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA):

ESTIMACIÓN VIVIENDAS:

0

1

ZONA DE ORDENANZA: 6.1

0

4.042

00

4.042

00 0

UA-311UNIDAD DE ACTUACIÓN  ARROYO DE TREMAÑES
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DENOMINACIÓN: ROCES-ALCAMPO 2
PLANOS SC5: 14-4-8 UA-313

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-20-38

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo de la actuación es completar los suelos industriales del entorno del API-ROC-PP-I1B.

Se deberán respetar las condiciones establecidas en el artículo 32 de las Directrices Sectoriales de Equipamiento 
Comercial (DSEC).

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 24130 - 02

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 11.164

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

11.164

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

SERVICIOS TERCIARIOS - COMERCIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA:

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

1,000

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

2 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

0

0

11.164

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 11.164

1,0000

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

0

ÁMBITO DE GESTIÓN

UA-313

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los indicados en la documentación gráfica.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA):

ESTIMACIÓN VIVIENDAS:

0

0

ZONA DE ORDENANZA:

0

0

11.1641

11.164

00 0

UA-313UNIDAD DE ACTUACIÓN  ROCES-ALCAMPO 2
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DENOMINACIÓN: CAMINO DEL MELÓN
PLANOS SC5: 14-4-7

UA-318

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-19-32

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Obtener un paso peatonal y rodado de los sistemas generales, bajo la línea ferroviaria para unir la avenida de las 
industrias con el camino del melón.
- Ampliación de la zona de equipamiento público para autoescuela.

- Prolongar la trama residencial y viario en torno al nuevo paso inferior.
- Adaptar la zona industrial al nuevo paso subterráneo.

El reparto de la edificabilidad máxima asignada de 17.896 m2 según usos será el siguiente:

- Residencial: 15.196 m2.
- Servicios Terciarios: 2.700 m2.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 22392 – 02 a 05 y 18390 – 07, 10 y 11

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 20.570

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

18.972

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL

INDUSTRIAL - SERVICIOS TERCIARIOS
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,870

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

2 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

15.196

0

2.700

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 17.896

0,9789

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

1.598

ÁMBITO DE GESTIÓN

UA-318

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los indicados en la documentación gráfica.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 88

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 180

1

0,85

ZONA DE ORDENANZA: 3

15.196

0

3.3751,25

18.571

00 0

UA-318UNIDAD DE ACTUACIÓN  CAMINO DEL MELÓN
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DENOMINACIÓN: CEARES 5
PLANOS SC5: 14-5-7 UA-CEA-05

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-24-35

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

La razón de ser de esta unidad es la necesidad de obtener algunos terrenos de equipamientos conformados de 
manera que permitan el acceso al parque de Pericones desde la carretera de Ceares a través de terrenos de 
cesión.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 53240 - 01, 02, 04 y 06

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 3.795

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

3.795

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: VIVIENDA UNIFAMILIAR

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,250

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

2 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

949

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 949

0,2501

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

0

ÁMBITO DE GESTIÓN

UA-CEA-05

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los indicados en la documentación gráfica.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 13

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 5

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 5.1

949

0

00

949

00 0

UA-CEA-05UNIDAD DE ACTUACIÓN  CEARES 5
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DENOMINACIÓN: CERILLERO 04
PLANOS SC5: 14-4-7 UA-CER-04B

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-19-31 / 14-19-32

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Ámbito procedente de la subdivisión de la UA-CER-04.
El conjunto formado por los ámbitos de gestión del Cerillero tiene como objetivo la formación de un remate de la 
ciudad existente, imbricado con el tejido urbano de La Calzada.
En el caso particular de esta Unidad, junto con el PA-CER-01 y el API-CER-01A, uno de los objetivos es conseguir la 
prolongación de la calle Mata Jove, ya existente al oeste de dichos ámbitos, de modo que conecte con la calle 
de Los Andes.
Asimismo es objetivo de la unidad la prolongación de la calle Felipe II, pudiendo ser ésta de carácter peatonal.
La edificación se dispondrá al sur del ámbito de manera que los espacios libres existentes al oeste del ámbito 
tengan continuidad dentro del mismo.
Se respetarán los parámetros establecidos en el API-CER-04A.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 15415 - 35; 18420 - 12, 28, 30 y 32

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA: -

SUPERFICIES (M²): 5.059

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

4.616

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

1,041

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

2 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

5.265

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 5.265

1,1406

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

443

ÁMBITO DE GESTIÓN

UA-CER-04B

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los indicados en la documentación gráfica.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 103

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 52

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 3

5.265

0

00

5.265

00 0

Al menos el 30% de la superficie en planta baja será destinada a uso comercial.

UA-CER-04BUNIDAD DE ACTUACIÓN  CERILLERO 04
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DENOMINACIÓN: CONTRUECES 8
PLANOS SC5: 15-5-8 UA-CNT-08

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-23-36/14-24-36/14-26-33

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Completar la trama de Contrueces.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 49220 - 11, 12, 13, 22 y 26

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 2.031

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

1.957

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

1,200

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

2 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

2.400

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 2.400

1,2264

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

74

ÁMBITO DE GESTIÓN

UA-CNT-08

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los indicados en la documentación gráfica.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 118

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 24

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 3

2.400

0

00

2.400

00 0

UA-CNT-08UNIDAD DE ACTUACIÓN  CONTRUECES 8
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DENOMINACIÓN: CONTRUECES 12
PLANOS SC5: 14-5-8 UA-CNT-12

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-24-36

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Completar la trama de Contrueces remodelando una trama irregular de tendejones y viviendas unifamiliares. La 
ordenación tendrá en cuenta la contemplada en las colindantes CNT-11 y CNT-13. Se destinará a uso terciario al 
menos un 35% de la  superficie edificada de las plantas bajas.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 51225 - 1 a 8 y 19

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 3.328

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

3.011

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

1,500

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

2 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

5.000

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 5.000

1,6606

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

317

ÁMBITO DE GESTIÓN

UA-CNT-12

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los indicados en la documentación gráfica.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 150

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 50

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 3

5.000

0

00

5.000

00 0

UA-CNT-12UNIDAD DE ACTUACIÓN  CONTRUECES 12
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DENOMINACIÓN: CRISTALERÍA - 00
PLANOS SC5: 14-5-7 UA-CRI-00-B

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-22-32

ÁMBITO

CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

La ordenación se ajustará a la envolvente indicada en el plano.
Se podrá subedificar bajo el 100% de la parcela (2.285 m²) siendo aconsejable que el espacio libre privado fuese 
de uso público.

El 100% de la edificabilidad se destinará a vivienda protegida.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 3.265

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

1.903

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL - VIVIENDA PROTEGIDA

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%SUELO): 100 OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

1,790

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

-

PLAZO

-

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

-

PLAZOS DE GESTIÓN

-

5.850

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 5.850

3,0741

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

1.362

ÁMBITO DE GESTIÓN

-

INSTRUMENTO

-

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

En concordancia con lo reflejado en planimetría, se reservarán 219 m² para Zonas Verdes y 761 m² 
para viario público.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 178

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 58

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 3

5.850

0

00

5.850

00 0

UA-CRI-00-BUNIDAD DE ACTUACIÓN  CRISTALERÍA - 00
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DENOMINACIÓN: CRISTALERÍA 01B
PLANOS SC5: 14-5-7 UA-CRI-01-B

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-22-32

ÁMBITO

CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

La ordenación se ajustará a la envolvente indicada en el plano.
Se podrá subedificar bajo el 100% de la parcela (3.443 m²) siendo aconsejable que el espacio libre fuese de uso 
público.

La superficie edificable asignada al Equipamiento Público no podrá superar los 12.000 m² de edificabilidad bruta.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 8.574

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

8.574

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PÚBLICA

PLAZO

2 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

-

PLAZOS DE GESTIÓN

-

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

0

ÁMBITO DE GESTIÓN

-

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

En concordancia con lo reflejado en planimetría, se destinarán 2.895,37 m² para Zonas Verdes, 
2235,52 m² para viario público y 3443 m² para el equipamiento público.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 0

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 0

0

0

ZONA DE ORDENANZA: 3

0

0

UA-CRI-01-BUNIDAD DE ACTUACIÓN  CRISTALERÍA 01B
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DENOMINACIÓN: ESTACIONES CENTRALES
PLANOS SC5: 14-5-7 UA-CRI-05

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-22-31/14-22-32

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objeto de la actuación es completar la ordenación en esta zona de encuentro entre Avda. Sanz Crespo y la 
calle Carlos Marx, de forma coherente con la morfología del entorno. La altura máxima de los edificios de borde a 
Sanz Crespo será de XVIII y XII en la calle Luarca. En las zonas próximas a la carretera Vizcaína, al hotel y al 
Palacio de Justicia se localizará un aparcamiento bajo rasante, con uso de Espacio Libre Público en superficie.

Se procurarán los usos de interés público y social:
- La ordenación permitirá la máxima permeabilidad, debiéndose dedicar a viarios y espacios públicos al menos el 
70% de la superficie de la unidad.
- El uso residencial destinado a viviendas protegidas afectará a un mínimo de 2/3 de la edificabilidad (23.369 m²).
- Al uso de equipamiento dotacional y terciario se le destinará un máximo de 1/3 de la edificabilidad (11.684 m²).
- Se preverá la ejecución de un aparcamiento público subterráneo en la zona suroeste.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 40420; 40424; 39424

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 22.609

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

4.704

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL - VIVIENDA PROTEGIDA

DOTACIONAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%SUELO): 67 OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

1,550

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PÚBLICA

PLAZO

-

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

-

PLAZOS DE GESTIÓN

23.369

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 35.053

10,4075

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

17.905

ÁMBITO DE GESTIÓN

UA-CRI-05

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los indicados en la documentación gráfica.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 103

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 234

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 3

23.369

0

00

48.957

2,1911.684 25.588

UA-CRI-05UNIDAD DE ACTUACIÓN  ESTACIONES CENTRALES
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DENOMINACIÓN: PILES 1
PLANOS SC5: 14-5-7 UA-PIL-01

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-25-35

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El sector se inserta en la estrategia del PGO 99 para área del  parque del Piles. La ordenación deberá:

- Coordinar su red viaria con la prevista en las unidades colindantes.
- Implantar la edificación y los espacios libres privados de forma que exista permeabilidad visual e integración 
funcional con el parque del Piles.

Son cargas de la actuación el viario y espacios libres contemplados en el Estudio de Detalle aprobado.

La tipología edificatoria dominate será el bloque sobre alineación, con fondos edificables en torno a los 12 metros 
y una altura media de tres plantas (B+2) sobre rasante, que podrán completarse con una planta ático.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 82.003

S.G. INCLUIDOS S.G. ADSCRITOS SUPERFICIE NETA

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,300

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

24.601

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 24.601

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

ÁMBITO DE GESTIÓN

UA-PIL-01

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA):

ESTIMACIÓN VIVIENDAS:

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 3

24.601

0

00

24.601

00 0

CONDICIONES DERIVADAS DEL INFORME DE CARRETERAS:

Atendiendo a lo establecido en el Reglamento General de Carreteras, no podrán realizarse actuaciones dentro 
de la zona de dominio público. Asimismo la ordenación detallada deberá respetar la línea límite de edificación.

UA-PIL-01UNIDAD DE ACTUACIÓN  PILES 1
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DENOMINACIÓN: BETTY FRIEDAN
PLANOS SC5: 14-4-6 UA-ROE-05

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-19-30

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Los objetivos para el ámbito son los siguientes:

- Completar el conjunto de edificaciones residenciales del entorno ofreciendo una imagen renovada y ocultando 
las traseras de las edificaciones de las viviendas unifamiliares de la calle Coliseo.
- Obtener por cesión las zonas verdes y viales reflejados en la documentación gráfica.

El Estudio de Detalle señalará la superficie de viales fuera del ámbito que fuera necesario urbanizar para dar 
servicio a las nuevas viviendas.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 20497 - 04 y 06

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA: -

SUPERFICIES (M²): 2.191

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

2.191

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: VIVIENDA UNIFAMILIAR

RESERVA VP (%SUELO): 0 OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,250

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

548

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 548

0,2501

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

0

ÁMBITO DE GESTIÓN

UA-ROE-05

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los reflejados en la documentación gráfica.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 14

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 3

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 5.1

548

0

00

548

00 0

UA-ROE-05UNIDAD DE ACTUACIÓN  BETTY FRIEDAN
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DENOMINACIÓN: VIESQUES 7B
PLANOS SC5: 14-5-7 UA-VIE-07B

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-24-34

ÁMBITO

NO CONSOLIDADO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El sector se inserta en la estrategia del PGO 99 para el área de Viesques,  y constituye el elemento de enlace entre 
ésta y el Parque de Pericones. El objetivo de la actuación es remodelar un área de vivienda unifamiliar que queda 
encerrada entre la carretera de Ceares y áreas de nueva ordenación, aprovechando su situación para conectar 
dichas áreas con el Parque de Pericones mediante un paso peatonal que salve la carretera a desnivel.
Se sugiere concentrar la superficie edificable en un bloque pantalla, cuya directriz siga la del ámbito.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 52280 - 01, 02 a 05

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 2.307

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

1.726

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANO

RESIDENCIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

1,500

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

2 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

3.460

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 3.460

2,0046

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

581

ÁMBITO DE GESTIÓN

UA-VIE-07B

INSTRUMENTO

ESTUDIO DE DETALLE

CATEGORÍA:

SISTEMAS 
LOCALES:

Los indicados en la documentación gráfica.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 152

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 35

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 3

3.460

0

00

3.460

00 0

UA-VIE-07BUNIDAD DE ACTUACIÓN  VIESQUES 7B
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Documento 1: MEMORIA

1.1: MEMORIA INFORMATIVA

1.2: MEMORIA JUSTIFICATIVA

ANEXOS:

Anexo 1.I: Cartografía Histórica

Anexo 1.II: Estudio de Suelo y Vivienda

Anexo 1.III: Fichas de Núcleos Rurales

Anexo 1.IV: Estudio de Riesgos Naturales y Tecnológicos

Anexo 1.V: Información y Participación Ciudadana

Anexo 1.V.1: Información y Participación Ciudadana - A. Inicial

Anexo 1.V.2: Resultado de Información Pública - C. Alegaciones

Anexo 1.V.3: Información y Participación - A. Definitiva

Anexo 1.VI: Estudio de Tráfico y Transportes

Documento 2: NORMAS URBANÍSTICAS

2.1: NORMAS URBANÍSTICAS

2.2: FICHAS DE SUELO URBANO

2.3: FICHAS DE SUELO URBANIZABLE

Documento 3: PLANOS DE INFORMACIÓN Y ORDENACIÓN

3.1: PLANOS DE INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO

3.2: PLANOS DE ORDENACIÓN

Documento 4: ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Documento 5: RESUMEN EJECUTIVO

I n d i c e G e n e r a l
deDocumentos 
P G O 2 0 1 1
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TIPO DE ÁMBITO: SUELO URBANIZABLE

CÓDIGO ÁREA (M²) USO PREDOMINANTE:NOMBRE C. EDIF.

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SUR-N-R.1 PORCEYO 1.001.750 RESIDENCIAL0,184

SUR-S-C.1 CABUEÑES 260.107 RESIDENCIAL0,376

SUR-S-CER-12 CERILLERO 12 16.531 RESIDENCIAL0,947

SUR-S-I.1 HOYA-CASARES 162.312 INDUSTRIAL0,640

SUR-S-I.2 ROCES INDUSTRIAL 89.501 INDUSTRIAL0,300

SUR-S-I.3A SOMONTE ALTO. ZONA A 356.643 INDUSTRIAL0,350

SUR-S-I.3B SOMONTE ALTO. ZONA B 190.041 DOTACIONAL PRIVADO0,350

SUR-S-NGW-03 NUEVO GIJÓN OESTE 3 50.205 RESIDENCIAL0,785

SUR-S-NGW-05 NUEVO GIJÓN OESTE 5 19.754 RESIDENCIAL1,032

SUR-S-R.2 GRANDA 330.299 RESIDENCIAL0,389

SUR-S-R.3 CASTIELLO BERNUECES 896.705 RESIDENCIAL0,370

SUR-S-R.4 PEÑAFRANCIA 151.864 RESIDENCIAL0,140

SUR-S-R.5 INFANZÓN 656.728 RESIDENCIAL0,120

SUR-S-R.6 JOVE 253.888 RESIDENCIAL - VIVIENDA PROTEGIDA0,730

SUR-S-TR-I.6 PEÑONA II 188.675 INDUSTRIAL0,300

4.625.00315 Ámbitos
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DENOMINACIÓN: PORCEYO
PLANOS SC5: 14-4-8/29-4-1 SUR-N-R.1

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: -

ÁMBITO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El territorio al suroeste de la ciudad, comprendido entre la carretera Gijón – Oviedo AS-II, la Autopista a Avilés y 
Oviedo, y el río Pinzales (Polígono Somonte), es de relieve complejo, mezcla de colinas suaves con elevaciones 
abruptas, paisajísticamente estructurado por tres colinas o montes sobresalientes: alto de Lloreda, Monte  Sotiello y 
Faro. El conjunto está elevado y tiene dominio de vistas sobre el valle del río Pinzales e incluso sobre el litoral. Está 
parcialmente ocupado por núcleos rurales. Por su condición de área intersticial, contigua a la ciudad y ya 
parcialmente ocupada, es razonable en principio la incorporación de partes de este ámbito territorial al sistema 
urbano. Pero sus excepcionales cualidades y valores paisajísticos aconsejan asegurar la permanencia de los 
principales elementos geográficos en su estado natural. Conciliando ambos criterios, el objetivo de actuación en 
este territorio será la implantación de algunas piezas residenciales, concebidas como conjunto polinuclear, 
dispuestas de modo que no alteren el paisaje. El territorio inalterado será por tanto el elemento dominante en este 
lugar, y los nuevos núcleos, de condición rural–urbana y de baja densidad, complementarios de los preexistentes, 
se estructurarán por referencia a los relieves naturales  y apoyados en una red viaria de conexión entre ellos y con 
la ciudad.

Atendiendo a lo establecido en el Reglamento General de Carreteras, no podrán realizarse actuaciones dentro 
de la zona de dominio público. Asimismo la ordenación detallada deberá respetar la línea límite de edificación.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 1.001.750

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANIZABLE

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA:

RESERVA VP (%SUELO): 0 OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,184

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

-

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN PLAZOS DE GESTIÓN

184.422

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 184.422

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

ÁMBITO DE GESTIÓN

-

INSTRUMENTO

ACUERDO SECTORIZACIÓN + 
PLAN PARCIAL

CATEGORÍA: NO SECTORIZADO

SISTEMAS 
LOCALES:

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 12

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 1.229

1

0

ZONA DE ORDENANZA:

184.422

0

00

184.422

00 0

CONDICIONES DE SECTORIZACIÓN E INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACIÓN

*0,1841 m²/m²

SUR-N-R.1SUELO URBANIZABLE  PORCEYO
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DENOMINACIÓN: PORCEYO
PLANOS SC5: 14-4-8/29-4-1 SUR-N-R.1

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: -

- El acuerdo de sectorización y el Plan Parcial que en su momento han de desarrollar el Plan General en este 
ámbito territorial establecerán un único sector de planeamiento parcial, que incluirá los cuatro núcleos 
delimitados, y en el que estará incluido el sistema local viario estructurante que, en su conjunto, ha de articular el 
desarrollo polinuclear. El Plan Parcial podrá organizar su ejecución mediante Unidades de Actuación 
correspondientes a cada núcleo o grupo de ellos, con la condición de resolver la ejecución unitaria del sistema 
local viario estructurante, de modo que se asegure la accesibilidad, cualquiera que sea el proceso de desarrollo.

