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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Fomento, ordenaCión del territorio y medio ambiente

ACuerdo de 14 de diciembre de 2011, adoptado por la Comisión ejecutiva de la Comisión de urbanismo y or-
denación del Territorio del Principado de Asturias (CuoTA), relativo a la aprobación definitiva del Plan General de 
ordenación de Carreño. expte. CuoTA 335/2011.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 88 y 99 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de ordenación del territorio y urbanismo se aprueba definitivamente el Plan General de Ordenación de Ca-
rreño así como su Catalogo urbanístico con el contenido y alcance del acuerdo de aprobación provisional adoptado por 
el Pleno. 

No obstante lo anterior, se establecen las siguientes prescripciones u observaciones en lo referido al Plan General 
de ordenación a incorporar o subsanar en un texto refundido que el ayuntamiento ha de elaborar y presentar ante la 
CUota en el plazo de seis meses:

El Ayuntamiento de Carreño somete a la aprobación definitiva por la CUOTA el Plan General de Ordenación del conce-
jo, que revisa y sustituye el planeamiento urbanístico vigente, constituido por las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
aprobadas definitivamente por el Pleno de la CUOTA de fecha 25 de mayo de 1995 (BOPA 18/01/1996).

Se Aprueba Provisionalmente el PGO, el ISA y el Catálogo Urbanístico por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 
fecha 25 de marzo de 2011, en el que se resuelven las alegaciones presentadas, en los términos señalados en el mismo, 
se aceptan las observaciones contenidas en el informe emitido por los Servicios Técnicos municipales y se remite el ex-
pediente junto con la Propuesta de Memoria Ambiental a la Consejería competente que se pronuncie sobre la misma.

Como cuestión previa, se señala la obligación de representar en los planos correspondientes el deslinde entre los tér-
minos municipales de Carreño y Gijón en el ámbito de los terrenos ganados al mar en la desembocadura del río Aboño, 
aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de fecha 21 de octubre de 2009.

sUelos Urbanos

Perlora

En relación con los suelos calificados como Sistema General configurando un corredor verde que discurre siguiendo el 
cauce del río Espasa, cabe indicar que es ésta la cuestión en la que se produce una de las alteraciones en el documento 
aprobado provisionalmente respecto al documento de aprobación inicial del PGO, en la medida en que estos suelos que 
ahora se califican como sistema general adscrito a las distintas Unidades de Actuación se consideraban en la fase de 
aprobación inicial como dotaciones locales. Esta modificación no supone una reducción de los suelos públicos resultantes 
de la ordenación, sino que implica una reducción de las cargas impuestas a los propietarios en la medida en que no es 
exigible la urbanización de los suelos cedidos. Ahora bien, la calificación de estos suelos como sistema general, aunque 
afecta a una superficie de escasa entidad (36.674 m², que equivalen a un 0,054% de la superficie del concejo) implica 
que se está introduciendo en esta fase de la tramitación una alteración de los elementos que integran la estructura 
general y orgánica del territorio, tal y como se definen en el artículo 59 del TROTU, susceptible por tanto de ser consi-
derada una modificación sustancial que debe someterse al trámite de información pública, juntamente con las Unidades 
de actuación a las que se adscriben.

La Memoria Justificativa del documento de aprobación provisional argumenta que este cambio se ha introducido como 
consecuencia de las alegaciones prestadas tras la aprobación inicial y que su objetivo es reducir las cargas de urbaniza-
ción impuestas a los propietarios del suelo.

Aboño

En Aboño se clasifican como suelo urbano los terrenos que ya ostentaban esta clasificación en las NNSS, ocupados 
por las instalaciones de la Cementera de Tudela Veguín y la Central Térmica de HC Energía. Dentro de la primera de las 
instalaciones mencionadas se delimita una pequeña unidad de actuación (UA-ABÑ-01), en la que se propone la desapa-
rición de los usos residenciales. Con el fin de reubicar las viviendas que allí existen en la actualidad, delimitando al efecto 
un pequeño sector de suelo urbanizable residencial (SUR-R-SEC-ABÑ-02).

Al sur de la Subestación Eléctrica de Carrió el documento de aprobación provisional propone la delimitación de un 
Sistema General, no previsto en el documento de aprobación inicial, cuya finalidad el la de completar la barrera medio-
ambiental entre las instalaciones de la Subestación Eléctrica y los asentamientos residenciales que lo rodean. Como en 
el caso ya comentado de Perlora, la calificación de estos suelos como sistema general, aunque afecta a una superficie de 
suelo de escasa entidad (24.390 m², que equivalen a un 0,036% de la superficie del concejo) implica que se está intro-
duciendo en esta fase de la tramitación una alteración de los elementos que integran la estructura general y orgánica del 
territorio, tal y como se definen en el artículo 59 del TROTU, susceptible por tanto de ser considerada una modificación 
sustancial que debe someterse al trámite de información pública.
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Sobre el suelo urbano no consolidado

respecto a la regulación de esta categoría de suelo desarrollada en el articulado y plasmada en la documentación 
gráfica cabe decir lo siguiente:

En las fichas correspondientes a cada uno de los ámbitos de suelo urbano no consolidado calificados en el PGO de 
Carreño se establecen como determinaciones vinculantes la cifra del aprovechamiento medio y el uso y la tipología pre-
vista. Se señala igualmente la superficie de suelo destinada a reservas locales y, en su caso, a sistemas generales. No se 
fijan ni la superficie máxima edificable ni la edificabilidad bruta. En consecuencia, estos dos últimos parámetros tendrán 
que obtenerse por aplicación del coeficiente de aprovechamiento medio sobre la superficie de la Unidad de Actuación, 
una vez descontada la superficie ocupada por las dotaciones urbanísticas públicas existentes, tanto de carácter general 
como local (artículo 174 del ROTU), y la aplicación inversa de los coeficientes de homogeneización de las superficies 
lucrativas que en su caso hubieren sido de aplicación.

si bien es cierto que el trotU no incluye entre las determinaciones obligatorias de los planes generales para el suelo 
urbano no consolidado la fijación de un parámetro como la edificabilidad máxima, el Reglamento de Planeamiento sí 
introduce como elemento definitorio en esta categoría de suelo el concepto de edificabilidad lucrativa máxima. Así, el 
artículo 171 señala que ésta atenderá a los criterios establecidos al respecto para los suelos urbanizables sectorizados 
en el artículo 155 y las condiciones para su aplicación. Por otra parte, el propio procedimiento de cálculo del aprovecha-
miento medio precisa para su desarrollo del dato de edificabilidad lucrativa total.

La opción adoptada por el PGO de Carreño de incluir en su fichas únicamente el parámetro de aprovechamiento medio 
puede introducir indefiniciones respecto a la superficie realmente edificable en aquellos ámbitos en los que se proponga 
una diversidad de tipologías, con coeficientes de homogeneización diferentes, o en los que se deba destinar parte de los 
aprovechamiento a vivienda protegida. Esta circunstancia se pone especialmente de manifiesto en aquellos supuestos 
en los que la mezcla de tipologías es importante y en los que se introduce además la obligación de destinar a vivienda 
protegida un porcentaje importante del aprovechamiento resultante, como puede ser el caso de la Ua-Cand-21.

En consecuencia, se entiende necesario completar el contenido de las fichas urbanísticas de los ámbitos de desarrollo 
del suelo urbano no consolidado incorporando bien el coeficiente de edificabilidad bruta o, en su caso, la cuantía de la 
superficie máxima edificable.

Por otra parte, en relación con el cálculo de la superficie máxima edificable por aplicación del coeficiente de edifica-
bilidad cuya necesaria incorporación se ha argumentado, ha de tenerse en cuenta lo señalado al efecto en el artículo 
171 del ROTU, en el que explícitamente se establece que “para la determinación de la superficie edificable el índice de 
edificabilidad se aplicará sobre la superficie total del ámbito de ordenación, excluyendo los terrenos destinados a nuevos 
sistemas generales incluidos o, en su caso, adscritos a efectos de gestión”. Esta regulación afecta a los dos ámbitos en 
los que se incluye una superficie de sistema general, a saber, las Unidades de Actuación 03 y 04 de Perlora.

observaciones a los ámbitos de suelo urbano no consolidado

Se hacen las siguientes observaciones a las Unidades de Actuación delimitadas en el PGO.

Candás

En el interior del suelo urbano de Candás se delimitan un total de 25 Unidades de Actuación, que abarcan una super-
ficie conjunta de 191.995 m², dedicadas todas ellas al uso residencial, y en las que se prevé la construcción de 1.047 
viviendas, de las cuales 452 se acogerían a algún régimen de protección.

De estos 25 ámbitos, un total de 13 proceden de suelos incluidos por las NNSS vigentes en diferentes unidades de 
actuación o ámbitos a desarrollar mediante PERIs; 7 se plantean como reclasificación de suelos aptos para urbanizar 
(coincidentes con la fase 2 del SAU 3, La Matiella) y 5 son consecuencia de la reclasificación de suelos no urbanizables 
del planeamiento actualmente vigente.

Respecto a las propuestas del PGO para estos ámbitos, se hacen las siguientes consideraciones:

•  UA-CAND-01: Esta Unidad se delimita sobre los suelos ocupados por la actual traza ferroviaria y los terrenos 
inmediatamente colindantes con ella hacia el este. En las NNSS´95 los suelos estaban clasificados mayoritaria-
mente como suelo no urbanizable de Especial Protección, y en el documento de aprobación inicial se incluían en 
el sector de suelo urbanizable.

  En la ficha urbanística se fija un aprovechamiento medio de 0,5 uas, señalando una superficie de sistemas 
generales de 20.000 m², de los cuales 15.000 m² ya existen. Se fija además que al menos un 50% del aprove-
chamiento lucrativo será destinado a vivienda sometida a algún régimen de protección. Aplicando estos datos a 
la formulación definida en el ROTU para el cálculo del aprovechamiento medio (artículo 147) y los criterios esta-
blecidos para la aplicación del coeficiente de edificabilidad bruta (artículo 171), resulta una superficie edificable 
máxima de 17.917 m²t y un coeficiente de edificabilidad bruta de 0,66 m²t/m²s. 

•  UA-CAND-05: En la Memoria del PGO (pág.101) se indica por error que esta Unidad es parte de la UA-14 de las 
NNSS´95, cuando en realidad está formada por parte de lo terrenos incluidos en la UA-15 de aquellas.

•  UA-CAND-07: Esta Unidad se delimita sobre los terrenos ocupados por la fábrica de conservas Albo coincidiendo 
los suelos incluidos en el PERI aprobado definitivamente en diciembre de 1999 en la UG-4. La ficha remite para 
la definición de los parámetros a un Estudio de Detalle aprobado definitivamente, no incluido en la relación de 
planeamientos incorporados en el PGO. Deberían incluirse las referencias específicas al documento (fecha de 
aprobación y publicación).

•  UA-CAND-08: Esta Unidad se delimita sobre los terrenos ocupados por la fábrica de conservas Albo. Según se des-
prende de los distintos documentos que integran el PGO, este ámbito se corresponderían con los suelos incluidos 
en el PERI aprobado definitivamente en diciembre de 1999 y cuya gestión no se abordaba en aquel documento.
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  En el resumen de objetivos y criterios de la ficha urbanística y en el artículo 8.6 de la normativa urbanística se 
establece la necesidad de desarrollar el ámbito mediante la redacción de un Plan Especial. Sin embargo, en la 
misma ficha se indica que la figura de desarrollo será un Estudio de Detalle, debiendo aclarase la contradicción 
existente entre los distintos documentos.

  Por otra parte se describe el ámbito como un “sector de suelo urbano no consolidado”, siendo así que, conforme 
a la legislación vigente, los sectores son ámbitos de ordenación y desarrollo de suelo urbanizable, no de suelo 
urbano no consolidado.

•  UA-CAND-18: Esta Unidad de Actuación se delimita sobre los terrenos ocupados actualmente por el velatorio. Se 
prevé el cambio a uso residencial, condicionado a la desaparición de la actividad actual. En la ficha se establece 
la adscripción de una superficie de suelo de SSGG de 5.844,91 m² que equivaldría a “la cesión de 1 m² de suelo 
por cada Unidad de Aprovechamiento que puede ser edificado en esta unidad”. Si se aplica el aprovechamiento 
medio señalado en la ficha (0,4) sobre el resultado de sumar la superficie de la Unidad con los SSGG adscritos 
(14.837,09 m²) se obtiene un total de 5.934,84 uas. Existe por tanto una contradicción entre la afirmación con-
tenida en la ficha y las cifras señaladas en la misma, lo que deberá corregirse. En el caso de que se adopte como 
vinculante el coeficiente de aprovechamiento, la cuantía de suelo de sistema general adscrito será de 5.994,74 
m².

•  UA-CAND-20: Esta Unidad de Actuación tiene una superficie de 695,15 m², con un aprovechamiento de 1,01 
uas, que según cálculo propio equivale a una edificabilidad bruta de 1,01 m²/m² y 703 m² de techo. En las con-
diciones de la ficha se señala una parcela neta de 638 m² y una altura máxima de 3 plantas más bajo cubierta. 
Esta última determinación no parece coherente con el resultado de referir la superficie edificable a la parcela 
neta que arrojaría una altura media de 1,10 plantas. se propone que se revisen las determinaciones de altura 
en orden a corregir un eventual error.

•  UA-CAND-25: Esta Unidad de Actuación, con una superficie de 23.251 m², se delimita en el documento de 
Aprobación Provisional como consecuencia de las alegaciones presentadas tras la aprobación inicial. En el docu-
mento de aprobación inicial los terrenos se incluían en el sector de suelo urbanizable de Peñeo. En las NNSS´95 
estos terrenos estaban calificados como Núcleo Rural. Sobre ellos existen en la actualidad tres viviendas y un 
vial, presumiblemente privado, que da acceso a dos de ellas con una solución formal en fondo de saco. en la 
propuesta de ordenación del PGO se prevé la construcción de 14 viviendas. 

  Se trata de un ámbito desligado del entramado urbano actual del núcleo de Candás, que procede de un proceso 
de parcelación realizado sobre un suelo no urbanizable de núcleo rural, al margen por tanto de los mecanismos 
propios de transformación de un terreno en suelo urbano.

  Atendiendo a la naturaleza y características de los terrenos se considera más adecuada su clasificación como 
suelo urbanizable, integrándose en el desarrollo del conjunto del ámbito en el que se insertan, sin perjuicio de 
que en este proceso se arbitren los mecanismos adecuados para garantizar el mantenimiento de las viviendas 
actuales, previa participación de las mismas en la gestión correspondiente.

Perlora

En el suelo urbano de Perlora se delimitan un total de 11 Unidades de Actuación, todas ellas de carácter residencial, 
que abarcan una superficie conjunta de 288.622 m², y en las que se prevé la construcción de 381 viviendas, de las cuales 
86 se acogerían a algún régimen de protección.

La mayor parte de estos ámbitos proceden de suelos clasificados por las NNSS vigentes como suelos urbanos no 
consolidados.

Respecto a las propuestas del PGO para estos ámbitos, se hacen las siguientes consideraciones:

•  UA-PER-03: Esta Unidad, con una superficie de 33.682 m², se delimita sobre terrenos ya clasificados como 
urbanos no consolidados en las NNSS´95. En la ficha de condiciones se asigna a este ámbito una superficie de 
5.354,70 m² de Sistema General, de los cuales 1.100 m² estarían incluidos en él y 4.254,70 tienen la condición 
de adscritos. deben tenerse en cuenta las observaciones realizadas en este informe respecto a la consideración 
de los suelos de sistema general en la aplicación del coeficiente de edificabilidad bruta.

•  UA-PER-04: Esta Unidad, con una superficie de 50.940 m², se delimita sobre terrenos ya clasificados como 
urbanos no consolidados en las NNSS´95. En la ficha de condiciones se asigna a este ámbito una superficie de 
8.098,37 m² de Sistema General, de los cuales 1.100 m² estarían incluidos en él y el resto tienen la condición 
de adscritos. deben tenerse en cuenta las observaciones realizadas en este informe respecto a la consideración 
de los suelos de sistema general en la aplicación del coeficiente de edificabilidad bruta.

•  UA-PER-05: Esta Unidad se delimita sobre terrenos calificados en las NNSS´95 como suelo urbano no consoli-
dado, y es colindante con el suelo no urbanizable de Interés Agrícola situado al sur del suelo urbano de Perlora. 
El diseño del vial que prolonga hacia el interior del ámbito el camino existente no parece muy adecuado para 
resolver el encuentro entre suelos de diferente clasificación.

sUelos UrbaniZables

Asignación de aprovechamientos y desarrollo en el suelo urbanizable

Según se señala en el artículo 155 del ROTU, para cada uno de los sectores delimitados, el PGO fijará la edificabilidad 
lucrativa máxima. Ésta deberá ser similar a la del entorno próximo al sector y a la de concejos con una dinámica urba-
nística similar, será la adecuada para generar reservas eficientes para los sistemas locales de equipamientos y zonas 
verdes que garanticen una adecuada calidad de vida y una mezcla de usos que favorezca la vitalidad de la trama urbana 
y se acompasará con la mezcla de tipologías edificatorias para diversificar los espacios urbanos.
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Igualmente, en el artículo del ROTU citado se establece que para el cálculo de la edificabilidad se tendrá en cuenta 
exclusivamente la superficie del sector, de la que se excluirán los sistemas generales incluidos en el mismo. Esta de-
terminación altera sustancialmente el criterio generalmente aplicado hasta este momento, en el que el parámetro de 
edificabilidad asignado a un sector se aplicaba a la totalidad de los suelos incluidos en el mismo, independientemente de 
si tenían la condición de sistema general, siendo éste un criterio que los diferenciaba de los sistemas generales adscritos, 
que no generaban edificabilidad a materializar en el interior del ámbito al que se adscriben.

Respecto a los sectores cuyo uso predominante sea el residencial, se señalan tres criterios incluidos en el artículo 155 
del ROTU que implican la reinstauración de la densidad de viviendas como uno de los parámetros que se deben incorpo-
rar en los planeamientos generales. Así se señala que se adecuará la densidad de viviendas a la del entorno próximo, que 
se atenderá a la búsqueda de densidades que racionalicen el consumo de suelo y contribuyan a atenuar la movilidad en 
vehículo particular y que se conjugará la edificabilidad, la densidad y las tipologías edificatorias para mejorar la calidad 
del espacio urbano. 

Ahora bien, existe una diferencia significativa en el tratamiento que se otorga en el ROTU a los dos parámetros, edi-
ficabilidad y densidad. En el primer caso, la referencia concreta que se hace, derivada directamente de la aplicación del 
artículo 62.a del TROTU, lo es a la obligación de fijar un límite máximo de la edificabilidad. Sin embargo, respecto a la 
densidad el rotU no impone la obligada existencia de este límite, por lo que podrían interpretarse los criterios estable-
cidos como elementos de análisis, juicio y valoración a tener en cuenta en el proceso de planificación a los efectos del 
cumplimiento de los criterios señalados en el propio artículo 155, resultado de ello lo que podríamos denominar “densi-
dad estimada”. En este sentido, y a mayor abundamiento, ha de tenerse en cuenta que la limitación rígida del número 
de viviendas resultantes de un ámbito de desarrollo fue implícitamente eliminada de la ley del suelo asturiana y no tiene 
ni siquiera la incidencia que se le otorgaba en legislaciones anteriores respecto al cálculo de las reservas mínimas de 
suelo para dotaciones locales.

Las diferentes fichas que regulan los parámetros y condiciones específicas de cada uno de los ámbitos de suelo urba-
nizable residencial, ya sean sectorizados o no sectorizados, no incorporan el parámetro de densidad, ya sea máxima o 
estimada, aunque sí se indica el número estimado de viviendas. En consecuencia, y con el fin de dar cumplimiento a lo 
señalado anteriormente, se considera necesario incorporar en cada una de las fichas el coeficiente de densidad estimada 
resultante de referir el número estimado de viviendas a la superficie de cada uno de los ámbitos.

observaciones a los sectores de suelo urbanizable

Se desarrolla a continuación una descripción individualizada de cada uno de los ámbitos clasificados en las distintas 
zonas del concejo, señalando las observaciones que en cada caso se consideran oportunas.

Candás

La superficie incluida en la delimitación del suelo urbano del núcleo de Candás asciende a 990.875 m². El conjunto 
de los suelos urbanizables que se delimitan en este PGO en el entorno de este núcleo urbano engloban una superficie 
de 613.360 m², lo que supone aproximadamente un 62% del suelo urbano. De esta superficie 51.283 m² se corres-
ponde con un ámbito cuyo desarrollo ya estaba previsto en las NNSS, y el resto serían nuevas propuestas realizadas 
en el PGO.

•  SUR-R-SEC-CAN-01: Este sector coincide con el suelo apto para urbanizar SAU-2, La Unión, de las NNSS´95, 
en cuyo Estudio de Gestión se le asignaba un aprovechamiento (edificabilidad) de 0,24 m²/m², a desarrollar en 
tipología de vivienda unifamiliar, con una densidad máxima de 8 viv./ha. El PGO delimita este sector con un ám-
bito coincidente con el de las NNSS, si bien se eleva la edificabilidad bruta hasta los 0,45 m²/m², introduciendo 
además la tipología de vivienda colectiva, que pasa a ser mayoritaria (un 65% de la superficie edificable, en el 
que se incluye la exigencia de destinar el 50% a vivienda sometida a algún régimen de protección).

  En el cuadro resumen de los datos numéricos de la ordenación pormenorizada se señala que el porcentaje de 
edificabilidad bruta destinada a Vivienda Unifamiliar es del 30%, mientras que la cifra de la superficie edificable 
se corresponde con un porcentaje del 25%, que sería el correcto para que la suma de los diferentes usos sea 
igual al 100%. Debe corregirse este error.

  Igualmente, en el apartado correspondiente a la justificación de la cuantía de los sistemas generales que se ads-
criben al ámbito, se señala que ésta es el resultado de ceder “1 m² por cada m² de techo residencial destinado a 
Vivienda Libre o equivalente, y 0,5 m² por cada m² destinado a Vivienda Libre Unifamiliar”. El resultado de esta 
obligación asciende, según la propia ficha, a 16.586,85 m², distribuyéndose en 5.000 m² situados en el SG-EQ-
01 (Ampliación del Cementerio) y 11.586,85 m² en el SG-EQ-Quimarán Valle. Esta cifra se corresponde con la 
que se obtendría de la suma de las superficies edificables ponderadas de la vivienda colectiva (libre y protegi-
da) más el 50% de la superficie edificable ponderada de la vivienda unifamiliar. Esta operación (sumatorio de 
edificabilidades ponderadas) no se corresponde con el literal desarrollado en la ficha, del que se desprendería, 
a mi juicio, una superficie de sistemas generales que no podría superar los 15.577,21 m². Existe por tanto un 
error, bien sea en la parte descriptiva y justificativa de los cálculo o en su aplicación numérica, lo cual ha de ser 
corregido. en este sentido, conviene señalar que, en su caso, la alteración de la cuantía de sistema general a 
adscribir tendría como inmediata consecuencia la modificación del parámetro de aprovechamiento medio.

•  SUR-R-SEC-CAN-02: Este sector, con una superficie de 90.874 m², se sitúa, como el anterior, en colindancia 
con la actual ronda de circunvalación de Candás. Se delimita sobre terrenos que las NNSS´95 clasifican mayo-
ritariamente como Suelo No Urbanizable Genérico y en menor medida como SNU de Especial Protección (coinci-
diendo en este caso con una banda de protección a lo largo de la ronda). Al igual que el sector anterior, el PGO 
le asigna una edificabilidad bruta de 0,45 m², con idéntica distribución de tipologías.

  Al igual que en el caso anterior, se detecta un error entre la superficie de los sistemas generales adscritos (que 
ascienden a 29.392,06 m² según la ficha) y el resultado de aplicar los criterios descritos en la justificación del 
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cálculo de la propia ficha, que arrojan una cifra de 24.930.59 m². Deberá aclararse dicho error, con la cautela 
expresada anteriormente respecto a su incidencia en el aprovechamiento medio.

•  SUR-R-NSEC-CAN-01: Este ámbito de suelo urbanizable no sectorizado, con una superficie de 404.117 m², 
constituye la mayor bolsa de suelo residencial de las previstas en el PGO. Su delimitación es discontinua, si-
tuándose una parte en colindancia con en el extremo noroeste del suelo urbano, apoyándose en la carretera 
AS-239 y el resto a ambos lados de la carretera CE-1. Se delimita sobre terrenos que las NNSS´95 clasifican 
mayoritariamente como Suelo No Urbanizable Genérico y en menor medida como SNU de Especial Protección. 
En PGO se asigna a este ámbito un coeficiente de edificabilidad bruta de 0,42 m²/m² y establece como objetivo 
destinar al menos el 50% del aprovechamiento lucrativo a vivienda sometida a algún régimen de protección y 
el 20% de la superficie edificable a vivienda unifamiliar, así como diversas condiciones genéricas de ordenación 
y localización de las zonas de cesión y aprovechamientos.

  Este ámbito engloba la mayor parte de los terrenos que el documento de aprobación inicial incluía en los secto-
res CAN-03 (El Pielgo 2) y CAN-05 (Peñeo). En ambos casos, la edificabilidad bruta asignada en la aprobación 
provisional no varía respecto a la sometida a información pública.

  Se adscribe al ámbito una superficie de sistema general de 120.000 m², situada en el Monte Areo y se estable-
ce la cesión obligatoria de una superficie de 7.000 m² en calidad de sistema general inscrito. Respecto a esta 
última ha de tenerse en cuenta lo señalado al efecto en el artículo 155 del ROTU, al que se remite el corres-
pondiente a la regulación del suelo urbanizable no sectorizado (art. 161), en el que explícitamente se establece 
que “para la determinación de la superficie edificable el índice de edificabilidad se aplicará sobre la superficie 
total del ámbito de ordenación, excluyendo los terrenos destinados a nuevos sistemas generales incluidos o, 
en su caso, adscritos a efectos de gestión”. En consecuencia, deberá corregirse la superficie máxima edificable 
señalada en la ficha o, en su caso, modificar el coeficiente de edificabilidad de tal forma que se acomode a dicha 
superficie edificable.

  En otro apartado de la ficha urbanística se establece que el aprovechamiento medio de este ámbito será de 0,40 
m²/m². A este respecto cabe señalar que, el parámetro de aprovechamiento medio no figura entre las determi-
naciones obligatorias que los PGO deben establecer con carácter obligatorio para los suelos no sectorizados. De 
hecho, tanto el trotU como el rotU relacionan en todo momento el concepto de aprovechamiento medio con 
el del sector. Sin embargo el propio PGO de Carreño incorpora en la ficha una distribución porcentual exhaus-
tiva, no ya de usos globales, sino de usos pormenorizados, con referencia expresa a distintas tipologías, entre 
las que se incluye la reserva mínima de viviendas protegidas, lo que permite desarrollar con cierta seguridad el 
procedimiento establecido para la determinación del aprovechamiento medio. realizado este proceso, aplicando 
los coeficientes de homogenización fijados en el PGO, resulta un coeficiente de 0,3833 uas/m², ligeramente 
diferente al señalado en la ficha.

•   SUR-R-NSEC-CAN-02: Este ámbito de suelo urbanizable no sectorizado, con una superficie de 67.086 m², se 
sitúa al sur de la vía del ferrocarril, colindante con el Río Rita. Se delimita sobre terrenos que las NNSS´95 
clasifican mayoritariamente como Suelo No Urbanizable de Especial Protección y en menor medida como SNU 
Genérico. En PGO se asigna a este ámbito un coeficiente de edificabilidad bruta de 0,20 m²/m² a materializar 
íntegramente en vivienda unifamiliar, así como diversas condiciones genéricas de ordenación y localización de 
las zonas de cesión y aprovechamientos.

  En la misma ficha se señala como aprovechamiento medio del ámbito el coeficientes de 0,20. Reiterándose lo 
ya manifestado respecto a la incorporación del parámetro de aprovechamiento medio en los ámbitos de suelo 
urbanizable no sectorizado, cabe añadir a dicho razonamiento la necesidad de tener en cuenta en el mismo la 
superficie de sistema general adscrito.

  Este ámbito incorpora una parte de los terrenos que el documento de aprobación inicial incluían en el sector de 
suelo urbanizable CAN-04 (Río Rita); el resto de los terrenos que configuraban este sector se reclasifican como 
suelo urbano no consolidado tras el período de información pública, y se incluyen en la unidad de actuación 
denominada UA-CAN-01, en la que se concentra la edificación más densa y entre cuyos objetivos se señala la 
eliminación de la barrera ferroviaria. la diferencia de aprovechamientos entre los terrenos que en el documen-
to de aprobación inicial ostentaban idéntica clasificación se argumenta en diferentes apartados de la Memoria 
Justificativa sobre la base de la diferente situación inicial de los suelos (con un grado de urbanización más im-
portante en los suelos incluidos en la Unidad de Actuación) y en la mayor atribución de cargas urbanísticas a los 
suelos ligados a la eliminación de la barrera ferroviaria.

Perlora

La superficie incluida en la delimitación del suelo urbano del núcleo de Perlora asciende a 722.359 m². El conjunto 
de los suelos urbanizables que se delimitan en este PGO en el entorno de este núcleo urbano engloban una superficie de 
371.114 m²., lo que supone aproximadamente un 51 % del suelo urbano. De esta superficie aproximadamente 166.000 
m² se corresponde con un ámbito cuyo desarrollo ya estaba previsto en las NNSS, y el resto serían nuevas propues-
tas realizadas en el PGO, en la que en algún caso se incluyen terrenos que tenían la clasificación de suelos urbanos no 
consolidados.

•  SUR-R-SEC-PER-01: Este sector, con una superficie de 68.466 m², se sitúa al sur de la carretera CE-2. Su de-
limitación incluye terrenos que estaban clasificados en las NNSS´95 como suelo no urbanizable de Costas y, en 
menor medida, como suelo apto para urbanizar identificado como “Perán”, con un coeficiente de edificabilidad 
bruta de 0,25 m²/m² según el Estudio de Gestión de las NNSS y 0,15 m²/m² en la ficha de condiciones urbanísti-
cas, a desarrollar en tipología de vivienda unifamiliar (50%) y colectiva, con una densidad máxima de 15 viv./ha. 
El PGO delimita este sector incorporando como suelo urbanizable la franja de suelo vacante situada entre el SAU 
de Perán, al norte, el suelo urbano no consolidado de Perlora, al sureste y el suelo urbano consolidado de Perán, 
al noreste. Al ámbito así delimitado se le aplica un coeficientes de bruta de 0,30 m²/m², estableciendo como 
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mayoritaria la tipología de vivienda colectiva, que pasa a ser mayoritaria (un 60% de la superficie edificable, en 
el que se incluye la exigencia de destinar el 40% a vivienda sometida a algún régimen de protección).

  Al igual que se ha señalado en los sectores de suelo urbanizable residencial de Candás, se detecta un error entre 
la superficie de los sistemas generales adscritos (que ascienden a 15.533,22 m² según la ficha) y el resultado de 
aplicar los criterios descritos en la justificación del cálculo de la propia ficha, que arrojan una cifra de 14.455,05 
m². Deberá aclararse dicho error, con la cautela expresada anteriormente respecto a su incidencia en el apro-
vechamiento medio.

  En relación con los suelos incorporados en la delimitación del sector y clasificados en las NNSS´95 como no 
urbanizables de protección de costas, ha de señalarse en primer lugar que los mismos están excluidos del 
suelo de protección de costas delimitado en el POLA. En segundo lugar, cabe citar la Sentencia dictada por el 
TSJA en relación con la inclusión dentro del suelo no urbanizable de costas del POLA de los terrenos situados al 
este de Perlora (al sur de la Ciudad de Vacaciones), en la que el tribunal se pronuncia contra dicha calificación 
argumentando, entre otras cuestiones, que dichos terrenos se encuentran entre dos ámbitos de suelo urbano 
(Perlora y Ciudad de Vacaciones), siendo así que uno de ellos lo separa de la costa (el ámbito al que se refiere 
esta sentencia coincide con el del suelo urbanizable no sectorizado SUR-R-NSEC-PER-02). Dichos argumentos 
son directamente trasladables a este ámbito, separado de la línea de costa por el suelo urbano consolidado de 
Perán.

•  SUR-R-SEC-PER-02: Este sector, con una superficie de 49.376 m², se sitúa al este del suelo urbano de Perlora, 
separado de la Ciudad de Vacaciones por la línea de FEVE. Su delimitación incluye terrenos que estaban clasifi-
cados en las NNSS´95 aproximadamente en la misma proporción como no urbanizable de costas y suelo urbano 
no consolidado de Perlora, con un coeficiente de edificabilidad neta de 0,40 m²/m², a desarrollar en tipología de 
vivienda unifamiliar. El PGO delimita este sector incluyendo como suelo urbanizable los terrenos vacantes del 
suelo urbano no consolidado e incorporando una franja de suelo no urbanizable colindante con los anteriores. 
Al ámbito así delimitado se le aplica un coeficientes de bruta de 0,30 m²/m², estableciendo como mayoritaria 
la tipología de vivienda colectiva, que pasa a ser mayoritaria (un 60% de la superficie edificable, en el que se 
incluye la exigencia de destinar el 40% a vivienda sometida a algún régimen de protección).

  Al igual que se ha señalado en los sectores de suelo urbanizable residencial de Candás, se detecta un error entre 
la superficie de los sistemas generales adscritos (que ascienden a 11.202,18 m² según la ficha) y el resultado de 
aplicar los criterios descritos en la justificación del cálculo de la propia ficha, que arrojan una cifra de 10.294,95 
m². Deberá aclararse dicho error, con la cautela expresada anteriormente respecto a su incidencia en el apro-
vechamiento medio.

  En el plano P-OSU-02.PERLORA se refleja incorrectamente la denominación del sector, al que se identifica con 
el numeral 01, lo que debe corregirse.

  En relación con los suelos incorporados en la delimitación del sector y clasificados en las NNSS´95 como no 
urbanizables de protección de costas, ha de señalarse en primer lugar que los mismos están excluidos del 
suelo de protección de costas delimitado en el POLA. En segundo lugar, cabe citar la Sentencia dictada por el 
TSJA en relación con la inclusión dentro del suelo no urbanizable de costas del POLA de los terrenos situados al 
este de Perlora (al sur de la Ciudad de Vacaciones), en la que el tribunal se pronuncia contra dicha calificación 
argumentando, entre otras cuestiones, que dichos terrenos se encuentran entre dos ámbitos de suelo urbano 
(Perlora y Ciudad de Vacaciones), siendo así que uno de ellos lo separa de la costa (el ámbito al que se refiere 
esta sentencia coincide con el del suelo urbanizable no sectorizado SUR-R-NSEC-PER-02). Dichos argumentos 
son directamente aplicables a este ámbito integrado por parte de los terrenos a los que alude la sentencia.

•  SUR-R-NSEC-PER-01: Este ámbito de suelo urbanizable no sectorizado, con una superficie de 132.730 m², se 
delimita sobre terrenos que las NNSS´95 clasifican en su totalidad como Suelo Apto para Urbanizar, con un 
coeficiente de edificabilidad de 0,25 m²/m² según el Estudio de Gestión y 0,15 m²/m² en la ficha específica, con 
una número máximo de viviendas que equivale a una densidad de 15 viv/ha. En PGO se asigna a este ámbito 
un coeficiente de edificabilidad bruta de 0,25 m²/m², con una densidad estimada de 18 viv/ha y establece co-
mo objetivo destinar al menos el 40% del aprovechamiento lucrativo a vivienda sometida a algún régimen de 
protección y el 35% de la superficie edificable a vivienda unifamiliar, así como diversas condiciones genéricas 
de ordenación y localización de las zonas de cesión y aprovechamientos.

  Se adscribe al ámbito una superficie de sistema general de 25.000 m², situada en el Monte Areo.

  En otro apartado de la ficha urbanística se establece que el aprovechamiento medio de este ámbito será de 0,25 
m²/m². A este respecto cabe señalar que, el parámetro de aprovechamiento medio no figura entre las determi-
naciones obligatorias que los PGO deben establecer con carácter obligatorio para los suelos no sectorizados. De 
hecho, tanto el trotU como el rotU relacionan en todo momento el concepto de aprovechamiento medio con 
el del sector. Sin embargo el propio PGO de Carreño incorpora en la ficha una distribución porcentual exhaus-
tiva, no ya de usos globales, sino de usos pormenorizados, con referencia expresa a distintas tipologías, entre 
las que se incluye la reserva mínima de viviendas protegidas, lo que permite desarrollar con cierta seguridad el 
procedimiento establecido para la determinación del aprovechamiento medio. realizado este proceso, aplicando 
los coeficientes de homogenización fijados en el PGO, resulta un coeficiente de 0,2535 uas/m², ligeramente 
diferente al señalado en la ficha.

•  SUR-R-NSEC-PER-02: Este ámbito de suelo urbanizable no sectorizado, con una superficie de 120.541 m², se 
delimita sobre terrenos que las NNSS´95 clasifican en su totalidad como Suelo No Urbanizable de Costas. En 
PGO se asigna a este ámbito un coeficiente de edificabilidad bruta de 0,25 m²/m² y establece como objetivo 
destinar al menos el 40% del aprovechamiento lucrativo a vivienda sometida a algún régimen de protección y 
el 35% de la superficie edificable a vivienda unifamiliar, así como diversas condiciones genéricas de ordenación 
y localización de las zonas de cesión y aprovechamientos.

  Se adscribe al ámbito una superficie de sistema general de 22.000 m², situada en el Monte Areo.
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  En la ficha urbanística se establece que el aprovechamiento medio de este ámbito será de 0,25 m²/m². A este 
respecto cabe señalar que, el parámetro de aprovechamiento medio no figura entre las determinaciones obliga-
torias que los PGO deben establecer con carácter obligatorio para los suelos no sectorizados. De hecho, tanto el 
trotU como el rotU relacionan en todo momento el concepto de aprovechamiento medio con el del sector. sin 
embargo el propio PGO de Carreño incorpora en la ficha una distribución porcentual exhaustiva, no ya de usos 
globales, sino de usos pormenorizados, con referencia expresa a distintas tipologías, entre las que se incluye la 
reserva mínima de viviendas protegidas, lo que permite desarrollar con cierta seguridad el procedimiento esta-
blecido para la determinación del aprovechamiento medio. Realizado este proceso, aplicando los coeficientes de 
homogenización fijados en el PGO, resulta un coeficiente de 0,2537 uas/m², ligeramente diferente al señalado 
en la ficha.

  Respecto a la clasificación de estos ámbito como suelo urbanizable ha de señalarse que el se corresponden con 
los terrenos a los que se refiere la Sentencia dictada por el TSJA en relación con la inclusión dentro del suelo no 
urbanizable de costas del POLA de los terrenos situados al este de Perlora (al sur de la Ciudad de Vacaciones), 
en la que el tribunal se pronuncia contra dicha calificación argumentando, entre otras cuestiones, que dichos 
terrenos se encuentran entre dos ámbitos de suelo urbano (Perlora y Ciudad de Vacaciones), siendo así que uno 
de ellos lo separa de la costa.

Aboño

La superficie incluida en la delimitación del suelo urbano del núcleo de Aboño asciende a 1.037.217 m², en su mayor 
parte de carácter industrial. El conjunto de los suelos urbanizables que se delimitan en este PGO en el entorno de este 
núcleo urbano engloban una superficie de 391.676 m², lo que supone aproximadamente un 37,76% del suelo urbano.

•  SUR-R-SEC-ABÑ-02: Con una superficie de 10.818 m², este sector se sitúa al sureste del suelo urbano de Al-
bandi, entre le antiguo trazado de la carretera AS-239 y la nueva circunvalación, sobre terrenos calificados en 
las NNSS´95 como suelo no urbanizable de Especial Protección. De reducidas dimensiones, su clasificación se 
produce con el objetivo de facilitar el realojo de los habitantes de las viviendas situadas a la entrada de la fac-
toría de tudela Veguín, incluidas en las Unidad de actuación aboño-01 y las del nr de el bandín incluidas en la 
delimitación de un Sistema General SG-ZV-Bandín, a obtener por expropiación. 

  Al ámbito delimitado se le aplica un coeficiente de edificabilidad bruta de 0,50 m²/m², a materializar íntegra-
mente en vivienda sometida a algún régimen de protección.

  En las condiciones particulares de la ficha se indica un número estimado de 23 viviendas, lo que supone una 
superficie edificable media por vivienda de 235 m², lo cual es claramente excesivo para el supuesto de vivienda 
protegida, por lo que debe revisarse.

•  SUR-I-SEC-ABÑ-03: Este sector, con una superficie de 22.422 m², se sitúa al sur del polígono de Muniello. Su 
delimitación incluye terrenos que estaban clasificados en las NNSS´95 como suelo no urbanizable de Especial 
Protección, con varias viviendas en su interior en condiciones de deterioro y ruina (según se indica en la propia 
ficha). Al ámbito delimitado se le aplica un coeficiente de edificabilidad bruta de 0,35 m²/m², señalando como 
uso característico el de industria.

  En el plano P-OSU-04 ABOÑO-MUNIELLO se refleja incorrectamente la denominación del sector, al que se iden-
tifica con la inicial R, relativa a los suelos residenciales, lo que debe corregirse. El mismo error se produce en la 
ficha urbanística incluida en el tomo de normativa.

Falmuria

•  SUR-I-SEC-FALM-01: La ordenación de este sector se realizará conforme al Plan Parcial aprobado definitivamen-
te en diciembre de 2009 (BOPA 01/03/2010), a cuyas determinaciones se refiere el PGO.

  Se considera conveniente actualizar la ficha urbanística incluyendo la referencia a la fecha y publicación de la 
aprobación definitiva del Plan Parcial.

Tabaza-Granda

La superficie incluida en la delimitación de los suelos urbanos industriales del conjunto de tabaza y Granda asciende 
a 1.855.944 m². El conjunto de los suelos urbanizables que se delimitan en este PGO en el entorno de este conjunto 
urbano engloban una superficie de 1.737.584 m², lo que supone aproximadamente un 93,62% del suelo urbano. De 
esta superficie 188.909 m² se corresponden con terrenos ya clasificados como suelo apto para urbanizar industrial en 
las NNSS´95.

•  SUR-I-SEC-TABGRA-01: Este sector, con una superficie de 188.909 m², se sitúa en el extremo sureste del suelo 
industrial, lindando por el sur con la carretera as-19. se corresponde con el suelo apto para urbanizar indus-
trial clasificado en las NNSS´95, con una edificabilidad sobre parcela bruta de 0,40 m²/m². El PGO propone un 
coeficiente de edificabilidad bruta de 0,50 m²/m².

  Como condición particular se establece que un 20% de la superficie del sector se destinará a Sistema General de 
Zonas Verdes, por lo que este porcentaje de suelo tendrá la consideración de sistema general inscrito. El cálculo 
de la superficie máxima edificable se realiza correctamente atendiendo a lo señalado al efecto en el artículo 155 
del rotU.

  En el plano P-OSU-06 ROTONDA TABAZA se refleja incorrectamente la denominación del sector, al que se iden-
tifica con el numeral 03, lo que debe corregirse.

•  SUR-COM-NSEC-TABGRA-02: Este ámbito de suelo urbanizable no sectorizado, con una superficie de 325.450 
m² está dividido en tres por los terrenos ocupados por la autopista A-8 y en enlace de Tabaza. Su destino es 
albergar los usos comerciales susceptibles de ser ubicados en las zonas de uso predominante industrial con-
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forme a las directrices sectoriales de equipamiento Comercial, con una referencia expresa en la memoria del 
documento a las condiciones establecidas en el artículo 19 de las citadas Directrices. Este ámbito engloba suelos 
calificados mayoritariamente en las NNSS´95 como suelo no urbanizable Genérico, más una parte de Núcleo 
Rural de La Güelga.

  La Memoria Justificativa del PGO argumenta la conveniencia de clasificar este ámbito se suelo no sectorizado 
con el siguiente contenido:

se propone otro suelo urbanizable no sectorizado, destinado a uso exclusivamente comercial, situado en 
las cercanías de la autopista, a ambos lados de la misma.

Ocupa un ámbito de excelente topografía con accesos directos desde la autopista, y situado entre esta, los 
Núcleos Rurales de El Redal y la Güelga, y el Suelo Urbano industrial ocupado por la factoría de Du Pont, 
en la margen oeste y entre la autopista y las carreteras AS-19 y AS-326 en la margen este.

dentro de este suelo las viviendas quedan en situación de Fuera de ordenación. 

Como particularidad se establece una ordenanza Comercial, que regula los usos comerciales.

La regulación de los parámetros urbanísticos es similar al SU Industrial, si bien las dotaciones de aparca-
miento aumentan debido a la mayor afluencia de público a estos polígonos comerciales, y se definen unas 
condiciones específicas estéticas y de volumetría que buscan una imagen más cuidada de estas áreas, 
permitiéndose únicamente las edificaciones aisladas o pareadas.

En el desarrollo de este ámbito de suelo urbanizable deben de tenerse en cuenta las observaciones realizadas en el 
informe de la Dirección General de Comercio de fecha 9 de noviembre de 2011.

sUelos no UrbaniZables

el Núcleo rural en el PGo

Respecto a la superficie de parcela mínima fijada por el PGO conviene señalar que el artículo 147.2 del ROTU, en su 
apartado f) señala que la superficie mínima de las parcelas resultantes de segregación “no podrá ser inferior a 1.000 m², 
salvo que se justifique la existencia de otras unidades de superficie tradicionales menores, relacionadas con la formación 
del núcleo rural. Esta justificación requiere que más de la mitad de las construcciones tradicionales existentes se en-
cuentren ocupando parcelas de superficie inferior”. En el PGO únicamente se delimitan dos núcleos rurales Densos (con 
parcela mínima de 600 m²), lo que supone de hecho que en la práctica totalidad de los núcleos delimitados la superficie 
mínima se sitúa por encima del límite fijado en el ROTU. 

Respecto a los dos NR Densos, La Güelga y El Redal, situados en Tamón, en el artículo 7.100 de la normativa se se-
ñala como condición para su categorización como tales el que más del 50% de las edificaciones existentes se encuentren 
en parcelas con una superficie inferior a 1.000 m². A la vista de las características de ambos núcleos, en los que las 
edificaciones se disponen a lo largo de un vial estructurante con grandes espacios vacantes en la parte posterior de las 
mismas (lo cual es especialmente significativo en el caso de La Güelga), y teniendo en cuenta las condiciones urbanísti-
cas establecidas en las nnss, en las que se limita la densidad a 3 viv/ha, en ambos casos, no se considera adecuada su 
categorización como Núcleos Rurales Densos. Dicha categorización parece incompatible con la incorporación en el ámbito 
del NR de una superficie vacante que prácticamente duplica a la envolvente que se define como criterio de calificación.

En el PGO se delimitan 5 ámbitos en distintos NR a desarrollar mediante Planes Especiales, localizados en los núcleos 
de Cuesta Carrió, el Fundial, el ristra, la maquila y la mata. el objeto de estos planes especiales es “permitir la apertura 
de nuevos viales y optimizar la ocupación interna de los núcleos y se mejora la red de caminos del concejo, además de 
la obtención por parte del Ayuntamiento de parcelas de cesión con destino a zonas verdes o equipamiento para el núcleo 
rural”. 

Para cada uno de estos ámbitos se incluye en el documento una ficha en la que se define gráfica y numéricamente 
su delimitación, se grafía el trazado del nuevo vial que se propone y se señala el número de viviendas indicativo que 
resultaría de su desarrollo.

La introducción de mecanismos de gestión y ejecución en el suelo no urbanizable de núcleo rural está prevista en 
la legislación asturiana con la finalidad de obtener los suelos destinados dotaciones, servicios y sistemas de espacios 
libres. su desarrollo requiere la previa formalización de un convenio entre los propietarios y el ayuntamiento en el que 
se arbitren los deberes y las obligaciones que asumen aquellos, puesto que éstos no están interiorizados en el régimen 
urbanístico propio de esta categoría de suelo. esta necesidad de formulación previa de convenio, con la conformidad de 
la totalidad de los propietarios afectados por la actuación, junto con la posibilidad que se reconoce en el propio PGO de 
que puedan edificar las parcelas al margen del desarrollo del Plan Especial permite concluir que la delimitación de estos 
ámbitos constituye más una identificación de un problema asociado a la calificación como NR de diversas parcelas que 
no cuentan en la actualidad con frente a camino público que una voluntad del planificador de facilitar la obtención de 
terrenos asociados a dotaciones públicas. Teniendo en cuenta este hecho y el que el propio ROTU extienda esta mo-
dalidad convenida de gestión para la totalidad de los suelos calificados como núcleo rural, parece conveniente regular 
expresamente en la normativa del PGO que las delimitaciones propuestas tienen carácter indicativo y que la delimitación 
específica de la correspondiente unidad y sus determinaciones concretas corresponderán a la iniciativa municipal o del 
conjunto de los propietarios.

respecto a esta regulación deben hacerse las siguientes consideraciones:

•  Las posibilidades de ordenación conjunta de varias parcelas, con apertura de nuevos viarios, están reguladas 
en el artículo 147, apartado 3, del ROTU, debiendo acomodarse las condiciones del PGO a las definidas en este 
artículo, con especial referencia a la exigencia de que no se produzca una reparcelación de las fincas originales, 
la obligación de que los nuevos viarios conecten dos caminos públicos preexistentes.

•  El número máximo de segregaciones por parcela original no ha de ser superior a 6.
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•  Los nuevos viarios que resulten de la ordenación han de ser objeto de cesión obligatoria, integrándose en el 
sistema de vías públicas del núcleo.

inFormes seCtoriales

Durante la tramitación del planeamiento se emite una serie de informes sectoriales que deberán ser incorporados al 
mismo de entre los cuales se destacan: 

dirección General de Carreteras. Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e Infraestructuras.

emite informe con fecha 3 de marzo de 2010, con diversas observaciones al documento:

•  En relación con los suelos urbanizables, en el documento se definen actuaciones en las carreteras AS-110, AS-
239, AS-236, CE-1 y CE-2, así como la futura variante de la AS-110 y corredor interpuertos que no forman parte 
de la planificación de la Dirección General.

•  El tramo de las AS-110, a la altura de los polígonos de Tabaza y Granda en el que se proponen diversas glorie-
tas no admite su conversión en calle de carácter urbano. Respecto a las glorietas propuestas a lo largo de las 
carreteras AS-110 y AS-239 en Perlora sugiere que se produzca la transferencia de titularidad de las mismas.

•  Los nuevos desarrollos previstos podrán verse afectados por las servidumbres acústicas de viario en relación 
con las carreteras de la red autonómica.

•  Debe incorporarse en el documento un estudio que analice la repercusión que el incremento de tráfico generado 
por los nuevos desarrollos tendrá sobre la capacidad de las carreteras de la Red Autonómica.

•  Que el Estudio Económico y Financiero no define el modo de financiación de las nuevas actuaciones viarias ni su 
titularidad.

•  Se proponen diversas correcciones al articulado de la normativa urbanística.

demarcación de Carreteras del estado.

Emite informe con fecha 16 de marzo de 2010, en el que se plantean las siguientes consideraciones:

•  Existe un error cartográfico en la representación puesto que no se representa la parte del tramo de la A-8 
tamón-Villalegre.

•  Deben excluirse los terrenos pertenecientes al dominio público de las delimitaciones de ámbitos de suelo urbano 
no consolidado y suelo urbanizable, fundamentalmente en la zona de tabaza.

•  Se recuerdan las limitaciones asociadas a las infraestructuras existentes (servidumbre, afección, línea de edifi-
cación y accesos).

dirección General de Carreteras.

Emite informe con fecha 6 de agosto de 2010, con pronunciamiento desfavorable, reiterando las observaciones rea-
lizadas en el informe de 3 de marzo del mismo año.

Ministerio de Fomento. demarcación de Carreteras del estado.

emite informe con fecha 1 de septiembre de 2010, con pronunciamiento desfavorable, en el que se plantean las si-
guientes consideraciones:

•  Se reitera la exigencia de excluir los terrenos pertenecientes al dominio público de la A-8 de las delimitaciones 
de ámbitos de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable, fundamentalmente en la zona de Tabaza, se-
ñalando que en los mismos no es posible llevar a acabo actuación alguna.

•  Se señala nuevamente que existe un error cartográfico en la representación puesto que no se representa la 
parte del tramo de la a-8 tamón-Villalegre.

•  Se recuerdan las limitaciones asociadas a las infraestructuras existentes (servidumbre, afección, línea de edifi-
cación y accesos).

Consejería de Cultura y Turismo.

Con fecha 26 de enero de 2011, la Permanente del Consejo de Patrimonio acuerda informar favorablemente el Docu-
mento de aprobación inicial, estableciendo diversas observaciones y prescripciones a incorporar en el documento.

dirección General de Comercio.

Emite informe con fecha 9 de noviembre de 2011. En él se hacen varias observaciones a incorporar en diversos artí-
culos de la normativa, indicados en el apartado correspondiente de este informe.

igualmente se indica que deben tenerse en cuenta las determinaciones de las directrices sectoriales de equipamiento 
Comercial en las fichas de desarrollo de los ámbitos cuyo uso característico sea el residencial, citando expresamente al 
sector El Redal-La Güelga.

Por último señala que las previsiones del uso comercial en todos los ámbitos previstos en el PGO debe ordenarse 
de forma que no se produzca el supuesto de establecimiento colectivo por agregación o concentración no planificada, 
definido en el artículo 8.4 de las DSEC.
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dirección General de la Costa y Sostenibilidad del Mar.

emite informe con fecha 28 de julio de 2011, con pronunciamiento favorable condicionado a la siguiente observación:

•  Deberá completarse la documentación gráfica incorporando la representación de la línea de servidumbre de pro-
tección en la totalidad del tramo litoral, con especial referencia al tramo correspondiente a la margen izquierda 
de la ría de aboño.

Ministerio de Fomento. demarcación de Carreteras del estado.

emite informe con fecha 9 de septiembre de 2011, reiterando las observaciones realizadas en informes anteriores:

•  Se reitera la exigencia de excluir los terrenos pertenecientes al dominio público de la A-8 de las delimitaciones 
de ámbitos de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable, fundamentalmente en la zona de Tabaza, se-
ñalando que en los mismos no es posible llevar a acabo actuación alguna.

•  Se señala nuevamente que existe un error cartográfico en la representación puesto que no se representa la 
parte del tramo de la a-8 tamón-Villalegre.

•  Se recuerdan las limitaciones asociadas a las infraestructuras existentes (servidumbre, afección, línea de edifi-
cación y accesos).

dirección General de Carreteras y Transportes Terrestres.

Emite informe con fecha 25 de octubre de 2011, con pronunciamiento desfavorable, reiterando las observaciones 
realizadas en los informes de 3 de marzo 7 6 de agosto de 2010, con especial incidencia en los siguientes aspectos:

•  Debe incorporarse en planos el trazado correspondiente a los accesos a la ZALIA, a su paso por Carreño, cuyo 
estudio informativo fue aprobado por resolución de 7 de enero de 2010 y con anteproyecto aprobado por re-
solución de 3 de junio de 2010. su trazado afecta a la Unidad de actuación montico 01.

•  La planificación y programación de carreteras de titularidad autonómica es de la exclusiva competencia de la 
Dirección General de Carreteras y Transportes Terrestres, por lo que no se considera admisible incorporar en el 
PGO reservas de suelo para hipotéticas variantes.

•  El Estudio Económico y Financiero no define el modo de financiación de las nuevas actuaciones viarias ni su 
titularidad, contradiciendo lo establecido en el artículo 183 del rotU.

•  Se señala el carácter de los informes sectoriales respecto a las actuaciones que afecten a la red de carreteras 
de titularidad autonómica.

•  No se incorpora un Estudio de Tráfico que evalúe las afecciones de las nuevas actuaciones sobre la capacidad, 
niveles de servicio y seguridad vial de las carreteras autonómicas.

•  El PGO debe incluir las justificaciones señaladas en el artículo 34 de la Ley de Carreteras en relación con los 
accesos planteados.

Respecto a lo señalado en el informe sobre el estudio económico financiero, en la memoria del plan se justifica la 
obtención de los suelos de las nuevas actuaciones viarias, sin que esto implique compromisos para la administración 
autonómica en cuanto a la ejecución del sistema general.

Consejería de Fomento. dirección General de Medio Ambiente.

Por Resolución de 17 de octubre de 2011 se adopta acuerdo en relación con la Memoria Ambiental del PGO de Carre-
ño, estableciendo un condicionado, del que se destacan los siguientes aspectos:

•  Las nuevas zonas industriales y residenciales deberán Espacios Libres en la zona de borde, como transición con 
los espacios agrícolas circundantes.

•  En el ámbito urbanizable SUR-I-NSEC-TABGRA-01 deberán desplazarse los espacios libres hacia los límites del 
concejo, contribuyendo a la protección de la ZEPA.

•  En los suelos urbanizables se deben zonificar los hábitats de interés comunitario como Espacio Libre.

•  Los Planes Parciales deberán tener en cuenta la integración del desarrollo en el paisaje.

•  Los documentos de planeamiento y desarrollo urbanístico incorporarán fichas ambientales de las unidades 
urbanas y rurales, su diagnóstico ambiental y cu compatibilidad con los usos e intensidades asignados en el 
Plan, señalando medidas protectoras, correctoras o compensadoras que garanticen la preservación de la calidad 
ambiental de las distintas zonas.

•  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.

•  La gestión de los residuos se ajustará a las determinaciones del Plan de Residuos del Principado de Asturias.

•  Para un adecuado seguimiento y control de los efectos medioambientales del PGO, éste debe completarse in-
corporando información de los aspectos señalados en la resolución y valorando la realización de un seguimiento 
anual.
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Consejería de economía y empleo. Servicio de Promoción y desarrollo Minero.

Emite informe con fecha 16 de noviembre de 2011, en el que se hacen las siguientes observaciones al documento:

•  Se considera conveniente que el PGO incorpore un Anexo en el que se reflejen los derechos mineros existentes 
en el concejo, incluyendo planos en los que se delimiten los suelos dedicados a las explotaciones mineras y los 
ocupados por el resto de las instalaciones de carácter minero.

•  Se señala que parte de los suelos ocupados por la Fábrica de Cementos de Aboño están situados dentro del 
ámbito del suelo de protección de costas delimitado en el POLA, habiendo sido autorizado el uso industrial 
por acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de fecha 26/06/2008. Como consecuencia de lo anterior, 
entiende el informe que debe ser modificado el PGO clasificando estos suelos como suelo urbanizable de Gran 
industria.

•  Respecto a la Industria Extractiva El Perecil, se indica que la delimitación del suelo calificado como de Interés 
Minero debe ajustarse a la superficie autorizada para la explotación e incluida en el Plan de Restauración apro-
bado con fecha 8 de mayo de 1992. 

•  Se propone igualmente que se establezca un procedimiento que permita modificar la calificación urbanística 
de los suelos colindantes con esta explotación para que sobre los mismos se puedan desarrollar ampliacio-
nes de la actividad minera una vez que se acrediten las autorizaciones administrativas y medioambientales 
procedentes.

•  Se considera que existe cierta contradicción en la regulación del uso de industria extractiva en la normativa 
urbanística del PGO, proponiendo que se elimine la exigencia contenida en el artículo 7.29.1 de tramitar un Es-
tudio de implantación para las explotaciones existentes, así como las ampliaciones de las mismas, una vez que 
se acrediten las autorizaciones administrativas y medioambientales procedentes.

•  Se proponen diversas correcciones al articulado de la normativa, en relación con la regulación de las actividades 
extractivas.

respecto a las cuestiones planteadas en este informe, debe tenerse en cuenta que el desarrollo de una actividad 
industrial en terrenos incluidos en la delimitación del POLA, previa autorización por el Consejo de Gobierno, no es in-
compatible con la clasificación del suelo, por lo que no es necesario proceder a la modificación propuesta en el informe. 
Antes al contrario, sería esta modificación la que implicaría una incompatibilidad entre las propuestas del PGO y las 
determinaciones de un instrumento de ordenación de territorio de rango superior.

En cuanto al ámbito de la industria extractiva El Perecil, se establece como prescripción la necesidad de recoger la de-
limitación del suelo no urbanizable de interés minero recogida en la aprobación inicial del documento, teniendo en cuenta 
lo señalado en el informe del Servicio de Promoción y Desarrollo minero, al adecuarse dicha calificación a la naturaleza 
del terreno y a los usos a implantar resultantes de la explotación autorizada.

Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

Emite informe con fecha 16 de noviembre de 2011 en el que se concluye que se han cumplimentado la mayor parte 
de las observaciones realizadas en el informe de 14 de junio de 2010, con las siguientes excepciones:

•  Respecto a la delimitación de los NR de La Vera´l Riu, Monticu I, Alrededor de la Iglesia, Xelaz, La Cuesta y 
Cuesta Carrio, se indicó que deberían excluirse los terrenos que presentan afecciones por inundabilidad y que 
no estén calificados como NR en las NNSS vigentes.

•  Se mantiene la observación realizada respecto al artículo 7.76.7 del documento de aprobación inicial, ahora 
desarrollado en los artículos 7.77.7 y 7.77.10 del documento de aprobación provisional.

Con relación a las observaciones relativas a las delimitaciones de los nr, cabe señalar lo siguiente:

•  Los NR de Alrededor de la Iglesia, Carrio y La Cuesta Carrio en los que se localizan las zonas inundables seña-
ladas en el informe de la CHC se corresponde con el NR 22 de las NNSS, por lo que operaría los señalado en el 
informe de 14 de junio de 2010 respecto a los terrenos que ya tenían esta calificación de NR en las NNSS, es 
decir, que deberá limitarse normativamente el régimen de usos para que sea compatible con lo dispuesto en 
el artículo 9 del Reglamento del DPH. Lo mismo cabría decir respecto a la mayor parte de los suelos incluidos 
en la delimitación del nr de la Vera´l riu, con excepción de una pequeña zona situada en el extremo sur del 
mismo.

•  En la delimitación del NR Xelaz del documento de aprobación provisional no se aprecian afecciones por 
inundabilidad.

Consejería de Cultura y deporte.

Con fecha 18 de noviembre de 2011, la Permanente del Consejo de Patrimonio acuerda informar el documento de 
Aprobación Provisional señalando que se han incorporado parcialmente las observaciones contenidas en el acuerdo de 26 
de enero de 2011, incluyendo una relación de aquellos aspectos que deben ser modificados en el documento.

INFORMES SECTORIALES AL CATÁLOGO URBANÍSTICO

Consejería de Cultura y Turismo.

Con fecha 13 de enero de 2011, la Permanente del Consejo de Patrimonio acuerda informar favorablemente el Docu-
mento de Aprobación Inicial del Catálogo Urbanístico de Carreño, estableciendo diversas observaciones y prescripciones 
a incorporar en el documento.
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Consejería de Cultura y deporte.

Con fecha 18 de noviembre de 2011, la Permanente del Consejo de Patrimonio acuerda informar el documento de 
Aprobación Provisional señalando que se han incorporado parcialmente las observaciones contenidas en el acuerdo de 13 
de enero de 2011, incluyendo una relación de aquellos aspectos que deben ser modificados en el documento.

obserVaCiones al artiCUlado

Art. 1.7 revisión del Plan General.

En el apartado d) del punto 2 se señala como motivo de revisión “el desarrollo del suelo urbanizable prioritario en 
una proporción superior a las tras cuartas partes de la superficie”. Puesto que el PGO de Carreño no contempla entre 
sus determinaciones la declaración como prioritario de ninguno de sus suelos urbanizables, parece conveniente eliminar 
este apartado.

Art. 3.61 Clases de licencia.

La licencia de obras es común a todas las clases de suelo reguladas en el PGO de Carreño, por lo que deberá corre-
girse la definición contenida en el apartado b) del punto 1 del artículo.

Art. 3.63 Licencia de edificación en suelo no urbanizable.

Las licencias relativas a los usos permitidos no precisan del trámite de autorización previa ante la CUOTA.

Art. 3.80 Interpretación del planeamiento.

Parece conveniente introducir en este artículo una referencia a las reglas de interpretación de documentos contenidas 
en el artículo 1.6.

Art. 4.11 usos y obras provisionales.

Parece conveniente que la posibilidad de implantar usos y obras provisionales no se ligue a una sola clase de suelo, 
sino que se haga extensible a todas ella, tal y como se hace en el artículo 106 del TROTU.

Art. 4.26 Industria. Modalidades.

Deben incorporarse las observaciones realizadas en el informe emitido por la Dirección General de Comercio de fecha 
9 de noviembre de 2011.

Art. 4.31 Uso Dotacional. Definición. Modalidades.

el uso de enseñanza no parece un ejemplo adecuado para describir las dotaciones vinculadas con la administración 
pública.

Art. 4.38 uso Hotelero. Condiciones de uso.

adaptar la referencia normativa a la legislación actualmente vigente.

Art. 4.40 Comercial. Definición.

Deben incorporarse las observaciones realizadas en el informe emitido por la Dirección General de Comercio de fecha 
9 de noviembre de 2011.

Art. 4.42 uso comercial en suelo industrial.

Deben incorporarse las observaciones realizadas en el informe emitido por la Dirección General de Comercio de fecha 
9 de noviembre de 2011.

Igualmente, debe revisarse la tipografía del apartado b) en relación con las limitaciones de superficie.

Art. 4.43 uso comercial. dotaciones mínimas de aparcamientos y garajes.

Deben incorporarse las observaciones realizadas en el informe emitido por la Dirección General de Comercio de fecha 
9 de noviembre de 2011.

Art. 4.45 Uso Oficinas y Servicios. Dotaciones mínimas de aparcamiento.

la regulación de la dotación mínima de aparcamientos no puede limitarse exclusivamente a aquellas actividades que 
tengan el carácter de uso público.

Art. 4.56 Aprovechamientos en obra de nueva planta y reforma.

el punto 7, relativo a trasteros, espacios comunes o instalaciones, no tiene sentido en el contexto del artículo y en 
su redacción actual.
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Art. 4.57 Medición de aprovechamientos. Superficie construida.

El punto 1 de este artículo reproduce casi textualmente el punto 5 del artículo 4.56, lo que no parece lógico.

Art. 4.74 Trasteros.

En los puntos 2 y 3 se repite la misma regulación respecto a la superficie mínima de los trasteros en relación con la 
de las viviendas.

Art. 4.80 Tipologías de la edificación.

En los artículos siguientes a éste se describen las tipologías edificatorias en él relacionadas, excepto la correspondien-
te a la edificación agrupada. Deberá incluirse esta descripción o, si es el caso, eliminar dicha tipología de la relación.

Art. 4.84 Edificación tradicional.

La consideración de las ruinas será extensible a todas las clases de suelo, por lo que se propone eliminar la referencia 
al suelo no urbanizable contenida en el punto 2.

Art. 4.92 Retranqueos en edificaciones de emplazamiento variable.

Debe revisarse la redacción de la última frase del punto 3.

Art. 4.96 ocupación del terreno por sótanos y semisótanos.

debe revisarse la redacción del punto 1.

Art. 4.109 Altura de las edificaciones.

Coordinar las alturas señaladas en el punto 8 con las establecidas en el artículo 4.27 para edificaciones industriales.

Art. 4.113 Alturas. obras de reforma.

No parece razonable imponer la obligación de ajustarse a las alturas definidas por el plan respecto a una parcela en 
el supuesto en el que sólo se pretendan realizar obras de reforma en una edificación.

Art. 4.115 Planta baja.

No se entiende qué aporta el punto 9 de este artículo en relación con el punto 8.

Art. 4.121 Construcciones por encima de la altura.

La altura del peto en el caso de los sotabancos no debe ser superior a 0,75 metros, ajustándose de este modo a la 
regulación del artículo 4.125.

Art. 4.122 uso del espacio bajocubierta.

Respecto a la excepcionalidad señalada en el punto 5, cabe decir que en caso de Candás la posibilidad de plantear 
áticos se propone con carácter general, señalado las excepciones en los que no es admisible.

Art. 4.127 Patios.

Debe coordinarse la regulación del punto 6 con la del punto 5 del artículo 4.128.

Art. 4.128 Patios de parcela cerrados.

Debe revisarse la redacción del punto 3 de este artículo. En él se hace referencia a una dimensión de H/4 que no 
figura en el punto 2.

Art. 135 obras de reforma.

El supuesto de cierre de terrazas y balcones estará condicionado igualmente a que las condiciones o limitaciones de 
edificabilidad lo permitan.

Art. 4.164 Vivienda unifamiliar. Condiciones de uso.

La modalidad de Pequeño Comercio no figura entre las reguladas en el PGO.

Art. 4.175 Edificación Según Alineaciones. Condiciones de uso.

Debe revisarse el régimen de usos compatibles, que presenta contradicciones.

Art. 4.182 Gran Industria.

Se repiten párrafos que ya están en el artículo 4.26.
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Art. 5.5 Sistemas locales.

La reserva de aparcamientos en sectores de uso industrial debe tener en cuenta lo establecido en el artículo 140 del ROTU.

Art. 7.10 usos Permitidos.

la categorización de un uso como permitido no es consecuencia de que la concesión de la licencia le competa al 
Ayuntamiento, lo que ocurre en cualquier caso, sino que ésta no requiere más trámites previos que las autorizaciones 
previstas en la normativa sectorial que pueda condicionar la implantación territorial del uso (art. 320 del ROTU).

Art. 7.14 Parcelaciones urbanísticas.

En relación con el punto 4, no se debería denominar como parcelación urbanística lo que en el punto 3 afirma que 
no se conceptúan como parcelación.

Por otra parte, no se ha encontrado en el PGO ninguno de los supuestos específicos a los que se refiere la última parte 
del punto 5 del artículo ni se aclara cual puede ser la norma complementaria a la que se alude.

Art. 7.24 Ganadería extensiva.

Al igual que se hace en otros artículos, debe matizarse si la limitación de la ocupación máxima del 20% incluye, en 
su caso, a la vivienda.

Art. 7.40 dotaciones a nivel local.

El PGO de Carreño no considera áreas de influencia de los núcleos rurales, por lo que debe corregirse la referencia 
incorporada en el punto 1 de este artículo.

Art. 7.46 Vías públicas.

Las posibilidades de apertura de nuevos viarios y ordenación conjunta de parcelas en el interior de los núcleos rurales 
se ajustarán a los supuestos y condiciones regulados en el artículo 147 del ROTU, con una referencia expresa a la previa 
justificación del interés público de la actuación. En cualquier caso, su regulación debería realizarse en el apartado de la 
normativa correspondiente a los núcleos rurales.

Art. 7.48 energía eléctrica. Alta Tensión.

Con carácter general los tendidos eléctricos de alta y media tensión que tengan por objeto la distribución de la energía 
y hayan de discurrir por suelo no urbanizable para dar servicio a los núcleos rurales o las instalaciones que en él se ubi-
quen, tendrán la consideración de uso autorizable, sometidos al trámite de evaluación ambiental procedente. Las líneas 
eléctricas de transporte deberán considerarse como uso incompatible, sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental, 
que conforme al artículo 25 del TROTU constituye un instrumento complementario de ordenación del territorio. La ob-
tención de una declaración ambiental favorable implicará que el uso propuesto tendrá la consideración de autorizable 
en su ámbito específico, sometiéndose al trámite de autorización previa conforme a lo establecido en el artículo 132 
del TROTU. A los efectos de lo dispuesto en el apartado b) de este artículo, se entenderá que el trámite de información 
pública se ha cumplido con la tramitación de la Evaluación de Impacto Ambiental.

Art. 7.52 Hotelero. Clasificación y condiciones.

La dotación de plazas de aparcamiento deberá resolverse en el interior de la parcela.

Art. 7.54 a 7.56 uso comercial.

Deben incorporarse las observaciones realizadas en el informe emitido por la Dirección General de Comercio de fecha 
9 de noviembre de 2011.

Conforme se establece en el artículo 20 del Decreto 119/2010, de 15 de septiembre, por el que se aprueba definiti-
vamente la Revisión de las Directrices Sectoriales de Equipamiento Comercial, en suelo no urbanizable únicamente se 
podrán autorizar los usos comerciales, en equipamientos con una superficie útil de exposición y venta al público ≤ 200 
m², que el planeamiento urbanístico contemple para la categoría de núcleo rural. Se recomienda acomodar la limitación 
de superficie señalada en este artículo a la establecida en las Directrices.

Art. 7.56 Comercio municipal y supramunicipal.

atendiendo a la regulación del decreto 119/2010, no cabe la consideración de comercio municipal y supramunicipal, 
en suelo no urbanizable.

Art. 7.57 Recreativo/cultural. Clasificación y condiciones.

La dotación de plazas de aparcamiento deberá resolverse en el interior de la parcela.

Fuera de los núcleos rurales únicamente se considerarán autorizables las implantaciones de usos hosteleros en edi-
ficaciones preexistentes.
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Art. 7.61. Viviendas vinculadas a explotación agroganadera.

Junto con las condiciones de parcela mínima señaladas en este artículo, será condición necesaria la previa justificación 
exhaustiva de la existencia de la explotación a la que se vinculan las nuevas viviendas. El tamaño de la explotación deberá 
justificar la necesidad de construir una vivienda vinculada a la misma al requerir una atención constante que además jus-
tifique su vinculación con el medio rural. La regulación del poblamiento tradicional asturiano reflejado en el TRLOTU y en 
el ROTU, solo permite excepcionalmente la edificación de vivienda aislada en suelo no urbanizable de interés si se trata de 
una vivienda agraria, es decir si el promotor de la vivienda necesita atender su explotación ubicada en el medio rural y por 
tanto construir su vivienda. Una pequeña explotación ganadera o agrícola en ningún caso justiciaría esa excepcionalidad.

Art. 7.62 usos existentes. Condiciones generales.

En relación con la posibilidad de ampliación de las viviendas situadas en núcleo rural, no se considera necesaria la 
referencia al artículo 124.2 del TROTU. Debe valorarse la conveniencia de permitir la ampliación de las viviendas situadas 
en todas las categorías de suelo no urbanizable de Interés.

Art. 7.63 Cambios de uso.

La posibilidad de autorizar un cambio de uso estará igualmente condicionada por el hecho de que el nuevo uso sea 
compatible con el régimen urbanístico de la categoría de suelo en la que se ubique la edificación.

Art. 7.67 Medida de la edificación.

En relación con lo señalado en el punto 2, debe tenerse en cuenta que en edificios destinados a vivienda unifamiliar 
el espacio bajocubierta computará a los efectos del límite de superficie construida, tal y como se determina en el artículo 
4.57 de las normas urbanísticas.

Art. 7.70 retranqueos.

La referencia a las condiciones de retranqueo en suelo urbano debería referirse a la definición y las condiciones gene-
rales reguladas en el artículo 4.91, puesto que las condiciones de edificación en suelo no urbanizable no son trasladables 
literalmente a una ordenanza de suelo urbano. Respecto a la “línea de edificación consolidada” a la que se refiere el 
último párrafo del punto 1, ésta no existe en el PGO de Carreño.

Art. 7.77 Cierres del fincas.

Respecto al “compacto de núcleo” al que se refiere el punto 4, éste no existe en el PGO de Carreño.

Art. 7.78 Edificaciones auxiliares.

Conforme se establece en el artículo 7.79, los hórreos sólo podrán implantarse en la parcela en la que se sitúe la 
edificación principal a la que se vinculan.

Art. 7.94 SNu de especial Protección. Normas de uso.

En relación con los usos autorizables téngase en cuenta que los usos agrícolas y ganaderos, sin edificación, ya están 
calificados como permitidos. Por otra parte, las actividades ligadas al aprovechamiento forestal deberían regularse igual-
mente como usos permitidos, sujetos a la autorización sectorial pertinente.

Por otra parte, las edificaciones e instalaciones de interés social o utilidad pública deberían tener el carácter de uso 
autorizable, tal y como se prevé en el artículo 331 del ROTU.

Respecto a las infraestructuras eléctricas, téngase en cuenta lo señalado en relación con el artículo 7.48.

Art. 7.96 SNu de Interés Forestal. Normas de uso.

Conforme a lo establecido en el artículo 131 del trotU, los usos agrícolas, forestales y ganaderos en suelo no urba-
nizable de interés (en cualquiera de sus categorías) no precisan del trámite de autorización previa, por lo que tendrán la 
consideración de permitidos, independientemente de su superficie.

Las actividades extractivas tendrán la consideración de uso incompatible en las categorías de suelo distintas del suelo 
no urbanizable de interés minero. En aquellos casos en los que se cuente con la autorización administrativa correspon-
diente y pronunciamiento ambiental favorable podrá instarse una modificación de planeamiento que otorgue a los suelos 
afectados la calificación de Interés Minero, deviniendo el uso en autorizable.