- Se creará una estructura viaria común al conjunto que conecte y organice el acceso a los núcleos, y la conexión 
del conjunto con la ciudad. Este sistema viario tendrá una función potente, pero con una clara adaptación al 
relieve y al paisaje natural. Se ejecutará de acuerdo con  el esquema general indicativo que se define 
gráficamente en esta ficha, y se resolverá, bien sea en el Plan Parcial del sector o bien mediante un Plan Especial 
de Infraestructuras que, en caso de optarse por él, deberá tener tramitación y aprobación simultanea o 
anticipada al Plan Parcial. El Plan Parcial, o el Especial, ajustará este esquema común, pudiendo proponer 
modificaciones para su mejor adecuación topográfica y paisajística, sin merma de la claridad y unidad del 
esquema, y manteniendo los puntos de enlace con la red arterial urbana que se define en esta ficha.

- El esquema del viario común se basa en un semianillo, formalmente concebido como arco entre dos puntos de 
la carretera Gijón – Oviedo AS-II:  el enlace del centro comercial, y el de Porceyo – Casares. Con forma de lazo y 
sin traspasar la línea ferroviaria de FEVE, este vial general enlazará los nuevos núcleos planificados al sur del 
ferrocarril, entre sí y con los núcleos preexistentes. Este esquema se complementa con un vial transversal en 
sentido norte – sur, que a su vez conectará arterialmente el nuevo conjunto urbano con el centro de la ciudad a 
través de las vías arteriales que atraviesan el ámbito de Tremañes. Dentro del sector, el vial atravesará el núcleo 
delimitado en el Alto de Lloreda, cruzará sobre el ferrocarril FEVE,  unirá el núcleo propuesto en el Alto de Lloreda 
con el conjunto, y finalmente se conectará al vial principal del núcleo rural de Porceyo para entregarse a la 
carretera AS-II en el enlace de acceso al Polígono Industrial Proceyo. En su tránsito por los bordes de los núcleos 
nuevos propuestos, estos viales del sistema local estructurante se asumirán como ejes urbanos, en los que se 
podrán apoyar fachadas y usos urbanos, y desde donde partirán las redes locales de cada núcleo.

- Se crean cuatro núcleos. Todos han sido delimitados con el objetivo prioritario de conservación del relieve, de sus 
hitos y características esenciales, y del paisaje y las cualidades ambientales de este territorio. Los núcleos se han 
implantado con los criterios topológicos de conservación de cimas, crestas e hitos, y preservación de las áreas de 
cotas inferiores, vaguadas y masas arbóreas. De este modo, se sitúan en cotas intermedias de los relieves y 
colinas, preservando los elementos geográficos más característicos y definidores del paisaje, lo que también les 
permite cualificarse como lugares de vistas amplias, y como miradores sobre los territorios circundantes.

- Para la ordenación viaria y de la edificación en cada núcleo se aplicará el criterio de adecuación a la 
topografía con mínima alteración del relieve mediante taludes y desmontes, adecuándose la edificación a las 
directrices de las curvas de nivel, o bien seccionándolas sin alterarlas. El ámbito se compone de cuatro núcleos, 
que, descritos de oeste a este, son:

1.Monte Sotiello, de 303.938  m2, en desarrollo lineal a medida ladera en el flanco oeste del Monte del mismo 
nombre.
2.Alto de Lloreda, de 246.816 m2, en la rampa sensiblemente plana al este de la cumbre del Alto.
3.La Reguera, de 180.071 m2, situado entre el núcleo rural preexistente al norte de Porceyo, y la línea de FEVE.
4.Faro Norte, de 159.537 m2, al norte de la cumbre de la colina de Faro, que permanecerá libre de ocupación, 
como las demás, por su valor referencial en el paisaje.

(En estas superficies de cada núcleo descrito no se ha computado la parte proporcional del sistema viario local 
estructurante correspondiente).

La altura máxima de la edificación será dominantemente de dos plantas, pudiendo puntualmente añadirse una 
tercera, pero solo en posiciones donde no afecte  a las líneas de horizonte ni resulte dominante en el paisaje, y 
siempre para crear situaciones excepcionales, tales como áticos,  bajo cubierta o análogas.

- Los equipamientos y usos centrales se situarán preferentemente, aunque no exclusivamente, en los tránsitos de 
los viales del sistema general en los núcleos, para dar estructura reconocible a cada núcleo, y para favorecer el 
intercambio de relaciones y actividades en el conjunto.

- La edificabilidad, que se distribuirá uniformemente entre todos los núcleos, salvo ajustes justificados por razones 
de ordenación o paisajísticas en el Plan Parcial, será de 178.072 m2.

- Será condición para el desarrollo del sector la puesta en subterráneo, desvío o eliminación de las líneas aéreas 
de transporte o distribución de energía eléctrica que atraviesan el ámbito de los núcleos del sector.
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CONDICIONES DERIVADAS DE LA MEMORIA AMBIENTAL:

A efectos del apantallamiento visual respecto a la autopista A-66 y el polígono de Somonte, en la medida de lo 
posible se favorecerá el establecimiento de alineaciones de especies propias de la serie fitogeográfica de la 
zona, asociadas a los viales o sendas.

Debido a la distribución de los sectores que componen el urbanizable, para facilitar la movilidad deberán 
incorporarse medidas alternativas al vehículo privado (vías peatonales y cicloturistas).

Dada la proximidad a la autopista A-66 de los núcleos previstos en el límite norte del ámbito, se realizará una 
evaluación, mediante simulaciones u otros medios, del cumplimiento de los objetivos de calidad ambiental 
establecidos en el Reglamento de la Ley del Ruido. La ordenación del ámbito, quedará condicionada al 
resultado de estos estudios previos.

De acuerdo con las recomendaciones de la ficha incluida en el ISA, en la medida de lo posible, se recomienda la 
conservación del relieve existente en la zona. Tanto los núcleos residenciales propuestos como los viales de 
conexión se deberán adaptar a la topografía de la zona, minimizando las alteraciones significativas del paisaje y 
las intrusiones visuales relevantes. 

El proyecto que desarrolle esta zona debería incorporar propuestas de permeabilidad entre los sectores y entre 
éstos y la ciudad, así como minimizar el efecto barrera de la vía sobre la fauna presente en esta zona.
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SC1: -

ÁMBITO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

La actuación tiene dos objetivos principales: 
A) Estructurar y dar forma urbana a la aglomeración de equipamientos e instalaciones de gran singularidad que se 
han acumulado en esta área sin un orden general inteligible, y contribuir a equipar la gran extensión residencial 
de Somió, dotándola de un área de centralidad alternativa al centro urbano tradicional. Se trata de compensar la 
excesiva dependencia del centro que tiene esta extensa zona residencial, aliviando al centro urbano de parte de 
la presión y flujos generados en esta área de la ciudad.
B) Conectar este ámbito urbano, y en especial los grandes equipamientos públicos existentes, con la autovía del 
Cantábrico.

Para ello se crea un área de usos mixtos: equipamiento básicamente al servicio de Somió, pero igualmente útil 
para el área institucional; terciario, para generar actividad central, incluso complementaria de la institucional; y 
residencial, para asegurar diversidad y continuidad de uso en la nueva escena urbana.

La implantación del uso comercial en el ámbito se realizará atendiendo a los criterios y condiciones  recogidas en 
las Directrices Sectoriales de Equipamiento Comercial (DSEC).

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 260.107

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

224.413

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANIZABLE

RESIDENCIAL

SERVICIOS TERCIARIOS
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: (ALTURA MÁXIMA B+III)

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,3755

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

62.997

0

34.673

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 97.670

0,4739

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

35.694

ÁMBITO DE GESTIÓN

SUR-S-C.1

INSTRUMENTO

PLAN PARCIAL

CATEGORÍA: SECTORIZADO

SISTEMAS 
LOCALES:

24.241 m² de Equipamiento + 11.175 m² de viario. Para las Zonas Verdes se tendrá en cuenta lo 
dispuesto en la documentación gráfica. Aparcamiento (ver **).

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 22

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 580

1

0

ZONA DE ORDENANZA: -

62.997

0

43.3411,25

106.338

00 0

La altura de las edificaciones no superará las cuatro plantas (B+III).
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La superficie edificable asignada al uso residencial no superará el 64,5% de la edificabilidad total. La superficie 
edificable mínima para el uso de Servicios Terciarios es de 30.000 m².
El Plan Parcial deberá ajustar las edificabilidades asignadas a cada uso respetando estas condiciones y sin 
sobrepasar el coeficiente de edificabilidad bruta global del ámbito.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA LA ORDENACIÓN

- El ámbito se ordenará mediante un único plan parcial, conjuntamente con la definición del ramal de conexión a 
la Autopista, que es un sistema local estructurante del sector. Las características de este eje-bulevar podrán ser 
asimétricas en su sección, atendiendo al carácter y a los usos heterogéneos que se organizan en sus diferentes 
tramos y flancos.
Para la definición de la sección y de la organización general de este eje se seguirán, por el planeamiento de 
desarrollo, las indicaciones contenidas en esta ficha, y su capacidad de tráfico será como máximo la 
correspondiente a dos carriles por sentido de marcha, de 3,5m de ancho cada uno. Asimismo se dispondrá de un 
carril bidireccional para bicicletas.

- Más allá del extremo norte del sector, las dos piezas de suelo con superficie conjunta de unas 2,5 hectáreas, 
constituyen un Sistema Local de Equipamiento Estructurante, complementario del actual equipamiento 
hospitalario.

- La franja territorial norte del sector, de alrededor de 10 hectáreas, es una pieza de suelo conectora del área 
universitaria con el Hospital y el Parque Tecnológico, que se destina a generar centralidad y condensar actividad. 
Por tanto su uso incorporará una mayor proporción, respecto al conjunto del sector, de terciario con mezcla de 
equipamiento, con usos hotelero y residencial para asegurar actividad y animación permanente de la escena 
urbana. Dentro de la zona, la pieza de suelo comprendida entre el Parque Tecnológico y la vía – eje principal, 
podrá destinarse a ampliación del Parque Tecnológico o a usos complementarios de éste si fuese conveniente 
para esta actividad, en cuanto que ello no contradice los objetivos de esta actuación e incluso puede reforzarlos. 
La intensidad de la edificación será relativamente mayor en esta franja que en la del sur, que se describe a 
continuación.

- La franja sur del sector, comprendida entre la zona anteriormente descrita y la carretera nacional 632, de unas 13 
hectáreas, se destinará también a mezcla de usos residencial, equipamiento público o privado y terciario, aunque 
aquí será predominante el residencial, atemperando las funciones y la actividad comercial y terciaria en atención 
a la posición intermedia de esta zona entre ámbitos residenciales consolidados. No obstante, para contribuir a los 
objetivos de esta actuación, asumirá una proporción de uso terciario, menor que el área anterior pero suficiente 
para que la actividad y la imagen de centro urbano se difunda a lo largo de todo el eje principal. La intensidad 
de la edificación será relativamente menor en esta franja que en el resto del sector.

- Las zonas verdes locales se situarán como transición entre las áreas residenciales del entorno del sector, y las 
zonas centrales del ámbito ordenado, amortiguando la sensación de actividad, como indicativamente se 
propone en el esquema de ordenación.

Se establecerá una tipología de transición en las zonas de articulación con los núcleos rurales. Se buscará la 
integración de elementos vegetales en el conjunto de la actuación, con un tratamiento paisajístico y de 
jardinería que incluya plantación de árboles y setos. Se establecerá alineaciones de arbolado, a modo de 
pantallas visuales en los perímetros de la actuación, especialmente en el límite este del sector. Se estudiará una 
solución técnica para el vial de salida del ámbito al sur, que conectará con la nacional N-632, tal que no exista 
afección o esta sea mínima al arroyo Peñafrancia y su vegetación asociada.

**Aparcamiento: Dos plazas por vivienda, y una por cada 100 m² de superficie edificable de usos terciarios, siendo 
al menos la mitad de las plazas en la edificación o en el interior de las parcelas edificables.

CONDICIONES DERIVADAS DEL INFORME DE CARRETERAS:

El Plan Parcial ajustará la delimitación del ámbito de forma que no se invada la zona de dominio público de 
carreteras. Asimismo la ordenación detallada respetará la línea límite de edificación.

CONDICIONES DERIVADAS DE LA MEMORIA AMBIENTAL:

Se preservarán los carbayos presentes en el ámbito recogidos en la categoría de Patrimonio Natural en el 
Catálogo Urbanístico.

En las zonas de borde, especialmente en el límite este del urbanizable se procurará que las zonas verdes o 
espacios libres actúen como elementos de transición entre las edificaciones y los ámbitos residenciales de baja 
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densidad en el entorno de la actuación, generando pantallas y/o zonas de transición que reduzcan la sensación 
de actividad. La tipología de transición recogida en esta ficha urbanística, deberá tener en cuenta el efecto 
visual que generan los edificios y la posibilidad de su apantallamiento mediante una adecuada distribución de las 
zonas verdes
privadas de los residenciales colectivos previstos en el borde este.

La zonificación de espacios libres incorporará y tendrá en cuenta la integración y protección de la vegetación 
arbórea existente, tanto en lo que se refiere a ejemplares aislados como agrupados, especialmente del bosque 
aluvial existente en el centro del ámbito y los carbayos.

La ordenación del ámbito evitará la afección al arroyo Peñafrancia y su vegetación asociada por el vial que 
conectará con la N-623. La conexión con la autovía A-8 tomará en consideración los árboles sujetos a algún tipo 
de protección, evaluando la posibilidad de incorporar los viales públicos
existentes.
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INDUSTRIAL

RESIDENCIAL VPC

ÁMBITO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL VIVIENDA LIBRE

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Constituir – junto con las actuaciones de su entorno- un nuevo barrio de la ciudad, llenando el vacío existente 
entre la antigua carretera de Avilés y el ferrocarril Madrid - Gijón. El nuevo tejido urbano completará las 
dotaciones de La Calzada y se concibe como un área de densidad media, integrada por manzanas carentes en 
su interior de tráfico rodado.

Las cesiones se adscribirán a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente criterio:

- Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.
- Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 10420 - 09 a 12, 15 a 17, 26 y 27

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 16.531

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

8.334

SUPERFICIE NETA

23.231

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANIZABLE

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%): 50 OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,947

INCLUIDOS:

ADSCRITOS: 8.334 m²
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

7.830

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

TOTAL 15.660

0,5292

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

1.634

ÁMBITO DE GESTIÓN

SUR-S-CER-12

INSTRUMENTO

PLAN PARCIAL

CATEGORÍA: SECTORIZADO

SISTEMAS 
LOCALES:

Los establecidos en el artículo 177 del ROTU para sectores con uso predominante residencial.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 95

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 157

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 3

7.830

0

4.463

12.293

00 0

CONDICIONES VINCULANTES DE ORDENACIÓN

- Mantener un tamaño y proporción de manzanas semejante al del barrio de La Calzada, o disponer la edificación 
de forma que recree, al menos en parte, la disposición y forma de las manzanas de La Calzada.
- Propiciar el futuro establecimiento de conexiones peatonales con los ámbitos colindantes.
- Ordenar la edificación sobre la alineación del nuevo viario, reservando el corazón de la manzana para usos 

*0,9473 m²/m²

7.830 0,57
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dotacionales o espacios libres.
- Destinar a uso de actividades económicas un mínimo del 10% de la superficie edificable que se localizará en 
bajos comerciales o en edificio exclusivo, preferentemente marcando nodos o ejes comerciales.

OTRAS CONDICIONES:

La tipología edificatoria dominante será el bloque sobre alineación, con una altura media de cuatro plantas (B+3) 
sobre rasante. El Plan Parcial destinará a vivienda protegida el 50% de la superficie edificable de uso residencial. 
Asimismo dicho instrumento coordinará su ordenación con la del API-CER-10, así como con el plan especial del PA-
CER-15.

CONDICIONES DERIVADAS DE LA MEMORIA AMBIENTAL:

Se asegurará la permeabilidad territorial, tanto rodada como peatonal, entre el nuevo ámbito de desarrollo y la 
zona urbana existente.
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ÁMBITO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Se establece la ordenación detallada para el ámbito, tanto de forma gráfica en los planos, como en las 
condiciones de ordenación y normas urbanísticas adjuntas a esta ficha.

Se trata de introducir algunos ajustes y ciertos elementos de orden urbano en un sector de suelo urbanizable 
clasificado por el planeamiento general anterior,  para asegurar su integración en la estructura  y el 
funcionamiento conjunto de las piezas industriales en el entorno de la carretera Gijón - Oviedo AS-II  y del Polígono 
Porceyo. Para ello se establece un sector conexo, incorporándole dos piezas intersticiales de suelos no 
urbanizables. Se propone una estructura viaria que unifique las distintas piezas de suelo, y las conecte con el 
entorno.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 162.312

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

158.432

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANIZABLE

INDUSTRIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA:

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,640

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

-

PLAZO

-

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

0

103.880

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 103.880

0,6557

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

3.880

ÁMBITO DE GESTIÓN

SUR-S-I.1

INSTRUMENTO

-

CATEGORÍA: SECTORIZADO

SISTEMAS 
LOCALES:

Los indicados en la ordenación detallada.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA):

ESTIMACIÓN VIVIENDAS:

0

1

ZONA DE ORDENANZA:

0

103.880

00

103.880

00 0

RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA MEMORIA AMBIENTAL:

Se recomienda mantener una zona verde o espacios libres, en la zona colindante con el SNU de Núcleo Rural, con 
el fin de diferenciar usos y mantener cierta distancia entre el Núcleo Rural y la futura zona industrial. Las zonas 
verdes previstas en los límites sur y este, como elemento de transición entre el suelo industrial y el no urbanizable, 
incorporarán en la medida de lo posible, los suelos que actualmente albergan masas arbóreas y actuarán como 
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elemento de protección de los valores asociados a la sima cárstica.
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CRITERIOS DE ORDENACIÓN: 

La propuesta consiste en la ordenación detallada de la urbanización y las 
edificaciones a construir en el ámbito que sea compatible con el desarrollo 
urbanístico de la zona, la articulación de los viarios existentes y futuros y el respeto 
a los valores paisajísticos. Todo ello con el objetivo de conseguir un adecuado uso 
del suelo contenido en este ámbito, para lo cual ha sido indispensable tener en 
cuenta la nave actualmente existente. 