Art. 7.97 SNu de Interés Agro-Ganadero/paisajístico. Normas de uso.

debe compatibilizarse la denominación de esta categoría de suelo contenida tanto en este artículo como en el 7.1, así 
como con la señalada en la leyenda de los planos de ordenación.

Conforme a lo establecido en el artículo 131 del trotU, los usos agrícolas, forestales y ganaderos en suelo no urba-
nizable de interés (en cualquiera de sus categorías) no precisan del trámite de autorización previa, por lo que tendrán la 
consideración de permitidos, independientemente de su superficie.

Las actividades extractivas tendrán la consideración de uso incompatible en las categorías de suelo distintas del suelo 
no urbanizable de interés minero. En aquellos casos en los que se cuente con la autorización administrativa correspon-
diente y pronunciamiento ambiental favorable podrá instarse una modificación de planeamiento que otorgue a los suelos 
afectados la calificación de Interés Minero, deviniendo el uso en autorizable.
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Fuera de los núcleos rurales únicamente se considerarán autorizables las implantaciones de usos hosteleros en edi-
ficaciones preexistentes.

Art. 7.98 SNu de interés de Actividades extractivas. Normas de uso.

Teniendo en cuenta la especificidad de los usos a desarrollar en esta categoría de suelo no parece necesario regular 
los usos incompatibles.

Art. 7.102 NR. Parcela mínima edificable.

Teniendo en cuenta que en el propio artículo se establece como edificable cualquier parcela existente en el interior 
de los NR parece más conveniente indicar que las superficies de parcela mínima señaladas en el mismo lo son a efectos 
de parcelación, y no de edificación.

Art. 7.108 régimen particular de usos en los núcleos rurales.

Conforme a lo establecido en el artículo 131 del TROTU, los usos que se desarrollen en suelo no urbanizable de núcleo 
rural no precisan del trámite de autorización previa, por lo que tendrán la consideración de permitidos, independiente-
mente de su superficie.

En relación con la superficie máxima de las edificaciones permitidas en esta categoría de suelo, téngase en cuenta 
que el artículo 147 del ROTU la limita al cuádruple de asignada para vivienda (300 m² en este caso), lo que deberá vincu-
larse a la disponibilidad de una parcela cuya superficie mantenga la misma relación proporcional respecto a la superficie 
mínima fijada a efectos de parcelación.

Art. 8.1 Planeamiento de desarrollo incorporado.

En el párrafo segundo de este artículo se establece que “en los casos en los que el planeamiento de desarrollo sea incor-
porado al PGO éste conservará su vigencia en su integridad, excepto en los casos en los que parte de sus determinaciones 
sean sustituidas por lo dispuesto en la presente normativa.” la excepción resaltada introduce un grado de indeterminación en 
relación a la vigencia en cada caso del contenido de los instrumentos de desarrollo incorporados, por lo que debe eliminarse 
o, en su caso, implementarse con una mayor concreción respecto a los instrumentos y contenidos afectados por la misma.

Art. 8.6 Plan especial de la fábrica de conservas Albo.

En el apartado normativo correspondiente a los planeamientos de desarrollo propuestos en el PGO se incluye el rela-
tivo a los terrenos ocupados por la fábrica de conservas Albo. Según se desprende de los distintos documentos que inte-
gran el plan, este ámbito se corresponderían con los suelos incluidos en el PERI aprobado definitivamente en diciembre 
de 1999 y cuya gestión no se abordaba en aquel documento.

En este artículo se establece la necesidad de desarrollar el ámbito mediante la redacción de un Plan Especial. Los suelos a 
los que se refiere se incluyen en la Unidad de Actuación UA-CAND-08, señalándose en el resumen de objetivos y criterios de 
la ficha urbanística la misma obligación de redactar un Plan Especial. Sin embargo, en la misma ficha se indica que la figura 
de desarrollo será un Estudio de Detalle, debiendo aclarase la contradicción existente entre los distintos documentos.

Art. 8.8 Planes especiales en los Núcleos rurales.

Respecto a estos ámbitos, téngase en cuenta lo comentado en este informe en el apartado correspondiente a los 
núcleos rurales.

OBSERVACIONES A LOS PLANOS

En los planos de ordenación del suelo no urbanizable a escala 1:5.000 se aprecian zonas en las que no existe trama 
asociada a la calificación de los suelos, lo que parece ser debido a un error de impresión, que deberá corregirse.

CATÁLOGO URBANÍSTICO

Respecto al Catálogo Urbanístico, se informa favorablemente el documento de Aprobación Provisional remitido por 
el ayuntamiento, debiendo elaborarse un texto refundido en el que se incorporen las observaciones contenidas en el 
acuerdo de la Permanente del Consejo de Patrimonio de fecha 18 de noviembre de 2011.

Por último el documento deberá cumplir lo señalado en el artículo 14 de la Ley 9/2006 de 28 de abril y en concreto 
lo señalado en su punto d) incluyendo un resumen no técnico sobre los puntos b y c.

El Ayuntamiento deberá de comunicar a todos los alegantes el presente acuerdo de la CUOTA con indicación expresa 
y motivación de la estimación o desestimación de su correspondiente alegación.

Tal y como se ha señalado en el párrafo primero de este acuerdo, salvo en aquellos caso en los que se deniega ex-
presamente, las prescripciones señaladas tienen el carácter de deficiencias que deberán ser subsanadas conforme a lo 
establecido en el artículo 88 del TRLOTU, presentado un Texto Refundido ante la CUOTA en el plazo de 6 meses.

Contra este acuerdo los particulares interesados podrán interponer Recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de 2 meses, a partir del día siguiente al de su notificación o publicación en el BOPA, ante el Tribunal Superior de Justi-
cia de Asturias, de conformidad con lo previsto en art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y el 26 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias. 
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Las Administraciones Públicas legitimadas podrán interponer recurso contencioso-administrativo frente a esta resolución 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Dentro de dicho plazo, podrá requerir previamente a esta Consejería para 
que derogue este acuerdo, requerimiento que se entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, no es 
contestado.

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

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

En Oviedo, a 10 de enero de 2012.—El Secretario de la CUOTA.—Cód. 2012-00655.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN. CONCEJO DE CARREÑO

NORMATIVA. DOCUMENTO PARA APROBACIÓN PROVISIONAL

índiCe

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

art. 1.1. naturaleza y formulación.

art. 1.2. Ámbito de aplicación.

art. 1.3. Vigencia.

Art. 1.4. Efectos y aprobación del Plan.

Art. 1.5. Documentación.

Art. 1.6. Interpretación de los documentos.

Art. 1.7. Revisión del Plan General.

Art. 1.8. Modificación del Plan General.

TÍTULO II. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL.

Capítulo I. Desarrollo del Plan General.

art. 2.1. Competencia.

art. 2.2. orden de desarrollo.

Art. 2.3. Prioridad de desarrollo.

Art. 2.4. Desarrollo del Plan General.

Art. 2.5. Instrumentos de planeamiento.

Art. 2.6. Catálogo Urbanístico.

Capítulo II. Ejecución del Plan General.

art. 2.7. Función legitimadora del planeamiento.

art. 2.8. ejecución del planeamiento.

art. 2.9. sistemas de actuación.

art. 2.10. reparcelaciones.

Art. 2.11. Parcelación urbanística.

art. 2.12. segregaciones.

Art. 2.13. Parcelas indivisibles.

Art. 2.14. Obras de urbanización.

Capítulo III. Normativa de los ámbitos de gestión.

sección 1. normas generales.

Art. 2.15. Ámbitos de gestión.

Art. 2.16. Fichas de condiciones.

art. 2.17. determinaciones vinculantes.

art. 2.18. ordenación pormenorizada.

art. 2.19. espacios libres.

Art. 2.20. Porcentaje mínimo de usos terciarios y comerciales.

art. 2.21. suelo Urbanizable sin determinación de sectores.

art. 2.22. realojo.

sección 2. normas de desarrollo.

art. 2.23. instrumentos de desarrollo.

Art. 2.24. Reajustes de límites mediante Estudios de Detalle.

Art. 2.25. Rectificaciones.
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Art. 2.26. Cómputo de la superficie de bienes de dominio público.

Art. 2.27. Condiciones de edificación y uso.

sección 3. normas de gestión.

Art. 2.28. Mantenimiento de los límites de los ámbitos de gestión.

Art. 2.29. Delimitación de Polígonos o Unidades de Actuación.

art. 2.30. sistemas de actuación.

Art. 2.31. Subdivisión de Polígonos o Unidades de Actuación.

art. 2.32. licencias.

Art. 2.33. Ejecución simultánea de edificación y urbanización.

TÍTULO III. RÉGIMEN GENERAL DEL SUELO Y LA EDIFICACIÓN.

Capítulo i. división del territorio.

art. 3.1. estructura urbanística general.

Art. 3.2. Clasificación del Suelo.

Art. 3.3. Calificación del Suelo.

Art. 3.4. Sistemas Generales y Locales.

Art. 3.5. Afecciones sectoriales.

Capítulo ii. derechos y deberes de los propietarios.

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

Art. 3.6. Aprovechamiento urbanístico.

art. 3.7. deberes generales.

Art. 3.8. Derechos y deberes de los propietarios de Suelo de Sistemas Generales.

art. 3.9. derechos y deberes de los propietarios de suelo Urbano.

Art. 3.10. Gestión del Suelo Urbano No Consolidado.

art. 3.11. derechos y deberes de los propietarios del suelo Urbanizable.

art. 3.12. derechos y deberes de los propietarios del suelo Urbanizable en transformación.

art. 3.13. derechos y deberes de los propietarios del suelo no Urbanizable.

sección 2. deberes generales de conservación de los inmuebles.

Art. 3.14. Obligaciones de conservación.

Art. 3.15. Contenido del Deber de Conservación.

Art. 3.16. Condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato.

art. 3.17. Colaboración municipal.

Art. 3.18. Ordenes de Ejecución por motivos de interés histórico y turístico.

art. 3.19. Contribución de los inquilinos.

art. 3.20. deber de conservación de solares.

art. 3.21. infracciones.

art. 3.22. Conservación subsidiaria.

art. 3.23. ordenes de ejecución y suspensión.

Art. 3.24. Supuestos de riesgo inminente.

Art. 3.25. Censo de edificios con deficiencias de conservación.

Capítulo iii. situación de fuera de ordenación.

Art. 3.26. Situaciones de Fuera de Ordenación.

art. 3.27. efectos de la situación de Fuera de ordenación.

art. 3.28. adaptación a la normativa vigente.

Capítulo IV. Estado ruinoso de las edificaciones.

Art. 3.29. Procedencia de la Declaración de Ruina.

art. 3.30. daños no reparables.

art. 3.31. obras de reparación.

art. 3.32. relación con la ordenación.

art. 3.33. obligación de demoler.

Art. 3.34. Declaración de Ruina.

Art. 3.35. Desalojo provisional y adopción de medidas.

Art. 3.36. Bienes catalogados.

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

sección 1. disposiciones generales.

art. 3.37. Competencia municipal.
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Art. 3.38. Intervención en el uso del suelo y la edificación.

art. 3.39. intervención en el mercado del suelo.

Art. 3.40. Procedimientos.

sección 2. licencias urbanísticas.

Art. 3.41. Actos sujetos a licencia.

Art. 3.42. Contenido de la licencia.

Art. 3.43. Limitaciones a la concesión de licencias según la clase de suelo.

Art. 3.44. Licencias en bienes y elementos catalogados.

Art. 3.45. Documentación para licencias en bienes y elementos catalogados.

Subsección A. Procedimiento.

Art. 3.46. Procedimiento para la obtención de licencias.

Art. 3.47. Suspensión de cómputo de plazos.

Art. 3.48. Silencio Administrativo.

Art. 3.49. Excepciones a la concesión por Silencio Administrativo.

Art. 3.50. Control de proyectos y subsanación de deficiencias.

Art. 3.51. Licencia de obras diferidas.

Art. 3.52. Caducidad de las licencias de obra.

Art. 3.53. Transmisión de licencias de obra y modificaciones.

Art. 3.54. Anulación y suspensión de licencia de obras.

Art. 3.55. Obras realizadas sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a las condiciones de las mismas.

Art. 3.56. Control de obras.

Art. 3.57. Otras condiciones de control.

Art. 3.58. Tira de cuerdas.

Art. 3.59. Conclusión de las obras.

Art. 3.60. Inspección final.

Art. 3.61. Clases de licencia.

subsección b. licencia de parcelación.

Art. 3.62. Licencias de parcelación.

subsección C. licencias de obras.

Art. 3.63. Licencia de edificación en Suelo No Urbanizable.

Art. 3.64. Licencia de movimiento de tierras.

Art. 3.65. Licencia de demolición.

Art. 3.66. Licencia de obras de urbanización.

Art. 3.67. Licencia de obras de edificación.

Art. 3.68. Licencia de obras menores.

subsección d. licencias de actuaciones e instalaciones.

Art. 3.69. Licencia de actuaciones. Definición.

art. 3.70. licencia de actividades e instalaciones.

subsección e. licencias de uso.

art. 3.71. Clases.

art. 3.72. licencia de apertura.

art. 3.73. licencia de ocupación.

Art. 3.74. Condiciones de los proyectos.

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

Art. 3.75. Ordenes de Ejecución y Suspensión.

Sección 4. Información urbanística.

Art. 3.76. Consulta directa y solicitud de condiciones urbanísticas.

art. 3.77. información previa.

Art. 3.78. Certificación urbanística.

Art. 3.79. Cédula urbanística.

art. 3.80. interpretación del planeamiento.

Capítulo Vi. intervención en la regulación del mercado del suelo.

art. 3.81. Fundamento legal.

art. 3.82. Fines y competencia municipal.

art. 3.83. objeto.
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Art. 3.84. Bienes integrantes.

Art. 3.85. Destino.

Art. 3.86. Gestión.

art. 3.87. Áreas sujetas a los derechos de tanteo y retracto.

TÍTULO IV. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO URBANO.

Capítulo I. Régimen, desarrollo y gestión del suelo urbano.

Art. 4.1. Definición.

Art. 4.2. Suelo urbano de aplicación directa.

Art. 4.3. Planes especiales.

Art. 4.4. Estudios de detalle.

Capítulo ii. Usos en el suelo urbano.

Sección 1. Condiciones generales de uso. Clasificación de los usos.

Art. 4.5. Calificación de los distintos usos según su grado de idoneidad y regulación de los mismos.

Art. 4.6. Modalidades de los edificios respecto de su uso.

Art. 4.7. Regulación de los usos.

Art. 4.8. Usos existentes.

Art. 4.9. Clasificación.

Art. 4.10. Autorización anticipada de usos industriales y terciarios en Suelo Urbano No Consolidado.

Art. 4.11. Usos y obras provisionales.

Art. 4.12. Procedimiento para la autorización de usos y obras de carácter provisional.

sección 2. residencial.

Art. 4.13. Definición. Modalidades.

Art. 4.14. Condiciones del uso residencial.

Art. 4.15. Dotaciones mínimas de aparcamientos o garajes.

Art. 4.16. Situación de las viviendas.

Art. 4.17. Relación del uso residencial con otros.

Art. 4.18. Viviendas existentes y reformas.

Sección 3. Garaje aparcamiento.

Art. 4.19. Definición. Modalidades.

Art. 4.20. Condiciones del uso garaje aparcamiento.

Art. 4.21. Compatibilidad con otros usos.

Art. 4.22. Capacidad mínima.

Art. 4.23. Exigencia de las dotaciones obligatorias.

Art. 4.24. Vados para el acceso de vehículos a las parcelas y construcciones.

Art. 4.25. Regulación de garajes en el subsuelo público.

Sección 4. Industria.

Art. 4.26. Definición. Modalidades.

Art. 4.27. Condiciones del uso industrial.

Art. 4.28. Dotaciones mínimas de aparcamientos o garajes.

Art. 4.29. Compatibilidad con otros usos.

Art. 4.30. Tipologías.

Sección 5. Dotacional.

Art. 4.31. Definición. Modalidades.

Art. 4.32. Condiciones de uso y de la edificación.

Art. 4.33. Dotaciones mínimas de aparcamientos o garajes.

subsección. Zonas verdes y espacios libres.

Art. 4.34. Definición. Modalidades.

Sección 6. Infraestructura y comunicaciones.

Art. 4.35. Definición. Modalidades.

sección 7. servicios.

Art. 4.36. Definición. Modalidades.

Art. 4.37. Compatibilidad con otros usos.

Subsección. Hotelero.

Art. 4.38. Condiciones de uso.
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Art. 4.39. Dotaciones mínimas de aparcamientos o garajes.

subsección. Comercial.

Art. 4.40. Definición.

Art. 4.41. Condiciones de uso.

Art. 4.42. Uso comercial en el suelo industrial.

Art. 4.43. Dotaciones mínimas de aparcamientos o garajes.

Subsección. Oficinas y servicios.

Art. 4.44. Oficinas. Definición y condiciones.

Art. 4.45. Dotaciones mínimas de aparcamientos o garajes.

Subsección. Recreativo y cultural. Hostelero.

Art. 4.46. Condiciones de uso.

Art. 4.47. Dotaciones mínimas de aparcamientos o garajes.

Sección 8. Instalaciones de espacio libre y vía pública.

Art. 4.48. Definición y modalidades.

Art. 4.49. Condiciones de las Instalaciones de espacio libre o vía pública.

Capítulo III. Normas generales de la edificación. Suelo urbano.

Sección 1. Conceptos relativos a parcelación y edificabilidad.

Art. 4.50. Parcela.

Art. 4.51. Linderos.

Art. 4.52. Parcela neta.

Art. 4.53. Manzana.

Art. 4.54. Parcela mínima.

Art. 4.55. Superficie máxima edificable.

Art. 4.56. Aprovechamientos en obra de nueva planta y reforma.

Art. 4.57. Medición de los aprovechamientos. Superficie construida.

Art. 4.58. Superficie útil.

Art. 4.59. Frente mínimo de parcela.

Art. 4.60. Densidad residencial.

sección 2. Conceptos relativos a la habitabilidad, accesibilidad e instalaciones.

Art. 4.61. Condiciones generales.

Art. 4.62. Piezas y local.

Art. 4.63. Locales habitables.

Art. 4.64. Locales abiertos al público.

Art. 4.65. Locales de trabajo.

Art. 4.66. Condiciones de acceso.

Art. 4.67. Acceso a edificios desde patios.

Art. 4.68. Acceso a cubiertas y patios.

Art. 4.69. Portales.

Art. 4.70. Escaleras y ascensores.

Art. 4.71. Condiciones de iluminación y ventilación en los locales habitables.

Art. 4.72. Instalaciones y acondicionamiento general.

Art. 4.73. Evacuación de humos.

Art. 4.74. Trasteros.

Art. 4.75. Cuartos de basura.

Art. 4.76. Garajes y rampas.

Art. 4.77. Evacuación de aguas residuales.

Art. 4.78. Tendederos.

Art. 4.79. Protección de borde.

Sección 3. Conceptos relativos a las tipologías edificatorias.

Art. 4.80. Tipologías de la edificación.

Art. 4.81. Edificación aislada.

Art. 4.82. Edificación pareada.

Art. 4.83. Edificación entre medianeras o manzana cerrada.

Art. 4.84. Edificación tradicional.

Art. 4.85. Edificaciones auxiliares.
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Sección 4. Conceptos relativos a las alineaciones, emplazamiento y espacios libres.

Art. 4.86. Alineaciones.

Art. 4.87. Ocupación de parcela.

Art. 4.88. Superficie ocupable de parcela.

Art. 4.89. Emplazamientos en parcela fijos y variables.

Art. 4.90. Emplazamientos en parcela fijos y variables. Obras de reforma.

Art. 4.91. Retranqueos. Condiciones generales.

Art. 4.92. Retranqueos en edificaciones con emplazamiento variable.

Art. 4.93. Retranqueos en edificaciones con emplazamiento fijo.

Art. 4.94. Adosamiento a linderos.

Art. 4.95. Espacio libre privado o espacio libre de parcela.

Art. 4.96. Ocupación del terreno por sótanos y semisótanos.

Art. 4.97. Separación de edificios.

Art. 4.98. Rasantes.

Art. 4.99. Soportales y pasadizos.

Sección 5. Conceptos relativos a las luces rectas.

Art. 4.100. Definición.

Art. 4.101. Condiciones generales.

Art. 4.102. Dimensiones de las luces rectas.

Art. 4.103. Luces rectas en reformas.

Sección 6. Conceptos relativos a los vuelos.

Art. 4.104. Vuelos en fachadas. Definiciones.

Art. 4.105. Dimensiones de los vuelos en edificación con emplazamiento variable.

Art. 4.106. Dimensiones de los vuelos Edificación con emplazamiento fijo.

Art. 4.107. Vuelos en reformas.

sección 7. Conceptos relativos a la altura y a las plantas.

Subsección A. Altura de la edificación.

Art. 4.108. Definiciones.

Art. 4.109. Altura de las edificaciones.

Art. 4.110. Medición de la altura. Edificaciones con emplazamiento fijo.

Art. 4.111. Medición de la altura. Edificaciones con emplazamiento variable.

Art. 4.112. Alturas máximas y mínimas.

Art. 4.113. Alturas. Obras de reforma.

subsección b. tipos de planta.

Art. 4.114. Sótano y semisótano.

Art. 4.115. Planta baja.

Art. 4.116. Entre planta.

Art. 4.117. Planta de piso.

Art. 4.118. Planta ático o bajocubierta.

Art. 4.119. Planta baja, entreplanta, semisótano y sótano en reformas.

sección 8. Conceptos relativos a las cubiertas.

Art. 4.120. Condiciones generales.

Art. 4.121. Construcciones por encima de la altura.

Art. 4.122. Uso del espacio bajo cubierta.

Art. 4.123. Lucernarios.

Art. 4.124. Buhardillas o casetones.

Art. 4.125. Murete perimetral.

sección 9. Conceptos relativos a los patios.

Art. 4.126. Tipos de patio.

Art. 4.127. Condiciones generales. Anchura y altura de los patios.

Art. 4.128. Patios de parcela cerrados.

Art. 4.129. Patios de parcela abiertos.

Art. 4.130. Patio de manzana.

Art. 4.131. Patio inglés.

Art. 4.132. Patios mancomunados.
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Sección 10. Condiciones de estética y composición de las edificaciones.

Art. 4.133. Condiciones generales.

Art. 4.134. Planta baja.

Art. 4.135. Obras de reforma.

Art. 4.136. Tratamiento de medianeras existentes.

Art. 4.137. Instalaciones.

Art. 4.138. Edificaciones auxiliares.

Art. 4.139. Espacios libres exteriores.

Art. 4.140. Diferenciación de edificios.

Art. 4.141. Materiales permitidos y prohibidos.

Art. 4.142. Edificios catalogados.

sección 11. Condiciones relativas a la protección del medio ambiente.

Art. 4.143. Protección de arbolado en zonas destinadas a espacios libres.

Art. 4.144. Movimientos de tierras al interior de las parcelas.

sección 12. otras condiciones.

Art. 4.145. Anuncios y rótulos de identificación comercial.

Art. 4.146. Carteleras publicitarias.

Art. 4.147. Salientes en planta baja. Marquesinas y Toldos.

Art. 4.148. Marquesinas.

Art. 4.149. Toldos.

Art. 4.150. Cierre de fincas.

Capítulo IV. Calificaciones en suelo urbano.

sección 1. Condiciones generales.

Art. 4.151. Ámbito de aplicación.

Art. 4.152. Trazado viario.

Art. 4.153. Accesos a parcelas.

Art. 4.154. Parcela mínima.

Art. 4.155. Tipologías edificatorias.

Art. 4.156. Aparcamientos.

Art. 4.157. Infraestructuras e instalaciones.

Art. 4.158. Superficie mínima de las viviendas.

Art. 4.159. Edificaciones existentes.

Art. 4.160. Unidades de Actuación.

Art. 4.161. Calificaciones en Suelo Urbano.

Art. 4.162. Limitaciones de uso de suelo contiguo a la ribera del mar.

sección 2. residencial unifamiliar.

Subsección A. Vivienda unifamiliar (VU).

Art. 4.163. Definición. Delimitación.

Art. 4.164. Condiciones de uso.

Art. 4.165. Condiciones de parcelación.

Art. 4.166. Condiciones de la edificación.

Subsección B. Villas (VU-1).

Art. 4.167. Definición. Delimitación.

Art. 4.168. Condiciones de uso.

Art. 4.169. Condiciones de parcelación y edificación.

sección 3. residencial colectiva.

Subsección A. Edificación abierta (EA).

Art. 4.170. Definición. Delimitación.

Art. 4.171. Condiciones de uso.

Art. 4.172. Condiciones de parcelación.

Art. 4.173. Condiciones de la edificación.

Subsección B. Edificación según alineaciones (SA).

Art. 4.174. Definición. Delimitación.

Art. 4.175. Condiciones de uso.
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Art. 4.176. Condiciones de parcelación.

Art. 4.177. Condiciones de la edificación.

Sección 4. Dotacional.

Subsección A. Dotacional (DOT).

Art. 4.178. Definición. Delimitación.

Art. 4.179. Condiciones de uso.

Art. 4.180. Condiciones de la edificación.

Subsección B. Zona verde pública.

Art. 4.181. Definición. Delimitación. Condiciones de uso.

Sección 5. Suelo urbano industrial.

Subsección A. Gran Industria.

Art. 4.182. Definición. Delimitación.

Art. 4.183. Condiciones de uso.

Art. 4.184. Condiciones de parcelación.

Art. 4.185. Condiciones de la edificación.

subsección b. industria.

Art. 4.186. Definición. Delimitación.

Art. 4.187. Condiciones de uso.

Art. 4.188. Condiciones de parcelación.

Art. 4.189. Condiciones de la edificación.

Art. 4.190. Condiciones de uso del Espacio libre Privado.

subsección C. Comercio.

Art. 4.191. Definición. Delimitación.

Art. 4.192. Condiciones de uso.

Art. 4.193. Condiciones de parcelación.

Art. 4.194. Condiciones de la edificación.

Sección 6. Dominio Público Marítimo Terrestre.

Subsección A. Domino Público (DP).

Art. 4.195. Condiciones generales.

TÍTULO V. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO URBANIZABLE.

Capítulo I. Definición. Condiciones generales.

Art. 5.1. Régimen del suelo urbanizable antes de la aprobación del planeamiento de desarrollo.

Art. 5.2. Plazo máximo para el desarrollo.

Art. 5.3. Derechos de los propietarios de suelo urbanizable en transformación.

Art. 5.4. Deberes de los propietarios de suelo urbanizable en transformación.

Art. 5.5. Sistemas locales.

Capítulo ii. suelo urbanizable sectorizado.

Art. 5.6. Desarrollo y ejecución.

Art. 5.7. Aprovechamiento medio.

Art. 5.8. Desarrollo del Suelo Urbanizable con delimitación de sectores.

Art. 5.9. Alcance de las determinaciones particulares de desarrollo.

Capítulo iii. suelo urbanizable no sectorizado.

Art. 5.10. Desarrollo del Suelo Urbanizable sin delimitación de sectores.

Capítulo IV. Planes parciales.

Art. 5.11. Objeto.

Art. 5.12. Determinaciones de los Planes Parciales.

Art. 5.13. Criterios de sectorización.

Art. 5.14. Modificación sistemas locales propuestos.

Art. 5.15. Edificaciones existentes en el Suelo Urbanizable.

Capítulo V. Condiciones generales y aprovechamiento.

Art. 5.16. Edificabilidad y densidad. Suelo Urbanizable.

Art. 5.17. Aprovechamiento medio. Coeficientes de ponderación.
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TÍTULO VI. RÉGIMEN URBANÍSTICO DE LOS SISTEMAS GENERALES.

Capítulo I. Definición. Condiciones generales.

Art. 6.1. Dotaciones urbanísticas. Sistemas Generales y locales.

Art. 6.2. Determinaciones.

Art. 6.3. Estructura general y orgánica del territorio municipal.

Art. 6.4. Desarrollo de los Sistemas generales.

Art. 6.5. Obtención de los terrenos afectos a sistemas generales.

Art. 6.6. Obtención de terrenos de interés público.

Art. 6.7. Derechos y deberes de los propietarios de suelo de sistemas generales.

Capítulo ii. sistema general de comunicaciones.

Art. 6.8. Definición.

Art. 6.9. Sistema general viario.

Art. 6.10. Sistema general ferroviario.

Capítulo iii. sistemas generales de zonas verdes y espacios libres.

Art. 6.11. Definición.

Art. 6.12. Condiciones de uso y edificación.

Capítulo iV. sistema general dotacional.

Art. 6.13. Definición.

Art. 6.14. Condiciones de edificación.

Art. 6.15. Condiciones de uso.

Capítulo V. sistema general de servicios urbanos.

Art. 6.16. Definición.

Art. 6.17. Regulación.

Capítulo Vi. sistema general portuario.

Art. 6.18. Definición.

TÍTULO VII. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO NO URBANIZABLE.

Capítulo I. Generalidades.

Sección 1. Definición y categorías.

Art. 7.1. Definición y Categorías.

art. 7.2. suelo no Urbanizable de infraestructuras.

art. 7.3. suelo no Urbanizable de Costas.

Art. 7.4. Suelo No Urbanizable de Especial Protección.

Art. 7.5. Suelo No Urbanizable de Interés.

Art. 7.6. Núcleo Rural.

Sección 2. Régimen y gestión.

Art. 7.7. Régimen jurídico del Suelo No Urbanizable.

Art. 7.8. Núcleo de Población.

art. 7.9. Clases de Usos.

Art. 7.10. Usos Permitidos.

art. 7.11. Usos autorizables.

art. 7.12. Usos incompatibles.

Art. 7.13. Usos Prohibidos.

Sección 3. Régimen parcelario.

Art. 7.14. Parcelación Urbanística.

Art. 7.15. Prevención de las Parcelaciones Urbanísticas.

Capítulo ii. Condiciones de los usos.

Sección 1. Generalidades.

Art. 7.16. Clasificación de Usos.

sección 2. actividades agrícolas, forestales y ganaderas.

Art. 7.17. Concepto y Clasificación.

subsección a. agricultura extensiva.

art. 7.18. agricultura extensiva.

subsección b. agricultura intensiva.
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Art. 7.19. Horticultura.

art. 7.20. Viveros e invernaderos.

subsección C. Forestales.

art. 7.21. Forestales.

Subsección D. Ganaderos y piscícolas.

art. 7.22. Concepto.

Art. 7.23. Clasificación de usos ganaderos.

Art. 7.24. Ganadería vinculada a la explotación del suelo.

Art. 7.25. Ganadería Intensiva.

Art. 7.26. Usos piscícolas.

sección 3. Usos industriales.

Art. 7.27. Concepto, clasificación y condiciones generales.

subsección a. industrias extractivas.

Art. 7.28. Clasificación.

art. 7.29. industrias extractivas a cielo abierto.

art. 7.30. actividades mineras.

art. 7.31. extracciones con transformación.

art. 7.32. sondeos y otras actividades de investigación minera o de hidrocarburos.

subsección b. industrias vinculadas al medio rural.

Art. 7.33. Clasificación.

Art. 7.34. Almacenes o industrias de transformación.

Art. 7.35. Talleres artesanales.

Subsección C. Otras actividades afines.

Art. 7.36. Áreas de servicio.

Sección 4. Dotaciones.

Art. 7.37. Concepto y clasificación.

art. 7.38. Condiciones generales.

subsección a. dotaciones colectivas de equipamiento.

art. 7.39. Categorías.

Art. 7.40. Dotaciones a nivel local.

Art. 7.41. Dotaciones municipales o supramunicipales.

Art. 7.42. Cementerios.

Art. 7.43. Dotaciones de ocio.

Sección 5. Infraestructuras.

Art. 7.44. Concepto.

Art. 7.45. Condiciones comunes.

Art. 7.46. Vías públicas.

Art. 7.47. Ferrocarriles.

Art. 7.48. Energía eléctrica. Alta tensión.

Art. 7.49. Teléfonos.

Art. 7.50. Agua y saneamiento.

Art. 7.51. Vertederos.

Sección 6. Servicios.

Subsección A. Hotelero.

Art. 7.52. Clasificación y condiciones.

subsección b. Campamentos de turismo.

Art. 7.53. Condiciones generales y de detalle.

subsección C. Comercial.

Art. 7.54. Clasificación.

Art. 7.55. Comercio local.

Art. 7.56. Comercio municipal y supramunicipal.

subsección d. recreativo/Cultural.

Art. 7.57. Clasificación y condiciones.
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sección 7. Vivienda familiar.

Art. 7.58. Concepto y clasificación.

Art. 7.59. Usos vinculados a la vivienda.

Art. 7.60. Condiciones generales para viviendas de nueva planta, o adaptación al uso de vivienda de inmue-
bles destinados a otros fines.

Art. 7.61. Viviendas vinculadas a explotación agroganadero.

sección 8. Usos existentes.

Art. 7.62. Condiciones generales.

Art. 7.63. Cambios de uso.

sección 9. Compatibilidad entre usos.

Art. 7.64. Compatibilidad de distintos usos en la misma parcela.

Capítulo III. Condiciones generales de las edificaciones.

Sección 1. Disposición de las edificaciones.

Art. 7.65. Condiciones Generales.

Art. 7.66. Tipología de la edificación.

Art. 7.67. Medida de la construcción.

Art. 7.68. Alturas y distribución interior de la edificación.

Art. 7.69. Cubiertas.

art. 7.70. retranqueos.

art. 7.71. luces rectas.

art. 7.72. iluminación y ventilación.

Art. 7.73. Situación de piezas habitables dentro de la edificación.

Art. 7.74. Relación entre las edificaciones.

Art. 7.75. Edificación tradicional.

sección 2. tratamiento de la parcela.

Art. 7.76. Movimientos de tierras.

Art. 7.77. Cierres de fincas.

Art. 7.78. Edificaciones auxiliares.

Art. 7.79. Hórreos.

Sección 3. Condiciones estéticas.

art. 7.80. Composición arquitectónica.

art. 7.81. Fachadas.

art. 7.82. Cubiertas.

Art. 7.83. Ampliación de edificios existentes.

Art. 7.84. Construcciones prefabricadas.

Art. 7.85. Publicidad.

Art. 7.86. Emplazamientos de las edificaciones.

Art. 7.87. Generalidad de las condiciones estéticas.

Capítulo iV. división en categorías de suelo no urbanizable y condiciones particulares de cada una de ellas.

sección 1. suelo no urbanizable de infraestructuras.

Art. 7.88. Definición.

Art. 7.89. Clasificación y normas de uso.

sección 2. suelo no urbanizable de costas.

art. 7.90. descripción.

art. 7.91. normas de Uso.

art. 7.92. servidumbres legales.

sección 3. suelo no urbanizable de especial protección.

art. 7.93. descripción.

Art. 7.94. Normas de uso.

Sección 4. Suelo no urbanizable de interés.

Art. 7.95. Descripción.

Art. 7.96. Suelo No Urbanizable de Interés Forestal. Normas de Uso.

Art. 7.97. Suelo No Urbanizable de Interés Agro-Ganadero/Paisajístico. Normas de Uso.

Art. 7.98. Suelo No Urbanizable de Interés de Actividades Extractivas. Normas de Uso.
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Sección 5. Núcleo rural.

art. 7.99. tipologías.

art. 7.100. Criterios de delimitación.

art. 7.101. Condiciones generales.

Art. 7.102. Parcelaciones.

Art. 7.103. Parcela mínima edificable.

Art. 7.104. Tipologías de edificación.

Art. 7.105. Condiciones estéticas.

Art. 7.106. Retranqueos y retiros a vías públicas.

art. 7.107. infraestructuras.

Art. 7.108. Régimen particular de usos en los Núcleos Rurales.

Art. 7.109. Condiciones de edificación.

TÍTULO VIII. PLANEAMIENTO DE DESARROLLO.

Capítulo I. Planeamiento de desarrollo previo al PGO.

Art. 8.1. Planeamiento de desarrollo incorporado.

art. 8.2. listado de planeamiento de desarrollo incorporado.

Art. 8.3. Planeamiento de desarrollo sustituido por el PGO.

Art. 8.4. Listado de planeamiento de desarrollo sustituido por PGO.

Capítulo II. Planeamiento de desarrollo propuesto.

Sección 1. Planes especiales.

Art. 8.5. Plan Especial de Reforma Interior de la Ciudad de Vacaciones de Perlora.

Art. 8.6. Plan Especial de la fábrica de conservas Albo.

Art. 8.7. Plan Especial de los Sistemas Generales de Zonas Verdes.

Art. 8.8. Planes Especiales en los Núcleo Rural.

sección 1. estudios de detalle.

art. 8.9. estudio de detalle en el barrio de la iglesia.

art. 8.10. estudio de detalle en el parque les Conserveres.

art. 8.11. estudio de detalle en el barrio la Cruz.

TÍTULO IX. NORMAS GENERALES DE URBANIZACIÓN.

Capítulo I. Proyectos.

Art. 9.1. Contenido de los Proyectos.

art. 9.2. documentación.

art. 9.3. Condiciones y garantías.

Capítulo ii. red viaria.

Art. 9.4. Tipos de vías.

Art. 9.5. Vías primarias.

Art. 9.6. Vías secundarias.

art. 9.7. Vías compartidas.

art. 9.8. Vías y espacios peatonales. aceras.

art. 9.9. Vías particulares.

art. 9.10. supresión de barreras arquitectónicas.

Art. 9.11. Pavimentaciones.

art. 9.12. Utilización de la red peatonal.

Art. 9.13. Estacionamiento en vía pública.

Art. 9.14. Vados para el acceso de vehículos a las parcelas y construcciones.

Art. 9.15. Accesibilidad y entorno de los edificios.

Art. 9.16. Amueblamiento urbano.

Capítulo iii. red de abastecimiento de agua.

art. 9.17. Condiciones generales.

art. 9.18. dotaciones de agua potable.

art. 9.19. suministro.

art. 9.20. Condiciones de diseño.

Art. 9.21. Pruebas.

art. 9.22. bocas de riego e incendios.
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Capítulo iV. saneamiento.

art. 9.23. Condiciones generales.

Art. 9.24. Condiciones generales de cálculo.

Art. 9.25. Condiciones generales de diseño.

Art. 9.26. Pruebas.

Capítulo V. alumbrado.

Art. 9.27. Condiciones Generales.

art. 9.28. Condiciones de diseño.

art. 9.29. materiales.

art. 9.30. iluminación.

Art. 9.31. Prevención de la contaminación lumínica.

Capítulo VI. Energía eléctrica, gas y comunicaciones.

art. 9.32. tendidos y canalizaciones de las compañías concesionarias de servicios.

art. 9.33. liquidación económica.

Art. 9.34. Transformadores.

ANEJOS. FICHAS ÁMBITOS DE GESTIÓN.

FICHAS UNIDADES DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANO RESIDENCIAL.

FICHAS UNIDADES DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANO INDUSTRIAL.

FICHAS SUELOS URBANIZABLES RESIDENCIALES.

FICHAS SUELOS URBANIZABLES INDUSTRIALES Y COMERCIALES.

FICHAS PLANES ESPECIALES NÚCLEOS RURALES.

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

art. 1.1.—Naturaleza y formulación.

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

2. Corresponde su formulación al ilmo. ayuntamiento de Carreño, en el ejercicio de su competencia urbanística den-
tro del territorio municipal, como transmisor de la voluntad de sus habitantes. Ésta se manifestó a lo largo de su elabo-
ración mediante los mecanismos de participación previstos en la ley y otros que de manera voluntaria complementaron 
a los anteriores.

3. Para la formulación de este Plan General, en adelante PGO, se ha tenido en cuenta de forma expresa el texto re-
fundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y Urbanismo, aprobado por decreto 
Legislativo 1/2004, de 22 de abril —TROTU—, así como la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de 
Patrimonio Cultural.

art. 1.2.—Ámbito de aplicación.

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

art. 1.3.—Vigencia.

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

2. Este PGO entrará en vigor al día siguiente de la publicación del acuerdo de aprobación definitiva por la Comisión 
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (en adelante CUOTA) y de este texto de Normas Urbanísticas en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias (en adelante BOPA).

Art. 1.4.—efectos y aprobación del Plan.

1. La entrada en vigor del presente PGO le otorga los efectos de publicidad, ejecutividad y obligatoriedad previstas 
en la legislación vigente.

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

Este PGO será inmediatamente ejecutivo una vez publicado. La ejecutividad entraña la implícita declaración de utilidad 
pública de las obras en él contempladas y de la necesidad de ocupación de los terrenos necesarios para su ejecución.
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La obligatoriedad implica el deber del cumplimiento de todas las determinaciones de este PGO, tanto a los particulares 
como al Ayuntamiento y a los distintos Organismos Públicos, en cualquiera de sus actividades.

Art. 1.5.—documentación.

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

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

b)  Normas urbanísticas aplicables a los distintos tipos de suelo, conteniendo las determinaciones de ordenación, 
programación y gestión, así como la regulación de las condiciones y plazos de urbanización y edificación. 

c)  Planos de información y de ordenación y que se presentan en el volumen de documentación gráfica, que se 
completa con las fichas relativas a los Suelos Urbanizables y de las Unidades de Actuación en Suelo Urbano No 
Consolidado, que se adjuntan a esta normativa.

N.º Plano Escala Tamaño
PLANOS DE INFORMACIÓN

i.01 BASE ORTOFOTO PRINCIPADO 1/20.000 a1

i.02 BASE 5000 PRINCIPADO 1/20.000 a1

i.03 base Catastral 1/20.000 a1

I.04 VEGETACIÓN 1/20.000 a1

I.05 Zonas inUndables 1/40.000 a1

I.06 inFraestrUCtUras: Carreteras - FerroCarril 1/20.000 a1

i.07 dotaCional - CUltUral 1/20.000 a1

i.08 red de abasteCimiento 1/20.000 a1

i.09 red de saneamiento 1/20.000 a1

i.10 red de eleCtriCidad 1/20.000 a1

i.11 REDES DE GAS 1/20.000 a1

i.12 NORMAS SUBSIDIARIAS VIGENTES 1/20.000 a1

i.13 CLASIFICACIÓN DEL SUELO. NNSS VIGENTES. PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 1/20.000 a1

I.14 NÚCLEOS RURALES. NNSS VIGENTES. PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 1/20.000 a1

I.15 NNSS VIGENTES. SUELO URBANO DE CANDÁS. 1/3.000 a1

I.16 SUELO URBANO DE CANDÁS. NNSS VIGENTES. PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 1/3.000 a1

i.17 Usos sUelo Urbano. CandÁs 1/5.000 a2

i.18 USOS SUELO URBANO. PERLORA 1/5.000 a2

i.19 Usos sUelo Urbano. Xibares y albandi 1/5.000 a2

i.20 Usos sUelo Urbano. FalmUria y albandi 1/5.000 a2

i.21 USOS SUELO URBANO. ABOÑO Y MUNIELLO 1/5.000 a2

i.22 USOS SUELO URBANO. TABAZA Y GRANDA 1/5.000 a2

i.23 Usos sUelo Urbano. tamón 1/5.000 a2

I.24 ESTUDIO DEL PLANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS LIMÍTROFES 1/20.000 a1

I.25 NORMATIVA SUPRAMUNICIPAL. COSTAS Y PUERTOS 1/20.000 a1

PLANOS INFRAESTRUCTURAS SUELO URBANO

P-ISU-01 sUelo Urbano Candas 1/3.000 a1

P-ISU-02 SUELO URBANO PERLORA 1/3.000 a1

P-ISU-03 SUELO URBANO XIBARES-ALBANDI-ABOÑO 1/3.000 a1

P-ISU-04 sUelo Urbano mUniello 1/3.000 a1

P-ISU-05 sUelo Urbano FalmUria 1/3.000 a1

P-ISU-06 sUelo Urbano rotonda tabaZa 1/3.000 a1

P-ISU-07 sUelo Urbano tabaZa 1/3.000 a1

P-ISU-08 SUELO URBANO GRANDA 1/3.000 a1

P-ISU-09 SUELO URBANO DUPONT 1/3.000 a1

PLANOS DE ORDENACIÓN

sUelo no UrbaniZable

OG.00 ORDENACIÓN GENERAL 1/20.000 a1

OG.01 ORDENACIÓN GENERAL 1/5.000 a1

OG.02 ORDENACIÓN GENERAL 1/5.000 a1

OG.03 ORDENACIÓN GENERAL 1/5.000 a1

OG.04 ORDENACIÓN GENERAL 1/5.000 a1

OG.05 ORDENACIÓN GENERAL 1/5.000 a1

OG.06 ORDENACIÓN GENERAL 1/5.000 a1

OG.07 ORDENACIÓN GENERAL 1/5.000 a1

OG.08 ORDENACIÓN GENERAL 1/5.000 a1
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N.º Plano Escala Tamaño
OG.09 ORDENACIÓN GENERAL 1/5.000 a1

OG.10 ORDENACIÓN GENERAL 1/5.000 a1

OG.11 ORDENACIÓN GENERAL 1/5.000 a1

OG.12 ORDENACIÓN GENERAL 1/5.000 a1

OG.13 ORDENACIÓN GENERAL 1/5.000 a1

OG.14 ORDENACIÓN GENERAL – RESUMEN SUELO NO URBANIZABLE 1/20.000 a1

OG.15 ORDENACIÓN GENERAL – RESUMEN NÚCLEOS RURALES 1/20.000 a1

sUelo Urbano

osU.01 ORDENACIÓN GENERAL CANDÁS 1/3.000 a1

osU.01.1 ordenaCión CandÁs detalle 1/1.000 a1

osU.01.2 ordenaCión CandÁs detalle 1/1.000 a1

osU.01.3 ordenaCión CandÁs detalle 1/1.000 a1

OSU.01.4 ordenaCión CandÁs detalle 1/1.000 a1

OSU.01.5 ordenaCión CandÁs detalle 1/1.000 a1

OSU.01.6 ordenaCión CandÁs detalle 1/1.000 a1

osU.01.7 ordenaCión CandÁs detalle 1/1.000 a1

osU.01.8 ordenaCión CandÁs detalle 1/1.000 a1

osU.02 ORDENACIÓN GENERAL PERLORA 1/3.000 a1

osU.02.1 ORDENACIÓN PERLORA DETALLE 1/1.000 a1

osU.02.2 ORDENACIÓN PERLORA DETALLE 1/1.000 a1

osU.02.3 ORDENACIÓN PERLORA DETALLE 1/1.000 a1

OSU.02.4 ORDENACIÓN PERLORA DETALLE 1/1.000 a1

OSU.02.5 ORDENACIÓN PERLORA DETALLE 1/1.000 a1

OSU.02.6 ORDENACIÓN PERLORA DETALLE 1/1.000 a1

osU.02.7 ORDENACIÓN PERLORA DETALLE 1/1.000 a1

osU.02.8 ORDENACIÓN PERLORA DETALLE 1/1.000 a1

osU.02.9 ORDENACIÓN PERLORA DETALLE 1/1.000 a1

osU.03 ORDENACIÓN GENERAL XIBARES, ALBANDI, ALTO ABOÑO 1/3.000 a1

osU.03.1 ordenaCión Xibares detalle 1/1.000 a1

osU.03.2 ORDENACIÓN TUDELA VEGUÍN NORTE DETALLE 1/1.000 a1

osU.03.3 ORDENACIÓN TUDELA VEGUÍN NORESTE DETALLE 1/1.000 a1

OSU.03.4 ordenaCión albandi detalle 1/1.000 a1

OSU.03.5 ORDENACIÓN TUDELA VEGUÍN DETALLE 1/1.000 a1

OSU.03.6 ORDENACIÓN TUDELA VEGUÍN ESTE DETALLE 1/1.000 a1

OSU.04 ORDENACIÓN GENERAL ABOÑO MUNIELLO 1/3.000 a1

OSU.04.1 ordenaCión el bandín - sUbestaCión detalle 1/1.000 a1

OSU.04.2 ORDENACIÓN SUBESTACIÓN - TUDELA VEGUÍN DETALLE 1/1.000 a1

OSU.04.3 ORDENACIÓN EL EMPALME DETALLE 1/1.000 a1

OSU.04.4 ORDENACIÓN TÉRMICA ABOÑO DETALLE 1/1.000 a1

OSU.04.5 ordenaCión mUniello detalle 1/1.000 a1

OSU.05 ORDENACIÓN GENERAL FALMURIA 1/3.000 a1

OSU.05.1 ORDENACIÓN POLÍGONO PRENDES NORTE DETALLE 1/1.000 a1

OSU.05.2 ordenaCión FalmUria norte detalle 1/1.000 a1

OSU.05.3 ORDENACIÓN POLIGONO PRENDES SUR DETALLE 1/1.000 a1

OSU.05.4 ordenaCión FalmUnra sUr detalle 1/1.000 a1

OSU.06 ORDENACIÓN GENERAL ROTONDA TABAZA 1/3.000 a1

OSU.06.1 ordenaCión aCeria tabaZa noroeste detalle 1/1.000 a1

OSU.06.2 ordenaCión aCeria tabaZa - la Cabada detalle 1/1.000 a1

OSU.06.3 ordenaCión este esCombrera detalle 1/1.000 a1

OSU.06.4 ordenaCión el redal detalle 1/1.000 a1

OSU.06.5 ordenaCión aCeria tabaZa detalle 1/1.000 a1

OSU.06.6 ordenaCión tUnel arCelor detalle 1/1.000 a1

OSU.06.7 ORDENACIÓN LA GÜELGA DETALLE 1/1.000 a1

OSU.06.8 ordenaCión sUr rotonda detalle 1/1.000 a1

osU.07 ORDENACIÓN GENERAL TABAZA 1/3.000 a1

osU.07.1 ordenaCión tabaZa norte detalle 1/1.000 a1

osU.07.2 ORDENACIÓN POLÍGONO GRANDA I NORTE DETALLE 1/1.000 a1

osU.07.3 ORDENACIÓN POLÍGONO TABAZA II DETALLE 1/1.000 a1

OSU.07.4 ordenaCión tabaZa i detalle 1/1.000 a1

OSU.07.5 ordenaCión esCombrera la Cabada detalle 1/1.000 a1

osU.08 ORDENACIÓN GENERAL GRANDA 1/3.000 a1

osU.08.1 ordenaCión el Cotaron detalle 1/1.000 a1
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N.º Plano Escala Tamaño
osU.08.2 ORDENACIÓN EL COTARON - GRANDA II NORTE DETALLE 1/1.000 a1

osU.08.3 ordenaCión el Cotaron sUr detalle 1/1.000 a1

OSU.08.4 ORDENACIÓN LA GRANDA II DETALLE 1/1.000 a1

OSU.08.5 ordenaCión arCelor detalle 1/1.000 a1

OSU.08.6 ordenaCión tabaZa i oeste detalle 1/1.000 a1

osU.09 ORDENACIÓN GENERAL DU PONT 1/3.000 a1

SUELO NO URBANIZABLE PARROQUIAS Y NÚCLEOS RURALES

OP.01 PARROQUIA DE SANTIAGO DE ALBANDI 1/10.000 a1

OP.01.1 albandi - albandi 1/2.500 a2

OP.01.2 albandi - barreres 1/2.500 a2

OP.01.3 albandi - CaiCorrida 1/2.500 a2

OP.01.4 albandi - Calera 1/2.500 a2

OP.01.5 albandi - el monte morís 1/2.500 a2

OP.01.6 albandi - riCa 1/2.500 a2

OP.02 PARROQUIA DE SANTIAGO DE AMBÁS 1/10.000 a1

OP.02.1 ambÁs - ambÁs 1/2.500 a2

OP.02.2 AMBÁS - GÜERNO 1/2.500 a2

OP.02.3 ambÁs - el montiCU 01 1/2.500 a2

OP.02.4 ambÁs - el montiCU 02 1/2.500 a2

OP.03 PARROQUIA DE SAN FÉLIX DE CANDÁS 1/10.000 a1

OP.03.1 CandÁs - les esCUeles 1/2.500 a2

OP.03.2 CANDÁS - EL PIÑÉU 1/2.500 a2

OP.03.3 CANDÁS - EL REGUERAL 01 1/2.500 a2

OP.03.4 CANDÁS - EL REGUERAL 02 1/2.500 a2

OP.03.5 CANDÁS – LA TEYERA 1/2.500 a2

OP.04 PARROQUIA DE SAN LORENZO DE CARRIÓ 1/10.000 a1

OP.04.1 Carrió - la CUesta Carrió 1/2.500 a2

OP.04.2 Carrió - otero 1/2.500 a2

OP.04.2 Carrió - la CUesta Carrió 1/2.500 a2

OP.05 PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE LLORGOZANA 1/10.000 a1

OP.05.1 LLORGOZANA - EL CANTU 1/2.500 a2

OP.05.2 LLORGOZANA - CASTIELLO 1/2.500 a2

OP.05.3 LLORGOZANA - EL FUNDIAL 1/2.500 a2

OP.05.4 LLORGOZANA - LA LLEGUA 1/2.500 a2

OP.05.5 LLORGOZANA - LA MENUDINA 1/2.500 a2

OP.05.6 LLORGOZANA - POSADA 1/2.500 a2

OP.05.7 LLORGOZANA - SEBADES 1/2.500 a2

OP.06 PARROQUIA DE SAN SALVADOR DE PERLORA 1/10.000 a1

OP.06.1 PERLORA - LES ARENES 1/2.500 a2

OP.06.2 PERLORA - ARQUIELLA 1/2.500 a2

OP.06.3 PERLORA - LA BRAÑA 1/2.500 a2

OP.06.4 PERLORA - CAMPANAL 1/2.500 a2

OP.06.5 PERLORA - EL CASTRU 1/2.500 a2

OP.06.6 PERLORA - COYANCA 1/2.500 a2

OP.06.7 PERLORA - EL CUITU 1/2.500 a2

OP.06.8 PERLORA - EL PRAU 1/2.500 a2

OP.06.9 PERLORA - LA ROTELLA 1/2.500 a2

OP.07 PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE PIELORO 1/10.000 a1

OP.07.1 PIELORO - L’ALTO LA ILESIA 1/2.500 a2

OP.07.2 PIELORO - LLANECES 1/2.500 a2

OP.07.3 PIELORO - EL RAITÁN 1/2.500 a2

OP.07.4 PIELORO - EL RENDALIEGO 1/2.500 a2

OP.07.5 PIELORO - SAN ZABORNÍN 1/2.500 a2

OP.08 PARROQUIA DE SAN JUAN DE PREVERA 1/10.000 a1

OP.08.1 PREVERA - LA CUESTA 1/2.500 a2

OP.08.2 PREVERA - XELAZ 1/2.500 a2

OP.09 PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE PRIENDES 1/10.000 a1

OP.09.1 PRIENDES - EL CABO 1/2.500 a2

OP.09.2 PRIENDES - EL RIISTRU 1/2.500 a2

OP.10 PARROQUIA DE SAN ESTEBÁN DE QUIMARÁN 1/10.000 a1

OP.10.1 QUIMARÁN - LA CESPEDERA 1/2.500 a2

OP.10.2 QUIMARÁN - EL FONDO 1/2.500 a2
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N.º Plano Escala Tamaño
OP.10.3 QUIMARÁN - MANZANEDA 1/2.500 a2

OP.10.4 QUIMARÁN - LA REBOLLADA 1/2.500 a2

OP.10.5 QUIMARÁN - VILLAR 1/2.500 a2

OP.11 PARROQUIA DE SAN JUAN DE TAMÓN 1/10.000 a1

OP.11.1 tamón - alrededor de la ilesia 1/2.500 a2

OP.11.2 tamón - bardiel 1/2.500 a2

OP.11.3 TAMÓN - LA GÜELGA 1/2.500 a2

OP.11.4 tamón - el redal 1/2.500 a2

OP.11.5 TAMÓN - LA VERA’L RÍU 1/2.500 a2

OP.11.6 tamón - Villar de baXo 1/2.500 a2

OP.11.7 tamón - Villar de riba 01 1/2.500 a2

OP.11.78 tamón - Villar de riba 02 1/2.500 a2

OP.12 PARROQUIA DE SANTA EULALIA DEL VALLE 1/10.000 a1

OP.12.1 EL VALLE - LA MAQUILA 1/2.500 a2

OP.12.2 el Valle - la mata 1/2.500 a2

OP.12.3 el Valle - santolaya 1/2.500 a2

OP.12.4 el Valle - la torre 1/2.500 a2

OP.12.5 el Valle - Xanes 1/2.500 a2

OP.12.6 el Valle - ZanCornio 1/2.500 a2

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

Art. 1.6.—Interpretación de los documentos.

1. Los documentos que integran este PGO se interpretarán de acuerdo a los fines, criterios y objetivos recogidos en 
la memoria, atendiendo a los principios de prevención y utilización racional y sostenible del territorio e interpretación 
integrada de las normas (art. 94 ROTU)

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

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

4. Las dudas interpretativas se resolverán del siguiente modo:

a)  En casos de discrepancias irreductibles entre los distintos documentos se estará a lo siguiente:

  Prioridad de los documentos normativos sobre los planos.

  Prioridad de las representaciones grafiadas de delimitaciones de áreas de planeamiento y de los edificios cata-
logados respecto a sus descripciones escritas.

  Prioridad de las cotas sobre las líneas en los planos.

  Prioridad de los planos a menor escala con relación a los de mayor escala (prioridad del 1.000 sobre el 2.000 o 
5.000).

  En planos de igual escala, prevalecerá el plano específico del tema que se trate.

  Prioridad de la delimitación de suelo urbano o suelo urbanizable en los Planos de Clasificación y Planos de Cali-
ficación del suelo urbano sobre los Planos de Ordenación del suelo no urbanizable.

b)  En caso de discrepancias entre documentos de la misma naturaleza, gráficos o escritos, se estará al que com-
porte el régimen de mayor protección y el menor aprovechamiento urbanístico.

c)  En caso de discrepancias entre los distintos documentos que recojan las determinaciones del planeamiento se 
estará a lo dispuesto en este PGO y, en su defecto, prevalecerá la ordenación contenida en las normas urba-
nísticas y ordenanzas municipales. Cuando la contradicción se refiera a cuantificación de superficies de suelo, 
habrá que atenerse a la superficie real obtenida mediante levantamiento topográfico.

de permanecer las dudas en la interpretación del planeamiento urbanístico por imprecisiones o por contradicciones 
entre documentos de igual rango normativo, estás se resolverán teniendo en cuenta los criterios de menor edificabilidad, 
de mayor dotación para equipamientos públicos y de mayor protección medioambiental, aplicando el principio general 
de interpretación integrada de las normas (art. 289 ROTU).
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art. 1.7.—revisión del Plan General.

1. De conformidad con el artículo 276 ROTU, se entenderá por revisión de este PGO la adopción de nuevos criterios 
respecto de la estructura general y orgánica del término municipal o de la clasificación del suelo, si modificasen el modelo 
territorial definido en este documento.

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

a)  La incompatibilidad de sus determinaciones con un instrumento de ordenación de rango superior (Directrices 
Regionales de Ordenación del Territorio, en adelante DROT, aprobadas por Decreto 11/91, de 24 de enero del 
Principado de Asturias, o bien Directrices Subregionales cuando las hubiera).

b)  La modificación de los Objetivos de Ordenación, por aprobación de unas Directrices Subregionales de Ordena-
ción o Directrices Sectoriales de Ordenación del Territorio, según se definen en el artículo 30 y ss. del TROTU.

c)  La modificación no coyuntural de la demanda previsible de edificación residencial.

d)  El desarrollo del suelo urbanizable prioritario en una proporción superior a las tres cuartas partes de su 
superficie.

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

a)  Cambio de las previsiones de crecimiento recogidas en la Memoria de los índices básicos (crecimiento de pobla-
ción o empleo, de la capacidad económica, etc.) que invaliden la propuesta de este PGO.

b)  Aparición de factores o nuevas determinaciones que, necesariamente, deban incluirse en este PGO por su inci-
dencia en la estructura general.

c)  Evolución en los valores sociales cuando hagan insuficientes las previsiones de espacios públicos u otros 
equipamientos.

d)  En el supuesto previsto en el artículo 84.4 del TROTU.

4. No tendrán la consideración de revisión de planeamiento los siguientes supuestos:

a)  El cambio de calificación de un determinado equipamiento a otra calificación de equipamiento distinta, sin per-
juicio de lo dispuesto en el artículo 101 del TROTU con relación a la modificación de las zonas verdes.

b)  La modificación de los límites de las unidades de actuación y de los Planes Parciales (en los casos no previstos 
en las correspondientes fichas), realizado con vistas a facilitar su desarrollo y sin que haya modificación en la 
cuantía y distribución de los aprovechamientos.

c)  El cambio en la delimitación de los suelos urbanos, cuando no suponga un aumento mayor del 5%.

art. 1.8.—Modificación del Plan General.

1. La tramitación de cualquier modificación de este PGO estará sujeta a lo dispuesto en el artículo 101 del TROTU y 
artículos 279 y siguientes del rotU.

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

a)  En suelo urbano, las modificaciones de la red viaria o peatonal con respecto a la grafiada en las Planos de Or-
denación que se realicen sin afectar a la zonificación o a las alineaciones de los edificios.

b)  La sustitución de un equipamiento indefinido por cualquier otro tipo de equipamiento realizada de acuerdo con 
lo previsto en este PGO.

c)  La subdivisión de las unidades de actuación, siempre que se hagan sin alterar los aprovechamientos, las condi-
ciones de desarrollo y se garantice el cumplimiento de los objetivos y el reparto de las cargas y beneficios.

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

TÍTULO II. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL

Capítulo I. desarrollo del Plan General

art. 2.1.—Competencia.

1. El desarrollo y ejecución del Plan General corresponde al Ayuntamiento de Carreño, sin perjuicio de la participación 
de los particulares con arreglo a lo establecido en las leyes y en el presente Plan General. 

2. Dentro de sus respectivas competencias, corresponderá a los organismos de la Administración General del Estado y 
del Principado de Asturias el desarrollo de las infraestructuras, servicios y equipamientos de su competencia, así como la 
cooperación con el Ayuntamiento para el mejor logro de los objetivos que el Plan General persigue, sin perjuicio, incluso, 
de la eventual actuación de otras administraciones y de sociedades y entidades participadas.

3. Los particulares podrán participar en el desarrollo del Plan General redactando planes y proyectos de acuerdo con 
los cauces y limitaciones previstas en el TROTU y demás normas vigentes que resulten de aplicación.
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art. 2.2.—orden de desarrollo.

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

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

art. 2.3.—Prioridad de desarrollo.

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

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

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

Art. 2.4.—desarrollo del Plan General.

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

Art. 2.5.—Instrumentos de planeamiento.

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

Planes Parciales en Suelo Urbanizable.

Planes Especiales en toda clase de suelo.

2. Asimismo, y en desarrollo de este PGO, se podrán formular:

Estudios de Detalle, con los fines que les atribuye la legislación vigente.

Planes Especiales para la ejecución de los Sistemas Generales y las dotaciones de equipamiento.

Planes Especiales de ordenación de los Núcleos Rurales.

Ordenanzas Sectoriales, destinadas a desarrollar y aclarar aspectos de este PGO, o a regular materias complemen-
tarías del planeamiento.

Proyectos de Parcelación, con los fines y contenido que señala este PGO.

Proyectos de Urbanización.

Art. 2.6.—Catálogo urbanístico.

Conforme al artículo 72, apartado 3, del TROTU, el Catalogo Urbanístico será vinculante para el planeamiento, que no 
podrá alterar la condición urbanística de los bienes, espacios o elementos en él incluidos. En caso de contradicción entre 
las determinaciones del Catálogo Urbanístico y las del planeamiento, prevalecerán las del Catálogo.

Capítulo II. ejecución del Plan General

art. 2.7.—Función legitimadora del planeamiento.

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

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

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

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

art. 2.8.—ejecución del planeamiento.

1. La ejecución del Plan se realizará:

a)  Por intervenciones singulares que podrán afectar a sistemas generales y a elementos aislados.

b)  Por polígonos o unidades de actuación completos con arreglo a los sistemas de actuación previstos en el TROTU.

c)  Las actuaciones aisladas en suelo urbano y los sistemas generales podrán ejecutarse mediante expropiación.
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art. 2.9.—Sistemas de actuación.

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

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

art. 2.10.—reparcelaciones.

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

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

art. 2.11.—Parcelación urbanística.

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

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

3. Los Planes Parciales que desarrollen el presente Plan deberán incorporar para su aprobación la determinación de la 
parcelación de la superficie correspondiente al sector y a los Sistemas Generales que tengan asignados.

4. En el suelo urbano no se aprobarán proyectos de urbanización de fincas, sin que, previa o simultáneamente, se 
obtenga la correspondiente licencia de segregación o parcelación.

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

art. 2.12.—Segregaciones.

1. La división o segregación de una finca rústica sólo será válida cuando no dé lugar a parcelas de extensión inferior 
a la unidad mínima de cultivo que para el Concejo de Carreño es de 5.000 m², salvo lo determinado en procesos de 
concentración parcelaria, tal como se establece en el Anexo I del Decreto 84/92; en el caso de montes y terrenos fores-
tales, la unidad mínima de segregación será de 10.000 m², según el artículo 57 de la ley 3/2004 de 23 de Noviembre de 
Montes y ordenación Forestal del Principado de Asturias.

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

3. No tendrán la consideración de segregaciones las permutas de terreno que respondan a operaciones de normali-
zación o regularización de parcelas, siempre que éstas no respondan a fines urbanísticos.

art. 2.13.—Parcelas indivisibles.

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

2. Al conceder la licencia de parcelación se cuidará que las parcelas no tengan diferentes proporciones de aprove-
chamiento, salvo que los solicitantes renuncien expresamente a cualquier solicitud posterior de reparto para igualar los 
aprovechamientos. La renuncia formará parte de los condicionamientos de la licencia.

Art. 2.14.—obras de urbanización.

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

2. en los polígonos o unidades a ser ejecutados por el sistema de compensación, corresponde a la junta de Compen-
sación encargar, a su costa, el correspondiente Proyecto de Urbanización. No obstante, el Ayuntamiento, podrá ejecutar 
las obras de urbanización si se establece un convenio entre las partes para llevar a cabo tal actuación, siendo a cargo de 
la junta de Compensación el importe total de las obras.
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3. los gastos del proyecto y de la ejecución de las obras de urbanización en el sistema de cooperación correspon-
derán, en todo caso, a los propietarios de los terrenos situados en los polígonos o unidades, por si mismos o a través 
de la entidad urbanística colaboradora constituida para su gestión y siempre a través de estas entidades cuando sea 
obligatoria su constitución.

Capítulo III. Normativa de los ámbitos de gestión

sección 1. normas generales

Art. 2.15.—Ámbitos de gestión.

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

Art. 2.16.—Fichas de condiciones.

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

art. 2.17.—determinaciones vinculantes.

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

2. Con carácter particular se recogen en cada ficha criterios y objetivos o determinaciones particularizadas que ten-
drán carácter indicativo o vinculante de acuerdo con el propio texto que las establezca.

3. Las determinaciones establecidas en relación con el número total de viviendas de cada ámbito no tendrán carácter 
vinculante, tratándose de una cifra meramente orientativa.

4. En el suelo urbanizable sin delimitación de sectores, el aprovechamiento destinado a usos residenciales no acogi-
dos a algún régimen de protección se considerará como vinculante con carácter de máximo. En la determinación de usos 
pormenorizados se podrá transformar este uso residencial en alguno de los usos no residenciales pormenorizados que 
se enumeran a continuación a razón de 0,5 m²/m²: El porcentaje de vivienda acogido a algún régimen de protección si 
se considera vinculante y no podrá ser modificado.

a)  Comercial, hasta una superficie de exposición y venta máxima de 2.000 m².

b)  Otros usos terciarios.

c)  Dotaciones privadas.

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

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

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

art. 2.18.—ordenación pormenorizada.

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

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

3. Las reservas viarias que aparecen en los planos de los ámbitos de suelo urbanizable sin sectorizar tendrán carácter 
vinculante para aquellas vías señaladas en lo que se refiere al ancho de la sección, esto es, la distancia que se deberá 
mantener entre alineaciones. no obstante, en las zonas residenciales de vivienda unifamiliar o de baja densidad, se 
permitirá que una vez realizada la urbanización de los carriles que sean necesarios para la circulación rodada, las co-
rrespondientes bandas de aparcamiento y las aceras con un ancho mínimo de 3 m, el resto de la sección se trate como 
parterres ajardinados o arbolados.
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art. 2.19.—espacios libres.

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

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

art. 2.20.—Porcentaje mínimo de usos terciarios y comerciales.

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

art. 2.21.—Suelo urbanizable sin determinación de sectores.

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

art. 2.22.—realojo.

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

sección 2. normas de desarrollo

art. 2.23.—Instrumentos de desarrollo.

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

Cuando la ejecución del planeamiento s lleve a cabo con arreglo a la ordenación y alineaciones y rasantes señaladas 
en las fichas de condiciones y esquema de la ordenación no será precisa la tramitación de Estudio de Detalle para el 
desarrollo del presente Plan General.

Art. 2.24.—reajustes de límites mediante estudios de detalle.

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

a)  Resulte necesario para adaptarlo a la realidad física o registral de los terrenos.

b)  La superficie de la ampliación no supere el cinco por ciento de la establecida en el Plan.

c)  Se acredite debidamente la conformidad al respecto de los propietarios afectados por la propuesta de 
ampliación.

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

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

Art. 2.25.—Rectificaciones.

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

Art. 2.26.—Cómputo de la superficie de bienes de dominio público.

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

2. En el supuesto de obtención por cesión gratuita, cuando las superficies de los bienes de dominio y uso público, 
anteriormente existentes, fueren iguales o inferiores a las que resulten como consecuencia de la ejecución del Plan, se 
entenderán sustituidas unas por otras. Si tales fueran superiores, la Administración percibirá el exceso, en la proporción 
que corresponda, en terrenos edificables.
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art. 2.27.—Condiciones de edificación y uso.

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

sección 3. normas de gestión

art. 2.28.—Mantenimiento de los límites de los ámbitos de gestión.

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

art. 2.29.—delimitación de Polígonos o unidades de Actuación.

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

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

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

art. 2.30.—Sistemas de actuación.

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

art. 2.31.—Subdivisión de Polígonos o unidades de Actuación.

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

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

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

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

d)  Garantizar la adecuada conexión viaria con el exterior del ámbito o ámbitos propuestos.

e)  No podrá concederse la aprobación definitiva de la propuesta de subdivisión, aún cumpliendo los requisitos 
antes señalados, cuando en el trámite de información pública y notificación a los propietarios comprendidos en 
el ámbito de actuación, se opongan expresamente a esta subdivisión, mediante la deducción de las oportunas 
alegaciones, propietarios que representen una proporción superior al 60% de la superficie comprendida en el 
ámbito inicial.

art. 2.32.—Licencias.

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

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

b)  Aprobación definitiva de la delimitación del ámbito de que se trate.

c)  Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización en el caso de que este sea necesario para la ejecución de la 
ordenación.

d)  Ejecución completa de la urbanización, salvo que la Administración autorice la ejecución simultanea de la edi-
ficación y la urbanización necesaria para el perfecto funcionamiento de esa edificación bajo las condiciones es-
tablecidas en la legislación aplicable y de las que estas normas reguladoras establecen en el artículo siguiente. 
En todo caso se autorizará la ejecución simultánea de la urbanización y la edificación si se garantiza la totalidad 
del importe de aquella mediante fianza.

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

art. 2.33.—Ejecución simultánea de edificación y urbanización.

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

TÍTULO III. RÉGIMEN GENERAL DEL SUELO Y LA EDIFICACIÓN

Capítulo I. división del territorio

art. 3.1.—estructura urbanística general.

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

art. 3.2.—Clasificación del Suelo.

1. Este PGO clasifica el suelo de todo el término municipal de Carreño en las siguientes clases de suelo:

a)  Suelo urbano. Comprende los terrenos ya transformados por contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, 
evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica o por estar comprendidos en áreas consolidados por la 
edificación al menos en dos terceras partes de su superficie, o los terrenos que en ejecución del planeamiento 
hayan sido urbanizados de acuerdo con el mismo, según la definición que establece el artículo 113 del TROTU. 
En este PGO se clasifican áreas de suelo urbano en los núcleos de población de Candás y Perlora, además de las 
áreas de suelo urbano industrial. No tendrán la consideración de suelo urbano los predios situados en núcleos 
rurales, aunque posean o lleguen a reunir los citados servicios urbanísticos en el grado o con las características 
propias de los asentamientos rurales, y los terrenos que no estén integrados en una malla urbana.

b)  Suelo no urbanizable. Constituido por los terrenos que este PGO considera necesario preservar o establecer en 
ellos un régimen de protección por ser incompatibles con su transformación urbanística. Esta protección deriva 
de la existencia de valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales; de la 
concurrencia de riesgos naturales; o de la sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio 
público. Expresamente se han establecido protecciones en aquellos suelos caracterizados por su valor agrícola, 
forestal, ganadero o por sus riquezas naturales, así como aquellos otros que se han considerado inadecuados 
para el desarrollo urbano, bien por imperativo del principio de utilización racional de los recursos naturales, bien 
de acuerdo con criterios objetivos de carácter territorial o urbanístico.

  Comprende las siguientes categorías:
1. suelo no urbanizable de especial protección, integrado por aquellos espacios cuyos excepcionales valores 

de cualquier género les hagan merecedores de un alto grado de protección.
2. Suelo no urbanizable de interés, compuesto por aquellos terrenos que deban quedar preservados del 

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

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

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

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

c)  Suelo urbanizable. Son los terrenos que en este PGO no se clasifican ni como suelo urbano ni como suelo no 
urbanizable, y que podrán ser objeto de transformación urbanística en los términos establecidos en la legislación 
urbanística y en este planeamiento. Se convertirán en suelo urbano a través de la ejecución del planeamiento 
según los procedimientos establecidos en la legislación urbanística.

art. 3.3.—Calificación del Suelo.

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

2. La calificación se realiza asignando usos característicos en todas las clases de suelo y usos pormenorizados en el 
suelo urbano, siendo competencia de los planes parciales la pormenorización de usos en el suelo urbanizable.
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3. El planeamiento de desarrollo que se apruebe con posteridad mantendrá la estructura de usos a que hace refe-
rencia el epígrafe anterior, sin perjuicio de que puedan añadirse otras categorías cuando no se hallen contempladas en 
la categorización existente.

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

Art. 3.4.—Sistemas Generales y Locales.

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

2. se distinguen los siguientes tipos de sistemas:

sistemas de comunicaciones y sus zonas de protección.

Sistemas de espacios libres destinados a parques públicos y zonas verdes.

sistemas de equipamiento comunitario.

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

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

El funcionamiento de la red estatal, en cuanto a carreteras, se regirá por la Ley de Carreteras 25/1988 y su Regla-
mento de Carreteras (Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre) y en cuanto a ferrocarriles por la Ley del Sector 
Ferroviario 39/2003.

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

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

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

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

Art. 3.5.—Afecciones sectoriales.

1. Con independencia de que se recojan o no en el presente PGO, serán de aplicación directa las afecciones que 
prescriben las leyes sectoriales, estatales o autonómicas, que contengan determinaciones que afectan a los terrenos y 
usos que en ellos se puedan desarrollar.

2. En este PGO dichas afecciones se recogen en distintos apartados dependiendo de la naturaleza de la afección: así, 
las servidumbres de las carreteras y ferrocarriles se representan gráficamente en los planos de información y se recogen 
en la parte normativa; las afecciones que afectan a la protección del patrimonio se articulan, de forma independiente del 
PGO, en el Catálogo Urbanístico y, el resto, en distintos apartados de estas Normas Urbanísticas.

3. se incluyen en los planos de ordenación las líneas de ribera de mar, deslinde del dominio marítimo-terrestre, y de 
servidumbre, definidas por la legislación de costas. El cumplimiento de la Ley de Costas en su ámbito de incidencia se 
remite a lo dispuesto en la misma, incluyendo el régimen de utilización del dominio público marítimo terrestre, así como 
las limitaciones que son aplicables a los suelos contiguos con la ribera del mar.

Capítulo II. derechos y deberes de los propietarios

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

Art. 3.6.—Aprovechamiento urbanístico.