En cuanto los criterios que se han tenido en cuenta para formular la ordenación 
propuesta son los siguientes: 

- Se mantiene como eje estructurante interior al sector, y conector al exterior, el 
vial que discurre linealmente en dirección noreste-suroeste y sobre el que se 
apoyará la red local de distribución interior y de acceso a las fincas resultantes. 

- La configuración de las dos piezas en las que se divide el ámbito, la situada al 
norte, más alargada y estrecha, mientras que la situada al sur es de mayores 
dimensiones y más cuadrada, ha influido en la asignación de diferentes tipologías 
de usos industriales, tal y como posteriormente se observará. 

- Para la ubicación de las parcelas destinadas a equipamiento público se ha 
seguido un criterio de reparto entre las dos piezas o zonas del ámbito. De esta 
forma se consigue una ordenación más esponjada. 

- El mismo criterio de reparto se persigue con la ubicación de las plazas 
aparcamiento en espacio público. 

- En cuanto a las zonas verdes, se han preservado las masas arbóreas existentes. 
Por otra parte, y en relación con las mismas, los espacios destinados a este uso se 
han situado en los bordes del ámbito con los suelos no urbanizables o Núcleos 
Rurales. 

- Por último, se ha pretendido dar solución a la nave existente, de tal forma que 
pueda regularizar su situación jurídico-urbanística. Lo mismo ocurre con respecto a 
la antena de telefonía existente. 
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Se mantiene el vial propuesto como eje estructurante del sector, atravesándolo de 
noreste a sudoeste, el cual sirve de unión de las dos piezas en que se divide el 
ámbito, quedando éste conectado, a su vez, con la AS-II por el oeste y con el 
Polígono de Porceyo por el norte, consiguiendo, de esta forma, su integración con 
el entorno y la conexión con vías principales de comunicación. 

Por otra parte, se proyecta un vial de servicio interior de nueva planta, que sirva 
para dar acceso a las nuevas fincas resultantes de la ordenación. Éste se sitúa al 
suroeste de la actuación. Tiene su origen en la rotonda existente y sirve para dar 
acceso a las nuevas fincas resultantes al sur de la actuación. 

En cuanto a la tipología de las edificaciones previstas, tal y como se puede 
comprobar, las Normas Urbanísticas contenidas en esta ficha prevén 
fundamentalmente dos zonas de ordenanza para usos industriales diferentes: 

a) A la pieza situada más al sur del ámbito de este sector, dada su 
configuración más cuadrada y sus dimensiones, se le aplica, en su mayoría, 
la ordenanza denominada Implantación Singular (IS), la cual, admite las 
implantaciones industriales superiores a los 8.000 m2 construidos. 

b) En la parte norte del sector, haciéndolo coincidir físicamente con la otra 
pieza en que se divide el mismo, más alargada y estrecha, la tipología 
prevista es la de Industria General (IG), la cual: admite las diferentes clases, 
categorías y tipos de usos industriales tal y como se definen en las Normas 
Urbanísticas de este Plan General, salvo el tipo V. De esta forma se 
producirá una continuidad con el polígono de Porceyo, con el que colinda 
este ámbito, por preverse una ordenación similar. 

Por lo que se refiere a la disposición de las parcelas destinadas a equipamiento, se 
ha seguido un criterio de distribución equitativa, para lo cual se han previsto dos 
parcelas las cuales se han localizado una en cada una de las dos piezas en las 
que se divide el sector. De esta forma, al tratarse de un polígono industrial en el 
cual, como su propio nombre indica, el uso predominante es el industrial, se 
consigue, además de dotar al polígono de espacios suficientes para las 
dotaciones que sean necesarias, romper con la monotonía de los usos industriales, 
al intercalar un uso diferente en cada una de las zonas de ordenanza, resultando 
una ordenación, en la medida de lo posible, más agradable. 

 

Por último, señalar que estas parcelas se han dispuesto en los límites del sector con 
los suelos no urbanizables, por lo que les es aplicable lo dispuesto a continuación 
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para las zonas verdes. 

Efectivamente, los espacios destinados a zonas verdes, se han situado bordeando 
los límites del sector con el objeto de que sirvan de transición entre el suelo 
industrial y el suelo no urbanizable. Efectivamente, tal y como se puede observar 
en los planos de ordenación, las zonas verdes se han dispuesto a modo de franja 
que de forma perimetral, por todo el noroeste y sudeste del ámbito, sirviendo para 
delimitar los espacios destinados a usos industriales de los previstos para usos 
propios del suelo no urbanizable. 

Además con esta disposición de las zonas verdes se ha pretendido que 
coincidieran con los suelos que actualmente soportan masas arbóreas, ya que 
parte de las mismas se han ubicado en los espacios ocupados por la vegetación 
de riberas y por viejas plantaciones de frutales. 
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NORMAS URBANÍSTICAS ESPECÍFICAS PARA EL ÁMBITO: 

1. ZONIFICACIÓN 

El suelo comprendido en el ámbito de este sector de suelo urbanizable se 
subdivide, a los efectos de la aplicación de estas Normas, conforme se especifica 
en los planos de ordenación detallada de este PGO, en las siguientes zonas: 

- edificables (con aprovechamiento lucrativo):  

Zona IG (industria general) 

Zona IS (implantación singular) 

- dotacionales: 

Zonas verdes 

Equipamiento sin clasificar 

Viario 

Servicios de infraestructuras 
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2. CONDICIONES PARTICULARES DE CADA ZONA EDIFICABLE:  

ZONA IG 

IG - Condiciones de uso 

Estará destinada a uso industrial (uso cualificado) tal como aparece definido en 
las Normas Urbanísticas de este PGO. 

Se admiten todas las clases, categorías y tipos de dicho uso contempladas en 
el mismo artículo, excepción hecha de las nuevas implantaciones singulares 
del Tipo V (superficie construida superior a 8.000 m2 por parcela). 

Se consideran compatibles los siguientes usos: 

Los servicios terciarios, en sus clases de oficinas, hostelería y servicios en edificio 
de uso compartido o exclusivo, así como los usos de hospedaje y comercial en 
edificios de uso exclusivo con parcela propia. Respecto de las actividades 
comerciales permitidas, obviamente se estará a lo dispuesto en el Decreto 
137/2005, de las CMAOTI y CIE del Principado de Asturias, por el que se 
aprueban las Directrices Sectoriales de Equipamiento Comercial, o 
cualquier otra normativa que en el futuro pudiera modificarlas o sustituirlas. 

IG - Condiciones de parcelación  

- Superficie mínima: 200 m2 

- Frente mínimo a vial público o privado, no considerándose como tal la 
zona destinada a aparcamiento situado al norte del ámbito: 10 m. 

- La forma de la parcela permitirá un círculo inscrito de diámetro mínimo 10 m.  

IG - Establecimiento de viales particulares 

Para el establecimiento de viales particulares dentro de las parcelas resultantes 
que servirán de acceso a las futuras edificaciones, será necesaria la 
tramitación del correspondiente Estudio de Detalle. 
 

ZONA IS 

IS- Condiciones de uso 

Destinada exclusivamente a uso industrial, esta zona se identifica con la 
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parcela donde está ya instalándose en la actualidad una actividad 
industrial que por sus características quedaría encuadrada en el Tipo V. 

En esta zona se admitirán, por tanto, todas las clases, categorías y tipos del uso 
industrial. 

Sería admisible la ampliación de esta especificación a parcelas colindantes 
con la zona preestablecida, a requerimiento de la actividad instalada, así 
como el proceso inverso, en caso de retracción de la misma; todo ello sin 
necesidad de una modificación expresa del planeamiento. 

IS - Condiciones de parcelación 

No se permite la parcelación en esta zona, sin perjuicio del proceso de 
retracción de la zona señalado en el punto anterior. Dicho de otro modo, 
caso de segregación de alguna o algunas parcelas en esta zona, las 
parcelas segregadas pasarían automáticamente a integrarse en la zona 
IG, debiendo cumplir los requisitos de parcela aplicables por su nueva 
zonificación. 
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3. CONDICIONES COMUNES A LAS DOS ZONAS 
 
 

Actividades industriales en una misma parcela: 
 
Los diversos usos industriales se consideran compatibles dentro de la misma 
parcela, sin más limitaciones que las derivadas de la normativa de protección 
contra incendios. Por tanto, en principio, es posible la implantación de 
actividades industriales diferenciadas sobre una parcela común siempre 
que se cumpla la parcela mínima señalada en el apartado anterior. 
 

Edificabilidad: 

La edificabilidad que le corresponderá a la parcela neta resultante será de 
0,8475 m2t/m2. 

En el cómputo de la superficie construida en cada parcela se tendrán en 
cuenta todas las superficies cubiertas. 

Se permite la construcción de plantas de sótano, que no serán computables a 
estos efectos, pero siempre estarán situadas bajo la edificación en altura. 

Ocupación: 

Las porciones de parcela no ocupadas por la edificación tendrán la consideración 
de espacios libres privados, y habrán de destinarse necesariamente a la 
provisión de plazas de aparcamiento, combinadas, en su caso, con áreas 
ajardinadas. 

Como norma general y de forma complementaria con las limitaciones 
por retranqueos a linderos y dotación de aparcamientos en parcela 
privada, se limita la ocupación máxima de parcela al 75% de la superficie neta 
de la misma en la tipología de Industria General y al 65% en el caso de 
Implantación Singular. 

En ningún caso se permitirá el depósito de materiales o enseres al aire libre 
en estas zonas. 

Altura de la edificación: 

La altura máxima se establece en tres plantas sobre rasante, incluida 
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la baja, 12 metros a cornisa y 15 a coronación. 

Sobre la altura máxima se permiten los elementos admitidos con 
carácter general en las Normas Urbanísticas de este PGO, y, además, 
cualquier instalación específica derivada de la actividad y necesaria 
para el funcionamiento de la industria, circunstancia que deberá 
acreditarse en el proyecto de la instalación. 

Separación entre edificios: 

Cuando en una misma parcela existan construcciones, o cuerpos de 
edificación, enfrentados o solapados, deberán mantener una separación 
relativa mínima de 6 m. 

Condiciones de habitabilidad: 

Las establecidas con carácter general por el PGO según los diversos usos. 
Concretamente para el uso industrial las que se transcriben: 

“Los locales contarán con aseo provisto al menos de inodoro y lavabo, 

debiendo contar con ducha cuando las características de la actividad lo 

requiera. Cuando el local albergue más de 10 trabajadores, contarán con aseos 

independientes para cada sexo, que se incrementarán en una unidad por cada 

fracción de veinte trabajadores. Las instalaciones sanitarias podrán servir a 

distintos locales en el caso de edificios de industria nido. 

La altura libre de los locales destinados a producción en edificios de uso 

exclusivo no superará los 5,50 m., salvo justificación expresa de que necesidades 

derivadas del proceso productivo hagan necesaria mayor altura libre. 

La altura libre mínima de los locales será de 3,00 m., y se cumplirá al menos 

en un 75 % de la superficie útil del local, no siendo inferior a 2,50 m. en el 25% 

restante. 

Los locales contarán con ventilación natural o forzada que garantice entre 6 y 10 
renovaciones/hora, con una aportación de aire renovado entre 60 y 100 
m3/persona/hora, según el tipo de actividad.” 
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Condiciones estéticas: 

- La cubierta de las edificaciones no será aparente en ninguno de sus frentes, 
debiendo tratarse todo el perímetro de las mismas con planos 
coronados horizontalmente. 

- Las establecidas por este PGO para el suelo urbano industrial que se transcriben: 

“Las medianerías y paños susceptibles de posterior ampliación deberán tratarse 

como fachadas y ofrecer apariencia y calidad de obra terminada. 

Se prohíbe el empleo de rótulos pintados directamente sobre las fachadas. 

Se prohíbe el uso de ladrillo hueco, bloque tosco de hormigón o materiales similares 

no revestidos en fachadas y cerramientos de parcela.” 

Cierres de parcela: 

Se permite una franja inferior, con altura máxima de 1 m., realizada en fábrica de 
hormigón. Por encima de esta altura, y hasta 2,25 m. los cierres podrán completarse 
con mallas o verjas metálicas. 

Condiciones del vertido de efluentes líquidos: 

Las establecidas por este PGO para las actividades industriales que se 
transcriben: 

“Las solicitudes de licencia de actividades industriales deberán acompañarse de 

la documentación técnica en que conste: 

a) Caudal del efluente. 

b) Substancias químicas vertidas. 

c) Grado de depuración y sistema empleado. 

d) Punto de vertido en la red general. 

La tubería de vertido, en los casos en que provenga de una estación 

depuradora propia de la industria, tendrá un pozo de registro en terreno de 

dominio público, situado antes del punto de vertido al cauce público.” 
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Dotación de aparcamientos: 

El proyecto de construcción tendrá que justificar la dotación de una plaza de 
aparcamiento por cada 160 m2 construidos dentro de la parcela. 

 

Retranqueos a linderos: 

En planimetría se establece el retranqueo mínimo a frente vial y a colindantes. En 
su defecto se aplicarán los siguientes: 

A frente de vial: 5 m. 

A colindante: 3 m. 

No obstante lo anterior, se permite el adosamiento de edificaciones, siendo 
necesario el acuerdo entre propietarios que habrá de inscribirse en el Registro 
de la Propiedad. 
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4. USOS DOTACIONALES PÚBLICOS.  

ZONAS VERDES (ZV) 

Las zonas verdes previstas en este ámbito se corresponden con las recogidas en la 
Normativa Urbanística de este PGO. 

Se conciben como espacios escasamente pavimentados y volcados en la 
creación de un entorno vegetal muy arbolado que redunde en una mejora 
medioambiental y paisajística del polígono. 

Se permiten, de todos modos, los usos, con las pequeñas edificaciones a ellos 
asociadas, exceptuada la construcción de aparcamientos, tal y como recoge la 
Normativa Urbanística del PGO. 

EQUIPAMIENTO SIN CLASIFICAR (EQ-Sc) 

Se incluyen a continuación las prescripciones de la Normativa Urbanística del PGO 
intencionadamente corregidas en algunos aspectos para su aplicación en 
este sector de suelo urbanizable: 

Los suelos destinados a equipamiento público a los que el Plan no asigna uso 

preferente, tienen el carácter de reservas genéricas, pudiendo destinarse al uso 

dotacional más conveniente para las necesidades de la ciudad en el momento 

de materializar su ejecución. 

Las condiciones de uso de los edificios destinados a albergar usos 

dotacionales se regirán por lo establecido en la normativa sectorial que sea de 

aplicación. 

Las condiciones de edificación de las construcciones de nueva planta 

destinadas a albergar usos dotacionales, que se establecen en este ámbito, son: 

• Parcela mínima: 1.000 m2 

• Edificabilidad:1,00 m2/m2 (sobre parcela neta) para cualquier uso 

• Ocupación máxima: 60% 

En cuanto a retranqueos mínimos se estará a lo dispuesto en planimetría. En su 

defecto se aplicarán los establecidos en la Normativa Urbanística del PGO. 

Altura libre de pisos: 3,00 metros, salvo que la dotación sea equiparable a otros 

usos, en cuyo caso regirá lo establecido para éstos. 

Los edificios de uso exclusivo dotacional podrán disponer salones de actos, y otras 
dependencias al servicio de los mismos en plantas bajo rasante. 
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Los edificios destinados a uso dotacional contarán con una dotación de 

aparcamiento en parcela propia de 1 plaza por cada 100 m2 de superficie 

construida. 

Los edificios dotacionales en que se desarrollen actividades semejantes a las 

reguladas en otros usos pormenorizados, se regirán complementariamente por lo 

establecido en estas Normas para dichos usos. 

VIARIO LOCAL 

Sus condiciones funcionales se definen en la documentación gráfica de este 
ámbito, respondiendo al criterio de vías locales de tráfico medio-bajo, e 
incluyendo una dotación de 401 plazas de aparcamiento. 

SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURAS 

Los transformadores eléctricos para suministro de las parcelas del polígono se 
dispondrán en todos los casos en parcelas o equipamientos privados. 

 

 

 
  



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 115 de 20-v-2011 572/647

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

0
1
3
2

 

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO 
 

DENOMINACIÓN: HOYA-CASARES  SUR-S-I.1 
 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA ORDENACIÓN  SUR-S-I.1 
ANEXO HOJA 13 

 

5. USOS DOTACIONALES PRIVADOS 

SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURAS (SEU-Tl) 

Se corresponde con los terrenos así calificados destinados a albergar la antena 
de telefonía existente. 

Una vez que dicha antena desaparezca, le será de aplicación la regulación 
prevista en estas ordenanzas para la zona IG sin necesidad de tramitar una 
modificación del Plan General. 

 
 
 
 
6. MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 
 
El mantenimiento de los espacios de dominio y uso público (viales y zonas verdes), una 
vez culminada y recibida por la Administración, correrá a cargo de los propietarios de 
las parcelas incluidas en el ámbito, bien mediante la constitución de una Entidad 
Urbanística de Conservación, bien bajo cualquier otra fórmula de carácter 
exclusivamente privado. 
 

 

7. PLAZOS DE URBANIZACIÓN 

En el plazo de seis meses contados desde la aprobación definitiva del Plan General se 
tendrá que presentar el correspondiente Proyecto de Urbanización. 

El plazo máximo para el inicio de las obras de urbanización será de un año a contar 
desde la aprobación definitiva de dicho proyecto. 

 

 

8. PLAZOS DE EDIFICACIÓN 

El plazo para edificar se fija en cinco años, desde la recepción de la urbanización por 
el Ayuntamiento. 

Este plazo de cinco años podrá ser prorrogado por un año más, si mediante justa 
causa, así lo acordase el Ayuntamiento. 
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REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO 
 

DENOMINACIÓN: HOYA-CASARES  SUR-S-I.1 
 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA ORDENACIÓN  SUR-S-I.1 
ANEXO HOJA 14 

CUADRO DE ESTIMACIÓN DE COSTES DE URBANIZACIÓN: 

 

  

  

  

  

  

  
  

  
  
  
  

  

  
  
  

  
   

   
  

  
 

 

CUADROS DE SÍNTESIS DEL ÁMBITO: 
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REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO 
 

DENOMINACIÓN: HOYA-CASARES  SUR-S-I.1 
 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA ORDENACIÓN  SUR-S-I.1 
ANEXO HOJA 15 
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DENOMINACIÓN: ROCES INDUSTRIAL
PLANOS SC5: 14-5-8 SUR-S-I.2

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: -

ÁMBITO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

La ordenación incluirá un nuevo viario que sirva de conexión directa entre la carretera AS-246 y la zona de suelo 
urbano no consolidado existente al norte del ámbito, evitando que la circulación afecte al núcleo rural colindante.

El arbolado de ribera existente se integrará dentro de las zonas verdes que se propongan en la ordenación.

Se deberá justificar la conexión de las nuevas infraestructuras con las redes generales existentes de modo que no 
se vea afectado de ningún modo el cauce fluvial existente al oeste del ámbito.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 89.501

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

88.379

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANIZABLE

INDUSTRIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: INDUSTRIA

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,300

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

0

26.850

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 26.850

0,3038

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

1.122

ÁMBITO DE GESTIÓN

SUR-S-I.2

INSTRUMENTO

PLAN PARCIAL

CATEGORÍA: SECTORIZADO

SISTEMAS 
LOCALES:

Los establecidos en el artículo 140 del ROTU para áreas industriales.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA):

ESTIMACIÓN VIVIENDAS:

0

1

ZONA DE ORDENANZA: 6.1

0

26.850

00

26.850

00 0

CONDICIONES DERIVADAS DE LA MEMORIA AMBIENTAL:

Los cauces y su vegetación de ribera se incluirán en la zonificación de espacios libres y zonas verdes, sobre todo 
en el caso del cauce principal, con el fin de proteger y conservar una zona de carácter natural que garantice el 
mantenimiento de un corredor ecológico y de una zona tampón o buffer entre la zona industrial y el Suelo No 
Urbanizable de Especial Protección localizado al oeste del ámbito (El Recuestu).

SUR-S-I.2SUELO URBANIZABLE  ROCES INDUSTRIAL
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DENOMINACIÓN: ROCES INDUSTRIAL
PLANOS SC5: 14-5-8 SUR-S-I.2

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: -

En el desarrollo de este sector se deberán aplicar medidas compensatorias (pantallas arbóreas) de los efectos 
sobre el Núcleo Rural colindante.

SUR-S-I.2SUELO URBANIZABLE  ROCES INDUSTRIAL



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 115 de 20-v-2011 579/647

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

0
1
3
2

 



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 115 de 20-v-2011 580/647

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

0
1
3
2

 



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 115 de 20-v-2011 581/647

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

0
1
3
2

 

DENOMINACIÓN: SOMONTE ALTO. ZONA A
PLANOS SC5: 14-3-8 SUR-S-I.3A

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: -

ÁMBITO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo de la actuación es crear un nuevo desarrollo industrial orientado al mundo de la mecánica y el motor, 
que tenga capacidad para alojar dotaciones de carácter privado relacionadas con dicho sector.

Se establecerá una ordenación coherente con el ámbito contiguo SUR-S-I.3B.

El Plan Parcial asegurará una adecuada conexión con los Sistemas Generales (artículo 150.f del ROTU), 
delimitando y obteniendo los terrenos que fueran necesarios para dicha conexión.

La conexión a los sistemas generales será una carga del propio ámbito, que deberá ser asumida por los 
promotores del mismo.

Atendiendo a lo establecido en el Reglamento General de Carreteras, no podrán realizarse actuaciones dentro 
de la zona de dominio público. Asimismo la ordenación detallada deberá respetar la línea límite de edificación.

Cualquier afección a la Vía Histórica Ruta de la Plata que se prevea en el Plan Parcial precisará informe previo y 
vinculante de la Consejería de Cultura.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 356.643

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

344.928

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANIZABLE

INDUSTRIAL

DOTACIONAL PRIVADO
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: INDUSTRIA

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,350

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

0

113.391

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 124.825

0,3775

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

11.715

ÁMBITO DE GESTIÓN

SUR-S-I.3A

INSTRUMENTO

PLAN PARCIAL

CATEGORÍA: SECTORIZADO

SISTEMAS 
LOCALES:

Los establecidos en el artículo 140 del ROTU para áreas industriales.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA):

ESTIMACIÓN VIVIENDAS:

0

1

ZONA DE ORDENANZA: 6.2

0

113.391

00

130.199

1,4711.434 16.808

CONDICIONES DERIVADAS DE LA MEMORIA AMBIENTAL:

SUR-S-I.3ASUELO URBANIZABLE  SOMONTE ALTO. ZONA A
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DENOMINACIÓN: SOMONTE ALTO. ZONA A
PLANOS SC5: 14-3-8 SUR-S-I.3A

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: -

A efectos de apantallamiento visual y acústico con la A-8, se favorecerá el establecimiento de alineaciones 
verdes en el limite norte de la actuación, con especies propias de la serie fitogeográfica de la zona.

El Plan Parcial (o bien el Proyecto de Urbanización) que desarrolle el sector, incluirá un estudio acústico, que 
evaluará mediante simulaciones u otros medios, el cumplimiento de los objetivos de calidad ambiental del 
Reglamento de la Ley del Ruido, que, en su caso, determinará la necesidad de ejecutar pantallas acústicas en 
determinados tramos del perímetro del sector, especialmente en la zona de contacto con el SNU de 
Infraestructuras, quedando la ordenación del ámbito condicionada por dicho estudio previo. Se respetará la zona 
de servidumbre acústica de la vía de comunicación.

De acuerdo con la ficha incluida en el ISA, se asegurará la permeabilidad territorial, tanto peatonal como rodada, 
entre el ámbito a desarrollar y las zonas urbanas próximas. Se recomienda la zonificación de una zona verde o 
espacio libre en contacto con el SNU de Interés, con el fin de ejecutar una pantalla visual entre ésta y la zona 
industrial.

La zonificación de espacios libres incorporará, en la medida de lo posible, la vegetación arbórea existente, tanto 
en lo que se refiere a ejemplares aislados como agrupados, con el fin de conformar un sistema verde integrado 
con el paisaje del entorno.

SUR-S-I.3ASUELO URBANIZABLE  SOMONTE ALTO. ZONA A
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DENOMINACIÓN: SOMONTE ALTO. ZONA B
PLANOS SC5: 14-3-8 SUR-S-I.3B

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: -

ÁMBITO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo del Plan Parcial es completar la ordenación prevista para el ámbito contiguo (Zona A).

Será carga del ámbito la descontaminación del suelo del mismo.

El desarrollo del ámbito estará supeditado a la aprobación definitiva del Plan Parcial del ámbito SUR-S-I.3A.

Atendiendo a lo establecido en el Reglamento General de Carreteras, no podrán realizarse actuaciones dentro 
de la zona de dominio público. Asimismo la ordenación detallada deberá respetar la línea límite de edificación.

Cualquier afección a la Vía Histórica Ruta de la Plata que se prevea en el Plan Parcial precisará informe previo y 
vinculante de la Consejería de Cultura.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 190.041

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

190.041

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANIZABLE

DOTACIONAL PRIVADO

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA:

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,350

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

0

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 66.514

0,3500

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

0

ÁMBITO DE GESTIÓN

SUR-S-I.3B

INSTRUMENTO

PLAN PARCIAL

CATEGORÍA: SECTORIZADO

SISTEMAS 
LOCALES:

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA):

ESTIMACIÓN VIVIENDAS:

0

0

ZONA DE ORDENANZA:

0

0

00

66.514

166.514 66.514

CONDICIONES DERIVADAS DE LA MEMORIA AMBIENTAL:

El desarrollo del sector SUR S-I.3B, dado el uso previo de los suelos y su situación elevada sobre el entorno, estará 
subordinado a la evaluación ambiental del mismo. Deberá tener en cuenta los usos anteriores del suelo y estará 
subordinado a un estudio previo de sus caracterlsticas geotécnicas y nivel de contaminación.

SUR-S-I.3BSUELO URBANIZABLE  SOMONTE ALTO. ZONA B
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DENOMINACIÓN: SOMONTE ALTO. ZONA B
PLANOS SC5: 14-3-8 SUR-S-I.3B

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: -

A efectos de apantallamiento visual y acústico con la A-8, se favorecerá el establecimiento de alineaciones 
verdes en el limite norte de la actuación, con especies propias de la serie fitogeográfica de la zona.

El Plan Parcial (o bien el Proyecto de Urbanización) que desarrolle el sector, incluirá un estudio acústico, que 
evaluará mediante simulaciones u otros medios, el cumplimiento de los objetivos de calidad ambiental del 
Reglamento de la Ley del Ruido, que, en su caso, determinará la necesidad de ejecutar pantallas acústicas en 
determinados tramos del perímetro del sector, especialmente en la zona de contacto con el SNU de 
infraestructuras, quedando la ordenación del ámbito condicionada por dicho estudio previo. Se respetará la zona 
de servidumbre acústica de la vía de comunicación.

De acuerdo con la ficha incluida en el ISA, se asegurará la permeabilidad territorial, tanto peatonal como rodada, 
entre el ámbito a desarrollar y las zonas urbanas próximas. 

La zonificación de espacios libres incorporará, en la medida de lo posible, la vegetación arbórea existente, tanto 
en lo que se refiere a ejemplares aislados como agrupados, con el fin de conformar un sistema verde integrado 
con el paisaje del entorno.

SUR-S-I.3BSUELO URBANIZABLE  SOMONTE ALTO. ZONA B
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DENOMINACIÓN: NUEVO GIJÓN OESTE 3
PLANOS SC5: 14-5-7/14-4-7 SUR-S-NGW-03

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-20-34/14-21-34/14-21-35

INDUSTRIAL

RESIDENCIAL VPC

ÁMBITO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL VIVIENDA LIBRE

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Constituir – junto con las actuaciones de su entorno- un nuevo barrio de la ciudad, llenando el vacío existente 
entre la autopista y la Avenida de Oviedo. El nuevo tejido urbano se concibe como un área de densidad media, 
integrada por manzanas carentes en su interior de tráfico rodado.

Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente criterio:
- Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.
- Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

Atendiendo a lo establecido en el Reglamento General de Carreteras, no podrán realizarse actuaciones dentro 
de la zona de dominio público. Asimismo la ordenación detallada deberá respetar la línea límite de edificación.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 31293 - 09, 10, 29, 30, 35 a 43; 31270 - 01 y 21

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 50.205

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

12.977

SUPERFICIE NETA

60.857

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANIZABLE

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%): 30 OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,785

INCLUIDOS:

ADSCRITOS: 12.977 m²
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

27.599

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

TOTAL 39.427

0,5643

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

2.325

ÁMBITO DE GESTIÓN

SUR-S-NGW-03

INSTRUMENTO

PLAN PARCIAL

CATEGORÍA: SECTORIZADO

SISTEMAS 
LOCALES:

Los establecidos en el artículo 177 del ROTU para sectores con uso predominante residencial.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 67

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 335

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 3

27.599

0

6.742

34.341

00 0

CONDICIONES VINCULANTES DE ORDENACIÓN

- Ampliar la calle Miguel Hernández, en la que se contemplará una amplia oferta de aparcamiento.
- Conectar Miguel Hernández con la malla viaria prevista en Nuevo Gijón.
- Formar un frente edificado en la calle Miguel Hernández.
- Ordenar la edificación sobre la alineación del nuevo viario, reservando el corazón de la manzana para usos 

*0,7853 m²/m²

11.828 0,57
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DENOMINACIÓN: NUEVO GIJÓN OESTE 3
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REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-20-34/14-21-34/14-21-35

dotacionales o espacios libres.
- Destinar a uso de actividades económicas un mínimo del 10% de la superficie edificable, que se localizará en 
bajos comerciales o en edificio exclusivo, preferentemente marcando nodos o ejes comerciales.
- Localizar una banda verde de protección de 30 m. al oeste del ámbito frente al impacto de la carretera.

OTRAS CONDICIONES:

La tipología edificatoria dominante será el bloque sobre alineación, con una altura media de cuatro plantas (B+3) 
sobre rasante. Un 30% de las viviendas del sector, incluidas las correspondientes a la cesión de aprovechamiento 
al Ayuntamiento, estarán adscritas a algún tipo de protección. El Plan Parcial coordinará su ordenación con la del 
API-NGW-01 así como con los planes especiales de los PA-NGW-02 y PA-NGW-04.

CONDICIONES DERIVADAS DE LA MEMORIA AMBIENTAL:

- Dada la proximidad del sector a la autopista A-66, se realizará una evaluación, mediante simulaciones u otros 
medios, del cumplimiento de los objetivos de calidad ambiental establecidos en el Reglamento de la Ley del 
Ruido. El proyecto de urbanización quedará condicionado al
resultado de estos estudios.

- Se asegurará la permeabilidad territorial tanto rodada como peatonal, entre el nuevo sector y el suelo urbano.

SUR-S-NGW-03SUELO URBANIZABLE  NUEVO GIJÓN OESTE 3
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INDUSTRIAL

RESIDENCIAL VPC

ÁMBITO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL VIVIENDA LIBRE

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Constituir – junto con las actuaciones de su entorno- un nuevo barrio de la ciudad, llenando el vacío existente 
entre la autopista y la Avda. de Oviedo. El nuevo tejido urbano se concibe como un área de densidad media, 
integrada por manzanas carentes en su interior de tráfico rodado.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO: 31293 - 01, 09, 10 y 12

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 19.754

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

16.238

SUPERFICIE NETA

35.010

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANIZABLE

RESIDENCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: BLOQUE ABIERTO

RESERVA VP (%): 30 OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

1,032

INCLUIDOS:

ADSCRITOS: 16.237,61 m² (10.237,61 m² en el SG-ZV-98 y 6.000 m² en el SG-ZV-101)
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

14.270

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

TOTAL 20.386

0,5072

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

982

ÁMBITO DE GESTIÓN

SUR-S-NGW-05

INSTRUMENTO

PLAN PARCIAL

CATEGORÍA: SECTORIZADO

SISTEMAS 
LOCALES:

Los establecidos en el artículo 177 del ROTU para sectores con uso predominante residencial.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 85

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 168

1

0

ZONA DE ORDENANZA: 3

14.270

0

3.486

17.756

00 0

DOTACIONES: 

Dicha cesión se adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente criterio:

- Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.
- Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.

6.116 0,57
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CONDICIONES VINCULANTES DE ORDENACIÓN:

- Prolongar la calle Sierra del Sueve, conectándola con Dolores Ibarruri mediante un viario mallado.
- Ordenar la edificación sobre la alineación del nuevo viario, reservando el corazón de la manzana para usos 
dotacionales o espacios libres.

OTRAS CONDICIONES:

La tipología edificatoria dominante será el bloque sobre alineación, con una altura media de cuatro plantas (B+4) 
sobre rasante. Un 30% de las viviendas del sector, incluidas las correspondientes a la cesión de aprovechamiento 
al Ayuntamiento, estarán adscritas a algún tipo de protección. El Plan Parcial coordinará su ordenación con la del 
plan parcial del sector SUR-S-NGW-03, con las API NGW-10 y NGE-10, así como con los planes especiales de los PA-
NGW-04  y PA-NGE-04.

SUR-S-NGW-05SUELO URBANIZABLE  NUEVO GIJÓN OESTE 5
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DENOMINACIÓN: GRANDA
PLANOS SC5: 14-5-8 / 29-5-1 SUR-S-R.2

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: -

ÁMBITO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Se busca crear una banda de mayor densidad entre el núcleo rural de Granda y el ámbito de suelo protegido del 
río Piles, con el fin de estructurar la constelación de crecimientos de baja densidad y dotarlos de los 
imprescindibles servicios y equipamientos. Esta nueva estructura superpuesta a la red rural pretende mallar el 
territorio a través de una jerarquización viaria que ordene los flujos de movilidad.
Con este objetivo se prolonga el eje de este nuevo crecimiento hasta conectarlo con el eje estructurador del 
sector urbano de la Camocha y se articula transversalmente con la conexión al sector de suelo urbanizable (SUR-S-
R.3) de Castiello de Bernueces.

La implantación del uso comercial en el ámbito se realizará atendiendo a los criterios y condiciones  recogidas en 
las Directrices Sectoriales de Equipamiento Comercial (DSEC).

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 330.299

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

15.742

SUPERFICIE NETA

338.203

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANIZABLE

RESIDENCIAL

SERVICIOS TERCIARIOS
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA:

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,3887

INCLUIDOS:

ADSCRITOS: 15.742 m² del SG-SEU-Sn-01a
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

124.379

0

4.000

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 128.379

0,3825

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

7.838

ÁMBITO DE GESTIÓN

SUR-S-R.2

INSTRUMENTO

PLAN PARCIAL

CATEGORÍA: SECTORIZADO

SISTEMAS 
LOCALES:

Los establecidos para Planes Parciales en el ROTU.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 30

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 1.000

1

0

ZONA DE ORDENANZA:

124.379

0

5.0001,25

129.379

00 0

Las edificabilidades asignadas a los usos se podrán incrementar o disminuir en 1.000 m² edificables siempre que la 
suma se ajuste a la edificabilidad asignada por el coeficiente de edificabilidad bruta global.

INSTRUCCIONES VINCULANTES PARA LA ORDENACIÓN

1. La ordenación de este sector se realizará a través de un único Plan Parcial.

SUR-S-R.2SUELO URBANIZABLE  GRANDA
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2. Será vinculante tanto la superficie como la delimitación de los sistemas locales estructurantes. Se encuentran 
dentro de esta categoría el parque lineal que separa al sector del espacio protegido del río Piles, el suelo 
destinado a equipamiento en la zona norte y el eje viario que se plantea como continuación del vial principal y 
que tiene la misión de vincular el sector de Granda con los suelos urbanos de La Camocha.

3. La ordenación que fije el Plan Parcial respetará la estructura viaria reflejada en el esquema de ordenación para 
garantizar la conexión con la vía principal de la Camocha y asegurar la integración del ámbito a la estructura de 
conjunto. En este sentido será vinculante en su trazado el vial principal reflejado en el esquema de ordenación, así 
como los nudos de sus conexiones principales. Tendrán también un carácter vinculante las vías de enlace 
transversal que conectan con los desarrollos de baja densidad del núcleo de Granda y con la carretera AS-248 
Gijón-Siero. El vial estructurante tendrá dos carriles por sentido separados por una mediana central de y dos aceras 
laterales de 4 m cada una. Estas aceras estarán constituidas por dos bandas: una pavimentada contra la 
alineación de fachada de 2 metros de ancho y otra de iguales dimensiones contra el bordillo que albergará 
ámbitos de aparcamiento en línea sólo en algunos sectores del recorrido y será ajardinada y sin pavimentar en los 
tramos en los que se suprima el aparcamiento. Tanto el alumbrado como el arbolado deberán dotar de unidad a 
estas vías, asegurando la identidad de su imagen a través de una clara definición espacial como forma de 
estructurar el territorio suburbano con independencia de las arquitecturas que se implanten.

4. Tendrá asimismo carácter vinculante la localización y ocupación del suelo de la actividad no residencial 
(terciario, comercial), que se situará en enclaves de “centralidad local” en los que también se dispondrán las 
reservas de equipamiento. Estos enclaves se localizarán sobre el eje estructurante en los puntos de articulación 
con los viarios de enlace transversal. La estrategia en estos ámbitos consiste en potenciar los factores de 
centralidad para conformar un espacio público dinámico y sinérgico con un alto grado de urbanidad en una 
pieza residencial suburbana. El modelo teórico de estos enclaves se basa en la conformación de un espacio 
público peatonal, delimitado por edificios residenciales en altura con comercio en planta baja y edificaciones 
destinadas a equipamiento local, segregando los espacios de aparcamiento a la periferia de la pieza. Las 
edificaciones residenciales en estas unidades podrán tener hasta 4 plantas (más ático retranqueado) sobre la 
planta baja comercial y el dimensionado de los espacios de estacionamiento deberá respetar estrictamente los 
estándares establecidos para los usos de cada pieza. La disposición de las edificaciones deberá conformar una 
plaza peatonal que facilite el intercambio entre los equipamientos y las actividades comerciales.