1. El aprovechamiento susceptible de apropiación en cada parcela será el correspondiente al porcentaje legalmente 
establecido sobre el que determine este PGO o, en virtud del mismo, las figuras de planeamiento que su desarrollo de-
mande. Las determinaciones del planeamiento, definitorias del contenido de la propiedad del suelo, no confieren a sus 
titulares derecho alguno a indemnización, sino únicamente el de exigir, con arreglo a la legislación urbanística y el Plan 
General, que las cargas y beneficios resultantes se distribuyan equitativamente.
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Salvo disposición contraria establecida por acuerdo municipal o por este PGO, los aprovechamientos urbanísticos que 
corresponden a los propietarios de los terrenos —previo el cumplimiento de los deberes legales establecidos—, son los 
siguientes:

a)  En suelo urbanizable, el 90% del aprovechamiento medio del sector.

b)  En suelo urbano incluido en unidades de actuación el 90% del aprovechamiento medio resultante en cada uni-
dad de actuación.

c)  En suelo urbano no incluido en unidad de actuación el permitido por este PGO.

2. son requisitos necesarios para la determinación y distribución del aprovechamiento urbanístico, la aprobación 
definitiva de los Planes Parciales, Planes Especiales o Estudios de Detalle que deban completar la ordenación urbanística 
prevista por el Plan General, la delimitación de polígonos o unidades de actuación conforme a lo dispuesto en estas Nor-
mas y el reparto equitativo entre los propietarios de las cargas y beneficios derivados del planeamiento.

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

art. 3.7.—deberes generales.

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

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

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

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

d)  La conservación de las construcciones, terrenos, plantaciones, en las debidas condiciones de seguridad, salubri-
dad y ornato públicos, así como el mantenimiento de su aptitud para el uso asignado.

art. 3.8.—derechos y deberes de los propietarios de Suelo de Sistemas Generales.

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

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

art. 3.9.—derechos y deberes de los propietarios de Suelo urbano.

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

2. Los propietarios de terrenos en suelo urbano consolidado deberán solicitar la licencia de edificación en el plazo 
que señale este PGO o, en su defecto, la legislación urbanística, completar, en su caso, la urbanización, y edificar los 
terrenos en las condiciones y plazo establecidos en la licencia. Cuando sea necesario para regularizar las vías públicas, 
deberán ceder obligatoria y gratuitamente al Ayuntamiento los terrenos que el planeamiento haya dispuesto externos a 
la alineación de la parcela, a fin de regularizar las vías públicas (art. 314 ROTU).

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

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

b)  Ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para la ejecución de los Sistemas Generales que este PGO 
o planeamiento de desarrollo incluya en el ámbito correspondiente, a efectos de su gestión.

c)  Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración actuante el suelo correspondiente al 10 por 100 del 
aprovechamiento medio del correspondiente ámbito. La Administración urbanística actuante no tendrá que con-
tribuir a los costes de urbanización de los terrenos en los que se localice el 10 por 100 de aprovechamiento de 
cesión, costes que deberán ser asumidos por los propietarios. El propietario podrá adquirir, mediante convenio, 
el aprovechamiento urbanístico correspondiente a la Administración, en los términos previstos en el artículo 119 
del TROTU y 316 ROTU.

d)  Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del planeamiento, con anterioridad al 
inicio de la ejecución material del mismo.

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

f)  Edificar los solares en el plazo que, en su caso, establezca este PGO o planeamiento de desarrollo.
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art. 3.10.—Gestión del Suelo urbano No Consolidado.

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

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

art. 3.11.—derechos y deberes de los propietarios del Suelo urbanizable.

1. Los propietarios de suelo clasificado como suelo urbanizable tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer de los 
terrenos de su propiedad conforme a la naturaleza rústica de los mismos. Además, tendrán derecho a promover su trans-
formación instando de la administración la aprobación del correspondiente planeamiento de desarrollo, de conformidad 
con lo establecido en la legislación urbanística.

2. En el suelo urbanizable prioritario, antes de la aprobación del Plan Parcial, sólo podrán autorizarse, de forma ex-
cepcional, usos y obras provisionales que no estén expresamente prohibidos por la legislación urbanística o sectorial 
ni por este PGO, que habrán de cesar, y en todo caso, ser demolidos sin indemnización alguna, cuando lo acordare la 
Administración urbanística. La autorización, bajo las indicadas condiciones aceptadas por el propietario, se hará constar 
en el Registro de la Propiedad de conformidad con lo establecido en la legislación hipotecaria.

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

art. 3.12.—derechos y deberes de los propietarios del Suelo urbanizable en transformación.

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

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

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

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

d)  Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración actuante el suelo correspondiente al 10 por 100 del apro-
vechamiento del sector o ámbito correspondiente. La Administración urbanística actuante no tendrá que con-
tribuir a los costes de urbanización de los terrenos en los que se localice el 10 por 100 de aprovechamiento de 
cesión, costes que deberán ser asumidos por los propietarios. El propietario podrá adquirir, mediante convenio, 
el aprovechamiento urbanístico correspondiente a la Administración, en los términos previstos en el artículo 119 
del TROTU y 340 ROTU.

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

f)  Costear o ejecutar la urbanización del sector o ámbito correspondiente.

g)  Edificar los solares en el plazo que, en su caso, establezca este PGO o planeamiento de desarrollo.

art. 3.13.—derechos y deberes de los propietarios del Suelo No urbanizable.

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

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

Art. 3.14.—obligaciones de conservación.

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

Art. 3.15.—Contenido del deber de Conservación.

1. El deber de conservación incluirá:

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

b)  Las obras que, sin exceder en su coste de ejecución del cincuenta por ciento del valor actual del inmueble, 
determinado con arreglo al procedimiento establecido en el presente título, repongan las construcciones e ins-
talaciones a sus condiciones preexistentes de seguridad y salubridad, reparando o consolidando los elementos 
dañados que afecten a su estabilidad o sirvan al mantenimiento de sus condiciones básicas de uso, e igualmen-
te, aquellas que tengan por objeto dotar al inmueble de las condiciones mínimas de seguridad, salubridad y 
ornato definidas en las presentes Normas.

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

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

Art. 3.16.—Condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato.

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

en urbanizaciones:

a)  El propietario de cada parcela es responsable del mantenimiento de las acometidas de redes de servicio en co-
rrecto estado de funcionamiento.

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

en construcciones:

a)  Condiciones de seguridad: Las edificaciones deberán mantener sus cerramientos y cubiertas estancas al paso 
del agua, y mantener en buen estado los elementos de protección contra caídas. los elementos de su estructura 
deberán conservarse de modo que garanticen el cumplimiento de su misión resistente, defendiéndolos de los 
efectos de la corrosión y agentes agresores, así como de la filtración que puedan lesionar las cimentaciones. 
Deberán conservarse los materiales de revestimiento de fachadas, cobertura y cerramientos, de modo que no 
ofrezcan riesgos a las personas y a los bienes.

b)  Condiciones de salubridad: Deberá mantenerse el buen estado de las redes de servicio, instalaciones sanitarias, 
condiciones de ventilación e iluminación, de modo que se garantice su aptitud para el uso a que estén destina-
das y su régimen de utilización. Mantendrán tanto el edificio como espacios libres, con un grado de limpieza que 
impida la presencia de insectos, parásitos, roedores y animales vagabundos que puedan ser causa de infección 
o peligro para las personas.

Conservarán en buen funcionamiento los elementos de reducción y control de emisiones de humos y partículas.

c)  Condiciones de ornato: La fachada de las construcciones deberá mantenerse adecentada, mediante limpieza, 
pintura, reparación o reposición de sus materiales de revestimiento. Igual condición deberán presentar las car-
pinterías, cierres, rótulos, toldos y demás elementos superpuestos a la fachada.

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

3. Las condiciones señaladas en el apartado a) de construcciones, serán de aplicación a los carteles e instalaciones 
de acuerdo con su naturaleza.
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art. 3.17.—Colaboración municipal.

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

art. 3.18.—ordenes de ejecución por motivos de interés histórico y turístico.

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

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

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

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

art. 3.19.—Contribución de los inquilinos.

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

art. 3.20.—deber de conservación de solares.

1. Todo propietario de un solar deberá mantenerlo en las debidas condiciones de seguridad y salubridad. A tales 
efectos, todo solar deberá estar cerrado, en las condiciones establecidas para cada categoría de suelo; se protegerán 
o eliminarán los pozos o desniveles que puedan ser causa de accidentes; se mantendrá permanentemente limpio, sin 
escombros ni almacenamiento de materiales que no cuente con licencia municipal.

art. 3.21.—Infracciones.

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

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

art. 3.22.—Conservación subsidiaria.

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

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

art. 3.23.—ordenes de ejecución y Suspensión.

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

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

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

Art. 3.24.—Supuestos de riesgo inminente.

1. Si existiera peligro inminente se procederá conforme a la necesidad que el caso exigiera, a cuyo efecto la Alcaldía-
Presidencia ordenará a la propiedad la adopción de las medidas necesarias para evitar daños y perjuicios a las personas 
o cosas. Si el propietario no cumpliese lo ordenado en el plazo que se señale, el Ayuntamiento procederá a la ejecución 
sustitutoria.

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

Art. 3.25.—Censo de edificios con deficiencias de conservación.

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

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

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

Capítulo III. Situación de fuera de ordenación

Art. 3.26.—Situaciones de Fuera de ordenación.

1. A los efectos previstos en el presente PGO y la legislación urbanística, se consideran fuera de ordenación y discon-
formes con el planeamiento, únicamente los edificios, construcciones e instalaciones que se encuentren en las situacio-
nes siguientes:

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

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

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

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

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

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

a)  Las cercas desacordes con lo dispuesto al respecto en el presente PGO.

b)  Las construcciones e instalaciones que alberguen usos incompatibles en suelos de Especial Protección o 
Interés.

art. 3.27.—efectos de la situación de Fuera de ordenación.

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

a)  Las de higiene, ornato y conservación y las exteriores de reforma menor.

b)  Las que vayan directamente dirigidas a eliminar las causas determinantes de la situación de fuera de ordena-
ción, cuando ésta sea subsanable.

c)  Las obras parciales de consolidación, cuando no estuviese prevista la expropiación o demolición del inmueble o 
la erradicación del uso en el plazo de quince años desde la fecha en que se pretendiese realizarlas, siempre que 
la existencia del inmueble no se deba a una infracción urbanística.

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

3. las construcciones e instalaciones disconformes con el planeamiento respecto de los cuales la administración no 
pueda adoptar, por haber transcurrido los plazos legales, ninguna medida de protección y restablecimiento de la legalidad 
urbanística, se consideran como fuera de ordenación, aplicándose en este caso, sin excepción alguna, la prohibición de 
realizar cualquier obra de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento del valor de expropiación.
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art. 3.28.—Adaptación a la normativa vigente.

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

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

Capítulo IV. Estado ruinoso de las edificaciones

art. 3.29.—Procedencia de la declaración de ruina.

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

a)  Cuando el coste de las obras necesarias para mantener o reponer las condiciones adecuadas de seguridad, 
estabilidad, estanqueidad y consolidación estructural exceda del límite del deber legal de conservación, y en 
todo caso cuando el coste de las obras necesarias de consolidación o conservación sea superior al cincuenta por 
ciento del valor actual del edificio o construcción afectada, excluido el valor del terreno.

b)  Cuando el edificio presente un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales o fundamentales, con 
peligro cierto y constatado de derrumbe.

c)  Cuando se requiera la realización de obras de conservación que no puedan autorizarse en ningún caso por estar 
declarado el inmueble fuera de ordenación.

2. La simple disconformidad con este PGO o con sus instrumentos de desarrollo no constituirá circunstancia urbanís-
tica que haga aconsejable la demolición de un inmueble, salvo que así haya sido establecido expresamente.

3. Las deficiencias referentes a instalaciones o servicios en materia de habitabilidad de las viviendas no serán tenidas 
en cuenta a efectos de la declaración de estado ruinoso de la edificación, por carecer de relación con dicho estado.

art. 3.30.—daños no reparables.

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

2. Se consideran elementos estructurales aquellas partes de la edificación a las que el cálculo estructural atribuya una 
misión portante y resistente reconocida.

3. La determinación de la extensión a que se refiere el párrafo 1 de este artículo se llevará a cabo mediante:

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

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

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

art. 3.31.—obras de reparación.

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

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

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

Va = Vr x Ce x Cu

en la que:

Va = Valor actual de la edificación.

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

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

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

Cu = Coeficiente de depreciación por uso, que se determinará teniendo en cuenta el estado de conservación del edi-
ficio, en relación con su calidad constructiva, según la siguiente fórmula:
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Cu = 1 - 0,75 (Pc/Vr), siendo Pc el coste total de las obras de conservación del edificio que lo restituye a su estado 
inicial, obtenido añadiendo al presupuesto total de las obras de reposición indicado en el apartado 2 de este artículo, el 
resto de las obras de conservación, incluidas las de ornato.

4. En cualquier caso, el valor actual del edificio no podrá ser inferior al 25 por 100 del valor de reposición.

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

art. 3.32.—relación con la ordenación.

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

art. 3.33.—obligación de demoler.

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

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

Art. 3.34.—declaración de ruina.

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

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

a)  Declaración del inmueble en estado de ruina, ordenando su demolición; si existiera peligro en la demora, se 
acordará la procedente respecto al desalojo de ocupantes.

b)  Declaración en estado de ruina de parte del inmueble, cuando tenga independencia constructiva del resto, or-
denando la demolición de esa parte.

c)  Declaración de no haberse producido situación de ruina, ordenando la adopción de las medidas pertinentes des-
tinadas al mantenimiento de la seguridad, salubridad y ornato público, y ordenando al propietario la ejecución 
de las obras que a tal fin procedan y que la resolución determinará.

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

Art. 3.35.—desalojo provisional y adopción de medidas.

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

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

Art. 3.36.—Bienes catalogados.

1. Los bienes incluidos en el Catalogo Urbanístico de Protección, los declarados Monumento Histórico-Artístico -y los 
que estén en trámite de tal declaración no podrán ser declarados en estado ruinoso y los edificios deberán ser rehabili-
tados al objeto de su protección, no siendo admisible la demolición total o parcial del mismo.

2. Cuando la amenaza de una ruina física inminente ponga en peligro la seguridad pública o la integridad del patri-
monio arquitectónico catalogado, el Ayuntamiento podrá acordar el apuntalamiento y ordenar el desalojo o adoptar las 
medidas urgentes y necesarias para prevenir o evitar daños a las personas o en los bienes públicos, sin que la adopción 
de estas medidas cautelares presupongan la declaración de situación legal de ruina.

3. Los propietarios podrán recabar para conservar los bienes catalogados la cooperación de las Administraciones 
competentes, que habrán de prestarla en las condiciones adecuadas cuando tales obras excedieran de los límites del 
deber de conservación.
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4. Como medida excepcional y cuando el estado del bien así lo precise, posteriormente a la declaración de ruina del 
inmueble, deberá resolverse su demolición en una tramitación que pasa por descatalogar previamente del bien. La so-
licitud de demolición de cualquier bien integrante en el patrimonio Cultural de asturias, previa su declaración de ruina, 
deberá resolverse en expediente específico, y diferenciado del expediente de declaración de ruina. Al mismo tiempo 
deberá incoarse expediente para la descatalogación del bien.

los expedientes relativos a bienes con protección integral precisaran el informe vinculante de la Consejería de Cul-
tura, previamente a su resolución. Con carácter excepcional, cuando existan razones de urgencia, por peligro de ruina 
inmediata o de daños a personas, se podrán llevar a cabo actuaciones de urgencia, de las que en todo caso debe tener 
conocimiento la Consejería de Cultura, y que deberán someterse a un trámite abreviado con el preceptivo informe vin-
culante de la misma.

Los solares fruto de la demolición de un bien catalogado quedará afectados a la edificabilidad y volumetría de la edi-
ficación preexistente, debiendo proceder a la anotación de esta particularidad con carácter preventivo a la concesión de 
licencia municipal de demolición, en el Registro de la Propiedad, Catastro y Registro Municipal de Solares.

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

sección 1. disposiciones generales

art. 3.37.—Competencia municipal.

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

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

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

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

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

3. La intervención municipal del uso del suelo se ejercerá sobre los siguientes aspectos:

a)  Planeamiento urbanístico.

b)  Ejecución del Planeamiento.

c)  Intervención en el ejercicio de las facultades dominicales relativas al uso del suelo y la edificación.

d)  Intervención en la regulación del mercado de suelo.

art. 3.38.—Intervención en el uso del suelo y la edificación.

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

a)  Intervenir la parcelación.

b)  Intervenir la construcción y uso de fincas.

c)  Prohibir los usos que no se ajusten a la ordenación urbanística.

d)  Facilitar a los propietarios el cumplimiento de sus obligaciones urbanísticas.

art. 3.39.—Intervención en el mercado del suelo.

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

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

b)  Ceder terrenos edificables y derechos de superficie sobre los mismos.

c)  Constituir y gestionar el Patrimonio Municipal de Suelo.

Art. 3.40.—Procedimientos.

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

a)  Licencias urbanísticas.

b)  Órdenes de ejecución o suspensión de obras u otros usos.

c)  Información urbanística.
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sección 2. licencias urbanísticas

La normativa contenida en el presente PGO, referida a normas procedimentales sobre licencias de todo tipo, órdenes 
de ejecución u otros actos de intervención urbanística cuya regulación pueda ser realizada al margen del mismo, podrá 
ser modificada total o parcialmente por Ordenanzas Municipales sin necesidad de modificar o revisar el PGO.

Art. 3.41.—Actos sujetos a licencia.

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

Las obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de nueva planta.

Las obras de ampliación de edificios e instalaciones de todas clases existentes.

Las de modificación o reforma que afecten a la estructura de los edificios e instalaciones de todas clases existentes.

Las de modificación del aspecto exterior de los edificios e instalaciones de todas clases existentes.

Las que modifiquen la disposición interior de los edificios, cualquiera que sea su uso.

Las obras que hayan de realizarse con carácter provisional a las que se refiere el artículo 106 del TROTU.

Las obras de instalación de servicios públicos.

las parcelaciones de terreno, incluidas las urbanísticas.

los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavación y terraplenado, salvo que tales actos 
estén detallados y programados como obras a ejecutar en un Proyecto de Urbanización o Proyecto de Edificación apro-
bado o autorizado, en cuyo caso deberán adecuarse exactamente a lo previsto en ellos.

La primera utilización u ocupación de los edificios e instalaciones en general.

Los usos de carácter provisional a los que se refiere el artículo 106 del TROTU.

El uso del vuelo sobre las edificaciones e instalaciones de todas clases existentes.

La modificación del uso de los edificios e instalaciones.

la demolición de las construcciones, salvo en casos declarados de ruina inminente.

Las actividades subterráneas dedicadas a aparcamientos, actividades industriales, mercantiles o profesionales, ser-
vicios públicos o cualquier otro uso del subsuelo.

La tala, quema o destrucción de árboles integrados en masa arbórea.

La colocación de rótulos o carteles publicitarios, estén o no vinculados a edificaciones.

La construcción de cierres de fincas exceptuados los vegetales.

Las obras de instalaciones de servicios públicos, incluidos transformadores y líneas generales de energía eléctrica.

la instalación de depósitos de materiales, incluidos los depósitos de automóviles.

Edificaciones y construcciones prefabricadas.

demolición o traslado de hórreos y paneras.

explotaciones extractivas.

apertura de travesías, calles y aparcamientos.

Vertido de aguas residuales.

Y, en general, aquellos actos que se señalen en este PGO.

2. la sujeción a licencia municipal rige sin excepción para las personas y entidades privadas, y para las administra-
ciones públicas distintas del Ayuntamiento de Carreño, aún cuando las actuaciones sujetas afecten a terrenos pertene-
cientes al dominio o patrimonio público, sin perjuicio de aplicar los procedimientos especiales previstos en la legislación 
sectorial, cuando se trate de actuaciones administrativas urgentes o de excepcional interés público, o que afecten direc-
tamente a la defensa nacional.

Art. 3.42.—Contenido de la licencia.

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

2. La licencia municipal contendrá explícitamente la autorización municipal del acto para el que se solicitó, así como 
las condiciones especiales a que deba sujetarse, atendiendo a los intereses públicos de todo orden que pudieran verse 
afectados, respetando siempre las determinaciones de este PGO y de la restante normativa de aplicación.

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

4. La licencia municipal irá acompañada, como expresión de su contenido, de un ejemplar del proyecto aprobado, 
debidamente sellado por el Ayuntamiento. Este ejemplar, así como la licencia municipal o una copia de la misma, deberá 
de conservarse en la propia obra a disposición de los servicios técnicos municipales.
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Art. 3.43.—Limitaciones a la concesión de licencias según la clase de suelo.

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

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

Art. 3.44.—Licencias en bienes y elementos catalogados.

Precisarán informe previo de y vinculante de la Consejería de Cultura toda licencia referida a los siguientes casos:

1. Toda actuación en Bienes de Interés Cultural y sus Entornos de Protección.

2. Las obras indicadas en el artículo 59.1 de la Ley del Principado de Asturias 1/2001 de Patrimonio Cultural, en los 
bienes incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, y en su caso, en sus Entornos de Protección.

—  las restauraciones de bienes muebles.

—  las obras mayores sobre inmuebles, infraestructuras o espacios protegidos.

—  Los tratamiento de fachada en inmuebles que vayan más allá de la mera conservación.

—  Las obras menores en inmuebles cuando expresamente y con carácter excepcional así se haya señalado en la 
resolución por la que se incluyen esos bienes en el inventario.

—  las obras en el entorno de inmuebles, infraestructuras o espacios protegidos cuando expresamente se haya 
señalado en la resolución por la que se incluyen esos bienes en el Inventario, que deberá incluir la delimitación 
correspondiente.

—  las obras en las que se presuma la existencia de restos arqueológicos.

3. Actuaciones en bienes del patrimonio etnográfico, según lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 1/2001 
de Patrimonio Cultural. En todo caso toda actuación sobre hórreos o paneras construidos con anterioridad a 1900 deberá 
ser autorizada por la Consejería de Cultura.

4. Bienes incluidos en el Catalogo Urbanístico con grado de Protección Integral y su Entorno.

Art. 3.45.—documentación para licencias en bienes y elementos catalogados.

la documentación para la solicitud de licencia para la ejecución de obras en los bienes catalogados, cualquiera que 
sea su grado de protección, que precise informe vinculante de la Consejería de Cultura, deberá incluir:

—  información del estado actual y proyectado, a base de plantas, alzados y secciones y axonometrías, a escala 
suficiente, del bien en su conjunto, independientemente del Proyecto o Documentación Técnica que precise en 
cada caso. Cuando la intervención sea parcial y solo afecte a parte del bien, de forma que esta pueda ser enten-
dida de forma separada del resto, se precisará en todo caso la documentación, ponderando las escalas precisas 
y el grado de detalle en las zonas no afectadas.

—  En caso de que la solicitud afecte a un elemento, parte del bien, destacable por su elevado interés cultural es-
pecífico, se presentará un levantamiento en detalle del mismo. Por otra parte, se documentarán en detalle las 
afecciones de la propuesta a dicho elemento. La definición del estado actual y proyectado se materializará en 
plantas, alzados, secciones y axonometrías, a escala suficiente y reportaje fotográfico descriptivo.

—  Fotografías descriptivas del interior y del exterior del bien, y de sus elementos, y partes más destacables, desde 
el punto de vista cultural. Habrá de documentarse también el entorno del bien, y su inserción en el medio, de 
tal forma que resulte factible la comprensión de a realidad urbana o rural en las que se sitúa.

—  Alzados y plantas, a escala suficiente, del entorno inmediato, tanto del estado actual como del propuesto. En 
este caso se ha de considerar entorno inmediato al menos al tramo de calle en el que sitúa el inmueble, e in-
muebles anexos o inmediatos.

Subsección A. Procedimiento

Art. 3.46.—Procedimiento para la obtención de licencias.

1. Las solicitudes de licencia municipal se tramitarán con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 9 del Re-
glamento de Servicios de las Corporaciones locales de 17 de junio de 1955 y al artículo 70 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LPC).

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

Art. 3.47.—Suspensión de cómputo de plazos.

1. El cómputo de estos plazos quedará suspendido cuando se produzca alguna de las situaciones siguientes:
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Cuando la solicitud presente deficiencias subsanables, durante el período que transcurra desde que se produzca el 
requerimiento para su subsanación hasta que el interesado lo haga. Este período será de diez días (artículo 71 de la LPC) 
y en él se indicará que si no lo hiciera se tendrá por desistido de su petición y se archivará el expediente.

durante el período de días que tarde el interesado en atender cualquier requerimiento que el ayuntamiento le haga 
para que complete datos o aporte documentos, que deberán ser solicitados en un acto único, no pudiendo pedir ninguna 
otra información complementaría.

Durante el período que medie entre la notificación del importe del depósito para garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones que procedan y su efectiva constitución por el interesado.

Durante el período que transcurra desde la notificación de la liquidación de las tasas municipales por licencia, con 
carácter de depósito previo y su pago por el interesado.

Art. 3.48.—Silencio Administrativo.

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

2. Se exceptúan los casos siguientes:

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

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

Art. 3.49.—excepciones a la concesión por Silencio Administrativo.

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

Art. 3.50.—Control de proyectos y subsanación de deficiencias.

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

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

Art. 3.51.—Licencia de obras diferidas.

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

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

Art. 3.52.—Caducidad de las licencias de obra.

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

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

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

2. La declaración de caducidad deberá realizarse de forma expresa, mediante resolución de Alcaldía dictada al efecto.

Art. 3.53.—Transmisión de licencias de obra y modificaciones.

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

2. Requerirán expresa modificación de la licencia de obras las alteraciones que pretendan introducirse durante la 
ejecución material de las mismas, o los cambios sustanciales entre el proyecto básico y el de ejecución.
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Art. 3.54.—Anulación y suspensión de licencia de obras.

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

2. Las licencias otorgadas erróneamente podrán ser anuladas y restituidas las cosas a su ser y estado primitivo de 
conformidad con lo previsto en el artículo 16.2 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

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

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

Art. 3.55.—obras realizadas sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a las condiciones de las mismas.

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

2. en los supuestos de actuaciones realizadas sin contar con la preceptiva licencia de obras u orden de ejecución, 
además de las sanciones que procedan por infracción urbanística, se impondrán las medidas de restauración del orde-
namiento jurídico y de la realidad física alterada que se regulan en la legislación vigente.

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

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

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

Art. 3.56.—Control de obras.

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

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

Art. 3.57.—otras condiciones de control.

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

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

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

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

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

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

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

g)  Toda licencia que pueda causar daños en bienes públicos deberá depositar una fianza u otra garantía financiera 
equivalente que permita la reposición de los daños o desperfectos que se puedan ocasionar por la ejecución de 
las obras, incluidas las redes de abastecimiento y saneamiento.
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h)  En el caso de edificios catalogados se deberá depositar una fianza u otra garantía financiera equivalente que 
permita la reposición de los daños o desperfectos que se puedan ocasionar por la ejecución de las obras, en 
aquellas partes del edificio que se encuentren protegidas.

Art. 3.58.—Tira de cuerdas.

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

2. El señalamiento de alineaciones y rasantes se efectuará el día y hora previamente señalado y notificado por la 
Alcaldía. Asistirán, el técnico municipal encargado, el solicitante y el técnico por él designado.

3. El técnico municipal procederá a marcar en el terreno, mediante clavos o estacas, las alineaciones y rasantes, re-
firiendo sus puntos característicos a otros fijos, de modo que queden suficientemente determinadas y materializadas.

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

Art. 3.59.—Conclusión de las obras.

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

a)  Retirar los materiales y escombros sobrantes, así como los andamios, vallas, protecciones, grúas y barreras.

b)  Construir el pavimento definitivo de las aceras, incluida la colocación de bordillos.

c)  Reponer o reparar el pavimento, bordillos, aceras, árboles, farolas, conducciones y cuantos otros elementos 
urbanísticos hubieran sido afectados por las obras.

d)  Colocar la placa identificativa del número de la finca.

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

Art. 3.60.—Inspección final.

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

6. Los Servicios Municipales procederán a comprobar el estado de los bienes públicos, incluidas las redes de abaste-
cimiento y saneamiento y en el caso de aquellos edificios incluidos en el Catálogo Urbanístico se comprobará así mismo 
el mantenimiento y reparación de aquellos elementos protegidos. Una vez hecho esto, si no existen desperfectos en 
bienes públicos y las obras ejecutadas en los elementos catalogados se ajustan a la licencia, se devolverá la fianza en 
la Oficina Municipal de Intervención. 

Art. 3.61.—Clases de licencia.

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

a)  Licencia de parcelación.

b)  Licencia de obras. Incluye la licencia de edificación en suelo no urbanizable, la licencia de movimiento de tierras, 
la licencia de demolición y la licencia de urbanización.

c)  Licencia de actividades e instalaciones.

d)  Licencia de uso. Incluye la licencia de apertura, la licencia de ocupación y la licencia de cambio de uso.

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

Licencia de obras menores. Es la referida a acciones de poca entidad en los edificios, que no comportan actuación 
sobre sus elementos estructurales, instalaciones generales y composición o aspecto exterior, ni tengan lugar sobre edi-
ficios incluidos en el Catálogo Urbanístico de Protección de este PGO.

licencia de obras medias. es la licencia referida a:

—  Obras menores en edificios incluidos en el Catálogo Urbanístico de Protección.

—  Obras de mantenimiento, conservación, modificación y reestructuración -tal como se definen en estas Normas 
Urbanísticas que no impliquen acción sobre elementos estructurales e instalaciones generales en edificios no 
catalogados.

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

licencia de obras mayores. son las no incluidas en los apartados anteriores.
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subsección b. licencia de parcelación

Art. 3.62.—Licencias de parcelación.

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

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

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

b)  Planos de estado actual, a escala 1:1000 como mínimo, donde se señalen las fincas originarias registrales re-
presentadas en el parcelario oficial, las edificaciones y arbolado existentes y los usos de los terrenos.

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

d)  Propuesta de cédula urbanística de cada parcela resultante.

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

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

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

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

subsección C. licencias de obras

Art. 3.63.—Licencia de edificación en Suelo No Urbanizable.

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

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

La petición del interesado será presentada en el Ayuntamiento, que la tramitará íntegramente y resolverá si tal 
competencia le corresponde o le hubiera sido delegada, elevando, en caso contrario, el expediente a la decisión de la 
CUota.

Será preceptivo someter a información pública, durante un período de quince días, y mediante su publicación en el 
BOPA, aquellas solicitudes que versen sobre actuaciones que, sin tener la consideración de usos prohibidos o incompa-
tibles, no figuren, sin embargo, expresamente contempladas por el planeamiento como permitidas o autorizables. Dicha 
información será practicada por el órgano al que competa la concesión de la autorización.

Cuando la facultad de autorizar competa al Ayuntamiento, podrá producirse en el mismo acto la autorización y la 
concesión de licencia, siempre que en el acuerdo se analicen todas las cuestiones implícitas en ambos procedimientos.

Art. 3.64.—Licencia de movimiento de tierras.

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

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

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

c)  Planos de perfiles necesarios para apreciar las características de la obra a ejecutar.
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d)  Medidas de precaución, tanto para la obra como para las personas o bienes.

e)  Memoria justificativa, así como características de la obra y programa.

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

a)  Título de propiedad o autorización del propietario de los terrenos.

b)  Descripción de las operaciones de extracción y definición de la clase y volumen de áridos a extraer, uso de los 
mismos y área de comercialización e instalaciones.

c)  Proyecto de Explotación e instalaciones redactado por técnico competente.

d)  Estudio Geológico del terreno objeto de explotación, con especial atención al comportamiento hidrológico y de 
las corrientes de agua.

e)  Condiciones que resulten necesarias para la protección del medio ambiente y restitución del terreno.

Art. 3.65.—Licencia de demolición.

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

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

a)  Plano de emplazamiento sobre cartografía del PGO.

b)  Planos de plantas, alzados y sección de la edificación a derribar, a E 1:100.

c)  Memoria Técnica, incluyendo las precauciones a tomar en relación con la seguridad de la obra, personas, vías 
públicas y construcciones y predios vecinos.

d)  Fotografías que permitan apreciar el carácter de la edificación a derribar.

Art. 3.66.—Licencia de obras de urbanización.

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

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

3. Autorizado el comienzo de las obras de urbanización por el Ayuntamiento y notificada por el promotor con antela-
ción mínima de quince días su intención de iniciarlas, se fijará día para la firma del acta de comprobación del replanteo. El 
plazo de ejecución de las obras de urbanización comenzará a contar a partir del día siguiente al de la firma de dicha Acta. 
Durante la ejecución de las obras, el Ayuntamiento ejercerá las funciones de inspección técnica y urbanística, vigilancia 
y control de las mismas de acuerdo con la normativa municipal vigente.

Art. 3.67.—Licencia de obras de edificación.

1. El acto de otorgamiento de licencia fijará los plazos de iniciación, interrupción máxima, y finalización de las obras, 
de conformidad, con la normativa aplicable. El derecho a edificar se extingue por incumplimiento de los plazos fijados, 
mediante su declaración formal en expediente contradictorio con audiencia del interesado.

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

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

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

c)  Contar la parcela con los servicios de agua, luz, alcantarillado, encintado de aceras y pavimentación de calzada, 
así como con las restantes condiciones de urbanización exigidas por el planeamiento que se ejecute, salvo que 
se asegure la ejecución simultánea de la urbanización cuando esta excepción sea admisible conforme al presen-
te Plan General. En aquellas parcelas situadas en Suelo No Urbanizable deberá justificarse simultáneamente con 
la solicitud de licencia la posibilidad de obtención de suministro de agua y energía eléctrica.

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

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

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

Art. 3.68.—Licencia de obras menores.

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

2. El trámite seguido para las obras menores comprenderá:

a)  Solicitud en el Registro General acompañando documentación por duplicado.

b)  Informe de la oficina técnica.

c)  Liquidación de Derechos Municipales.

d)  Conformidad del Presidente de la Comisión.

e)  Visto bueno del Secretario y Alcalde en la licencia.

3. Podrán tramitarse como obras menores, las siguientes:

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

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

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

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

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

caso).
c.5 Muros, vallas, cierres de solares edificables, etc. (con dirección de técnico competente).
c.6 Cierres de finca tipo vegetal o mallazo (que no precisen cesión de viales o que ya la tengan establecida).
c.7 Grúas de obra (con los requisitos correspondientes).
c.8 Instalación de vallas publicitarias u otro tipo de publicidad (con los requisitos correspondientes).
c.9 Formación de jardines en parcelas abiertas, aceras, etc., (con dirección técnica, si hubiera lugar).

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

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

d.3 Tendejones abiertos, de elementos ligeros o desmontables (con limitación de tamaño 4 m x 5 m). Este tipo 
de edificaciones solo serán permitidas para uso agroganadero en suelo calificado como No Urbanizable.

subsección d. licencias de actuaciones e instalaciones

Art. 3.69.—Licencia de actuaciones. Definición.

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

2. estas actuaciones se integran en los siguientes grupos:

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

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

b.2 La implantación fija de construcciones prefabricadas o desmontables y similares.

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

art. 3.70.—Licencia de actividades e instalaciones.

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

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

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

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

3. La concesión de licencias de actividades e instalaciones está sujeta al cumplimiento de las condiciones urbanís-
ticas establecidas en esta norma, y de la reglamentación técnica que sea de aplicación, en especial del Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RAMINP), aprobado por Real Decreto 2414/1961, de 30 de 
noviembre.

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

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

subsección e. licencias de uso

art. 3.71.—Clases.

las licencias de uso pueden ser de apertura o de ocupación.

art. 3.72.—Licencia de apertura.

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

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

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

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

art. 3.73.—Licencia de ocupación.

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

2. Están sujetas a licencia de ocupación:

a)  La primera utilización de las edificaciones fruto de obras de nueva edificación y reestructuración total y la de 
aquellos locales resultantes de obras en los edificios en que sea necesario por haberse producido cambios en la 
configuración de los locales, alteración de los usos a que se destinan, o modificaciones en la intensidad de dichos 
usos.

b)  La puesta en uso de las instalaciones y la apertura de establecimientos industriales y mercantiles.

c)  La nueva utilización de aquellos edificios o locales que hayan sido objeto de sustitución o reforma de los usos 
preexistentes.

3. En los supuestos contemplados en el primer apartado del párrafo anterior, la concesión de las licencias de ocu-
pación requerirá la acreditación o cumplimentación de los siguientes requisitos, según las características de las obras, 
instalaciones o actividades de que se trate:
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a)  Certificación final de obras cuando la naturaleza de la actuación hubiese requerido dirección técnico-facultativa.

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

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

d)  Documentación de las compañías suministradoras de agua, gas, electricidad y telefonía, acreditativa de la con-
formidad de las acometidas y redes respectivas.

e)  Terminación y recepción provisional de las obras de urbanización que se hubiesen acometido simultáneamente 
con la edificación.

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

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

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

Art. 3.74.—Condiciones de los proyectos.

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

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

Art. 3.75.—ordenes de ejecución y Suspensión.

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

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

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

Sección 4. Información urbanística

Art. 3.76.—Consulta directa y solicitud de condiciones urbanísticas.

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

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

3. Asimismo se formalizará un libro Registro en el que se inscribirán los acuerdos de aprobación definitiva de los 
instrumentos de planeamiento y gestión, así como las resoluciones administrativas y sentencias que afecten a los 
mismos.
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art. 3.77.—Información previa.

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

art. 3.78.—Certificación urbanística.

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

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

a)  Si el suelo es urbano, urbanizable o no urbanizable.

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 es solar o no y, si procede, los servicios que faltan para serlo.

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

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

f)  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.

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

h)  Los compromisos que, conforme a la normativa estatal vigente en la materia, se hayan acordado con el 
ayuntamiento.

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

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

art. 3.79.—Cédula urbanística.

1. La cédula urbanística es el documento acreditativo del régimen urbanístico aplicable a un terreno o edificio, en todo 
lo que respecta al planeamiento que le es de aplicación, y al estado de su ejecución y gestión.

2. Su contenido será el prescrito por el artículo 24 del TROTU y 58.1 ROTU, y entre sus datos necesariamente se 
incluirán:

a)  Los instrumentos de ordenación territorial aplicables, con indicación del acuerdo de aprobación de los mismos y 
fecha de publicación en el BOPA.

b)  Los instrumentos de planeamiento y gestión aplicables, indicando si alguno de ellos está en revisión o modifica-
ción y en tal caso, si se ha acordado la suspensión de licencias.

c)  La clasificación del suelo y demás determinaciones urbanísticas significativas, en especial las referidas a sus 
condiciones de urbanización y edificación.

d)  Si el terreno tiene condición de solar o qué actuaciones urbanísticas son necesarias para alcanzarla, en particu-
lar en cuanto a los deberes urbanísticos exigibles.

e)  Condiciones de uso y edificatorias que correspondan en cuanto a aprovechamiento, alturas, ocupación y demás 
circunstancias que puedan resultar de interés si se pretendiese solicitar licencia de edificación y, en este caso, 
condiciones que sea preciso cumplir para obtenerla.

f)  Los compromisos que, conforme a la normativa estatal vigente en la materia, se hayan acordado con el 
ayuntamiento.

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

4. La aprobación de un nuevo instrumento de planeamiento incluirá la inmediata revisión de la cédula urbanística de 
los terrenos afectados.
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art. 3.80.—Interpretación del planeamiento.

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

Capítulo VI. Intervención en la regulación del mercado del suelo

art. 3.81.—Fundamento legal.

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

art. 3.82.—Fines y competencia municipal.

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

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

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

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

d)  Vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de todos los elementos culturales y 
medioambientales.

e)  Proteger el paisaje natural, rural y urbano y el patrimonio cultural inmueble, en los términos que en cada caso 
venga definido en su legislación específica.

f)  Favorecer un desarrollo cohesionado y equilibrado de los núcleos urbanos y rurales con el objetivo último de 
mantener y mejorar las condiciones de calidad de vida de todos los ciudadanos.

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

a)  Formulación del planeamiento urbanístico.

b)  Ejecución del planeamiento urbanístico. Se concreta en dos aspectos:

c)  Dirigir, realizar, conceder y fiscalizar la ejecución de las obras de urbanización, reforma interior, edificación y 
rehabilitación urbana.

d)  Expropiar los terrenos y construcciones necesarios para efectuar las obras.

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

a)  Intervenir la parcelación.

b)  Intervenir la construcción y uso de las fincas.

c)  Prohibir los usos que no se ajusten a la ordenación urbanística.

d)  Facilitar a los propietarios el cumplimiento de sus obligaciones urbanísticas.

e)  Exigir a los propietarios que edifiquen y rehabiliten en plazos establecidos e imponer la enajenación cuando no 
se edificaren o rehabilitaren en el tiempo y forma previstos.

f)  Ceder terrenos edificables y derechos de superficie sobre los mismos.

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

a)  Regular el mercado de terrenos como garantía de la subordinación de los mismos a los fines previstos en el 
planeamiento, delimitando áreas en las que las transmisiones onerosas de terrenos quedarán sujetas al ejercicio 
de los derechos de tanteo y retracto.

b)  Constituir y gestionar el Patrimonio Municipal de Suelo, y delimitando áreas de reserva de terrenos de posible 
adquisición preferente para constituir el Patrimonio Municipal de Suelo.

c)  Calificar terrenos para la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.

art. 3.83.—objeto.

1. El objeto de la constitución del Patrimonio Municipal de Suelo es el de facilitar la ejecución de este planeamiento, 
obtener reservas de suelo para las actuaciones de iniciativa pública y contribuir a la regulación del mercado inmobiliario 
(artículo 215 del TROTU).
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Art. 3.84.—Bienes integrantes.

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

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

a)  Los terrenos que teniendo ya naturaleza patrimonial sean clasificados por este PGO como suelo urbano o suelo 
urbanizable.

b)  Los terrenos u otros bienes obtenidos por cesiones y expropiaciones urbanísticas, ejercicio de los derechos de 
tanteo y retracto, derecho de adquisición preferente y, en general, por la ejecución del planeamiento urbanístico 
o de los instrumentos de ordenación del territorio y disciplina urbanística, incluido siempre el aprovechamiento 
que exceda del que corresponda a los propietarios de suelo urbano y urbanizable.

c)  Los terrenos adquiridos con la finalidad de incorporarlos a los propios patrimonios públicos de suelo.

d)  Los créditos que tengan como garantía hipotecaria los bienes incluidos en ellos.

e)  Los intereses o beneficios de sociedades o entidades en las que se aporten como capital público bienes de dichos 
patrimonios.

f)  Las transferencias y consignaciones presupuestarias cuyo fin sea la conservación, ampliación o gestión de los 
mismos.

g)  Los ingresos obtenidos como consecuencia de la gestión del propio patrimonio.

h)  Los ingresos obtenidos por la transferencia a particulares de aprovechamientos urbanísticos que correspondan 
a la administración.

i)  Los ingresos obtenidos en concepto de sanciones urbanísticas.

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

Art. 3.85.—destino.

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

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

Art. 3.86.—Gestión.

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

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

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

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

c)  Cedidos gratuitamente mediante convenio suscrito a tal fin a cualesquiera de las restantes administraciones 
públicas, o de las entidades públicas de ellas dependientes o adscritas, para la ejecución de equipamientos pú-
blicos o de otras instalaciones de utilidad pública o interés social.

2. En cualquier caso, la enajenación o cesión de los bienes deberá efectuarse en condiciones que aseguren, cuando 
proceda, los plazos máximos de urbanización y edificación y los precios finales de las viviendas e impidan, en todo caso, 
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a los adquirentes tanto de aquéllos como de éstas la ulterior enajenación por precio superior al de adquisición con el 
incremento derivado de los índices pertinentes.

3. Las Administraciones titulares de patrimonios públicos de suelo deberán documentar, en los términos que se pre-
cisen reglamentariamente, los bienes y derechos económicos integrantes, las enajenaciones de bienes y el destino final 
de éstos.

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

art. 3.87.—Áreas sujetas a los derechos de tanteo y retracto.

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

TÍTULO IV. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO URBANO 

Capítulo I. régimen, desarrollo y gestión del suelo urbano

Art. 4.1.—Definición.

1. Constituyen suelo urbano los terrenos que este PGO incluye en esta clase por encontrarse en alguno de los su-
puestos siguientes:

a)  Suelo ya transformado por contar, como mínimo, con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de 
aguas y suministro de energía eléctrica.

b)  Terrenos que tienen su ordenación consolidada por ocupar la edificación al menos dos terceras partes de los 
espacios aptos para la misma según la ordenación que este Plan General establecen.

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

2. En el término municipal de Carreño, suelo urbano es el delimitado expresamente en la documentación gráfica de 
este Plan General. 

Art. 4.2.—Suelo urbano de aplicación directa.

1. Lo constituyen aquellas zonas ya consolidadas, a priori no sujetas a ningún tipo de planeamiento previo para su 
desarrollo ni incluidas en unidades de ejecución. En ellas se da por consolidada su situación catastral y únicamente se 
llevarán a cabo operaciones aisladas de nueva construcción sobre solares vacantes, o de renovación o sustitución de la 
edificación existente.

2. Los terrenos incluidos en este tipo tienen la condición de solares y por lo tanto no es necesario para la edificación 
más requisito que la obtención de la correspondiente licencia. Si la urbanización de estas zonas no alcanzara los niveles 
definidos en este Plan General, será necesaria la redacción de proyectos de urbanización que, en función de la impor-
tancia de las obras en ellos contenidas, podrán constituir un anexo del proyecto de edificación y tramitarse simultánea-
mente, o por el contrario tramitarse como documento independiente.

Art. 4.3.—Planes especiales.

1. Se redactarán planes especiales de reforma interior para aquéllos ámbitos cuya reordenación esté prevista por 
este Plan General; así como cuando la reordenación se juzgue conveniente, aún cuando no esté prevista, mientras no 
contradiga las determinaciones de las Plan General. En el primer caso, respetando o reajustando, si fuera necesario, los 
ámbitos señalados en el Plan General. En el segundo caso, delimitando el ámbito que su finalidad exija.

2. Asimismo podrán redactarse Planes Especiales con las finalidades, determinaciones y documentos señalados en la 
legislación urbanística y normas reglamentarias de desarrollo.

Art. 4.4.—estudios de detalle.

1. Cuando, en función del estado de desarrollo del área afectada, sea necesario, —para toda o para parte de la mis-
ma—, completar la previsión general sobre alineaciones, rasantes y distribución de volúmenes, o completar el sistema 
viario definido en este Plan General con vías interiores para proporcionar acceso a los edificios, será obligatoria la redac-
ción y aprobación de un estudio de detalle comprensivo de los extremos aludidos. 

2. Esta obligación se entenderá aplicable, en todo caso, cuando de la entidad de la intervención o de las característi-
cas de la ordenanza de aplicación se pudiera deducir más de una alternativa volumétrica que afectase significativamente 
a la ordenación del entorno. En este caso, el estudio de detalle tomará como ámbito la superficie completa del entorno 
afectado por la intervención. Sin embargo, podrá obviarse su tramitación siempre que los proyectos de edificación res-
peten estrictamente la ordenación de volumen propuestas por este Plan General en sus correspondientes fichas.

Capítulo II. usos en el suelo urbano

Sección 1. Condiciones generales de uso. Clasificación de los usos

Art. 4.5.—Calificación de los distintos usos según su grado de idoneidad y regulación de los mismos.

1. En todos los ámbitos en los que no está prohibida la coexistencia de dos o más usos de los que más adelante se 
definen, éstos se calificarán de permitidos o prohibidos según lo que se establece en los párrafos siguientes.
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2. Serán usos permitidos aquellos que se ajusten a las previsiones de la ordenación urbanística propuesta y se divi-
dirán en predominante, complementarios y compatibles.

a)  Uso predominante será aquel de entre los permitidos que cuente con mayor edificabilidad.

b)  Usos complementarios serán aquellos que pueden ser necesarios para el desarrollo del uso predominante o que 
se establecen para garantizar una adecuada diversidad de usos en la trama urbana.

c)  Usos compatibles serán usos que, en determinada proporción, pueden sustituir al uso predominante, sin que 
éste pierda dicho carácter.

3. Se considerarán usos prohibidos aquellos que sean contrarios a la ordenación urbanística propuesta.

Art. 4.6.—Modalidades de los edificios respecto de su uso.

1. Los edificios, por razón de su uso, pueden ser exclusivos o colectivos. 

2. Se entiende por edificios exclusivos los que se destinan a un sólo local de utilización conjunta por el mismo titu-
lar, independientemente de que conste de una o varias plantas, o de que la utilización que de él se haga incluya varios 
usos diferentes, siempre que no se realicen independientemente, sino con comunicación entre todos ellos. Por edificios 
colectivos se entienden los demás, es decir, aquéllos en los que se sitúan distintos locales independientes entre sí y 
con diferentes titulares, aún cuando los usos de todos ellos pertenezcan al mismo tipo según la clasificación de estas 
ordenanzas. 

3. A los efectos de la clasificación que se establece en este artículo, se entiende por edificio la parte de construcción 
que se separa de otras por planos verticales desde el terreno a la cubierta, aunque compartan los muros de separación 
o elementos estructurales con otra parte de la construcción realizada simultáneamente; y que cuentan con su propio 
acceso independiente. La consideración de edificio independiente no se altera si el plano de separación se interrumpe a 
nivel de sótano o de espacio bajo cubierta, para compartir elementos comunes con el resto de la construcción. 

Art. 4.7.—regulación de los usos.

1. El presente Plan General establece la ordenación de los distintos usos que pueden tener lugar en el Suelo Urbano 
por medio de una doble regulación derivada, en primer lugar, de una división del suelo en Zonas y, a continuación, del 
establecimiento de limitaciones a la intensidad y situaciones en que los distintos usos posibles en una Zona puedan de-
sarrollarse en función del uso característico o predominante de la Zona, y de la naturaleza propia de cada uno de ellos.

2. El tipo de usos admisibles en cada Zona es, en general, independiente de la tipología de la edificación, aunque 
algunas tipologías se caracterizan por un cierto grado de especialización en usos concretos.

3. Hay usos que se caracterizan por aparecer mezclados dentro de las tramas urbanas normales y que no aparecen 
individualizados en la zonificación sino que se sitúan indiferentemente dentro de las Zonas en que están permitidos, 
adoptando la tipología edificatoria que corresponda. Otros suelen aparecer aislados, constituyendo Zona propia, como 
tipologías simultáneamente de edificación y uso. 

4. La regulación de las actividades, en lo que respecta a su condición de nocivas, molestas, insalubres o peligrosas 
o a producir contaminación atmosférica debe tomarse, en todos los aspectos que aquí no se desarrollan, de las Leyes y 
reglamentos sobre la materia.

Art. 4.8.—usos existentes. 

1. La descripción de condiciones exigibles a cada uno de los usos previstos en estas Normas se refiere, básicamente, 
a la implantación de nuevos usos.

2. Para los usos ya existentes, una vez encuadrados en la clasificación de la Norma, no se establece la condición de 
fuera de ordenación por el mero hecho de no ajustarse a las especificaciones que se fijan para las nuevas instalaciones, 
salvo en los supuestos previstos en la regulación del fuera de ordenación prevista en estas normas.

3. todas las determinaciones para nuevos usos que conducen a reducir los impactos negativos de unas actividades 
respecto de otras son aplicables a los usos existentes, estableciéndose un plazo de cuatro años para su adopción, trans-
currido el cual entrarían en la condición de fuera de ordenación. El Ayuntamiento, no obstante, podrá señalar plazos más 
cortos o más largos para casos individualmente justificados en ambos aspectos.

4. Se exceptúa de lo anterior el cumplimiento de las condiciones de situación y emplazamiento según Zona, Uso o 
Tipología, que no pueden modificarse sin trasladar la actividad, las cuales sólo serían aplicables para casos de carencia 
de licencia, cambios de titularidad o reformas que superen el simple mantenimiento y conservación.

5. La ejecución de obras de ampliación, que den lugar a la creación de nuevos usos y locales, y no sólo al aumento 
de los existentes, conllevan la obligación de adecuar la dotación de estacionamientos de la parcela a la establecida para 
obras de nueva planta. en los restantes tipos de obras de reforma no se exige esta condición, pero no se permite destinar 
a otra finalidad distinta los espacios que anteriormente se estuvieran usando para aparcamiento dentro de la cuantía 
de plazas que resulten obligatorias en la hipótesis de obras de nueva planta, conforme a las Condiciones Generales de 
Uso.

6. Todo lo señalado en los apartados precedentes se establece con independencia de que en los usos existentes deban 
efectuarse reformas o implantarse medidas correctoras por aplicación de normativas sectoriales específicas, en cuyo 
caso no resultaría de directa aplicación lo determinado en el apartado anterior.
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Art. 4.9.—Clasificación.

los usos posibles se encuadran dentro de los siguientes tipos:

residenCial.

ViVienda ColeCtiVa.

ViVienda UniFamiliar.

residenCial ComUnitaria.

GARAJE APARCAMIENTO.

indiVidUal.

ColeCtiVo.

PÚBLICO.

indUstrial.

INDUSTRIA MEDIANA Y PEQUEÑA.

indUstria VinCUlada al medio rUral.

TALLERES DOMÉSTICOS.

indUstria eXtraCtiVa.

almaCenaje.

GRAN INDUSTRIA.

dotaCional.

EQUIPAMIENTOS Y RELACIONES.

ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES.

ESPACIOS LIBRES DE OCIO CULTURAL Y RECREATIVO.

inFraestrUCtUras y ComUniCaCiones.

inFraestrUCtUras.

Vías de ComUniCaCión.

serViCios.

HOTELERO.

ComerCial.

oFiCinas.

reCreatiVo y CUltUral.

INSTALACIONES DE ESPACIO LIBRE Y VÍA PÚBLICA.

USOS ASOCIADOS A ACTIVIDAD COMERCIAL O EMPRESARIAL.

instalaCiones aUXiliares de obras.

Art. 4.10.—Autorización anticipada de usos industriales y terciarios en Suelo urbano No Consolidado.

1. Excepcionalmente, y sin perjuicio de los deberes establecidos en el artículo 106 del TROTU, en casos justificados 
podrán autorizarse antes del inicio del proceso de gestión del Plan, mediante licencia municipal, construcciones desti-
nadas a fines industriales o terciarios en las zonas en que el planeamiento autorice expresamente dichos usos, siempre 
que la seguridad, salubridad y protección del medio ambiente queden suficientemente atendidas y el propietario asuma 
las obligaciones que le correspondan según lo establecido en el artículo anterior, prestando garantías suficientes. La 
autorización, bajo las indicadas condiciones aceptadas por el propietario, se hará constar en el Registro de la Propiedad 
de conformidad con lo establecido en la legislación hipotecaria (art. 120 TROTU).

2. Para poder autorizar anticipadamente usos industriales y terciarios será necesario también que se haya aprobado 
definitivamente el instrumento que establezca la ordenación detallada.

3. La garantía que se presten lo serán por un importe del cien por cien del coste de las obras de urbanización que 
se haya estimado en el instrumento a que se refiere la letra anterior, en la parte que le corresponda en proporción a la 
superficie en que, sobre el total del ámbito, va a otorgarse la autorización.

Art. 4.11.—usos y obras provisionales.

1. no obstante la obligatoriedad de observancia de los instrumentos de ordenación urbanística, si no hubieren de 
dificultar su ejecución, y con carácter excepcional, podrán autorizarse sobre los terrenos, usos y obras justificadas de 
carácter provisional, que habrán de cesar o demolerse cuando lo acordare el Ayuntamiento, sin derecho a indemnización. 
La autorización aceptada por el propietario deberá inscribirse, bajo las indicadas condiciones, en el Registro de la Propie-
dad. Lo dispuesto en este artículo se aplicará aunque esté suspendido el otorgamiento de licencias (art. 106 TROTU).

2. La autorización de usos y obras provisionales precisará, además de lo establecido en el aparto anterior, la concu-
rrencia de las siguientes condiciones:

•  Que los usos u obras no se hallen expresamente prohibidos en la legislación urbanística o sectorial ni en el pla-
neamiento territorial, urbanístico o sectorial.

•  Que los usos y obras no dificulten la ejecución del planeamiento.

•  Que no se trate de usos residenciales.

3. las obras ejecutadas para usos provisionales han de ser las mínimas imprescindibles para permitir unas instala-
ciones fácilmente desmontables, sin omitir ninguna de las garantías de seguridad establecidas en la legislación sectorial, 
que se acreditarán en una memoria justificativa que se presentará a tales efectos.
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4. Se podrá autorizar la utilización provisional de los edificios y las instalaciones que estén fuera de ordenación para 
instalar en ellos oficinas y para desarrollar actividades comerciales, además de los usos admitidos en el apartado 3 de 
este mismo artículo. La autorización que se conceda está sujeta en todo caso a las determinaciones del presente artículo, 
con las limitaciones que se señalan en el artículo 292 del trotU.

Art. 4.12.—Procedimiento para la autorización de usos y obras de carácter provisional.

1. La autorización se tramitará de conformidad con lo previsto para las licencias urbanísticas en su normativa es-
pecífica. El Ayuntamiento podrá sujetar la autorización a un plazo determinado y deberá imponer la constitución de las 
garantías necesarias para asegurar la reposición del suelo y del espacio al estado anterior a la ejecución de los usos y 
obras que se autoricen.

2. La eficacia de la autorización queda sometida a la condición resolutoria de que, en todo momento los propieta-
rios, y los gestores o explotadores de los usos, las obras, los edificios o las instalaciones, en virtud de arrendamiento o 
cualquier otro negocio jurídico con los propietarios, asuman el compromiso de hacer cesar los usos y de desmontar o 
derribar las instalaciones cuando lo acuerde el Ayuntamiento, sin derecho a percibir indemnización de ningún tipo, sin 
perjuicio de las demás determinaciones que para estos casos establezca la legislación aplicable en materia de régimen 
del suelo y valoraciones.

3. La autorización aceptada por el propietario deberá inscribirse, bajo las indicadas condiciones, en el Registro de 
la Propiedad. Lo dispuesto en este artículo y en el anterior se aplicará aunque esté suspendido el otorgamiento de 
licencias.

sección 2. residencial

Art. 4.13.—Definición. Modalidades.

en el uso residencial se diferencian las siguientes modalidades:

Vivienda unifamiliar:

La vivienda unifamiliar es la que se sitúa en edificio exclusivo y en cada unidad parcelaria se construye una única 
vivienda.

Vivienda colectiva:

La vivienda colectiva, por el contrario, es la que se desarrolla en edificios que contienen más de una vivienda por 
cada unidad parcelaria.

residencial comunitaria:

Residencial comunitaria, cuando la residencia se destina al alojamiento estable de colectivos que no constituyen nú-
cleos familiares, tales como colegios mayores, congregaciones religiosas, residencias de tercera edad etc.

La regulación de este tipo de uso se realizará en las condiciones definidas para el uso hotelero.

Art. 4.14.—Condiciones del uso residencial. 

1. Los aspectos internos de diseño y habitabilidad de los edificios destinados a viviendas se rigen por las Normas de 
Diseño del Principado de Asturias, cuya versión actual es la contenida en el Decreto 39/98, de 25 de junio, del Principado 
de Asturias. Estos temas quedan definitivamente ligados a las Disposiciones Regionales, siguiéndolas en sus posibles 
modificaciones posteriores sin necesidad de producir modificación alguna en el presente documento.

2. Los conceptos de retranqueos y retiros, que se manejan en las citadas Normas de Diseño, se refieren a la confi-
guración de fachada, y no coinciden con los conceptos de igual nombre utilizados en este Plan General como factores 
determinantes del emplazamiento de los edificios, desde el punto de vista urbanístico. Se entiende que las denominacio-
nes de las normas de diseño se circunscriben a su propia aplicación concreta, mientras que en el resto de aspectos se 
utilizan en el sentido definido en estas Normas.

3. En lo que se refiere a las luces rectas, el concepto coincide plenamente entre las Normas de Diseño y las presentes 
(y el Código Civil); pero las de Diseño las utilizan y regulan para dimensionar precisamente los patios, mientras que 
este Plan General establecen su propio juego dimensional, al objeto de ordenar urbanísticamente la disposición de las 
edificaciones, y la propia disposición de las viviendas dentro de ellas.

Art. 4.15.—dotaciones mínimas de aparcamientos o garajes.

1. Se resolverá, en el interior de las parcelas destinadas a uso de vivienda y, por tanto, fuera de la vía pública, la do-
tación de aparcamientos o garajes necesaria para poder alojar el siguiente número de coches, en relación con el número 
de viviendas que en las parcelas se sitúen:

—  Si el número de viviendas es inferior a 4, una plaza/vivienda.

—  Para 4 viviendas o más, 1,25 plazas/vivienda.

2. en el caso de las residencias colectivas se establece una equivalencia entre este uso y la vivienda, considerando 
2,5 habitaciones, o 5 camas, por cada unidad de viviendas.

3. La dotación de garaje-aparcamiento a disponer, se localizará en la propia parcela, salvo que el edificio provenga 
del desarrollo de un Estudio de Detalle o Plan Especial en que parte de esta dotación se sitúe en espacios comunales 
específicos.
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4. Se exceptúa de esta obligación aquellos edificios construidos en parcelas calificadas como Según Alineaciones (SA), 
en las que se demuestre técnicamente imposible la construcción de un aparcamiento.

Art. 4.16.—Situación de las viviendas.

1. Las viviendas se situarán en planta baja o superiores, manteniendo luces rectas en sus huecos, cualquiera que sea 
su relación con la rasante del terreno.

2. se prohíbe el uso residencial en sótanos y semisótanos, sin perjuicio de que puedan ubicarse en dicha situación 
dependencias auxiliares o complementarias de la vivienda, en particular, cuando se trate de viviendas unifamiliares.

3. Las viviendas colectivas con fachada a viario público, pueden ocupar la planta baja; pero su nivel de suelo en las 
piezas habitables, deberá mantenerse, en ese caso, al menos 1 m. por encima de la rasante del terreno, excepto si se 
trata de viviendas para minusválidos, en las que la zona de acceso deberá mantenerse a nivel, con llegada en horizontal 
o por medio de rampa. 

4. En viviendas unifamiliares, así como en las viviendas colectivas con fachada hacia Espacio Libre Privado relación del 
nivel del suelo de piezas habitables con el de terreno es libre, siempre que se cumplan las condiciones de luces rectas.

5. Las nuevas viviendas deberán ser exteriores, condición que exige que no menos de la mitad de las piezas habita-
bles, cuenten con las condiciones de luces rectas, sea sobre calle, patio de manzana o patio de luces. entre las piezas 
que cumplan esas condiciones se incluirán, en todo caso, las del área de convivencia, según las tipifican las Normas de 
diseño,

Art. 4.17.—relación del uso residencial con otros.

1. En todas las tipologías de estas Normas en las que se admite la modalidad de vivienda en edificios colectivos, 
este uso podrá convivir con otros diferentes, que no necesariamente tendrán que situarse en la planta baja; pero la 
vivienda mantendrá un carácter preferente, es decir, los demás usos se condicionan a no interferir con el de vivienda. 
Se consideran usos incompatibles con el Suelo Urbano predominantemente residencial los que generan ruido y trafico 
concentrado. 

2. la relación que deben mantener los restantes usos urbanos compatibles con el uso residencial, se concreta del 
modo siguiente: no se intercalarán otros usos entre distintos pisos destinados a uso residencial; ni se situará ningún uso 
distinto del residencial, ni a nivel ni por encima de ninguna vivienda con acceso por el mismo portal, o con superposición 
vertical en planta aún cuando el acceso sea distinto. 

3. los planos de separación, sean paredes o forjados de piso, que separen locales de uso de vivienda o dormitorio 
en uso hotelero, de locales abiertos al público, deberán ser aislados de modo que no transmitan ruidos o molestias, 
en los términos determinados por las Normas sobre condiciones técnicas de los proyectos de aislamiento acústico y de 
vibraciones, del Principado de Asturias. 

4. Como parte de los usos de la vivienda se admiten las actividades productivas de los que la habitan, siempre que 
no sean molestas, insalubres, nocivas o peligrosas, y que no entren en la consideración de locales abiertos al público. 
los despachos profesionales de reducidas proporciones no se sujetan a las limitaciones establecidas en este punto, que 
sí afectan a los de gran afluencia de público. 

5. En las zonas y unidades en que se fije el uso unifamiliar solo se admiten los usos hoteleros y hosteleros en peque-
ña escala, con capacidad de atracción adecuada a la vivienda no colectiva; y lo mismo se establece respecto de otros 
posibles usos menores auxiliares. 

Art. 4.18.—Viviendas existentes y reformas.

1. lo establecido hasta aquí son las condiciones exigibles para viviendas de nueva construcción, y no implica la condi-
ción de fuera de ordenación para las viviendas existentes que no se ajusten a ella. Sin embargo, las condiciones fijadas 
para nueva planta serán obligadamente mantenidas en las viviendas ya construidas que cumplan con ellas y tampoco 
podrán autorizarse reformas que conduzcan a mayores diferencias con esas condiciones en viviendas existentes que ya 
no las cumplan. 

2. En cambio, se admiten, aún en edificios catalogados, las obras conducentes a mejorar las condiciones higiénicas 
de las piezas habitables, aún cuando no se alcancen las establecidas para nueva planta, y siempre que se demuestre su 
compatibilidad con la conservación en general y con los elementos significativos de la arquitectura de que se trate de 
modo concreto. 

3. Si lo anterior se produce en procesos de rehabilitación sobre edificios catalogados, podrán admitirse algunos 
márgenes de variación respecto de las dimensiones o superficies de las piezas, siempre que aparezcan debidamente 
justificadas. No se admite, por el contrario, ninguna tolerancia para las condiciones de luces rectas exigidas a las piezas 
habitables, en el caso de conformación de viviendas diferentes de las actuales en número o extensión.

4. Cuando se trate de habilitar para uso de vivienda locales existentes con diferente uso anterior o de obtener un 
mayor número de viviendas por división o diferente distribución de las existentes, deberán cumplirse las condiciones 
fijadas para viviendas de nueva planta.

Sección 3. Garaje aparcamiento

Art. 4.19.—Definición. Modalidades.

1. Como garaje y aparcamiento se consideran solamente los locales o espacios de estacionamiento o almacenamiento 
de vehículos, pero nunca los destinados a taller de reparación. Cuando el almacenamiento se efectúe con destino a la 
venta en el mismo local, este se considerará como local comercial y no como garaje.
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2. Se consideran garajes los locales cerrados; aparcamientos los espacios pavimentados al efecto pero abiertos, y 
cabinas los locales con su propio cierre individual dentro de un local más amplio de garaje. Al hablar de aparcamientos 
se entiende que se trata, no obstante, de plazas situadas al interior de las parcelas privadas y no en vía pública.

3. Respecto de su forma de utilización, los garajes y aparcamientos se clasifican en los siguientes tipos.

Garaje individual: para uso de una sola vivienda o de un sólo vehículo si no se sitúa vinculado a la vivienda.

Garaje colectivo: cuando se destina a vehículos de distintos propietarios, esté o no vinculado a las respectivas vivien-
das. En éste tipo de locales, si se realiza cobro por la estancia de vehículos, es a título privado en relación con el titular 
de cada plaza.

Garaje público: igual que el colectivo, pero si las plazas de estacionamiento se pueden utilizar de modo rotacional. 
Dentro de éste tipo de garajes y aparcamientos pueden existir o no instalaciones de control de acceso y cobro de la 
estancia.

4. Por su situación, los garajes pueden situarse formando parte de una edificación mayor y destinada, además, a 
otros usos o constituir edificación exclusiva propia. Esta última modalidad, aplicada para garajes colectivos o públicos, 
puede ser autorizada en todas las Zonas con independencia de las tipologías de edificación que en ellas se encuentren, 
siempre que la construcción se adapte a los volúmenes y disposición de la tipología de que se trate y que este tipo de 
utilización se autorice individualmente por el ayuntamiento en cada caso y una vez comprobado que el impacto de sus 
accesos y salidas sobre el tráfico, en las redes viarias circundantes y en el esquema general de la ciudad o barrio, es 
admisible.

5. En aparcamientos no es preciso diferenciar situaciones, siendo indiferentes a los efectos de la regulación de esas 
Normas que las correspondientes plazas se sitúen totalmente al descubierto, bajo la edificación en espacio diáfano co-
rrespondiente al nivel de planta baja o provistas de cubierta sobre postes pero sin cierres laterales. estas diferentes si-
tuaciones no alteran el concepto de aparcamiento, y sus correspondientes regulaciones constructivas se recogen, cuando 
resulta preciso, en las Normas de las diferentes tipologías de edificación.

Art. 4.20.—Condiciones del uso garaje aparcamiento.

1. Las características, dimensiones y demás parámetros referidos a áreas de acceso, rampas, vías de circulación, 
plazas, accesos peatonales y dotaciones interiores e instalaciones, sea cual sea el tipo de garaje o aparcamiento de que 
se trate, deberán cumplir con lo establecido por las vigentes Normas de Diseño del Principado de Asturias para edificios 
de viviendas, respecto a las cuales estas Normas constituyen un complemento regulador de aspectos específicos.

2. Así mismo, deberán cumplir con el resto de Normativa sectorial de aplicación, tanto en materia de electricidad, 
como de ventilación o de protección contra incendios.

3. No obstante lo anterior, en tipología de vivienda unifamiliar y modalidad de garaje individual, podrá prescindirse 
del área de acceso exigible con carácter general, si de las circunstancias de la parcela y de la vía pública, de la que ésta 
tome acceso, pueda deducirse que no se producirán interferencias en el tráfico peatonal y rodado y siempre y cuando se 
dote a la puerta de acceso de vehículos de mecanismo de apertura a distancia y de elementos de señalización.

4. El diseño de las plazas de aparcamiento deberá permitir la libre salida de cada vehículo, sin que esta se vea con-
dicionada al desplazamiento de otros vehículos. Esta condición se aplicará incluso en el diseño de las plazas de aparca-
miento necesarias en el interior de las parcelas de viviendas unifamiliares.

Art. 4.21.—Compatibilidad con otros usos.

1. el uso de garaje-aparcamiento generalmente es complementario de otros usos principales, su dotación constituye 
una obligación asociada a los mismos y, por lo tanto, resulta compatible con ellos.

2. Los inmuebles, cuyo uso característico sea el de garaje-aparcamiento, podrán albergar también cualquiera de los 
otros usos contemplados en estas normas distintos del de vivienda y permitidos en función de la Zona en que se implan-
te y en las situaciones en que sea posible, según la regulación propia del uso de que se trate.

Art. 4.22.—Capacidad mínima.

Todo espacio, que pretenda ser destinado a garaje o aparcamiento, deberá disponer, al menos, de seis plazas para 
turismos en las condiciones (de acceso, dimensionales, de ventilación, etc.) que se señalan en esta normativa, salvo en 
los casos siguientes:

Viviendas unifamiliares.

Edificios colectivos de viviendas o de otros usos, a los que se exigiría una dotación mínima de plazas de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo precedente, si este mínimo resulta inferior a seis unidades.

Art. 4.23.—exigencia de las dotaciones obligatorias.

1. la dotación de plazas de estacionamiente, es condición inexcusable para la autorización del uso de que se trate, 
hasta el extremo de poder ser motivo de reducción de aprovechamiento hasta la cuantía para la cual se disponga de 
estacionamiento en las obras de nueva planta.

2. no obstante lo anterior, cuando las características físicas, morfológicas, arqueológicas o del subsuelo impidan el 
cumplimiento razonable de la dotación obligatoria de plazas de aparcamiento, el Ayuntamiento podrá permitir la reduc-
ción o extinción de la obligatoriedad de la reserva.

Art. 4.24.—Vados para el acceso de vehículos a las parcelas y construcciones. 

1. Las autorizaciones para vados se concederán, a razón de uno por parcela, en los siguientes casos:
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•  Garajes o aparcamiento colectivos, sean públicos o privados.

•  Garajes o aparcamientos de viviendas unifamiliares.

•  Locales comerciales destinados a almacenes, talleres de reparación, locales de venta de vehículos o similares, 
en los que por la naturaleza de la actividad que en ellos se desarrolle, esté justificado el acceso de vehículos a 
su interior y cuenten con dimensiones adecuadas para albergarlos.

•  Aquellos otros que vengan impuestos por la normativa vigente, o que resulten convenientes en función de las 
características del edificio, del local y de la vía pública de la que se tome el acceso.

2. Las autorizaciones para vados permanentes, no se concederán en número mayor de uno por parcela, a no ser que 
dentro de ella se vaya a dar cabida permanente a más de cinco coches. Para cinco o más coches en estacionamiento 
permanente podrán admitirse dos vados como máximo, y siempre que exista causa justificada para esa duplicación, 
salvo que en el interior de la parcela se sitúen varias edificaciones principales, en cuyo caso se podrá autorizar hasta un 
máximo de un vado por cada edificio independiente. 

3. La condición de permanente u horario del vado así como su franja horaria, serán determinadas por el Ayunta-
miento una vez analizadas las características y necesidades específicas de la actividad que se desarrolle en el local a 
que sirve.

4. En consecuencia, no se concederán nuevas autorizaciones de vado permanente que sirvan a locales comerciales o 
garajes individuales en bajos, salvo que no exista en el edificio garaje o aparcamiento colectivo.

5. Se exceptúan de esta limitación los almacenes, talleres de reparación, locales de venta de vehículos; así como 
aquellos usos en los que la presente Normativa obligue a la instalación de dársenas de descarga o similares. 

Art. 4.25.—regulación de garajes en el subsuelo público.

1. Podrán destinarse al uso de garaje público de explotación privada o al de garaje colectivo privado, el subsuelo de 
los terrenos afectos al uso y dominio público zonificados de Espacios libres, Equipamiento Público y Viario por el Plan 
General, previa desafectación, siempre que no se menoscabe el uso general o servicio público a que se destine el suelo 
bajo el que se ubiquen y sin perjuicio del régimen jurídico aplicable.

2. Tendrá cabida como uso compatible y complementario del anterior el de instalación de lavado de vehículos.

3. Los edificios, destinados a este uso, deberán cumplir los parámetros mínimos establecidos para garajes colecti-
vos en el Decreto del Principado de Asturias, 39/98, de 25 de junio, sobre Normas de Diseño en Edificios destinados a 
Viviendas o en la normativa que lo complemente o sustituya, así como en las disposiciones legales o reglamentarias de 
toda clase que afecten a este tipo de uso y edificación.

4. La instalación privada se ejecutará a partir de un plano o conjunto de planos, dependiendo de la topografía del 
terreno, denominados de referencia, para establecer, en cada caso, la franja de terreno que se mantiene de titularidad 
pública. Se definirán por los servicios técnicos municipales, en función del acabado superficial que acuerde el Ayun-
tamiento. Dichos niveles deberán ser fijados con precisión en los Proyectos y ser objeto de aprobación municipal. Por 
debajo de ese plano deberán incluirse, al menos, todos los elementos estructurales así como las soluciones constructivas 
de impermeabilización del forjado de techo de la primera planta de sótano.

5. La potencia o altura máxima que alcanzará dicha explotación no excederá de nueve plantas y treinta metros, que 
se medirán desde el plano de referencia definido anteriormente y la capa superior del pavimento terminado del último 
sótano posible.

6. Por debajo de dicha altura sólo se admitirán elementos estructurales, de cimentación, drenajes, redes e instala-
ciones generales del edificio.

8. Por encima del plano de referencia, solamente podrán emerger los elementos necesarios de conexión de los trá-
ficos rodados y accesos peatonales, así como los elementos necesarios de la instalación que deban situarse al exterior, 
tales como chimeneas de ventilación, elementos para regulación de los accesos, postes, barreras y otros elementos 
funcionales.

7. En cualquier caso, será requisito previo a la utilización del subsuelo, que mediante Estudio de Detalle, se definan la 
cota o nivel del plano o planos de referencia, la ocupación máxima, el número de plantas y la altura máxima, el empla-
zamiento y superficie de los accesos rodados y peatonales, y la localización de las chimeneas de ventilación.

Sección 4. Industria

Art. 4.26.—Definición. Modalidades.

1. Es el uso que tiene como finalidad la producción, transformación, reparación, manipulación, almacenaje y distri-
bución de productos, así como el desarrollo y producción de sistemas informáticos, audiovisuales y otros relacionados 
con las tecnologías de la información.

4. Con carácter general, las instalaciones deberán ajustarse a las determinaciones del Reglamento de Actividades 
Molestas Insalubres Nocivas y Peligrosas, así como a las Instrucciones Técnicas y normativa sectorial que resulte de 
aplicación en cada caso y que garanticen las adecuadas condiciones de acceso, salida, seguridad y evacuación de la 
instalación.

3. a los efectos de su posible pormenorización en el espacio y el establecimiento de condiciones particulares, se dis-
tinguen las siguientes clases:
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•  Industria mediana y pequeña. Se denominan como tales las instalaciones industriales más habituales en el 
Municipio, que se caracterizan por producirse en ellas una diversificación clara entre la parcela edificable y los 
viarios exteriores de acceso y circulación, siendo lo habitual que cada industria conste de una sola nave o ins-
talación o, en todo caso, pocas distribuidas dentro de un esquema sencillo de relaciones. se considera como 
mediana industria la que se desarrolla en parcelas de 2.000 ó más metros cuadrados, y como pequeña industria 
la que se sitúa sobre parcelas entre 2.000 y 200 metros cuadrados.

•  Talleres artesanales. Pequeños talleres de transformación de productos en los que los que predomina la manu-
factura manual, si bien en el proceso puede ser necesaria la intervención de maquinaria. se incluyen en esta 
denominación: almacenes y depósitos al por menor, talleres de vidrios, hojalateros, fontaneros y vidrio, talleres 
de pintura y decoración, talleres de carpintería, ferretería, construcción y reparación electrónica, laboratorios de 
productos químicos, farmacéuticos, industrias de confección, incluidas las de reparación y limpieza, industrias 
de preparación de productos alimentarios, talleres de artes gráficas, e instalaciones frigoríficas anexas a los 
apartados anteriores.

•  Almacenaje. Es el uso correspondiente al depósito, conservación, guarda o distribución de objetos y/o mercan-
cías en principio sin servicio de venta directa al público, aunque sí pueda darse la venta a minoristas, con una 
superficie mayor de 200 m². En cuanto a su configuración espacial, las edificaciones correspondientes a este uso 
se asemejan a lo señalado en lo relativo a industria mediana y pequeña, con la particularidad de que en ellas no 
tienen lugar procesos productivos o de fabricación.

•  Gran industria. Bajo ésta denominación se recogen las instalaciones industriales que no se limitan al interior de 
una nave, sino que funcionan como un complejo de instalaciones con diversidad de usos y cometidos, con sus 
propias circulaciones y calles interiores, unificando todo ello por pertenecer a una misma empresa y bajo proce-
so productivo principal único. Entre este tipo de uso cabe destacar la industria siderurgia e incluiría así mismo 
las plantas de hormigones y de tratamiento de escorias.

•  Las instalaciones de este tipo funcionan, con frecuencia, con una gama amplia y variada de servicios y usos 
secundarios, que son fundamentalmente admisibles, siempre que no presenten problemas de incompatibilidad 
entre sí y en función del uso principal. Como temas más verosímiles pueden citarse: oficinas, relación y es-
parcimiento del personal (comedores, cafeterías, zona deportiva), comercio (fundamentalmente economatos), 
hospitalillos o centros de primeros auxilios, etc...

•  Dependiendo del nivel de agresividad, polución, riesgo, etc., es decir, de la clasificación de la propia industria y 
de sus niveles de posible corrección se admitirán o eliminarán los usos que puedan suponer una permanencia 
prolongada innecesaria fuera de las horas de trabajo, como podría ser el caso guarderías infantiles, etc. la vi-
vienda, en concreto, queda prohibida siempre.

Art. 4.27.—Condiciones del uso industrial.

1. Con independencia de la clase de uso industrial de que se trate, y a falta de otras regulaciones más restrictivas que 
puedan derivarse de la normativa sectorial o de seguridad y salud en el trabajo, los locales de producción o almacenaje, 
en que se dispongan puestos de trabajo, contarán, al menos, con las siguientes características:

Volumen de 12 m3 por trabajador.

La altura libre mínima será de 2,50 m en un 75% de la superficie del local, sin bajar de 2,20 m en el 25% restante.

•  La iluminación se justificará expresamente para la actividad que vaya a desarrollarse, tanto si se utiliza ilumina-
ción natural como si se emplea iluminación artificial. Si se utiliza iluminación natural, la superficie de huecos con 
vidrio transparente no podrá bajar de la proporción de 1/8 de la de la planta del local, si los huecos se sitúan en 
posición vertical. 

•  Si los huecos se sitúan inclinados mirando más abiertamente hacia el firmamento, la superficie del hueco tomará 
el valor previsto para ese caso en la ordenanza.

•  Si sólo se utilizara iluminación artificial (convenientemente justificada) o los huecos de iluminación se sitúan 
en cubierta y no interfieren sus luces rectas con otras edificaciones u obstáculos, las construcciones pasarían a 
distanciarse entre sí solo por el criterio de retranqueos y no por el de luces rectas. 

•  La ventilación podrá ser natural o forzada, siempre que garantice entre 6 y 10 renovaciones/hora, con una 
aportación de aire renovado de entre 60 y 100 m3/persona/hora, según el tipo de actividad.

2. en los locales habitables para trabajo de tipo nave.

•  La ventilación deberá justificarse expresamente, sea natural o artificial, según el tipo de actividad que se realice 
y las condiciones de los puntos de toma y expulsión del aire, en su circulación a través del local. En todo caso, 
la renovación total del aire del local no menos de tres veces por hora. la capacidad de cualquier local del tipo 
nave para acoger puestos de trabajo permanentes, será tal que para cada plaza correspondan, al menos, 2 m² 
de superficie y 10 m3 de volumen de aire.

•  Deberán obtener iluminación y ventilación en términos proporcionados con lo requerido por la legislación de 
higiene y seguridad en el trabajo, y con la naturaleza y requerimientos del proceso concreto que en el local se 
realice. Cada tipo de producción precisa unos niveles de iluminación y unos ritmos de renovación del aire dife-
rentes, y es en función de ellos como debe justificarse lo que se proyecta en cada caso. 

3. Siempre y cuando se de cumplimiento a las condiciones de altura máxima y altura libre interior, podrá organizarse 
libremente la distribución de la edificabilidad asignada en distintas plantas.
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4. Cada instalación industrial contarán con aseo provisto al menos de inodoro y lavabo y ducha por cada sexo, por 
cada 20 trabajadores o fracción superior a 10, y por cada 1.000 m² de superficie de producción o almacenaje o fracción 
superior 500 m². La superficie mínima de cada aseo será de 2,5 m². Las instalaciones sanitarias podrán servir a distintos 
locales en el caso de edificios con industria nido.

5. A los efectos de aplicación de los apartados anteriores, se considerará superficie de producción o almacenaje la 
suma de la superficie construida de todos los locales destinados a la actividad productiva o de almacén, así como aque-
llos vinculados de forma directa a dichas actividades, quedando excluidas aquellas superficies, destinadas a oficinas, 
exposición de productos, venta y aparcamiento.

6. Cuando en una actividad industrial tienen lugar de forma conjunta dicho uso y los de oficinas y/o comercial asocia-
dos, deberán cumplirse las condiciones de habitabilidad, dotación de elementos higiénico-sanitarios y de aparcamiento 
para cada uno de dichos tipos de uso.

Art. 4.28.—dotaciones mínimas de aparcamientos o garajes.

1. Las instalaciones de industria y almacenes deberán contar con plazas de aparcamiento para turismos en proporción 
de al menos uno por cada 100 m² de superficie construida. En los cómputos anteriores, se añadirá una plaza más para 
las fracciones que resulten por encima del número exacto de unidades de referencia.

2. Las plazas, en la cuantía indicada, deberán reservarse en los proyectos de nueva construcción y deberán quedar 
permanentemente vinculadas a su finalidad a través de todas las modificaciones que pueda sufrir la edificación. Igual-
mente quedarán vinculadas permanentemente las plazas de garaje o aparcamiento de los edificios existentes, en la 
cuantía exigida por estas normas.

3. la dotación de garaje - aparcamiento a disponer, de acuerdo con la dotación mínima obligatoria recogida en el 
presente Título, se localizará en la propia parcela, salvo que el edificio provenga del desarrollo de un Estudio de Detalle 
o Plan Especial en que parte de esta dotación se sitúe en espacios comunales específicos.

4. Cuando la superficie útil destinada a producción o almacenaje supere los 500 m², deberá resolverse en parcela 
propia la carga y descarga, con espacio suficiente para estacionar los camiones.

Art. 4.29.—Compatibilidad con otros usos.

1. Con excepción de la gran industria, se consideran compatibles entre sí cualesquiera de las actividades que se in-
cluyen en las clases en que se subdivide el uso de industria y almacenaje, sin necesidad de establecer otras limitaciones 
que las que puedan derivarse de la Zona en que se encuentren, de la aplicación de la normativa sectorial correspondiente 
en cuanto a condiciones de compartimentación o accesos, o de la aplicación de Ordenanzas específicas.

2. Los inmuebles, cuyo uso característico sea el de industria y almacenaje, podrán albergar también cualquiera de los 
otros usos contemplados en estas normas y permitidos en función de la Zona en que se implante y en las situaciones en 
que sea posible, según la regulación propia del uso de que se trate.

Art. 4.30.—Tipologías.

a excepción de las zonas en que se señalan expresamente estas tipologías, y de los casos previstos en suelo Ur-
banizable y No Urbanizable, no se autorizan actividades industriales como tales en ninguna otra zona; las actividades 
análogas a las industriales, pero en la dimensión de talleres artesanos, son las únicas que se admiten mezcladas dentro 
de las zonas no industriales y, aún en ese caso con las limitaciones de ubicación o tratamiento que se establecen para 
los usos de locales abiertos al público y locales de trabajo.

Sección 5. Dotacional

Art. 4.31.—Definición. Modalidades. 

dentro de esta ordenanza se engloban todas aquellas construcciones, instalaciones y espacios asociados que se destinen 
a la prestación de servicios básicos a la comunidad, incluidas las plazas de aparcamiento anejas y las superficies cubiertas 
con vegetación complementarias de los equipamientos. Pueden ser de titularidad pública o privada si bien a los efectos del 
cómputo de los estándares sólo se tendrán en cuenta los de titularidad pública. Se diferencian las siguientes modalidades:

educativo:

Centros docentes de preescolar, primaria, secundaria, y enseñanzas profesionales o especiales de tipo oficial. Los res-
tantes tipos de enseñanza o preparaciones profesionales se incluyen, como usos culturales, en el apartado de servicios 
sociales. En los que también se incluyen, por el extremo inferior, las guarderías infantiles.

Los inmuebles y terrenos destinados a centros docentes solo podrán destinarse a otro tipo de usos públicos diferentes 
de ese después de comprobarse que la población escolar del área servida queda totalmente atendida en instalaciones de 
permanencia garantizada y dentro de distancias razonables. En otro caso, no se autorizará el cambio a otro uso público, 
debiendo mantenerse el docente.

deportivo:

Se incluyen los lugares o edificios acondicionados para la práctica, enseñanza o exhibición de los ejercicios de cultura 
física y deportes, tales como polideportivos, gimnasios, canchas deportivas, vestuarios, almacenes, escuelas deportivas, 
clubes deportivos, etc. con edificación importante respecto de la superficie acondicionada.

sanitario-asistencial:

Comprende los consultorios, centros de asistencia primaria, hospitalillos, etc. y cuantos se destinen a la atención 
sanitaria en todas sus facetas.
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religioso:

Comprende los edificios destinados a la práctica religiosa, como los templos y ermitas.

dotacional educativo-cultural:

Comprende los espacios y edificios destinados al fomento de la cultura, como casas de cultura, bibliotecas, salas de 
lectura, museos, salas de exposiciones, ateneos, etc. 

Administración Pública:

Administración: Tanto la Municipal como la Regional y la Estatal, pero en todo caso de carácter público. Y dentro de 
ellas, tanto los servicios burocráticos o instalaciones de oficinas, como las que supongan actividades exteriores concre-
tas, como pueden ser el control del orden público, o cualesquiera otras no repetidas en otros apartados específicos (como 
pueda ser, por ejemplo, la enseñanza).

Dotacional de reserva (DR):

Comprende los espacios dotacionales cuyo uso específico no es propuesto por el planeamiento, configurándose como 
la ubicación posible para las futuras necesidades.

dotacional especial:

incluye cuarteles, bomberos, feriales, plazas de toros, etc.

Zonas verdes y espacios libres:

Comprende los espacios públicos no edificados destinados al uso de la colectividad, bien sea como parques, jardines, 
áreas deportivas al aire libre, de juegos infantiles, espacios de ocio, aparcamientos, etc.

Art. 4.32.—Condiciones de uso y de la edificación.

La tipología de las edificaciones destinadas a las dotaciones de equipamiento adopta con frecuencia características 
singulares o emblemáticas; lo que requiere establecer para ellas un grado de libertad compositiva, que, sin contradecir 
la adecuación a la escala, dimensiones y características de la tipología dominante en su entorno, prescinda de aspectos 
adjetivos, como pueda ser el caso de las cubiertas inclinadas, tan justificados para la generalidad de la edificación, como 
innecesarios para este caso. 

La altura libre de pisos se fija conforme se señala en los artículos correspondientes sobre las condiciones generales 
de composición, tanto para edificios de nueva planta como para obras de reforma.

En defecto de disposiciones específicas al respecto en normativa sectorial o en materia de trabajo, los locales desti-
nados a uso dotacional, en que esté prevista la permanencia de personas, deberán alcanzar unas condiciones de ilumi-
nación y ventilación, al menos, similares a las exigidas para los locales habitables del uso vivienda, si bien dichos niveles 
podrán ser obtenidos por medio de sistemas de iluminación y ventilación artificial.

Los locales destinados a uso dotacional dispondrán de los siguientes servicios sanitarios: hasta cien (100) metros 
cuadrados, un retrete y un lavabo; por cada doscientos (200) metros cuadrados adicionales o fracción superior a cien 
(100) se aumentará un retrete y un lavabo, separándose, en este caso, para cada uno de los sexos. Los locales que se 
destinen a bares, cafeterías y restaurantes dispondrán de un mínimo de dos unidades de retrete y lavabo, cualquiera 
que sea su superficie, separados para cada sexo.

En ningún caso podrán comunicar directamente con el resto de los locales, para lo cual deberá instalarse un vestíbulo 
o espacio de aislamiento.

Los aseos podrán agruparse, manteniendo el número y condiciones con referencia a la superficie total, incluidos los 
espacios comunes de uso público.

Las superficies mínimas para cada unidad de aseo (inodoro lavabo) serán de:

—  1,70 m² para aseo conjunto.

—  2,50 m² para cabinas separadas.

Art. 4.33.—dotaciones mínimas de aparcamientos o garajes.

1. No se establece, con carácter general, una proporción de aparcamientos para los usos de dotación o equipamiento, 
sino la obligación de justificarlos en cada caso en función de su utilización. No obstante, a título orientativo, se señalan 
las siguientes:

•  Educativo: Espacio para un autobús por cada 250 plazas escolares o fracción superior a 125.

•  Cultural y Asistencial: 1 plaza por cada 100 m² construidos.

•  Sanitario: 1 plaza por cada 5 camas, cuando disponga de hospitalización, y un mínimo de una plaza por cada 
100 m² construidos en todo caso.

•  Administración Pública: 1 plaza por cada 40 m² construidos.

•  Deportivo: 1 plaza por cada 25 plazas de capacidad.

2. Las plazas mínimas de aparcamiento exigibles a otros equipamientos distintos de los señalados se asignarán por 
similitud con éstos.
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3. la dotación de garaje-aparcamiento a disponer, de acuerdo con la dotación mínima obligatoria recogida en el pre-
sente Título, se localizará en la propia parcela, salvo que el edificio provenga del desarrollo de un Estudio de Detalle o 
Plan Especial en que parte de esta dotación se sitúe en espacios comunales específicos.

subsección. Zonas verdes y espacios libres

Art. 4.34.—Definición. Modalidades.

Zona verde pública y espacios libres públicos:

Se consideran Espacios Libres Públicos (ELP) las plazas o espacios de estancia peatonal de tipo pavimentado, Zona 
Verde Pública (ZV) los parques o jardines, básicamente destinados al esparcimiento en un entorno de vegetación. En 
los ELP predomina la pavimentación y en los ZV la vegetación, aún cuando en estos existan zonas pavimentadas, y en 
aquellos zonas ajardinadas.

espacios libres privados:

Son espacios libres privados situados como parte residual de terrenos edificables, vinculadas a la cuantía y dispo-
sición de las edificaciones conforme a lo que establecen las correspondientes ordenanzas de zona; y son invariables 
e indivisibles con el resto de la propiedad cuando está realizada la totalidad del volumen edificable permitido. Pero su 
existencia está vinculada a la de las edificaciones, y si éstas son reconstruidas de otro modo también se modificaría la 
disposición de los espacios libres, sin que ello plantee problema normativo alguno. 

Sección 6. Infraestructura y comunicaciones

Art. 4.35.—Definición. Modalidades. 

dentro de esta uso se engloban los terrenos sobre los que se desempeñan funciones de servicios colectivos de la 
comunidad, sean en su versión de infraestructuras físicas. 

infraestructuras:

Entre otros, este uso incluye las infraestructuras básicas, red de servicios urbanos, gasolineras y estaciones de ser-
vicio, mercados, plantas de tratamiento de residuos, depósitos de autobuses, etc.

Pueden ser de titularidad pública o privada según lo dispuesto en la legislación sectorial, por lo que las redes de 
servicios de trazado aéreo o subterráneo podrán discurrir sobre o bajo terrenos de titularidad privada siempre que se 
constituya una servidumbre que asegure su conservación, mantenimiento y ampliación.

la red de servicios urbanos incluye el sistema de redes, instalaciones y espacios asociados, destinados a la pres-
tación de servicios de captación, almacenamiento, tratamiento y distribución de agua, saneamiento, depuración y 
reutilización de aguas residuales, recogida, depósito y tratamiento de residuos, suministro de gas, energía eléctrica y 
telecomunicaciones. 

Como servicios de infraestructura se consideran todos los relativos a ésta; si bien, sus instalaciones de oficinas o 
comerciales se regirán conforme a esos usos concretos.

se incluyen en este epígrafe de usos las estaciones de servicio para el aprovisionamiento de los vehículos. 

Vías públicas de comunicación:

Vías públicas de comunicación: Delimitadas por sus alineaciones y rasantes y destinadas a la estancia, desplaza-
miento y transporte de la población así como al transporte de mercancías, incluidas las plazas de aparcamiento y las 
superficies cubiertas con vegetación complementarias.

Son de uso y dominio público en todo caso y a efectos de los deberes de cesión y urbanización tienen siempre carácter 
de dotaciones urbanísticas públicas.

sección 7. servicios

Art. 4.36.—Definición. Modalidades. 

en el uso servicios se diferencian las siguientes modalidades:

Hotelero:

Se considera uso Hotelero los alojamientos temporales en módulos de residencia (sean habitaciones, apartamentos o 
bungalós) que no son autosuficientes, por no contar con los servicios mínimos de vivienda, y ser una instalación separa-
da la que reúne los servicios que faltan en todos los módulos (cocinas, zonas de estar, etc.). En la vivienda, en cambio, 
cada módulo residencial es independiente y completo.

Comercial:

Comercio: Cuando el servicio terciario se destina a suministrar mercancías al público mediante ventas al pormenor o 
a prestar servicios a los particulares (locales de atención estética; gimnasios; limpieza y reparación de artículos; consul-
tas sanitarias, enseñanza no reglada…). 

Oficinas:

Cuando el servicio corresponde a las actividades terciarias que se dirigen como función principal a prestar servicios 
administrativos, técnicos, financieros, de información u otros, realizados básicamente a partir del manejo y transmisión 
de información, bien a las empresas o a los particulares, sean éstos de carácter público o privado. Se incluyen en esta 
categoría actividades puras de oficina, así como funciones de esta naturaleza asociadas a otras actividades principales 
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no de oficina (industria, construcción o servicios), que consumen un espacio propio e independiente, servicios de in-
formación y comunicaciones, agencias de noticias o de información turística, sedes de participación política o sindical, 
organizaciones asociativas, profesionales, religiosas o con otros fines no lucrativos, despachos profesionales, servicios de 
atención sanitaria y estética a las personas y otras que presenten características adecuadas a la definición anterior.

No serán considerados dentro de este uso los despachos profesionales u oficinas en los que la afluencia de público 
sea de escasa entidad y se desarrollen conjuntamente con el programa de vivienda.

Hostelería. Recreativo y cultural, salas de espectáculos y reunión:

El uso de locales abiertos al público con finalidad recreativa o cultural engloba los servicios relacionados con activi-
dades de ocio y relación. 

se consideran salas de reunión aquellas a actividades ligadas a la vida de relación, acompañadas, en ocasiones, de 
espectáculos, tales como cafés concierto, discotecas, salas de fiesta y baile, clubs nocturnos, casinos, salas de juego 
recreativos, bingos y otros locales en que se practiquen juegos de azar, y también salas de conferencias y exposiciones, 
y otras actividades de similar naturaleza.

Art. 4.37.—Compatibilidad con otros usos.

1. Se consideran compatibles entre sí el uso de comercial, oficinas servicios y recreativo, sin necesidad de estable-
cer otras limitaciones que las que puedan derivarse de la Zona en que se encuentren, de la aplicación de la normativa 
sectorial correspondiente en cuanto a condiciones de compartimentación o accesos, o de la aplicación de ordenanzas 
específicas.

2. Los inmuebles en los que se implanten los usos anteriormente citados, podrán albergar también cualquiera de los 
otros usos contemplados en estas normas, permitidos en función de la Zona en que se implante y en las situaciones en 
que sea posible, según la regulación propia del uso de que se trate.

Subsección. Hotelero

Art. 4.38.—Condiciones de uso.

1. Para el uso residencial de alojamientos temporales, hotelero y similar, regirán las condiciones mínimas exigidas 
por la legislación en materia turística y hotelera (Decreto 60/86 y 11/87, Principado de Asturias, modificado éste último 
por Decreto 27/90 del Principado de Asturias).

2. A efectos de la iluminación y ventilación de huecos, las condiciones exigibles en los locales habitables serán las mis-
mas que para los edificios destinados a vivienda. La condición de habitables se establece por analogía con lo establecido 
al tratar de viviendas, es decir, se consideran habitables los locales con uso análogo a los que tienen esa consideración 
en el caso de vivienda.

3. Todos los servicios obligados para la vivienda deberán existir también en los alojamientos temporales, aún cuando 
se presenten agrupados para el servicio conjunto de las diferentes habitaciones o módulos de alojamiento.

4. Cuando se trata de establecer una equivalencia entre este uso y la vivienda, se tomará la proporción de 2,5 habi-
taciones, o 5 camas, por cada unidad de viviendas.

Art. 4.39.—dotaciones mínimas de aparcamientos o garajes.

1. Se resolverá, en el interior de las parcelas destinadas a uso hotelero y, por tanto, fuera de la vía pública, la dota-
ción de aparcamientos o garajes necesaria para poder alojar un coche por cada habitación.

2. La dotación de garaje-aparcamiento a disponer, se localizará en la propia parcela, salvo que el edificio provenga 
del desarrollo de un Estudio de Detalle o Plan Especial en que parte de esta dotación se sitúe en espacios comunales 
específicos.

3. Se exceptúa de esta obligación aquellos establecimientos hoteleros situados en parcelas calificadas como Según 
Alineaciones (SA), en las que se demuestre técnicamente imposible la construcción de un aparcamiento, con un límite 
de 10 habitaciones.

subsección. Comercial

Art. 4.40.—Definición.

Conforme a las Directrices Sectoriales de Equipamiento Comercial, los únicos establecimientos comerciales autoriza-
bles son los denominados Equipamientos comerciales de proximidad, definidos como aquellos establecimientos individua-
les o colectivos dedicados al comercio al por los dedicados a la venta de productos de consumo cotidiano (alimentación, 
bebidas, higiene personal, limpieza y artículos de hogar, y prensa), y que respondan a las siguientes características:

•  Localizados en zonas integradas en la trama urbana consolidada o en zonas en las que se desarrollan actuacio-
nes urbanísticas, concertadas o no, de expansión de la citada trama urbana, y ubicados, de forma preferente, 
en los bajos de edificios destinados a viviendas y/u oficinas.

•  Los establecimientos comerciales de proximidad dedicados a la venta de productos de consumo cotidiano, si-
tuados en los Concejos de Nivel II del Área Comercial Central, salvo en casos debidamente justificados, deberán 
ser menores o iguales a 2.000 m² de superficie útil de exposición y venta al público.
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Art. 4.41.—Condiciones de uso.

Con independencia de la normativa sectorial, que resulte de obligado cumplimiento para los establecimientos comer-
ciales, y de lo que, en su caso, determine el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, los 
locales destinados a uso comercial deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

Ubicación y accesos:

En edificios residenciales y según Zona, los establecimientos comerciales podrán instalarse en planta baja, primera y 
primera bajo rasante, con acceso independiente y directo desde la vía pública, y siempre cumpliendo con las condicio-
nes de subordinación respecto del uso de vivienda. También podrán instalarse en edificios exclusivos, modalidad única 
admitida para los grandes establecimientos.

no obstante, siempre que se respeten los requisitos de ubicación respecto del uso residencial y no se trate de ac-
tividades sujetas al RAMINP, podrán autorizarse, en edificios colectivos y con acceso desde los elementos comunes de 
circulación de las viviendas, pequeñas actividades comerciales en las que, por la naturaleza de la actividad a desarrollar 
en ellas, no se prevea afluencia de público que pueda causar molestias.

dimensiones:

A los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan referencia a la superficie de venta, esta dimensión se 
entenderá como la suma de la superficie útil de todos los locales en los que se produce el intercambio comercial o en los 
que el público accede a los productos, tales como mostradores, vitrinas y góndolas de exposición, probadores, cajas, etc. 
y los espacios de permanencia y paso de los trabajadores y del público, incluidos bares y restaurantes si existiesen en 
el interior del establecimiento o agrupación de locales. Se excluyen expresamente las superficies destinadas a oficinas, 
almacenaje no visitable por el público, zonas de carga y descarga y los aparcamientos de vehículos y otras dependencias 
de acceso restringido.

En ningún caso la superficie de venta será menor de seis (6) metros cuadrados y no podrá servir de paso ni tener 
comunicación directa con ninguna vivienda, salvo que se tratase de una edificación unifamiliar.

organización interior:

Será libre, en cuanto a dimensiones y disposición de elementos de circulación horizontal y vertical, siempre y cuando 
se cumpla con la normativa sectorial, de accesibilidad y de protección contra incendios vigente.

La altura libre de pisos destinados a este uso será de 3,0 metros en la planta baja y 2,5 metros en las restantes.

Condiciones de iluminación y ventilación: En defecto de disposiciones específicas al respecto en normativa sectorial 
o en materia de trabajo, los locales destinados a comercio, en que esté prevista la permanencia de personas, deberán 
alcanzar unas condiciones de iluminación y ventilación, al menos, similares a las exigidas para los locales habitables del 
uso vivienda, si bien dichos niveles podrán ser obtenidos por medio de sistemas de iluminación y ventilación artificial.

aseos:

Los locales destinados al comercio dispondrán de los siguientes servicios sanitarios: hasta cien (100) metros cuadra-
dos de superficie de venta, un retrete y un lavabo; por cada doscientos (200) metros cuadrados adicionales o fracción 
superior a cien (100) se aumentará un retrete y un lavabo, separándose, en este caso, para cada uno de los sexos. Los 
locales que se destinen a bares, cafeterías y restaurantes dispondrán de un mínimo de dos unidades de retrete y lavabo, 
cualquiera que sea su superficie, separados para cada sexo.

En ningún caso podrán comunicar directamente con el resto de los locales, para lo cual deberá instalarse un vestíbulo 
o espacio de aislamiento.

Los aseos de los comercios podrán agruparse, manteniendo el número y condiciones con referencia a la superficie 
total de venta, incluidos los espacios comunes de uso público.

Las superficies mínimas para cada unidad de aseo (inodoro lavabo) serán de:

—  1,70 m² para aseo conjunto.

—  2,50 m² para cabinas separadas.

ordenación de carga y descarga:

Cuando la superficie construida del local alcance los 1500 m² o los 500 m² en los comercios alimentarios o mixtos se 
dispondrá, en el interior del local o parcela y con acceso desde la vía pública, de una dársena de siete (7) metros de lon-
gitud y cuatro (4) de anchura, con una altura libre de 3,30 metros, como dimensiones mínimas, en la cual se efectuarán 
las labores de carga y descarga de mercancías.

Se aumentará en una unidad esa dotación por cada mil (1.000) metros cuadrados o fracción superior a quinientos 
(500) metros cuadrados.

Art. 4.42.—uso comercial en el suelo industrial.

En las zonas o sectores industriales, se podrán autorizar únicamente:

a)  Establecimientos comerciales de carácter individual que estén dedicados de forma exclusiva al comercio mayorista.

b)  Establecimientos comerciales de carácter individual dedicados exclusivamente a la venta de automóviles, em-
barcaciones y otros vehículos, de maquinaria, de materiales para la construcción y artículos de saneamiento, 
y de centros de jardinería. En este caso, la superficie útil de exposición y venta al público será g 4.000 m² y la 
superficie edificada total g 12.500 m².
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Art. 4.43.—dotaciones mínimas de aparcamientos o garajes.

1. Se resolverá, en el interior de las parcelas destinadas a uso comercial y, por tanto, fuera de la vía pública, la dota-
ción de aparcamientos o garajes necesaria para poder alojar un coche por cada 30 m² de superficie destinada a venta.

2. La dotación de garaje-aparcamiento a disponer, se localizará en la propia parcela, salvo que el edificio provenga 
del desarrollo de un Estudio de Detalle o Plan Especial en que parte de esta dotación se sitúe en espacios comunales 
específicos.

3. Se exceptúa de esta obligación aquellos establecimientos comerciales situados en parcelas calificadas como Según 
Alineaciones (SA), con un límite de 200 m² de superficie destinada a venta. Para superficies mayores de 200 m² será 
obligatoria la provisión de plazas en las condiciones generales.

Subsección. Oficinas y servicios

Art. 4.44.—Oficinas. Definición y condiciones.

Los locales destinados a oficinas, con independencia de otras normativas que puedan afectarles, cumplirán con las 
siguientes condiciones:

Ubicación y accesos:

En edificios residenciales y según Zona, las oficinas abiertas al público podrán instalarse en planta baja, primera 
bajo rasante y plantas superiores, con acceso independiente y directo desde la vía pública o desde zaguanes previos a 
los portales y siempre cumpliendo con las condiciones de subordinación respecto del uso de vivienda. También podrán 
instalarse en edificios exclusivos.

no obstante, siempre que se respeten los requisitos de ubicación respecto del uso residencial y no se trate de ac-
tividades sujetas al RAMINP, podrán autorizarse, en edificios colectivos y con acceso desde los elementos comunes de 
circulación de las viviendas, pequeñas oficinas en las que, por la naturaleza de la actividad a desarrollar en ellas, no se 
prevea afluencia de público que pueda causar molestias.

Este tipo de uso puede estar intercalado, sin ningún tipo de limitación, entre locales destinados a uso vivienda.

dimensiones:

A los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan referencia a la superficie útil, esta dimensión se en-
tenderá como la suma de la superficie útil de todos los locales en los que se produce la actividad de la oficina.

La altura libre de pisos se fija conforme se señala en los artículos correspondientes de las condiciones generales de 
composición, tanto para edificios de nueva planta como para obras de reforma.

aseos:

Los locales de oficina dispondrán de los siguientes servicios sanitarios:

•  Hasta cien (100) metros cuadrados, un inodoro y un lavabo; por cada doscientos (200) metros cuadrados más 
o fracción superior a cien (100), se aumentará un inodoro y un lavabo, separándose, en este caso, para cada 
uno de los sexos.

•  En ningún caso podrán comunicar directamente con el resto del local, para lo cual deberá instalarse un vestíbulo 
o espacio intermedio de aislamiento, que no necesariamente ha de estar independizado completamente por 
elemento de cierre hacia el resto del local, si se disponen los lavabos en un distribuidor al que abran tanto las 
puertas de paso a los inodoros como la de acceso desde el referido vestíbulo.

Condiciones de iluminación y ventilación:

En defecto de disposiciones específicas al respecto en normativa sectorial o en materia de trabajo, los locales desti-
nados a oficinas, en que esté prevista la permanencia de personas, deberán alcanzar unas condiciones de iluminación y 
ventilación, al menos, similares a las exigidas para los locales habitables del uso vivienda, si bien dichos niveles podrán 
ser obtenidos por medio de sistemas de iluminación y ventilación artificial.

Art. 4.45.—dotaciones mínimas de aparcamientos o garajes.

1. Se resolverá, en el interior de las parcelas destinadas a este uso, por tanto, fuera de la vía pública, la dotación de 
aparcamientos o garajes necesaria para poder alojar un coche por cada 50 m² de superficie de local de uso público.

3. Se exceptúa de esta obligación aquellos establecimientos situados en parcelas calificadas como Según Alineacio-
nes (SA), con un límite de 150 m² de superficie de usos público. Para superficies mayores de 150 m² será obligatoria la 
provisión de plazas en las condiciones generales.

Subsección. Recreativo y cultural. Hostelero

Art. 4.46.—Condiciones de uso.

Con independencia del obligado cumplimiento para los locales que alberguen estos usos de la normativa referente 
a Espectáculos Públicos y a Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, y de que la posibilidad de emplaza-
miento de los mismos esté condicionada por la existencia de la Ordenanza Municipal sobre Distancias Mínimas, cuyos 
preceptos se integran a todos los efectos en la presente normativa, los locales destinados a uso recreativo /cultural 
deberán cumplir con las siguientes condiciones: 
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Ubicación y accesos:

En edificios residenciales y según Zona, los locales recreativos y culturales podrán instalarse en planta baja, primera 
bajo rasante y plantas superiores, con acceso independiente y directo desde la vía pública, sin comunicación alguna con 
las viviendas o sus elementos comunes, incluidos, en su caso, los zaguanes previos a los portales y siempre cumpliendo 
con las condiciones de subordinación respecto de dicho uso. También podrán instalarse en edificios exclusivos.

dimensiones:

A los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan referencia a la superficie de uso público, esta dimen-
sión se entenderá como la suma de la superficie útil de todos los locales en los que se produce el intercambio comercial 
y la prestación del servicio, así como los espacios de permanencia y paso de los trabajadores y del público. Se excluyen 
expresamente las superficies destinadas a oficinas, almacenaje no visitable por el público, aparcamientos de vehículos y 
otras dependencias de acceso restringido.

En ningún caso la superficie de uso público será menor de seis (6) metros cuadrados y no podrá servir de paso ni 
tener comunicación directa con ninguna vivienda, salvo que se tratase de una edificación unifamiliar.

organización interior:

Será libre, en cuento a dimensiones y disposición de elementos de circulación horizontal y vertical, siempre y cuando 
se cumpla con la normativa sectorial, de accesibilidad y de protección contra incendios vigente.

altura libre de pisos:

La altura libre de pisos se fija conforme se señala en los artículos correspondientes de las condiciones generales de 
composición, tanto para edificios de nueva planta como para obras de reforma.

aseos:

Los locales dispondrán de un mínimo de dos unidades de inodoro y lavabo, cualquiera que sea su superficie, sepa-
rados para cada sexo. Dicha dotación se incrementará, a partir de 100 m² de superficie de uso público del local, con un 
inodoro y un lavabo, por cada doscientos (200) metros cuadrados adicionales o fracción superior a cien (100).

En ningún caso podrán comunicar directamente con el resto de los locales, para lo cual deberá instalarse un vestíbu-
lo o espacio de aislamiento, que no necesariamente ha de estar independizado completamente por elemento de cierre 
hacia el local, si se disponen los lavabos en un distribuidor al que abran tanto las puertas de paso a los inodoros como 
la de acceso desde el referido vestíbulo.

Las superficies mínimas para cada unidad de aseo (inodoro lavabo) serán de:

—  1,70 m² para aseo conjunto.

—  2,50 m² para cabinas separadas.

iluminación y ventilación:

En defecto de disposiciones específicas al respecto en normativa sectorial o en materia de trabajo, los locales desti-
nados a uso recreativo o cultural, en que esté prevista la permanencia de personas, deberán alcanzar unas condiciones 
de iluminación y ventilación, al menos, similares a las exigidas para los locales habitables del uso vivienda, si bien dichos 
niveles podrán ser obtenidos por medio de sistemas de iluminación y ventilación artificial.

Aislamiento acústico:

Los locales, que precisen adoptar medidas generales de aislamiento acústico por contar con música amplificada, o por 
resultar previsible la generación en su interior de altos niveles de ruido en el desarrollo propio de la actividad, deberán 
contar obligatoriamente con doble puerta de acceso en formación de vestíbulo cortavientos y sistema de ventilación o 
acondicionamiento de aire artificial que posibilite el funcionamiento de los mismos con puertas y ventanas cerradas.

Art. 4.47.—dotaciones mínimas de aparcamientos o garajes.

1. Se resolverá, en el interior de las parcelas destinadas a uso recreativo, cultural y hostelero y, por tanto, fuera de 
la vía pública, la dotación de aparcamientos o garajes necesaria para poder alojar un coche por cada 30 m² de superficie 
de local de uso público.

2. La dotación de garaje-aparcamiento a disponer, se localizará en la propia parcela, salvo que el edificio provenga 
del desarrollo de un Estudio de Detalle o Plan Especial en que parte de esta dotación se sitúe en espacios comunales 
específicos.

3. Se exceptúa de esta obligación aquellos establecimientos situados en parcelas calificadas como Según Alineaciones 
(SA), con un límite de 200 m² de superficie destinada a uso público. Para superficies mayores de 200 m² será obligatoria 
la provisión de plazas en las condiciones generales.

Sección 8. Instalaciones de espacio libre y vía pública

Art. 4.48.—Definición y modalidades.

1. se trata de actividades que se sirven de instalaciones con construcciones de pequeño tamaño y en general de 
utilización temporal o precaria.

Tanto las de carácter permanente como las de carácter temporal se desarrollan en éste apartado, por lo que a suelo 
urbano se refiere.
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2. se incluyen en esta categoría las siguientes modalidades:

—  Usos asociados a una actividad comercial o empresarial:
Cabinas de teléfonos.
buzones de correos.
marquesinas de autobuses.
Kioscos de venta de prensa, bebidas, flores.
terrazas de bares y cafeterías.
otros similares.

—  instalaciones auxiliares de obras:
andamios y vallas.
Grúas.
silos.
Hormigoneras.
acopios de materiales.
Casetas de obra o venta.
Contenedores.
otras instalaciones.

Art. 4.49.—Condiciones de las Instalaciones de espacio libre o vía pública.

1. la heterogeneidad de los distintos usos posibles, que se pueden disponer asociados a una actividad comercial o 
empresarial dentro de cada uno de los grupos señalados en el artículo anterior, y el hecho de que la actividad a desarro-
llar tenga lugar en suelo público obligan a que se deba estudiar su autorización de manera individualizada por parte del 
Ayuntamiento, en función de su peligrosidad e intensidad del uso, la idoneidad del emplazamiento propuesto para el fin 
pretendido y cualquier otra circunstancia semejante.

2. No obstante, y con independencia de que el Ayuntamiento pueda establecer Ordenanzas específicas para cada tipo 
de instalación, cualquiera que se solicite deberá cumplir los siguientes requisitos generales:

•  La instalación se adecuará al entorno en que se pretende implantar tanto en dimensiones como en condiciones 
estéticas.

•  La ejecución de la misma evitará dañar las instalaciones, ajardinamiento o arbolado y materiales de acabado 
de la urbanización de su entorno. En determinados casos el Ayuntamiento podrá imponer, como requisito de la 
instalación, la realización de obras accesorias de adecuación del ámbito.

•  En el proceso de tramitación de las licencias, autorizaciones o concesiones administrativas pertinentes, se jus-
tificará el cumplimiento de las normativas específicas de aplicación y especialmente de las referentes seguridad 
y condiciones de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas. Los Servicios Técnicos municipales 
valorarán la necesidad de presentación de Proyectos, Fichas Técnicas, Certificados o cualquier otro documento 
suscrito por Técnico competente.

3. las instalaciones auxiliares de obras se regulan de la siguiente manera:

•  Se podrá autorizar la instalación de vallas y andamios en el perímetro de los solares y edificios en obras ocu-
pando espacio público, siempre y cuando se justifique su necesidad y únicamente mientras persistan las razones 
que motivaron su instalación, debiendo retirarse o desplazarse a la alineación, situándose en suelo privado, en 
cuanto lo posibiliten las condiciones de seguridad de las obras. En concreto, las vallas deberán situarse en la 
alineación de los edificios en construcción, una vez que haya sido levantada la estructura de su planta baja y se 
haya dispuesto una bandeja de protección para la acera bajo el forjado de techo de dicha planta.

•  Con carácter general, y con independencia de que puedan estudiarse casos singulares y justificados, en obras 
de nueva planta, no se permitirá la instalación en la vía pública (calzadas y/o aceras) de grúas, silos, hormi-
goneras, acopios o casetas, salvo que éstos se encuentren dentro de áreas de cesión a urbanizar por el intere-
sado y se sitúen dentro de los vallados de obra. También podrá permitirse la ubicación temporal de elementos 
auxiliares dentro del vallado de obra que se autorice ocupando vía pública en tanto que se realizan las obras de 
construcción de los edificios bajo rasante, llevando dichos elementos al interior de los inmuebles en el momento 
en que se desplace la valla a la alineación de los mismos, según lo dispuesto en este artículo.

•  En el caso de que existan plazas o espacios libres públicos colindantes con la obra, podrá autorizarse la ocupa-
ción parcial de dichos espacios bajo condiciones específicas.

•  En los casos obras de reforma a realizar en edificios existentes y ocupados, tales como retejados o reformas en 
fachadas, si se precisan dichos medios, podrá autorizarse su emplazamiento en la vía pública siempre al interior 
de un vallado delimitador del espacio de la obra.

•  Cuando no existan terrenos sin urbanizar adyacentes a la obra de construcción de un edificio o no sea posible 
acotar un área vallada junto al edificio a reformar, deberán emplearse por parte de los constructores medios 
alternativos, o bien se emplazarán dichos elementos en el interior de los inmuebles.

•  La ocupación de superficies urbanizadas al interior de vallados comportará la presentación de fianza en garantía 
del correcto mantenimiento de los pavimentos e instalaciones, cuya cuantía será fijada en cada caso atendiendo 
a la superficie y a la calidad de los materiales afectados.
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•  Al igual que en el caso de las instalaciones asociadas a actividades, y a pesar de su precariedad o temporalidad, 
para la ejecución de instalaciones auxiliares podrá requerirse la aportación de documentación que acredite la 
intervención de Técnico competente en el proceso y que garantice su seguridad.

Capítulo III. Normas generales de la edificación. Suelo urbano

Sección 1. Conceptos relativos a parcelación y edificabilidad

Art. 4.50.—Parcela.

Se entenderá por parcela toda superficie acotada de terreno, que constituye una finca registral independiente, en este 
sentido cabe indicar que las parcelas catastrales pueden no tener en todos los casos la consideración de parcela inde-
pendiente, aunque en el presente planeamiento constituyen la base de trabajo de la documentación gráfica. La parcela 
tiene como finalidad facilitar la urbanización y posterior edificación de la misma y servirá de referencia a la intensidad de 
uso que se haya de aplicar sobre el conjunto de su superficie.

Art. 4.51.—Linderos.

Son las líneas perimetrales que delimitan la parcela, el que delimita la parcela respecto de la vía pública o espacio 
libre público a que dé frente se denomina frontal, el opuesto se denomina trasero, siendo los restantes linderos los 
laterales.

El Ayuntamiento podrá exigir a los propietarios el deslinde y amojonamiento de las parcelas.

Art. 4.52.—Parcela neta.

Se refiere al espacio resultante de la parcela una vez excluidas las cesiones a las que venga obligado a realizar su 
propietario (viales, equipamientos, zonas verdes, etc.) en ejecución de las determinaciones de este Plan.

Art. 4.53.—Manzana.

Se entenderá por manzana la porción de suelo conteniendo una agrupación de varias parcelas contiguas las unas a 
las otras, cuando dicho conjunto quede completamente delimitado por viales de uso y titularidad pública.

Art. 4.54.—Parcela mínima.

Es la establecida por el planeamiento sobre la base de las características de ordenación y tipologías edificatorias pre-
vistas por el Plan para cada zona, por considerar que las unidades parcelarias que no reúnan determinadas dimensiones 
o forma conducen a soluciones urbanísticas inadecuadas.

El cumplimiento de las condiciones de superficie, dimensión de linderos o forma de parcela, establecidas en este plan 
o en los planes que lo desarrollen, son requisito necesario para el otorgamiento de la licencia de construcción. 

Las parcelas mínimas o de inferior superficie son indivisibles, condición que deberá hacerse constar en las transmi-
siones que de dicha finca se efectúen. 

Art. 4.55.—Superficie máxima edificable.

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:

Envolvente máxima:

Asignando una envolvente máxima edificable siendo ésta la que definirá la máxima superficie susceptible de ser 
edificada. 

La envolvente máxima edificable de una parcela será aquella que corresponda al frente y fondo máximos edificables, 
incrementando con los vuelos permitidos para cada categoría de suelo (dimensiones máximas en perpendicular y pa-
ralelo a la fachada), multiplicado por el número máximo de plantas autorizado, incrementado por el aprovechamiento 
bajocubierta (con las dimensiones de muretes y altura de cornisa que para éste se permitan en cada zona).

Coeficiente de edificabilidad:

Es la relación entre la superficie total edificable y la superficie de la parcela o terreno resultante de la ordenación. Se 
trata de un valor que expresa la relación de la superficie máxima edificable que este plan autorizan a construir por cada 
m² de superficie de parcela, solar, zona, polígono o Unidad de Actuación (m²/m²).

El Coeficiente de Edificabilidad viene señalado por este Plan para los distintos ámbitos y debe entenderse aplicable 
sobre las superficies de terreno brutas o netas, una vez descontadas las cesiones, en función de lo expresado por cada 
ordenanza particular.

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

•  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.
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Valor absoluto:

Asignando una superficie máxima edificable en valor absoluto, en metros cuadrados, independientemente de la su-
perficie a la que se refiere.

Art. 4.56.—Aprovechamientos en obra de nueva planta y reforma.

1. Los módulos de edificabilidad expresan el valor máximo que puede alcanzarse en edificación de nueva planta o en 
ampliaciones o añadidos a las ya existentes. La superficie edificable definida 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.

2. La edificabilidad máxima definida de forma genérica para cada calificación o uso puede ser modificada por las con-
diciones particulares definidas en la ficha particular de las Unidades de Actuación.

3. Los aprovechamientos máximos que pueden alcanzarse en las parcelas ahora edificadas, a través de obras de 
reforma que supongan ampliación o añadido, son los establecidos con carácter general para todo tipo de obras. Por 
tanto, las edificaciones que presenten menor aprovechamiento que el asignado por el planeamiento, pueden ser objeto 
de obras de reforma hasta alcanzar el máximo, si bien ajustándose a las restantes condiciones de composición que a 
continuación se fijan.

4. Cuando en la edificación existente haya mayor edificabilidad que la asignada a la parcela por el planeamiento, la 
actual se mantendrá como consolidada, pudiendo efectuarse todas las modalidades de obras de reforma que no supon-
gan ampliación de superficie construida computable. En caso de derribo total, global o reestructuración de las actuales 
edificaciones, la edificabilidad máxima autorizable pasaría a ser la prevista por el planeamiento como máxima para 
nueva planta o para ampliaciones. Por tanto, si se trata de una demolición global sobre una edificación con mayor edi-
ficabilidad que la establecida por el planeamiento, deberá producirse una reducción de la edificabilidad hasta ajustarse 
a la asignada.

5. La medición de los aprovechamientos en edificaciones existentes se hará en la forma general de esta Ordenanza, 
es decir, por superficies construidas y con las peculiaridades y excepciones que aquí se fijan. 

6. Aunque el aprovechamiento existente en las edificaciones actuales sea inferior al mínimo, no es obligatorio alcan-
zarlo. Sin embargo, si fuera inferior al 50% del mínimo, sí sería obligatorio realizar ampliación o añadido hasta alcanzar 
el mínimo, al menos; salvo que se produzca renuncia expresa en los términos previstos en este artículo.

7. En edificaciones ya existentes, los trasteros, espacios comunes o instalaciones generales del edificio, situados en 
planta baja, siempre que éstos queden vinculados, mediante inscripción registral, al residencial. 

8. Se exceptúan de la obligación de alcanzar el valor mínimo indicado las parcelas en que no puede alcanzarse dicha 
cabida, por razón de servidumbres civiles o porque no sea compatible con el cumplimiento de retranqueos y luces rectas 
en la edificación propia o en las colindantes, o en zona industrial.

9. Las parcelas edificadas por debajo del 50% de la edificabilidad mínima podrán ser objeto de las diversas medidas 
de fomento de la edificación en los términos previstos en la legislación vigente. Sin embargo, se admite con carácter 
general la posibilidad de renuncia a la edificabilidad excedente no materializada, trámite que se realizaría a instancia 
de parte y siempre que, a juicio del ayuntamiento, esa reducción sea admisible en razón de la escasez o abundancia 
de suelo apto para edificar en relación con las necesidades observadas y también de sus resultados para la estética y 
ordenación generales.

Art. 4.57.—Medición de los aprovechamientos. Superficie construida.

1. La medición de los aprovechamientos en edificaciones existentes se hará en superficies construidas y con las pe-
culiaridades y excepciones que aquí se fijan.

2. Se considera superficie construida a la suma de las superficies edificadas en todas las plantas, contabilizándose 
éstas como las superficies encerradas por la línea exterior de los muros de cerramiento, en plantas normales o en vue-
los cerrados; y por el perímetro de borde exterior de forjado o antepecho en terrazas y cubiertas transitables, vuelos 
abiertos y acristalados. En sótanos y semisótanos el cómputo incluirá el espesor completo de los muros perimetrales; 
y en espacios bajo cubierta las superficies de suelo cuyo puntal libre hasta la cara interior de los faldones sea igual o 
superior a 1,50 metros.

3. Dentro de las edificabilidades, se computan todas las superficies construidas de la edificación, en las condiciones 
definidas en el presente artículo, se dispongan o no en vuelo sobre las alineaciones o fachadas, y tanto en la edificación 
principal como en las auxiliares, en su caso.

4. Para edificios destinados a usos distintos del de vivienda y en las situaciones descritas de bajo rasante o bajo 
cubierta, solamente quedarán fuera de contabilización los garajes y las instalaciones generales que no tengan relación 
directa con las actividades que en los mismos tengan lugar.

5. En edificios de viviendas la medición de la superficie construida se hará en la forma indicada en el Decreto 39/98 
de la Consejería de Fomento sobre Normas de Diseño en edificios destinados a viviendas. En los demás casos se seguirán 
los criterios establecidos en el presente artículo.

Huecos:

De dicha superficie podrá deducirse la correspondiente a huecos de los forjados de superficie individual superior 
a 1 m², tales como huecos de ascensor, dobles espacios o grandes patinillos de instalaciones. No se descontarán, en 
cambio, las superficies de huecos de área inferior, las cuales tampoco podrán sumarse para alcanzar el mínimo seña-
lado, a los efectos de conseguir su deducción.
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escaleras:

La superficie de las escaleras en cada planta sobre rasante se supondrá abatida sobre el forjado de piso y, en conse-
cuencia, contabilizará en todas las plantas excepto en una.

instalaciones y trasteros:

Las instalaciones generales de los edificios de viviendas, tales como maquinaria de ascensor, salas de calderas y de-
pósitos, locales de telecomunicaciones, cuartos de basura, etc. y los espacios destinados a estacionamiento o a trasteros 
no se contabilizan como aprovechamiento si se sitúan en sótano o semisótano.

Tampoco computarán cuando se sitúen en el espacio bajo cubierta, siempre y cuando el acceso a dichos espacios se 
efectúe desde elementos comunes del edificio y se garantice su utilización de forma independiente al resto de usos.

Cualquiera de los elementos citados en este punto contabilizará si se sitúa en una situación distinta de la indicada.

Los trasteros no computarán en el cálculo de la edificabilidad cuando estén situadas en planta bajo rasante o bajocu-
bierta, sí computarán cuando se sitúen en disposición de ático o similar. 

Vuelos y espacios exteriores:

Los balcones tradicionales, no computarán edificabilidad. Las restantes terrazas, galerías, balcones o miradores con-
tarán en la totalidad de su superficie; con independencia de su carácter abierto o cerrado y de su posición respecto al 
plano de fachada. Se exceptúan del cómputo de las superficies edificadas los primeros 3 m² de terraza-tendedero en 
cada vivienda.

Las terrazas de uso privado situadas en la cubierta de los edificios con áticos retranqueados computarán la 50%. Los 
porches computarán al 50% de su superficie y las pérgolas computarán al 25% de su superficie.

No computan 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 computables aquellos 
locales cerrados parcialmente en planta baja porticada que se destinen a usos de la comunidad. estos espacios comuni-
tarios en ningún caso podrán ser objeto de compartimentación para uso individual. 

espacio bajo cubierta:

En planta de bajocubierta es la correspondiente a la superficie de dicha planta cuya la altura libre sea al menos de 
1,50 m, aún cuando pudiera estar cerrada por muros u otros elementos que impidan o limiten el uso y acceso a la mis-
ma. Esta superficie no computará en usos terciarios, dotacionales y residencia colectiva cuando se destine a trasteros o 
instalaciones comunes del edificio (ascensores, cuartos de basura, calderas o contadores, etc.). En vivienda unifamiliar 
computará en todos los casos.

Edificaciones auxiliares:

Las edificaciones auxiliares computarán al 100% a efectos de edificabilidad y ocupación. 

espacio bajo rasante:

Las superficies edificadas totalmente bajo rasante del terreno original no computan a efectos de edificabilidad, pero 
sí a efectos del cálculo de los grados o niveles (con sus correspondientes superficies máximas) de los usos que en ellos 
puedan autorizarse de acuerdo con las determinaciones de este Plan.

Los semisótanos y sótanos computarán en la superficie proporcional al volumen de la planta correspondiente que 
emerja del terreno en su estado original, sin considerar los movimientos de tierras previstos para la parcela como con-
secuencia de la edificación sobre la misma o para la ocultación parcial de esas plantas bajo rasante. En caso de duda o 
discrepancia los técnicos municipales podrán solicitar la presentación de levantamiento topográfico del terreno original 
suscrito por técnico competente. No computarán cuando se destinen a garajes, trasteros o cuartos de instalaciones.

No computan los cuartos destinados a calderas, basuras, trasteros o instalaciones generales del edificio y aquellos 
locales situados en plantas bajo rasante que se destinen a usos complementarios del principal, y no susceptibles de for-
mas de tenencia o utilización independientes del mismo. tampoco computan los espacios destinados a estacionamiento 
de vehículos o a trasteros situados en plantas inferiores a la baja.

otros:

no computan las construcciones auxiliares desmontables, los elementos ornamentales en cubierta, los espacios des-
tinados a carga y descarga en la cuantía mínima fijada como dotación al servicio del edificio, los espacios cuyo uso sea 
imposible, dada su dimensión en superficie o altura, ni el acceso desde la vía pública a garajes subterráneos. Tampoco 
se contabilizan las posibles entreplantas a disponer en las plantas bajas.

Superficie total:

Superficie construida o edificada total es la suma de las superficies construidas de cada una de las plantas que com-
ponen el edificio.

Art. 4.58.—Superficie útil.

1. es la correspondiente al espacio limitado en su interior por los cerramientos verticales de una pieza y, por agrega-
ción 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 en el Decreto 39/98 de la 
Consejería de Fomento sobre Normas de Diseño en edificios destinados a viviendas.
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Art. 4.59.—Frente mínimo de parcela.

1. Es la dimensión del lindero de parcela con los viales o espacios libres públicos.

2. Se establece una dimensión mínima a efectos de parcelación para cada una de las ordenanzas de edificación de 
cara a garantizar unas dimensiones regulares que permitan la adecuada implantación de las nuevas construcciones. 

3. No podrán segregarse porciones de parcela que disminuyan el frente mínimo de parcela por debajo del exigido en 
cada ordenanza de zona o en aquellas parcelas existentes que no alcancen ese frente mínimo.

4. Este frente mínimo de parcela debe ser continuo, independientemente de que la parcela pueda contar con otros 
frentes a diferentes viales o espacios libres públicos y de que el acceso real de vehículos a la finca se realice por uno u 
otro indistintamente.

Art. 4.60.—densidad residencial.

1. Se refiere a la intensidad de uso residencial, medida en número máximo de unidades de vivienda que pueden 
asentarse en cada hectárea de terreno (viv/ha).

2. La densidad, igual que la edificabilidad, se califica con los conceptos relativos de bruta o neta, según las caracte-
rísticas del terreno que se utiliza para la medición.

sección 2. Conceptos relativos a la habitabilidad, accesibilidad e instalaciones

Art. 4.61.—Condiciones generales.

1. En los edificios de uso por el público y la vivienda colectiva se estará a lo dispuesto en las Normas de Diseño en 
Edificios destinados a Viviendas del Principado de Asturias.

2. Las condiciones generales de accesibilidad a edificios y espacios públicos se ajustarán a lo establecido en la Ley 
5/1995, de 6 de Abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras, del Principado de Asturias, y su Regla-
mento aprobado por Decreto 37/2003, así como en el Código técnico de la Edificación.

Art. 4.62.—Piezas y local.

1. se entiende por pieza todo espacio delimitado por elementos de compartimentación de suelo a techo y comunicado 
con otros espacios contiguos a través de huecos de paso.

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

Art. 4.63.—Locales habitables.

1. tiene la consideración de pieza habitable toda aquella que se destina a actividades que requieren la estancia pro-
longada de personas.

toda pieza habitable debe ser exterior, considerando como tal aquella que dispone de al menos un hueco en una 
fachada a:

Vía pública o espacio libre público.

espacio libre privado que cumpla las condiciones establecidas en el planeamiento.

Patio que cumpla las dimensiones marcadas por estas Normas.

2. En viviendas, de conformidad con la clasificación establecida en las Normas de Diseño de edificios de viviendas del 
Principado de Asturias (Decreto 39/98, de 25 de junio), tendrán la consideración de habitables las áreas de convivencia, 
las de privacidad y, dentro de las complementarias, las cocinas.

3. En viviendas, los únicos locales que quedan excluidos de la consideración de habitables son los cuartos de baño y 
aseos, los trasteros o despensas o locales de almacenaje de utensilios, y los pasillos y vestíbulos. en cuartos de baño y 
aseos se admite la ventilación por tiro forzado, tipo “shunt” o similar, siempre que las chimeneas rebasen de la altura 
de cubiertas y obstáculos en las proporciones necesarias para su correcto funcionamiento, y se instalen rejillas de ven-
tilación en las puertas de la pieza, a fin de facilitar el tiro. En los restantes usos residenciales la clasificación se hará por 
analogía con lo expresado para vivienda.

4. En lugares de trabajo se consideran como piezas habitables todas aquellas en las que se realiza el trabajo de mo-
do permanente y no ocasional. Quedando, por tanto, excluidas de esa conceptuación los aseos, vestuarios, almacenes, 
etc.

5. En los usos del tipo de dotaciones colectivas los locales habitables se seleccionarán utilizando criterios de analogía 
con los puntos anteriores. en los restantes usos la conceptuación de los locales y sus correspondientes condiciones se 
obtendrán de la legislación general de higiene en el trabajo, y, complementariamente, de la analogía con las situaciones 
aquí descritas.

6. No podrán instalarse en sótano piezas habitables destinadas a usos residenciales. Para otros usos, sólo se admitirán 
en sótanos piezas habitables cuando aquellos sean complementarios de los desarrollados en planta baja, entendiéndose 
que todos los usos de equipamientos son complementarios. en los usos privados la complementariedad exige la conexión 
física entre las plantas y que la superficie del sótano no exceda del doble de la del local principal en planta baja.

7. En el uso de oficinas, y aún cumpliendo las condiciones anteriores, se prohíbe la instalación en planta sótano de 
oficinas abiertas al público y aquellas que supongan la permanencia de más de una persona por cada 50 m² de superficie 
útil o fracción.
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8. En plantas de semisótano no se autorizará la instalación de piezas habitables, tanto en vivienda unifamiliar como 
en colectiva, cuando, como resultado de la pendiente del terreno, se produzcan patios traseros y existan estancias que 
den luz exclusivamente a esos patios y queden por debajo de la rasante original del terreno, por tanto, no podrán ser 
destinadas a uso residencial o de estancia permanente de personas.

9. En cualquier caso podrán admitirse en plantas bajo rasante únicamente aquellos usos e instalaciones que cumplan 
los requisitos establecidos por la normativa de protección de incendios, seguridad e higiene en el trabajo y demás nor-
mativa aplicable en materia de seguridad, salubridad o protección ambiental.

Art. 4.64.—Locales abiertos al público.

En locales abiertos al público se conceptúa una amplia variedad de utilizaciones que conllevan un contacto con una 
clientela pública que sobrepasa en número y afluencia al personal empleado.

Art. 4.65.—Locales de trabajo.

Como locales de trabajo se clasifican aquellos locales donde tiene mayor importancia la elaboración de servicios o 
productos, sin llegar al nivel industrial, que la presencia de público, que, aún realizando visitas por razón de trabajo, 
servicio o comercio, no constituye la actividad principal. los despachos profesionales independientes de la vivienda del 
titular se encuadran en este grupo, con independencia del volumen de su clientela.

Art. 4.66.—Condiciones de acceso.

1. Los edificios destinados a vivienda resolverán sus accesos cumpliendo las condiciones establecidas en el Decreto 
39/98 de la Consejería de Fomento sobre Normas de Diseño en edificios destinados a viviendas.

2. Los edificios destinados a usos distintos al de vivienda deberán contar con acceso desde vía pública, aunque sea 
a través de una calle o espacio libre privado calificado como tal en el planeamiento. En este caso, la distancia a recorrer 
entre la vía pública y el acceso al edificio no superará 50 m., debiendo quedar garantizado el acceso de vehículos de 
emergencia hasta el portal o ingreso al edificio. 

3. Los edificios destinados a usos distintos al de vivienda contarán con una puerta de entrada de ancho superior a 
1,20 m, dando acceso al portal.

Art. 4.67.—Acceso 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:

•  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.

•  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.

•  Si el patio alberga aparcamientos u otros usos bajo rasante, el forjado de suelo deberá soportar el paso de ve-
hículos de bomberos.

Art. 4.68.—Acceso a cubiertas y patios.

1. 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.

2. En todas las obras de reforma se respetarán las condiciones de acceso a parcelas interiores sin fachada a calle, o 
a usos independientes que lo precisen, dentro de la propia parcela, cumpliendo las características fijadas para igual caso 
en obras de nueva planta si las condiciones actuales son iguales o superiores a ellas. si las condiciones actuales fueran 
inferiores a las establecidas para nueva planta, se mantendrán al menos las existentes.

3. Cuando se produzcan reformas en las zonas de la edificación situadas entre el portal y los espacios libres interiores 
de la parcela, en edificios colectivos que no cuenten con acceso a ellos, será obligatorio realizar ese acceso, previsto en 
las Condiciones Comunes, siempre que sea posible.

Art. 4.69.—Portales.

1. El portal es el local de acceso común en edificios colectivos de varias plantas que enlaza con el exterior el núcleo 
de comunicaciones verticales. Sus dimensiones y características se ajustarán a lo establecido en las Normas de Diseño 
en edificios destinados a viviendas del Principado de Asturias (Decreto 39/98, de 25 de junio), cualquiera que sea el uso 
a que se destine el edificio. Deberá destacarse en fachada de los restantes huecos de la finca.

2. Queda prohibido el establecimiento de cualquier clase de comercio o industria, escaparates o vitrinas comerciales 
en los portales de las fincas.

3. En todos los casos en que la finca cuente con superficies exteriores libres de edificación, sean de patio de manzana, 
jardín o espacio circundante en edificación abierta, el portal debe obligatoriamente de dar acceso a ese espacio además 
de a la vía pública. No obstante lo anterior, se contemplan dos situaciones que exceptúan la norma general, posibilitando 
la utilización privativa de dichos espacios por los ocupantes de las plantas bajas de los edificios: Por una parte, en los 
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casos en que se disponga vivienda en dicha planta y, por otra, cuando las parcelas sustentantes de las edificaciones 
tengan un tamaño y anchura tan escasos que se comprometa el posible aprovechamiento razonable del bajo.

4. En los portales se instalarán buzones para la correspondencia, de acuerdo con las normas vigentes. Estos espacios 
serán también el lugar de ubicación preferente de las centralizaciones de contadores de cualquier tipo de suministro y 
de las instalaciones comunes.

5. Sobre el portal debe estar señalizado el número que le corresponda en la calle en que se sitúa el edificio.

Art. 4.70.—escaleras y ascensores.

1. Las escaleras y dotaciones comunitarias de uso colectivo cumplirán las condiciones de diseño establecidas en las 
Normas de Diseño en edificios destinados a viviendas del Principado de Asturias (Decreto 39/98, de 25 de junio), así 
como la Normativa vigente sobre protección contra incendios en los edificios.

2. Será obligatoria la instalación de, al menos, un ascensor, en las condiciones fijadas en las Normas de Diseño. 
Deberán disponerse varios ascensores si se trata de dar servicio a más de 25 viviendas, situados a partir de la planta 
primera, correspondiendo uno por cada conjunto servido igual al citado. Cuando sean obligatorios, para usos diferentes 
a la vivienda los ascensores se dispondrán a razón de uno por cada 2.000 m² de construcción, contados desde la planta 
primera, correspondiendo uno por cada conjunto igual al citado o fracción incompleta última.

3. Es admisible el realizar ascensores en edificios que no cuenten con ésta instalación actualmente, en espacios de 
patio de parcela o de manzana o en el hueco de la escalera, si existe y cuenta con las dimensiones suficientes. En el 
caso de patios, la instalación no deberá suponer reducción ni de las luces rectas ni de las superficies de iluminación y 
ventilación de locales habitables o de la propia escalera, excepto el caso en que estas condiciones se sigan cumpliendo, 
pese a reducirlas, no admitiéndose reducción alguna si anteriormente no las alcanzan. En el caso de los huecos de es-
calera, los frentes continuos del espacio de ascensor exigido por la normativa vigente podrán ejecutarse en materiales 
transparentes, sea para instalaciones nuevas o existentes.

Art. 4.71.—Condiciones de iluminación y ventilación en los locales habitables.

1. En viviendas y resto de usos residenciales, todos los locales habitables deberán contar con huecos de iluminación 
y ventilación de características iguales o superiores a las mínimas establecidas en las Normas de Diseño en edificios 
destinados a viviendas del Principado de Asturias (Decreto 39/98, de 25 de junio), que cumplan con las condiciones de 
luces rectas correspondientes.

2. salvo en el caso de apartamentos de un dormitorio o de estudios, en todas las viviendas, al menos el salón y un 
dormitorio o la cocina, estarán dispuestos de forma tal que reciban sus luces desde fachadas a espacio público, patios 
exteriores o patios de manzana.

3. se admite la existencia de mirador o galería acristalados, interpuestos entre los huecos de iluminación y ventilación 
de las piezas habitables y el espacio exterior, siempre que los huecos de separación entre la pieza y el segundo cierre 
acristalado cumplan las condiciones dimensionales mínimas y que éste cumpla realmente las condiciones que lo definen 
en las dos variantes citadas. En estos casos, el fondo del área iluminada deberá medirse con relación al segundo cierre, 
es decir, al menos exterior.

4. En locales de reunión podrá admitirse disminución de las condiciones que aquí se establecen en cuanto a huecos 
comunicando con espacios exteriores, siempre que su utilización lo justifique. En ese caso, deberá demostrarse expre-
samente la renovación de aire en el local a razón de 50 m3 por persona y hora en proporción a la capacidad máxima de 
público admisible y dispuesta de tal modo que no produzcan corrientes molestas.

5. En locales comerciales y de trabajo situados en planta baja podrá admitirse la disminución de las condiciones aquí 
establecidas para huecos exteriores, siempre que se justifique expresamente que la calidad de iluminación y ventilación 
es compatible con su utilización y que la renovación de aire por persona y hora no baja de 30 m3, en proporción a la 
ocupación de personas máxima admisible y dispuesta de forma que no se produzcan corrientes molestas y la ventilación 
llegue a todos los puntos del local de que se trate.

6. En los casos descritos en los dos puntos anteriores debe entenderse que la sustitución de las condiciones de ilu-
minación y ventilación por otras alternativas a los de huecos en fachada, implican, en la misma medida, la de las con-
diciones de luces rectas propias.

7. Los usos situados en sótano y planta baja, si son diferentes que los de las plantas superiores, deberán contar con 
conductos de ventilación forzada independientes de los de las plantas superiores. Más en concreto, los edificios colecti-
vos 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 suce-
sivos cambios de uso esa instalación puede mostrarse necesaria e imposible de realizar a posteriori.

8. Si los huecos de iluminación son lucernarios, es decir, se sitúan en posición cenital, la contabilización de su superfi-
cie será mayor a su dimensión real, por obtenerse un mejor rendimiento luminoso de su posición más favorable respecto 
al firmamento, en la siguiente proporción:

sα = So (1 + 2 senα)

siendo Sα la superficie equivalente del hueco positivamente inclinado hacía el firmamento, So la superficie real del 
hueco y α el ángulo que forman la normal al hueco y el plano horizontal.
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9. Los valores del coeficiente multiplicador del apartado anterior, para los ángulos más frecuentes, serán los 
siguientes:

α = 0 º 1

α = 30 º 2

α = 45 º 2,41

α = 60 º 2,73

α = 90 º 3

10. Si los vidrios de los huecos son translúcidos o coloreados deberá aumentarse la superficie del hueco o reducir 
su valor, para el cálculo, en la proporción que guarden las transmisiones lumínicas del vidrio que se va a emplear y el 
transparente tomado como referencia.

11. Las condiciones mínimas de iluminación y ventilación en locales habitables deberán alcanzarse en todo caso, en 
obras de reestructuración, y ampliación. En las de acondicionamiento o recuperación se exigirá alcanzar estas condi-
ciones en los locales afectados por las obras, siempre que sea físicamente posible y no se oponga a alguna condición 
compositiva de importancia en el caso de edificios catalogados.

Art. 4.72.—Instalaciones y acondicionamiento general.

1. Todas las instalaciones y conducciones en los edificios se atendrán a sus reglamentaciones respectivas.

2. Las condiciones relativas a calefacción, aislamientos térmico y acústico y de protección contra incendios, se aten-
drán a lo establecido al respecto en el Código Técnico de la Edificación.

3. En edificios de vivienda colectiva en los que las plantas bajas tengan un uso distinto, los sistemas de chimeneas 
de ventilación y conductos de humo deberán de ser independientes de los de las viviendas.

4. En los edificios existentes, cuando se precise complementar esas instalaciones se atendrán a las mismas reglas. 
En los edificios catalogados y su entorno, no es admisible su colocación en las fachadas, y las conducciones de gas de-
ben ser tratadas con soluciones especiales, como cajeados remetidos y velados, evitándose su aparición en fachadas 
exteriores. 

5. En locales habitables por debajo de la superficie del terreno o en contacto con él, deberán impermeabilizarse las 
caras exteriores de los muros, y garantizarse la estanqueidad de las soleras, sea por medio de cámara de aire, imper-
meabilización o drenajes.

6. Las cocinas de las viviendas contarán, como previsión para la posible instalación de campanas extractoras, con un 
conducto individual hasta cubierta de sección mínima 100 cm², e independiente del exigido por las Normas de Diseño 
del Principado de Asturias para renovación de aire.

7. en obras de reestructuración, en añadidos, y en reconstrucciones previo vaciado, se exige la adecuación de las 
instalaciones, conducciones, aislamientos y protecciones, a las generales de la legislación vigente. en todas las obras de 
reforma deberá, obligatoriamente, justificarse cual es el estado de las instalaciones existentes, y garantizar unas condi-
ciones mínimas en su estado de seguridad. 

8. En locales con alguno de sus frentes bajo rasante o el suelo en contacto sobre el terreno, deberá demostrarse la 
estanqueidad de sus paramentos, y la ausencia de humedad de condensación sobre ellos, para que puedan ser acepta-
dos para usos habitables. 

Art. 4.73.—evacuación de humos.

1. En ningún edificio se permitirá instalar salidas libres de humos por fachadas, patios comunes, balcones y venta-
nas. Los conductos o chimeneas estarán provistos de aislamiento y revestimiento suficientes para evitar que la radia-
ción de calor se transmita a las propiedades contiguas, y que el paso o salida de humos cause molestias o perjuicios a 
terceros.

2. Los conductos no discurrirán visibles por las fachadas exteriores ni desde los espacios públicos, y se elevarán como 
mínimo un metro por encima de la cumbrera más alta situada a distancia no superior a 8 m.

3. Es preceptivo el empleo de filtros depuradores en las salidas de humos de chimeneas al servicio de usos de 
vivienda.

4. 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.

5. La instalación de deflectores de salidas de humos de calderas individuales o colectivas, visibles desde la vía pública, 
requerirá un estudio conjunto para su integración en la fachada del edificio. Estas instalaciones podrán sobresalir hasta 
un máximo de 45 cm.

6. En casos de fuerza mayor en que la reforma, ampliación o puesta al día de instalaciones existentes precise la 
creación de una nueva chimenea, y no sea posible su ubicación en otro lugar que las fachadas exteriores del edificio se 
buscará el lugar de menor impacto visual desde la vía pública.

Art. 4.74.—Trasteros. 

1. se consideran trasteros aquellos locales anejos a las viviendas destinados exclusivamente al almacenamiento, sin 
incorporación posible a aquellas y que tengan acceso exclusivamente desde zonas comunes de circulación del edificio. 
No podrán ser colindantes con la vivienda, ya sea al mismo nivel o a otro distinto. 
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2. Contarán con ventilación, natural o forzada, y su superficie útil será como mínimo del 10% de la superficie útil de 
la vivienda a la que esté adscrito. Todos los trasteros irán adscritos necesariamente a una vivienda y serán inseparables 
de la misma.

3. Toda vivienda deberá contar con un local destinado a almacén o trastero, con una superficie mínima del 10 % de 
la superficie útil de la vivienda. En el caso de las viviendas unifamiliares este local puede estar situado en una edificación 
auxiliar, independiente del edificio principal, o bien anejo a la propia vivienda, si bien en este caso debe de contar con 
un portón de acceso desde el exterior. En ambos casos su diseño, composición y materiales serán acordes con los del 
edificio principal.

Art. 4.75.—Cuartos de basura. 

1. Todos los edificios no destinados a vivienda unifamiliar contarán con un local para cubos de basura con capacidad 
para albergar los recipientes exigidos por la normativa municipal en la materia. Cumplirán las características estableci-
das en las Normas de Diseño en edificios destinados a viviendas del Principado de Asturias

2. Dicho local contará con acceso directo desde los espacios comunitarios, con revestimientos interiores lavables, con 
punto de agua y desagüe y con ventilación suficiente al exterior. Se ubicará preferentemente en el portal, si bien podrá 
instalarse en otras plantas, siempre que tenga acceso desde elementos comunes del edificio.

3. La dimensión mínima de los cuartos de basuras, en función del número de viviendas a las que sirva será:

4 m² entre 4 y 10 viviendas.

5 m² entre 11 y 22 viviendas.

7,5 m² entre 23 y 40 viviendas.

10 m²  más de 40 viviendas.

Art. 4.76.—Garajes y rampas.

1. Las dimensiones mínimas de las plazas de aparcamiento en batería o diagonal al aire libre serán de 4,50 m x 2,25 
m, ya sean sobre la vía pública o en espacios libres privados, las plazas en cordón serán de 5,0 x 2,2 m.

2. Los accesos en rampa a garajes en sótano, en el caso de que se realicen al aire libre, no se considerarán como 
modificación de la rasante, cuya referencia seguirá siendo la general, entendiéndose el acceso en rampa como un foso. 
Las rampas de acceso a garaje de las condiciones descritas tendrán como ancho máximo el necesario para la circulación 
de los vehículos (3 m para garajes individuales, 3,5 para los de menos de 10 plazas, y 4,5 para los de más; para más de 
100 plazas, con acceso único, 5 metros) y sus laterales serán realizados por medio de muro de contención o talud con 
las mismas características que se establecen para esos elementos en el patio inglés.

3. En las rampas de acceso a garaje del apartado anterior no se permitirá el aparcamiento. Si se desea establecer 
superficies para aparcamiento en conexión con rampas de acceso a sótano, y por debajo de la rasante del terreno, tales 
superficies serán precisamente las determinantes del nivel de rasante del edificio, siempre que estén en contacto con sus 
fachadas o, en todo caso, interfieran con el trazado teórico de un patio inglés de dimensiones máximas.

Art. 4.77.—evacuación de aguas residuales.