5. La residencia de densidad media – alta se distribuirá en una banda sobre el vial estructurador local cuya 
localización será vinculante. Se utilizarán tipos edificatorios de vivienda colectiva de estructura abierta (villas) 
para asegurar la permeabilidad espacial del conjunto, conformando de esta manera un paisaje de carácter 
urbano pero fuertemente condicionado por la lógica territorial. La villa o torre baja se propone como 
reformulación cultural de las casonas y villas asturianas que han caracterizado el paisaje rural, posibilitando una 
densidad media importante, asegurando una presencia permanente de las condiciones paisajísticas del territorio 
en el interior del tejido.

6. Los tipos edificatorios podrán tener hasta 4 plantas más una planta de ático retranqueada. El estacionamiento 
podrá disponerse de forma subterránea o en una planta semienterrada (tipo patio inglés) para de esta forma 
dotar de privacidad a las viviendas de planta baja. La vivienda unifamiliar, localizada en los sectores de 
articulación con los núcleos rurales o desarrollados de baja densidad del contorno, tendrá como máximo dos 
plantas o planta baja más bajo cubierta. Podrán disponerse de forma adosada sobre las vías secundarias y 
pareadas en el resto del tejido. 

7. Se dotará al conjunto de una estructura de espacios libres que incorporen obligatoriamente la vegetación 
arbórea existente, tanto en lo que se refiere a ejemplares aislados como agrupados, para conformar un sistema 
verde continuo reconocible e integrado al paisaje del entorno.

El trazado del vial sobre el río Piles que comunicará este ámbito con La Camocha, se diseñará de acuerdo con los 
criterios de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, de tal manera que se garantice la mínima afección 
posible sobre la senda y zona de vega, donde existe una aliseda pantanosa.

Respecto a la edificación, se establecerá una tipología de transición en las zonas de articulación con los núcleos 
rurales.

INSTRUCCIONES INDICATIVAS PARA LA ORDENACIÓN:

1. La trama viaria local adoptará una estructura que se compadezca con la topografía del territorio. Esta trama 
secundaria se vinculará jerárquicamente a la red de caminos y vías locales pertenecientes a los núcleos rurales y 
a los tejidos de baja densidad del entorno. Deberá asegurarse especialmente la accesibilidad de estos ámbitos 
residenciales existentes a las unidades de centralidad local donde se situarán los servicios comerciales y los 
nuevos equipamientos.

SUR-S-R.2SUELO URBANIZABLE  GRANDA
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2. Para la organización del tejido de baja densidad se propone la agrupación de parcelas en unidades que 
permitan establecer un gradiente de escalas entre la vivienda unifamiliar y la totalidad del conjunto, 
aprovechando los espacios libres entre estas unidades para la localización de servicios comunitarios.

3. Se propone una distribución de los espacios libres de uso público locales. Su idea estructural consiste en 
establecer por un lado una fragmentación transversal de la banda de alta densidad, asegurando la penetración 
del espacio verde en el tejido y por otro resolver amablemente el encuentro entre los asentamientos y tejidos 
existentes con los nuevos crecimientos.

CONDICIONES DERIVADAS DE LA MEMORIA AMBIENTAL:

Los instrumentos de desarrollo deberán justificar la ausencia de afecciones, incluida la paisajística, al río Piles y 
Llantones y su entorno.

El trazado de los viales de comunicación del urbanizable habrá de prestar especial consideración a los siguientes 
casos:
- Al paso del vial sobre los cauces del río Piles y del canal del Molino. Su diseño estará subordinado a los criterios 
establecidos por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, y en todo caso, garantizará la mínima afección 
sobre la senda y zona de vega donde existe una aliseda pantanosa.
- Se habrán de articular medidas protectoras, para la preservación ambiental del entorno de la aliseda 
pantanosa, así como de la laguna colindante. Entre éstas, el vial de conexión de Vega a su paso por este punto 
se reducirá a un único carril por sentido de circulación.
- La continuidad de las múltiples sendas de la zona habrá de ser respetada, articulando las medidas pertinentes 
para que su trazado y/o entorno no se vean sustancialmente afectados.
- Las actuaciones en el entorno de la "Fonte L Pipe" deberán asegurar su subsistencia desde el punto de vista 
etnográfico, así como la integridad del manantial de agua que alimenta a ésta y su posterior afloramiento hacia 
el canal del Molino.

Se establecerán espacios de transición en las zonas de articulación con el núcleo rural.

Los espacios libres y las zonas verdes incorporarán, en la medida de lo posible, la vegetación arbórea, 
especialmente la vegetación de ribera existente al este del ámbito, haciendo al mismo tiempo las veces de 
pantalla visual desde la zona de ocio y recreo del río Piles.

Se evaluará, mediante simulaciones u otros medios, el cumplimiento de los objetivos de calidad ambiental del 
Reglamento de la Ley del Ruido, quedando la ordenación condicionada a estos estudios previos. En su caso se 
preverá el apantallamiento visual y acústico con la vía de comunicación en el límite norte del ámbito, mediante 
zonas verdes en las que se implante vegetación arbórea de la serie fitogeográfica de la zona.

Se deberá asegurar una permeabilidad adecuada desde el sector hacia el Suelo Urbano al norte de la Autovía, 
tanto rodada como peatonal.

SUR-S-R.2SUELO URBANIZABLE  GRANDA
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DENOMINACIÓN: CASTIELLO BERNUECES
PLANOS SC5: 14-5-8/14-6-8/14-5-7/14-6-7 SUR-S-R.3

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: -

ÁMBITO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Se establece la ordenación detallada para el ámbito, tanto de forma gráfica en los planos y fichas adjuntas 
como en las condiciones específicas de ordenación anexas, de modo que no sea necesaria la redacción de un 
Plan Parcial para el desarrollo del mismo.

Se busca crear una banda más densa entre los ámbitos urbanos de baja densidad y el espacio protegido a lo 
largo del río Piles para estructurar los crecimientos dispersos sobre el tejido rural y dotarlos de los imprescindibles 
servicios y equipamientos.

Se adscribe al ámbito el Sistema General de Servicios Urbanos SG-SEU-Sn-01b, que se destinará, conjuntamente 
con el SG-SEU-Sn-01a, a la conexión de las infraestructuras de este ámbito y del SUR-S-R.2, con las redes generales. 
Se prevé la ejecución del Sistema General de Vías Públicas SG-VP-25 para conectar el ámbito con el nudo de 
Viesques de la Autovía del Cantábrico, así como la reurbanización de la carretera de la Coria (SG-VP-26) que 
mejorará las características de la misma incluyendo la conexión ciclo turista. La urbanización de ambos SSGG será 
ejecutada y costeada por los promotores del ámbito. El enlace de conexión del ámbito con el de Granda en el 
entorno de la laguna será de uso exclusivo peatonal y ciclista.

La implantación del uso comercial en el ámbito se realizará atendiendo a los criterios y condiciones  recogidas en 
las Directrices Sectoriales de Equipamiento Comercial (DSEC).

El yacimiento de la Iglesia de Santo Tomás de Baones (YAC-100101) será preservado de la acción urbanizadora, 
calificándose como Zona Verde Pública. Cualquier intervención sobre el mismo precisará de informe previo y 
vinculante de la Consejería de Cultura.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 896.705

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

51.959

SUPERFICIE NETA

942.380

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANIZABLE

RESIDENCIAL

SERVICIOS TERCIARIOS
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA:

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,3703

INCLUIDOS:

ADSCRITOS: 51.959 m² del SG-SEU-Sn-01b. Urbanización del SG-VP-25 y del SG-VP-26.
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

-

PLAZO

-

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

6.284

INSTRUMENTO

-

CATEGORÍA: SECTORIZADO

SISTEMAS 
LOCALES:

Los indicados en la ordenación detallada.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 27

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 2.430 ZONA DE ORDENANZA:

SUR-S-R.3SUELO URBANIZABLE  CASTIELLO BERNUECES
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DENOMINACIÓN: CASTIELLO BERNUECES
PLANOS SC5: 14-5-8/14-6-8/14-5-7/14-6-7 SUR-S-R.3

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: -

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

TERCIARIO

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

EJECUCIÓN URBANIZACIÓN: 3 AÑOS

312.280

0

12.491

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

COMERCIAL

TOTAL 332.032

0,3544

ÁMBITO DE GESTIÓN

SUR-S-R.3

1

0

312.280

0

15.6141,25

333.993

0,847.261 6.099

CONDICIONES DERIVADAS DEL INFORME DE CARRETERAS:

Atendiendo a lo establecido en el Reglamento General de Carreteras, no podrán realizarse actuaciones dentro 
de la zona de dominio público. Asimismo se deberá respetar la línea límite de edificación.

De cara a la ejecución de la remodelación del enlace del nudo de Viesques de la A-8 (SG-VP-25) se seguirá el 
procedimiento establecido en la ORDEN FOM/2873/2007, de 24 de septiembre.

CONDICIONES DERIVADAS DE LA MEMORIA AMBIENTAL:

- Se deberá integrar paisajísticamente el vial situado al oeste del ámbito, en el talud sobre la vega del río.
- Debido a la proximidad a la vía de comunicación, se evaluará mediante simulaciones el cumplimiento de los 
objetivos de calidad ambiental del Reglamento de la Ley del Ruido, debiendo tomarse las medidas necesarias 
para el cumplimiento de estos, en la medida de lo posible. Se recomienda que el proyecto de urbanización 
contemple áreas para la futura colocación de pantallas acústicas o macizos de protección en los límites del 
ámbito con aquellas vías de mayor intensidad de tráfico (zona norte del ámbito).
- Los viales de conexión habrán de integrarse en el paisaje, garantizando el mínimo impacto ambiental y con su 
diseño buscarán la integración en la vega del río Piles, estableciendo medidas que garanticen la permeabilidad 
inferior y la continuidad de la vega del río.
- Al oeste del ámbito, se contemplará el diseño de una pantalla visual respecto al vial y el área de Granda, 
mediante alineaciones verdes de especies propias de la serie fitogeográfica de la zona. En lo posible, las zonas 
verdes privadas o espacios libres de los residenciales colectivos previstos, se dispondrán hacia el límite oeste.
- En la medida de lo posible, se dotará al conjunto de una estructura de espacios libres que incorporen la 
vegetación arbórea existente, tanto en lo que se refiere a ejemplares aislados como agrupados, 
complementándola con nuevas plantaciones de arbolado autóctono, conformando un sistema verde integrado 
con el paisaje del entorno.

SUR-S-R.3SUELO URBANIZABLE  CASTIELLO BERNUECES
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DENOMINACIÓN: CASTIELLO BERNUECES  SUR-S-R.3 
 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA ORDENACIÓN  SUR-S-R.3 
ANEXO HOJA 1 

CAPITULO I.- CARACTERÍSITICAS GENERALES DEL ÁMBITO 

 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS DEL ÁMBITO 

SUPERFICIES ZONIFICACION 

1.  SUELO TITULARIDAD PUBLICA 
 

2.  SUELO TITULARIDAD PRIVADA 
2.1 Areas de Centralidad ................................................................................................138.933m2 
2.2 Residencial Villas .........................................................................................................................116.367 m2 
2.3 Residencial Unifamiliar ................................................................................................106.532 m2 
2.4 Zonas Verdes Privadas ................................................................................................62.809 m2 
2.5 Equipamiento Deportivo Privado ...............................................................................................43.010 m2 
2.6 Infraestructuras (Centros de transformación sin superficiar) ..................................................... 
TOTAL TITULARIDAD PRIVADA 467.651 m2 

 
(*) En las Zonas Verdes Públicas no se incluyen los 38.237 m2 de Zona Verde incluido en la 

categoría de suelo Zona Verde Pública + Equipamiento Público Social. 
 

EDIFICABILIDAD 

1. Pública  

1.1 Equipamiento Público Indefinido ...............................................................................................49.956 m2 

1.2 Equipamiento Público Social ................................................................................................11.500 m2 

 
2. Privada  

2.1 Residencial ................................................................................................................................312.280 m2 

 Areas de Centralidad ................................................................................................130.180 m2  

 Residencial Villas ................................................................................................164.500 m2  

 Residencial Unifamiliar ................................................................................................17.600 m2  

2.2 Comercial  

 Areas de Centralidad ................................................................................................12.491 m2 

2.3 Terciario  

 Areas de Centralidad ................................................................................................7.261 m2 

TOTAL EDIFICABILIDAD PRIVADA 332.032 m2 

1.1 Zonas Verdes Públicas (computables)  137.118m2 (*) 

1.2 Equipamiento Público Indefinido (Equipamiento sin clasificar)    49.956 m2 

1.3 Equipamiento Deportivo Público     17.190 m2 

1.4 Zonas Verdes Públicas + Equipamiento Público Social     49.737m2 (*)

1.5 Estructura Viaria   146.687m2 

1.6 Infraestructuras (Centros de transformación sin superficiar)       3.043 m2 

1.7   Servicios Urbanos (SEU)      25.323 m2 

TOTAL TITULARIDAD PUBLICA    429.054 m2  
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DENOMINACIÓN: CASTIELLO BERNUECES  SUR-S-R.3 
 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA ORDENACIÓN  SUR-S-R.3 
ANEXO HOJA 2 

 

 

PLAN DE ETAPAS. PROGRAMA DE ACTUACIÓN 

 

La puesta en servicio de las reservas de suelo correspondientes a los Equipamientos se producirá 
tres años y medio después de la Aprobación Definitiva del Plan General. 

El Proyecto de Urbanización se entregará en un plazo no superior a tres meses desde la 
aprobación definitiva del Plan General. 

El plazo de ejecución del Proyecto de Urbanización será de tres años a partir de su aprobación. 

Las obras de edificación podrán iniciarse una vez que las obras de urbanización permitan definir 
las alineaciones y rasantes de las parcelas correspondientes. 

Previamente a la concesión de cualquier licencia de obras, deberá haber sido aprobado el 
correspondiente procedimiento reparcelatorio. 

La concesión de cualquier licencia de obras en el ámbito de esta actuación, estará 
condicionada a la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización; y la de cualquier 
licencia de primera ocupación a la recepción de dichas obras por parte del Ayuntamiento. 

 

 

DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL SECTOR 

 

Artículo 1.- Estudios de Detalle. Ámbito y contenido 

1. No se prevé la obligatoriedad de redactar y tramitar Estudios de Detalle para su desarrollo; 
sin embargo, si se prevé -con carácter optativo- la redacción de este tipo de documentos 
urbanísticos,  con las finalidades, limitaciones y contenido establecidos en el artículo 70 del 
TROTU y en la Normativa Urbanística de este Plan General. La escala mínima de la 
documentación gráfica será 1:500. 

2. El ámbito mínimo para la redacción del Estudio de Detalle será el que englobe un “Área de 
Centralidad” completa (Código AC), o bien la totalidad del espacio calificado como 
“Residencial Unifamiliar” (Código RU) en la zonificación definida. 

3. Los Estudios de Detalle podrán plantear la modificación de la ordenación recogida en este 
Plan, en las “Áreas de Centralidad” y en el espacio destinado a “Residencial Unifamiliar”, 
manteniendo los parámetros urbanísticos definidos en la presente ficha urbanística. Los 
Estudios de Detalle que ordenen las “Areas de Centralidad” en ningún caso podrán 
modificar la configuración de las zonas verdes de protección, cuya localización se considera 
vinculante.   

4. Los Estudios de Detalle deberán respetar el número máximo de plantas sobre rasante 
establecido para cada uno de los edificios. 
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ANEXO HOJA 3 

Artículo 2.- Proyecto de Reparcelación. Coeficientes de homogeneización. Parcelaciones 

1. Al objeto de distribuir de manera equitativa los beneficios y las cargas de la ordenación de 
este sector, se redactará el correspondiente Proyecto de Reparcelación.  

2. El Proyecto de Reparcelación deberá respetar las parcelas mínimas fijadas por las Normativa 
de este Plan General y por las Ordenanzas de esta ficha urbanística. 

3. En la ordenación propuesta en esta ficha urbanística se determinan las parcelas asociadas a 
los edificios situados en las zonas reguladas, dentro del Capítulo II de esta ficha, por la 
Ordenanza “Residencial Villas” (código RV) y con carácter orientativo en la zona 
“Residencial Unifamiliar” (código RU). 

4. El Proyecto de Reparcelación, determinará las parcelas asociadas a los edificios situados en 
las zonas reguladas, dentro del Capítulo II de esta ficha, por la Ordenanza “Áreas de 
Centralidad” con las limitaciones establecidas en el apartado 2 del presente artículo. 

5. Previamente a la concesión de cualquier licencia de obras, deberá haber sido aprobado el 
correspondiente procedimiento reparcelatorio. 

6. Se establecen los siguientes coeficientes de homogeneización por uso aplicables a los 
distintos sectores del suelo urbanizable: 

 

-  Vivienda Libre   1,00 

-  Vivienda en régimen de protección  0,85 

-  Industria   0,85 

-  Terciario (oficinas u hoteles)  0,85 

-  Terciario (comercial)  1,25 

-  Dotacional privado   1,25 

7. Los anteriores coeficientes de homogeneización se incorporan, con independencia de que 
las cuestiones o discrepancias que sobre la aplicación de los mismos se puedan suscitar, sean 
objeto de examen en la tramitación del Proyecto de Equidistribución que en su día se 
tramite. 

 

Artículo 3.- Proyectos de Urbanización. Ámbito y contenido 

1. El Proyecto de Urbanización constituye el documento técnico integral, preciso para la 
concreción física de todos los elementos de la urbanización del ámbito.  

2. Se redactará un único Proyecto de Urbanización que englobe la totalidad de las obras de 
urbanización de los terrenos comprendidos dentro de la delimitación del ámbito de 
Bernueces, así como aquellas obras complementarias que sea preciso realizar para 
completar y enlazar el ámbito con la trama urbana existente, y en concreto las vías de 
enlace  con la carretera Siero-Gijón. 

3. El Proyecto de Urbanización estará sujeto a lo establecido en la Normativa Urbanística del 
PGO. 
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4. La concesión de cualquier licencia de obras el ámbito de esta actuación, estará 
condicionada a la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización; y la de cualquier 
licencia de primera ocupación a la recepción de dichas obras por parte del Ayuntamiento. 

5. Se excluyen del contenido del Proyecto de Urbanización, las obras de urbanización que 
realice la Administración dentro de las parcelas destinadas a  “Equipamientos Públicos” de 
carácter local.  

6. También se excluyen del Proyecto de Urbanización, las obras de urbanización privadas a 
realizar por los particulares en: 

- Los espacios libres públicos, tanto viarios como áreas peatonales, ligados a las “Áreas de 
Centralidad” (código AC). 

- Los espacios libres privados, tanto en el interior de las parcelas como en las áreas 
comunitarias, ligados a las zonas calificadas como “Residencial Villas” (código RV). 

-  Las calles particulares y los espacios libres privados, tanto en el interior de las parcelas 
como en las áreas comunitarias, ligados a las zonas calificadas como “Residencial 
Unifamiliar” (código RU). 