1. En el caso de existir, deberán acometer forzosamente a la red general, por medio de arqueta o pozo de registro 
entre la red horizontal de saneamiento y la red de alcantarillado. en caso de imposibilidad de acceder a esta red general 
por no disponibilidad de terrenos, por lejanía de la misma, por necesidad de expropiación por parte del ayuntamiento 
o casos de fuerza mayor, se autorizará en precario el vertido provisional a fosa séptica, con estricto cumplimiento de la 
normativa sectorial de vertidos.

2. Cuando la instalación reciba aguas procedentes de uso de garaje, aparcamientos colectivos o actividades semejan-
tes se dispondrá de una arqueta separadora de fangos o grasas, previa a la arqueta o pozo general de registro.

3. Para aguas industriales o de grandes instalaciones el sistema de depuración deberá contar con la aprobación previa 
de los organismos competentes.

Art. 4.78.—Tendederos.

1. Toda vivienda dispondrá de un espacio para el tendido de ropa utilizable de forma permanente, cubierto y ventila-
do. Admitiéndose además de las soluciones tradicionales 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.

Art. 4.79.—Protección de borde.

los balcones, ventanas, escaleras, terrazas y, en general cualquier zona en que pueda existir riesgo de caída a dis-
tinto nivel, tanto si pertenece a una vivienda o a un edificio, cualquiera que sea el uso de éste, como a su urbanización 
exterior, estará dotada de barandillas o protecciones adecuadas.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. X de 31-i-2012 87/372

C
ó
d
. 

2
0
1
2
-0

0
6
5
5

Sección 3. Conceptos relativos a las tipologías edificatorias

Art. 4.80.—Tipologías de la edificación.

Las diferentes tipologías de edificación que se utilizan en este Plan General y que dan lugar a su propio desarrollo 
normativo separado, se agrupan en los siguientes tipos básicos siguientes:

Edificación aislada.

Edificación pareada.

Edificación agrupada.

Edificación entre medianeras.

Edificación tradicional.

Edificación auxiliar

Art. 4.81.—Edificación aislada.

Aquella construcción, que ubicándose sobre una sola parcela no está en contacto con ninguna de las construcciones 
situadas en las parcelas adyacentes, no ocupando la totalidad de la parcela, quedando superficie destinada a espacios 
libres de uso público o privado.

Art. 4.82.—Edificación pareada.

Edificación pareada es la construcción que ubicándose en una sola parcela tiene un lateral en contacto con la edifica-
ción situada en la finca adyacente y exentas todas las demás.

Art. 4.83.—Edificación entre medianeras o manzana cerrada. 

Se considera edificación entre medianeras aquella que presenta fachada en su frente y cuyos laterales se sitúan en 
los linderos de la parcela, a la cual se adosan los edificios colindantes. Es habitual en este tipo de edificios el que exista 
una segunda fachada en el lado opuesto de la fachada frontal.

Art. 4.84.—Edificación tradicional. 

1. Se considera como edificación tradicional, a efectos de marcar criterios estéticos y compositivos, toda construc-
ción de carácter rural o urbano, tanto vivienda como edificaciones complementarias o al servicio de las explotaciones 
del campo, realizadas antes de 1940 con materiales autóctonos, por entender que es a partir de esa fecha cuando se 
comienzan a utilizar tipologías y materiales exógenos, en muchos casos inadecuados.

2. En Suelo No Urbanizable se considerarán las ruinas de suficiente entidad como edificaciones tradicionales existen-
tes, de cara a permitir su recuperación con las condiciones que para estas edificaciones tradicionales se establezcan en 
cada ordenanza concreta. A estos efectos se consideran como “ruinas con suficiente entidad” aquellas que presenten un 
grado de consolidación equivalente a los muros completos de la planta baja y sea reconocible la configuración original 
del edificio.

Art. 4.85.—Edificaciones auxiliares. 

1. Las edificaciones auxiliares (garajes, almacenes, parrillas, vestuarios, salas deportivas, cuartos de instalaciones, 
etc.) no superarán el 15% de la superficie neta de parcela, con un máximo de 30 m², y computarán al 100% a efectos 
de edificabilidad y ocupación. Se desarrollarán en planta baja, con una altura al alero no superior a 4 m y a la cumbrera 
de 7 m, no podrán ser anteriores a la edificación o uso principal, ni ser colindantes con ella. 

2. Se ejecutarán con materiales y técnicas constructivas adecuadas a la edificación principal y su entorno.

3. Se emplazarán respetando las luces rectas de la edificación principal, pero el retranqueo a lindero (y no el de la 
alineación) puede suprimirse, siempre que su altura total, en cumbrera, no rebase de la establecida como máxima para 
cierres de fábrica continuos en dichos linderos, (es decir, de 2,00 metros), admitiéndose igualmente el emplazamiento 
libre respecto de linderos, siempre que toda la construcción se sitúe por debajo de los planos imaginarios que, apoyados 
en la línea de remate de los cierres de fábrica continuos de altura máxima, tengan una inclinación respecto del plano 
horizontal de 30º. En todo caso, se mantendrá la prohibición de hacer practicables las cubiertas en distancias inferiores 
a tres metros del lindero ajeno y deberán verter aguas dentro de la parcela propia.

Sección 4. Conceptos relativos a las alineaciones, emplazamiento y espacios libres

Art. 4.86.—Alineaciones.

1. Se considera como alineación la línea límite entre cualquier tipo de terrenos y las vías públicas que los rodean. Este 
concepto, por lo tanto, es completamente independiente del de emplazamiento de los edificios.

2. Las alineaciones exteriores de las parcelas se recogen en los planos de Ordenación a escala 1/2.000, acotándose 
las secciones tipo. Las alineaciones interiores son las que el Plan establece al interior de las parcelas para ubicar las 
edificaciones con emplazamiento fijo.

3. Ambos tipos de alineaciones, exteriores e interiores, quedan consideradas como alineaciones oficiales a la Aproba-
ción Definitiva del presente Plan y su definición puede hallarse bien en la Normativa, bien en los Planos de Ordenación o 
bien en ambos a la vez, prevaleciendo, en caso de contradicción, la Normativa sobre el Plano. 
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4. Todas las parcelas deben ajustarse a las alineaciones existentes o a las señaladas en su caso, tanto para la edifica-
ción como para los cerramientos de solares en edificación aislada. Se podrán redactar Estudios de Detalle para reajustar 
ambos tipos de alineación.

5. En los cruces de calle los encuentros entre alineaciones exteriores se resolverán con un chaflán mínimo de 4 m, 
este requisito no será de aplicación cuando formen un ángulo igual o superior a 120º, Estos chaflanes tendrán a todos 
los efectos la consideración de alineación exterior y se aplicarán en toda la altura del edificio. Podrán ser sustituidos por 
el círculo inscrito correspondiente a instancia de la propiedad o cuando el ayuntamiento lo considere necesario para la 
mejor ordenación del tráfico.

6. Se fija un gálibo numéricamente cuando se trata de ir adquiriendo gradualmente un determinado ancho entre ali-
neaciones, pero precisamente por el sistema de ajustar, parcela por parcela, los retiros de cierres y edificaciones a una 
distancia fijada al eje viario actual, mitad de la señalada para el ancho de la calle. En este último caso, aplicado a vías 
estrechas y de marcado carácter rural actualmente, se da por buena cualquier ampliación, incluso discontinua, pero se 
respeta como marco el estatus actual, y su evolución no traumática. El Ayuntamiento puede adoptar, cuando lo estime 
conveniente, una actuación de conjunto que alcance de una sola vez el ancho deseado. Seguirán siendo vía pública las 
zonas que rebasen del ancho tipo, manteniéndose como ensanchamientos

7. La anchura total señalada en cada caso es la referencia general al ancho de la calle cuando la representación grá-
fica es paralela entre ambos lados de la calle, debiéndose obtener de los planos las inclinaciones no paralelas cuando 
existen tramos de ancho variable. Las alineaciones no paralelas al eje de la calle deberán trasladarse a las actas de 
replanteo de las alineaciones por sus referencias a elementos fijos reconocibles, más que por medida sobre plano.

8. En todo caso, la medida del gálibo general puede variarse por los Servicios Técnicos Municipales en un 5% en 
más o en menos, para pequeñas correcciones destinadas a hacer coincidir los extremos de la alineación con los que en 
la práctica presenten los edificios o cierres autorizados colindantes. La aprobación de las alineaciones consideradas o 
en su caso su señalamiento por parte de los Servicios Municipales será condición indispensable para la obtención de la 
licencia de edificación.

Art. 4.87.—ocupación de parcela 

1. La superficie ocupada es aquella comprendida dentro del perímetro formado por la proyección de los planos de 
fachada sobre un plano horizontal. 

2. Se considera plano de fachada el plano o planos verticales que delimitan el edificio sobre rasante, conteniendo en 
su interior todos los elementos constructivos del alzado, excepción hecha de los salientes o vuelos autorizados. la línea 
de edificación es la intersección del plano de fachada de planta baja con el terreno y la línea de fachada es la línea de 
edificación correspondiente al vial que sirve de acceso a la parcela.

3. La superficie ocupada sobre rasante es la comprendida dentro del perímetro formado por las líneas de edifica-
ción. La superficie de los patios de parcela se descontará de la superficie ocupada cuando no estén edificados en planta 
baja.

4. Se computará al 100% en todos los cuerpos y volúmenes del edificio principal, sin incluir los vuelos autorizados; 
los porches computarán al 50% de su superficie y las pérgolas computarán al 25% de su superficie.

5. La superficie ocupada bajo rasante es la superficie en proyección horizontal de las plantas bajo rasante.

Art. 4.88.—Superficie ocupable de parcela.

1. Es la superficie de la parcela edificable susceptible de ser ocupada por edificación. El Plan General establece su 
cuantía de las siguientes maneras:

•  Coeficiente de ocupación. Directamente, mediante la asignación de coeficiente de ocupación. Es la relación entre 
la superficie ocupable por edificación y la superficie de la parcela edificable. 

•  Área de movimiento. 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.

•  Emplazamiento fijo. La ocupación posible de la parcela viene reflejada en los planos de ordenación mediante la 
definición de la una alineación vinculante, tanto hacia el espacio público como hacia el espacio libre privado.

2. Cuando una ordenanza particular defina la superficie ocupable máxima de dos o más maneras, y exista discordan-
cia entre ellas, será de aplicación la menor de ambas.

3. La superficie ocupable 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. 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 total-
mente subterránea, podrán ocupar toda la parcela.

Art. 4.89.—Emplazamientos en parcela fijos y variables. 

1. Se considera como emplazamiento la posición que deben adoptar los edificios dentro de los terrenos determinada 
por su representación gráfica en planos o mediante la combinación de reglas escritas.

2. Si el emplazamiento se debe fijar gráficamente con anterioridad a las licencias de edificación, sea directamente por 
el Plan General, Planes Parciales o Especiales, o por medio de Estudio de Detalle, se trata de un caso de emplazamiento 
fijo.
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3. En todos los casos restantes el emplazamiento no es obligatorio, pudiéndose tomar uno cualquiera que cumpla 
con las condiciones higiénicas de los locales y con las normas de retranqueo. Se denomina a ésta situación como empla-
zamiento variable. 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 que se fijan en los apartados siguientes. No 
obstante, ambos juegos de reglas deben ser comprobados para garantizar el emplazamiento correcto.

4. Con gran frecuencia la determinación de emplazamientos se producirá de un modo mixto, es decir, siendo en parte 
fijo y en parte variable. En todo caso, en los proyectos de construcción o reforma se aportará obligatoriamente un plano 
explicativo del modo en que se ha trazado el emplazamiento.

Art. 4.90.—Emplazamientos en parcela fijos y variables. Obras de reforma. 

1. La relación entre los emplazamientos reales de las edificaciones existentes y los que se obtendrían de la aplicación 
de las restantes Normas para las obras de nueva planta, da lugar a una serie de diferentes situaciones, con influencia 
sobre las obras de reforma.

2. Para edificios situados en zonas donde el planeamiento establece, para nueva planta, emplazamientos fijos, pue-
den darse dos casos:

•  Edificios cuyo emplazamiento coincide con el señalado o está dentro de él sin abarcarlo completamente: pueden 
efectuarse todos los tipos de reforma sin aumento de volumen y los de ampliación hasta alcanzar los emplaza-
mientos señalados en el planeamiento y sus alturas máximas autorizadas.

•  Edificios cuyo emplazamiento no coincide con el de planeamiento. Pueden autorizarse exclusivamente las obras 
de reforma que, sin alcanzar el nivel de reestructuración, no implican aumento de superficie construida en la 
zona afectada por la disconformidad del emplazamiento. Si se pretendiese efectuar un incremento de superficie 
en dicha zona, tales obras sólo podrán autorizarse si conllevan la demolición de las zonas que no cumplan con el 
emplazamiento fijado y, por tanto, la adecuación de lo construido a las líneas de emplazamiento, aceptándose 
que, sin exceder de ellas, no llegue a cubrirse el emplazamiento completo.

3. Para edificios situados en zonas donde el planeamiento establece para nueva planta emplazamientos variables 
pueden presentarse los mismos casos que en el punto anterior, es decir, que el emplazamiento de las edificaciones cum-
pla o no cumpla las condiciones de las normativas de retranqueos y luces rectas para nueva planta.

•  Si las cumple, todas las obras de reforma son autorizables hasta completar las condiciones previstas para nueva 
planta en esa misma zona.

•  Si no las cumple podrán, no obstante, autorizarse obras en todas las modalidades de la reforma, con la única 
condición de que los aumentos de volumen sí se atengan estrictamente a las normas de composición de nueva 
planta para esa zona; si bien, lógicamente, tanto el volumen como la ocupación en planta se contabilizarán 
para lo viejo y lo nuevo en su conjunto. Lo que implica, en casos de ampliación separada de las edificaciones 
anteriores, el cumplimiento de las condiciones de luces rectas para la nueva edificación, y el que la edificación 
anterior no deje de cumplir esas mismas condiciones por causa de la edificación nueva. 

4. En obras de reestructuración procedentes de vaciado previo o demolición global de una edificación existente, los 
emplazamientos se atendrán a los que resultarían para nueva planta, sean fijos o variables, admitiéndose desajustes por 
defecto pero no por exceso, lo que supone el derribo de las partes excedentes anteriores.

Art. 4.91.—retranqueos. Condiciones generales.

1. es la distancia establecida en la ordenanza de zona, en el planeamiento incorporado o en el planeamiento de de-
sarrollo del Plan General, como separación mínima o como valor obligado de la distancia de la fachada de un edificio y el 
lindero más próximo, medida en horizontal y perpendicularmente al lindero. Se aplicará tanto a las plantas sobre rasante 
como a las partes de los semisótanos que emerjan de la rasante o del perfil original del terreno.

2. salvo determinación en contra en las ordenanzas de zona, en el planeamiento incorporado o en el planeamiento 
de desarrollo del Plan General no será de aplicación a los edificios o las partes de los mismos enteramente subterráneas 
respecto del terreno original, por analogía tampoco se aplicarán a instalaciones como piscinas, canchas deportivas, cuar-
tos de instalaciones, depósitos enterrados, etc.

3. Para la medición de retranqueos se considerará tanto las líneas de fachada o de edificación como los vuelos que 
posea el edificio, de manera que los vuelos no pueden invadir los espacios no edificables derivados de la aplicación de 
retranqueos.

4. Los aleros de la edificación pueden invadir estos espacios no edificables ante citados cuando sean menores de 80 
cm, cuando superen esta medida se computarán como parte edificada a la hora de medir los retranqueos. 

5. Las separaciones entre distintos cuerpos de la misma edificación o entre edificaciones separadas dentro de la mis-
ma parcela, se regirán exclusivamente por criterios de luces rectas y no por los de retranqueos.

6. Los retranqueos indicados en cada ordenanza particular, tanto a linderos como a alineación exterior, serán de 
aplicación cuando existan edificaciones que pretendan ampliarse en altura.

7. Podrán suscribirse pactos de adosamiento o acercamiento con colindantes con la finalidad de reducir estas dis-
tancias, referidos tanto a plantas enteramente sobre rasante como a semisótanos, en todo caso deberán respetarse las 
luces rectas entre huecos y en ningún caso podrán originarse nuevas medianeras.

Estos deberán formalizarse, en tal caso, en escritura pública y anotarse en el Registro de la Propiedad.
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Art. 4.92.—Retranqueos en edificaciones con emplazamiento variable.

1. Toda edificación en zonas de emplazamiento variable deberá mantener en cualquier punto de su perímetro (inclui-
dos voladizos y terrazas) una distancia a todo punto de los linderos y alineación exterior al menos igual al 35% del des-
nivel existente entre la rasante en el lindero o alineación, en el punto de que se trate, y la línea de cornisa del cuerpo de 
edificación que se esté considerando. La distancia se evaluará en proyección horizontal y nunca bajará de tres metros. 

2. La rasante, tanto en linderos como en alineación exterior, se medirá por el lado exterior a la parcela, es decir, en 
el terreno colindante en los linderos y en el pavimento de calle terminado o proyectado en la alineación exterior

3. Se entiende por altura de cornisa la medida en la cara inferior del forjado de techo de la última planta normal 
(excluido el aprovechamiento bajo cubierta), en su intersección con el plano de fachada. En el caso de no existir forjado 
horizontal como techo de la última planta normal, se tomará para medir la altura de cornisa, la intersección con la fa-
chada del plano imaginario que ocupará un techo horizontal situado entre las posiciones máxima.

4. Se considera cuerpo de edificación cada zona de ésta, desde planta baja a cubierta, que mantiene igual altura total 
de cornisa. Cuando la edificación se distribuya en cuerpos de edificación de diferentes alturas, pero adosadas entre sí, 
se considerará que cada cuerpo es la proyección vertical de la zona con igual nivel del último forjado de techo de planta 
normal y cada uno de ellos deberá guardar sus retranqueos separadamente.

Art. 4.93.—Retranqueos en edificaciones con emplazamiento fijo.

En las zonas denominadas como de emplazamiento fijo, las fachadas o muros exteriores de la edificación que tienen 
fijado el emplazamiento de modo obligatorio no tienen que guardar retranqueo alguno, pero sí cumplir las luces rectas 
que para los locales habitables.

Art. 4.94.—Adosamiento a linderos.

1. 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 definidos en el presente artículo.

2. Si la edificación colindante presenta medianería hacia la parcela sobre la que se pretende construir la nueva edi-
ficación deberá adosarse para ocultar el tramo de pared medianera existente pero sin crear nuevas medianeras hacia 
la parcela colindante; en caso de existir varias medianeras sobre una finca la nueva edificación se adosará al mayor 
número posible de ellas, y, en caso de resultar muy negativo para la distribución o estética de la propia edificación, co-
mo mínimo a aquella o aquellas que supongan mayor impacto visual en el ambiente, justificando todos estos extremos 
suficientemente en el proyecto técnico. En estos casos de ocultación de medianerías el desarrollo mínimo perpendicular 
a la medianera de la edificación será de 3 m.

3. Si una parcela contiene una edificación con medianera la parcela colindante podrá adosar su nueva edificación a 
esta medianera, ocultándola, con la altura que ya presente esta medianera, sin crear una nueva medianera por adosa-
miento de un edificio de mayor altura, las plantas que superen la altura del edificio ya adosado deberán retranquearse 
lo dispuesto en esta ordenanza.

4. Este criterio se aplica de modo independiente a las construcciones principales y a las auxiliares, no dando lugar 
estas ultimas a derecho de adosamiento de las principales.

5. Si las construcciones en la parcela ajena colindante no aparecen adosadas a lindero, los nuevos edificios podrán 
adosarse a los linderos en la forma en que establezca un proyecto de edificación conjunto de ejecución simultánea sus-
crito por los propietarios respectivos de las parcelas colindantes en que se produce el adosamiento, mediante descripción 
expresa que deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad.

Art. 4.95.—espacio libre privado o espacio libre de parcela.

1. es la parte de parcela que permanece libre de ocupación por construcciones, bien por imposición de las determi-
naciones del planeamiento, bien como resultado de la configuración de la edificación en aplicación de los parámetros 
máximos autorizados.

2. Sobre esta superficie mínima libre de parcela no se puede levantar edificación alguna, sea principal o auxiliar.

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

Art. 4.96.—ocupación del terreno por sótanos y semisótanos.

1. Las construcciones enteramente subterráneas destinadas exclusivamente a uso de garaje, trasteros o instalaciones 
generales (nunca las partes emergentes de los semisótanos) podrán ocupar los espacios libres privados de parcela co-
rrespondientes a los retranqueos a linderos y a alineación exterior. En Suelo No Urbanizable no podrán ocupar el espacio 
correspondiente al retranqueo a los retranqueos a linderos y caminos.

2. El resto de espacios libres entre edificaciones podrá ser ocupado bajo rasante por sótanos y semisótanos destina-
dos exclusivamente a uso de garaje, trasteros o instalaciones generales, computando éstos últimos en la parte propor-
cional emergente.

3. Para el resto de usos, la ocupación bajo rasante, de acuerdo con el perfil original del terreno, deberá ceñirse ex-
clusivamente a la proyección del edificio principal.
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Art. 4.97.—Separación de edificios.

1. Es la dimensión que separa las fachadas de dos edificios, cuando se establezca por la ordenanza particular. Se 
habrá de cumplir tanto si están las edificaciones en la misma parcela como en parcelas colindantes o separadas por vías 
o espacios públicos, medida entre cualquier punto de los planos de las mismas.

2. Para su medición se considerará tanto las líneas de fachada o de edificación como los vuelos que posea el edificio, 
de manera que los vuelos no pueden invadir los espacios no edificables derivados de la aplicación de separación entre 
edificios.

3. Los aleros de la edificación pueden invadir estos espacios no edificables antes citados cuando sean menores de 
80 cm, cuando superen esta medida se computarán como parte edificada a la hora de medir la separación.

Art. 4.98.—rasantes.

1. Se considera rasante en cada punto del contorno de las edificaciones y a efectos de la medición de alturas, el nivel 
del terreno (entendiendo como tal incluso las aceras o viarios pavimentados) determinado en Plan General o documento 
de planeamiento de desarrollo o, en defecto de esa determinación, el que presente el terreno natural original o el adqui-
rido por movimientos de tierras autorizados. Cuando el nivel que presente el terreno a la hora de solicitar licencia sea 
consecuencia de movimientos de tierras no autorizados y la referencia tenga que ser el nivel real y no el planeamiento, 
se tomará como nivel de terreno original el anterior a los movimientos de tierras, si está reflejado en planos topográficos, 
y, si no lo estuviera, deberá específicamente fijarlo el Ayuntamiento para ese caso concreto.

2. La rasante, tanto en linderos como en alineación exterior, se medirá por el lado exterior de la parcela, es decir, 
en el terreno colindante para los linderos, y en el eje del pavimento terminado de calle existente o proyectada para la 
alineación exterior.

3. la aprobación de las rasantes consideradas o, en su caso, su señalamiento por parte de los servicios municipales 
será condición indispensable para la obtención de la licencia de edificación. Serán las que señalen los servicios técnicos, 
la Comisión de obras o el Plan, atendiendo a criterios de menor movimiento de tierras, horizontalidad en cruce de ca-
lles, evitación de inundaciones, etc., en ausencia de otra definición se tomará como rasante el perfil existente en vías 
consolidadas.

4. La relación de los edificios existentes con la rasante se medirá y computará de acuerdo con los criterios de estas 
normas. si las condiciones de banqueo ahora requeridas para las plantas bajas en calles en desnivel no se encuentran 
cumplidas en la edificación existente, esto podrá llegar a dar lugar a la distinta consideración de la totalidad de las plan-
tas en cuanto a su relación respecto de la rasante.

5. No se permiten movimientos de tierras al interior de las parcelas que den lugar al cambio del cómputo de número 
de plantas, si éste rebasa del previsto en el planeamiento.

Art. 4.99.—Soportales y pasadizos.

1. Si en una construcción se proyectan soportales (pórticos), entendiendo por tales los que se forman por retranqueo 
de la planta baja para integrar el espacio resultante con la vía pública, no se podrá rebasar la alineación oficial con los 
mismos, su retranqueo mínimo desde la alineación a calle será igual o superior a 3,5 m, y su altura no inferior a la que 
correspondiera a la planta baja del edificio, según las condiciones de la ordenanza particular.

2. Los soportales sólo se permitirán en aquellos casos en que ocupen manzanas completas o tramos completos en ca-
lles. Las rasantes interiores irán en continuidad exacta con la acera, sin desnivel longitudinal ni transversal, con forjados 
inclinados si fuera necesario. Los pilares, elementos técnicos de instalaciones o similar no ocuparán más que la banda 
exterior de 80 cm, y no invadirán el paso (anchura libre del pórtico) en los testeros y esquinas.

3. Los pasadizos de acceso a patios de manzana, o bajo edificios en general, no tendrán una anchura libre menor de 
3 m.

4. Tanto los pasadizos como los soportales tendrán la consideración de suelo de titularidad privada y uso público.

5. Los pórticos, pasadizos y elementos similares de diseño singular y uso público o comunitario, no privativo o privado, 
que tengan su cubierta a doble altura, o más, no computarán a efectos de edificabilidad.

Sección 5. Conceptos relativos a las luces rectas

Art. 4.100.—Definición.

se consideran luces rectas, a los efectos de ubicación de construcciones en cualquier uso, las distancias existentes 
entre los huecos de iluminación y ventilación de fachada de un edificio y cualquier punto de otro edificio o lindero de 
finca, se tendrán en cuenta incluso entre edificios afectados por calificaciones o clasificaciones distintas. 

Se exceptúan de esta condición los huecos abiertos en fachadas de edificaciones construidas en la calificación Según 
Alineaciones (SA).

Art. 4.101.—Condiciones generales.

1. La efectividad de las luces rectas exige que el espacio libre de obstáculos que se garantiza mantenga también unas 
condiciones de anchura transversalmente, que se fijan en que tampoco existan obstáculos, ni por tanto construcciones, 
en sentido paralelo a la fachada, con la misma magnitud fijada para la luz recta, es decir, se debe producir un espacio 
libre de obstáculos de planta cuadrada.

2. Sobre los huecos sometidos a control de luces rectas no podrán existir vuelos o salientes, cuya proyección vertical 
sobre ellos sea mayor de 1,50 metros con relación al plano del hueco.
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3. Cuando la edificación se disponga en cuerpos de distinta altura, cada cuerpo deberá contar con luces rectas como 
si estuviera exento, contándose las dimensiones de los retiros desde la planta habitable más baja hasta cornisa, dentro 
del plano de fachada imaginaria que limite al cuerpo considerado.

4. Las luces rectas entre las diversas construcciones son irrenunciables para todas ellas, no admitiéndose pactos 
mutuos que supongan condiciones inferiores a las obligatorias.

5. Toda construcción debe respetar no sólo sus propias luces rectas, sino también las de las edificaciones ajenas, lo 
que deberá demostrarse con un análisis de las condiciones de los locales en ellas. 

6. Las posibles limitaciones producidas en la hipótesis de no poderse ocupar la totalidad de los emplazamientos fijos 
marcados en planeamiento o modificarse los emplazamientos variables determinados por estas Ordenanzas, se conside-
ran como condicionantes inherentes a la disposición de parcelas y edificaciones, y, por tanto, pertenecientes a la esfera 
de las relaciones entre terceros ajenas al planeamiento. no obstante, si la corrección voluntaria de esos efectos conduce 
a la tramitación de documentos públicos, éstos podrán conceptuarse como actuación urbanística.

7. La necesidad de guardar las luces rectas podrá dar lugar a retiros sucesivos en las plantas superiores respecto de 
la alineación, de modo que se produzcan las distancias requeridas. 

Art. 4.102.—dimensiones de las luces rectas.

1. La forma de medir esas distancias será:

•  Sobre cada punto del eje vertical del hueco, en la longitud necesaria para, teniendo en cuenta la anchura del 
mismo, cumplir con su superficie mínima exigible.

•  Desde el plano exterior de la fachada.

•  Perpendicularmente al plano de fachada.

•  En proyección horizontal.

2. Todo hueco mantendrá una luz recta libre a linderos igual al 50% de la altura del edificio en esa fachada, medida 
desde el suelo del local al que sirve hasta el límite de cornisa situada sobre él. En todo caso será como mínimo de 3 m 
a linderos de fincas colindantes y 5 m a ejes de caminos.

3. Con otras edificaciones, las luces rectas serán la semisuma de las alturas totales de las edificaciones opuestas, 
medidas desde el nivel del suelo del local a las cornisas respectivas. En todo caso será como mínimo de 6 m.

Se consideran de igual manera las construcciones existentes (sean o no acordes con este planeamiento), las que se 
encuentren en vías de ejecución o con licencia concedida, así como aquellas previstas con alineaciones vinculantes por 
el PGO.

4. En relación con construcciones situadas en la misma parcela, o con otras partes de la propia construcción, o en 
general, con cualquier obstáculo enfrentado, el 70% de las mismas distancias que en los puntos anteriores, y sin bajar 
de 3m., salvo en el caso de patios de parcela para los cuales se estará a lo dispuesto en las Normas de Diseño autonó-
micas (Decreto 39/98, de 25 de junio).

5. En las construcciones adosadas, pareadas o entre medianeras, los huecos en fachada a calle distarán como mínimo 
0,60 m del límite de la medianería colindante.

6. En las fachadas con emplazamiento fijo no se contabilizan luces rectas respecto de la alineación de la propia par-
cela, sino en relación con las construcciones posibles en el lado opuesto de la calle, en todo caso.

7. Las anteriores condiciones no eximen de la obligación de respetar, además, las distancias frontales y oblicuas 
establecidas en el Código Civil.

Art. 4.103.—Luces rectas en reformas. 

1. los nuevos locales habitables producidos en ampliaciones o en reestructuraciones precedidas de obras de vaciado, 
deberán respetar las luces rectas fijadas en las Condiciones Comunes.

2. Los nuevos locales habitables producidos por obras de recuperación o acondicionamiento, deberán alcanzar, para 
luces rectas, valores no inferiores al 50% de los señalados en Condiciones Comunes.

3. se admiten en todo caso, las obras de reducción de volumen o demolición parcial, que den lugar a la mejora de 
las luces rectas en locales habitables existentes, aún cuando no se alcancen las medidas fijadas para locales habitables 
nuevos.

Sección 6. Conceptos relativos a los vuelos

Art. 4.104.—Vuelos en fachadas. Definiciones.

Cuerpos volados cerrados y abiertos:

Se conceptúan como vuelos cerrados las partes sobresalientes de la línea general de fachada, que pertenecen in-
teriormente al programa de habitaciones o locales normales, y que presenten todos sus frentes cerrados con fábrica o 
acristalamiento.

se consideran como vuelos abiertos las partes sobresalientes de la línea general de fachada que carecen de cierre en 
alguno de sus frentes y que, por lo tanto, no pertenecen al programa de habitaciones o locales normales. se diferencian 
dentro de este tipo de vuelos las terrazas, los balcones, y los corredores.
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terrazas:

las terrazas son espacios abiertos por alguno de sus lados, situados en plantas superiores a la baja, cubiertos o no, 
y que igualmente pueden, en todo o en parte, encontrarse remetidos respecto del plano de fachada además de manifes-
tarse en forma de vuelos. Dentro de las condiciones descritas, se considerarán terrazas todos los vuelos abiertos que no 
puedan englobarse dentro de las características, más restrictivas, de balcones y corredores. El cierre de protección del 
borde exterior puede ser antepecho de fábrica o barandilla.

Los espacios definidos en estas Normas como terrazas no pueden ser objeto de cierre acristalado sin crear segundas 
luces e incremento de aprovechamiento. si no dieran lugar a segundas luces, por contar con otros huecos los locales 
habitables que comuniquen con las terrazas y el incremento de aprovechamiento fuera admisible por no estar agotado el 
correspondiente a la parcela, el cierre acristalado de las mismas sería admisible, dando lugar a un vuelo cerrado.

balcones:

los balcones son vuelos a fachada, abiertos en todo su contorno, e íntegramente sobresalientes del plano general de 
fachada, que constituye su paramento posterior y único. El cierre perimetral de protección debe ser de barandilla y su 
acceso a través de un único hueco. Su vuelo no superará 0,40 m.

Corredores:

Los corredores son vuelos abiertos a fachada a los que se accede a través de dos o más huecos de iluminación de las 
piezas interiores. deben disponer de frente paralelo a fachada abierto en toda la longitud de su desarrollo y dentro de la 
altura normal de ventanas y la protección perimetral puede ser antepecho de fábrica o barandilla. Su vuelo no superará 
0,40 m.

miradores y galerías:

el resultado teórico de cerrar con un acristalamiento las zonas abiertas de balcones y corredores da lugar, respecti-
vamente, a los miradores y las galerías. A los efectos de éstas Normas, ambos tipos de vuelo acristalado se consideran 
equivalentes a los vuelos abiertos correspondientes citados, siempre que cumplan con las condiciones dimensionales ya 
descritas para aquéllos y no incorporen partes de cerramiento de fábrica diferentes de los allí señalados.

miradores y galerías deben estar separados de cualquiera de las piezas habitables del programa normal de que se 
trate por muros o acristalamientos, es decir, tratarse de pieza independiente, que no se utilice para finalidad alguna 
distinta de la estancia y que, por tanto, 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.

los vuelos acristalados así constituidos no suponen creación de segundas luces a los efectos de los reglamentos 
higiénicos que contemplan ese tipo de situación. Ya que, al carecer de función propia y tener una profundidad limitada, 
producen el efecto de un doble acristalamiento, pero no la disminución de condiciones higiénicas de iluminación y venti-
lación, en comparación con su homólogo vuelo abierto. el posible acristalamiento a posteriori de balcones y corredores 
se regula en la parte del presente título relativa a obras de reforma.

Art. 4.105.—Dimensiones de los vuelos en edificación con emplazamiento variable.

1. En todas las tipologías en que la disposición de la edificación se regula por emplazamiento variable, la posibilidad 
de establecer vuelos, sean cerrados o abiertos, es totalmente libre, tanto en su dimensión de voladizo como en su pro-
porción al desarrollo de fachadas, con la única condición de guardar los correspondientes retranqueos y luces rectas en 
todos sus aspectos.

2. Los aleros de las cubiertas no se computarán a ningún efecto si su vuelo es igual o inferior a 80 cm, medidos des-
de el plano de fachada sin vuelos. Si rebasan esta magnitud, pasarán a ser considerados como vuelos, a los efectos de 
computar retranqueos y luces rectas.

Art. 4.106.—Dimensiones de los vuelos Edificación con emplazamiento fijo.

1. En las tipologías en que la disposición de las edificaciones se regula por un emplazamiento fijo la posibilidad de 
establecer vuelos en la fachada hacia calle o patio de manzana se atendrá a lo dispuesto en el presente artículo.

2. En aquellos casos en los que la ordenación defina un emplazamiento fijo, pero la fachada propuesta se abra sobre 
un espacio libre privado, que no sea patio de manzana, la posibilidad de establecer vuelos, sean cerrados o abiertos, es 
totalmente libre, en las mismas condiciones que para la edificación con emplazamiento variable.

3. Sobre las alineaciones de las fachadas exteriores, se permitirán vuelos de saliente no superior al 5 por 100 del 
ancho de la calle o espacio público; en caso de una anchura menor de seis metros de ancho no se admiten más salientes 
que los aleros. En fachadas a patio de manzana, el saliente de los vuelos no será superior al 5 por 100 del ancho libre 
de patio, medido normalmente al edificio. En ninguno de los dos casos rebasarán de 0,80 metros de dimensión total del 
vuelo.

4. 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).

5. El máximo desarrollo longitudinal para el total de los tres tipos de vuelo previstos, es decir, vuelos cerrados, 
abiertos y acristalados, en el 50% de la longitud de fachada en planta baja multiplicado por el número de plantas. Esta 
proporción se respetará separadamente para las fachadas a calle y las de patio de manzana. Pero dentro de cada uno de 
los dos casos la proporción se sacará para el conjunto de fachadas que haya y no una por una.
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6. La longitud de los vuelos, que se derivará de la aplicación del apartado anterior, podrá concentrarse en una o varias 
plantas distintas de la primera manteniendo, en todo caso, el máximo porcentaje global para cada una de los tipos de 
fachadas (a calle o patio de manzana).

7. Ningún vuelo comenzará a menos de 60 centímetros de la línea de lindero con propiedad colindante. Ninguna 
parte del voladizo rebasará un ángulo de 45% con respecto del plano de fachada en planta y con origen en el punto de 
separación de propiedades.

8. Sólo se admiten voladizos a partir del nivel teórico de la planta primera. Respetarán una altura libre mínima de 
3,50 m entre la cara inferior del forjado o falso techo si existiera y la rasante de la acera, y su saliente distará al menos 
25 centímetros del bordillo de la acera correspondiente.

9. Todos los cuerpos volados que se efectúen serán objeto de un adecuado diseño y tratamiento arquitectónico en 
su plano inferior mediante la aplicación de materiales cuya calidad sea acorde con los utilizados en los paramentos 
verticales.

Art. 4.107.—Vuelos en reformas.

1. En lo referente a vuelos, los que se ejecuten nuevos se atendrán simultáneamente a las Condiciones Comunes y a 
su composición coherente con la fachada original, adaptándose, incluso en términos dimensionales, modelos análogos a 
los que el edificio ya presente, y sin rebasar de los ahora fijados. Los antiguos que no se ajusten a estos últimos podrán 
mantenerse, consolidarse y repararse.

2. El caso posible de acristalamiento de vuelos abiertos, podrá autorizarse siempre que los resultados sean acordes 
con las regulaciones de vuelos acristalados fijadas en las Condiciones Comunes, imponiéndose, para éste caso, la con-
dición supletoria de que todos los cierres acristalados a ejecutar en el mismo edificio, respondan a un mismo modelo en 
cuanto a materiales, disposición y colorido. Y permitiéndose, en cambio que el cierre sea opcional para los pisos que lo 
soliciten exclusivamente. En tal sentido, el primer cierre que se solicite dentro de un cierto edificio deberá venir avalado 
por la comunidad de propietarios en el sentido de aceptar dicho modelo como único para todo el edificio. Su descripción 
se hará por medio de planos detallados especificando materiales, disposición y colores.

sección 7. Conceptos relativos a la altura y a las plantas

Subsección A. Altura de la edificación

Art. 4.108.—Definiciones.

1. Se define como línea de cornisa la línea de intersección entre el plano de fachada, exento de cuerpos volados, y el 
plano de la cara superior del último forjado o el de la posición teórica de éste si no existiera. La altura de cornisa en cada 
punto será la distancia vertical medida entre la rasante oficial de la fachada y la línea de cornisa.

2. altura de piso: es la distancia medida en vertical entre las caras superiores de los forjados de dos plantas 
consecutivas.

3. altura libre: es la distancia medida en vertical entre la cara superior del pavimento terminado de una planta, y la 
cara inferior del forjado de techo de la misma planta, o del falso techo si lo hubiera. en el caso de las entreplantas la 
altura libre se medirá bajo y sobre el forjado que las forme.

Art. 4.109.—Altura de las edificaciones. 

1. Las alturas de la edificación se fijan en número de plantas, excepto para la tipología de nave; único caso en que 
esa determinación se hace en metros.

2. En aquellos edificios ubicados en los Suelos Urbanos la altura máxima permitida aparece indicada en los planos de 
ordenación, de los siguientes modos:

Indicando el número máximo de plantas con un número romano. En esta cifra incluye la planta baja, y permite en 
todos los casos el aprovechamiento del espacio bajo cubierta.

El resto de las edificaciones se señalan en los planos con la letra A, en los que debe de mantenerse la altura actual. 
En los casos de los edificios incluidos en el Catalogo Urbanístico esto significa el mantenimiento de su volumetría actual, 
mientras que en el caso de los edificios no catalogados deberá mantenerse el número de plantas.

3. Las alturas máximas totales en metros se obtendrán, en todos los casos en que no se fijan directamente, apli-
cando, al número de plantas permitido, las correspondientes alturas máximas permitidas de planta y sumando a estas 
el grosor de los forjados de separación de plantas que no se determina aquí y que será, simplemente, el impuesto por 
las razones constructivas correspondientes, y siempre que se trate de forjados normales, no pudiéndose computar en 
el grosor de forjado posibles elementos sobresalientes, como pudieran ser cerchas, vigas en celosía o estructuras espa-
ciales tridimensionales. En este cómputo total de metros no estará incluido el posible murete perimetral construido en 
la planta bajo cubierta.

4. Si en alguna de las plantas distintas se rebasa la altura máxima que se fija para cada una de ellas, ello implicará 
la reducción del número de plantas, en aquellos casos en los que se rebasase la altura total en metros que se obtendría 
sumando las máximas alturas permitidas para cada planta.

5. Todas las alturas libres interiores indicadas se computarán entre el nivel de pavimento terminado y la cara inferior 
del forjado de techo.

6. A los efectos de la aplicación de las presentes Normas debe entenderse que, al enunciar el número de plantas, se 
incluye siempre la planta baja.
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7. Los áticos retranqueados de forma que no sobresalgan del gálibo autorizado, no se contabilizarán a efectos de 
calcular la altura de un edificio.

8. En las tipologías en que la altura se fija en metros en lugar de en número de plantas, es decir, en naves, la dis-
posición interior es libre con la única condición de que la altura libre interior de todos los locales debe ser, al menos, de 
2,50 metros, admitiéndose para entreplantas que la altura libre baje hasta 2,20 metros tanto arriba como debajo del 
forjado de suelo de la entreplanta y siempre que los locales que se sitúen en ambas posiciones no estén destinados a la 
permanencia de personas (almacenes, aseos...) o sean abiertos al espacio general común.

Art. 4.110.—Medición de la altura. Edificaciones con emplazamiento fijo.

1. La altura máxima para las edificaciones con emplazamiento fijo situadas en Suelo Urbano vienen recogidas en los 
planos y fichas de ordenación correspondientes, teniendo el carácter de alturas obligatorias.

2. 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 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.

3. En edificaciones situadas en manzanas cerradas, la altura en plantas señalada en la alineación a calle es la refe-
rencia de la edificación hasta el patio de manzana. 

4. En aquellos edificios que presenten línea de fachada hacia calles, o espacios públicos, situadas a cotas diferentes, 
la medición de altura se realizará de la siguiente manera:

•  Si la diferencia de cota entre las calles es menor a 3 m metros la medición de altura se realizará en la calle 
situada a una cota inferior, manteniéndose la línea de cornisa a igual cota en todas las fachadas.

•  En aquellos casos en los que la diferencia de cota entre las calles sea mayor de 3 metros la medición de la altura 
se realizará de forma independiente en cada una de las calles.

5. En aquellas edificaciones con emplazamiento fijo, definido en los planos de ordenación, cuyas fachadas se abran 
sobre Espacios Libras Privados, la medición de la altura se realizará en la fachada situada a una cota inferior, mantenién-
dose la línea de cornisa resultante en todas las fachadas a igual cota.

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

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

•  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.

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

Art. 4.111.—Medición de la altura. Edificaciones con emplazamiento variable.

La altura máxima para las edificaciones con emplazamiento variable, definida en la normativa en las fichas de orde-
nación correspondientes, no tiene carácter obligatorio, pudiendo ser reducidas en una altura.

La medición de la altura se realizará en la fachada situada a una cota inferior, manteniéndose la línea de cornisa 
resultante en todas las fachadas a igual cota.

Art. 4.112.—Alturas máximas y mínimas.

1. Se considerará como altura mínima obligatoria el mismo valor fijado como máximo únicamente en las tipologías 
destinadas a la construcción de vivienda colectiva en suelo Urbano, siendo libre en el resto de los casos.

2. Este valor máximo no será de aplicación en los casos en que el valor máximo fijado no puede ser alcanzado al 
aplicar luces rectas y retranqueos, en cuyo caso se alcanzará, no obstante, el mayor valor posible de acuerdo con esas 
regulaciones. 

3. Sin embargo, podrá hacerse renuncia expresa a alcanzar la altura máxima, en todos los casos, si ello no supone 
mayor extensión en las demás dimensiones de la que se alcanzaría utilizándola plenamente. En todo caso, esa renuncia 
sólo será aceptada por el Ayuntamiento si con sus resultados no se da lugar a una composición disonante o antiestética. 
En cambio, si la reducción de altura está motivada por razones objetivas de luces rectas o retranqueos, o por razón de 
otras servidumbres civiles, sí es admisible que se aumenten las restantes dimensiones, dentro de sus propias regulacio-
nes, hasta alcanzar, si ello es posible, los aprovechamientos fijados en este Plan General.

Art. 4.113.—Alturas. obras de reforma.

1. Las alturas máximas a alcanzar por medio de ampliaciones son las fijadas para cada parcela por el planeamiento. 
Para las reformas, sin embargo, estas alturas máximas no tienen el simultaneo carácter de mínimas obligatorias, salvo 
en el caso que la edificabilidad sea inferior al 50% de la mínima y, siendo la ampliación obligatoria, sea posible alcanzar 
la altura máxima cumpliendo las restantes condiciones objetivas. Los aumentos obligatorios de edificabilidad deberán 
tender, en primer lugar, a alcanzar la altura máxima y, sólo si esto no es posible respecto de las restantes condiciones 
de la Norma, se recurrirá a efectuar los aumentos sobre las restantes dimensiones posibles.

2. En el cómputo de alturas se utilizará, subsidiariamente, el criterio de máxima altura en metros, según se establece 
en las Condiciones Comunes, de modo que, si las alturas libres de cada planta rebasan de las allí previstas, se alcance 
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un menor número de plantas, de modo que no se rebase la altura total que se produciría en las condiciones teóricas 
máximas autorizadas.

3. Aunque la altura total actual rebase, sea en metros o en número de plantas, de la prevista por el planeamiento, 
no se considera el edificio fuera de ordenación, y su altura actual se admite como consolidada pudiendo utilizarse sin 
limitaciones. Sin embargo, en la hipótesis de derribo total o global, la altura deberá ajustarse a la establecida por el 
planeamiento.

4. Tampoco la diferencia en alturas libres de plantas entre la edificación existente y lo establecido en las Condiciones 
Comunes supone limitación en su utilización, excepto en el caso de planta baja que se desarrolla particularmente más 
adelante. Las ampliaciones deberán realizarse con alturas libres superiores a la mínima establecida en las Condiciones 
Comunes y, si superan la máxima, darán lugar a reducción del número total de plantas. Los restantes tipos de reforma, si 
modifican las alturas libres interiores, deberán hacerlo en el sentido de aproximarlas o rebasar el límite mínimo, si fueran 
anteriormente inferiores. Si rebasaran de la máxima anteriormente o debido a la reforma, ésta se computará dentro de 
la altura total en la forma establecida de modo general.

subsección b. tipos de planta 

Art. 4.114.—Sótano y semisótano.

1. tienen la consideración de planta bajo rasante aquellas cuya cara inferior del forjado de techo se encuentre a una 
distancia menor de 1,50 metros de la rasante de la acera o terreno en contacto con la edificación.

2. se considera como nivel de semisótano al situado debajo de la planta baja que utiliza la diferencia entre las alturas 
libres exterior e interior de la planta baja para tomar iluminación y ventilación. el desnivel entre la rasante exterior y el 
techo del semisótano deberá ser tal que permita físicamente realizar ventanas de altura no inferior a 50 centímetros, y 
cumplir las condiciones higiénicas propias del uso de que se trate.

3. Los sótanos son las plantas enteramente subterráneas cuya cara inferior de forjado de techo está por debajo de la 
rasante de la acera o terreno en contacto con la edificación.

4. La altura libre interior en sótanos y semisótanos nunca bajará del valor de 2,30 metros, a cara inferior de forjado, 
ni de 2,10 metros a cualquier elemento colgante cualquiera que sea su utilización. Esta altura se elevará hasta la reque-
rida para cada uso concreto, si se trata de abordar utilizaciones distintas del estacionamiento o los servicios generales 
del edificio.

5. Estos niveles de la construcción sólo podrá utilizarse para estacionamiento de vehículos, trasteros o instalaciones 
generales del edificio, salvo en el caso en que forme parte de un local que se desarrolle, además, en planta baja y no 
proceda de la dotación obligatoria de plazas de estacionamiento.

6. Cuando el sótano o semisótano funciona conjuntamente con la planta baja, puede destinarse a su mismo uso si su 
altura libre interior es de al menos 3,30 metros, y sólo a usos accesorios del principal si no alcanza esa altura pero no 
baja de 2,30 metros libres, que es su altura mínima posible.

7. No se limita el posible número de plantas bajo rasante; sí la posibilidad de utilizaciones relacionadas con la planta 
baja, que nunca alcanzarán más allá del primer sótano o semisótano, (primera planta debajo de la baja), salvo que todas 
ellas se destinen a garaje.

8. Cuando en la primera planta por debajo de la baja existan condiciones de semisótano tan sólo en algunas partes 
del perímetro, contando el resto con condiciones de sótano, el límite entre ambas zonas se considerará la línea de igual 
distancia a las partes del perímetro con diferentes condiciones y, por tanto, la perpendicular al perímetro si la transición 
de condiciones se produce dentro del mismo frente.

9. En edificios construidos antes de la vigencia de estas Normas se considerarán como semisótanos a los que cumplan 
las condiciones de éste artículo, siempre que la planta situada sobre ellos pueda ser considerada como planta baja. Si el 
supuesto semisótano existente rebasa de dos metros de altura libre exterior, pasaría él mismo a considerarse como nivel 
básico de plana baja, con independencia de la posición de su suelo interior respecto de la rasante.

Art. 4.115.—Planta baja.

1. la altura libre exterior de la planta baja, o distancia entre la rasante y la cara inferior del forjado de suelo de la 
planta primera, será de 3,30 metros como mínimo y 4,50 como máximo en edificios de tres plantas o menos; siendo la 
altura máxima de 5,10 metros si la total del edificio rebasa de tres plantas. Como excepción, en los edificios de utilización 
unifamiliar la altura exterior libre mínima de planta baja podrá disminuirse hasta 2,60 metros.

2. La cara inferior del forjado de planta baja no podrá exceder de una altura de 1,50 metros sobre la rasante de la 
acera de su alineación exterior más próxima. Si la diferencia longitudinal o transversal entre las fachadas de la edifica-
ción fuera superior, deberá escalonarse el forjado de planta baja para respetar esa consideración.

3. En parcelas con linderos a calles opuestas, el nivel de la planta baja se situará a + 1,50 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 + 1,50 metros del punto medio de la rasante de la acera del lindero frontal de mayor longitud.

4. En estos espacios podrán abrirse huecos de ventilación e iluminación de los espacios situados bajo rasante. Estos 
huecos tendrán tratamiento de fachada principal en cuanto a materiales, composición, etc.

5. La altura libre interior desde el suelo principal de los locales de planta baja no será inferior a 3,30 metros, no fi-
jándose, en cambio, altura máxima, que puede llegar, incluso, a ser mayor que la altura exterior, si el suelo de planta 
baja se realiza por debajo de la rasante exterior. La decoración o instalaciones podrán bajar dicha altura libre hasta 3,00 
metros y, en un máximo del 25% de la superficie del local, hasta alturas de 2,20 metros libres.
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6. En edificación unifamiliar la altura libre interior de la planta baja será, como mínimo, de 2,50 metros.

7. Cuando, debido a la inclinación de la rasante, en contacto con el perímetro continuo de la edificación, la altura 
libre de planta baja no pudiera mantenerse con un sólo nivel horizontal en la planta primera, ésta última se dividirá en 
tantas zonas horizontales independientes como sea preciso, para que en cada una de ellas se cumplan separadamente 
las condiciones necesarias a la planta baja.

8. Si los desniveles en el perímetro de la edificación se producen en frentes discontinuos, cada frente independiente 
deberá guardar separadamente sus propias condiciones de altura libre exterior de planta baja, manteniéndose las refe-
rencias de rasante en el interior de la edificación dentro de la influencia de cada uno de sus frentes hasta la línea o líneas 
de equidistancia con las demás fachadas o perímetros exteriores.

9. Cuando las condiciones de pendiente o desnivel entre distintos frentes de la edificación den lugar a distinta consi-
deración para varias zonas de la misma planta, se aplicará el criterio establecido en el apartado anterior.

10. En edificaciones construidas antes de la vigencia de estas Ordenanzas, se considerará como planta baja la que 
mejor se asimile a las condiciones hasta aquí establecidas; no siendo, de todos modos, consideradas fuera de ordenación 
las situaciones que no se ajusten exactamente a éstas. Cuando las condiciones de pendiente o desnivel entre distintos 
frentes de la edificación dan lugar a distinta consideración para varias zonas de la misma planta, se aplicará el criterio 
establecido anteriormente.

11. en los casos en que las condiciones de las rasantes de viales y/o terrenos hagan imposible el cumplimiento de las 
condiciones generales de planta baja recogidas tanto en este artículo, deberá efectuarse un análisis pormenorizado de la 
implantación de las edificaciones por medio de 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 plataformas de nivelación que la integren.

Art. 4.116.—entre planta.

1. En los locales de planta baja podrán construirse entreplantas, es decir, suelos parciales de utilización conjunta so-
bre el resto del local, siempre que su altura libre no baje de 2,30 metros en la parte superior de la entreplanta ni de 2,50 
en la parte inferior. La posible utilización de entreplantas se limita a la mitad de la superficie en planta de cada local en 
su suelo principal, entendiendo éste, como aquel situado bajo la proyección de las plantas superiores, y con capacidad 
para albergar el citado altillo.

2. La superficie construida de la entreplanta deberá, en todo caso, tener su proyección dentro de los límites del suelo 
principal del local y, por lo tanto, no podrán edificarse entreplantas sobre áreas comunitarias de los edificios, portales, 
sus embocaduras y zaguanes, o sobre las rampas de garaje de sótano, ni en patios P-1.

3. Las entreplantas podrán cerrarse completamente cuando se destinen a usos no habitables tales como almacenes o 
aseos. También podrán cerrarse, destinándose a usos habitables (oficinas o salas), si, debido a la configuración interna 
de niveles de la planta baja, la parte superior de dichas entreplantas cuenta con la altura mínima de 2,50 metros, de-
biendo, en caso contrario, mantenerse abiertas sobre el local principal.

4. Los espacios situados tanto encima como debajo de las entreplantas no pueden ser independientes del local gene-
ral, al que están indisolublemente ligadas y del que forman parte.

Art. 4.117.—Planta de piso.

La altura libre en todas las plantas superiores nunca bajará de 2,50 ni rebasará de 3,00 metros.

Art. 4.118.—Planta ático o bajocubierta.

1. 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 ordenanzas de zona, en 
el planeamiento incorporado o en las fichas urbanísticas no será posible la solución de áticos.

2. La altura libre en aprovechamientos habitables por encima de la última planta completa permitida, y situados bajo 
cubierta inclinada, podrá bajar hasta el valor de 1,50 metros (con los condicionantes fijados por las Normas de Diseño del 
Principado) cuando el acabado interior repite la inclinación de cubierta; siendo sus valores los generales de las restantes 
plantas distintas de la baja en caso de los techos horizontales.

Art. 4.119.—Planta baja, entreplanta, semisótano y sótano en reformas.

1. En las plantas inmediatas a la rasante del terreno, dentro de los edificios existentes, debe determinarse si son 
planta baja, semisótano o sótano (y en todo o en parte), conforme a las Condiciones Comunes de ésta Norma, sea por 
cumplir directamente con las características que allí se fijan o por analogía.

2. Una vez determinado de qué planta se trata, la nueva apertura de locales deberá atenerse a las dimensiones y 
alturas libres fijadas en las Condiciones Comunes y a las exigidas para cada uso en sus correspondientes regulaciones. 
los locales que actualmente no se ajusten a esas condiciones que cuenten con su oportuna licencia de apertura ante-
rior continuarán en su uso conforme a la licencia y podrán, igualmente, ser traspasados o reformados, siempre que se 
mantengan en el mismo uso y que las reformas no impliquen mayor desajuste a estas normas del que ya presenten. el 
cambio de uso, sin embargo, implicará la necesidad de adaptarse a las nuevas condiciones dimensionales.

3. La reforma física de los locales existentes puede implicar el cambio de su situación como planta dentro del edificio, 
si pasa a ajustarse a las condiciones que caracterizan una situación diferente en estas Normas (por ejemplo, la supresión 
de parte del forjado de la planta baja puede transformar al semisótano en baja y a la baja en entreplanta).

4. En el espacio correspondiente a planta baja pueden establecerse entreplantas conforme a las Condiciones Co-
munes de esta Norma. Las entreplantas ya existentes mantendrán esa consideración aún cuando no se ajusten a las 
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dimensiones y condiciones que aquí se exigen, no pudiéndose a través de obras de reforma aumentar su grado de dis-
conformidad si éste existiera o tender a consolidarlas. Cualquier cambio de uso supondrá la obligatoriedad de adecuar el 
uso de los espacios situados por encima y por debajo de las mismas a las posibilidades establecidas con carácter general 
en las Condiciones Comunes, en función de las alturas y superficies disponibles, pudiendo llegar a precisar su reforma.

sección 8. Conceptos relativos a las cubiertas

Art. 4.120.—Condiciones generales.

1. Con carácter general, las cubiertas de edificios deberán ser inclinadas, con las excepciones que más adelante se 
señalan; no ocultando ni falseando la imagen externa que corresponda a esta condición, en coherencia con la arquitec-
tura tradicional de la zona, y también con las razones climáticas que la han conformado.

2. La inclinación máxima de las cubiertas será de 30º o 57,74% de pendiente, aún cuando la construcción se sitúe 
por debajo del gálibo autorizado, no alcanzándose la altura total máxima autorizada.

3. No se 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 cubierta, que ventilará ex-
clusivamente a través de claraboyas o casetones.

4. Se permite la construcción de cubiertas planas, curvas y áticos en el todo el Suelo Urbano de Candás, excepto en 
aquellas manzanas cerradas en las que predominen las tipologías tradicionales con cubierta inclinada. 

5. La formación de cubierta inclinada es obligatoria en obras de reforma que supongan elevación de plantas, excepto 
en aquellos edificios en los que sea permitida la cubiertas planas, curvas y los áticos.

6. Se admite realizar cubierta inclinada de las características fijadas en las Condiciones Comunes, si la anterior no 
lo fuera. Este tipo de obra se sujetará a especiales condiciones de composición externa, pudiendo llegar a prohibirse en 
edificios en cuya composición general la forma de cubierta plana es elemento esencial, lo que deberá ser estudiado en 
cada caso concreto por los Servicios Técnicos Municipales.

7. Los edificios que actualmente se rematan por áticos o cubiertas inclinadas de mayor inclinación que la que ahora 
se permite podrán seguir indefinidamente en esa forma, o adquirir las que ahora se establecen, si así se desea. Los áti-
cos actuales toman la consideración de cuerpos de edificación de diferente altura, tal como estos se definen al tratar de 
retranqueos en las Condiciones Comunes; su adaptación al modelo de espacio bajo cubierta con terraza horizontal sólo 
podrá realizarse si se cumplen todas las condiciones que caracterizan a éste tipo de solución, incluso las de pendiente 
máxima para los nuevos faldones de cubierta que se precisen.

Art. 4.121.—Construcciones por encima de la altura.

1. Se entiende por gálibo autorizado el volumen encerrado por planos inclinados apoyados en las partes del perímetro 
de la edificación que no sean medianeras, y sobre la línea de cornisa, y con inclinación no superior a la establecida. Este 
volumen es la envolvente exterior máxima de la edificación y de la cubierta.

2. Sobre la última de las plantas permitidas y dentro del volumen delimitado por el gálibo, se permitirá la construcción 
de viviendas en disposición de bajocubierta y de ático.

3. Independientemente de ello, y por encima de los gálibos autorizados para las cubiertas inclinadas, únicamente 
se autorizará la colocación de los siguientes elementos utilitarios no habitables, debiendo estar su diseño justificado y 
estudiado en función de la composición general del edificio.

Los casetones de escaleras y ascensores, si bien pueden rebasar, en general, de la envolvente del gálibo general, 
constituirán cuerpos de edificación normales con análoga inclinación y tratamiento que el resto de la cubierta, compo-
niéndose adecuadamente, en todo caso, respecto de los restantes volúmenes de fachadas y cubiertas.

las chimeneas de ventilación, evacuación de humos, enfriamiento de equipos de aire acondicionado, paneles de cap-
tación 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 pertenecientes a calles o espacios públicos 
de ancho igual o inferior a 24 metros, deberán separarse 2,00 metros respecto al plano vertical de la alineación exterior. 
En los demás casos las instalaciones deberán quedar inscritas dentro del plano de 45º de inclinación trazado a partir de 
la línea de cornisa en la fachada exterior y su altura no podrá rebasar los 3,50 metros medidos sobre la altura de dicha 
línea en el caso de los cuartos de máquinas.

los paneles de captación de energía solar.

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.

los elementos precisos para el funcionamiento de procesos industriales.

Los balaustres, pérgolas, rejerías y elementos similares de carácter ornamental siempre que no creen cerramientos 
ciegos.

Art. 4.122.—uso del espacio bajo cubierta.

1. El espacio situado bajo cubierta y sobre la última de las plantas permitidas se podrá destinar a alojar los trasteros 
y tendederos para servicio de los diferentes usos alojados en el edificio.
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2. En aquellas ordenanzas que permitan el uso residencial cabrá la utilización para uso residencial del espacio bajo 
cubierta en soluciones dúplex o de vivienda independiente. 

3. en vivienda unifamiliar este espacio forma parte indiferenciada del programa desarrollado en las restantes 
plantas.

4. La altura libre interior, en aprovechamientos habitables por encima de la última planta completa permitida, se 
ajustará a las especificaciones que las Normas de Diseño, aprobadas por Decreto del Principado de Asturias 39/98, de 25 
de junio, establecen para los edificios destinados a viviendas, operando por analogía para otros usos distintos.

5. En los casos excepcionales en los que se admita la solución de ático, el cerramiento frontal 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. 

Art. 4.123.—Lucernarios.

Son lucernarios los huecos de iluminación y ventilación que se sitúan dentro del plano del faldón de la cubierta. Este 
tipo de iluminación cenital puede utilizarse sin limitación de número o dimensiones.

Art. 4.124.—Buhardillas o casetones.

1. se consideran buhardillas los castilletes superpuestos sobre los faldones de cubierta destinados a alojar huecos 
verticales de iluminación y ventilación. En las tipologías urbanas de edificación, el plano rectangular frontal en el que se 
abre la ventana podrá alcanzar unas dimensiones máximas de 2,5 m de ancho y 2,00 de alto, tomándose la altura desde 
la intersección con el faldón corrido normal de la cubierta hasta su cumbrera, y no pudiendo sobrepasar la altura de ésta 
de la limatesa del faldón de cubierta en que se encuentra. La separación mínima con cualquier otra buhardilla será de 3 
metros en cualquier dirección y las cubiertas del castillete adoptarán las mismas pendientes que los faldones normales 
de cubierta. El plano frontal de la buhardilla no podrá adelantarse más allá de la proyección vertical de la fachada en 
plantas inferiores, pero sí podrá sobresalir del gálibo autorizado sin que haya que contabilizarla en el cálculo de la altura 
del edificio.

2. Las limitaciones anteriores se aplicarán a las buhardillas situadas en cubiertas que se encuentren por encima de 
la altura máxima del edificio. Si éstas se disponen en cubiertas situadas sobre plantas inferiores, podrán ejecutarse 
buhardillas de mayores dimensiones, siempre y cuando los Servicios Técnicos municipales las juzguen adecuadas a la 
composición del inmueble.

3. En cualquier caso, las buhardillas deberán separarse al menos 60 cm de las líneas de medianería con los edificios 
colindantes.

4. En obras de reforma se admite la construcción de buhardillas en cubiertas inclinadas que no las tengan, si están 
destinadas a usos habitables, o si éstos pueden ser autorizados conforme a las Condiciones Comunes. Sus dimensiones 
no podrán rebasar las fijadas en dichas Condiciones, pudiendo diferir, en cambio, su emplazamiento, para edificios an-
teriores a 1940 y en cuya composición se mantengan todos los huecos de fachada superpuestos sobre ejes verticales. 
En éste caso, los ejes de las buhardillas deberán coincidir necesariamente con los de la composición de la fachada y sus 
dimensiones de anchura no podrán rebasar de las de los huecos de fachada en las plantas inferiores. Para edificios de 
fecha posterior a 1940, los ejes de las buhardillas deberán coincidir igualmente con los de alineamiento de los huecos 
de la fachada, pero, además, deberán guardar entre sí las distancias fijadas en las Condiciones Comunes y su anchura 
máxima será también la que allí se establece.

Art. 4.125.—Murete perimetral.

1. Se admite que las cubiertas se sitúen sobre un murete perimetral, realizado sobre el forjado de techo de la última 
planta horizontal, o sobre su teórica posición si tal forjado no existe. 

2. Este murete perimetral tendrá una altura máxima de 0,75 metros y en todo caso deberá quedar incluido en el 
gálibo máximo autorizables. Si el edificio no alcanza la altura máxima permitida, la altura de este murete perimetral no 
está limitada.

sección 9. Conceptos relativos a los patios

Art. 4.126.—Tipos de patio

Patio de parcela:

Patio de parcela es aquel que está situado en el interior del edificio, o en su perímetro y pueden ser abiertos o 
cerrados. 

•  Son patios abiertos los que se sitúan en el perímetro del edificio y cuentan, a lo largo de toda su altura, con una 
embocadura a vía pública, espacio libre o patio de manzana.

•  Son patios cerrados aquellos que se sitúan en su integridad en el interior de la edificación.

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 en el interior de la manzana.

Patio inglés:

Patio inglés: es el patio en fachada por debajo de la rasante de la calle o del terreno.
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Patio mancomunado:

Son patios mancomunados los comunes de dos inmuebles colindantes cuando se constituya mancomunidad a fin de 
completar las dimensiones mínimas del patio de parcela.

Art. 4.127.—Condiciones generales. Anchura y altura de los 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 para-
mentos que recaigan sobre él.

5. 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 residencial. Cuando el 
sistema de aireación elegido no utilice medios mecánicos, se dejará un espacio libre sin cierre de ninguna clase entre las 
paredes del patio y la montera, cuya superficie será al menos el 30% de la del patio.

6. El pavimento de los patios no podrá rebasar en ninguno de sus puntos la medida de 50 cm por encima del forjado 
de techo de planta baja. si por razones de la pendiente del terreno la cubierta del patio de manzana alcanzara la altura 
de la primera planta de un edificio, esta deberá retranquearse al menos 7 m de su fachada interior.

7. Los patios deberán contar con una puerta de acceso desde un espacio público, portal, caja de escalera u otro es-
pacio comunitario, a fin de posibilitar la obligada limpieza y policía de los mismos.

Art. 4.128.—Patios de parcela cerrados.

1. Para su dimensionamiento, en el uso residencial, se estará a lo dispuesto en las Normas de Diseño del Principado 
de Asturias en Edificios Destinados a Vivienda. Para el resto de los usos se dimensionaran conforme a lo definido en el 
presente artículo.

2. La dimensión mínima será 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 de este artículo.

3. Las dimensiones de los patios interiores podrán reducirse las correspondientes a H/3 hasta H/4, y la correspon-
diente 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 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. 4.129.—Patios de parcela abiertos.

1. Se consideran abiertos aquellos patios cuya relación de forma sea P menor o igual que F, siendo P su profundidad, 
medida desde el plano de fachada, y F el ancho de su embocadura.

2. Para que tengan carácter de patio abierto el valor de P, en cualquier punto, debe ser mayor o igual de 1,5 m.

3. El valor de F será H/3, con un mínimo de 6 m. Dichos valores podrán reducirse a H/5 y 3 m cuando los costados 
del patio sean ciegos.

4. Se podrán disponer patios abiertos tanto en las fachadas principales como en las que recaigan a patios de manza-
na. Se prohíben los patios de parcela abiertos en las fachadas principales, a nivel de planta baja, hacia viales públicos 
con alineaciones vinculantes incluidas en los planos de ordenación.
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Art. 4.130.—Patio de manzana.

1. La dimensión de los patios de manzana se deduce de la aplicación de los fondos máximos y alineaciones interiores 
definidos en los planos de zonificación de Suelo Urbano, prevaleciendo en todo caso la medida gráfica sobre la numérica, 
con un mínimo de 7 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. La forma y dimensiones del patio de manzana será tal, que permita trazar en su interior una circunferencia 
con diámetro mayor o igual que la altura máxima de coronación del edificio en cualquiera de las parcelas que recaigan 
sobre el patio, y siempre superior a 12 m.

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

Art. 4.131.—Patio inglés.

1. En todos los casos de edificaciones retranqueadas de la alineación de la vía pública o del contorno de la parcela, se 
admite la solución de patio inglés, es decir, la creación de una zona más baja alrededor de la edificación, protegida por 
muro de contención o talud, con objeto de ventilar e iluminar el sótano. La solución en patio inglés nunca dará para la 
zona de fondo del foso una anchura superior a 1,50 metros, medidos entre la fachada del edificio y la zona de arranque 
del talud o muro de contención. Desde esa zona de fondo del foso, el muro de contención o talud podrán elevarse con 
una pendiente no inferior al 100% (ángulo de 45º).

2. Exista o no patio inglés, las referencias de rasante se seguirán haciendo a la superficie teórica de prolongación de 
la que presente el terreno fuera del foso.

3. El pavimento del patio no podrá situarse a menos de 0,30 m sobre la cota superior del forjado de suelo de cual-
quiera de los cuartos o piezas a que sirve, sean estas habitables o no.

4. Los patios ingleses estarán dotados de protecciones adecuadas. No podrán situarse en alineaciones a calle, salvo 
en el caso de edificios destinados en su mayor parte a usos terciarios.

5. La apertura de patios ingleses no modifica la consideración de sótano o semisótano de las plantas, manteniéndose 
como cota de referencia la rasante del terreno exterior a dicho patio.

Art. 4.132.—Patios mancomunados.

1. Los patios adosados a linderos con otras fincas cumplirán las anteriores condiciones, considerándose como para-
mento frontal el de la linde, aún cuando no estuviera construido, o bien podrá considerarse como patio único mancomu-
nado con el edificio colindante.

2. La constitución de la mancomunidad deberá realizarse mediante escritura pública en la que se constituya un de-
recho real de servidumbre mutua sobre los solares e inmuebles afectados e inscribiendo tal título en el registro de la 
Propiedad.

3. Esta servidumbre no podrá cancelarse sin autorización del Ayuntamiento, que no podrá otorgarla en tanto subsista 
alguna de las casas cuyos patios requieran ese complemento para alcanzar la dimensión mínima.

4. Patio mancomunado: son los constituidos entre inmuebles colindantes que cumplan las siguientes condiciones:

•  Deberán respetar las dimensiones mínimas.

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

•  Al inscribirse la declaración de obra nueva de la edificación se consignará el régimen de mancomunidad apli-
cado, 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 su-
perior a 3,00 metros medidos desde el suelo del patio más bajo.

Sección 10. Condiciones de estética y composición de las edificaciones

Art. 4.133.—Condiciones generales.

1. Las edificaciones deben adaptarse al ambiente en que están situadas. Como consecuencia de ello:

•  La apariencia exterior de los edificios, en cuanto a su estética y acoplamiento al ambiente urbano de la zona, es 
tema en el que el Ayuntamiento tiene la capacidad de decidir, obligando, si lo considera oportuno, a modificar la 
estética planteada en los proyectos de obras o en los edificios existentes. En este último caso sólo habrá razón 
para ello en casos en que la contradicción con el resto de la edificación sea extremada y no ofreciera, además, 
valores estéticos interesantes.
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•  Todos los muros exteriores de un mismo edificio deben tener idéntico tratamiento, independientemente de que 
se trate de fachadas exteriores o de patio de manzana, o de que se sitúen en linderos de las parcelas, sobresa-
liendo sobre el edificio colindante por tener mayor altura, o de que se sitúen entre cuerpos de diferente altura 
en el mismo edificio. Tan sólo en el caso de que el muro sobre lindero, comúnmente denominado medianería, 
se sitúe al exterior de modo simplemente temporal, por carecer de construcciones la parcela colindante, podrá 
hacerse un tratamiento de diferente calidad en la zona que va a resultar recubierta por la edificación ajena, si 
bien en ese caso deberá realizarse pintura de igual coloración que en el resto de fachadas o muros exteriores, 
reduciendo de éste modo la diferencia de aspecto.

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 calidad que si fueran visibles desde la vía pública.

4. Las construcciones auxiliares, en las tipologías de edificación en que se admiten, podrán realizarse con materiales 
estables o desmontables, pero, en todo caso, deberán recibir un acabado y tratamiento en su aspecto exterior en con-
sonancia con su situación en zona urbana.

5. Todo propietario de inmuebles en zona urbana está obligado a mantener las condiciones de seguridad, salubridad 
y ornado público. El Ayuntamiento ordenará que se ejecuten las obras necesarias en ese sentido, si por los propietarios 
se descuidara esta obligación (art. 142 del TROTU).

Art. 4.134.—Planta baja.

1. No habrá contradicción entre el diseño de la zona basamental del edificio o cerramiento de la planta baja con la 
composición de sus alzados, que resolverán la continuidad expresiva de los elementos estructurales fundamentales 
hasta su contacto con el suelo. 

2. 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.

3. En instalaciones comerciales se mantendrá siempre como criterio de la decoración exterior que se realice, el su-
peditarla y hacerla acorde con el aspecto general del resto de la fachada. al crearse los locales, sea por tratarse de una 
obra de nueva planta, o por cambio de destino o uso, y en tanto no se ocupan o se realice su instalación, el constructor 
o propietario queda obligado a decorar los cerramientos exteriores.

4. Con carácter general se establece que, a parte de todas las condiciones concretas que se derivan de aplicar el 
apartado anterior, no se autoriza la supresión de machones entre los huecos de fachada de edificaciones con muros de 
carga. Aún la ampliación de los huecos será obra no autorizable, si supone alteración desacertada del ritmo de huecos 
y macizos o de la simetría que caracterice a la fachada. Por el contrario, en los edificios de muros de carga en los que 
esa alteración desacertada se haya producido, se obligará, en las nuevas decoraciones de locales de planta baja, a re-
poner compositivamente el macizo que falte, aún cuando esto se haga tan sólo con elementos transparentes, figurados 
o referencias.

5. Respecto de salientes en planta baja y rotulaciones de identificación comercial se seguirá, en las reformas, lo 
establecido en las Condiciones Comunes, pero los elementos incluidos en esas regulaciones, que ahora existan y no se 
ajustan a ellas, podrán mantenerse en su forma actual hasta que la realización de obras de reforma dé lugar a su susti-
tución dentro de los modelos que ahora se fijan.

6. El cerramiento de bajos comerciales con tabiquería, celosías cerámicas, u otros procedimientos de carácter provi-
sional, solo podrá admitirse durante un período máximo de tres años desde la fecha de conclusión del edificio. 

7. Sí los locales comerciales permanecen sin uso durante períodos de tiempo más dilatados, deberán terminarse con 
material de tabiquería, y quedar revocados y pintados en color análogo al del resto de la fachada y en general, guardan-
do el ornato propio de las vías públicas urbanas.

Art. 4.135.—obras de reforma.

1. La ejecución de obras de reforma tipificadas como totales, llevará aparejada la obligación de decorar con iguales 
criterios todas las fachadas del edificio, aún cuando tengan el carácter de medianeras. Este tratamiento deberá exten-
derse a los muros medianeros de edificios ajenos que abran sobre la parcela propia, si el planeamiento establece ado-
samiento obligatorio.

2. La modificación de fachadas requiere un proyecto del conjunto de la misma, que garantice la calidad de la 
intervención.

3. el cierre individual de terrazas y balcones no es autorizable, salvo que recaigan sobre un patio o que el cerramiento 
sea la puesta en práctica individual de un proyecto de conjunto. En ningún caso estará permitido el cierre de áticos.

4. 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.

5. El Ayuntamiento podrá requerir la adecuación a un diseño unitario de aquellas fachadas en las que, de forma anár-
quica, se hayan producido cerramientos de terrazas, u otras modificaciones de fachada.

6. Todas las obras que afectan a fachadas o cubiertas deberán ajustarse a la composición general que el edificio 
presente anteriormente, manteniendo la referencia al modelo de arquitectura de que se trate, sin alterar sus elementos 
básicos ni disfrazar la construcción simulando estilos arquitectónicos diferentes del original.
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Art. 4.136.—Tratamiento de medianeras existentes.

1. Se entenderá como pared medianera la que se define como tal en el Código Civil, o aquella pared ciega que per-
mite adosar otra de idénticas condiciones a la propiedad colindante. Esta pared medianera puede estar interrumpida por 
patios interiores, mancomunados o no.

2. Las medianerías que queden permanentemente al descubierto tendrán tratamiento de fachadas, pudiendo asimis-
mo recubrirse con murales cerámicos o pintados. Las medianerías que queden temporalmente al descubierto se recubri-
rán con materiales que garanticen el aislamiento del edificio, y tengan una apariencia digna.

3. En conjuntos edificados situados en calles con pendiente pronunciada no se considerarán como medianera las 
partes del muro medianero que suban por encima de la construcción colindante cuando esta dimensión no sea superior 
al desnivel de la calle existente entre los puntos medios de ambas fachadas.

4. La obligación de decorar los muros de edificación que quedan al descubierto, recae sobre el propietario de la edi-
ficación a la que el muro pertenece, excepto en los siguientes casos:

•  Si la realización de obras lleva consigo el dejar al descubierto medianerías ajenas que antes no lo estuvieran, 
será el que edifica el obligado a decorarlas, dejando completamente resuelto el aspecto estético motivado por 
la nueva construcción.

•  Si la medianera quedase totalmente al descubierto por el incumplimiento de la obligación de edificar por parte 
del propietario de la parcela colindante en los plazos que se pudieran establecer, los gastos de tratamiento de 
la misma, correrán a cargo de dicho propietario, sin perjuicio de las posteriores acciones de que fuera objeto. 
El Ayuntamiento podrá compeler a los propietarios para el cumplimiento de tal obligación utilizando los medios 
de ejecución forzosa previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común.

•  Si el lienzo medianero queda visto como consecuencia de una obra, la licencia que la ampare deberá incluir el 
tratamiento de la medianería, pertenezca al edificio objeto de la obra, o a edificación colindante. 

5. 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 características del lugar.

6. Por razones de ornato urbano el Ayuntamiento podrá asumir la ejecución de obras o actuaciones de mejora de 
medianerías en determinados espacios públicos de importancia visual y estética.

Art. 4.137.—Instalaciones.

1. Los cuerpos y órganos funcionales que se manifiesten sobre la cubierta compatibilizarán su función con un adecua-
do diseño de conformidad con el general del edificio.

2. Cuando la red general o infraestructura así lo permita no podrán disponerse instalaciones que sobresalgan respecto 
de las alineaciones de los edificios, ni tenderse sobre vías o espacios libres públicos.

Art. 4.138.—Edificaciones auxiliares.

Las construcciones auxiliares, en las tipologías de edificación en que se admiten, podrán realizarse con materiales 
desmontables, pero, en todo caso, deberán recibir un acabado y tratamiento en su aspecto exterior en consonancia con 
su situación en zona urbana y, por lo tanto, limpio, decoroso y estético.

Art. 4.139.—espacios libres exteriores.

1. En todos los casos en que la finca cuente con superficies exteriores libres de edificación (patio de manzana, jardín 
o espacio circundante), se especificará su diseño, materiales de acabado y de cierres si los hubiera.

2. Todo propietario de inmuebles está obligado a mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato públi-
co. El Ayuntamiento velará por el cumplimiento de dichas obligaciones, ordenando, en su caso, la ejecución de las obras 
necesarias en materia de seguridad y ornato público, y dando traslado de la situación a la Administración autonómica en 
materia de salubridad, si por los propietarios se descuidara esta obligación.

Art. 4.140.—Diferenciación de edificios.

1. A los efectos de fijar el concepto de “edificios diferentes” a que se refiere este Plan se ha de considerar como tales 
a aquellos edificios que parten de un proyecto exclusivo para cada caso, absolutamente diferente, que no obedecen a 
un único proyecto base sobre el cual se realizan pequeños cambios y variaciones con el objeto de diferenciar su aspecto 
exterior. En este sentido no se considerará como diferentes a varios edificios que presenten una estructura común con 
variaciones de color, de material de fachada, de huecos exteriores, de colocación de porches, de ligeras diferencias de 
altura de forjados, de coronación o de aleros, etc.

2. Se considera como un solo edificio a una pareja de vivienda unifamiliar pareada, a una hilera de vivienda unifa-
miliar adosada o al conjunto de edificios de vivienda en bloque que formen una manzana cerrada o cualquier alineación 
entre viales, o espacios libres, ya sean públicos o privados, independientemente de que haya uno o más portales.

3. Excepcionalmente, cuando los edificios considerados tengan una calidad de acabado elevada, un diseño singular 
de interés u otras razones similares, podrán ser eximidos de la imposibilidad de repetición que se establece en determi-
nados ámbitos de desarrollo.
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Art. 4.141.—Materiales permitidos y prohibidos.

1. no se establece limitación para el uso de materiales o sistemas constructivos en el suelo urbano del concejo, con 
la única limitación de aquellos ámbitos en los que predomine la edificación tradicional.

2. En estos ámbitos de edificación tradicional los materiales permitidos serán aquellos cuyo uso histórico en el entor-
no pueda ser constatado. La justificación de estos materiales deberá ser incluida de forma expresa en la memoria del 
proyecto.

Art. 4.142.—Edificios catalogados.

1. Las condiciones estéticas de aplicación a los edificios catalogados serán las definidas en los artículos correspon-
dientes del Catálogo Urbanístico del Concejo.

2. en las parcelas en las que se ubiquen bienes catalogados, la pavimentación de las mismas, en las zonas en las que 
se afecte a la imagen del conjunto, deberá ejecutarse de tal manera que no se desvirtúen los valores culturales que se 
protegen en el Catálogo. Se recomienda en todo caso que se opte por:

—  Pavimentaciones blandas.

—  Pavimentación según métodos tradiciones de la zona.

—  Pavimentación consolidada en la parcela, cuando esta integre los valores culturales del bien protegido.

2. En el caso de otros elementos superpuestos a los bienes protegidos o integrantes de espacios con algún grado de 
protección en virtud de sus valores culturales, como antenas, cajas de instalación eléctrica, telefonía, acometidas de 
agua, etc. prevalecerán los criterios de protección frente a las prescripciones técnicas de los diferentes sistemas.

En el caso de los diferentes elementos, el cableado y las piezas auxiliares de las instalaciones deberán colocarse de tal 
forma que tengan la mínima presencia ambiental posible, y no alteren de forma inadecuada los valores que se protegen. 
En el caso de actuaciones sobre bienes y/o elementos protegidos, además, se deberán adoptar criterios de reversibilidad 
y lograr en lo posible el ocultamiento de las instalaciones.

3. En ningún caso se admitirán muestras en rótulos luminosos, ni reclamos publicitarios en banderola.

Los rótulos y anuncios publicitarios, o cualquier tipo de reclamo o identificación, serán iluminados y no luminosos, y 
se ubicarán en las plantas bajas de los inmuebles, pudiendo situarse en el interior de los huecos o en las partes macizas 
entre los mismos. Los rótulos podrán realizarse sobre placa soporte de 0,50 x 0,50 m de dimensiones máximas o bien 
con los caracteres independientes de 0,15 x 015 m de tamaño máximo.

En ambos casos tendrán un vuelo máximo de 5 cm sobre el plano de fachada.

Los rótulos situados dentro de los huecos se ajustarán el ancho de los mismos con una altura máxima de 0,50 m 
sobre el soporte o con caracteres independiente.

4. Los toldos y marquesinas no podrán alterar los valores culturales de los bienes en los que se instalen, ni los valores 
ambientales de los bienes próximos y el entorno.

5. En lo relativo a la iluminación monumental se cuidará la estética de los aparatos de alumbrado de proporciones 
adecuadas a los edificios, teniendo en cuenta criterios de reversibilidad, ocultamiento, vandalismo, envejecimiento y 
accesibilidad de la instalación para su mantenimiento. Se evitará dañar los edificios con la instalación.

Se mantendrá una combinación equilibrada de iluminación direccional y difusa de manera que se proporcione una 
iluminación carente de deslumbramiento y sombras pudiendo tener además puntos de atracción visual conseguidos 
mediante iluminación de acento.

sección 11. Condiciones relativas a la protección del medio ambiente

Art. 4.143.—Protección de arbolado en zonas destinadas a espacios libres.

1. el arbolado existente en todas las parcelas de suelo urbano en las que, conforme al planeamiento, debe produ-
cirse algún tipo de espacio libre de edificaciones, sea de utilización privada o pública, no podrá ser talado sin licencia 
municipal. El Ayuntamiento estudiará en todo caso la conveniencia o no de autorizar esas talas en función de los fines 
perseguidos por la ordenación.

2. en los proyectos de construcción de nueva planta o de reforma situados sobre parcelas en las que el planeamiento 
permita su parcial edificación, se recogerá esquemáticamente el arbolado existente en la parcela, con el fin de que el 
ayuntamiento pueda formar un criterio sobre la oportunidad de su corte, mantenimiento o traslado.

3. En casos concretos de árboles de buena calidad y desarrollo, su mantenimiento podrá dar lugar a la modificación 
de la disposición de las nuevas edificaciones, aún cuando ello exija modificar emplazamientos procedentes de trazados 
conforme a Ordenanzas; si bien, las modificaciones que para ello se realicen no darán lugar a reducción de aprovecha-
miento; o, si necesariamente debieran producir reducción, ello daría lugar a la correspondiente indemnización.

4. 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.

Art. 4.144.—Movimientos de tierras al interior de las parcelas.

1. se admite la posibilidad de tramitar, conjunta o separadamente con los proyectos de construcción, proyectos de 
movimientos de tierras para alcanzar disposiciones diferentes del nivel de los terrenos, siempre que no vengan ya fija-



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. X de 31-i-2012 105/372

C
ó
d
. 

2
0
1
2
-0

0
6
5
5

das en el planeamiento general o de desarrollo, pasando las nivelaciones aprobadas a convertirse en referencia de las 
edificaciones, en este caso.

2. Ningún movimiento de tierras podrá alcanzar niveles que rebasen de la superficie formada por todas las rectas 
posibles que se apoyen en puntos del contorno de la manzana de que se trate, que, en general, estará formada por vías 
o espacios públicos con rasantes fijadas en el planeamiento. Cuando alguno de los lados del contorno de la manzana no 
sea vía pública sino suelo no urbanizable (es decir, límite del conjunto urbano), la referencia para ese contorno será el 
terreno natural en el límite de la parcela de que se trate.

3. Solo se admitirán niveles por encima de la superficie formada por las rectas así apoyadas cuando esa sea la dispo-
sición natural del terreno, y no la creada por movimientos de tierra artificiales, y siempre que el planeamiento no haya 
fijado la necesidad de desmontar esos terrenos sobresalientes.

4. Los movimientos de tierras dentro de una parcela respetarán, en todo caso, los niveles de terreno en linderos 
con otras parcelas, excepto que se actúe de común acuerdo. A falta de éste, los taludes de transición entre el nivel 
de terreno en otras parcelas y la propia no podrán hacerse con inclinación mayor de 30º, en una franja de terreno de 
anchura en planta no inferior a 3 metros y, en todo caso, se resolverá en terreno propio la circulación de aguas superfi-
ciales procedentes de la lluvia, si el movimiento de tierras altera el régimen de circulación de esas aguas existentes con 
anterioridad.

5. Al interior de las parcelas, y para el tipo de movimientos de tierras motivado por construcciones o instalaciones, 
se respetarán, además, las siguientes condiciones:

•  En caso de existencia de acuerdo con los colindantes y siempre que no se de lugar a incumplimientos de la 
normativa reguladora de las condiciones de iluminación y ventilación de construcciones preexistentes, los mo-
vimientos de tierras podrán resolverse por medio de muros de contención o elementos similares, ejecutados 
al interior de la parcela propia, tanto para vaciados como para terraplenes. en ausencia de dicho acuerdo, 
únicamente se admitirán muros de contención de vaciados, los cuales deberán situarse completamente bajo la 
rasante de los linderos.

•  Cuando los muros referidos queden vistos, deberán ser dotados de un acabado estético acorde con el entorno.

•  En ningún caso un desmonte o terraplén podrá tener una altura igual o superior a 3 metros.

•  En el caso de exigir dimensiones superiores, deberán establecerse soluciones escalonadas, con desniveles no 
superiores a 2 metros y pendientes inferiores al 100%. La misma limitación de altura máxima y el escalona-
miento correspondiente opera para los casos de ejecución de muros de contención, en sustitución de los talu-
des, salvo que se utilicen tipologías de muros ajardinados o similares que disminuyan notablemente su impacto 
visual.

•  Todo edificio deberá separarse de la base o coronación de un desmonte o terraplén una distancia mínima de 3 
metros.

6. Los movimientos de tierras, motivados por realización de construcciones, deben determinarse en el proyecto de 
éstas.

sección 12. otras condiciones

Art. 4.145.—Anuncios y rótulos de identificación comercial.

1. Los anuncios o rótulos no podrán ocultar, ni siquiera parcialmente, huecos de la edificación, ni los elementos ar-
quitectónicos significativos por su valor singular o en función de la composición del edificio.

2. 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.

3. No se permiten anuncios o rótulos en materiales que no reúnan las mínimas condiciones de dignidad o estética.

4. Los rótulos luminosos, además de cumplir con las normas técnicas específicas de la instalación y con las condicio-
nes anteriores, no deberán causar molestias, deslumbramiento, daño a la vista, ni supondrán un cambio de la coloración 
luminosa habitual dentro de los locales ajenos. Requerirán para su instalación previa consulta de los inquilinos, arren-
datarios 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.

5. 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:

•  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, no sobrepasando la fachada del propio local. 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 x 0,18 metros y 20 milímetros de espesor 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.

•  Solo se permitirá la instalación de una vitrina por local comercial a una altura mínima respecto de la acera de un 
metro y con dimensiones máximas exteriores de 0,90 x 0,60 x 0,12 metros, siempre que se considere adecuado 
para la composición de la fachada. La distancia mínima al portal será de un metro.

•  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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•  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.

6. Se consideran banderines las rotulaciones de identificación comercial situadas perpendicularmente a fachada, ad-
mitiéndose 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.

7. Podrán disponerse identificaciones comerciales, que no respondan a las tipologías de banderín o muestra, siempre 
que su saliente máximo y altura libre mínima cumplan con lo exigido en el apartado anterior y sus características esté-
ticas y ubicación se juzguen apropiadas por los Servicios Técnicos municipales. Cuando se trate de elementos autopor-
tantes, mástiles o monolitos deberán ubicarse en suelo privado, cumpliendo las condiciones de retranqueo exigidas. En 
este caso, a la vista de la entidad del elemento, los Servicios Técnicos municipales valorarán la oportunidad de requerir 
la presentación de un Proyecto para su instalación, a fin de garantizar la seguridad de personas y bienes.

8. En las edificaciones de zonas industriales o comerciales, la rotulación de identificación comercial puede adoptar 
libremente mayores proporciones, siempre que su composición estética en relación con la del edificio sea correcta, y sin 
rebasar, en cambio, de las dimensiones fijadas en cuanto a salientes.

9. En los edificios exclusivos, con uso de espectáculos, comercial, residencial, sanitario o industrial, en la parte co-
rrespondiente de fachada, podrán instalarse rotulaciones afectando a varias plantas, siempre que no cubran elementos 
decorativos o huecos, o descompongan la ordenación de la fachada, no pudiendo situarse, en cambio, en coronación del 
edificio o sobre la cubierta.

10. En las medianerías que queden al descubierto definitivamente se prohíbe toda clase de muestras o anuncios; 
pudiendo autorizarse, en cambio, si la medianería está expuesta sólo temporalmente, y ha de ser cubierta por otras 
construcciones con posterioridad.

11. 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 centímetros 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 metali-
zados brillantes. El rótulo con la denominación del establecimiento, actividad y otros aspectos se inscribirá en 
esa franja, pudiendo ejecutarse mediante letras en relieve de bronce o latón, grabadas o pintadas sobre vidrio, 
formadas en pletina o grabadas 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 centímetros y se sujetarán al mismo mediante grapas o 
patillas.

•  Las placas podrán ser de vidrio transparente, translucido u opaco, tanto liso como grabado; de chapa metálica 
esmaltada o lacada, piedra, bronce, latón u otros materiales acordes, prohibiéndose explícitamente los materia-
les 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 centímetros respecto al paramento. En ningún caso se si-
tuarán a una altura inferior a 2,50 m respecto al plano de la acera.

Art. 4.146.—Carteleras publicitarias.

1. La colocación de anuncios publicitarios se hará sobre carteleras dispuestas al efecto. Cualquiera que sea su di-
mensión o tipología, se admiten tan sólo sobre los vallados de parcelas que se encuentren en construcción, o bien en 
emplazamientos específicos señalados individualmente por el Ayuntamiento. No se admiten, por lo tanto, ni sobre facha-
das de los edificios ni sobre medianerías, sea cual sea su estado de conservación, con la única excepción de las zonas 
destinadas a locales comerciales, durante la realización de obras de acondicionamiento o reforma y tan sólo mientras 
éstas se realizan. No se admiten en ningún caso sobre los cerramientos exteriores de terrenos edificados, aunque estos 
estén retirados de las alineaciones exteriores.

2. en zonas industriales o de actividades productivas urbanas, pueden ser autorizadas carteleras publicitarias en 
condiciones distintas de las indicadas en el apartado anterior, pero no con indiferencia de sus condiciones estéticas, sino 
precisamente mediante un estudio intencionado que garantice su correcta colocación o situación, en todo caso.

3. Podrán autorizarse igualmente campañas temporales publicitarias de eventos singulares en soportes específicos o 
en banderolas o pendones a instalar sobre báculos de las farolas pertenecientes al alumbrado público.

4. El Ayuntamiento podrá exigir a quienes ejecuten obras en el municipio la instalación de carteleras o paneles nor-
malizados en los cierres perimetrales y andamios de protección, en los que se consignen los datos relevantes de dichas 
obras y se incluyan anagramas de los intervinientes, en los supuestos de acogerse a programas de subvención, o tra-
tarse de obras de iniciativa pública.
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Art. 4.147.—Salientes en planta baja. Marquesinas y toldos.

1. La decoración de plantas bajas se mantendrá dentro del plano general de la fachada, sin saliente alguno por es-
caparates o resaltos. Respecto de elementos de publicidad o identificación, las condiciones se señalan en su correspon-
diente normativa.

2. En calles de más de seis metros de ancho desde el plano de fachada situado sobre la alineación exterior o interior 
se admiten como elementos salientes los toldos y marquesinas.

Art. 4.148.—Marquesinas.

1. Ningún punto de la marquesina podrá estar ubicado a menos de 3 metros de altura, medida sobre la rasante del 
terreno, ni a más de 30 cm por encima del nivel del forjado de la planta inmediata superior.

2. Su saliente podrá ser igual al ancho de la acera menos un metro, respetando en todo caso el arbolado, farolas y 
señalización urbana. se prohíben los apoyos a calzada o acera.

3. 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.

4. Las marquesinas que vuelen más de 0,50 m deberán verter las aguas pluviales al interior del edificio en el que 
estén enclavadas no admitiéndose para ellas el vertido directo a las aceras.

Art. 4.149.—Toldos.

1. En los toldos la altura mínima libre sobre la rasante de la acera o terreno será de 3,00 metros, pudiendo admitirse 
elementos colgantes, no rígidos, que dejen libre una altura de 2,50 metros. Su saliente podrá ser igual al establecido 
para marquesinas.

2. Ningún punto del toldo podrá estar a más de 30 cm por encima del nivel del forjado de la planta inmediata 
superior.

3. Se prohíben los apoyos a calzada o acera de carácter permanente. Los toldos, en el caso de ser fijos, tendrán la 
consideración de marquesinas.

Art. 4.150.—Cierre de fincas.

1. En Suelo Urbano, en los casos en que no se prohíba por razones de tipología edificatoria, podrán efectuarse cierres 
de las parcelas por sus linderos, en las siguientes condiciones:

•  En la alineación de la parcela se admitirán cierres en fábrica maciza y de altura hasta de 1,00 metro como máxi-
mo sobre el nivel de rasante en cada punto, pudiéndose completar hasta 2,50 metros por medio de elementos 
calados tales como rejas, vallas metálicas, mallas, etc. autorizándose igualmente dichos materiales, además del 
seto vivo, como únicos componentes del cierre, sin rebasar de la altura máxima ya indicada.

•  En los linderos interiores correspondientes al jardín o zonas libre de edificación de viviendas unifamiliares, podrá 
autorizarse el incremento de la altura de la parte del cierre de fábrica maciza hasta los 2,00 metros.

•  En todo caso, y cualquiera que sean los materiales utilizados, deberán cubrir las condiciones de ornato e higiene 
exigibles de acuerdo con su situación urbana, debiendo ser corregidas a indicación del ayuntamiento si no al-
canzaran un nivel aceptable. se prohíbe el empleo de materiales que puedan ser causa de daños a las personas 
(alambre de espino y similares).

2. Los solares libres de edificación, y en tanto que ésta no se lleve a cabo, deberán ser protegidos por medio de 
cierres perimetrales opacos, ejecutados con fábrica de ladrillo o cualquier otro material estable y seguro, con una altura 
mínima de 2,00 metros, en los que exista una puerta que permita el acceso a dicho solar. Los cierres deberán contar en 
su cara exterior con un acabado adecuado al entorno.

Capítulo IV. Calificaciones en suelo urbano

sección 1. Condiciones generales

Art. 4.151.—Ámbito de aplicación.

Las ordenanzas particulares son de aplicación en cada uno de los ámbitos o zonas en que se divide el Suelo Urbano.

El régimen de usos de la ordenanza no es aplicable para los usos y edificios existentes a la entrada en vigor de este 
planeamiento, salvo en los supuestos de cambio, ampliación o transformación de la actividad.

Art. 4.152.—Trazado viario.

Los únicos viales y espacios públicos permitidos en el Suelo Urbano, tanto Consolidado como No Consolidado, son 
aquellos definidos gráficamente en los planos de ordenación, condicionándose las posibilidades edificatorias y de parce-
lación a los mismos.

Las alineaciones de los cierres del solar serán las señaladas en los planos, pudiendo adaptarse o reajustarse mediante 
estudios de detalle previo acuerdo del ayuntamiento.

Se considera así mismo vial o espacio público, a efectos de edificación y parcelación, todos aquellos existentes en 
el momento de la Aprobación Inicial del Plan cuyo carácter público se acredite debidamente, aunque no estén definidos 
gráficamente en los planos de ordenación.
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No se permite la apertura nuevos viales públicos no incluidos expresamente en los planos de ordenación, excepto 
que estos se permitan de forma particular en el texto de la ficha de Unidad de Actuación. La apertura de estos viales se 
realizará en las siguientes condiciones:

•  Su apertura estará supeditada a su conexión con el trazado viario ya existente, o propuesto en los planos de 
ordenación del PGO, prohibiéndose los viales en fondo de saco.

•  Su anchura mínima será de 9 metros.

•  En aquellos ámbitos destinados a la construcción de vivienda unifamiliar estos viarios serán de propiedad priva-
da y uso restringido por los propietarios de las parcelas a las que den acceso, excepto en aquellos casos en los 
que estos viarios se demuestren necesarios para el uso público. En el caso de ser de uso privado, deberán estar 
cerrados con un portón, impidiendo el libre acceso al interior.

Art. 4.153.—Accesos a parcelas.

toda parcela, tanto las ya existentes a la aprobación inicial de este documento como las resultantes de parcelacio-
nes deberá contar, para ser edificable, con acceso rodado directo a vial o espacio libre de uso público. No se considera 
permitido, a efectos edificatorios, el acceso a parcelas a través de servidumbres de paso. 

Aquellas parcelas interiores existentes a la Aprobación Inicial, sin acceso directo a vial, podrán ser edificables siempre 
que se incorpore a la parcela un acceso directo a las mismas desde un viario de uso público. La anchura mínima de esta 
conexión será de 3 metros para las parcelas destinadas a la construcción de viviendas unifamiliares y de 6 metros en las 
destinadas a la construcción de residencial colectiva. En ambos casos este ancho mínimo deberá mantenerse en todo su 
recorrido, y presentar un frente a vial o espacio libre de uso público de esta misma anchura.

En los casos en que exista un interés público los viarios de propiedad privada podrán ser cedidos e incorporados al 
trazado viario público en las condiciones generales, con las consiguientes posibilidades edificatorias y de parcelación.

Art. 4.154.—Parcela mínima.

No se establece parcela mínima edificable para las parcelas registrales existentes a la Aprobación Inicial de este do-
cumento, ni para las partes de una parcela que el Plan haya incluido dentro de una calificación del Suelo Urbano.

Tampoco se establece para estas parcelas un fondo, frente o círculo inscrito mínimo; la única condición es la posibi-
lidad física de ubicar una edificación cumpliendo las condiciones de habitabilidad, de luces rectas, retranqueos y demás 
parámetros urbanísticos establecidos en este documento. 

Art. 4.155.—Tipologías edificatorias.

Los usos no residenciales se asimilarán en tipología y aspecto exterior a los de vivienda unifamiliar cuando se ubiquen 
en zonas con este uso dominante, evitando, entre otras, las naves o edificaciones similares.

Se prohíben en todo tipo de suelo urbano las edificaciones de carácter agroganadero.

Art. 4.156.—Aparcamientos.

Se deberá dotar a cada vivienda de aparcamiento interior a la parcela, cerrado o no, de acuerdo con las condiciones 
generales de este Plan, siendo condición indispensable para las segregaciones, cambios de uso y edificaciones de nueva 
planta.

Art. 4.157.—Infraestructuras e instalaciones.

El desarrollo las Unidades de Actuación estará condicionado a la disponibilidad de suministro de agua potable en 
condiciones adecuadas, redes de energía, así como saneamiento conectado a un sistema general de depuración. en su 
defecto, serán los polígonos a desarrollar quienes, mediante la disposición de sistemas propios, garanticen los servicios 
básicos. Las ordenanzas municipales regularan dichos servicios y en especial las condiciones y composición de las aguas 
residuales admisibles en 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 determinarán las condiciones 
de tratamiento o depuración que, en todo caso, resultarán acordes con las previsiones del R.D. Ley 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 desarrollo de las unidades de actuación se preverá la disposición de espacios para la ubicación de zonas de 
recogida selectiva de rsU.

Art. 4.158.—Superficie mínima de las viviendas.

1. En el Suelo Urbano clasificado a la Aprobación Definitiva de este Plan, y por tanto no en aquel Suelo Urbanizable 
que previa transformación alcance la consideración de urbano, la superficie construida media por vivienda en ámbitos 
destinados a la construcción de vivienda colectiva será superior a 75 m², computados sobre el total de superficie cons-
truida de uso residencial colectivo de cada edificio o promoción.

2. en el resto de los casos las obras de nueva planta, remodelación o rehabilitación que comporten la transformación 
de otros usos en vivienda o incrementen el número de viviendas existentes, y cuando no se contemplen en parcela pro-
pia al menos el 50% del número de plazas de aparcamiento exigibles, deberán cumplirse las siguientes condiciones:

La superficie útil de las viviendas de programa mínimo no podrá ser inferior a los 40 m².

La media de las superficies útiles de las viviendas no podrá ser inferior a los 50 m².
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Art. 4.159.—Edificaciones existentes.

1. Todas edificaciones existentes pueden mantener su emplazamiento y volumetría sin ser consideradas fuera de 
ordenación, aun cuando no cumplan las condiciones de a calificación en la que se ubiquen, salvo en caso de demolición, 
en el que las nuevas construcciones se ajustarán en todo caso a las condiciones establecidas.

2. Así mismo en el caso de parcelación, en el caso de existir edificios o usos prohibidos, su desaparición será condición 
necesaria para la creación de nuevas parcelas.

Art. 4.160.—unidades de Actuación.

Se asimila la obligación de creación de plazas de aparcamiento público en Suelo Urbano No Consolidado a lo dispues-
to por el ROTU para los Suelos Urbanizables. Conforme a éste se reservarán dos plazas de aparcamiento por cada 125 
metros cuadrados edificables, de las que, al menos, la cuarta parte debe situarse en terrenos de uso y dominio público. 
La imposibilidad técnica de ubicación de estas plazas deberá justificarse de forma conveniente en el Estudio de Detalle 
a través del cual se desarrolle la Unidad.

Estos Estudios de Detalle podrán reducir, de forma puntual, la anchura mínima de los viales, definida en los planos 
de ordenación del Suelo Urbano, en los casos de existencia de edificaciones o arbolado de interés. Así mismo, en los 
ámbitos en los que ya existan viviendas, no será necesario que estas cumplan las condiciones generales de retranqueo 
a los viarios.

Art. 4.161.—Calificaciones en Suelo Urbano.

el suelo Urbano del municipio se divide en las siguientes zonas u ordenanzas:

Vivienda Unifamiliar aislada. VU

Villas. VU-1

Edificación Abierta. EA

Edificación Según Alineaciones. SA

Zona Verde Pública. ZV

Espacio Libre Privado. ELP

La ubicación de estas calificaciones esta definida en los planos de ordenación del Suelo Urbano, a escalas 1/3.000 
y 1/2.000, con un sombreado de trama y color diferenciado. Los ámbitos del Suelo Urbano actualmente ocupados por 
viarios y espacios públicos, así como aquellos propuestos para este uso, son representados en éstos planos sin ningún 
tipo de sombreado.

Art. 4.162.—Limitaciones de uso de suelo contiguo a la ribera del mar.

1. en la franja de 20 metros que establece la ley de Costas como servidumbre de protección en suelo Urbano, se 
podrán mantener los usos y construcciones existentes.

2. La autorización de nuevos usos y construcciones en esta zona deberá cumplir las determinaciones de la disposición 
transitoria tercera de la ley de Costas.

3. Los edificios situados en servidumbre de tránsito quedarán en situación de Fuera de Ordenación: cualquier obra de 
reparación deberá contar con la autorización previa de la Administración del Estado.

sección 2. residencial unifamiliar

Subsección A. Vivienda unifamiliar (VU)

Art. 4.163.—Definición. Delimitación.

Calificación asignada a las zonas de este carácter ya existentes y las de nueva implantación, dedicada a la vivienda 
unifamiliar aislada, coexistiendo con los espacios libres privados, siempre con acceso independiente desde espacio libre 
o vial públicos, y con una sola vivienda por parcela.

Se corresponde con las áreas señaladas en los planos de Zonificación del Suelo Urbano con las siglas VU.

Art. 4.164.—Condiciones de uso.

1. Usos predominantes:

Vivienda unifamiliar.

espacio libre privado.

2. Usos compatibles:

Servicios, en todas las variantes, excepto comercial en su grado Pequeño Comercio.

talleres artesanales.

Garaje-aparcamiento, en planta baja e inferiores.

dotacional.

3. Usos prohibidos:

Los demás.
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4. Usos existentes:

Los usos, edificaciones y situaciones existentes no quedan en situación de fuera de ordenación, salvo los indicados 
expresamente en los planos.

Art. 4.165.—Condiciones de parcelación.

1. Parcela mínima:

Los solares resultantes de parcelaciones urbanísticas tendrán superficie neta superior a 500 m², una vez realizadas 
las cesiones para viales establecidas por este Plan.

2. Frente mínimo:

El frente mínimo de parcela resultante de una parcelación o segregación a vial o espacio de uso público se fija en 15 m 
por vivienda, con un círculo inscrito de diámetro 15 m, constituyendo ambas limitaciones factor suficiente para reducir, 
en parcelas con poco frente a vial, las posibilidades de parcelación de las mismas.

Esta doble condición de frente y círculo inscrito debe procurar la parcelación en fincas de resultado de forma regular, 
en ningún caso se admitirán interpretaciones torticeras que den lugar a parcelas irregulares por aplicación del frente 
mínimo con estrechamiento posterior de la parcela para luego volver a ensancharse para albergar el círculo inscrito.

Art. 4.166.—Condiciones de la edificación.

1. Tipo de edificación:

Edificación aislada o pareada.

2. Edificabilidad:

La edificabilidad máxima es de 0,5 m²/m² sobre la parcela bruta. La parcelas con esta calificación situadas barrio de Piñe-
res conservan la edificabilidad asignada a las mismas por el Plan Parcial y los Estudios de Detalle de desarrollo del mismo.

3. Ocupación máxima de solar:

La ocupación máxima sobre parcela neta será 30%.

Se entenderá aplicada a la suma de la correspondiente a la edificación principal y las edificaciones auxiliares.

4. Alineaciones y rasantes:

La edificación, tanto la principal como las auxiliares, se retranqueará como mínimo 3 m de los linderos y 5 m de la 
alineación del vial definido en los planos, salvo existencia de un continuo edificatorio con menor retranqueo en el mismo 
tramo de vial y manzana.

5. Alturas:

El número de plantas máximo será dos y bajocubierta (B+1+BC). 

6. Condiciones particulares de uso:

En los supuestos en que la planta baja esté destinada a usos terciarios, podrá autorizarse la segregación de esta 
planta del resto del edificio, dando lugar a la formación de departamentos físicos y registrales independientes.

En aquellas viviendas unifamiliares incluidas en el Catálogo Urbanístico con nivel de protección Parcial o Integral, cuya 
superficie de parcela supere los 500 m² se prohíbe la parcelación, debiendo aplicarse las condiciones de la calificación VU-1.

Subsección B. Villas (VU-1)

Art. 4.167.—Definición. Delimitación.

Ámbitos destinados a la construcción de vivienda unifamiliar, en las mismas condiciones de la calificación VU, en las 
que se permite así mismo la construcción de edificios destinados a vivienda colectiva, con tipología de Villa, descrita en 
la presente subsección.

Se corresponde con las áreas señaladas en los planos de Zonificación del Suelo Urbano con las siglas VU-1.

Art. 4.168.—Condiciones de uso.

Los usos son idénticos a los definidos para la calificación VU, con la excepción de incluir como predominante la vivien-
da colectiva, que será permitida en todos los casos de forma compatible con la vivienda unifamiliar.

Art. 4.169.—Condiciones de parcelación y edificación.

Las condiciones definidas en el presente artículo serán de aplicación en aquellas parcelas destinadas a la construcción 
de vivienda colectiva. En el resto de los casos serán de aplicación las condiciones definidas para la calificación VU. 

1. Condiciones de parcelación:

La superficie mínima de parcela será de 1.000 m², con una superficie ajardinada mínima del 60% de la misma.

2. Condiciones de la edificación:

Los edificios serán tipo “villa, entiendo como tales, a los efectos de este Plan, edificaciones aisladas de vivienda co-
lectiva, situada sobre una parcela con predominio de la superficie ajardinada. 
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Desde un punto de vista paisajístico estas villas son compatibles con las áreas de suelo urbano o urbanizable de baja 
densidad, de vivienda unifamiliar.

La altura obligatoria será de dos plantas con aprovechamiento bajo cubierta (B+1+BC), y el número máximo de 
viviendas será 6.

2. Condiciones de volumetría:

En el caso de construcción de edificios de vivienda colectiva la edificabilidad será 0,5 m²/m² idéntica que en el la 
construcción de vivienda unifamiliar.

La superficie máxima construida sobre rasante será de 500 m² por cada edificio.

En aquellas parcelas de superficie superior a 1000 m, en las que la superficie edificable obtenida por aplicación del 
coeficiente de edificabilidad supere en 250 m² el múltiplo de 500 m², esta superficie se puede materializar en un único 
edificio, de superficie máxima 750 m². En el caso de que este exceso supere los 250 m², el volumen resultante deberá 
dividir se en dos edificios independientes.

Para evitar la repetición de modelos y volúmenes, en conjuntos de más de 5 villas, se podrá considerar el parámetro 
de superficie máxima construida (500 m²) como una media, que permita una mayor variedad volumétrica y compositiva, 
sin sobrepasar en ningún caso esta cantidad en más de un 20%. 

sección 3. residencial colectiva

Subsección A. Edificación abierta (EA)

Art. 4.170.—Definición. Delimitación.

Calificación asignada a las zonas de este carácter ya existentes y las de nueva implantación, destinadas a la edifica-
ción de viviendas colectiva en bloque aislado, rodeados de espacios libres privados.

Se corresponde con las áreas señaladas en los planos de Zonificación de Suelo Urbano con las siglas EA.

Art. 4.171.—Condiciones de uso.

1. Usos predominantes:

residencial colectiva.

espacio libre privado.

2. Usos compatibles:

Garaje-aparcamiento, en planta baja e inferiores o al aire libre.

dotacional.

Servicios en planta baja, en primera y bajo rasante cuando estén unidas a la baja, o en edificio de uso exclusivo. El 
uso Oficina se permite en todas las plantas. El uso hotelero se permite en todos las plantas únicamente en los edificios 
con uso exclusivo.

Talleres artesanales en planta baja, en primera y bajo rasante cuando estén unidas a la baja, o en edificio de uso 
exclusivo.

3. Usos prohibidos:

Los demás.

4. Usos existentes:

Los usos, edificaciones y situaciones existentes no quedan en situación de fuera de ordenación, salvo los indicados 
expresamente en los planos.

Art. 4.172.—Condiciones de parcelación.

1. Parcela mínima:

Los solares resultantes de parcelaciones urbanísticas tendrán superficie bruta superior a 500 m², computando por 
tanto las cesiones que hayan de realizarse para espacios públicos, viales o dotaciones establecidas por este plan.

2. Frente mínimo:

El frente mínimo de parcela resultante de una parcelación o segregación a vial o espacio de uso público se fija en 15 
m, con un círculo inscrito de diámetro 15 m, constituyendo ambas limitaciones factor suficiente para reducir, en parcelas 
con poco frente a vial, las posibilidades de parcelación de las mismas.

Art. 4.173.—Condiciones de la edificación.

1. Tipo de edificación:

Edificación abierta aislada. La longitud máxima de fachada para cada edificio, o edificios medianeros en conjunto, 
será de 35 m.
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2. Edificabilidad:

La edificabilidad máxima es de 1,0 m²/m² sobre la parcela bruta.

3. Ocupación máxima del solar:

La ocupación máxima de parcela es del 40% de la parcela neta.

Se entenderá aplicada a la suma correspondiente a la edificación principal y a las edificaciones auxiliares.

4. Alineaciones y rasantes:

Las alineaciones exteriores de la parcela serán las señaladas en los planos, pudiendo reajustarse mediante Estudios 
de detalle previo acuerdo del ayuntamiento.

5. Posición de la edificación:

La edificación deberá retranquearse de todos los linderos una distancia mayor de H/2 o 5 m, siendo H la altura de 
cornisa, medida desde el plano de fachada o cualquier vuelo cerrado.

Cuando se trate de edificaciones con cuerpos a distinta altura cada uno de ellos deberá guardar su correspondiente 
retranqueo en función de su altura.

El edificio podrá situarse en la alineación exterior o a menor distancia de la anterior cuando se apruebe un Estudio 
de detalle a tal efecto.

La edificación podrá adosarse a un lindero cuando se trate de un proyecto unitario sobre parcelas vecinas, o exista 
pacto de adosamiento entre vecinos inscrito registralmente con construcción simultánea sobre ambas parcelas, en am-
bos casos el conjunto de las dos edificaciones medianeras no podrá superar la longitud máxima de fachada establecida 
en el punto 1, aunque pertenezcan a distinta ordenanza. La edificación deberá adosarse al lindero cuando exista una 
edificación con medianera sobre la finca, en este caso se podrá superar conjuntamente la longitud máxima de fachada 
establecida hasta hacer viable la nueva edificación.

6. Separación entre edificios:

Cuando en una misma parcela existan varios edificios aislados deberán guardar una separación igual o superior a la 
semisuma de sus alturas, con un mínimo de 5 m. 

Este valor podrá reducirse hasta 5 m cuando se enfrenten fachadas ciegas, o partes de las mismas sin huecos. Cuan-
do no exista solape entre las construcciones, o este no sobrepase el 25% de la longitud de esa fachada la separación 
podrá ser igualmente de 5 m.

Cuando se trate de edificaciones con cuerpos a distinta altura cada uno de ellos deberá guardar su correspondiente 
retranqueo en función de su altura.

7. alturas:

El número de plantas máximo será de planta baja y tres alturas en el Suelo Urbano de Candás y de planta baja y dos 
alturas en el Suelo Urbano de Perlora, excepto en aquellas Unidades de Actuación que se defina una altura diferente.

8. aparcamientos:

En caso de disponer de viarios interiores, la sección libre de la calzada, sin bandas de aparcamientos, no será inferior 
a 3,5 m si la vía es de un solo sentido, y a 6 m si es de doble sentido.

Subsección B. Edificación según alineaciones (SA)

Art. 4.174.—Definición. Delimitación.

Esta calificación se asigna a conjuntos de edificaciones de vivienda colectiva, tanto en tipología de manzana cerrada, 
con patio de manzana interior, como de bloque aislado rodeado de espacios libres de uso público. Se trata en ambos 
casos de edificaciones con unas alineaciones consolidadas hacia espacios que los que el Plan considera necesario limitar 
la futura edificación.

Se corresponde con las áreas señaladas en los planos de Zonificación del Suelo Urbano con las siglas SA.

Art. 4.175.—Condiciones de uso.

1. Usos predominantes:

residencial colectiva.

espacio libre privado.

2. Usos compatibles:

Hospedaje, oficinas y servicio, en cualquier situación.

Garaje-aparcamiento, en planta baja e inferiores o al aire libre.

dotacional.

Servicios, en planta baja, en primera y bajo rasante cuando estén unidas a la baja, o en edificio de uso exclusivo. Se 
permite el uso de vivienda en planta baja excepto en aquellas calles de carácter eminentemente comercial; en aquellos 
ámbitos desarrollados a través de un Plan Parcial, se deberá, así mismo, mantener los estándares de superficie comercial 
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establecidos en la normativa de aplicación en el momento de aprobación de estos. El uso Oficina se permite en todas las 
plantas. El uso hotelero se permite en todos las plantas únicamente en los edificios con uso exclusivo.

Talleres artesanales en planta baja, en primera y bajo rasante cuando estén unidas a la baja, o en edificio de uso 
exclusivo.

Vivienda Unifamiliar. se permite la construcción de vivienda unifamiliar tanto en aquellas parcelas existentes cuyo 
tamaño impida la construcción de vivienda colectiva así como en aquellos ámbitos del Suelo Urbano en los que exista 
tradicionalmente este uso. 

3. Usos prohibidos:

Los demás.

4. Usos existentes:

Los usos, edificaciones y situaciones existentes no quedan en situación de fuera de ordenación, salvo los indicados 
expresamente en los planos, si bien su desaparición será condición indispensable para la construcción, aunque sea par-
cial, o la segregación de fincas.

Art. 4.176.—Condiciones de parcelación.

1. Parcela mínima:

Los solares resultantes de parcelaciones urbanísticas tendrán superficie neta superior a 250 m², una vez realizadas 
las cesiones para viales establecidas por este Plan.

Sin perjuicio de que no se establezca, para las parcela ya existentes una superficie mínima, ninguna construcción de 
nueva planta podrá dejar en su colindancia una parcela de frente inferior a 6 m o superficie inferior a 100 m², sin contar 
aquí la parte de edificación en patio de manzana, que no sea susceptible de edificación conjunta con otro solar colindan-
te. Esta limitación no será de aplicación a las parcelas destinadas a la construcción de vivienda unifamiliar. 

2. Frente mínimo:

El frente mínimo de parcela resultante de una parcelación o segregación a vial o espacio libre de uso público se fija 
en 12 m para la vivienda colectiva y 8 m para la vivienda unifamiliar.

Art. 4.177.—Condiciones de la edificación.

1. Tipo de edificación:

Edificación entre medianeras.

2. Ocupación máxima del solar:

La ocupación máxima del solar será la definida por las alineaciones interior y exterior fijadas en los planos de 
ordenación. 

En aquellos casos en los que la alineación interior delimite un patio de manzana interior a la edificación éste puede 
ser ocupado en planta baja en las condiciones definidas en las normas generales de edificación.

En los casos en los que la alineación interior defina bloques aislados rodeados de espacio libre privado éste no podrá 
ser ocupado por ningún tipo de edificación.

3. Edificabilidad:

La edificabilidad será la resultante de la ocupación en planta baja reflejada en los planos de ordenación más la ocupa-
ción en el número de plantas permitidas, a la que se podrán añadir los vuelos permitidos, y el aprovechamiento bajocu-
bierta que resulte de la aplicación de las condiciones generales de edificación por encima de la altura. De esta superficie 
total se descontará la superficie necesaria para la apertura de los necesarios patios interiores.

En las unidades de actuación la superficie máxima edificable vendrá fijada bien por una superficie concreta o por 
coeficiente de edificabilidad según se indique en la ficha particularizada. En estos casos las alineaciones reflejadas en los 
planos son meramente orientativas, debiendo ajustarse la edificación a la superficie máxima indicada en la ficha.

4. Alineaciones y rasantes:

Los planos de ordenación del Suelo Urbano definen de forma general las alineaciones interiores de la parcelas con 
esta calificación; en aquellas parcelas ya edificadas en las que estas no son grafiadas serán de aplicación los Estudios de 
detalles ya aprobados. en aquellas parcelas en las que existan estudios de detalle en tramitación se mantienen las con-
diciones urbanísticas conforme a las cuales estos han sido redactados, si bien se permite el rediseño de las soluciones.

La línea de fachada coincidirá con la alineación en planta baja señalada en los planos, salvo que se indique la exis-
tencia de soportales o elementos similares.

La línea de fachada trasera no podrá rebasar, en plantas de piso, la línea de fondo señalada en los planos de 
ordenación.

la existencia de una alineación interior supone la referencia a la correspondiente exterior, en consecuencia, no resul-
tará edificable en altura ninguna parcela situada al fondo de otra si no cuenta o se procura fachada en toda la altura del 
edificio a la alineación exterior y acceso peatonal a la calle de la que constituye fondo.
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Las alineaciones reflejadas en los planos de ordenación para los patios de manzana son dimensiones máximas que 
pueden ser ocupadas por la edificación. Estas alineaciones no son vinculantes, pudiendo retranquearse las edificaciones 
respecto a las mismas, ocupando por tanto un fondo edificado menor que el reflejado en los planos.

En el caso de que esta alineación trasera deje fuera de alineación ciertas partes de edificio ésta no queda en situación 
de fuera de ordenación, y solo deberá retranquearse en caso de sustitución o rehabilitación de la edificación.

Únicamente se permitirá la construcción de volúmenes que superen las alineaciones reflejadas en los planos de orde-
nación en el caso de ser necesarios para resolver problemas de accesibilidad interior de las edificaciones.

5. Alturas:

El número de plantas máximo será el indicado en los planos de ordenación, o en la ficha de unidad de actuación.

En aquellos edificios incluidos en el Catalogo Urbanístico con nivel de protección Ambiental se permite el recrecido 
de 50 cm en sus fachadas. El alero deberá recolocarse en el nuevo remate del edificio, y reproducir el diseño del alero 
histórico. En caso de propuesta de un diseño diferente, éste deberá ser objeto de informe por parte de la Consejería de 
Cultura.

6. Ámbitos de vivienda tradicional:

En aquellas manzanas, o tramos de calles, del Suelo Urbano de Candás en las que predomina la edificación de carác-
ter tradicional la nueva edificación deberá adaptarse al entorno, prohibiendo los siguientes elementos:

Cubierta planas.

Fachadas sin alero.

Cuerpos volados cerrados, permitiéndose únicamente miradores y galerías.

Los materiales y colores permitidos serán aquellos cuyo uso tradicional, en el ámbito, pueda ser demostrado.

Estos ámbitos de vivienda tradicional se corresponden, entre otros, con los sectores históricos conservados, desta-
cando los barrios de la iglesia, y del Cueto, las calles del rincón y de la Cruz, en los que tradicionalmente ha convivido 
la vivienda colectiva con la unifamiliar.

7. Patios de manzana:

Se permite la ocupación de los patios de manzana, calificados como Espacio Libre Privado en los planos de orde-
nación, con edificación en planta baja, en las condiciones generales, si bien la cubierta deberá plana y transitable en 
aquellos casos en que sea visible desde las edificaciones colindantes.

8. alturas:

El número de plantas máximo para los edificios de esta calificación esta definida en los planos de ordenación del Suelo 
Urbano. El número máximo de alturas, incluida la planta baja, esta reflejada en número romano, siendo delimitado con 
una línea continua el perímetro de aplicación de la misma. En aquellos edificios en los que se mantener la altura y la 
volumetría actual se indica con la letra a.

En aquellas parcelas con esta calificación en la que existen edificios ya construidos, y cuya altura no es definida de 
forma expresa en los planos de ordenación, será de aplicación asignada en los Estudios de Detalle que regularon estas 
edificaciones.

Sección 4. Dotacional

Subsección A. Dotacional (DOT)

Art. 4.178.—Definición. Delimitación.

Las condiciones que se señalan serán de aplicación en las parcelas que el planeamiento destina a tales fines y que se 
representan en la documentación gráfica del Plan. Estos usos podrán ser tanto públicos como privados.

Se corresponde con las áreas señaladas en los planos de Zonificación del Suelo Urbano con las siglas DOT.

Art. 4.179.—Condiciones de uso.

1. Usos predominantes:

dotacional, en todas sus variantes.

Los terrenos destinados a dotaciones, sean de carácter público o privado, quedan sometidos a la condición de no 
poder ser destinados a usos distintos de los señalados por el planeamiento, dentro de los márgenes que a continuación 
se fijan:

Se pueden autorizar cambios de uso, entre aquellos definidos como dotacionales por la presente Normativa. Si el uso 
anterior se desarrollaba bajo carácter público, el nuevo deberá ser necesariamente de esa modalidad. En cambio, si el 
uso anterior se desempeñaba con carácter privado, el nuevo podrá mantener ese carácter o pasar al público.

Todo cambio de uso de equipamiento propuesto deberá contemplarse en el contexto global del equipamiento de las 
unidades urbanas a las que sirve, siendo necesario en todo caso el informe favorable en el sentido del equilibrio resul-
tante para autorizar cualquier cambio.

Aquellos edificios calificados como Equipamiento Público por las anteriores Normas Subsidiarias conservan en su in-
tegridad los usos anteriormente permitidos.
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2. Usos compatibles:

Comercial, hostelería y oficinas, adscritas al uso dotacional.

Garaje-aparcamiento, en planta baja e inferiores.

3. Usos prohibidos:

Los demás.

4. Usos ya existentes:

Los usos, edificaciones y situaciones existentes no quedan en situación de fuera de ordenación, salvo los indicados 
expresamente en los planos.

Art. 4.180.—Condiciones de la edificación.

Además de las condiciones generales de edificación, se cumplirán las siguientes:

1. Tipo de edificación:

Excepto en aquellas parcelas en las que se defina una alineación fija en los planos de ordenación la edificación podrá 
ser aislada, pareada o adosada

2. Edificabilidad:

Los edificios dotacionales privados ya existentes, incluidos dentro de esta calificación, deberán mantener su volume-
tría actual. La parcelas dotacionales de propiedad privada existentes en el barrio de Piñeres y en la urbanización Playa 
de Xibares conservan las condiciones definidas en los correspondientes Planes Parciales 

No se define una edificabilidad máxima para los usos dotacionales de nueva construcción. 

3. Ocupación máxima de solar:

No se establece una ocupación máxima de los edificios destinados a dotaciones excepto en aquellas parcelas en las 
que se defina un emplazamiento fijo en los planos de ordenación.

4. Condiciones estéticas:

Las edificaciones, tanto la principal como las auxiliares, deberán ajustarse a las condiciones estéticas generales; no 
obstante en su aplicación habrá de tenerse en cuenta la condición de edificio singular que ostentan estas edificaciones.

Se permiten las cubiertas planas, curvas y los áticos retranqueados en cualquier situación, siempre que se trate de 
dotaciones de titularidad pública.

Subsección B. Zona verde pública

Art. 4.181.—Definición. Delimitación. Condiciones de uso.

Espacios destinados al esparcimiento público, con predominio de la zona verde sobre la pavimentada. Su ubicación 
se encuentra definida en los planos de ordenación.

Conforme al ROTU se prohíbe la compatibilidad en una misma parcela entre los usos de zona verde pública y espacio 
libre público con cualquier otro, a excepción del uso deportivo público al aire libre, de los usos no constructivos vinculados 
al ocio y del aparcamiento bajo rasante en condiciones que, en las zonas verdes, permitan el uso que les es propio. 

Se permite la construcción de aparcamientos y la instalación de infraestructuras, de uso tanto público como privado, 
en el subsuelo de los espacios libres públicos y viales de todos los Suelos Urbanos y Núcleos Rurales del Concejo, sin 
limitación de superficie, siempre que esto no conlleve la tala de arbolado o permita su reposición.

dentro del sistema de parques se admite el uso deportivo, con instalaciones que no rebasen de una ocupación del 
30% de la superficie del terreno, y edificaciones que no ocupen más del 15 % del suelo, destinadas a ese uso, o a algún 
equipamiento auxiliar. La edificabilidad será de 0,05 m²/m².

Se permite exclusivamente la edificación en planta baja, sin bajocubierta, con una altura al alero no superior a 4 m 
y a la cumbrera de 7 m. 

Sección 5. Suelo urbano industrial

Subsección A. Gran industria

Art. 4.182.—Definición. Delimitación.

bajo esta denominación se recogen las instalaciones industriales que no se limitan al interior de una nave, sino que 
funcionan como un complejo de instalaciones con diversidad de usos y cometidos, con sus propias circulaciones y calles 
interiores, unificando todo ello por pertenecer a una misma empresa y bajo proceso productivo principal único. 

Las calles y espacios entre naves forman parte del complejo y no tienen porqué ser de uso público, ni estar sometidas 
a la rigidez que eso implica, sino que son elementos modificables al servicio de la producción. Tampoco, por lo tanto, los 
conceptos de aprovechamientos edificables sobre las parcelas netas (lo que no son viales) tienen gran sentido, al diluirse 
la diferencia entre espacios edificables y red viaria; mientras que las alturas de las construcciones se condicionan más 
al proceso productivo que a disposiciones de aprovechamiento urbanístico.
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las instalaciones de este tipo funcionan, con frecuencia, con una gama amplia y variada de servicios y usos secun-
darios, que son fundamentalmente admisibles, siempre que no presenten problemas de incompatibilidad entre sí y en 
función del uso principal. Como temas más verosímiles pueden citarse: oficinas, relación y esparcimiento del personal 
(comedores, cafeterías, zona deportiva), hospitalillos o centros de primeros auxilios, etc...

Dependiendo del nivel de agresividad, polución, riesgo, etc., es decir, de la clasificación de la propia industria y de 
sus niveles de posible corrección se admitirán o eliminarán los usos que puedan suponer una permanencia prolongada 
innecesaria fuera de las horas de trabajo, como podría ser el caso de vigilantes, guarderías infantiles, etc. la vivienda, 
en concreto, queda prohibida siempre que las condiciones de salubridad bajen de los niveles para ellos establecidos en 
la regulación de actividades.

No se admiten ni como uso principal ni dentro de los secundarios, los clasificados como actividades insalubres, no-
civas y peligrosas; ni las molestas, si no son objeto de medidas correctoras eficientes. El régimen general de aplicación 
de esas medidas se rige por la legislación vigente en la materia, en lo que a éste aspecto se refiere y en función de su 
propia tramitación independiente, debiendo condicionarse su aplicación a los efectos que se produzcan hacia el exterior, 
en relación con otras instalaciones dentro y fuera de la zona industrial, y en particular con vivienda existente dentro o 
fuera de ella, graduándose en éste último caso con el mayor grado de exigencia.

en los aspectos que no se tratan aquí expresamente, se aplican las condiciones previstas para todo el suelo urbano 
destinado a edificación industrial; mientras que en los que sí se tratan, predominan las presentes regulaciones.

Se corresponde con las áreas señaladas en los planos de Zonificación del Suelo Urbano con las siglas Gran 
industria.

Art. 4.183.—Condiciones de uso.

1. Usos predominantes:

Gran Industria.

2. Usos compatibles:

Servicios y dotacional, adscritas con exclusividad al uso gran industria ocupando un máximo de 5% de su superficie 
construida. 

Garaje-aparcamiento, en planta baja e inferiores.

3. Usos prohibidos:

Los demás.

4. Usos ya existentes:

El resto de los usos, edificaciones y situaciones existentes quedan en situación de fuera de ordenación.

Art. 4.184.—Condiciones de parcelación.

La superficie mínima para el desarrollo de instalaciones de éste tipo será de 10.000 m² y de tal modo que forme 
conjunto físicamente continuo; lo que no afectaría a instalaciones ya existentes que, ajustándose a la naturaleza de la 
actividad aquí descrita, no alcanzasen estas condiciones. 

La calificación de gran industria es inherente a las instalaciones de esa naturaleza y presupone el destino preferente 
de un área concreta a la utilización precisamente por la empresa o entidad de que se trate, de tal modo que podrá ser 
modificada posteriormente la zona que para ella se señale, si, por ejemplo, se producen ampliaciones de la zona utilizada 
por esa industria concreta a costa de áreas industriales destinadas, en principio, a otra tipología de utilización. 

los cambios de titularidad de los terrenos o las incidencias del proceso industrial pueden dar lugar, consecuentemen-
te, a cambios en la zonificación, que se tramitarían como Modificación del Plan General. Igualmente se pueden justificar 
cambios en la red viaria de la zona para facilitar la continuidad de las instalaciones, siempre que exista proporción razo-
nable entre la envergadura del cambio y la importancia de los fragmentos separados. 

Art. 4.185.—Condiciones de la edificación.

1. aprovechamiento:

El aprovechamiento se fija en la proporción de 0,5 m² de suelo de edificación por cada metro cuadrado de superficie 
neta de parcela; cifra en la que se incluyen todos los usos edificados cerrados en cualquier planta situada sobre rasante. 
No se contabilizan las construcciones no habitables ni practicables, cuando son cuerpos de edificación independientes.

Esa edificabilidad se aplica por suelos pisables, con independencia de la altura del local o nave.

1. Disposición de las edificaciones:

La disposición de las edificaciones en Gran Industria corresponde a reglas de emplazamiento variable, con retranqueo 
obligatorio a todos los linderos en magnitud no menor de la mitad de la altura propia, ni de la cuantía absoluta de tres 
metros; mientras que las separaciones entre distintas edificaciones o cuerpos de edificación en el interior de la parcela 
no se cuantifican, debiendo establecerse en los proyectos de edificación de acuerdo con las necesidades de relación, 
iluminación y ventilación de los locales.

Las construcciones no habitables, como puedan ser chimeneas, depósitos, hornos, etc., cuando son edificaciones in-
dependientes, deben situarse siguiendo los condicionamientos de retranqueo negativamente; es decir, por la influencia 
o limitaciones que pudieran producir en las edificaciones que sí precisan respetar esa condición.
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Como dimensión mínima para la altura libre de techo en locales habitables, es decir, los de permanencia o trabajo 
habitual, se fija la de 2,5 metros.

Solo son determinantes, para la regulación de las edificaciones en el caso presente, el aprovechamiento y la disposi-
ción de la edificación, con su juego de distancias mutuas. No se fijan, en consecuencia, ni máxima ocupación en planta 
de la parcela, ni altura máxima en metros ni en número de plantas.

Los locales deberán obtener iluminación y ventilación en términos proporcionados con lo requerido por la legislación 
de higiene y seguridad en el trabajo, y con la naturaleza y requerimientos del proceso concreto que en el local se realice. 
Cada tipo de producción precisa unos niveles de iluminación y unos ritmos de renovación del aire diferentes, y es en 
función de ellos como debe justificarse lo que se proyecta en cada caso.

La ventilación deberá justificarse expresamente, sea natural o artificial, según el tipo de actividad que se realice y las 
condiciones de los puntos de toma y expulsión del aire, en su circulación a través del local. En todo caso, la renovación 
de aire no deberá bajar de 30 m3 por persona y hora, o de tres renovaciones completas por hora.

La capacidad de cualquier local para acoger puestos de trabajo permanentes, será tal que para cada plaza corres-
pondan, al menos, 2 m² de superficie.

1. ordenación de las parcelas:

las circulaciones interiores, el estacionamiento, la carga y descarga, y el almacenamiento y manipulación de materias 
primas y productos, se realizarán íntegramente dentro de los terrenos de la industria; no gravitando por lo tanto, en 
absoluto, sobre las vías públicas periféricas o interpuestas.

Los cierres periféricos a las parcelas podrán alcanzar una altura máxima de 2 metros sobre rasante, si son de obra 
de fábrica, y hasta tres metros si son de alambrada, red metálica o similares. 

Como complemento a estos cierres se deberá crear, en todos los casos, una zona verde de anchura mínima 6 me-
tros, en las que se plantará arbolado de hoja perenne de gran porte, que sirvan de barrera de protección visual y medio 
ambiental.

subsección b. industria

Art. 4.186.—Definición. Delimitación.

A esta Ordenanza se acogen las diversas zonas que se califican para uso industrial, en este Plan General, dentro del 
modelo más habitual, la industria mediana y pequeña, que, a diferencia de la gran industria, se caracteriza por la convi-
vencia de diversas empresas o instalaciones con su propio funcionamiento independiente y alojadas en sus respectivas 
parcelas, con viarios exteriores de acceso y circulación; siendo lo habitual que cada industria conste de una sola nave o 
instalación, o en todo caso, pocas distribuidas dentro de un esquema sencillo de relaciones. 

el alcance de las medidas correctoras para que una industria potencialmente no limpia llegue a ser considerada como 
tal y las precisas en las relaciones entre unas y otras instalaciones y en las de las industrias con otras actividades, según 
sus grados de compatibilidad o de interferencias mutuas, debe tomarse de la legislación de actividades.

Se corresponde con las áreas señaladas en los planos de Zonificación del Suelo Urbano con las siglas IND.

Art. 4.187.—Condiciones de uso.

1. Usos predominantes:

Industrial, en todas sus variantes, excepto Gran Industria.

2. Usos compatibles:

dotacional, y servicios hostelero, exclusivamente en los viarios que así se indique en los planos de ordenación y al 
servicio de los propios polígonos. se permite así mismo en estos viales la instalación de infraestructuras y plantas de 
hormigones.

Garaje-aparcamiento, en planta baja e inferiores.

3. Usos prohibidos:

Los demás.

4. Usos ya existentes:

El resto de los usos, edificaciones y situaciones existentes quedan en situación de fuera de ordenación.

Art. 4.188.—Condiciones de parcelación.

1. Parcela mínima:

Los solares resultantes de parcelaciones urbanísticas tendrán superficie bruta superior a 600, computando por tanto 
las cesiones que hayan de realizarse para espacios públicos, viales o dotaciones establecidas por este plan. En el caso 
de las plantas de hormigones la superficie mínima de la parcela será de 10.000 m².

2. Frente mínimo:

El frente mínimo de parcela resultante de una parcelación o segregación a vial o espacio de uso público se fija en 15 m, 
con un círculo inscrito de diámetro 15 m, constituyendo ambas limitaciones factor suficiente para reducir, en parcelas con 
poco frente a vial, las posibilidades de parcelación de las mismas.
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Esta doble condición de frente y círculo inscrito debe procurar la parcelación en fincas de resultado de forma regular, 
en ningún caso se admitirán interpretaciones torticeras que den lugar a parcelas irregulares por aplicación del frente 
mínimo con estrechamiento posterior de la parcela para luego volver a ensancharse para albergar el círculo inscrito.

3. Viarios privados:

Se admite la división de fincas de más de 2.000 m² en partes de hasta 200 m² siempre que el conjunto de ellas se 
mantenga vinculado como agrupación en la forma expresada a continuación.

Se permite la división de las parcelas de 2.000 m² en parcelas menores como subdivisiones de éstas, con sistemas 
de accesos propio, e independiente del viario general público. Este último tiene solo por objeto el acceso a las parcelas 
de tamaño mediano o a las agrupaciones de las pequeñas, pues, de otro modo, resultaría una red viaria general despro-
porcionada en extensión. el viario complementario para dar acceso a las parcelas menores dentro de las agrupaciones, 
tendrá carácter privado y será propiedad mancomunada de todas las parcelas que por él tomen acceso. La proporción 
de superficie que a cada una de las parcelas corresponda dentro de ese viario privado tendrá la consideración de parcela 
neta, a efectos del cómputo de aprovechamiento.

La parcela mínima a efectos de edificación se fija en 200 m², en los que además deberá poderse inscribir un círculo 
de diámetro 9 m y las dimensiones máximas o mínimas no guardarán una proporción mayor de 5 a 1. Por debajo de 
la medida indicada, deberá procederse a la agregación obligatoria de parcelas para dar cumplimiento a los fines de 
edificación.

Los accesos al viario público se darán preferentemente, a través de los viarios privados, debiendo distanciarse entre 
sí o con las salidas de los viarios privados no menos de 14 metros; o, alternativamente, adosarse.

Los viarios privados de acceso tendrán una anchura no inferior a 6 metros, si su longitud no rebasa de 60 metros y del 
10% de su longitud si es superior. Los proyectos de parcelación y reparcelación, dentro de las zonas de pequeña industria, 
deberán señalar con precisión las agrupaciones que se producen y sus accesos privados; y en las escrituras de cada una 
de las fincas componentes deberá hacerse constar la condición de mutua vinculación que entre sí guardan las parcelas 
agrupadas. En cambio, a los efectos edificatorios no es preciso recurrir a documentos colectivos, tales como ordenaciones 
de volumen o estudios de detalle. Cada parcela puede situar sus volúmenes individualmente, manteniendo con claridad, en 
todo caso, la diferencia en relación con las vías públicas o privadas; de las que las segundas no obligan a retranqueos.

Art. 4.189.—Condiciones de la edificación.

1. Tipo de edificación:

Edificación aislada, pareada o adosada.

2. Edificabilidad:

La edificabilidad máxima es de 1 m²/m² sobre la parcela neta para el uso industrial y de 0,50 m²/m² para el resto 
de los usos compatibles.

3. Ocupación máxima de solar:

La ocupación máxima sobre parcela neta será 70%. Se entenderá aplicada a la suma de la correspondiente a la edi-
ficación principal y de las edificaciones auxiliares.

4. Alineaciones y rasantes:

La disposición de las edificaciones en esta Ordenanza es del tipo denominado como emplazamiento variable.

no se establecen retranqueos a linderos laterales ni traseros, aunque sí la obligación de decorar como fachadas los 
muros que no resulten cubiertos por otros de las parcelas adyacentes; y las luces rectas a linderos deberán ser de una 
dimensión base igual a la altura propia, salvo acuerdo, en documento público, de distanciamiento mutuo entre los colin-
dantes, que garantice el cumplimiento de luces rectas a través de lindero.

La edificación, tanto la principal como las auxiliares, se retranqueará como mínimo de 8 m de la alineación del vial 
definido en los planos, salvo existencia de un continuo edificatorio con menor retranqueo en el mismo tramo de vial y 
manzana.

Los límites de las parcelas útiles con terrenos de otra clasificación (Suelo No Urbanizable, o Suelo Urbanizable) debe-
rán ser también objeto de retranqueos y luces rectas, como lindero con esos efectos; haciéndose el cierre de la parcela, 
en este caso, obligatoriamente con seto vivo (protegido o no con alambrada o reja), y no con obra de fábrica.

En los casos en que se produzcan secuencias de la edificación de diferentes parcelas adosadas entre sí, las nuevas 
construcciones deberán producir separaciones cortafuegos, de 4,5 m de ancho, cada 150 m.

5. Altura de la edificación:

La altura máxima de las edificaciones será de 12 metros en cumbrera, con excepción de los elementos no habitables 
del proceso productivo que, razonablemente, precisen una altura superior. No se no se fija altura mínima para estos ele-
mentos no habituales, los cuales guardarán los correspondientes retranqueos y luces rectas de otras construcciones.

La distribución interior en diferentes plantas o niveles responderá a las necesidades de cada uso, y de sus instalacio-
nes complementarias, siendo libre dentro del cumplimiento de su programa y de sus propias regulaciones de actividad.

7. ordenación viaria:

Las vías públicas de los polígonos se utilizarán únicamente para circulación y estacionamiento ocasional; pero no para 
carga o descarga ni para almacenamiento, aún cuando solo fuera temporal. Al interior de las parcelas privadas deberá 
resolverse el aparcamiento, en las proporciones fijadas en esta ordenanza; y además, el estacionamiento de sus vehículos 
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propios y el desarrollo de la carga y la descarga. Estos últimos aspectos deberán razonarse y justificarse caso por caso, y 
las condiciones aprobadas en la licencia de obras en relación con ellos quedarán como referencia obligatoria en el funciona-
miento posterior de la instalación, que podrá suspenderse o clausurarse si esas condiciones se dejaran de cumplir. 

Los cierres periféricos de las parcelas podrán alcanzar una altura máxima de 2 metros sobre rasante, si son de obra de 
fábrica, y hasta tres metros si son de alambrada o seto, o suplementan en esos materiales la altura de los anteriores.

8. Polígonos de Tabaza I, Tabaza II y Muniello:

Las condiciones de la edificación en las parcelas calificadas como Industria (IND) en los polígonos de Tabaza I, Tabaza 
II y Muniello serán las definidas en los correspondientes Planes Espaciales y Estudios de Detalle, conforme a los cuales 
se han desarrollado ambos polígonos, sustituyendo a las condiciones generales definidas en el presente artículo.

Art. 4.190.—Condiciones de uso del espacio libre Privado.

En la utilización del Espacio Libre Privado exteriores a las construcciones para fines relacionados con la actividad que 
se desarrolle en las industrias, han de diferenciarse dos situaciones:

a) Espacios derivados de los retranqueos impuestos por la normativa.

Los espacios libres derivados de los retranqueos deberán ser preferentemente utilizados para aparcamientos o es-
pacio libre, restringiéndose el resto de usos a casos en que resulte estrictamente necesario emplazarlos en dicha zona. 
entre las instalaciones que podrían autorizarse se encuentran las siguientes:

sobre rasante los centros de transformación y armarios de contadores necesarios para el funcionamiento de la acti-
vidad a desarrollar.

Bajo rasante aquellas instalaciones, tales como básculas, depósitos, también necesarios para el funcionamiento de 
la actividad a desarrollar.

b) Espacios resultantes de una menor ocupación de la edificación.

Los espacios libres resultantes de una menor ocupación del edificio podrán ser utilizados para cualquier actividad 
(acopio o almacenamiento de materiales o elementos,...) o construcción accesoria necesaria para el adecuado funcio-
namiento de las industrias.

La utilización de los espacios exteriores a las construcciones habrá de ser objeto de análisis pormenorizado en el pro-
ceso de otorgamiento de las correspondientes licencias, para lo cual deberán recogerse expresamente en los Proyectos 
que se presenten, valorándose su necesidad, utilidad e impacto.

En todo caso ha de quedar garantizado, en cualquier caso, el mantenimiento de las áreas de aparcamiento necesarias 
según las dotaciones obligatorias.

subsección C. Comercio

Art. 4.191.—Definición. Delimitación.

A esta Ordenanza se acogen las diversas zonas que se califican para su uso comercial, destinadas a la implantación 
de instalaciones que demandan una superficie difícil de ubicar en los Suelos Urbanos con dominancia residencial.

Se corresponde con las áreas señaladas en los planos de Zonificación del Suelo Urbano con las siglas COM.

Art. 4.192.—Condiciones de uso.

1. Usos predominantes:

Comercial

2. Usos compatibles:

dotacional, y servicios hostelero y hotelero, exclusivamente en los viarios que así se indique en los planos de orde-
nación. se permite así mismo en estos viales la instalación de infraestructuras.

Garaje-aparcamiento, en planta baja e inferiores.

3. Usos prohibidos:

Los demás.

4. Usos ya existentes:

El resto de los usos, edificaciones y situaciones existentes quedan en situación de fuera de ordenación.

Art. 4.193.—Condiciones de parcelación.

1. Parcela mínima:

Los solares resultantes de parcelaciones urbanísticas tendrán superficie bruta superior a 600 m², computando por 
tanto las cesiones que hayan de realizarse para espacios públicos, viales o dotaciones establecidas por este plan.

2. Frente mínimo:

El frente mínimo de parcela resultante de una parcelación o segregación a vial o espacio de uso público se fija en 15 m, 
con un círculo inscrito de diámetro 15 m, constituyendo ambas limitaciones factor suficiente para reducir, en parcelas con 
poco frente a vial, las posibilidades de parcelación de las mismas.
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Esta doble condición de frente y círculo inscrito debe procurar la parcelación en fincas de resultado de forma regular, 
en ningún caso se admitirán interpretaciones torticeras que den lugar a parcelas irregulares por aplicación del frente 
mínimo con estrechamiento posterior de la parcela para luego volver a ensancharse para albergar el círculo inscrito.

Art. 4.194.—Condiciones de la edificación.

1. Tipo de edificación:

Edificación aislada o pareada, excepto para parcelas netas mayores de 2.500 m², en cuyo caso la única tipología 
permitida será la aislada.

2. Edificabilidad:

La edificabilidad máxima es de 0,50 m²/m² sobre la parcela bruta.

3. Ocupación máxima de solar:

La ocupación máxima sobre parcela neta será 70%. Se entenderá aplicada a la suma de la correspondiente a la edi-
ficación principal y de las edificaciones auxiliares.

4. Alineaciones y rasantes:

La disposición de las edificaciones en esta Ordenanza es del tipo denominado como emplazamiento variable.

La edificación, tanto la principal como las auxiliares, se retranqueará como mínimo de 8 m de la alineación del vial 
definido en los planos, salvo existencia de un continuo edificatorio con menor retranqueo en el mismo tramo de vial y 
manzana.

se establecen un retranqueo mínimo de 3 metros, a linderos laterales y traseros excepto en aquellos linderos que a 
los que se adose la edificación.

5. Altura de la edificación:

La altura máxima de las edificaciones será de 12 metros en cumbrera.

La distribución interior en diferentes plantas o niveles responderá a las necesidades de cada uso, y de sus instalacio-
nes complementarias, siendo libre dentro del cumplimiento de su programa y de sus propias regulaciones de actividad.

7. ordenación viaria:

Las vías públicas de los polígonos se utilizarán únicamente para circulación y estacionamiento ocasional; pero no 
para carga o descarga ni para almacenamiento, aún cuando solo fuera temporal. Al interior de las parcelas privadas 
deberá resolverse el aparcamiento, en las proporciones fijadas en esta ordenanza; y además, el estacionamiento de sus 
vehículos propios y el desarrollo de la carga y la descarga. Estos últimos aspectos deberán razonarse y justificarse caso 
por caso, y las condiciones aprobadas en la licencia de obras en relación con ellos quedarán como referencia obligatoria 
en el funcionamiento posterior de la instalación, que podrá suspenderse o clausurarse si esas condiciones se dejaran de 
cumplir. 

Los cierres periféricos de las parcelas podrán alcanzar una altura máxima de 2 metros sobre rasante, si son de obra de 
fábrica, y hasta tres metros si son de alambrada o seto, o suplementan en esos materiales la altura de los anteriores.

5. Condiciones estéticas:

Los edificios deberán tratar todas sus fachadas como principales, debiendo presentar el mismo nivel de diseño, 
acabado y materiales. Se exceptúa de esta obligación aquellas fachadas que debido a la ordenación de los volúmenes 
edificados no sean visibles desde el exterior de las parcelas.

Sección 6. Dominio Público Marítimo Terrestre

Subsección A. Domino Público (DP)

Art. 4.195.—Condiciones generales

Se incluyen dentro de esta calificación específica las parcelas 6, 8, 10, 12, 14 y 16 del barrio de Perán, en Perlora y 
la parcela del faro de Candás. 

La utilización del dominio público marítimo-terrestre se regirá por lo dispuesto en el título III de la Ley 22/1988 de 
28 de julio, de Costas.

TÍTULO V. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO URBANIZABLE 

Capítulo I. Definición. Condiciones generales

Art. 5.1.—régimen del suelo urbanizable antes de la aprobación del planeamiento de desarrollo.

1. Los propietarios del suelo clasificado como urbanizable 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 en los apartados siguientes. 
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 al amparo del artículo 62 a) del texto refundido (art. 139.1 TROTU) mediante 
las determinaciones relativas a la ordenación general en suelo urbanizable sectorizado, salvo que el Plan ya lo hubiese 
ordenado detalladamente.
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2. En el supuesto de que se trate de suelo urbanizable no sectorizado, los propietarios podrán instar de la Adminis-
tración urbanística actuante la aprobación del correspondiente Plan Parcial que delimite el sector o sectores correspon-
dientes y establezca la ordenación detallada de alguno o varios de ellos, de conformidad con lo que el Plan General de 
ordenación haya dispuesto para los terrenos cuya sectorización se proponga.

3. En el suelo urbanizable no prioritario, sectorizado o no, podrán autorizarse, antes de la aprobación del Plan Parcial, 
los usos previstos para el suelo no urbanizable. Se podrá autorizar la construcción de edificación aislada destinada a 
vivienda unifamiliar en lugares en los que no exista posibilidad de formación de un núcleo de población, siempre que se 
cumplan los requisitos exigidos por el planeamiento acerca de la parcela mínima y la disponibilidad de servicios. los tipos 
de las construcciones habrán de ser adecuados a su condición aislada, conforme a las normas que el Plan, en su caso, 
establezca, quedando prohibidas las edificaciones características de las zonas urbanas. El otorgamiento de la licencia 
urbanística requerirá un informe favorable de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de 
Asturias. Estas construcciones no podrán ser autorizadas en aquellas áreas del suelo urbanizable no prioritario que el 
planeamiento reserve por considerarlas necesarias para la expansión urbana (art. 139.3 TROTU).