7. Las obras de urbanización de las zonas privadas anteriormente indicadas, se ejecutarán 
previa presentación en el Ayuntamiento de un Proyecto de Urbanización que deberá 
tramitarse con carácter previo o de forma simultánea, al primer Proyecto de Edificación a 
construir en el área afectada. 

 

Artículo 4.-  Infraestructuras a realizar  

1. Las redes de las infraestructuras a realizar para constituir la urbanización del ámbito son las 
siguientes: 

- Red viaria 

- Red de saneamiento 

- Red de abastecimiento de agua 

- Red de hidrantes anti-incendio y riego 

- Distribución de energía eléctrica 

- Telefonía y comunicaciones por cable 

- Distribución de gas 

- Alumbrado público 

- Jardinería y mobiliario urbano de los Espacios Libres de Uso y Dominio Público 

2. Los trazados y características técnicas de las redes de las diversas infraestructuras a realizar se 
diseñarán de acuerdo a las indicaciones propuestas por los servicios técnicos municipales 
para adecuar su enlace con las redes existentes. 

3. Asimismo los trazados del diseño de los espacios libres contenidos en los planos de 
ordenación, no poseen ningún carácter normativo, debiendo en el posterior Proyecto de 
Urbanización, definirse su diseño y el del resto de las superficies destinadas a acoger y 
constituir el Sistema Local de Espacios Libres. 

4. Independientemente de las consideraciones anteriores, en caso de ser necesario implantar 
un centro de transformación, éste deberá localizarse sobre terrenos de propiedad privada, 
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bien en zonas de las nuevas edificaciones reservadas para su implantación, bien con 
carácter autónomo. En todo caso, su acabado exterior armonizará con el carácter y 
edificación de la zona. En su interior se preverán los espacios necesarios para las 
instalaciones, elementos y equipos de los servicios de telecomunicaciones.  
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CAPITULO II.- NORMAS DE EDIFICACIÓN Y USO DEL SUELO 

 

1. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 5.- Condiciones generales  

Las edificaciones de las parcelas en las que se sitúa el aprovechamiento lucrativo privado, así 
como las destinadas a acoger y constituir el sistema de equipamientos del ámbito cumplirán, en 
todos aquellos aspectos que les sean de aplicación, las Condiciones Generales de Edificación 
establecidas por la Normativa del Plan General, con las matizaciones que se indican en la 
presente ficha urbanística. 

 

Artículo 6.- Ordenanzas de zona 

Se definen distintas Ordenanzas que regulan las condiciones de edificación y uso del suelo de 
las diferentes zonas en que se ha ordenado el ámbito; su contenido es el resultado de 
particularizar para el presente sector las Ordenanzas de zona contenidas en la Normativa del 
Plan General. 

Las Ordenanzas de zona para este sector son las siguientes: 

- Áreas de Centralidad (AC) 

- Residencial  Villas (RV) 

- Residencial Unifamiliar (RU) 

- Equipamiento Público Indefinido (EQ-Sc) 

- Equipamiento Deportivo Público (EQ-Sp) 

- Equipamiento Deportivo Privado (EQ-Sp-Pr) 

- Zonas Verdes Públicas (ZV) 

- Zonas Verdes Públicas + Equipamiento Público Social (ZV+EQ-So) 
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2. ÁREAS DE CENTRALIDAD  

 

Artículo 7. Ámbito y tipo de ordenación 

1. Se regulan por esta Ordenanza los suelos identificados en la documentación gráfica como 
“Áreas de Centralidad” (código AC). Se aplica a las zonas en las que se sitúan edificios con 
plantas altas destinadas a  vivienda colectiva y bajos destinados a otros usos, así como 
edificaciones destinadas a equipamiento local.  

 Los edificios se disponen conformando un espacio público peatonal que proporciona al área 
un carácter de centralidad dentro este sector de suelo urbanizable.  

2. Su contenido es el resultado de particularizar para estas áreas, la Ordenanza de Zona 3. 

Edificación en Bloque Abierto”, definida en la Normativa de este Plan General. 

 

Artículo 8. Parámetros urbanísticos  

1. A cada Área de Centralidad se le asignan los parámetros urbanísticos que se definen a 
continuación y que tienen carácter vinculante. 

 

Área de Centralidad 1A: 

- Superficie 6.876 m2 

- Edificabilidad comercial 4.450 m2 

- Altura de la edificación II 

- Ocupación máxima bajo rasante 5.600 m2 

 

Área de Centralidad 1B 

- Superficie 18.774 m2 

- Edificabilidad residencial 14.190 m2 

- Edificabilidad comercial 876 m2 

- Edificabilidad terciario 7.261 m2 

- Altura de la edificación V (bloque terciario);  V+A (resto bloques) 

- Nº de aparcamientos en superficie 100 

- Ocupación máxima bajo rasante 12.203 m2 

 

Área de Centralidad 2A 

- Superficie 22.523 m2 

- Edificabilidad residencial 21.310 m2 

- Edificabilidad comercial  1.316 m2 

- Altura de la edificación V+A 

- Zonas verdes de protección 4.773 m2 

- Nº de aparcamientos en superficie 96 

- Ocupación máxima bajo rasante 14.640 m2 
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Área de Centralidad 2B 

- Superficie 17.266 m2 

- Edificabilidad residencial 17.890 m2 

- Edificabilidad comercial 1.104 m2 

- Altura de la edificación V+A y IV+A 

- Zonas verdes de protección 1.015 m2 
- Nº de aparcamientos en superficie 56 

- Ocupación máxima bajo rasante 11.223 m2 

 

Área de Centralidad 2C 

- Superficie 15.114 m2 

- Edificabilidad residencial 20.140 m2 

- Edificabilidad comercial 1.243 m2 

- Altura de la edificación V+A 

- Zonas verdes de protección 1.290 m2 

- Nº de aparcamientos en superficie 20 

- Ocupación máxima bajo rasante 9.824 m2 

 

Área de Centralidad 2D 

- Superficie 14.923 m2 

- Edificabilidad residencial 18.970 m2 

- Edificabilidad comercial 1.171 m2 

- Altura de la edificación V+A 

- Zonas verdes de protección 1.290 m2 

- Nº de aparcamientos en superficie 60 

- Ocupación máxima bajo rasante 9.700 m2 

 

Área de centralidad 3A 

- Superficie 13.793 m2 

- Edificabilidad residencial 11.100 m2 

- Edificabilidad comercial 685 m2 

- Altura de la edificación IV+A 

- Zonas verdes de protección 4.576 m2 

- Nº de aparcamientos en superficie 12 

- Ocupación máxima bajo rasante 8.965 m2 

 

Área de centralidad 3B 

- Superficie 10.858 m2 

- Edificabilidad residencial 8.345 m2 

- Edificabilidad comercial 515 m2 

- Altura de la edificación IV+A 

- Zonas verdes de protección 3.918 m2 
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- Nº de aparcamientos en superficie 16  

- Ocupación máxima bajo rasante 6.940 m2 

 

Área de centralidad 3C 

- Superficie 18.806 m2 

- Edificabilidad residencial 18.235 m2  

- Edificabilidad comercial 1.131 m2 

- Altura de la edificación V+A y IV+A 

- Zonas verdes de protección 5.385 m2 

- Nº de aparcamientos en superficie 16 

- Ocupación máxima bajo rasante 12.223 m2 

2. De acuerdo con el artículo 1 de la presente ficha urbanística, se podrán redactar Estudios de 
Detalle que modifiquen la ordenación propuesta para estas áreas en este Plan General, pero 
sin que dichos cambios impliquen la variación de los parámetros urbanísticos recogidos en el 
apartado 1 de este artículo, ni modifiquen las zonas verdes de protección que tienen 
carácter vinculante en cuanto situación, forma y superficie.  

 

Artículo 9. Parcela mínima  

1. La ordenación detallada de este ámbito no modifica la parcela mínima señalada en la 
Normativa de este Plan General para estas áreas, debiendo ser el correspondiente Proyecto 
de Reparcelación el que la determine. 

2. El Proyecto de Reparcelación procurará asignar, como mínimo, un bloque edificable a cada 
parcela. En último extremo podrá vincular un bloque edificable con dos parcelas diferentes 
siempre que formen parte de un proyecto compositivo unitario, por lo que, en este caso, será 
necesario incluir un Proyecto Básico de la totalidad de la edificación. 

 

Artículo 10. Posición de la edificación y dimensión máxima de los bloques 

1.    Se define en los planos de ordenación detallada de este PGO, mediante una línea de trazo 
discontinuo, el  área  de  movimiento  susceptible  de ser ocupada por la edificación, 
debiendo cumplir además el resto de condiciones exigidas por la Normativa Urbanística. Las 
líneas de edificación no podrán sobresalir de dicho área de movimiento, pero sí los cuerpos 
volados que se ajustarán a lo recogido en la Normativa de este Plan General. 

2.   La dimensión máxima de los bloques será 60 m. 

 

Artículo 11. Altura de edificación 

1. La edificación no rebasará la altura máxima definida para las edificaciones de cada “Área 
de Centralidad” en el artículo 8 de la presente ficha urbanística.  

2. En los planos de ordenación detallada se indica el número de plantas de cada edificio 
mediante el código: V+A. 
 
V - Número de plantas expresadas en números romanos incluyendo la Planta Baja 
A - Posibilidad de construir una planta ático en el edificio 
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Artículo 12. Construcciones por encima de la altura  

Se estará en lo dispuesto en la Normativa de este Plan General con las siguientes matizaciones: 

1. Se admite cualquier geometría en las cubiertas del tejado siempre que queden inscritas 
dentro de la envolvente definida en el apartado b del artículo de las Normas Urbanísticas de 
este PGO referido a construcciones por encima de la altura.  

2. De acuerdo con la Normativa de este Plan General, relativo a cubiertas, el Ayuntamiento, 
tras analizar el medio ambiente urbano de la zona, previa justificación de su adaptación al 
entorno y su coherencia con el edificio, podría admitir soluciones con otras formas y 
materiales, a los previstos en esta ficha urbanística. 

 

Artículo 13. Atico 

1. Las fachadas de la planta ático estarán obligadas a retranquearse 3 m., respecto a todas las 
fachadas exteriores del edificio. Se establece como única excepción de la condición 
anterior, la posibilidad de que los cuerpos de edificación que contengan el núcleo de 
escalera y ascensores del edificio mantengan en la planta ático el mismo plano de fachada 
que en el resto de las plantas. Esta excepción estará condicionada a que el frente máximo 
de dicho cuerpo no supere una dimensión de 6 m. 

2. La superficie no ocupada por el ático se destinará a azotea y no podrá acristalarse ni 
cubrirse. 

 

Artículo 14. Utilización residencial del espacio bajocubierta 

No se permite la utilización residencial del espacio bajocubierta admitiéndose únicamente: 
depósitos e instalaciones generales del edificio. 

 

Artículo 15. Espacio libre de uso público ligado a las Áreas de Centralidad 

1. Es el espacio no ocupado por las edificaciones en el “Área de Centralidad” y se configura 
como un espacio libre de uso público y titularidad privada. La propiedad se constituirá de 
forma mancomunada entre los propietarios de todos los inmuebles. 

2. Se deberá arbolar y ajardinar al menos el 10% de su superficie, incorporando además el 
mobiliario urbano adecuado a las necesidades del área. 

3. El espacio estará libre de edificaciones, excepto los conductos de ventilación de los garajes 
y los centros de transformación que de forma indicativa se recogen en los planos del Plan y 
en la documentación gráfica de esta ficha urbanística.  

Si fuese necesaria la incorporación de los accesos a los aparcamientos se cuidará 
especialmente su diseño recurriendo a construcciones acristaladas al menos en un 70 % de 
su volumen, procurando integrar en ellos el sistema de ventilación del aparcamiento. 
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Artículo 16. Proyecto unitario de ordenación del espacio libre de uso público  

1. Antes de conceder una Licencia de Obras de edificación, el propietario o propietarios del 
“Área de Centralidad” (código AC) sobre la que se asienten deberán presentar un Proyecto 
de Urbanización que defina la ordenación y urbanización de todo el espacio libre del “Área 
de Centralidad”.  

El Proyecto de Urbanización deberá reflejar la situación de todas las edificaciones y 
construcciones permitidas, así como los accesos peatonales y rodados a las plantas bajo 
rasante.  

 

Artículo 17. Ocupación bajo rasante de la edificación 

1. La ocupación máxima bajo rasante vendrá definida para cada “Área de Centralidad” por 
los parámetros urbanísticos establecidos en el artículo 8 de esta ficha urbanística. 

2. La utilización de estas plantas, vendrá regulada por las Ordenanzas de uso que les sean de 
aplicación. 

3. Se admite como compatible el garaje-aparcamiento de uso colectivo sujeto a pago por uso, 
de acuerdo con lo establecido en la Normativa de este Plan General. 

 

Artículo 18. Zona verde de protección 

1. Son las definidas en color verde dentro de las Áreas de Centralidad (AC) delimitadas en los 
planos de ordenación detallada de este PGO. Cumplen una función de protección visual y 
apantallamiento de las “Áreas de Centralidad”, respecto al resto del territorio.  

 Dichas zonas verdes serán de Uso y Dominio Público. 

2. Su localización forma y superficie tiene carácter vinculante dentro de la ordenación por lo 
que no podrán ser modificadas por los Estudios de Detalle que se pudieran redactar como 
alternativa a la ordenación establecida por el Plan General. 

3. Estarán sujetas a las condiciones particulares establecidas en la Normativa de este Plan 
General, con la única excepción de no permitirse su ocupación bajo rasante con destino a 
aparcamiento. 

 
 

Artículo 19. Régimen de usos 

Se consideran compatibles los siguientes usos: 

a) La residencia comunitaria en régimen de edificio exclusivo. 

b) Industria: en sus categorías de talleres artesanales, talleres de automoción y servicios 
empresariales del tipo I, en situación de planta baja e inferiores a la baja. 
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c) Servicios terciarios: 

- Hospedaje, en edificio exclusivo. 

- Comercial, en situación de planta baja e inferiores a la baja. 

- Oficinas, en situación de planta baja, inferiores a la baja, primera y edificio exclusivo. 

- Terciario recreativo, en situación de planta baja, inferiores a la baja y edificio 
exclusivo, en tipos I, II y III (100 a 300p) (hostelería, salas de reunión, espectáculos). 

- Servicios, en situación de planta baja, inferiores a la baja y primera, en tipos I, II y III 
(gimnasios, peluquerías…). 

d) Dotacional: en su categoría de equipamientos, en situación de planta baja, inferiores a la 
baja o edificio exclusivo. 

e) Infraestructuras de servicios: en situación de edificio exclusivo, salvo lo regulado en 
Normativa Urbanística del PGO sobre centros de transformación. 
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3. RESIDENCIAL  VILLAS  

 

Artículo 20. Ámbito y tipo de ordenación 

1. Se regulan por esta Ordenanza los suelos identificados los planos de ordenación 
detallada de este PGO como “Residencial Villas” (código RV). Afecta a las edificaciones de 
vivienda colectiva de densidad media que se disponen de manera aislada y en parcela 
independiente a lo largo de la red viaria. 

2. Su contenido es el resultado de particularizar para estas áreas, la “Ordenanza de Zona 4. 

Edificación en Ciudad Jardín”, definida la Normativa de este Plan General. 

 

Artículo 21. Parámetros urbanísticos 

La edificabilidad correspondiente a esta tipología residencial se distribuye por igual en las 94 
parcelas incluidas en esta calificación urbanística, grafiadas y numeradas en los planos de 
ordenación detallada de este PGO. 

A cada una de estas parcelas se le asignan los siguientes parámetros urbanísticos. 

- Superficie aproximada 1.250 m2 

- Edificabilidad residencial 1.750 m2 

 

- Altura de la edificación IV+A 

- Ocupación máxima bajo rasante 936 m2 

 

Artículo 22. Parcela mínima asociada a la Villa 

1. Se entiende por parcela mínima la que se encuentra ligada a cada una de las villas y está 
grafiada en la documentación gráfica. 

2. La práctica totalidad de las parcelas tienen la misma forma y superficie, correspondiéndose 
con un rectángulo de 32 x 39 m. 

3. Se permite la agregación de parcelas a efectos registrales, sin que esto suponga ninguna 
modificación de la ordenación edificatoria, basada en la definición de un área de 
movimiento establecido para la parcela matriz y que se regula  en el artículo siguiente. 

4. De acuerdo, con las consideraciones del apartado anterior, independientemente de las 
posibles agregaciones parcelarias que se produzcan la edificación mantendrá la misma 
ordenación volumétrica que si se hubiera mantenido el parcelario original. 

 

Artículo 23. Posición de la edificación 

1. La posición de la edificación dentro de la parcela mínima vendrá definida por la Línea de 
Edificación y por el Area de Movimiento reflejados gráficamente en el siguiente esquema.  
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2. La línea de Edificación solo puede ser superada por los salientes admisibles recogidos en la 
Normativa de este Plan General y cumpliendo las condiciones allí indicadas. 

3. En el exterior del Area de Movimiento no podrá situarse ningún cuerpo de edificación. La 
limitación anterior incluye también a todos los elementos constructivos recogidos en el los 
artículos anteriores. 

 

Artículo 24. Ocupación sobre rasante 

La superficie ocupada por la edificación sobre rasante no podrá rebasar el 40% de la parcela 
mínima asociada a la Villa. 

 

Artículo 25.  Altura de la edificación 

1. La edificación no rebasará una altura máxima de cuatro plantas incluida la baja, ni una 
altura de 14 m. a cornisa. 

2. La cota de referencia para la medición de la altura del edificio, será la Rasante de la calle 
medida en el punto medio de la  parcela mínima asociada a la Villa.  

 

Artículo 26. Construcciones por encima de la altura  

Se estará en lo dispuesto en la Normativa de este Plan General con las siguientes matizaciones: 

1. Se admite cualquier geometría en las cubiertas del tejado siempre que queden inscritas 
dentro de la envolvente definida en el apartado b del artículo de referencia.  

2. De acuerdo con la Normativa de este Plan General, relativo a cubiertas, el Ayuntamiento, 
tras analizar el medio ambiente urbano de la zona, previa justificación de su adaptación al 
entorno y su coherencia con el edificio, podría admitir soluciones con otras formas y 
materiales, a los previstos en esta ficha urbanística. 

 

Artículo 27. Ático 

1.   Por encima del forjado de la última planta se autoriza la realización de una planta en ático.  
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2. Las fachadas de la planta ático estarán obligadas a retranquearse 3 m respecto a todas las 
fachadas exteriores del edificio. Se establece como única excepción de la condición 
anterior, la posibilidad de que el cuerpo de edificación que contenga el núcleo de escalera 
y ascensor del edificio  mantenga en la planta ático el mismo plano de fachada que en el 
resto de las plantas. Esta excepción estará condicionada a que el frente máximo de dicho 
cuerpo no supere una dimensión de 4 m.  