4. En tanto no se desarrolle el correspondiente Plan Parcial se asignará a los Suelos Urbanizables el régimen de usos 
previsto para la categoría de Suelo No Urbanizable de interés Agrícola.

5. No será necesario el informe de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias 
a que se hace referencia en el apartado anterior en el supuesto de que el concejo correspondiente tuviera delegada la 
competencia para la autorización de usos en suelo no urbanizable.

Art. 5.2.—Plazo máximo para el desarrollo.

El plazo para que se desarrollen las áreas de Suelo Urbanizable será de ocho años contados a partir de la aprobación 
definitiva de este Plan General. Trascurrido dicho plazo sin que se desarrollen, el Ayuntamiento podrá acordar sobre la 
prórroga de dicho plazo o acordar su desclasificación, debiendo especificar en dicho acuerdo qué categoría de suelo no 
urbanizable les será de aplicación.

Art. 5.3.—derechos de los propietarios de suelo urbanizable en transformación.

1. Una vez aprobada la ordenación detallada del sector, ya sea por el Plan General de Ordenación, por un Plan Parcial 
u otro instrumento de planeamiento urbanístico habilitado en la normativa territorial y urbanística para ello, la transfor-
mación del suelo clasificado como urbanizable comportará para sus propietarios los siguientes derechos:

Urbanizar el polígono o Unidad de actuación en que se encuentren sus terrenos para que alcancen la condición de 
solar.

Edificar en los terrenos, en las condiciones y plazos que establezcan el planeamiento y la normativa urbanística, el 
aprovechamiento urbanístico que les sea susceptible de apropiación.

2. el derecho a urbanizar se adquiere una vez aprobados el instrumento de planeamiento urbanístico que establezca 
la ordenación detallada, el instrumento de gestión urbanística correspondiente y el proyecto de urbanización. el derecho 
a edificar se adquiere una vez:

obtenida la licencia urbanística correspondiente.

Cumplidos los deberes de cesión, equidistribución y urbanización señalados en el artículo siguiente.

3. En todo caso, no podrá ser edificado terreno alguno que no reúna la condición de solar, salvo que se asegure la 
ejecución simultánea de la urbanización y la edificación, alternativamente, mediante aval, afección real registral, u otras 
garantías establecidas por importe del coste total de las obras de urbanización, o de la forma que se convenga con la 
administración urbanística actuante.

Art. 5.4.—deberes de los propietarios de suelo urbanizable en transformación.

1. Una vez aprobada la ordenación detallada del sector, ya sea por el Plan General de Ordenación, por un Plan Parcial 
u otro instrumento de planeamiento urbanístico habilitado en la normativa territorial y urbanística para ello, la trans-
formación del suelo clasificado como urbanizable comportará para sus propietarios los deberes definidos en el presente 
artículo.

2. La transformación de suelo clasificado como urbanizable comportará para los propietarios del mismo el deber de 
ceder obligatoria y gratuitamente a la administración actuante el suelo correspondiente al diez por ciento del aprove-
chamiento del sector o ámbito correspondiente. La Administración urbanística actuante no tendrá que contribuir a los 
costes de urbanización de los terrenos en los que se localice ese aprovechamiento, costes que deberán ser asumidos por 
los propietarios (art. 140.2 TROTU).

El propietario podrá adquirir, mediante Convenio, el aprovechamiento urbanístico correspondiente a la Administra-
ción, en los términos del apartado 2 del artículo 119 del texto refundido. Del mismo modo podrá adquirir dicho aprove-
chamiento en los sectores destinados íntegramente a viviendas sometidas a cualquier régimen de protección pública.

3. Asimismo, cederán obligatoria y gratuitamente a la Administración actuante el suelo correspondiente al aprove-
chamiento que exceda del aprovechamiento medio del polígono o Unidad de actuación para compensar a propietarios 
integrados en polígonos o unidades de actuación con déficit de aprovechamiento en relación con el aprovechamiento 
medio.

4. Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración todo el suelo necesario para los viales, espacios libres, zo-
nas verdes y dotaciones públicas de carácter local al servicio del polígono o Unidad de Actuación en el que sus terrenos 
resulten incluidos [art. 140.1.a) TROTU].
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5. Ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para la ejecución de los sistemas generales que, en su caso, 
el planeamiento general incluya o adscriba al polígono, Unidad de actuación correspondiente, o participar en el coste de 
adquisición de los mismos, en los términos previstos en el planeamiento [art. 140.1.b) TROTU].

6. Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del planeamiento, así como situar el apro-
vechamiento urbanístico correspondiente a la administración o adquirirlo, con anterioridad al inicio de la urbanización 
del polígono o Unidad de Actuación [art. 140.1.d) TROTU].

7. Costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de conexión con los sistemas generales exteriores a la actua-
ción y, en su caso, las obras necesarias para la ampliación o refuerzo de dichos sistemas requeridos por la dimensión y 
densidad de la misma y las intensidades de uso que ésta genere, de conformidad con los requisitos y condiciones que 
establezca el Plan General de Ordenación o, en su caso, la normativa aplicable a la prestación del servicio.

No podrán repercutirse a los propietarios en su totalidad, por esta vía, obras o instalaciones que beneficien a un ámbi-
to territorial mayor que el correspondiente sector de suelo urbanizable en transformación [art. 140.1.c) TROTU]. En tales 
supuestos, el Plan General de Ordenación determinará la parte proporcional de gastos que corresponderá abonar a los 
propietarios de cada sector, atendiendo a criterios de superficie, de edificabilidad y otros requerimientos de cada sector. 
Si el Plan General de Ordenación no determinase dicha proporción se resolverá con el primero de los Planes Parciales 
que desarrollen dicho ámbito territorial.

8. Costear y, en su caso, ejecutar o completar la urbanización del polígono o Unidad de actuación correspondiente 
[art. 140.1.e) TROTU] según las siguientes reglas:

El deber de urbanización alcanza a todos los terrenos del ámbito, salvo los destinados a sistemas generales.

La Administración urbanística actuante no tendrá que contribuir a los costes de urbanización de los terrenos en los 
que se localice el aprovechamiento no susceptible de apropiación por los propietarios, salvo lo que exceda del deber de 
cesión del diez por ciento de aprovechamiento medio del ámbito o sector.

9. Edificar los solares en el plazo que establezca el planeamiento o, en su defecto, la normativa urbanística [art. 
140.1.f) TROTU]

Art. 5.5.—Sistemas locales.

Para cada sector que se ordene detalladamente las previsiones relativas a los sistemas locales se atenderán a lo 
dispuesto en los siguientes apartados. Estas reservas tienen un carácter de mínimo, pudiendo ser ampliadas por el pla-
neamiento urbanístico.

aparcamiento:

Se reservará dos plazas de aparcamiento por cada 125 metros cuadrados edificables, de las que, al menos, la cuarta 
parte debe situarse en terrenos de uso y dominio público.

Para determinar la superficie total de aparcamiento se toma como referencia una plaza de 10 metros cuadrados de 
superficie, sin perjuicio de que las dimensiones reales de las plazas se adapten a las características de los diferentes 
tipos de vehículos en relación con el uso predominante de la Unidad de actuación o a la normativa sobre accesibilidad y 
supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas.

En sectores con uso predominante industrial, se tendrán así mismo en cuenta lo previsto en el presente artículo.

servicios urbanos:

En el sistema local de servicios urbanos se considerarán todas las redes de abastecimiento de agua, saneamiento, 
suministro eléctrico y otros servicios de interés general necesarios para que, tras el proceso de urbanización, las parcelas 
edificables alcancen la condición de solar y se resuelva la conexión con los sistemas generales.

equipamientos y dotaciones:

1. En el sistema local de equipamientos, las reservas se establecerán con arreglo a las siguientes reglas:

En sectores con uso predominante residencial, comercial o de servicios, se reservarán, al menos, 20 metros cuadra-
dos de suelo por cada 100 metros cuadrados edificables. El planeamiento que establezca la ordenación detallada podrá 
señalar un coeficiente de conversión de metros cuadrados de suelo en metros cuadrados edificables.

De la reserva resultante del párrafo anterior, al menos un cincuenta por ciento de la misma debe destinarse a usos 
públicos cuando el uso sea residencial y un treinta por ciento cuando el uso sea comercial o servicios.

En sectores con uso predominante industrial, al menos el cinco por ciento del área total ordenada deberá destinar-
se a centros de servicios comunes adecuados para el funcionamiento del polígono o zona industrial, sin perjuicio de lo 
señalado en el punto correspondiente del presente artículo. Dichas reservas tendrán la condición de suelos de cesión 
obligatoria y gratuita a la administración urbanística actuante.

en aquellos sectores en los que, por sus características, la reserva resultante para este sistema local no supere los 
500 metros cuadrados se podrá destinar ésta a incrementar las reservas para los sistemas locales de zonas verdes y 
espacios libres públicos.

Zonas verdes:

En el sistema local de zonas verdes destinadas a parques y jardines de uso y dominio públicos, las reservas se esta-
blecerán con arreglo a las siguientes reglas:

En sectores con uso predominante residencial, comercial o de servicios, se reservarán, al menos, 20 metros cuadra-
dos de suelo por cada 100 metros cuadrados edificables, con un mínimo del diez por ciento del ámbito.
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En sectores con uso predominante industrial, la reserva mínima se fija en un cinco por ciento de la superficie del área 
total ordenada e incluirán espacios libres, jardines y zonas peatonales, sin perjuicio de lo señalado presente artículo para 
las áreas industriales.

en aquellos sectores en los que, por sus características, la reserva resultante para este sistema local no supere los 
500 metros cuadrados se podrá destinar ésta a incrementar las reservas para el sistema local de equipamientos.

En todo caso, se garantizará el adecuado soleamiento de las mismas en relación con la edificación circundante y que 
tenga las condiciones adecuadas para la plantación de especies vegetales.

En las superficies previstas computables se ha de inscribir un círculo de 30 metros de diámetro, salvo en sectores con 
uso predominante industrial en que dichas superficies se podrán disponer como apantallamiento perimetral, en franjas 
de un ancho no inferior a 10 metros.

espacios libres:

En el sistema local de espacios libres de uso y dominio público destinado al ocio, las reservas se establecerán con 
arreglo a las siguientes reglas:

Se podrá disponer que las reservas de este sistema puedan integrarse en el cómputo de las previstas para el sistema 
local de zonas verdes o establecer reservas propias para este sistema local.

Se podrá optar por incluirlas en el sistema local de zonas verdes; la reserva para el sistema local de espacios libres de 
usos y dominio público no puede suponer más de un veinticinco por ciento del total del sistema local de zonas verdes.

Áreas industriales:

Además de lo dispuesto en los apartados anteriores, en sectores con uso predominante industrial se tendrá en cuenta 
lo siguiente:

en relación con las reservas para sistemas locales de equipamientos y zonas verdes señaladas en este artículo, la 
suma de las mismas no puede ser inferior al quince por ciento del área ordenada.

Las determinaciones a que hacen referencia los apartados anteriores se desarrollarán en un estudio de tráfico en 
el polígono y zonas de influencia; un estudio de las infraestructuras que incorpore, además de los servicios clási-
cos, redes alternativas de energía y telecomunicaciones; y un estudio de viabilidad económica del mantenimiento y 
prestación de servicios, en el que se plantee la forma de organización del polígono o zona industrial y los medios de 
financiación.

Capítulo II. Suelo urbanizable Sectorizado

Art. 5.6.—desarrollo y ejecución.

1. La presente Normativa incluye una ficha urbanística de cada uno de los Suelos Urbanizables Sectorizados propues-
to, en la que se regulan las condiciones de aplicación para el desarrollo y ejecución del mismo.

2. El desarrollo se realizará mediante los correspondientes Planes Parciales que abarcarán el ámbito completo de 
cada sector delimitado en los planos de ordenación. Cada uno de los sectores señalados por esta categoría de suelo 
Urbanizable constituirá una misma área de gestión a efectos del aprovechamiento medio. No obstante, siempre que se 
garantice un reparto equilibrado, el Plan Parcial podrá llevar a cabo la subdivisión de cada sector en Polígonos o Unida-
des de Actuación, estableciendo así mismo las prioridades de ejecución y gestión de éstos, de acuerdo con la legislación 
urbanística.

3. Los Planes Parciales y sus ordenanzas reguladoras no podrá establecer determinaciones contrarias a lo dispuesto 
en las condiciones generales de uso y de composición de estas normas.

4. En desarrollo de los Planes Parciales podrán redactarse Estudios de Detalle de acuerdo con lo dispuesto en la le-
gislación urbanística.

Art. 5.7.—Aprovechamiento medio.

El Plan General establece el aprovechamiento medio de cada sector dividiendo el aprovechamiento lucrativo total 
homogeneizado por la superficie del sector, a la que se sumará, en su caso, la de los sistemas generales adscritos, de 
acuerdo a los coeficientes de homogeneización relativa entre el uso característico, al que se asigna el valor de la unidad, 
y los restantes calificados según su correspondencia de valores. 

Art. 5.8.—desarrollo del Suelo urbanizable con delimitación de sectores.

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

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

Art. 5.9.—Alcance de las determinaciones particulares de desarrollo.

1. Las determinaciones particulares contenidas en las fichas de condiciones urbanísticas de los sectores tienen el 
alcance que se señala en el presente artículo.

2. Delimitación y superficie: La superficie del sector definida en las fichas es una cifra estimativa de referencia, que 
deberá ser concretada con precisión en la aprobación del correspondiente Plan Parcial.
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3. La superficie de los Sistemas Generales internos del sector constituyen una cifra inalterable, salvo que dichos sis-
temas se refieran a una finca o ámbito concreto de suelo, en cuyo caso en el momento de la aprobación del Plan Parcial 
procederá a ser determinada con precisión y su resultado será válido a todos los efectos.

4. Edificabilidad: La edificabilidad de usos lucrativos será la resultante de la aplicación del índice de edificabilidad del 
sector por la superficie real del mismo. Para el supuesto que no hubiera variación en la superficie del sector, se podrán 
variar las edificabilidades asignadas a los distintos usos en el sector, dentro de los porcentajes definidos en sus corres-
pondientes horquillas, siempre con sujeción a las siguientes condiciones:

En ningún caso se podrá superar la edificabilidad total, que será la originaria en el caso de mantenimiento de la su-
perficie del sector señalada en la ficha o, en caso contrario, el resultante del proceso expuesto en el apartado anterior.

El número de viviendas es meramente indicativo a los efectos de cálculo aproximado de la población residente.

El porcentaje de vivienda acogida a algún tipo de régimen de protección no podrá ser modificado en el desarrollo del 
correspondiente Plan Parcial, debiendo tramitarse como Modificación de Planeamiento.

5. Los trazados viarios dibujados en los planos de ordenación del Suelo Urbano y Urbanizable, a nivel esque-
mático, se consideran de cumplimiento obligatorio, sin perjuicio de las eventuales adaptaciones o reajustes a la 
topografía.

Se consideran así mismo vinculantes las especificaciones gráficas referidas a la ubicación de los distintos usos, tipo-
logías edificatorias y cesiones de dotacionales, incluidas en los planos de ordenación del Suelo Urbano.

Capítulo III. Suelo urbanizable No Sectorizado

Art. 5.10.—desarrollo del Suelo urbanizable sin delimitación de sectores.

1. La transformación urbanística del suelo urbanizable sin delimitación de sectores se llevará a cabo con arreglo al 
procedimiento establecido en el presente artículo y los dispuesto en el artículo 358 del ROTU.

2. Para la transformación de suelos urbanizables sin sectorizar será precisa la previa delimitación de sectores y apro-
bación del correspondiente Plan Parcial con arreglo a lo previsto en las Fichas de ámbitos de gestión del presente Plan 
General.

3. a los efectos previstos en el apartado anterior los propietarios que se propongan acometer la transformación de 
tales suelos, y ostenten, como mínimo, la titularidad del porcentaje de la superficie del Ámbito delimitado por el presente 
Plan General prevista en la Ficha correspondiente, o en defecto de dicha previsión, el 50%, elevarán al Ayuntamiento 
una propuesta de delimitación del sector o sectores correspondientes, acompañada de una proposición de Convenio de 
acuerdo con lo previsto en el número 9 del presente artículo.

4. Los sectores se delimitarán de manera que se garantice el cumplimiento de las condiciones establecidas en la Ficha 
correspondiente del Plan General, así como la viabilidad funcional y económica de los mismos y se justifique la inclu-
sión de las superficies de cesión obligatoria que les corresponda en proporción a la superficie del sector con respecto al 
Ámbito en que se integre. Además, se deberá garantizar el establecimiento de las infraestructuras de conexión con los 
sistemas generales.

5. Las superficies de Sistemas Generales a ceder por los propietarios de un sector podrán localizarse en otros sectores 
del mismo Ámbito, siempre que se garantice la integración de los propietarios afectados en la comunidad reparcelatoria 
del sector gravado por la cesión, haciéndose constar en el convenio a que se refiere el número 9 del presente artículo.

6. No podrán delimitarse sectores contiguos a superficies de cesión obligatoria sin incluir en los mismos la parte pro-
porcional que les corresponda en relación con la superficie total del Ámbito en que se inserten.

7. No se podrán delimitar sectores que tengan un aprovechamiento superior al fijado para el conjunto del Ámbito.

8. En aquellos Ámbitos en que existan núcleos o edificaciones que sean compatibles con su integración en la orde-
nación del sector y cuyos propietarios opten por no sustituirlos por nueva edificación, podrá establecerse en las normas 
de reparcelación un tratamiento individualizado que suponga el mantenimiento de los mismos debiendo participar en los 
gastos de urbanización en la proporción que se establezca.

9. La delimitación de sectores y el proceso a seguir para la transformación del suelo se plasmarán en un convenio a 
suscribir entre el Ayuntamiento y los propietarios del suelo que hayan ejercido la iniciativa, en el que se harán constar, 
además de los exigidos por la Ley, como mínimo los siguientes extremos:

a)  Avance de ordenación del conjunto del Ámbito.

b)  Delimitación del sector o sectores dentro del Ámbito correspondiente.

c)  Determinación del aprovechamiento medio del sector con arreglo a lo previsto en la legislación urbanística.

d)  Materialización de las obligaciones de los propietarios previstas en la legislación vigente, especificando la loca-
lización de las cesiones, la forma en que se garantizará el adecuado reparto de cargas y beneficios y las obras 
de infraestructura a costear o ejecutar por los promotores y propietarios, así como la forma de integración de 
los propietarios de terrenos destinados a sistemas generales exteriores al sector.

e)  Plazos de ejecución.

f)  Garantías establecidas, que comprenderán, como mínimo, el 6% del coste estimado de implantación de los 
servicios y ejecución de las obras de urbanización, incluidos los enlaces con los sistemas generales.
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10. El convenio a que se refiere el epígrafe anterior será objeto de la tramitación prevista en el artículo 213 del texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y Urbanismo, aprobado mediante 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 abril.

11. La ordenación del sector delimitado con arreglo a lo previsto en el presente artículo se llevará a cabo mediante 
el correspondiente Plan Parcial.

12. En los supuestos de iniciativa municipal la delimitación del sector se llevará a cabo a través del propio Plan 
Parcial.

Capítulo IV. Planes Parciales

Art. 5.11.—objeto.

1. Los Planes Parciales tienen por objeto regular la urbanización y la edificación del suelo urbanizable, desarrollando 
el Plan General de Ordenación mediante la ordenación detallada de uno o varios sectores (art. 66.1 TROTU).

2. a la vista de las necesidades de suelo del concejo o por agotamiento o inexistencia de sectores de urbanización 
prioritaria, en suelo urbanizable sectorizado el Plan Parcial podrá determinar el carácter prioritario del sector o sectores 
objeto de la ordenación previo acuerdo con los propietarios.

3. En suelo urbanizable no sectorizado, conforme a los criterios de sectorización del Plan General de Ordenación, el 
Plan Parcial podrá proceder a la delimitación de uno o varios sectores para los que establecerá su ordenación detallada 
y, en los mismos supuestos del apartado 2 anterior, determinar su urbanización prioritaria.

4. En suelo urbanizable en el que el Plan General de Ordenación haya establecido las determinaciones relativas a 
su ordenación detallada, el Plan Parcial podrá modificarlas o completarlas para su mejora, sin necesidad de modificar 
previamente el Plan General de Ordenación, siempre que el Plan Parcial justifique expresamente que la modificación de 
las mismas tiene por objeto la mejor satisfacción del interés público, el incremento de la calidad ambiental de los espa-
cios urbanos de uso colectivo o la mejora de las dotaciones urbanísticas públicas, sea mediante la ampliación de éstas 
o de la capacidad de servicio y funcionalidad de las ya previstas. Las modificaciones se ajustarán al principio de mínima 
intervención, sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan.

5. No podrán aprobarse Planes Parciales sin que, previa o simultáneamente, pero en expediente separado, se haya 
aprobado definitivamente el Plan General de Ordenación. Los Planes Parciales estarán subordinados al Plan General de 
Ordenación, cuyas determinaciones no podrán modificar (art. 66.2 TROTU). La prohibición absoluta de modificación se 
entenderá referida a las determinaciones relativas a la ordenación general.

Art. 5.12.—determinaciones de los Planes Parciales.

1. Los Planes Parciales contendrán, además de las determinaciones establecidas para el Plan General de Ordenación 
en suelo urbano, las incluidas en el presente artículo.

2. 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 [art. 66.3.a) TROTU].

3. Los Planes Parciales definirán los Sistemas Generales incluidos o adscritos [art. 66.3.b) TROTU] a los sectores 
objeto de ordenación. La ordenación y delimitación detallada de Sistemas Generales destinados a la creación de barre-
ras medioambientales, en los distintos sectores de Suelos Urbanizables Industriales, deberá realizarse a través de la 
redacción de Planes Especiales.

4. Dichas determinaciones incluidas en los puntos anteriores son exigibles en cualquier caso, con independencia de 
que el suelo urbanizable se encuentre sectorizado, no sectorizado u ordenado detalladamente por el Plan General de 
ordenación.

5. En suelo urbanizable sectorizado, los Planes Parciales contendrán las determinaciones que procedan de entre las 
señaladas en el artículo 176 del ROTU.

Conforme a dicho artículo se podrán delimitar Polígonos o Unidades de Actuación que dividirán el futuro desarrollo 
de los ámbitos.

6. En suelo urbanizable no sectorizado, los Planes Parciales contendrán las siguientes determinaciones:

delimitación del sector o sectores objeto de la ordenación.

Las determinaciones señaladas en el artículo 176 del ROTU, teniendo en cuenta si se señala o no la urbanización 
prioritaria de todos o algunos de los sectores delimitados.

6. En el suelo urbanizable ya ordenado detalladamente por el Plan General de Ordenación para el que se proponga, 
en los supuestos referidos en el apartado 4 del artículo 186, la modificación de dicha ordenación, contendrá las determi-
naciones que afectan a la nueva ordenación urbanística.

7. 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 cesio-
nes 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 (art. 66.6 TROTU).

Art. 5.13.—Criterios de sectorización.

1. Los criterios incluidos en este artículo serán de aplicación tanto en la delimitación de sectores en los ámbitos de 
Suelo Urbanizable No sectorizado como en la delimitación de Polígonos o Unidades de Actuación para la división del de-
sarrollo de los distintos ámbitos de Suelo Urbanizable Sectorizado.
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2. La superficie mínima de estos Sectores, Polígonos o Unidades de Actuación será de 30.000 m² en el caso de uso 
industrial y de 20.000 m² en los de uso residencial.

3. El orden de desarrollo de los mismos será en todos los casos comenzando por aquellos situados en colindancia con 
el suelo Urbano, Consolidado o no.

4. El Plan Parcial contendrá un análisis de la problemática de las infraestructuras del sector y justificara la solución de 
las mismas, tanto en su resultado final como la solución parcial en las sucesivas fases de desarrollo propuestas. Siempre 
que sea técnicamente posible el sistema de saneamiento deberá ser separativo.

Art. 5.14.—Modificación sistemas locales propuestos.

Por razones de interés público, y en función de las necesidades específicas en el 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 (art. 66.4 ROTU). Para dicho intercambio o cambio de uso se seguirán las siguientes reglas:

Se podrá intercambiar el destino de los terrenos destinados a dotaciones urbanísticas públicas de los sistemas locales 
de equipamientos, zonas verdes y espacios libres públicos, de manera que puedan concentrarse unos en algún sector 
o subsector ordenado por el Plan Parcial y siempre que se respete el total de las cesiones destinadas a cada uno de los 
sistemas locales.

Se podrán aplicar las reglas previstas en los apartados 4, epígrafe d), y 5, epígrafe c) del artículo 177 del ROTU cuan-
do las superficies objeto de cesión no alcancen las cantidades allí señaladas.

Se precisará justificación, por razón de las características sociales, la morfología urbana o la actividad de la población 
a que se dirigen, de que el intercambio o cambio de uso da mejor respuesta a las necesidades sociales y, en general, 
resulta más satisfactoria para el interés público.

Será necesario su sometimiento a información pública de un mes por parte del Ayuntamiento mediante anuncio 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y, al menos, uno de los periódicos de mayor difusión en la Comunidad 
autónoma.

Art. 5.15.—Edificaciones existentes en el Suelo Urbanizable.

1. Las edificaciones existentes en el Suelo Urbanizable, cuando se redacten los pertinentes Planes Parciales podrán:

Permanecer tal como están, con el régimen de edificación existente; en este caso, las edificaciones se vincularán, de 
modo indivisible, a una extensión de terreno correspondiente a las condiciones de aprovechamiento del sector en que se 
ubiquen. Estos terrenos quedarán segregados de la actuación a desarrollar, y conservarán su propio régimen, que será 
el de suelo urbano una vez aprobado el Plan Parcial que los englobe. Estarán obligados a participar en el coste de las 
obras de urbanización de las que se servirán posteriormente (por ejemplo, sí la actuación facilita o mejora el acceso, los 
abastecimientos de servicios, la evacuación de aguas negras, etc.), en proporción a su propio aprovechamiento. 

Incorporarse a la actuación conservando el derecho a aprovechamiento en la cuantía que resulte mayor entre la fijada 
para el polígono en que se encuentren y el realmente edificado, siempre que la edificación sea compatible, en tipología 
y uso, con el resto de la ordenación. 

Incorporarse a la actuación pura y simplemente. Si la edificación existente debe de ser eliminada, por estar afectada 
por alguna condición de la nueva ordenación, o por cambio de titularidad de la propiedad en el reajuste parcelario, su 
valor se incluirá dentro de los gastos de urbanización.

2. El acogerse a uno u otro tratamiento será optativo para los propietarios, salvo en el caso c. si la edificación debe 
desaparecer; si bien, en el marco de la conveniencia general y la necesidad de obtener una ordenación coherente. Esta 
condición podrá conducir a que el Ayuntamiento imponga expresamente la opción b, o alguna vinculación especial en la 
opción a.

3. En cualquier caso, la actuación en contacto o que englobe terrenos en que haya edificaciones, deberá resolver su 
destino definitivo y determinar la relación entre ellos y la actuación.

Capítulo V. Condiciones generales y aprovechamiento

Art. 5.16.—Edificabilidad y densidad. Suelo Urbanizable.

Cuando el uso predominante asignado sea el industrial, comercial o de servicios no se permitirá una ocupación del 
terreno por las construcciones superior al sesenta y cinco por ciento de la superficie del sector, salvo que el uso predo-
minante sea equipamiento público.

Para el cálculo de la edificabilidad se tendrá en cuenta la superficie del sector, sin considerar la perteneciente a sis-
temas generales incluidos o adscritos al sector a efectos de su gestión. 

Art. 5.17.—Aprovechamiento medio. Coeficientes de ponderación.

El Plan General establece el aprovechamiento medio de cada sector dividiendo el aprovechamiento lucrativo total 
homogeneizado por la superficie del sector, a la que se sumará, en su caso, la de los sistemas generales adscritos, de 
acuerdo a los coeficientes de homogeneización relativa entre el uso característico, al que se asigna el valor de la unidad, 
y los restantes calificados según su correspondencia de valores.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. X de 31-i-2012 127/372

C
ó
d
. 

2
0
1
2
-0

0
6
5
5

TÍTULO VI. RÉGIMEN URBANÍSTICO DE LOS SISTEMAS GENERALES

Capítulo I. Definición. Condiciones generales

Art. 6.1.—dotaciones urbanísticas. Sistemas Generales y locales.

1. Se consideran Sistemas Generales, aquellas dotaciones urbanísticas públicas al servicio de toda la población. Los 
terrenos sobre los que se sitúen se obtendrán mediante cesión gratuita cuando se incluyan o adscriban a ámbitos de ges-
tión o, en caso contrario, mediante expropiación. Su ejecución, salvo otro acuerdo mediante Convenio, corresponderá a 
la administración urbanística actuante.

2. Son Sistemas locales, las dotaciones urbanísticas, públicas o privadas, al servicio de un ámbito concreto de orde-
nación. Los terrenos sobre los que se sitúen y que hayan de tener destino público serán de cesión gratuita. La urbaniza-
ción de los sistemas locales corresponderá a quien ostente la condición de urbanizador de la actuación si bien, para los 
servicios urbanos, se estará a la legislación sectorial en cuanto a su ejecución sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
375 del ROTU sobre repercusión de costes en las compañías titulares o concesionarias de los servicios.

3. Se procurará la inclusión de los terrenos de interés público, en particular los espacios arqueológicos, en las cesio-
nes que, conforme a los estándares previstos en este reglamento, deban preverse por el planeamiento urbanístico para 
equipamientos, zonas verdes y espacios libres públicos.

Art. 6.2.—determinaciones.

1. El Plan General de Ordenación señala las siguientes determinaciones globales relativas a la estructura general y 
orgánica del territorio integrada por los elementos determinantes del desarrollo urbano y, en particular, previsión de 
los siguientes sistemas generales, o conjunto de dotaciones urbanísticas públicas al servicio de toda la población, esta-
bleciéndose en función de las características socioeconómicas de la población y de las necesidades específicas de cada 
concejo debidamente justificadas:

sistema general de comunicaciones y sus zonas de protección.

sistema general de equipamientos, en proporción no inferior a cinco metros cuadrados de suelo por habitante. los 
equipamientos se jerarquizarán según el ámbito geográfico de prestación del servicio.

sistema general de servicios urbanos.

Sistema general de zonas verdes destinadas a parques y jardines públicos, en proporción no inferior a cinco metros 
cuadrados por habitante, sin incluir en el cómputo sistemas locales ni espacios naturales.

sistema general de espacios libres destinados al ocio cultural o recreativo, sin incluir en el mismo sistemas locales ni 
espacios naturales.

Sistema General Portuario.

2. Se justifica el emplazamiento de los sistemas generales en cada clase de suelo, indicando al menos para cada uno 
de sus elementos no existentes sus criterios de diseño y ejecución y el sistema de obtención de los terrenos. el planea-
miento reflejará también las previsiones de construcción de dotaciones supramunicipales que estén en fase de ejecución 
o de proyecto [art. 59.2.a) TROTU].

Art. 6.3.—estructura general y orgánica del territorio municipal.

1. los sistemas generales han de situarse en cualquier clase de suelo sin que su delimitación pueda interpretarse 
como una clase distinta de suelo.

2. Para las dotaciones supramunicipales que formen parte de la estructura del territorio regional el Plan General 
de Ordenación podrá, en los casos en que su destino sea público, considerar dichas dotaciones supramunicipales co-
mo sistemas generales propios del concejo a los efectos de su obtención por alguno de los procedimientos de gestión 
urbanística.

Art. 6.4.—desarrollo de los Sistemas generales.

1. El Plan General de Ordenación señalará los criterios para el desarrollo de los sistemas generales que, en su caso, 
incluya en sectores de suelo urbanizable.

2. Del mismo modo, señalará los criterios para el desarrollo, entendiendo por tal su ordenación y obtención, de los 
sistemas generales que, en su caso, adscriba a sectores de suelo urbanizable. A tal fin el Plan General de Ordenación 
podrá optar entre:

incluir los sistemas generales en sectores colindantes.

Adscribir los sistemas generales a los sectores de forma concreta, señalando localización, límites, superficie y demás 
características.

adscribirlos de forma porcentual de modo que se garantice un orden de prioridades conforme a la programación del 
Plan General de Ordenación. En este caso, el Plan habrá de señalar unas reglas de ponderación entre los sistemas ge-
nerales y los criterios de adscripción, de diseño y ejecución que habrán de ser tenidos en cuenta por el Plan Parcial que 
desarrolle el sector de suelo urbanizable.

expropiarlos.
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3. en todo caso, se procura que la disposición de los sistemas generales de equipamientos, zonas verdes y espacios 
libres públicos se integren en las redes de transporte público y se doten de recorridos peatonales y ciclistas que faciliten 
el disfrute de los mismos por parte de la población.

Art. 6.5.—obtención de los terrenos afectos a sistemas generales.

El suelo destinado a sistemas generales se obtendrá, cuando estén incluidos en o adscritos a sectores, polígonos o 
unidades de actuación, mediante cesión obligatoria y gratuita y por los procedimientos previstos para la gestión urbanís-
tica por polígonos, así como, en su defecto, por expropiación u ocupación directa [art. 201.a) TROTU]. Podrá emplearse 
la expropiación anticipadamente o la ocupación directa cuando, para agilizar la gestión y ejecución, así lo decida la ad-
ministración urbanística actuante optando entre:

1.º ser compensada del valor de los terrenos expropiados u ocupados por terrenos con aprovechamientos urbanísti-
cos de valor equivalente incluidos en el mismo ámbito de gestión o en otro que puedan ser aportados por los propietarios 
del ámbito de origen.

2.º Incorporarse a la comunidad de referencia para la distribución de beneficios y cargas en el polígono que corres-
ponda y por la superficie en cada caso expropiada u ocupada.

Art. 6.6.—obtención de terrenos de interés público.

Al objeto de incorporar al dominio público terrenos clasificados como suelo no urbanizable que revistan especiales 
características de interés público, son calificados por el PGO como Sistemas Generales cuya obtención se hará, preferen-
temente, mediante cesión u ocupación directa y, en su defecto, mediante expropiación.

En especial y a estos efectos, se considerarán terrenos de interés público:

Terrenos que puedan ser declarados Bien de Interés Cultural o incluidos en cualquier otro categoría de protección 
prevista en la legislación de patrimonio cultural, en particular las zonas y espacios arqueológicos.

Terrenos que gocen de algún régimen especial de protección con arreglo a la legislación de espacios naturales 
protegidos.

terrenos que faciliten el acceso y disfrute del litoral.

Terrenos que puedan acoger infraestructuras de titularidad pública.

Cualesquiera otros terrenos que puedan gozar de interés público con arreglo a la legislación sectorial y sea conve-
niente su incorporación al dominio público.

Art. 6.7.—derechos y deberes de los propietarios de suelo de sistemas generales.

1. los propietarios de terrenos destinados a sistemas generales, incluidos en polígonos o unidades de actuación de 
suelo urbano no consolidado o incluidos o adscritos a los polígonos o unidades de actuación de suelo urbanizable, forma-
rán parte de la comunidad reparcelatoria o de compensación, como un propietario más, del correspondiente polígono o 
unidad de actuación en que hayan de hacer efectivo su derecho al reparto equitativo de beneficios y cargas, quedando 
sujetos, en todo caso, a la obligación de abonar la parte proporcional de los costes de urbanización que correspondan a 
las parcelas que, en su caso, les sean adjudicadas.

2. A efectos de lo dispuesto en los artículos 202 y 203 del TROTU, el aprovechamiento a que tendrán derecho los 
propietarios de suelo destinado a sistemas generales que discurran por suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable, 
no incluidos o no adscritos a polígonos o unidades de actuación, será el aprovechamiento medio del polígono fiscal en 
que se encuentren.

Capítulo II. Sistema general de comunicaciones

Art. 6.8.—Definición.

1. se consideran como sistemas generales de comunicaciones al conjunto de terrenos, instalaciones y reservas de 
suelo, cuyo destino son las redes y enclaves de red viaria, de transporte de personas y mercancías, y comprenden ge-
neralmente los terrenos e instalaciones con sus zonas de protección, existentes o previstos.

2. el sistema general de comunicaciones comprende:

Sistema general viario (SGV).

Sistema general ferroviario (SGF).

Sistema general portuario (SGP).

Art. 6.9.—Sistema general viario.

1. Las vías públicas son elementos esenciales en la estructuración y utilización del territorio. Con independencia 
de su titularidad, explotación o mantenimiento (Estado, Principado de Asturias o Ayuntamiento) los terrenos destina-
dos a esta finalidad carecen de contenido edificable y las actuaciones sobre ellos se reservan de forma exclusiva a la 
administración.

2. A los efectos de estas Normas, las vías públicas se clasifican del modo siguiente:

Red de interés General del Estado.

Red de carreteras del Principado de Asturias: en sus niveles de carreteras regionales, comarcales y locales de primer 
y segundo orden.
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red local: integrada por el resto de vías no urbanas del municipio y por la red de caminos.

3. El contacto de las fincas con vías públicas clasificadas como carreteras no presupone el derecho de acceso rodado, 
debiendo ajustarse a lo dispuesto en la legislación sectorial correspondiente.

Podrán autorizarse nuevos accesos desde la red municipal a propiedades no edificadas y mantenerse los actuales 
para edificadas o no. Sin embargo, se podrá suprimir algún acceso a propiedad edificada, si lo tiene en zona donde pro-
duzca problemas, buscándolo alternativamente a otra vía de menor rango. Cuando en una propiedad con acceso a este 
tipo de carreteras se edifique de nueva planta, deberá buscarse acceso alternativo por vía de menor rango, excepto el 
caso de que se sitúe en suelo urbano o núcleo rural.

4. Las limitaciones señaladas en el apartado anterior no son de aplicación si las edificaciones corresponden a usos al 
servicio de la carretera, pero, en este caso, deberán adoptarse las medidas necesarias para garantizar la buena visibili-
dad en la salida e incorporación de los vehículos, por medio de sobreanchos, carriles especiales, etc.

5. Las distancias mínimas de construcciones y cierres a los distintos tipos de vías, y según la categoría de Suelo de 
que se trate, se regularán igualmente de conformidad con la legislación sectorial vigente.

Art. 6.10.—Sistema general ferroviario.

1. En los términos del artículo 3 de la Ley 39/2003, de 17 de Noviembre, del sector ferroviario, y del artículo 3 de su 
reglamento, se entiende por infraestructura ferroviaria la totalidad de los elementos vinculados a las vías principales y a 
las de servicio y a los ramales de desviación para particulares, con excepción de las vías situadas dentro de los talleres de 
reparación de material rodante y de los depósitos o garajes del mismo. entre dichos elementos se encuentran los terre-
nos, las estaciones, las terminales de carga, las obras civiles, los pasos a nivel, las instalaciones vinculadas a la gestión 
y regulación del tráfico y a la seguridad, a las telecomunicaciones, a la electrificación, a la señalización de las líneas, al 
alumbrado y a la transformación y el transporte de la energía eléctrica y sus edificios anexos.

2. También en los términos de la legislación citada, la Red Ferroviaria de Interés General está integrada por las in-
fraestructuras ferroviarias que resultan esenciales para garantizar un sistema común de transporte ferroviario en todo 
el territorio del estado o cuya administración conjunta resulte necesaria para el correcto funcionamiento de tal sistema 
común de transporte, como las vinculadas a los itinerarios de tráfico internacional, las que enlacen las distintas comu-
nidades autónomas y sus conexiones y accesos a los principales núcleos de población y de transporte o a instalaciones 
esenciales para la economía o la defensa nacional.

3. Conforme a la legislación sectorial citada, se diferencian las siguientes partes dentro del Red Ferroviaria de Interés 
General:

la línea ferroviaria es la parte de la infraestructura ferroviaria que une dos puntos determinados del territorio y que 
está integrada por los siguientes elementos: plataforma de la vía, superestructura, como carriles y contracarriles, travie-
sas y material de sujeción, obras civiles como puentes, viaductos y túneles, e instalaciones de electrificación, de señali-
zación y seguridad y de telecomunicación de la vía, caminos de servicio, y los elementos que permiten el alumbrado.

Los pasos a nivel son los cruces de carreteras u otras vías de comunicación con líneas férreas. Aquellos que se pro-
duzcan por el establecimiento o la modificación de cualquiera de ellas, deberán, en todo caso, realizarse a distinto nivel. 
Únicamente, con carácter excepcional y por causas justificadas, podrá autorizarse el establecimiento provisional de nue-
vos pasos a nivel por el tiempo estrictamente necesario y en la forma que reglamentariamente se establezca.

Las zonas de servicio ferroviario son aquellos ámbitos vinculados a estaciones o terminales de carga, que incluirán 
los terrenos necesarios para la ejecución de infraestructuras ferroviarias y para la realización de las actividades propias 
del administrador de infraestructuras ferroviarias, los destinados a tareas complementarias de aquéllas y los espacios de 
reserva que garanticen el desarrollo del servicio ferroviario.

4. Las limitaciones a la propiedad generadas en los límites con las líneas ferroviarias que forman parte de la Red 
Ferroviaria de Interés General, se definen en tres ámbitos distintos y claramente diferenciados:

Zona de dominio público: La comprenden los terrenos ocupados por las líneas ferroviarias que formen parte de la Red 
Ferroviaria de Interés General y una franja de terreno de ocho metros a cada lado de la plataforma, medida en horizontal 
y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación, que es la intersección del talud del 
desmonte, del terraplén o, en su caso, de los muros de sostenimiento colindantes con el terreno natural.

Zona de protección: Consiste en una franja de terreno a cada lado de las mismas delimitada, interiormente, por la 
zona de dominio público y, exteriormente, por dos líneas paralelas situadas a 70 metros de las aristas exteriores de la 
explanación. Para urbanizar y edificar en la zona de protección deberá solicitarse la previa autorización al Administrador 
de infraestructuras Ferroviarias.

Línea límite de edificación: Se establece a ambos lados de las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferro-
viaria de Interés General, desde la cual hasta la línea ferroviaria queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, 
reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resultaren imprescindibles para la conservación y mantenimiento de 
las edificaciones existentes. Igualmente, queda prohibido el establecimiento de nuevas líneas eléctricas de alta tensión 
dentro de la superficie afectada por la línea límite de edificación.

La línea límite de edificación se sitúa a 20 metros de la arista exterior más próxima de la plataforma, en los tramos 
que discurren por zonas urbanas, medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista.

No obstante lo anterior, el Ministerio de Fomento podrá establecer la línea límite de edificación a una distancia inferior 
a la anteriormente referida, previa solicitud del interesado y tramitación del correspondiente expediente administrativo, 
siempre y cuando ello redunde en una mejora de la ordenación urbanística y no cause perjuicio de la seguridad, regula-
ridad, conservación y libre transito del ferrocarril.
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5. Las construcciones de toda clase, obras de urbanización, movimientos de tierras, plantaciones, etc., que se proyec-
te realizar en las proximidades de las vías férreas deberán atenerse a lo dispuesto en la legislación sectorial vigente.

6. La propiedad deberá disponer, a su costa, de un cerramiento de los terrenos colindantes con el ferrocarril para 
garantizar la seguridad en el tráfico ferroviario con los condicionantes técnicos que determine el Administrador de las 
Infraestructuras Ferroviarias, según el artículo 39.2 del Reglamento del Sector Ferroviario.

7. Los proyectos arquitectónicos de todas las edificaciones próximas a las vías del ferrocarril, incluirán una separata 
que estudie el impacto por ruido y vibraciones inducidos por el ferrocarril y las medidas adoptadas en su caso, para que 
los niveles de ruido y vibraciones estén dentro de los niveles admisibles por la normativa sectorial vigente.

Capítulo III. Sistemas generales de zonas verdes y espacios libres

Art. 6.11.—Definición.

El Sistema General de zonas verdes comprende las zonas libres públicas destinadas al ocio de la población y a la pro-
tección de los sistemas naturales, así como al mantenimiento de las condiciones higiénicas, microclimáticas, y estéticas 
de la ciudad. El Sistema General de espacios libres comprende los espacios libres públicos no necesariamente ajardina-
dos y destinados a facilitar la relación social y expansión de los ciudadanos.

el sistema general de zonas verdes procura la formación de redes conectadas por recorridos peatonales y ciclistas, 
favoreciendo la transición con el medio rural y su adecuado soleamiento y garantizando el cumplimiento de la normativa 
de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas.

El sistema general de espacios libres, por su carácter, se entenderá como un sistema complementario del sistema 
general de zonas verdes, en especial en lo relativo al cumplimento del estándar definido por el texto refundido para él. 
Su localización y diseño responderá a los mismos criterios.

Art. 6.12.—Condiciones de uso y edificación.

1. El uso de las zonas verdes y los espacios libres deberá adecuarse a su destino ligado al ocio y esparcimiento de la 
población, pudiendo compatibilizarse con otros usos, en las siguientes condiciones:

Usos dotacionales, como enclave. Las edificaciones no deberán ocupar más del 10% de la superficie total.

Equipamiento deportivo en instalaciones abiertas, hasta un 30% de la superficie total.

Hostelería, en construcciones ligeras tipo quiosco hasta un 0,02% de la superficie total.

Aparcamiento en superficie hasta un 20% de la superficie total. 

2. Tendrán la consideración de usos prohibidos los restantes no citados en la relación anterior.

3. Cuando para la implantación de los nuevos usos sea necesaria la ejecución de construcciones, sus condiciones de 
emplazamiento, volumen y estética se adecuarán al entorno en que se ubiquen.

Capítulo IV. Sistema general dotacional

Art. 6.13.—Definición.

se consideran como dotaciones colectivas de equipamiento al conjunto de terrenos e instalaciones cuyo destino es el 
servicio a la población residente en aspectos de carácter social que esencialmente no se consideran lucrativos. Lo que 
no impide que en una serie de ocasiones tales servicios se presten con una contraprestación económica; pero sin dejar 
de ser, por ello, áreas de actividad socialmente controladas a través de la Administración, cuando no es ella misma la 
que las desarrolla.

los equipamientos incluyen las siguientes categorías en 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 asociados a los 
mismos.

Cultural: abarca las actividades relacionadas con el arte y la cultura, las actividades de fomento de la vida 
asociativa.

Deportivo: Comprende las actividades relacionadas con el ejercicio físico y la práctica del deporte, como estadios, 
piscinas o polideportivos.

Administración Pública: Comprende los servicios administrativos. Así como los servicios de Policía.

Especiales: Comprende las dotaciones singulares que por lo específico de su función no pueden ser encuadradas a 
otras categorías.

Art. 6.14.—Condiciones de edificación.

1. La edificabilidad de las dotaciones públicas no podrá rebasar de las referencias siguientes:

De la establecida por la práctica habitual para instalaciones de análoga finalidad, en función de su propia utilización.
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De las dimensiones y características fijadas para la tipología de edificación establecida como dominante para la zona 
de que se trate.

En el caso concreto de los equipamientos que se presentan englobados dentro de áreas de Suelo Urbanizable y No 
Urbanizable, la edificabilidad referida a la parcela total señalada como dotación, no deberá rebasar de 0,5 m²/m², refe-
ridos a obras de nueva planta o ampliaciones. En este caso, la altura máxima no rebasará de la de tres plantas de altura 
normal por encima de la rasante del terreno.

2. Emplazamiento: La disposición más común para las edificaciones singulares de dotación es la de emplazamiento 
variable, asimilable a la tipología de transformación, y, con esta disposición son admisibles en todas las zonas, adoptan-
do en otro caso la tipología dominante de la zona circundante. no obstante, dentro de la modalidad de transformación, 
lo más frecuente será la utilización de las excepciones de mayor altura libre de plantas (con reducción de su número), 
llegándose, en ciertos casos, y como evolución del modelo hasta el límite, hasta la tipología de nave.

Art. 6.15.—Condiciones de uso.

1. las reservas de suelo para creación de nuevas dotaciones colectivas de equipamiento se realizan sin tratar de 
señalar específicamente qué fracción de terreno es de cada uso concreto. La determinación final de la correspondencia 
entre el terreno y su uso específico es tema que se asigna al proceso de gestión, quedándose el planeamiento en el nivel 
de determinar la superficie total de terrenos reservados y los usos que se van a situar sobre ellos, pero de forma global, 
sea por Polígonos o por conjuntos de ellos.

2. Las determinaciones, de todos modos, se producirán en dos niveles diferentes:

Los equipamientos ya existentes mantendrán el uso concreto al que se destinan y su carácter público o privado.

Los equipamientos de nueva creación, sean públicos o privados, generalmente no tendrán especificado su uso 
concreto.

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

4. El subsuelo de los equipamientos públicos y de los viarios podrá destinarse a la explotación privada de instalaciones 
de garajes.

Capítulo V. Sistema general de servicios urbanos

Art. 6.16.—Definición.

1. se consideran como sistemas de servicios urbanos e infraestructuras al conjunto de terrenos, instalaciones y reser-
vas de suelo cuyo destino son las infraestructuras de los servicios técnicos, tales como sistema de redes, instalaciones 
y espacios asociados, destinados a la prestación de servicios de captación, almacenamiento, tratamiento y distribución 
de agua, saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales, recogida, depósito y tratamiento de residuos, 
suministro de gas, energía eléctrica y telecomunicaciones. Pueden ser de titularidad pública o privada según lo dispuesto 
en la legislación sectorial, por lo que las redes de servicios de trazado aéreo o subterráneo podrán discurrir sobre o bajo 
terrenos de titularidad privada siempre que se constituya una servidumbre que asegure su conservación, mantenimiento 
y ampliación.

el sistema general de servicios urbanos debe diseñarse para facilitar su funcionalidad y su futura expansión, coordi-
nando su ejecución y persiguiendo su menor impacto visual y ambiental.

Art. 6.17.—regulación.

1. La regulación específica de cada uno de los sistemas referidos tiene lugar por medio de la aplicación de sus normas 
sectoriales propias, con las particularidades que a continuación se expresan:

La instalación de nuevas infraestructuras o la modificación de las existentes deberá compatibilizarse con el en-
torno urbano o rural, ejecutándose en subterráneo salvo en supuestos muy excepcionales en los que se justifique su 
imposibilidad.

Las distintas infraestructuras se ejecutarán según las condiciones generales establecidas en lo referente a obras de 
urbanización.

Cuando para la nueva implantación o reforma de las infraestructuras se haga precisa la ejecución de construcciones, 
estas se efectuarán preferentemente al interior de parcelas privadas o de los edificios, y sus condiciones de emplaza-
miento volumen y estética se adecuarán al entorno en que se ubiquen.

Capítulo VI. Sistema general portuario

Art. 6.18.—Definición.

El Sistema General Portuario del Concejo está formado por puertos de Candás y de El Musel. El primero de ellos es 
un puerto dependiente del servicio de Puertos e infraestructuras del transporte del Principado y el segundo de la Admi-
nistración del estado.

Corresponde a la Administración del Estado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1.20.a de la Constitución, la 
competencia exclusiva sobre los puertos de interés general, clasificados de acuerdo con lo previsto en la presente Ley 
27/1992, de 24 noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. (art. 10). El Puerto de Gijón-Musel figura en 
él.
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TÍTULO VII. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO NO URBANIZABLE

Capítulo I. Generalidades

Sección 1. Definición y categorías

art. 7.1.—Definición y Categorías.

1. Constituyen el suelo no Urbanizable:

a)  Los terrenos que están sometidos a un régimen especial de protección incompatible con su transformación urba-
nística, fijado en planes o normas sectoriales, en el planeamiento territorial o en el presente Plan General. Esta 
protección se deriva, entre otras posibilidades, de los valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, 
ambientales o culturales de los citados terrenos, de los riesgos naturales que en ellos concurren o de su sujeción 
a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público.

b)  Los terrenos que el Plan General preserva por su valor agrícola, forestal, ganadero o por sus riquezas naturales.

c)  Los Núcleos Rurales, como Suelo No Urbanizable de ocupación residencial.

2. El Suelo No Urbanizable clasificado en el presente Plan se ordena según las siguientes categorías y 
subcategorías:

—  sUelo no UrbaniZable de inFraestrUCtUras.

—  Viarias.

—  FerroViarias.

—  indUstriales.

—  CONDUCCIONES DE SERVICIOS (GAS, ELECTRICIDAD…).

—  sUelo no UrbaniZable de Costas.

—  SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN.

—  PAISAJÍSTICA.

—  VEGA DE RÍO.

—  Zona biC.

—  SUELO NO URBANIZABLE DE INTERÉS.

—  AGRO-GANADERO.

—  Forestal.

—  Canteras eXtraCtiVas.

—  núCleo rUral.

—  denso.

—  medio.

—  DISPERSO.

3. La presente división en categorías responde a la necesidad de la protección y a la intensidad de ésta. En caso de du-
das interpretativas, prevalecerá lo más favorable a los fines y objetivos de preservación de los valores de la Categoría.

4. Con carácter especial, se recoge como hecho existente el Núcleo Rural, el cual constituye una categoría específica 
del Suelo No Urbanizable Asturiano y que pueden estar localizados en el interior de un ámbito de alguna de las otras 
categorías del suelo no Urbanizable.

art. 7.2.—Suelo No urbanizable de Infraestructuras.

1. se consideran dentro de esta categoría todos aquellos terrenos que, con independencia de su valor intrínseco, 
estén afectados por la localización de infraestructuras básicas o de transporte y que, en razón de ello o en aplicación de 
su legislación sectorial, deban ser protegidos de cualquier edificación.

2. En general, se reflejan en los Planos de Ordenación y esta categoría del SNU deberá de ser apreciada por la exis-
tencia de infraestructuras. Así ocurrirá con las infraestructuras de transporte existentes (sean líneas de ferrocarril, ca-
rreteras o caminos), con los tendidos eléctricos o telefónicos, con las conducciones subterráneas de agua, saneamiento 
o suministro de gas.

La red viaria existente está reflejada, en general, en los Planos de Ordenación como SNU de infraestructuras, e inte-
grada en las áreas generales por las que discurren, reflejándose la línea de la edificación que la legislación establece, en 
los planos de información del presente PGO.

art. 7.3.—Suelo No urbanizable de Costas.

1. de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 133 del trotU y las directrices subregionales de ordenación del te-
rritorio para la Franja Costera, esta categoría de snU se corresponde con aquellos los terrenos que, por su proximidad 
al mar y especiales características paisajísticas y medioambientales, deben ser preservados en una franja de quinientos 
metros desde la ribera del mar, medidos en proyección horizontal.

2. Se representa en los planos de ordenación la línea correspondiente al Plan de Ordenación del Litoral Asturiano y los 
terrenos comprendidos entre ésta y la ribera del mar quedan clasificados como Suelo No Urbanizable de Costas.
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Art. 7.4.—Suelo No urbanizable de especial Protección.

1. Constituyen el Suelo No Urbanizable de Especial Protección, a los efectos de estas Normas, aquellos terrenos que 
deban preservarse en razón de sus excepcionales valores, forestales, naturales, ecológicos, paisajísticos o culturales.

2. Se incluyen en esta categoría las masas de bosques autóctonos; las vegas de los ríos, y las áreas de paisaje rele-
vante a nivel local, aunque estén formadas actualmente por masas de bosques con especies alóctonas. 

3. Su situación y extensión quedan reflejados en los planos correspondientes del Plan General.

Art. 7.5.—Suelo No urbanizable de Interés.

1. Constituyen el Suelo No Urbanizable de Interés, a los efectos de estas normas, aquellos terrenos que, sin estar 
incluidos en las otras categorías de suelo no Urbanizable, deban quedar preservados del desarrollo urbanístico y someti-
dos a un régimen específico de protección, en consideración a sus valores históricos, arqueológicos, científicos, agrícolas 
o ganaderos, o para la preservación del peculiar sistema de poblamiento del territorio asturiano, así como en función de 
su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público.

2. Se incluyen como Suelo No urbanizable de Interés los terrenos situados alrededor de los Núcleos Rurales, cuya pre-
servación del proceso urbanizador es conveniente para el mantenimiento del propio núcleo y de sus valores paisajísticos 
y tradicionales, sin necesidad de que dichos terrenos sean de uso agrícola, forestal o ganadero.

Art. 7.6.—Núcleo rural.

A los efectos de este Plan General, se considera Núcleo Rural a un área que constituya un asentamiento consolidado 
de población de carácter rural (art. 136 TROTU) existente en Suelo No Urbanizable, en función de las circunstancias 
edificatorias, socioeconómicas y de cualquier otra índole, que manifiesten la imbricación racional del asentamiento en el 
medio físico donde se sitúa.

Sección 2. Régimen y gestión

art. 7.7.—régimen jurídico del Suelo No urbanizable.

1. las facultades de utilización del suelo no Urbanizable, en todos los aspectos que guardan relación con la orde-
nación urbanística, se ejercerán dentro de los límites y con el cumplimiento de los deberes aquí establecidos, sin que 
sobre dicho suelo se reconozca contenido edificatorio distinto del que en cada Categoría de este tipo de Suelo puede ser 
autorizado.

2. el suelo no Urbanizable, cualquiera que sea su categoría, carece de aprovechamiento urbanístico, por lo que 
siempre que no se afecte al valor inicial que posee por el rendimiento rústico, las limitaciones que sobre él se imponen 
en el presente Plan no generan derechos a indemnización, aún cuando se establezca, para algunas zonas, la prohibición 
absoluta de construir. Por igual razón, tampoco producirán efectos indemnizatorios las modificaciones que puedan efec-
tuar 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 desarrollo urbano que exige la legislación vigente.

art. 7.8.—Núcleo de Población.

A los efectos de lo dispuesto en la normativa urbanística y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 124 del TROTU, 
se considerará que existe posibilidad de provocar un proceso de desarrollo urbano en el Suelo No Urbanizable que pueda 
dar lugar a la formación de un núcleo de población, siempre que se superen las limitaciones de parcela, densidad, tama-
ño, tipología de edificación o distancia entre núcleos o edificaciones que en estas Normas se establecen como condiciones 
obligatorias para la consideración de edificación propia del Suelo No Urbanizable.

art. 7.9.—Clases de usos.

1. los usos previstos en estas normas son los que corresponden a las necesidades de la población asentada y al 
desarrollo de sus actividades en lo que no tenga lugar en los núcleos urbanos del Concejo, así como a la debida gestión 
y utilización de los recursos naturales.

2. Por su modo de encajar en la mecánica administrativa, cabe agrupar el conjunto de usos, atendiendo a su situación 
jurídica y a la modalidad de gestión que le corresponda, en las siguientes clases:

— Usos permitidos.

— Usos autorizables.

— Usos incompatibles.

— Usos prohibidos.

art. 7.10.—usos Permitidos.

1. Se consideran como tales al conjunto de actos de edificación y usos del suelo en los que, por cumplir con lo esta-
blecido en la legislación vigente para esta clase de suelo, compete al ayuntamiento la concesión de la oportuna licencia, 
previa constatación de la veracidad e idoneidad de la propuesta en relación con las normas particulares de cada Catego-
ría de Suelo No Urbanizable, en los términos establecidos. 

2 El Ayuntamiento podrá otorgar las licencias correspondientes a dichos actos, que se consideran, en todo caso, su-
jetos a licencia municipal, cumpliendo estrictamente las determinaciones propias de cada uso o actividad, las comunes 
de edificación, así como las referentes a las distintas Categorías de suelo.
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art. 7.11.—usos Autorizables.

Se consideran como tales al conjunto de actos de edificación y usos del suelo que, con anterioridad a la licencia mu-
nicipal, necesitan autorización previa conforme al procedimiento establecido en el artículo 132 del trotU.

art. 7.12.—usos Incompatibles.

se consideran como tales aquellos que no cumplen alguno de los requisitos exigidos para los usos permitidos o auto-
rizables, y cuya eventual admisibilidad requiere, con anterioridad a cualquier otra autorización o licencia, la nueva apro-
bación o modificación de un planeamiento en virtud del cual se habilite el suelo afectado por la finalidad pretendida.

art. 7.13.—usos Prohibidos.

Se consideran como tales aquellos no tipificados en los tres artículos anteriores, que el Plan General imposibilita en el 
suelo No Urbanizable y que en ningún caso podrán llevarse a cabo, salvo que se produzca la aparición de nuevos criterios 
urbanísticos y éstos se materialicen a través de la oportuna revisión del Plan General.

Sección 3. Régimen parcelario

Art. 7.14.—Parcelación urbanística.

1. Las parcelaciones y divisiones de fincas se regularán por lo establecido en el artículo 125 del TROTU o, en su caso, 
la legislación autonómica que la sustituya, modifique o complemente.

2. Se considera parcelación urbanística la división, simultánea o sucesiva, de terrenos en dos o más lotes, con fines 
edificatorios.

3. No se conceptuarán como parcelaciones urbanísticas las transferencias de propiedad, divisiones, agregaciones 
totales o parciales y segregaciones de terrenos, que carezcan de fines edificatorios, y que se efectúen en aplicación de 
la legislación civil, o que respondan a requerimientos objetivos de la explotación agraria —con adecuación a la unidad 
mínima de cultivo—, o de la actividad económica que, debidamente autorizada, venga realizándose sobre los mismos, 
siendo datos relevantes para ello la constatación por la Consejería correspondiente a la actividad económica específica.

4. Estas parcelaciones no requerirán licencia urbanística, sin perjuicio de la obligación de obtener certificación de su 
innecesariedad para su inscripción registral.

5. De conformidad con la legislación urbanística citada, quedarán prohibidas las parcelaciones urbanísticas en el suelo 
no urbanizable, dado que habrá de garantizarse su preservación del proceso de desarrollo urbano, sin perjuicio del régi-
men propio de los núcleos rurales, en donde existirán, tomando como base la legislación autonómica y en cuanto ejer-
cicio de competencias urbanísticas propias, las posibilidades de parcelación y edificación que determina el presente Plan 
General, pero sin que, en ningún caso se puedan desvirtuar sus propias circunstancias territoriales, y sin perjuicio de que 
en algunos supuestos específicos de núcleos rurales se pueda optar por el carácter indivisible de las parcelas, según sus 
circunstancias territoriales y densidad edificatoria, a determinar mediante la correspondiente norma complementaria.

Art. 7.15.—Prevención de las Parcelaciones urbanísticas.

1. 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.

2. Igualmente, se considerará 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 Nor-
mas, 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 carto-
gráficas 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 subterráneas, 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 im-
presa o inserciones en los medios de comunicación social.

3. La consideración de la existencia de una parcelación urbanística llevará aparejada la adopción de las medi-
das legalmente establecidas para la protección de la legalidad urbanística y los lotes resultantes de la misma serán 
inedificables.
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Capítulo II. Condiciones de los usos

Sección 1. Generalidades

Art. 7.16.—Clasificación de Usos.

1. El presente Capítulo regula todos los usos de los terrenos y edificaciones que son de contenido de la ordenación ur-
banística dentro del Suelo No Urbanizable. Para su mejor manejo y referencia, se clasifican en cuatro grandes grupos:

a)  Actividades agrícolas, forestales y ganaderas.

b)  Industrias.

c)  Equipamientos, servicios e infraestructuras.

d)  Vivienda familiar.

La clasificación y descripción, que a continuación se hacen son independientes del carácter de usos permitidos, auto-
rizables, incompatibles o prohibidos que a cada uno le corresponda según la Normativa referente a Régimen del Suelo, 
de las edificaciones, o las regulaciones particulares de cada una de las Categorías de Suelo No Urbanizable. Para la im-
plantación de los diferentes usos en función de sus condiciones de superficie, frente a camino, etc. se tomará la parcela 
o parte de la misma incluida en cada una de las categorías de suelo no Urbanizable.

2. La enumeración de tales condiciones, se refiere específicamente a las que deben de cumplirse para la nueva im-
plantación de los usos que se describen. La regulación de los usos ya existentes y de sus posibles modificaciones se trata 
de modo diferenciado por las peculiaridades que implican.

3. 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 todos o alguno de los 
siguientes conceptos: 

—  General; Legislación específica y forma de tramitación.

—  Características de los terrenos. ocupación de la parcela.

—  Condiciones de edificación; constructivas y estéticas.

—  Condiciones infraestructurales y acceso.

sección 2. actividades agrícolas, forestales y ganaderas

art. 7.17.—Concepto y Clasificación.

1. se consideran como agrícolas, forestales y ganaderas las actividades relacionadas directamente con la explotación 
de los recursos vegetales del suelo y de la cría y reproducción de especies animales.

2. se diferencian los siguientes tres grupos:

—  agrícolas: agricultura extensiva o agricultura intensiva.

—  Forestales.

—  Ganaderas (extensiva e intensiva) y Piscícolas.

3. Estas actividades y explotaciones se sujetarán a los planes o normas del Ministerio de Agricultura o del Principado 
de Asturias y a su legislación específica.

subsección a. agricultura extensiva

art. 7.18.—Agricultura extensiva.

1. La agricultura extensiva se vincula a los cultivos de cereales, pomaradas o praderías. Son criterios específicos de 
la presente normativa la conservación de los suelos fértiles y el control de la transformación paisajística, de las masas 
arbóreas y de las edificaciones agrarias existentes como soporte de la capacidad productiva y mantenimiento de los 
valores tradicionales del territorio.

2. La modificación de la estructura parcelaria tradicional de setos que implique la tala de arbolado queda sometida a 
licencia municipal y puede ser denegada en casos de notable impacto ecológico o paisajístico.

3. Las nuevas edificaciones directamente vinculadas a las explotaciones agrícolas o la ampliación de las existentes, se 
realizarán de acuerdo con la normativa general de composición y estética y la particular, en su caso, de cada Categoría 
de suelo no Urbanizable.

4. Fuera de los Núcleos Rurales, para que una explotación agraria pueda contar con edificaciones vinculadas a la 
misma, deberá tener una superficie de parcela igual o superior a la unidad mínima de cultivo. Dichas construcciones, sin 
contar, en su caso, la vivienda, no podrán ocupar más del 10% de la superficie de la parcela que soporta la explotación 
y se emplazarán de conformidad con las reglas generales de retranqueos y retiros, bien por luces rectas o por razón de 
su uso. 

La conservación de los edificios agrarios se regula en la legislación urbanística y la de los edificios catalogados a tra-
vés del Catálogo Urbanístico, documento independiente del PGO.

5. Al interior de los Núcleos, las posibilidades edificatorias de las explotaciones agrarias se equiparan a las de la vi-
vienda familiar en cuanto a parcela mínima, superficie construida, alturas y condiciones de emplazamiento.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. X de 31-i-2012 136/372

C
ó
d
. 

2
0
1
2
-0

0
6
5
5

6. A efectos urbanísticos, los terrenos que se pretendan destinar a uso de agricultura extensiva no precisan de espe-
ciales condiciones de infraestructuras o acceso.

subsección b. agricultura intensiva

art. 7.19.—Horticultura.

1. se consideran incluidos en esta denominación los cultivos agrícolas de huerta, normalmente de pequeña extensión, 
dedicados a la obtención de verduras, legumbres y frutales.

2. Los cerramientos de las nuevas huertas respetarán las divisiones tradicionales de especies vegetales ya existentes 
y las nuevas divisiones deberán realizarse con postes y alambrada o seto de especies vegetales arbustivas o por el con-
junto de ambos sistemas, pero no mediante obras de fábrica.

3. Sobre las huertas, existentes o nuevas, solamente podrán edificarse casetas de aperos de labranza, previa trami-
tación de la correspondiente licencia de obras, con las siguientes características:

—  Destino exclusivo de almacenaje de herramientas y elementos propios de horticultura. En ningún caso podrán 
ser destinadas a la habitación humana o animal.

—  Superficie máxima de 8 m². Se podrán autorizar superficies mayores específicamente justificadas.

—  Carecerán de cimentación y de cualquier otra instalación distinta del abastecimiento de agua. Los paramentos 
verticales exteriores, carpintería y cubierta serán de materiales propios de la zona o de coloración y textura 
similar, prohibiéndose expresamente revestimientos plásticos, metálicos y los bloques de hormigón o ladrillos 
vistos, que deberán revocarse y pintarse de acuerdo con lo anterior.

—  Si son prefabricadas, los prototipos deberán ajustarse a lo dispuesto en el acuerdo de CUOTA de 13 de Abril de 
1994 (BOPA 13-V-1994).

—  Se considera que la extensión mínima de parcela necesaria para justificar la funcionalidad de un área de cultivo 
hortícola y, por tanto, para posibilitar la construcción de una caseta de aperos debe ser de 2.500 m².

—  Se mantendrán retranqueos de 3 metros a las líneas de cierre a caminos o carreteras autorizables según estas 
normas. respecto de linderos con otras propiedades deben separarse en la misma cuantía, salvo pacto o per-
miso del colindante.

4. La implantación de casetas de aperos es inherente, exclusivamente, al uso de horticultura que deberá demostrarse 
previamente, justificando asimismo la necesidad de la misma por las características, extensión y funcionalidad del área 
de cultivo.

5. A efectos urbanísticos, los terrenos, que se pretendan destinar a uso de horticultura, no precisan de especiales 
condiciones de infraestructuras o acceso.

6. Al interior de los Núcleos, las posibilidades edificatorias de las explotaciones agrarias se equiparan a las de la vi-
vienda familiar en cuanto a parcela mínima, superficie construida, alturas y condiciones de emplazamiento.

art. 7.20.—Viveros e invernaderos.

1. Se consideran como tales los espacios o construcciones dedicados al cultivo de plantas y árboles, en condiciones 
especiales de cuidado.

2. No se limita la superficie que pueda ser englobada dentro del tipo de las construcciones precarias propias de este 
uso, consistentes en cierres transparentes de vidrio o plástico. Pero deben separarse de todos los linderos en igual dis-
tancia que su propia altura, sin bajar de 3 metros, y del cierre a vía pública de acuerdo con las condiciones generales 
establecidas para el resto de construcciones.

3. Las zonas de retranqueo deberán quedar libres de elementos estructurales, anclajes o instalaciones, siendo acce-
sibles para limpieza, desinfección y ventilación.

4. Toda parcela destinada a estos usos deberá contar con un cerramiento perimetral arbóreo o arbustivo dispuesto 
de forma tal que oculte de vistas desde las vías públicas las zonas invernadas.

5. Para que las explotaciones de viveros o invernaderos puedan contar con construcciones auxiliares para guarda y 
administración, deberán disponer de una superficie de parcela igual o superior a la unidad mínima de cultivo. Dichas 
construcciones, sin contar, en su caso, la vivienda, no podrán ocupar más del 10% de la superficie de la parcela que 
soporta la explotación, y se emplazarán de conformidad con las reglas generales de retranqueos y retiros, bien por luces 
rectas, o por razón de su uso.

6. Los aparcamientos de visitantes, carga y descarga serán resueltos dentro de la misma parcela.

7. los terrenos que se pretendan destinar a uso de agricultura intensiva en su variedad de viveros o invernaderos de-
berán contar con acceso desde vía pública existente, sin precisar de otras condiciones especiales de infraestructuras.

8. se permite la acometida de agua del servicio municipal mientras se mantenga la actividad de estos invernaderos.
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subsección C. Forestales

art. 7.21.—Forestales.

1. se considera como forestal el uso o actividad relativa al conjunto de especies arbóreas y arbustivas o de matorral 
y pastos forestales susceptibles de explotación y aprovechamiento controlado. Se distinguen tres tipos de ámbitos sobre 
los que se pueden ejercer estos usos:

a)  Manchas y fragmentos de bosque autóctono.

b)  Repoblaciones y monte bajo en zonas forestales tradicionales: antiguos montes comunales, zonas altas, gran-
des pendientes, y cabeceras de cuenca, así como las repoblaciones destinadas a formar grandes barreras de 
protección.

c)  Repoblaciones de antiguos terrenos agrarios.

La mayor parte de los dos primeros grupos se halla incluida en los Suelos de Especial Protección, y se sujetarán a las 
limitaciones derivadas de la aplicación de su normativa zonal particular.

2. Se prohíbe la tala de manchas de bosque autóctono, permitiéndose solamente su explotación mediante entresacas, 
de acuerdo con la legislación sectorial vigente, siempre que no se altere el valor ecológico de las mismas.

3. Las repoblaciones pertenecientes al segundo grupo podrán ser explotadas ajustándose a la legislación sectorial, 
pudiendo denegarse la tala cuando conlleve un impacto ambiental o ecológico negativo.

4. Las manchas forestales del tercer grupo no tienen normativa de protección específica, siendo de aplicación para 
ellas la de la Categoría del suelo en que se encuentren.

5. Al no requerir la actividad forestal de edificaciones “in situ” no se especifica normativa de edificación, si bien la 
posible autorización de construcciones vinculadas a la misma ha de ser totalmente restrictiva, con límite máximo de 
ocupación del 10% de la parcela, y siempre que se cuente con la unidad mínima de cultivo forestal.

Subsección D. Ganaderos y piscícolas

art. 7.22.—Concepto.

1. a los efectos de las presentes normas se consideran usos ganaderos a las actividades relativas a la cría de todo 
tipo de ganado, así como de otros animales de granja o corral, aves, conejos, etc.

2. se entienden por actividades piscícolas las encaminadas a fomentar la reproducción de peces y mariscos.

art. 7.23.—Clasificación de usos ganaderos.

1. Por sus efectos ambientales y vinculaciones territoriales, se distinguen dos tipos distintos:

—  Ganadería vinculada a los recursos agrarios del suelo: pastizales, forraje, etc.

—  Ganadería industrializada desligada del substrato vegetal del terreno sobre el que se implanta.

2. Por el tipo de especies o ganado que se cría se establecen los siguientes grupos:

a)  Ganado mayor, vacuno o equino.

b)  Ganado menor, ovino o caprino.

c)  Ganado porcino y avícola, conejero, etc.

3. a efectos de la intensidad del uso, se establece la equivalencia de diez cabezas de ganado menor por cabeza de 
ganado mayor.

Art. 7.24.—Ganadería vinculada a la explotación del suelo.

1. Se entiende que la ganadería más directamente vinculada a la utilización de los recursos del suelo es la vacuna y 
suele corresponder a caserías tradicionales más o menos divididas, en las que se usa principalmente la siega, con gana-
do en estabulación permanente o semipermanente, en instalaciones preexistentes anejas a la vivienda y generalmente 
readaptadas. No ofrecen peligro de vertidos concentrados y el régimen tradicional de explotación no altera la ordenación 
parcelaria ni sus aspectos paisajísticos.

2. Las otras formas ganaderas se consideran de forma análoga a la vacuna, de acuerdo con la equivalencia expresada 
en el artículo anterior. No obstante, para ello, la ganadería porcina, avícola y conejera deberá además, no superar la cifra 
de 10 cerdos mayores, 50 gallinas o 100 conejos, para entenderse integrados en la presente modalidad.

3. Además del cumplimiento de las reglamentaciones específicas de los organismos autonómicos y estatales corres-
pondientes y demás legislación sectorial que les sea de aplicación, las explotaciones ganaderas quedan sujetas a las 
limitaciones que establecen las presentes normas.

4. Queda prohibido el uso residencial superpuesto con instalaciones de estabulación.

5. Las explotaciones de ganadería extensiva no precisan de especiales condiciones de localización.

6. Fuera del Núcleo Rural las instalaciones de estabulación requieren una superficie mínima de terreno de 5.000 m².

7. Al interior de los Núcleos, las posibilidades edificatorias de las explotaciones ganaderas se equiparan a las de la 
vivienda familiar en cuanto a parcela mínima, superficie construida, alturas y condiciones de emplazamiento.
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8. La creación de nuevas explotaciones, para ser consideradas ligadas a la actividad agraria requiere la justificación 
de una disponibilidad de 2.000 m² de terreno agrario por cada cabeza de ganado vacuno, bien sea en propiedad, arrien-
do o alquiler de pasto, lo que equivale a 5 vacas por hectárea.

9. El conjunto de instalaciones, no ocuparán más del 20% de la superficie de la parcela en que se emplacen.

10. Todas las construcciones: viviendas, establos y sus edificaciones auxiliares, tendejones, pajares, estercoleros, si-
los... cumplirán las condiciones generales de edificación y estética que señalan estas Normas, en función de su tipología, 
así como, en su caso, las particulares según la Categoría de suelo en que se ubiquen.

11. Los vertidos deberán solucionarse en el propio terreno por medio de los adecuados estercoleros y pozos desde 
los que se aplique la fertilización de las zonas agrarias de la finca, prohibiéndose la expulsión del afluente a los caminos 
y cauces públicos o redes municipales, si no está depurado.