3. La superficie no ocupada por el ático se destinará a azotea y no podrá acristalarse ni 
cubrirse. 

 

Artículo 28. Utilización residencial del espacio bajocubierta 

No se permite la utilización residencial del espacio bajocubierta admitiéndose únicamente: 
depósitos e instalaciones generales del edificio. 

 

Artículo 29.  Espacios libres de parcela asociada a la Villa  

1. Son los vacíos que se obtienen al aplicar las condiciones de edificación establecidas en los 
artículos 23 y 24, por lo que su superficie no podrá ser inferior al 60% de la parcela mínima 
asociada a la Villa.  

2. Los espacios libres de parcela serán de titularidad y mantenimiento privado.  

Parte de estos espacios puede segregarse y  asignarse de forma privativa a las viviendas 
situadas en la planta baja del edificio, el resto mantendrá el carácter de espacio 
mancomunado, asignado a la totalidad de los propietarios del edificio. 

3. El tratamiento de estos espacios será el de zonas arboladas y/o ajardinadas al menos en un 
50% de su superficie, pudiendo destinarse el resto de la parcela a áreas estanciales, piscinas 
o canchas de juego.  

 

Artículo 30. Ocupación bajo rasante de parcela asociada a la Villa 

1. Se permite la ocupación del espacio bajo rasante de la parcela mínima asociada a la Villa, 
en el interior del área rayada del gráfico que se incorpora al final del presente artículo. 

2.  La ocupación bajo rasante no superará en ningún caso el 65% de la parcela mínima 
asociada a la Villa; este aprovechamiento deberá garantizar a su vez el ajardinamiento del 
espacio libre en el porcentaje establecido en el artículo 29 de la presente ficha. 
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Artículo 31.  Zonas verdes privadas asociadas a las Villas 

1. Son las definidas con el código ZV-Pr en los planos de ordenación detallada de este PGO y su 
función es servir como espacio de ocio y esparcimiento para los propietarios de las Villas. 

2. Los suelos así calificados son limítrofes con las distintas agrupaciones de Villas que se ordenan 
detalladamente en este Plan General, debiendo ser el futuro Proyecto de Reparcelación 
quien los vincule parcelariamente a dichos conjuntos.   

3. Estas zonas verdes serán de titularidad y mantenimiento privado. El Proyecto de 
Reparcelación no podrá asignar ninguna parte de las mismas a viviendas particulares, 
debiendo mantener el carácter mancomunado la totalidad de su superficie, colaborando a 
su mantenimiento la totalidad de los propietarios de las Villas a las que el Proyecto de 
Reparcelación asigne su titularidad. 

4. El tratamiento de estas zonas será de espacio verde arbolado y ajardinado en un 80% de su 
superficie como mínimo. En el 20% restante, pueden situarse piscinas, canchas de juego, u 
otras instalaciones deportivas o recreativas, compatibles con el adecuado tratamiento del 
espacio para su disfrute. 

5. Se prohíbe la ocupación del espacio bajo rasante para garaje-aparcamiento u otros usos. La 
única excepción es su utilización para pequeños cuartos de instalaciones relacionados con 
las construcciones permitidas en el apartado anterior.   

6. En caso de que el Proyecto de Reparcelación asigne a un único titular, un conjunto de villas 
y una determinada superficie de zonas verdes privadas, la ordenación de la parcela 
resultante deberá recoger y respetar toda la normativa urbanística que le fuera de 
aplicación a las parcelas  primitivas. 

 

Artículo 32.  Cierres de parcelas 

1. Los cerramientos de parcela podrán ser opacos hasta una altura de 0,80 m, a partir de esta 
altura se resolverán mediante setos vegetales hasta alcanzar una altura máxima de 2,00 m, 
combinándolos con elementos metálicos o de madera. 

2. En calles en pendiente se deberá escalonar el cierre en el número de tramos necesario para 
que la parte ciega del cerramiento no supere en ningún punto una altura de 1,30 m, 
estableciéndose la altura máxima en este caso en 2,50 m. 
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Artículo 33.  Movimientos de tierras  

Estarán regulados por la Normativa de este Plan General. 

 

Artículo 34.  Régimen de usos 

Se consideran admisibles los siguientes usos: 

La residencia comunitaria en régimen de edificio exclusivo, en los conjuntos de villas 
correspondientes a las parcelas (1, 2, 3) - (4, 5, 6) - (52, 53) - (60, 61, 62) - (82, 83) - (88, 89, 90) de 
acuerdo con la numeración que figura en los planos de ordenación detallada de este PGO. La 
posibilidad de destinar las edificaciones a este uso no supondrá ninguna excepción en la 
aplicación del resto de las condiciones de la edificación. 
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4. RESIDENCIAL UNIFAMILIAR 

 

Artículo 35. Ámbito y tipo de ordenación 

1. Se regulan por esta Ordenanza los suelos identificados en los planos de ordenación detallada 
de este PGO como “Residencial Unifamiliar” (código RU). Afecta a la ordenación en baja 
densidad con viviendas unifamiliares que se localiza en el sureste del ámbito. 

2. La tipología edificatoria es la vivienda aislada o pareada. 

3. Su contenido es el resultado de particularizar para el área, la “Ordenanza de Zona 5. 

Edificación en Vivienda Unifamiliar”, definida en la Normativa de este Plan General. 

 

Artículo 36. Parámetros urbanísticos 

El carácter de la ordenación es orientativo pudiendo definirse, mediante la redacción de un 
Estudio de Detalle, otra ordenación del área calificada en esta categoría de suelo. En caso de 
mantenerse la ordenación propuesta, el desarrollo urbanístico del área se producirá mediante la 
redacción de los Proyectos de Urbanización y Parcelación correspondientes. 

En cualquiera de los casos los parámetros urbanísticos de la zona serán los siguientes: 

- Superficie 106.532 m2 

- Edificabilidad residencial total 17.600 m2 

- Edificabilidad bruta 0,1652 m2/m2 

- Nº máximo de parcelas y viviendas 80 

-  

Artículo 37. Parcela mínima 

En caso de mantener la ordenación orientativa, grafiada en los planos de ordenación detallada 
de este PGO,  regirán las siguientes condiciones: 

1. Se entiende por parcela mínima las que están grafiadas en la documentación gráfica citada. 

2. De acuerdo con la definición del apartado anterior, el número de parcelas definido es el 
máximo permitido.  

3. Se autoriza la libre agregación de parcelas colindantes para obtener otras de mayor 
tamaño. En estos casos la edificabilidad de la parcela resultante se obtendrá de la suma de 
las edificabilidades de las parcelas originales.  

4. En los casos de agregación de parcelas se mantendrán las condiciones generales de la 
edificación regulados por la presente ficha urbanística referidos a la nueva parcela y con la 
edificabilidad asignada de acuerdo con el apartado anterior de este artículo.  

En caso de optarse por una nueva ordenación las parcelas netas edificables deberán cumplir 
las condiciones exigidas por la Normativa de este Plan General. 
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Artículo 38. Edificabilidad 
 
En caso de mantener la ordenación orientativa, indicada en los planos de ordenación 
detallada de este PGO  regirán las siguientes condiciones: 

- Se asigna a cada una de las parcelas grafiadas en los documentos citados una 
edificabilidad de 220 m2 construidos.  
 

- En caso de optarse por una nueva ordenación la edificabilidad de cada una de las parcelas 
vendrá definida por el Estudio de Detalle correspondiente. 

 

Artículo 39. Separación a linderos 

1. La edificación guardará como mínimo las separaciones establecidas en la Normativa de este 
Plan General.  

2. La edificación podrá adosarse a linderos en la forma regulada en la Normativa de este Plan 
General. 

 

Artículo 40. Ocupación 

1. La ocupación de la parcela edificable sobre rasante no superará el 25%.   

2. No podrá construirse más de una planta bajo rasante, cuya ocupación no superará los 
valores establecidos sobre rasante. 

 

Artículo 41. Altura de cornisa 

Se ajustará a lo establecido en la Normativa de este Plan General.  

 

Artículo 42.  Zonas verdes privadas 

En caso de mantener la ordenación orientativa, grafiada en los planos de ordenación detallada 
de este PGO, regirán las siguientes condiciones: 

1. Son las definidas con el código ZV-Pr en la documentación gráfica citada. Se incluyen en 
esta categoría los espacios verdes integrados en el conjunto de parcelas destinadas a 
viviendas unifamiliares que se prevé realizar en el sureste del ámbito. 

2. Los suelos así calificados son limítrofes con las parcelas destinadas a vivienda unifamiliar que  
se ordenan, debiendo ser el futuro Proyecto de Reparcelación quien los vincule 
registralmente a dichas parcelas.   

3. Estas zonas verdes serán de titularidad y mantenimiento privado. El Proyecto de 
Reparcelación no podrá asignar ninguna parte de las mismas a parcelas individuales, 
debiendo mantener el carácter mancomunado de la totalidad de su superficie, 
colaborando a su mantenimiento la totalidad de los propietarios de las parcelas a las que el 
Proyecto de Reparcelación asigne su titularidad. 
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4. El Proyecto de Reparcelación no podrá dividir estas zonas que deberán mantener su 
carácter mancomunado con la totalidad de las parcelas existentes en esta categoría de 
suelo. 

5. Su función es servir de espacio de ocio y esparcimiento a los propietarios de las viviendas 
unifamiliares por lo que el tratamiento de estas zonas será de espacio verde arbolado y 
ajardinado en un 80% de su superficie como mínimo. En el 20% restante, pueden situarse 
piscinas, canchas de juego, u otras instalaciones deportivas o recreativas, compatibles con el 
adecuado tratamiento del espacio para su disfrute. 

6. Se prohíbe la ocupación del espacio bajo rasante para garaje-aparcamiento u otros usos. La 
única excepción es su utilización para pequeños cuartos de instalaciones relacionados con 
las construcciones permitidas en el apartado anterior.   

En caso de optarse por una nueva ordenación la delimitación y condiciones urbanísticas de 
estas zonas vendrán determinadas en el correspondiente Estudio de Detalle. 

En todo caso deberá incluirse en esta categoría de suelo el arbolado de especies frondosas 
existente próximo a la carretera que delimita la zona en su borde sur que deberá venir reflejado 
en el correspondiente plano de información del Estudio de Detalle. 

 

Artículo 43. Accesos y cierres perimetrales de fincas 

1. Los accesos rodados a parcela desde vías o caminos públicos se regularán de acuerdo con 
lo establecido en la Normativa de este Plan General. 

2. Los cierres perimetrales de fincas se regularán de acuerdo con lo dispuesto en la Normativa 
de este Plan General. 

 

Artículo 44. Movimientos de tierras 

Cualquier modificación del relieve primitivo del terreno así como la ejecución de taludes, muros 
de contención o banqueos se ajustarán a todo lo establecido en la Normativa de este Plan 
General. 

Artículo 45. Régimen de usos 

Se consideran admisibles: 

a) Los talleres profesionales domésticos en las viviendas unifamiliares. 

b) Los talleres artesanales cuya actividad no cause molestias a las viviendas. 
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5. EQUIPAMIENTO PUBLICO INDEFINIDO  

 

Artículo 46. Ámbito y tipo de ordenación 

1.   Se regulan por esta Ordenanza los suelos identificados en los planos de ordenación 
detallada de este PGO como “Equipamiento sin clasificar” (código EQ-Sc). 

2. Se incluyen en esta categoría la reserva de suelo para Equipamiento Público Indefinido (EQ-
Sc) que se distribuye en dos zonas distintas: 

- Reserva de Equipamiento Público Indefinido en el noroeste del ámbito entre el bulevar y 
el vial de enlace con la carretera de Siero-Gijón. (Superficie = 24.019 m2) 

- Reserva de Equipamiento Público Indefinido en el oeste del ámbito en las proximidades 
del equipamiento deportivo de Castiello de Bernueces.  (Superficie = 25.937 m2) 

 

3. Su contenido es el resultado de particularizar para estas áreas, las Condiciones Particulares 
del uso de Equipamiento Público,  definidas  en la Normativa de este Plan General. 

 

Artículo 47. Parámetros urbanísticos 

- Superficie 49.956 m2 

- Edificabilidad 49.956 m2 

- Altura de la edificación III 

- Ocupación máxima 24.978 m2 

 

Artículo 48. Condiciones particulares del uso de Equipamiento Público Indefinido 

1. Las dos áreas de suelo que se califica como “Equipamiento Público Indefinido” (EQ-Sc), 
tienen el carácter de reservas genéricas, pudiendo destinarse al uso dotacional más 
conveniente para las necesidades de la ciudad en el momento de materializar su ejecución. 

2. Las condiciones de uso de los futuros edificios se regirán por lo establecido en la normativa 
sectorial que sea de aplicación. 

3. Las condiciones de edificación de las construcciones de nueva planta destinadas a albergar 
usos dotacionales, se establecen en la Normativa de este Plan General con las siguientes 
modificaciones: 

- Edificabilidad: 1,00 m2/m2 en todos los usos. 

- Ocupación máxima: 50% 

- Número máximo de plantas: 3 (Bajo + 2) 

 

4. Se resolverá en el interior de la parcela la dotación de aparcamientos requeridas por la 
Normativa de este Plan General. 
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6. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PUBLICO 

 

Artículo 49. Ámbito y tipo de ordenación 

1. Se regulan por esta Ordenanza los suelos identificados en los planos de ordenación 
detallada de este PGO como “Equipamiento Deportivo Público” (código EQ-Sp). 

2. Se incluye en esta categoría la reserva de suelo para “Equipamiento Deportivo Público” (EQ-
Sp) que se ubica en el sur del ámbito con una superficie de 17.190 m2. 

3. Estará regulado por las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 4.3.26 de la 
Normativa de este Plan General. 

Artículo 50. Parámetros urbanísticos 

- Superficie 17.190 m2 

- Edificabilidad 8.595 m2 

- Ocupación máxima 12.892 m2 
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7. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO  PRIVADO 

 

Artículo 51. Ámbito y tipo de ordenación 

1. Se regulan por esta Ordenanza los suelos identificados en los planos de ordenación 
detallada de este PGO como “Equipamiento Deportivo Privado” (código EQ-Sp-Pr). 

2. Se incluye en esta categoría el “Equipamiento Deportivo Privado” (EQ-Sp-Pr) que se ubica al 
este del ámbito con una superficie de 43.010 m2. 

Artículo 52. Parámetros urbanísticos 

- Superficie 43.010 m2 

- Edificabilidad Ninguna (0 m2) 

Artículo 53. Condiciones particulares del equipamiento privado 

1. No se permite la construcción de ninguna edificación dentro de la zona así calificada. 

2. La inclusión de nuevas instalaciones deportivas o la modificación de las existentes, exigirá la 
redacción de un Estudio de Detalle que defina la posición de las nuevas instalaciones en la 
parcela, que deberá cumplir con las condiciones de arbolado, ajardinamiento y 
aparcamiento establecidas en la Normativa de este Plan General. 
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8. ZONAS VERDES PUBLICAS 

 

Artículo 54. Ámbito y tipo de ordenación 

1. Se regulan por esta Ordenanza los suelos identificados en los planos de ordenación 
detallada de este PGO como “Zonas Verdes Públicas” (código ZV). 

2. Se incluye en esta categoría los Espacios Libres de Uso y Dominio Público que se localizan en 
diversas zonas del ámbito y que responden a dos situaciones distintas: 

a) Espacios Libres de Uso y Dominio Público cuya localización es vinculante para el ámbito: 

- El parque norte que lo separa de la ronda y que posee una superficie de 49.579 m2. 

- El parque ubicado al oeste que lo limita con el espacio protegido del río Piles y que 
posee una superficie de 51.595 m2 

b) Espacios Libres de Uso y Dominio Público procedentes de la ordenación propuesta por el 
Plan General. Esta categoría de suelo se localizan en diversas zonas del ámbito y su misión 
es servir de transición entre diferentes tejidos edificatorios. 

3. La ordenación de estos espacios se realizará de acuerdo con lo establecido en la Normativa 
de este Plan General. 
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9. ZONAS VERDES PUBLICAS + EQUIPAMIENTO PUBLICO SOCIAL 

 

Artículo 55. Ámbito y tipo de ordenación 

1. Se regulan por esta Ordenanza los suelos identificados en los planos de ordenación 
detallada de este PGO como “Zonas Verdes Públicas + Equipamiento Público Social”, (código 
ZV+EQ-So). 

2. Se incluye en esta categoría de suelo una amplia zona situada en el nacimiento del río 
Peñafrancia y con  una superficie de 50.823 m2 procedente de la propuesta de ordenación 
detallada para este sector. 

3. La finalidad de esta categoría de suelo públicos es doble: por un lado ampliar las zonas 
verdes del sector y por otro facilitar la construcción de los equipamientos de carácter social 
exigidos por el ROTU. 

 

Artículo 56. Parámetros urbanísticos 

- Superficie total 49.737 m2 

- Superficie área de movimiento 

Equipamiento Público Social 11.500 m2  

- Edificabilidad Equipamiento Público 

 Social 11.500 m2 

- Altura de la edificación (Equipamiento  

Público Social) III 

- Ocupación máxima  (Equipamiento  

Público Social) 5.750 m2 

 

Artículo 57. Condiciones particulares 

1. En la  Zona Verde Pública la normativa a aplicar es la correspondiente a la categoría de 
suelo “Zonas Verdes Públicas”. 

2. En la zona delimitada como Área de Movimiento del Equipamiento Público Indefinido (línea 
negra discontinua dentro de este ámbito) la normativa a aplicar es la correspondiente a la 
categoría de suelo “Equipamiento Público Indefinido” con las condiciones de edificación de 
las construcciones de nueva planta destinadas a albergar usos dotacionales que se 
establecen en el apartado b del artículo 4.3.21 de la Normativa de este Plan General con las 
siguientes modificaciones: 

- Los edificios sólo podrán situarse dentro del Área de Movimiento que figura en la 
documentación gráfica. (línea negra discontinua) 

- Edificabilidad: 1,00 m2/m2 aplicada a la superficie delimitada por el Área de Movimiento. 

- Ocupación máxima: 50% 

- Número máximo de plantas: 3 (Bajo + 2) 
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10. CONDICIONES ESTETICAS Y DE COMPOSICIÓN 

 

Las edificaciones de cada una de las Áreas de Centralidad deberán tener los mismos colores y 
a poder ser los mismos materiales en sus acabados de fachada. 

En las zonas calificadas como “Áreas de Centralidad” (AC) y “Residencial Villas” (RV) regirán 
también las siguientes condiciones: 

- El máximo número de materiales básicos a utilizar en fachada serán cuatro, incluyendo el 
vidrio y la carpintería exterior. 

- Las piezas de revestimiento de las fachadas exteriores tendrán una dimensión mínima de 
20 x 40 cms. 

- Se  prohíben de forma expresa  como material de fachada los revestimientos continuos 
de morteros o similares en cualquier textura o color. Esta condición regirá también en los 
cierres de parcela. 
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ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

 

1. COSTE PROYECTO URBANIZACION 

   

CODIGO TITULO PRESUPUESTO 

 

  1 DEMOLICIONES ................................................................................................302.378,48 € 

  2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................................3.636.016,87 € 

  3 AFIRMADO Y PAVIMENTACION ................................................................ 4.183.038,59 € 

  4 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE ................................................................3.224.386,49 € 

  5 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ................................................................2.218.629,87 € 

  6 RED DE ELECTRICIDAD ................................................................................................1.556.032,64 € 

  7 RED DE TELEFONIA ................................................................................................553.946,88 € 

  8 RED DE GAS ................................................................................................ 287.670,13 € 

  9 RED DE ALUMBRADO Y RESERVA ................................................................2.754.248,93 € 

10 SEÑALIZACION Y RED SEMAFORICA ................................................................445.603,57 € 

11 TRATAMIENTO ZONAS VERDES PUBLICAS................................................................3.088.352,19 € 

12 ESTRUCTURAS SOBRE RIO PILES ................................................................ 814.718,78 € 

13 REPOSICIONES DE CAMINOS ................................................................................................428.230,45 € 

14 VARIOS ................................................................................................................................116.187,48 € 

15 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................268.623,63 € 

16 VIARIO SISTEMA GENERAL ................................................................................................2.907.175,96 € 

 TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL ................................................................26.785.240,94 € 

 13% GASTOS GENERALES ................................................................ 3.482.081,32 € 

   6% BENEFICIO INDUSTRIAL ................................................................1.607.114,46 € 

  31.874.436,72 € 

 16% I.V.A.  ................................................................................................5.099.909,88 € 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA ................................................................36.974.346,60 € 
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2. INDEMNIZACIONES 

18 Unidades de vivienda x 150.000 €  ...................................................................................  2.700.000 € 

 
 

3. VARIOS 

Estudio Geotécnico, topográfico, honorarios y varios .......................................................... 2.000.000 € 
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DENOMINACIÓN: PEÑAFRANCIA
PLANOS SC5: 14-6-8/14-6-7 SUR-S-R.4

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: -

RESIDENCIAL VPC

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

ÁMBITO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL COLECTIVA LIBRE

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Se trata de contribuir a completar un área residencial de baja densidad que se ha ido ocupando con criterios 
fragmentarios de oportunidad, resultando actualmente un conjunto de piezas inconexas situadas entre la 
Autopista de Ronda Sur, las vaguadas del arroyo Peña Francia y el Parque Tecnológico.
El orden general que el plan propone para este ámbito se apoya en la creación de un vial que bordea las 
vaguadas, da acceso continuo a las piezas residenciales, y las conecta a la ciudad consolidada y al Campus 
Universitario.
El sector a ordenar aquí es un vacío intersticial entre núcleos rurales y suelos protegidos de vaguada, que se 
deberá integrar en el conjunto mediante la nueva vía de borde de vaguadas, que también lo conectará al 
Campus.
La zona más próxima a la Universidad (de 14.505 m2) se destinará a uso dotacional privado. El resto, una zona de 
8,5 Ha, se destinará a vivienda unifamiliar aislada o pareada, ambientalmente integrada en el entorno.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 151.864

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

147.218

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANIZABLE

RESIDENCIAL

SERVICIOS TERCIARIOS
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA:

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,140

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

0

13.748

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

TOTAL 21.261

0,142

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

4.646

ÁMBITO DE GESTIÓN

SUR-S-R.4

INSTRUMENTO

PLAN PARCIAL

CATEGORÍA: SECTORIZADO

SISTEMAS 
LOCALES:

 Se cumplirá lo establecido en el artículo 177 del ROTU. En todo caso se dispondrán 41.649 m² de 
Zonas Verdes + 7.734 m² de viario.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 4

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 68

0

1

ZONA DE ORDENANZA:

0

13.748

00

20.960

0,967.513 7.212

La edificabilidad asignada al uso dotacional privado (7.513 m²) tiene carácter de máximo, pudiendo ser reducida 
a favor del uso residencial.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA LA ORDENACIÓN

- Estructuralmente, la ordenación del sector se apoyará en el tramo final del vial propuesto, que ha de recorrer el 

SUR-S-R.4SUELO URBANIZABLE  PEÑAFRANCIA
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DENOMINACIÓN: PEÑAFRANCIA
PLANOS SC5: 14-6-8/14-6-7 SUR-S-R.4

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: -

borde de las vaguadas y conectar entre sí todas las piezas urbanas que se extienden linealmente en el flanco 
norte de la Autopista de Ronda Sur.
En su tránsito por este sector, la vía del borde de vaguadas adopta posición de separación entre la zona de 
alojamiento colectivo y la residencial unifamiliar. En esta vía se apoyará la red local de acceso a las parcelas. 
Este vial, incluido su tramo de conexión exterior al Oeste del sector, con una superficie total de 7.734 m2, se 
calificará como Sistema Local Estructurante del sector.

- La zona que se destine a alojamiento colectivo, que se calificará como uso dotacional privado, previsiblemente 
vinculada funcionalmente al Campus Universitario, es una pieza de suelo de 14.505 m2 situada en el área norte 
del sector, en posición próxima a la Universidad. Asumirá este uso y también parte de la dotación de zonas verdes 
o espacios libres, con el objetivo de crear un área de respeto hacia la Zona de Riesgo Arqueológico Torre de los 
Cifuentes (YAC-030101) situada al norte del ámbito, zona en la que existen diversos elementos catalogados, como 
la Capilla de la Virgen de la Corrada (CABU-CEFO-I-01) o la  Casa Solariega de los Cifuentes (CABU-CEFO-P-001). 
En esta zona será preceptivo un Estudio de Detalle para ordenar la forma y volumen de la edificación, 
previamente a la elaboración del proyecto de edificación. El ámbito del Estudio de Detalle será la totalidad de la 
zona calificada para alojamiento colectivo. Alternativamente, el Plan Parcial podrá ordenar directamente el 
volumen y forma de la edificación en el conjunto de esta zona. La edificabilidad máxima destinada a este uso 
será de 7.513 m2c.

- El resto del sector se destina a uso residencial de baja densidad. Son dos zonas de 8,5 Ha de suelo en su conjunto, 
colindantes en parte con suelos urbanos ocupados con tipologías de casas unifamiliares aisladas, con suelos no 
urbanizables de protección de riberas y con un núcleo rural. Se ordenará de modo análogo a los suelos próximos, 
en los que se integrará paisajísticamente, con tipologías de vivienda aislada. Podrá destinarse parte de la 
edificabilidad a viviendas pareadas.

- Los suelos de vaguada situados entre los bordes del Sector y el arroyo Peña Francia, con superficie de 41.649 m2, 
se calificarán como Sistema Local Estructurante de espacios libres y verdes públicos de este sector.

- En el entorno del arroyo de Santurio se dispondrá una zona verde (recogida en el equema de ordenación), de 
forma que posibilite la protección de dos elementos que pudieran tener algún valor etnográfico: la fuente del 
arroyo de Santurio y los restos de un lavadero.

- En el área residencial se reservarán 3 plazas de aparcamiento por vivienda en el interior de las parcelas privadas, 
mientras que en el área dotacional privada se estará a lo establecido reglamentariamente en el interior de la 
parcela privada.

- Las viviendas indicadas en esta ficha suponen una estimación y no son vinculantes, siendo el planeamiento de 
desarrollo el que determine las mismas.

CONDICIONES DERIVADAS DE LA MEMORIA AMBIENTAL:

- Se zonificará el arroyo Peñafrancia y su vegetación asociada como espacios libres o zonas verdes, dado que se 
trata de una zona de marcada naturalidad y se considera necesaria su conservación. Se zonificarán espacios 
verdes en el área de inundación del cauce, con el objetivo de conservar el bosque de ribera existente. Vinculada 
a la zona fluvial, existe en la actualidad una senda que seria oportuno acondicionar.

- En todo caso deberá respetarse la zona verde coincidente con el paso de vial sobre el arroyo de Santurio que 
figura en el esquema de ordenación anexo.

SUR-S-R.4SUELO URBANIZABLE  PEÑAFRANCIA
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DENOMINACIÓN: INFANZÓN
PLANOS SC5: 14-6-6/14-7-6/14-6-7/14-7-7 SUR-S-R.5

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: -

ÁMBITO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Se trata de ordenar para destino residencial de baja densidad una pieza de suelo situada en el Alto de Somió, 
sobre la vía de borde este del consolidado urbano, y los taludes de transición al territorio de Somió. En su mitad 
oeste tiene localización y carácter intersticial entre el suelo urbano y la carretera de borde. En su conjunto, es una 
pieza sensiblemente plana, en meseta, con dominio de vistas al este y oeste, bordeada al oeste por las cornisas y 
taludes de transición a las cotas inferiores de Somió. 
Equipar a Somió y atraer actividad hacia el borde este, compensando la excesiva dependencia del centro 
tradicional que tienen estas barriadas, son los objetivos generales que deben aplicarse a la regeneración de esta 
parte de la ciudad. En esta estrategia, esta pieza de suelo debe contribuir a la creación de un eje equipado, con 
alguna función puntual y ligera de equipamiento, destinándose fundamentalmente el suelo a vivienda unifamiliar 
semejante a la de su entorno. Se mantendrá libre el talud y la cornisa hacia el oeste, para no alterar el paisaje 
que muestra este territorio ante Somió.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 656.728

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

627.294

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANIZABLE

RESIDENCIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: VIVIENDA UNIFAMILIAR

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,120

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

78.807

0

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 78.807

0,1256

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

29.434

ÁMBITO DE GESTIÓN

SUR-S-R.5

INSTRUMENTO

PLAN PARCIAL

CATEGORÍA: SECTORIZADO

SISTEMAS 
LOCALES:

Las Zonas Verdes se dispondrán de acuerdo con lo indicado en el esquema gráfico y en las 
condiciones de ordenación. En todo caso se estará a lo establecido por el artículo 177 del ROTU.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 6

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 370

1

0

ZONA DE ORDENANZA:

78.807

0

00

78.807

00 0

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA LA ORDENACIÓN

- El ámbito del sector y su delimitación coinciden sensiblemente con el del Suelo No Urbanizable categorizado 
como Genérico del PGO 99, al que se añaden los taludes y rampas al oeste sobre Somió, clasificados como suelos 
no urbanizables de protección prioritaria.  El conjunto de estos suelos se sitúa a ambos lados de un tramo de unos 
1.300 metros de  longitud de la carretera de la Providencia al Infanzón, en la zona situada dentro de los barrios de 

SUR-S-R.5SUELO URBANIZABLE  INFANZÓN
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DENOMINACIÓN: INFANZÓN
PLANOS SC5: 14-6-6/14-7-6/14-6-7/14-7-7 SUR-S-R.5

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: -

“La Pipa” y “Fuejo” de la parroquia de Somió.

- El trazado viario se estructurará sobre un viario principal, coincidente con la actual carretera de la Providencia al 
Infanzón, en la que se construirán cuatro rotondas, para garantizar su conexión con todo el ámbito, manteniendo 
su trazado actual, dos viales primarios o distribuidores a ambos lados de la carretera como acceso a las manzanas 
edificables contiguas al eje principal y un tercer nivel formado por la red de caminos existentes y los nuevos viales 
secundarios que sustituirán o completarán la citada red, garantizando la continuidad entre la zona incluida dentro 
del ámbito y los territorios limítrofes, lo que redundará en una mejora notable de las comunicaciones en dichos 
territorios.

- El equipamiento público y las dotaciones se localizarán preferentemente en el entorno de los cruces de la 
carretera con los accesos a las redes viarias interiores.

- Los suelos que se incorporan a este ámbito de suelo urbanizable cuya clasificación previa era la de No 
Urbanizables de Protección Prioritaria formarán parte necesariamente del sistema local de espacios libres públicos 
y zonas verdes, con las excepciones que se deduzcan de su representación gráfica en el esquema de ordenación 
anexo.

- Respecto al sistema de zonas verdes y espacios libres, el Plan Parcial procurará erradicar las especies alóctonas 
de carácter invasor sustituyéndolas por especies arbóreas y arbustivas autóctonas, manteniendo en la medida de 
lo posible la configuración actual del paisaje, haciendo insistencia en la conservación de lauredales y tojales. 
También se dispondrán nuevas plantaciones donde sea necesario.

- Para las zonas del ámbito destinadas a uso residencial, se adoptará la tipología de residencial de baja densidad, 
con predominio de las viviendas unifamiliares aisladas o pareadas,  permitiéndose en algún caso agrupaciones 
menores de viviendas adosadas, siempre con una altura máxima de dos plantas.

- Se dispondrán 3 plazas por vivienda, siendo al menos dos de ellas en el interior de las parcelas privadas.

- Se posibilitará la implantación de usos terciarios en el entorno de la finca La Riega, respetando en todo caso los 
jardines protegidos por el Catálogo Urbanístico.

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES DERIVADAS DE LA TRAMITACIÓN AMBIENTAL:

- En la medida de lo posible se mantendrá la vegetación autóctona presente en el ámbito, integrándose en los 
espacios libres o zonas verdes.
- Se evitará cualquier afección sobre la carbayeda de Calo, retranqueando el vial previsto si fuera necesario y se 
favorecerán esta masa en terrenos adyacentes.
- Se tratará de minimizar el impacto paisajístico dejando libre de edificación las zonas que presentan una calidad 
paisajística mayor, aspecto que redunda en no alterar el paisaje, manteniendo la linea de horizonte o perfil que se 
contempla desde Somió, el borde oeste del ámbito; así como con tipologías edificatorias acordes con el entorno.
- Previamente al inicio de la actuación y en época adecuada se prospectará la charca existente al norte, 
limítrofe con el Autocine, para determinar su interés de conservación para la fauna anfibia. Si como resultado de 
estas prospecciones se confirmará que se trata de un enclave de interés local para las comunidades de anfibios, 
se retranqueará la actuación dejando tanto la charca como su entorno inmediato como zona verde, o bien, 
como medida compensatoria, se creará una charca de similares características y superficie en alguna de las 
zonas verdes contempladas.

SUR-S-R.5SUELO URBANIZABLE  INFANZÓN
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DENOMINACIÓN: JOVE
PLANOS SC5: 14-4-6 / 14-4-7 SUR-S-R.6

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: -

ÁMBITO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

Las establecidas en el Convenio suscrito entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón.

El desarrollo del ámbito se remitirá a un Plan Especial, según recoge el artículo 217 y siguientes del ROTU, para las 
áreas con destino a vivienda protegida.

La implantación del uso comercial en el ámbito se realizará atendiendo a los criterios y condiciones  recogidas en 
las Directrices Sectoriales de Equipamiento Comercial (DSEC).

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 253.888

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

238.099

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANIZABLE

RESIDENCIAL - VIVIENDA PROTEGIDA

SERV. TERCIARIOS - COMERCIAL
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA:

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,730

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN PLAZOS DE GESTIÓN

177.721

0

7.616

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 185.337

0,8165

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

15.789

ÁMBITO DE GESTIÓN

SUR-S-R.7

INSTRUMENTO

PLAN ESPECIAL

CATEGORÍA: SECTORIZADO

SISTEMAS 
LOCALES:

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA): 74

ESTIMACIÓN VIVIENDAS: 1.890

1

0

ZONA DE ORDENANZA:

177.721

0

16.6792,19

194.400

00 0

SUR-S-R.6SUELO URBANIZABLE  JOVE
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DENOMINACIÓN: PEÑONA II
PLANOS SC5: 14-4-7 SUR-S-TR-I.6

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-16-33, 16-34, 16-35, 17-34

ÁMBITO

EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL

DOTACIONAL PRIVADO

CONDICIONES DE ORDENACIÓN:

El objetivo será completar la bolsa de suelo entre el ámbito de la Peñona y el ferrocarril. Dados los problemas 
originales del subsuelo, las actividades preferentes a desarrollar en el ámbito serán las vinculadas a transporte, 
depósitos, almacenaje al aire libre o cualquier otra que no requiera estructuras edificadas por la antedicha 
situación del terreno.

Las cesiones se adscribirán a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente criterio:
- Completar las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes.
- Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el entorno.

La edificabilidad exacta asignada al uso industrial es de 42.451,87 m²

CONDICIONES VINCULANTES DE LA ORDENACIÓN:

- Será vinculante el paso de la vía estructurante que une los accesos de la ZALIA al Musel.
- Dejar una banda de protección externa en el borde externo oeste.
- Las edificaciones serán ligeras y no deberán requerir condiciones de cimentación especial.

OTROS USOS

CATASTRO URBANO:

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:

RESIDENCIAL

PREDOMINANTE:

COMPLEMENTARIOS:

RÚSTICA:

SUPERFICIES (M²): 188.675

S.G. INCLUIDOS

0

S.G. ADSCRITOS

0

SUPERFICIE NETA

162.182

ORDENACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN SUELO: URBANIZABLE

INDUSTRIAL

-
USOS

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: INDUSTRIA

RESERVA VP (%SUELO): OCUPACIÓN (%):

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA 
GLOBAL (M²C/M²S):

0,300

INCLUIDOS:

ADSCRITOS:
SISTEMAS

GENERALES

INICIATIVA

PRIVADA

PLAZO

3 AÑOS

GESTIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN

PLAZOS DE GESTIÓN

0

56.602

0

COEFICIENTE
HOMOGENEIZACIÓN

EDIFICABILIDAD 
HOMOGENEIZADA

APROVECHAMIENTO
MEDIO MÁXIMOUSO LUCRATIVO

INDUSTRIAL

SERVICIOS TERCIARIOS

TOTAL 56.602

0,3490

DOTACIONES 
PÚBLICAS EXISTENTES

26.493

ÁMBITO DE GESTIÓN

SUR-S-TR-I.6

INSTRUMENTO

PLAN PARCIAL

CATEGORÍA: SECTORIZADO

SISTEMAS 
LOCALES:

Los establecidos en el artículo 140 del ROTU para áreas industriales.

DENSIDAD ESTIMADA (VIV/HA):

ESTIMACIÓN VIVIENDAS:

0

1

ZONA DE ORDENANZA: 6,2

0

56.602

00

56.602

00 0

CONDICIONES DERIVADAS DE LA MEMORIA AMBIENTAL:

SUR-S-TR-I.6SUELO URBANIZABLE  PEÑONA II
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DENOMINACIÓN: PEÑONA II
PLANOS SC5: 14-4-7 SUR-S-TR-I.6

REVISIÓN DEL PGO DE GIJÓN/XIXÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA (2011) FICHAS DE DESARROLLO

SC1: 14-16-33, 16-34, 16-35, 17-34

En la medida de lo posible se tratará de incluir las sebes con dominio de laurel (Laurus nobilis) presentes en el 
límite oeste, en los espacios libres o zonas verdes del ámbito. Asimismo se establecerá en el borde sureste, una 
zona verde respecto al área de viviendas existentes colindantes con el ámbito, y la vía de comunicación.

-

SUR-S-TR-I.6SUELO URBANIZABLE  PEÑONA II
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Lo que se publica, haciéndose saber que, contra este acuerdo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley 29/1988, 
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se puede interponerse Recurso Contencioso-
Administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la presente publicación, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.

o cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón/Xixón, a 16 de mayo de 2011.—La Secretaría General.—Cód. 2011-10132.
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