Art. 7.25.—Ganadería Intensiva.

1. se denomina así toda estabulación ganadera cuyos recursos alimenticios no provengan directamente de la explo-
tación, en un 50% como mínimo.

2. Se incluyen también en este apartado las cochineras superiores a 10 cerdos o gallineros de más de 50 gallinas o 
conejeras de más de 100 conejos.

3. Las distancias que se deben mantener respecto de otras edificaciones deberán respetar lo establecido en la legis-
lación y reglamentaciones específicas de los organismos autonómicos y estatales correspondientes.

4. Se exigirá una superficie mínima de parcela de 5.000 m², con ocupación máxima del 20% y retranqueo mínimo a 
linderos de 10 metros.

5. La autorización de implantación y construcción de una instalación de ganadería industrializada, precisará previa-
mente de la realización de un Estudio de Implantación y está supeditada a disponer de un terreno suficiente que con-
tribuya a garantizar el aislamiento de la explotación, conforme al apartado anterior, y la absorción como fertilizante del 
estiércol producido, sin peligro de contaminación del suelo y de las aguas.

6. La necesidad de disponer de terrenos suficientes puede sustituirse por instalaciones que técnicamente garanticen 
los mismos resultados, si bien para calcular la que de todos modos se precise se tendrán presentes los efectos posibles 
de averías o fallos y no sólo la hipótesis de funcionamiento correcto.

7. Todas las construcciones correspondientes a la explotación se ajustarán a las condiciones de edificación reguladas 
en las presentes Normas tanto para la edificación principal como para los establos y sus construcciones auxiliares, en 
función de la Categoría de suelo en que se ubiquen.

8. Deberá presentarse estudio específico de absorción de estiércoles y decantación de purines y de transporte al 
terreno agrario a fertilizar, evitando los vertidos a cauces o caminos públicos y la producción de impactos incompatibles 
con las actividades y viviendas vecinas.

Art. 7.26.—usos piscícolas.

1. La presente normativa será de aplicación para las explotaciones en piscifactorías fuera de los cauces naturales de 
los ríos. Con independencia de lo previsto en la normativa sectorial de aplicación, la instalación de piscifactorías estará 
sometida a la autorización de la Comisión de Urbanismo de asturias.

2. La petición de autorización se acompañará con un Estudio de Implantación donde se señalen los cauces naturales, 
las canalizaciones previstas, y se analicen los efectos de las retenciones en el río, los vertidos, la sanidad de aguas, etc; 
debe garantizarse, en todo caso, tanto la sanidad de las aguas retenidas y de la cría que en ellas se realice, como de los 
vertidos de las aguas después de utilizarlas.

3. La instalación de cetáreas para conservación de mariscos es igualmente parte de este artículo, y se tratará de 
modo análogo al que hasta aquí se ha indicado, si bien la documentación precisa será en general más simple y propor-
cionada al tamaño de la instalación que se pretende.

4. No se establecen limitaciones de parcela mínima para la implantación de los usos piscícolas, si bien las construc-
ciones e instalaciones, a excepción de los puntos de captación y vertido a los cauces deberán separarse de todos los lin-
deros en igual distancia a su propia altura, sin bajar de 3 metros. Respecto de vías públicas se respetarán las distancias 
establecidas en el capítulo correspondiente a condiciones generales de edificación. 

5. Las instalaciones piscícolas y cetáreas que requieran unas construcciones auxiliares para guarda y administración 
deberán cumplir las siguientes condiciones:

—  Ocupación máxima de edificación 10% de la parcela.

—  Condiciones de edificación, composición y estética, las establecidas con carácter general para el resto de cons-
trucciones en función de su tipología, y, en su caso, de la Categoría del suelo no Urbanizable en que se encuen-
tre, con la limitación de poder contar tan sólo con una sola planta.

6. Los aparcamientos de visitantes, carga y descarga serán resueltos dentro de la misma parcela.

7. Los terrenos que se pretendan destinar a usos piscícolas deberán contar con acceso desde vía pública existente.

8. Como condiciones especiales de infraestructuras, las instalaciones piscícolas deberán garantizar la depuración de 
los vertidos así como la ausencia de peligro de inundaciones en otros predios.
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sección 3. Usos industriales

art. 7.27.—Concepto, clasificación y condiciones generales.

1. La definición del uso industrial se corresponde con la contenida en las Normas referidas al Suelo Urbano.

2. Las industrias susceptibles de establecerse en el Suelo No Urbanizable se clasifican en los siguientes grupos:

1.º  industrias extractivas. son aquellas cuya localización viene condicionada por la necesidad de explotación directa 
de los recursos minerales del suelo.

2.º  industrias vinculadas al medio rural. las dedicadas a la transformación y almacenaje de productos agrarios o al 
servicio directo de la población rural.

3.º  Otras actividades afines: Áreas de Servicio. Áreas para aprovisionamiento de carburantes, incluidas zonas de 
taller mecánico, tienda y cafetería.

3. No se admiten en el ámbito de estas Normas otras actividades industriales diferentes de las descritas en este ca-
pítulo. Cualquier otra actividad de tipo industrial aparte de las ya mencionadas, deberá alojarse exclusivamente en los 
polígonos reservados a esos fines en este Concejo.

subsección a. industrias extractivas

art. 7.28.—Clasificación.

se consideran las siguientes clases:

—  industria extractiva a cielo abierto: explotaciones a cielo abierto para la obtención de arena o de piedra desti-
nadas a la construcción o las obras públicas.

—  Actividades mineras: Excavaciones para la extracción de minerales, bien sean en galería o a cielo abierto. Po-
drán ser de carácter industrial o familiar.

—  extracciones con transformación. industrias que transforman directamente los materiales extraídos del suelo.

—  sondeos y otras actividades de investigación minera o de hidrocarburos.

art. 7.29.—Industrias extractivas a cielo abierto.

1. La explotación, además de cumplir los requisitos expresados en la Ley de Minas, y demás legislación específica que 
le sea de aplicación, estará sujeta a licencia municipal y autorización previa. Dicha tramitación exigirá la presentación de 
un Estudio de implantación y un Proyecto de Explotación redactados por facultativo competente en el que se detalle la 
situación actual de los terrenos objeto de la explotación, con reflejo de la edificación, arbolado e infraestructura existen-
te, la extensión y límites de la explotación, sus fases temporales, sus características, y los impactos ocasionados en la 
zona respecto a accesos, estabilidad del terreno y régimen de aguas. Estos requisitos y, en general, lo dispuesto en este 
artículo deberá cumplirse tanto en nuevas explotaciones como en la continuación de las ya existentes.

2. Se presentará también un compromiso de reconstrucción del terreno una vez finalizada la explotación. Dicha re-
construcción se garantizará por medio de avales o fianzas, y se hará constar en el Registro de la Propiedad. Junto con 
el Proyecto técnico de explotación necesario para la concesión de la licencia, se presentará un Proyecto de Restauración 
que contemplará las actuaciones necesarias para cumplir con el compromiso citado de restauración y reposición del 
terreno.

3. El perímetro de toda excavación de este tipo, deberá rematarse una vez concluida la extracción en el frente de que 
se trate, con taludes de inclinación máxima de 30º (57,74%) y la línea superior de la excavación deberá estar separada 
al menos tres metros de los límites de terrenos ajenos o de otra utilización. Cualquier nueva explotación, en cualquier 
punto donde sea compatible con el resto de las actividades, o la continuación de la explotación de las que ya están en 
uso, no podrá rebasar de los planos inclinados imaginarios con pendiente máxima de 30º (57,74%), apoyados en una 
línea paralela a los linderos de la finca con una separación de 3 metros por su lado interior. La extracción puede reali-
zarse con cortes en vertical, pero estos nunca alcanzarán una altura total superior a cinco metros, pasando a formarse 
escalones de esa altura y al menos 2,5 metros de ancho si la altura total del tajo rebasa de la indicada. El primer escalón 
contando desde arriba, en todo caso, no tendrá más de 2,5 metros de altura.

4. Las excavaciones deberán tomar forma cerrada hacia adentro con una boca de entrada, y respetando en su con-
torno la disposición natural del terreno, de modo que éste pueda ser reconstruido posteriormente, una vez la explota-
ción caiga en desuso. Cuando esto ocurra el propietario de los terrenos estará obligado a permitir el vertido de tierras y 
escombros (no de basuras o residuos orgánicos) bajo control del Ayuntamiento, hasta la recuperación aproximada de la 
topografía original, siempre que ello sea deseable a juicio del Ayuntamiento. Las operaciones de relleno o perfilado de 
las canteras en desuso serán causa justificada para imponer servidumbres temporales de paso en las fincas limítrofes 
si fuera preciso.

5. Se autoriza en el interior de la instalación, previa solicitud de la correspondiente licencia de obras y presentación de 
Proyecto, la realización de las edificaciones precisas para la explotación. El Ayuntamiento podrá ordenar su demolición, 
sin derecho alguno a indemnización en el proceso de restitución del terreno una vez la explotación se haya terminado.

6. La ocupación máxima de la parcela por los edificios e instalaciones presentes no superará el 20% de la misma. Es-
tos edificios se ajustarán en características y tipología a las disposiciones generales de edificación establecidas en estas 
normas para el suelo no Urbanizable.

7. Se deberá resolver adecuadamente el acceso y paso de camiones de forma que su tráfico no interfiera con el nor-
mal desarrollo de actividades de la zona.
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art. 7.30.—Actividades mineras.

1. se incluyen los dos tipos de labores:

—  Explotaciones subterráneas

—  explotaciones a cielo abierto.

2. En ambos casos, cumplirán con los requisitos y condiciones exigidos por la legislación sectorial y específica que 
les afecte.

3. 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.

4. Por lo demás, estas actividades, con independencia de que se acompañen o no de edificaciones, se incluyen aquí 
expresamente entre las que precisan licencia municipal, acorde con la legislación de la materia y también con el pla-
neamiento urbanístico. El otorgamiento de la licencia necesitará la autorización previa de la Comisión de Urbanismo de 
Asturias, tramitada conforme al procedimiento que regulan los artículos 131 y 132 del TROTU. El Ayuntamiento podrá 
ordenar la demolición de esas edificaciones cuando la explotación hubiera concluido.

5. La extracción ocasional y de escasa importancia de recursos minerales, cualquiera que sea su clasificación, siempre 
que se lleve a cabo por el propietario del terreno para su uso exclusivo y no exija la aplicación de técnica minera alguna, 
si bien se encuentra fuera del ámbito de la Ley de Minas de 21 de julio de 1973, precisará licencia municipal.

6. Las explotaciones a cielo abierto deberán ajustarse como mínimo, a las condiciones de perímetro que se fijaban 
en el caso de canteras, y, tanto estas como las subterráneas habrán de resultar compatibles con los usos, clasificación 
y zonificación de las zonas próximas.

7. Se autoriza en el interior de la instalación minera la realización de edificaciones precisas para la explotación, en los 
mismos términos expresados para las de las canteras.

8. Se deberá resolver adecuadamente el acceso y paso de camiones de forma que su tráfico no interfiera con el nor-
mal desarrollo de actividades de la zona.

art. 7.31.—extracciones con transformación.

1. dada la doble condición de industria extractiva y transformación industrial de los productos obtenidos del suelo, 
su implantación vendrá condicionada por la normativa correspondiente a las canteras o minas y por la normativa propia 
de las industrias transformadoras.

2. No podrán emplazarse a una distancia menor de 250 m a un Núcleo Rural salvo que la legislación sectorial aplicable 
permita expresamente una distancia menor, y previo informe favorable de la Comisión de Urbanismo de asturias.

art. 7.32.—Sondeos y otras actividades de investigación minera o de hidrocarburos.

1. Dada la escasa incidencia superficial y temporal de este tipo de actividades, se consideran un uso permitido en 
todas las clases de suelo no Urbanizable, en tanto en cuanto cuenten con la preceptiva autorización de la autoridad 
minera y en su caso medioambiental o Cultural.

subsección b. industrias vinculadas al medio rural

art. 7.33.—Clasificación.

1. se consideran las siguientes clases:

—  almacenes o industrias de transformación de productos, vinculados al medio rural.

—  Talleres artesanales, locales destinados a la realización de actividades de artes u oficios, siempre y cuando estos 
estén inscritos en el Registro de Empresas y actividades artesanas del Principado de Asturias, según Reglamento 
de desarrollo parcial del decreto 88/1994, de 5 de Diciembre, por el que se regula la actividad artesanal del 
Principado de Asturias (BOPA 1-12-2001), o reparación de maquinaria agrícola, dichos talleres se pueden situar 
aislados o como actividad complementaria a la vivienda.

Art. 7.34.—Almacenes o industrias de transformación.

1. Cumplirán los requisitos y condiciones exigidas por su legislación específica, según sus fines sean: 

—  Forestales: serrería, secaderos, tratamiento y almacenaje de madera.

—  Ganadero: Tratamiento y almacenaje de productos lácteos. Almacenes de piensos.

—  agrícolas: lagares y almacenes de cosechas y abono.

O análogos a los aquí descritos.

2. La localización de estas instalaciones será, en general, la misma que se exige para las explotaciones a las que estén 
vinculadas. las excepciones a esta regla se señalan en la normativa de cada Categoría de suelo.

3. Deberán localizarse a una distancia superior a 100 metros de cualquier edificación ajena, salvo autorización expre-
sa de los colindantes. La reducción de distancia, sin embargo, no será aceptable respecto de edificaciones propias o aje-
nas, si la actividad está calificada en el Reglamento de Actividades, y conforme a él la distancia no debe ser reducida.

4. Al interior de los Núcleos, las posibilidades edificatorias de las industrias se equiparan a las de la vivienda familiar 
en cuanto a parcela mínima, superficie construida, alturas y condiciones de emplazamiento, no pudiendo superar su 
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superficie de la equivalente a una vivienda, es decir, 300 m² construidos sobre rasante. Las instalaciones menores de 
100 m² podrán integrarse como edificaciones auxiliares de la vivienda rural. 

5. Fuera de los Núcleos Rurales, la edificación, conjuntamente con las restantes que se sitúen en la misma parcela, 
no podrá superar los 300 m² construidos, con una parcela mínima de 2.500 m² Para superficies mayores será necesaria 
la realización de un estudio de implantación.

6. Todas aquellas instalaciones con este uso que cuenten con licencia podrán ser ampliadas hasta un máximo de 
300 m², en cualquier tipo de Suelo No Urbanizable, sin limitación de parcela mínima.

6. Estos edificios se ajustarán en características y tipología a las disposiciones generales de edificación establecidas 
en estas Normas para el suelo No Urbanizable, así como, en su caso, a las limitaciones específicas derivadas de la Ca-
tegoría de suelo en que se emplacen.

Art. 7.35.—Talleres artesanales.

1. Cumplirán las condiciones propias de la actividad a que se destinen y el Reglamento de Actividades si la misma 
estuviera calificada.

2. La parcela mínima edificable para este uso se equiparará a la requerida para vivienda familiar, en función de la 
Categoría de suelo a ocupar.

3. La superficie construida no superará los 150 m² y podrá estar vinculada a la vivienda del titular de la actividad.

4. Estos edificios se ajustarán en características y tipología a las disposiciones generales de edificación establecidas 
en estas Normas para el suelo No Urbanizable, así como, en su caso, a las limitaciones específicas derivadas de la Ca-
tegoría de suelo en que se emplacen.

Subsección C. Otras actividades afines

Art. 7.36.—Áreas de servicio.

1. Comprenden aquellas áreas destinadas al servicio de carburantes, incluidas las zonas de taller mecánico, tienda 
y cafetería.

2. Como complemento de servicio de carburantes se podrán instalar edificios anejos de lavado, engrase de vehículos 
y maquinaria, tienda de accesorios, repuestos, lubricantes, servicio y venta de neumáticos. Estas actividades se regu-
larán según su normativa específica.

3. Las edificaciones tendrán una superficie máxima construida de 300 m²; serán de planta baja y con una altura 
máxima de 3,50 m debiendo acudirse a un Estudio de Implantación para parámetros mayores.

4. Sus posibles emplazamientos se limitarán a las Categorías de Suelo en que se autoricen, y a terrenos con frente a 
carreteras de titularidad estatal o autonómica que cumplan con las condiciones que la legislación establezca para dicho 
uso en relación con accesos, dimensiones, carriles de incorporación...

Sección 4. Dotaciones

art. 7.37.—Concepto y clasificación.

1. Se consideran como Dotaciones al conjunto de actividades de carácter colectivo, complementarias al uso residen-
cial, y con independencia de que este último se desarrolle en zonas de carácter urbano o en el medio rural.

2. a los efectos de estas normas, se establecen los siguientes grupos:

—  dotaciones colectivas de equipamiento, las encaminadas a cubrir las necesidades de la población, tanto de ocio, 
como culturales, asistenciales, sanitarias, religiosas, etc., así como los Parques y Zonas verdes, es decir, los 
espacios libres destinados al esparcimiento al aire libre, sin incidencia edificatoria.

art. 7.38.—Condiciones generales.

1. Salvo indicación expresa en sentido contrario, solamente podrán considerarse como Usos Autorizables aquellas 
dotaciones vinculadas al servicio directo de los habitantes del Concejo, o, en otro caso, no supongan inconvenientes o 
interferencias para ellos.

2. Cada actividad vendrá regulada por las presentes Normas y por la legislación que le corresponda en razón de la 
materia.

3. En todos los aspectos que aquí no se citen, se aplicarán complementariamente, las regulaciones sobre contenidas 
en las normas sobre Usos en suelo Urbano y dotaciones.

subsección a. dotaciones colectivas de equipamiento

art. 7.39.—Categorías.

1. se distinguen los siguientes grupos:

a)  Dotaciones a nivel local. Instalaciones deportivas, escolares, sanitarias, asistenciales, religiosas y otras análo-
gas, al servicio directo de la población de la zona de que se trate.

b)  Dotaciones municipales o supramunicipales. Con análogo uso, pero de ámbito de servicio superior al de la po-
blación del área inmediata.
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c)  Dotaciones de ocio. Las de equipamiento al aire libre sin edificación significativa, sobre grandes espacios abier-
tos, tales como parques rurales, reservas de caza, etc.

Art. 7.40.—dotaciones a nivel local.

1. Los nuevos equipamientos locales deberán situarse incluidos en los propios Núcleos Rurales. Las dirigidas al con-
junto de una parroquia deberán concentrarse en su núcleo de cabecera o su área de influencia, procurando obtener una 
buena accesibilidad para el conjunto servido.

2. Las edificaciones se adaptarán a las características de su función específica y a las de las construcciones circundantes.

3. Las condiciones edificatorias serán análogas a las de la vivienda familiar.

Art. 7.41.—dotaciones municipales o supramunicipales.

1. Las del primer tipo deben señalarse de modo análogo a las del artículo anterior, pero sin la necesidad de alojarse 
dentro de un Núcleo, y solo excepcionalmente se producirán fuera de los Suelos Urbanos o Urbanizables. Las supramu-
nicipales, en cambio, se consideran como Uso incompatible, por lo que su implantación exigiría los requisitos que para 
dichos usos regulan las presentes normas.

2. Para su implantación, se exigirá la elaboración de un Plan Especial o un Estudio de Implantación que contenga las 
determinaciones que para cada uno de ellos especifica el TROTU.

3. Los deberes de urbanización, cesión gratuita y abono de cánones, que, en su caso, deban cumplir los promotores 
de estas dotaciones, serán determinados y cuantificados según lo dispuesto en el artículo 128 del TROTU.

Art. 7.42.—Cementerios.

1. Este tipo de instalaciones en el ámbito local del Suelo No Urbanizable, cuenta con carácter local (parroquial) y no 
se prevé cambio de este régimen de utilización.

2. Podrán mantenerse las instalaciones actuales, posibilitando su ampliación acorde con las previsiones de la parro-
quia correspondiente y conforme a lo dispuesto en el presente artículo, así como en la legislación sectorial correspon-
diente, atendiendo a la cual se establecerán las distancias que recíprocamente deben guardar entre sí tal instalación y 
las viviendas existentes o futuras.

3. Los cementerios parroquiales, por su pequeña escala, no plantean especiales problemas de ningún tipo, por lo que 
es suficiente mantener a las edificaciones ajenas distancias análogas a las actuales, en el supuesto de ampliación de las 
superficies de enterramiento, debiendo cumplir, en cualquier caso, con la legislación sectorial aplicable.

4. Las hipótesis de cementerio de nueva implantación o de ampliación de gran importancia de uno de los actuales, 
parroquial, a mayor ámbito de utilización, que no están previstas en principio, deberán sujetarse, en su caso, a la le-
gislación específica de la materia: Decreto 72/98, de 26 de noviembre, Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria del 
Principado de Asturias.

Art. 7.43.—dotaciones de ocio.

1. Además del cumplimiento de la legislación específica que le corresponda, para su autorización deberá elaborarse 
un Plan Especial o un Estudio de Implantación que contenga los estudios específicos que se entiendan oportunos dadas 
las características de las instalaciones, entre los que podrán contemplarse:

—  información pormenorizada de usos actuales.

—  Impactos de modificaciones del medio físico y sobre las actividades agrarias y residenciales colindantes.

—  estudio de accesos y aparcamientos.

—  Régimen de uso y mantenimiento.

—  Estudio financiero.

—  Programación y fases.

2. La ocupación del terreno por las edificaciones vinculadas a la dotación no rebasará del 15% y estas cumplirán las 
condiciones generales de edificación y estética que señalan estas Normas, en función de su tipología, así como, en su 
caso, las particulares según la Categoría de suelo en que se ubiquen.

3. Las dotaciones privadas que puedan entenderse de interés público y social, se regularán para su implantación por 
lo establecido en el artículo 128 del trotU.

4. Para llevar a cabo los actos a que se refiere el párrafo anterior deberá quedar garantizada la restauración de las 
condiciones ambientales y paisajísticas de los terrenos y de su entorno inmediato. Esta condición quedará concretada y 
especificada en el documento de autorización.

Sección 5. Infraestructuras

Art. 7.44.—Concepto.

se consideran infraestructuras, las instalaciones relacionadas con el transporte, comunicaciones y los abastecimien-
tos básicos del sistema de asentamiento de población.
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Art. 7.45.—Condiciones comunes.

1. se trata, en todos los casos, de las instalaciones 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 los distintas Categorías de Suelo No Urbanizable, que se desarrollan más adelante. Se 
tratan separadamente los siguientes paquetes de infraestructuras:

a)  Transporte: vías públicas y ferrocarril.

b)  Tendidos por cable: energía eléctrica, teléfono.

c)  Agua y Saneamiento.

d)  Vertederos.

Art. 7.46.—Vías públicas.

1. Las vías públicas son elementos esenciales en la estructuración y utilización del territorio. Con independencia del 
organismo o colectividad al que corresponda su titularidad, explotación o mantenimiento (Estado, Principado de Asturias 
o Ayuntamiento) los terrenos destinados a esta finalidad carecen de contenido edificable y las actuaciones sobre ellos se 
reservan de forma exclusiva a la Administración, articulándose sus distintos órganos, si deben intervenir varios de ellos, 
en la forma establecida en las leyes y reglamentos de Carreteras.

2. Las vías de circulación cuya propiedad no es pública, pero que sirven a un colectivo de personas o propiedades, 
son igualmente inedificables y su explotación, mantenimiento, e hipotética modificación deberán realizarse previo co-
nocimiento y autorización municipal.

3. A los efectos de estas Normas, las vías públicas se clasifican según lo reflejado en los planos de información.

4. El contacto de las fincas con vías públicas clasificadas como carreteras no presupone el derecho de acceso rodado. 
Por el contrario, se establecen las siguientes limitaciones para este tipo de vías públicas:

1.º  Red de interés general del Estado: Se ajustarán a lo previsto en el artículo 102 del Reglamento de Carreteras, 
y no se podrán autorizar accesos directos de fincas a carreteras de esta categoría, sino por medio de otras vías. 
Se mantendrán las actuales condiciones de acceso a las fincas, pero se tratará de ir suprimiéndolos, en especial 
para las fincas edificadas o destinadas a uso distinto del agrícola, reordenando los accesos a través de otras 
vías. 

2.º  Red de carreteras del Principado de Asturias: No se autorizarán nuevos accesos desde las propiedades a esta 
categoría de carreteras sin contar con la previa autorización de la Consejería competente.

3.º  Red local: podrán autorizarse nuevos accesos a fincas no edificadas y mantenerse los actuales para edificadas 
o no. Sin embargo, se podrá suprimir algún acceso a finca edificada, si lo tiene en zona donde produzca proble-
mas, buscándolo alternativamente a otra vía de menor rango. Cuando en una finca con acceso a este tipo de 
carreteras se edifique de nueva planta, deberá buscarse acceso alternativo por vía de menor rango, excepto el 
caso de que se sitúe en núcleo rural.

5. Las limitaciones señaladas en el punto anterior no son de aplicación si las edificaciones corresponden a usos al 
servicio de la carretera; pero en este caso, deberán adoptarse las medidas necesarias para garantizar la buena visibilidad 
en la salida e incorporación de los vehículos, por medio de sobreanchos, carriles especiales, etc.

6. Dentro de los núcleos rurales, los particulares podrán proponer la creación de nuevos caminos y su cesión al Ayun-
tamiento. Dicha actuación precisará de la tramitación de un Plan Especial, en cuyo proceso de tramitación se impondrán 
las condiciones geométricas, constructivas y de instalaciones o infraestructuras a cumplir, teniendo como referencia 
las establecidas para los viarios secundarios en las Normas de Urbanización, y sólo será aprobado en el caso de que se 
considere que los viarios propuestos contribuyen a completar o mejorar la red viaria existente.

La apertura de estos viarios, a instancias de los particulares, no podrá llevar a aparejada la realización de operacio-
nes de agrupación y división posterior de las fincas afectadas, con mecanismos semejantes a los del procedimiento de 
reparcelación.

En ningún caso se autorizará la creación de caminos en fondo de saco que tengan como finalidad dotar de acceso a 
fincas concretas o partes de las mismas a través de otras.

En defecto de acuerdo, y si resulta de interés para el Ayuntamiento, podrá delimitarse una unidad de actuación en 
términos similares a los establecidos en el artículo 200 del TROTU, en cuyo caso, deberá justificarse expresamente el 
interés público de la actuación.

7. Al tratar de las condiciones para la edificación se señalan las distancias mínimas de construcciones y cierres a los 
distintos tipos de vías, y según la categoría de Suelo No Urbanizable de la que se trate. Para los restantes aspectos de 
la relación entre vías públicas y predios se recurrirá a la legislación general de esta materia.

Art. 7.47.—Ferrocarriles.

las construcciones de toda clase, obras de urbanización, movimientos de tierras, plantaciones, etc., que se proyecte 
realizar en las proximidades de las vías férreas deberán atenerse a lo dispuesto en la legislación vigente en la materia. 



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. X de 31-i-2012 144/372

C
ó
d
. 

2
0
1
2
-0

0
6
5
5

Art. 7.48.—energía eléctrica. Alta tensión.

1. Las construcciones, instalaciones y plantaciones de arbolado, etc., que se sitúen en las proximidades de las líneas 
eléctricas de alta tensión, estarán sujetas a las servidumbres a que se refiere la legislación sectorial vigente en esta 
materia.

2. Los nuevos tendidos de líneas eléctricas o los existentes cuando sean objeto de reforma se realizarán preferible-
mente soterrados en el interior del suelo calificado como Suelo No Urbanizable de Núcleo Rural.

3. Los tendidos de nuevas líneas de alta tensión, así como la modificación de las existentes, en cualquier tipo de Suelo 
No Urbanizable, deberán evitar las zonas protegidas por conservación del medio natural (Suelo de Especial Protección) 
o los lugares donde su presencia sea notablemente inoportuna.

4. Las operaciones de mantenimiento del entorno de las Líneas de Alta Tensión preexistentes se limitarán a las podas 
necesarias, para cumplir con las servidumbres legales de dichas líneas, no permitiéndose en ningún caso las talas ma-
sivas e indiscriminadas de arbolado.

3. Se prohíbe el tendido de nuevas líneas de alta tensión en el interior del suelo calificado como Suelo No Urbanizable 
de Núcleo Rural, a excepción de aquellas líneas necesarias para el suministro interno de los mismos.

Art. 7.49.—Teléfonos.

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.

Art. 7.50.—Agua y saneamiento.

1. las conducciones de agua y saneamiento relacionadas con el abastecimiento de la población asentada a lo largo 
del territorio, se considerarán dotadas, conforme a estas Normas, con servidumbre permanente, aún cuando no figure 
expresada documentalmente, y mientras se encuentre en servicio el trazado concreto de que se trate.

2. No se podrán autorizar viviendas, o actividades comerciales, turísticas o en general cualquier tipo de asentamiento 
humano hasta tanto no quede garantizado el caudal mínimo de agua necesario para la actividad, bien por suministro de 
red municipal u otro distinto; y se garantice su condición de salubre y limpia conforma a lo establecido en el artículo 5 
del RD 140/2003 de 7 de febrero, o a la legislación que lo modifique, justificándose en el último supuesto la procedencia, 
captación, emplazamiento, análisis, etc.

3. se considera que el agua es sanitariamente potable y por lo tanto, apta para el consumo humano, cuando en todo 
momento, a lo largo de toda la red de suministro, reúne las condiciones mínimas establecidas en la legislación citada en 
el apartado anterior.

4. Todas las edificaciones que cuenten con suministro de agua, sea particular o público, deberán contar asimismo con 
sistema de evacuación de los vertidos de aguas negras que, o bien las conduzcan a la red municipal de alcantarillado, 
o bien supongan su tratamiento suficiente previo al vertido al terreno. No se autorizan, por lo tanto, los simples pozos 
negros, sino las fosas sépticas, en los casos de vertidos individuales o colectivos de cuantía reducida; ni el vertido a cau-
ces o al terreno de colectores de saneamiento, cuando exista ese tipo de red, sin su previo tratamiento por fosa séptica 
o estación depuradora. Las instalaciones de tratamiento de aguas negras deberán adaptarse a las Normas Tecnológicas 
que dicten los organismos competentes y a la legislación vinculante de esa materia.

5. Será obligatorio conectar la evacuación de aguas fecales al alcantarillado público si éste existe a una distancia no 
superior a 100 m del punto de vertido, salvo que se demuestre la imposibilidad física de ejecutar dicha conexión.

6. Todo vertido industrial, ganadero o similar que contenga elementos de contaminación química no biodegrada-
ble, ha de ser autorizado expresamente por el Ayuntamiento, conforme a lo descrito en la Ley 5/2002 de 3 de junio 
del Principado de Asturias, o Norma que la sustituya, en regulación de los vertidos de las aguas residuales de estos 
establecimientos. 

7. igualmente, las instalaciones ya existentes que produzcan aguas negras, residuales, ganaderas o similares, en 
aplicación de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley anteriormente citada, estarán obligados a legalizar sus vertidos 
a los colectores municipales, mediante la correspondiente autorización administrativa municipal.

8. Pese a suponer que una fosa séptica depura suficientemente los vertidos si funciona correctamente, los pozos ab-
sorbentes que de ella procedan deberán guardar al menos 30 m de distancia con captaciones de agua potable, y evitar 
situarse dentro de la zona de formación de los manantiales utilizados para abastecimiento.

9. A su vez el alumbramiento de pozos se regulará por las disposiciones vigentes en la materia, no pudiendo situarse 
a una distancia inferior a 30 metros de cualquier pozo absorbente de aguas residuales.

10. Los fines tratados en este artículo son de utilidad pública e interés social, fijándose su obligación y derecho en 
relación con todos los usos establecidos al amparo de estas Normas; los terrenos necesarios para las instalaciones o las 
servidumbres necesarias, podrán ser expropiados y repercutidos a sus beneficiarios conforme a la legislación de Régi-
men Local. La capacidad coactiva de la Administración en este aspecto podrá utilizarse incluso en la solución de vertidos 
individuales, y no conectados a las redes municipales o vecinales de conducción, pues las funciones infraestructurales 
de abastecimiento y depuración de vertidos son independientes de la existencia de estos servicios formalmente centra-
lizados o concentrados. 
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Art. 7.51.—Vertederos.

1. Hay tres tipos de vertederos: los de residuos sólidos urbanos, los de escombros y otro tipo de residuos procedentes 
de los diferentes usos industriales existentes en el Concejo. todos deben cumplir, en su emplazamiento y características 
los requisitos de la ley 10/1998 de 21 de abril, de residuos y el reglamento de actividades.

2. El vertido de residuos sólidos urbanos está centralizado y bajo control municipal, siendo el Ayuntamiento el respon-
sable exclusivo de este tipo de vertederos, y no autorizándose de su instalación bajo ningún otro tipo de dependencia.

3. se prohíbe igualmente en el Concejo el vertido de escombros, que han de ser depositados en gestores autorizados 
de residuos.

4. Únicamente se permitirá el vertido de residuos en aquellos vertederos no municipales que hayan sido autorizados 
previamente a la aprobación de este Plan General, cuyo uso podrá mantenerse y renovarse, siempre y cuando cumpla 
con la legislación vigente en la materia.

Sección 6. Servicios

Subsección A. Hotelero

Art. 7.52.—Clasificación y condiciones.

1. Las condiciones de parcela para su implantación, al interior de los Núcleos Rurales, serán las mismas que se esta-
blecen para vivienda familiar. Fuera de los Núcleos, sólo se admitirá dicho uso en edificios preexistentes.

2. Las edificaciones se adaptarán a las condiciones fijadas para la vivienda familiar, con las particularizaciones que 
correspondan, según la Categoría de Suelo en que se ubiquen.

3. Las actividades contarán como mínimo con una dotación de aparcamientos que cubra la mayor de las siguientes 
ratios: una plaza de aparcamiento por cada 20 m² de superficie construida o una plaza por cada habitación. La zona de 
aparcamiento deberá ser tratada con elementos verdes y/o vegetales para evitar el impacto de las superficies enlosadas 
o asfaltadas.

subsección b. Campamentos de turismo

Art. 7.53.—Condiciones generales y de detalle.

1. Se prohíbe, con carácter general para todo el término municipal, la acampada y el uso de caravanas en cualquiera 
de sus modalidades fuera de los campamentos expresamente autorizados para ello.

2. se trata de instalaciones controladas de acampada para la instalación temporal de tiendas y caravanas, de uso 
generalmente estacional, siendo actividades que precisan Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental, según el PORNA. 
Su instalación también precisará de la previa redacción de un Estudio de Implantación.

3. Aparte de cumplir con la legislación y normativa sectorial específica, cumplirán con las siguientes 
determinaciones:

—  El tamaño máximo de la actuación será de 10.000 m² y 600 usuarios, respetando en cualquier caso el módulo 
mínimo que se pueda establecer en cada momento. La parcela deberá contar con, al menos, el 15% de su su-
perficie destinada a espacios libres o deportivos y zonas verdes.

—  La instalación se adaptará al entorno paisajístico, contará con acceso directo de doble sentido a las vías públi-
cas, cierre perimetral de seto o valla, y resolverá tanto las acometidas de servicios como la depuración de sus 
vertidos y la gestión de los residuos y basuras.

—  Tanto las áreas de acampada como las construcciones de la instalación respetarán una franja de retranqueo a 
los cierres de 5 metros.

—  Contarán con una dotación de una plaza de aparcamiento por cada cuatro campistas, y las dimensiones y pen-
dientes de éstas así como de los viarios de distribución interior se ajustarán a las prescripciones geométricas 
que se recogen con carácter general para los garajes colectivos en Suelo Urbano.

—  Las construcciones necesarias para el funcionamiento de la instalación (recepción, oficina, bar y salón social, 
vestuarios, aseos o lavaderos...) ocuparán una superficie máxima del 10% de la parcela; será de una sola plan-
ta, y su tipología y características constructivas y estéticas se adaptarán a las construcciones tradicionales y el 
entorno.

Campamentos de turismo para caravanas.

1. Este artículo se refiere a los campamentos de esta especialidad o a las partes de los mixtos de caravanas y tiendas 
de campaña que se destinen a las primeras.

2. No se autorizan este tipo de instalaciones con carácter privado, sino en todo caso abiertas al público.

3. El carácter de este tipo de campamentos es expresamente de temporada. Fuera de los meses comprendidos entre 
mayo y septiembre, las caravanas deberán retirarse de los lugares de utilización para acampada y almacenarse, en su 
caso, agrupadas y de modo que se imposibilite su utilización.

4. El estacionamiento continuo de caravanas debe acometerse, en su caso, de acuerdo a las normas fijadas para co-
mercio municipal o supramunicipal en local cerrado. En ningún caso se autorizará la estancia en las caravanas mientras 
se encuentren estacionadas.
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subsección C. Comercial

Art. 7.54.—Clasificación.

se distinguen los siguientes niveles:

—  local: destinado al uso y servicio de la población residente rural. 

—  Municipal o supramunicipal: destinado al servicio de un ámbito mayor de población, o cualquier otra que supere 
la superficie máxima regulada para el uso comercial local.

Art. 7.55.—Comercio local.

Las edificaciones se adaptarán a las características generales de parcela, emplazamiento, edificación y estética fijadas 
para la vivienda familiar, así como a las que para dichos edificios se fijan en la normativa correspondiente a cada Cate-
goría de suelo, y su superficie de almacén y venta será proporcionada al ámbito de servicio y no mayor de 150 metros 
cuadrados, sobre rasante.

Art. 7.56.—Comercio municipal y supramunicipal.

1. Las condiciones de implantación serán las siguientes: 

—  Parcela mínima de 5.000 m² por actividad.

—  Pendiente máxima del terreno en el área de implantación, 30%, debiendo localizarse las edificaciones en aque-
llas zonas de la parcela de menor pendiente. Como consecuencia de esta localización el banqueo máximo se 
establece en 1,50 m sobre la rasante natural del terreno.

—  Frente a camino público: 30 metros.

—  Tipología: edificaciones aisladas y de planta baja.

—  Superficie máxima de ocupación por parcela, 10%.

—  La edificación en todas sus partes guardará como mínimo una distancia de 6 m a todos los linderos, incluido el 
que separe de vía pública.

2. La tipología de edificación para este uso puede ser la de nave, si bien respetando las condiciones generales para 
la edificación de estas Normas, en el sentido de asimilarse a los modelos tradicionales. El resto de condiciones de edifi-
cación son las mismas que se establecen en estas normas para la vivienda.

3. Las actividades contarán como mínimo con una plaza de aparcamiento por cada 20 m² de superficie construida, 
debiendo ser tratada dicha zona con elementos verdes y/o vegetales para evitar el impacto de las superficies enlosadas 
o asfaltadas.

subsección d. recreativo/Cultural

Art. 7.57.—Clasificación y condiciones.

1. Se trata de un caso particular de las actividades comerciales aún cuando se recojan bajo la denominación de 
hostelería. Las condiciones de parcela para su implantación, al interior de los Núcleos Rurales, serán las mismas que se 
establecen para vivienda familiar. La parcela mínima exigible fuera de los Núcleos Rurales, se ajustará a las condiciones 
establecidas para el comercio en el artículo anterior, siendo, además, uso potencialmente molesto.

2. Las edificaciones se adaptarán a las condiciones fijadas para la vivienda familiar, con las particularizaciones que 
correspondan, según la Categoría de Suelo en que se ubiquen.

3. Las actividades, cualquiera que sea su tamaño, contarán como mínimo con una plaza de aparcamiento por cada 
20 m², debiendo ser tratada dicha zona con elementos verdes y/o vegetales para evitar el impacto de las superficies 
enlosadas o asfaltadas.

sección 7. Vivienda familiar

Art. 7.58.—Concepto y clasificación.

1. se considera vivienda familiar al conjunto de espacios, locales o dependencias destinados al alojamiento o resi-
dencia familiar.

2. a los efectos de estas normas se distinguen las siguientes clases de viviendas:

—  Vivienda agraria: aquélla ocupada por personas vinculadas a la explotación agraria del terreno sobre el que se 
levante la construcción y de las fincas próximas pertenecientes a la misma propiedad o explotación.

—  Quintana tradicional: se entiende como tal al conjunto formado por una Vivienda Agraria, las edificaciones com-
plementarias y auxiliares, la corrada (espacio abierto en torno al cual se suelen disponer las edificaciones) y las 
parcelas anejas de la misma propiedad, en coto redondo.

—  Vivienda no agraria: se entiende por tal la que, sin estar vinculada a una explotación agraria o ganadería, se 
adapta a la tipología propia del modelo constructivo del área donde se ubique, o el que sea autorizado por estas 
normas, no incidiendo en las circunstancias a que hace referencia el artículo 109 del trotU.
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Art. 7.59.—usos vinculados a la vivienda.

1. dentro del programa normal de la vivienda familiar se consideran incluidos los usos de almacenaje de enseres 
domésticos y el encierro de vehículos. Estos usos pueden alojarse dentro de la edificación principal o en edificaciones 
anejas o auxiliares, pero deberán situarse todas dentro de la misma parcela.

2. al analizar los distintos usos posibles, se ha señalado que una serie de ellos pueden convivir con la vivienda sobre 
la misma parcela. Con independencia de su grado de separación o mezcla, los diferentes usos presentes deberán cumplir 
con sus propias especificaciones, y el conjunto de ellos no rebasará de la proporción de ocupación del terreno que en 
cada caso ha quedado establecida.

Art. 7.60.—Condiciones generales para viviendas de nueva planta, o adaptación al uso de vivienda de inmuebles desti-
nados a otros fines.

1. Las viviendas deberán cumplir con todas las especificaciones fijadas para ese uso en las Normas correspondientes 
a Suelo Urbano, que a su vez remiten a las Normas de Diseño del Principado de Asturias, actualmente aprobadas por 
Decreto 39/98, de 25 de junio.

2. Cumplirán las condiciones de parcela mínima edificable, frente mínimo de parcela, emplazamiento, alturas, etc., 
que se fijan para cada Categoría de Suelo No Urbanizable, en que sea posible su localización. En los núcleos rurales, la 
parcela mínima y el frente mínimo a camino público, sólo se exigirá a objeto de parcelaciones, nunca en parcelas pre-
existentes, en las que sólo se exigirán las condiciones de acceso descritas en el punto 5 del presente artículo.

3. La superficie máxima construida que se autoriza para usos de vivienda es de 300 m² sobre rasante, en los que se 
comprenderán tanto el uso principal residencial, como los complementarios de éste, bien integrados en la misma edifi-
cación o bien ocupando edificaciones auxiliares (garaje, almacenes o aperos).

Las superficies construidas bajo rasante destinadas a usos complementarios y auxiliares (locales no habitables), no 
computarán a los efectos de restar capacidad edificatoria. 

4. Las condiciones específicas de separación reguladas en relación con las viviendas más próximas, industrias, ce-
menterios, etc. serán asimismo exigibles para las nuevas viviendas cuando éstas pretendan implantarse en la proximi-
dad de un uso existente que así lo determine.

5. Las nuevas viviendas deberán contar con acceso rodado, de las condiciones fijadas al tratar de las vías públicas, en 
las normas de urbanización, o a través de servidumbres de paso aptas para vehículos (anchura mínima 3 m) existentes 
y formalizadas en escritura pública e inscritas en el Registro de la Propiedad, con anterioridad al la fecha de Aprobación 
Inicia, del presente Plan General.

6. Es obligatorio para la construcción de una nueva vivienda, que el terreno donde se asiente disponga de abasteci-
miento de agua y energía eléctrica, y que se resuelva satisfactoriamente la eliminación de vertidos. La solución de estos 
extremos deberá demostrarse antes de la concesión de la licencia.

Art. 7.61.—Viviendas vinculadas a explotación agroganadero.

1. En el Suelo no Urbanizable de Interés agroganadero definido en los planos de ordenación se podrá autorizar 
usos edificatorios destinados a vivienda unifamiliar vinculadas a explotaciones agrarias y ganaderas con las siguientes 
condiciones:

a)  Que la superficie mínima de parcela rústica vinculada a la edificación no sea inferior a la unidad mínima de cul-
tivo o a la existente inferior cuando se haya efectuado concentración parcelaria. Esta superficie mínima quedará 
vinculada a la edificación desde el otorgamiento de la correspondiente autorización, sin que pueda ser objeto de 
ningún acto de segregación o división del que resulten parcelas con superficies inferiores a la señalada en este 
mismo párrafo.

b)  Que la vivienda se sitúe en una parcela en la que ya exista una explotación agraria o ganadera o que la actua-
ción contemple las dos edificaciones.

Las dotaciones de servicios de abastecimiento de agua, saneamiento, energía eléctrica y acceso a la vivienda deberán 
ser resueltas por los propietarios de forma autónoma e individualizada a partir de la acometida de las infraestructuras 
existentes, sin alterar los valores que han motivado la protección del sistema peculiar de poblamiento del territorio as-
turiano y respetando las normas de protección del suelo no urbanizable de interés.

2. Se entenderá como quintana la agrupación de una o más viviendas familiares de carácter tradicional, sus cons-
trucciones auxiliares, las antojanas, y las pequeñas parcelas vinculadas a éstas, dedicadas a la actividad agropecuaria 
en uso.

Respecto de los conjuntos que constituyan quintanas tradicionales asturianas en suelo no urbanizable de interés o 
de especial protección:

a)  La superficie mínima de parcela rústica edificable, no será inferior a 200 metros cuadrados, salvo casos excep-
cionales debidamente justificados de parcelas rústicas inferiores ubicadas entre otras ya edificadas que imposi-
biliten alcanzar la parcela mínima.

b)  La distancia máxima de las nuevas edificaciones a las preexistentes no será superior a quince metros. La tipo-
logía edificatoria de estas viviendas será la misma que la definida para los núcleos rurales en el presente Plan.

c)  Las nuevas construcciones susceptibles de autorización sólo podrán consistir en una edificación agraria o gana-
dera y una vivienda unifamiliar, agotándose con ésta la capacidad edificatoria residencial ligada a la quintana 
tradicional.
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Las posibilidades edificatorias de las quintanas tradicionales asturianas están supeditadas a la vinculación a la activi-
dad agraria o ganadera de su promotor.

sección 8. Usos existentes

Art. 7.62.—Condiciones generales.

1. En la descripción de condiciones exigidas a cada uno de los usos previstos en esta Norma el texto se refiere bási-
camente 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 activi-
dades 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 menciona-
das 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 legalización 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 edificables 
establecidas en estas normas para cada uno de los usos de que se trate, en función de la Categoría del suelo en que se 
ubiquen.

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. Las viviendas preexistentes en el Suelo 
No Urbanizable de Interés Agrícola, podrán mantenerse y ampliarse, según lo dispuesto para las nuevas construcciones 
de vivienda de dicha categoría de suelo, sin exigirse en este caso la vinculación a una explotación agraria.

Art. 7.63.—Cambios de uso.

El cambio del uso a que se pueda destinar un terreno o una construcción será objeto de licencia municipal, y sólo será 
admisible si el nuevo uso cumple con la totalidad de prescripciones que en estas Normas se fijan para el mismo.

sección 9. Compatibilidad entre usos

Art. 7.64.—Compatibilidad de distintos usos en la misma parcela.

La posible convivencia de varios usos en una misma parcela de Suelo No Urbanizable estará sujeta siempre a las 
siguientes limitaciones:

a)  Según la categoría de suelo en que se emplacen:
— En suelo no urbanizable de especial protección nunca podrá haber más de un uso en una misma parcela y 

según lo expresado en el presente título de estas Normas nunca podrá haber edificaciones.
— En suelos no urbanizable de interés serán compatibles varios usos siempre y cuando no se exceda con las 

edificaciones, sin contar, en su caso, la vivienda, de la ocupación en planta señalada para el más restrictivo 
de ellos.

— En suelo no urbanizable núcleo rural podrán ser compatibles varios usos siempre que la edificación no 
exceda del tamaño señalado para una vivienda, y siempre subordinándose los demás usos a no interferir 
con el de vivienda.

b)  Según los tipos de uso:
— Los usos de industria extractiva y las áreas de servicio no serán compatibles con ningún otro uso.
— Los campamentos de turismo tampoco serán compatibles con ningún otro uso, a excepción del de vivienda 

de los propietarios, que en su caso deberá ubicarse en una construcción de análogas características esté-
ticas a las del resto de construcciones necesarias para el funcionamiento de la instalación.

— la exigencia del cumplimiento de distancias mínimas derivada de la aplicación de normativa sectorial o 
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, podrá condicionar la posible 
convivencia de distintos usos en la misma parcela.

Capítulo III. Condiciones generales de las edificaciones

Sección 1. Disposición de las edificaciones

Art. 7.65.—Condiciones Generales.

La disposición de las edificaciones se regula por medio de una serie de condiciones que determinan su forma, alturas, 
separaciones, y en general, sus relaciones con el terreno y con otras propiedades y entre sí.
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Art. 7.66.—Tipología de la edificación.

1. Se establecen dos tipologías básicas para las posibles edificaciones:

—  residencial.

—  nave.

2. la tipología aquí denominada residencial se caracteriza por la posibilidad de división en plantas superpuestas, o de 
contar con una sola. Por lo demás se presenta dividida interiormente en locales o piezas independientes, y esa división 
se acusa en la distribución de huecos en fachada; y en general, en la escala relativamente reducida de paños de fachada 
y faldones de cubierta.

3. La tipología de nave se caracteriza por estar constituida básicamente por un local único o dominante, sin compar-
timentación interior permanente, y con altura general equivalente más de una planta en uso residencial. La distribución 
de huecos y cubiertas responden a esa falta de compartimentación interior, con distribución repetitiva de los huecos o 
iluminaciones cenitales, y cubiertas de faldones simples y extensos.

4. La tipología denominada residencial no necesariamente se refiere o limita a ese tipo de uso. De hecho, deberá 
utilizarse ese modelo obligatoriamente en los siguientes usos: dotaciones, comercio y relación de nivel local, y hotelero 
en todos los casos. En talleres artesanales esta será también la tipología preferentemente aplicada.

5. La tipología de nave será la preferentemente utilizada en las actividades agrarias e industriales en general, y puede 
ser adecuada en dotaciones, comercio y relación de nivel municipal o supramunicipal.

6. Dado el carácter de vivienda unifamiliar y la condición de aislada que, en general, corresponde con esta clase de 
Suelo, se prohíbe la edificación de vivienda colectiva y la tipología de bloque; es decir, no se admite la superposición de 
viviendas distintas en distintos pisos, sino que cada una debe estar separada de las restantes por planos verticales.

7. esta condición no supone que las viviendas que ahora existen con disposición distinta a la indicada queden fuera de 
ordenación; pero no se podrán crear viviendas nuevas con superposición entre ellas, ni siquiera por reforma de edificios 
existentes.

Art. 7.67.—Medida de la construcción.

1. La superficie de las construcciones se expresa por la suma de sus superficies construidas entre todas las plantas, 
en metros cuadrados, de conformidad con lo dispuesto al respecto para el suelo Urbano de estas normas.

2. Para que una planta pueda tener la consideración de bajocubierta y en consecuencia no computar a los efectos de 
agotar las posibilidades edificatorias de las parcelas, sus paramentos verticales no podrán superar la altura establecida 
como murete de realce permitido para tales espacios en las Condiciones Comunes establecidas para el suelo Urbano, 
ello con independencia de que tal planta se sitúe sobre la planta baja o la primera y de que se haya alcanzado o no el 
límite máximo de altura de cornisa.

3. La ocupación de terreno se mide por el porcentaje que representa la superficie construida en planta baja de todas 
las edificaciones de la parcela, respecto de la superficie total de la parcela.

4. Las superficies cubiertas pero abiertas se contabilizan en la mitad de su valor, tanto en cómputo de ocupación 
como de superficie construida.

Art. 7.68.—Alturas y distribución interior de la edificación.

1. La altura de la edificación se mide por número de plantas y, en cada fachada, por la distancia entre la rasante del 
terreno y la línea de cornisa. Con independencia de cual sea la inclinación del terreno, esa distancia no rebasará, en 
ningún punto del contorno de cada fachada, de la dimensión que se fija en cada caso como máxima, salvo en situaciones 
puntuales de accesos a sótanos.

2. La forma de efectuar la medición de alturas seguirá los mismos criterios que se han establecido para el Suelo 
Urbano.

3. En tipología residencial, la altura máxima en todo punto de la línea de cornisa respecto de la rasante del terreno 
será de 7 metros, para el caso de división interior en varias plantas, y de 3,6 metros, para edificaciones de una sola 
planta sobre rasante.

4. En la tipología de nave, la altura máxima en todo punto del desarrollo de la línea de cornisa será de 4,5 metros, 
con independencia de que se divida interiormente en varias plantas o no.

5. Los locales o piezas habitables deberán contar con una altura interior libre mínima de 2,5 metros. Los locales con-
siderados como no habitables pero que alberguen usos distintos del simple almacenamiento o instalación de maquinaria, 
como los garajes, contarán con una altura mínima de 2,2 metros, con posibilidad de reducir puntualmente dicha altura 
bajo elementos estructurales o de instalaciones hasta 2,0 m.

6. No se fija altura máxima interior para los locales, salvo la resultante de aplicar la de los edificios completos 
exteriormente.

7. en plantas bajo cubierta cuyo techo sea la propia cubierta inclinada, se admite la solución de altura libre variable 
según el faldón, cumpliendo las características establecidas para dichos espacios en Suelo Urbano. 

8. Respetando los mínimos señalados interiormente para los locales y el máximo general, la distribución interior 
de niveles es libre. El nivel de alero, en concreto, no tiene porqué coincidir con suelo o techo de planta, o con forjado 
horizontal.
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9. Las plantas que se sitúen bajo rasante cumplirán las mismas condiciones que para ellas se establece en el Suelo 
Urbano, y se limitarán a ocupar el espacio situado bajo la proyección vertical de los muros exteriores y superficies cu-
biertas de las plantas superiores.

Art. 7.69.—Cubiertas.

1. Las cubiertas serán obligatoriamente inclinadas y con pendiente no inferior a 15º ni superior a 30º. Ningún faldón 
de cubierta puede superar el nivel marcado por el conjunto de todos los demás planos inclinados teóricos trazados desde 
la línea de alero de todas las demás fachadas, no admitiéndose por encima del conjunto de todos ellos más elementos 
sobresalientes que las chimeneas y las buhardillas. no se admiten soluciones de antepecho o similar, en el perímetro de 
la cubierta, que simulen la existencia de una cubierta plana.

2. Se tipifican como buhardillas los castilletes superpuestos sobre los faldones de cubierta destinados a alojar huecos 
verticales de iluminación, con dimensiones exteriores de su parte frontal no superiores a 1,5 m de ancho, y 2,00 m de 
alto; la cumbrera de la buhardilla será horizontal, y la separación con otras, si hay varias, no bajará de 2,5 m. La parte 
frontal vertical nunca se adelantará más allá de la proyección vertical del plano de fachada.

3. Una de las buhardillas en la fachada principal puede alcanzar 2,5 metros de ancho, sin variar el resto de dimensio-
nes ni la separación con otras; pudiendo admitirse hacer también lo mismo, y simétricamente, en la fachada opuesta. 
Dicha buhardilla podrá avanzar hasta el plano de fachada interrumpiendo el alero.

4. La disposición de aguadas de la cubierta será tal que las fachadas de hastial nunca sean las más largas del períme-
tro, excepto el caso en que esa fachada coincida con la línea de máxima pendiente del terreno y entre sus dos extremos 
exista un desnivel igual o superior a una planta completa.

5. La configuración de las cubiertas, en cuanto a pendientes y formalización de buhardillas, será la indicada en los 
apartados anteriores con independencia de que las construcciones cuenten con una o dos plantas y de que se haya al-
canzado o no el límite máximo de altura de cornisa.

art. 7.70.—retranqueos.

1. Las edificaciones deberán mantener retranqueos en las condiciones señaladas en las Normas para Suelo Urbano, 
con la particularidad de que En el lindero que dé frente a vía pública la distancia a respetar no se medirá a su posición 
actual, sino a la de retiro obligatoria para cierres, si esta es diferente. el retranqueo se suprime en los linderos con colin-
dantes si existe acuerdo mutuo en tal sentido, o si el colindante ya no lo guarda, según se regula para el Suelo Urbano; 
y en el frente a vía pública, si se trata de línea de edificación consolidada, dentro de Núcleo Rural, recogida como tal en 
estas normas.

2. Con independencia de la regulación general recogida en el apartado anterior, los retranqueos de las edificaciones 
e instalaciones no bajarán de los específicamente fijados para usos concretos, si estos son superiores.

art. 7.71.—Luces rectas.

La definición y regulación de este aspecto se remiten a las Normas correspondientes al Suelo Urbano. Igualmente se 
toman de ese texto las definiciones y regulaciones de los locales habitables y de los miradores y galerías acristaladas.

art. 7.72.—Iluminación y ventilación.

Todos los locales o estancias habitables de las viviendas y resto de usos, cumplirán las condiciones de iluminación y 
ventilación establecidas para el suelo Urbano.

art. 7.73.—Situación de piezas habitables dentro de la edificación.

A efectos de la consideración de los locales como habitables, es indiferente su situación dentro de la edificación. Por 
lo tanto, a efectos de estas normas, los sótanos o semisótanos no presentan diferencia con las restantes plantas, ex-
cepto en lo que afecta al cumplimiento de las condiciones de altura máxima, que son las únicas que se relacionan con la 
rasante del terreno. Para ser habitable un local precisa tan sólo cumplir con las condiciones de iluminación y ventilación 
establecidas en anteriores artículos, y no presentar humedades, periódicas o permanentes en ninguno de los paramentos 
que lo limitan.

Art. 7.74.—Relación entre las edificaciones.

1. Por su situación relativa, las edificaciones se clasifican en:

a)  Exentas, las que estando en una sola propiedad no están en contacto con ninguna de las propiedades 
adyacentes.

b)  Pareadas, las que tienen uno de sus muros en contacto con otra edificación de acceso independiente o en dis-
tinta parcela, siendo exentas en el resto de su perímetro.

c)  Entre medianeras, las que sólo mantienen fachadas libres a viario y fondo de terreno, o, en todo caso, a frentes 
contrarios.

2. El adosamiento entre edificaciones (siempre que sus utilizaciones no estén incursas en incompatibilidades o distan-
cias mutuas obligatorias) es tema libre; y sujeto, simplemente a pacto sobre colindantes, en el caso de que se produzca 
sobre los linderos. Cuando las edificaciones de una parcela se sitúan adosadas a algún lindero, el colindante puede 
adosarse a ellas sin necesidad de permiso del anterior, siempre que la superficie de superposición mutua no baje de dos 
terceras partes de la total del muro propio; y supuesto que la anterior no contara con servidumbre de luces, en cuyo 
caso deberán respetarse éstas de cualquier modo.
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3. No obstante lo anterior, el adosamiento de edificaciones se producirá, salvo en el caso de completar vacíos de 
alineaciones de viviendas en Núcleos Rurales, dando lugar a viviendas pareadas, prohibiéndose, con carácter general, la 
tipología de edificación residencial en hilera para construcciones de nueva planta, impropia del ámbito rural.

Art. 7.75.—Edificación tradicional.

Se consideran como edificación tradicional, a efectos de referencia de las nuevas edificaciones, las construcciones de 
carácter rural, tanto vivienda como edificaciones complementarias o al servicio de las explotaciones del campo, realiza-
das antes de 1940, fecha a partir de la cual se alteran las pautas constructivas y los modelos culturales de referencia.

sección 2. tratamiento de la parcela

Art. 7.76.—Movimientos de tierras.

1. los movimientos de tierras son actos sujetos a licencia municipal. en función de la causa que los motiva, pueden 
ser de tres tipos:

—  Motivados por realización de canteras o minería. Se sujetarán a las condiciones fijadas para este tipo de usos.

—  Destinados a modificar la topografía del terreno, por razón de su utilización agraria. Podrán autorizarse movi-
mientos de tierras en zonas donde esa operación no suponga alteración de los valores que en cada una de ellas 
se tratan de proteger. No se permitirán, por lo tanto, en zonas donde supongan un impacto indeseable en el 
paisaje o una perturbación de las condiciones de la vegetación o de la estabilidad del manto de tierras nutrientes 
para la cobertura vegetal. si bien esas situaciones pueden producirse en todas las categorías del suelo no Urba-
nizable, pues responden a condiciones variables en corta distancia, la norma general en el suelo no Urbanizable 
de Especial Protección es la prohibición de los movimientos de tierras, siendo tan solo aceptables cuando su 
finalidad sea precisamente el mejoramiento de los valores que allí se trata de proteger, con el estudio previo y 
la excepcionalidad que ello supone.

—  motivados por la realización de construcciones o instalaciones. Cuando en una parcela se autorizan construccio-
nes, suele ser conveniente la realización simultánea de movimientos de tierra. 

2. Los movimientos de tierras dentro de una parcela, respetarán, en todo caso los niveles de terrenos en linderos 
con otras parcelas, excepto que se actúe de común acuerdo. Los taludes de transición entre el nivel de terreno en otras 
parcelas y la propia no podrán hacerse con inclinación mayor de 30º (57,74% de pendiente) en una franja de terreno de 
anchura no inferior a 3 m. En todo caso, se resolverá en terreno propio la circulación de aguas superficiales procedentes 
de la lluvia, si el movimiento de tierras altera el régimen de circulación de esas aguas existente con anterioridad.

3. al interior de las parcelas, y para el tipo de movimientos de tierras motivado por construcciones o instalaciones, 
se respetarán, además, las siguientes condiciones:

—  En ningún caso un desmonte o terraplén podrá tener una altura igual o superior a 3 metros.

—  En el caso de exigir dimensiones superiores, deberán establecerse soluciones escalonadas, con desniveles no 
superiores a 2 metros y pendientes inferiores al 100%.

—  Todo edificio deberá separarse de la base o coronación de un desmonte o terraplén una distancia mínima de 3 
metros.

—  los movimientos de tierra motivados por realización de construcciones, deben determinarse en el proyecto de 
éstas.

4. Para movimientos de tierras consistentes en desmontes o vaciados de las parcelas, podrá autorizarse la ejecución 
de muros de contención, en las mismas condiciones de altura que se exigen para los movimientos de tierras en el apar-
tado anterior, y siempre y cuando se estime justificado que no se está produciendo un impacto visual negativo en el 
entorno. La ejecución de dichos muros precisará de un proyecto por el que se garantice su estabilidad.

art. 7.77.—Cierres de fincas.

1. Los cierres de fincas no edificadas, en las Categorías de suelo en que se autoricen, deberán hacerse por medio de 
estacas y alambradas, o por medio de seto vivo, o con ambos procedimientos simultáneamente : con una altura que 
no rebase de 2 metros sobre el nivel del terreno del lado del cierre que sea más bajo; y con posibilidad de ser reducida 
esa altura hasta un total de 80 cm como máximo, cuando el cierre separe de un camino o vía pública y, por razones 
paisajísticas, no deba encajonarse la vista desde ésta. La reducción se establece, en general, en las carreteras, estatales, 
autonómicas, y locales, cuando transcurren por tramos de media ladera, y afecta al cierre situado en el lado de la vía en 
el que el terreno está a menor cota. Igual limitación se fija en caminos de recorrido pintoresco. La cimentación de dichos 
cierres podrá realizarse por medio de zapatas aisladas para cada poste, o zanja corrida si se pretende amarrar la malla 
metálica en su borde inferior, si bien, se ejecutará bajo rasante en cualquier caso, a fin de no modificar la escorrentía 
natural de los terrenos.

2. En fincas edificadas, además de los cierres descritos en el apartado anterior, se permitirá ejecutar muros de fábri-
ca en torno a las edificaciones, encerrando un espacio en torno a ellas (análogo a la corrada tradicional), que no tiene 
necesariamente porqué ser coincidente con la parcela completa, del modo siguiente: 

—  Siempre que el cierre no se sitúe a más de quince metros de distancia de algún punto de la construcción prin-
cipal en plantas normales por encima del terreno.

—  Con una altura máxima de 1,50 metros sobre el terreno a cualquiera de sus dos lados y ejecutado en mampos-
tería de piedra cuajada u hormigón fundido sin revestir, si ha de quedar visto por su cara exterior.
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—  Con los materiales de fábrica que se desee, si se recubre exteriormente (del lado contrario a la edificación), con 
seto vivo, para lo que se precisará retirar el cierre hacia el interior de la línea de emplazamiento según retran-
queos, para poder plantar el seto sin rebasar de dicha línea.

—  Por encima de la altura de 1,5 puede disponerse, hasta 2,50 metros de altura en conjunto, verja metálica o 
alambrada, y seto vivo en todo caso. No autorizándose, en cambio, el uso de celosía de hormigón o cerámica.

3. En los frentes a vía pública de las fincas edificadas podrán ejecutarse cierres con las tipologías constructivas re-
feridas en el apartado anterior, a pesar de que se alejen de la edificación principal más allá del límite de quince metros 
exigido para las corradas.

4. Cuando la edificación forma parte del compacto de un Núcleo Rural, puede admitirse que el cierre de la casa se 
ejecute en los mismos materiales que componen la edificación principal, no precisándose, en este caso, la plantación de 
seto vivo exterior que lo recubra.

5. Los nuevos cierres a realizar frente a vías públicas deberán de cumplir con lo establecido en la legislación estatal 
y autonómica vigente en materia de ordenación y defensa de las carreteras, y guardar, como mínimo, las siguientes 
distancias (retiros) de los elementos de la vía:

—  En carreteras de la Red de interés general del Estado, los cierres podrán situarse en el límite de la zona de 
dominio público (según se define en el artículo 74 del Reglamento de Carreteras), si no excede en altura de 90 
cm. Para alturas mayores, el cierre deberá ejecutarse a 8 m de la arista de la explanación de la carretera, tal 
como ésta se define en el mencionado artículo del Reglamento de Carreteras.

—  En carreteras de la Red Autonómica, la mayor de las dimensiones siguientes: 10 m al eje de la vía o 5 m al borde 
de la pavimentación, sea del tipo calzada o arcén.

—  En carreteras de la Red local municipal, la mayor de las siguientes distancias: 4,5 m al eje de la vía o 1 m al 
borde de la zona pavimentada. Podrán ampliarse estas dimensiones en curvas cerradas, por razón de mejorar 
la visibilidad.

—  En caminos, la mayor entre 3 m al eje de la vía o 50 cm al borde del pavimento.

—  Ningún cierre tendrá curvas, frente a vía pública, menores de 6 metros de radio.

—  El contenido de este apartado se aplicará sin perjuicio de lo establecido en la Ley 13/86, de Ordenación y De-
fensa de las carreteras del Principado —artículos 12 y 13— debiendo aplicarse la regulación más exigente. En 
caso de obtener autorización del organismo competente para disminuir los retranqueos señalados, se podrán 
autorizar excepcionalmente cierres en precario de acuerdo con dicha autorización.

6. En los tramos de carreteras y caminos que discurran dentro de los Núcleos Rurales, en las hileras de edificios 
medianeros consolidadas, podrá suprimirse el retranqueo entre edificación y cierre, si este espacio intermedio no existe 
con anterioridad.

7. La utilización de muros de fábrica, en piedra cuajada u hormigón fundido sin revestir, podrá autorizarse igualmen-
te en tramos del cierre general de una finca que realicen funciones de contención de tierras o de protección en zonas 
inundables. En ambos casos, el problema deberá quedar razonado y demostrado, y la utilización de muro de fábrica se 
limitará a la zona que presente esa circunstancia, sin rebasar, en el caso de la contención de tierras, del nivel del terreno 
en su lado más alto. La contención de tierras se producirá tan solo en los casos en que el desnivel a ambos lados del 
cierre existe ya, no autorizándose esa solución si lo que se pretende es rellenar variando los niveles actuales. Los movi-
mientos de tierras autorizados en estas normas para el suelo no Urbanizable nunca dan lugar a muros de contención, 
sino a taludes inclinados formados por las propias tierras.

8. En los casos en que se acredite una situación de riesgo de caída a distinto nivel y siempre que ésta no proceda de 
un movimiento de tierras no autorizado, podrá autorizarse incrementar la altura de los muros de cierre o contención por 
encima de los máximos permitidos con carácter general hasta 1 metro por encima de la rasante del terreno más alto. No 
obstante, dicho incremento se producirá siempre sin empleo de fábrica maciza. 

9. En todas las vías públicas la Administración conserva el derecho a crear o mantener las sangraderas, o puntos de 
salida de las aguas pluviales desde la caja del camino a las fincas colindantes. Se podrán establecer de tal modo que las 
distancias entre ellas oscilen entre 25 y 50 m, y deberán respetarse al ejecutar cierres o movimientos de tierras.

10. Junto a ríos de caudal permanente deberán retirarse los cierres al menos tres metros del borde del cauce. En 
vaguadas o arroyos estacionales, aún cuando discurran por el interior de la finca, se evitará cualquier obra de cierre o 
movimiento de tierras, que interrumpa la normal circulación de las aguas.

11. En los puntos de acceso de vehículos a las fincas, los cierres deberán retirarse hacia el interior de la parcela en 
la distancia necesaria para crear un área de espera, sin invadir la vía pública, en tanto que se abre o cierra el portón. El 
fondo mínimo de dicho área será de 5 metros.

art. 7.78.—Edificaciones auxiliares.

1. Si parte del programa de usos en una parcela se desarrolla en edificaciones auxiliares, éstas se contabilizan de 
igual modo que la principal y deben cumplir sus mismas reglas, tanto en disposición como en tratamiento estético; no 
existe excepción, en este aspecto, para los cobertizos o tendejones, aún cuando presenten alguno de sus frentes, o 
todos ellos, abiertos.
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2. las construcciones auxiliares deben situarse en la misma parcela que la principal, y su uso se entiende como parte 
del que se realice en aquella. La única excepción a esta regla general es el caso de los hórreos, para los que la construc-
ción o emplazamiento en diferente parcela que la edificación principal sólo se admitirá si ambas son colindantes.

3. Podrán realizarse instalaciones deportivas familiares, entendiendo por tales aquellas 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 lo tanto clubes deportivos y otras entidades públicas o semipúblicas), en las siguientes condiciones:

—  Sólo podrán ubicarse en parcelas en las que ya exista una vivienda.

—  Su distancia a la vivienda no será superior a 25 m.

—  Deberán separarse de los cierres de parcela, o de su posición teórica si aquellos no existen, un mínimo de 5 
metros.

—  Serán descubiertas o bien computarán como superficie construida, a descontar del máximo permitido para la 
parcela.

art. 7.79.—Hórreos.

1. Los hórreos existentes se consideran como edificaciones agrícolas protegidas por el Catálogo, y se someterán al 
régimen de protección en él establecido. Conforme a la Ley de Principado de Asturias 1/2001, de Patrimonio Cultural.

2. de forma general no se autoriza la instalación de nuevos hórreos o el traslado de los existentes en parcelas carentes 
de una edificación principal a la que den servicio; dentro de dicha parcela los hórreos deberán emplazarse a una distancia 
no superior a 25 metros de la edificación principal. Podrán autorizarse otras soluciones debidamente justificadas.

3. Los hórreos de nueva factura deberán ajustarse en tipología y materiales a los modelos tradicionales y deberán 
sustentarse sobre pegoyos de sillería o madera, los cuales, a su vez, descansarán directamente sobre el suelo, y no 
sobre construcción alguna.

4. No se autoriza la apertura de ventanas ni otros huecos en paramentos verticales o cubierta, distintos de los tradi-
cionalmente asumidos.

5. Para la autorización de implantación de instalaciones tales como alumbrado, abastecimiento y saneamiento, se 
requerirá que el técnico municipal apruebe su no incidencia estética en el carácter tradicional del hórreo.

Sección 3. Condiciones estéticas

art. 7.80.—Composición arquitectónica.

1. Las nuevas construcciones, sean de tipología residencial, de nave, o incluso auxiliares, en la totalidad del ámbito 
de estas Normas, se ajustarán a la estética de las mismas tipologías en sus modelos tradicionales.

2. Toda solicitud de licencia o autorización de edificación justificará documentalmente su buena relación con ese 
modelo por medio de la presentación de fotografías o dibujos del entorno y de las edificaciones tradicionales más 
próximas.

3. Quedan expresamente prohibidas las edificaciones para vivienda unifamiliar que imiten la tradicional construcción 
de hórreos o paneras.

art. 7.81.—Fachadas.

1. la composición de fachadas debe terminarse a base de revestimientos continuos coloreados, y no de los mate-
riales de la fábrica vistos, excepto que ese material sea piedra natural, o paneles de madera, en ningún caso utilizada 
ésta a modo de rodillos. La piedra podrá utilizarse asimismo como revestimiento en zócalos y aplacado de determinados 
volúmenes de las construcciones. Los colores de los revestimientos, aplicados por pintura o propios en el caso de los 
morteros monocapa, deberán ser lisos y de la gama habitualmente empleada en la zona.

2. Se prohíben expresamente en fachadas las plaquetas cerámicas y azulejos; los morteros con proyección de gravi-
lla; y en general, cualquier material que resulte ajeno al carácter rural tradicional de la zona.

3. igualmente se prohíbe el recercado de huecos y el revestido de esquinas con aplacados de piedra irregulares en 
imitación de mampostería.

4. Las medianeras o paredes ciegas que pueden quedar al descubierto, aunque sea provisionalmente, se revocarán o 
cubrirán con materiales que armonicen con las fachadas. Aún cuando precisen de tratamientos especiales de protección 
por estar expuestas a vientos dominantes, deben igualmente tratarse en los colores habituales de la zona, no admitién-
dose como acabado el asfalto o revestimientos bituminosos al descubierto, o de acabado metálico.

5. Se señalan como soluciones adecuadas en fachada las antojanas y corredores (estos últimos abiertos o acristala-
dos), se prohíben las terrazas descubiertas en plantas superiores.

art. 7.82.—Cubiertas.

1. Las cubiertas de las edificaciones, mantendrán las normas de composición de la edificación tradicional, en relación 
con pendientes, continuidad de faldones, aleros, etc.

2. aparte de la condición de ser inclinadas y de las pendientes y composición ya señaladas con anterioridad, los ma-
teriales de cubierta deberán mantener el color tradicional de la zona, el rojo de la teja cerámica. Dentro de esa condición 
básica, los materiales podrán variar de calidad de tal forma que puedan ser cerámicos, de hormigón u otros.
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3. Se admiten los materiales transparentes o traslúcidos formando claraboyas o lucernarios dentro del plano de los 
faldones de cubiertas, con la única condición de no ser coloreados.

art. 7.83.—Ampliación de edificios existentes.

1. Las ampliaciones de edificios existentes, cualquiera que sea su uso, además de respetar las condiciones generales 
de estética recogidas en los artículos anteriores, deberán armonizar con el edificio principal que se amplia.

2. Si el edificio principal es tradicional o mantiene tal carácter, la ampliación deberá:

—  mantener una referencia intencionada a las líneas generales de la composición, aleros, impostas, recercados, 
ritmos y proporción de huecos, etc.

—  Utilizar análogos acabados de fachada, guardando textura y color armónicos con el edificio principal.

—  La cubierta, mantendrá, en trazado, pendientes y material, los criterios del edificio principal.

—  Los materiales de cierre y seguridad, ventanas, puertas, deberán guardar buena relación con los anteriores.

—  Pese a todo lo indicado, deberá dejarse claramente patente qué parte de la edificación es la anterior y cual es 
la ampliada.

Art. 7.84.—Construcciones prefabricadas.

1. Las construcciones prefabricadas destinadas a viviendas, edificios auxiliares, casetas de aperos, u otras activida-
des, deberán cumplir las condiciones estéticas 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 realizarse 
y, además, toda edificación prefabricada, deberá contar con la previa aprobación del prototipo por el Ayuntamiento y 
siempre y cuando estas cumplan lo dispuesto en el acuerdo de CUOTA de 13 de Abril de 1994 (BOPA 13-V-1994).

Art. 7.85.—Publicidad.

1. La publicidad y decoración de establecimientos comerciales o industriales, deberá respetar criterios de armonía 
general con el conjunto del edificio y referirse tan solo a las zonas de la construcción sobre las que se realicen y no al 
edificio completo, si en él se desarrollan otros usos.

2. No se permitirá, en todo el Suelo No Urbanizable, la colocación de carteles, soportes, ni en general vallas publici-
tarias de las denominadas de publicidad exterior.

3. asimismo, queda prohibida la publicidad pintada sobre elementos naturales, bien sean bordes de carreteras, o 
partes visibles del territorio.

4. Las presentes condiciones para publicidad implican la condición de fuera de ordenación para las instalaciones que 
no se ajusten a ellas, imponiéndose la caducidad de sus autorizaciones periódicas, si cuentan con ellas, y la obligación 
de retirarlas o desmontarlas.

Art. 7.86.—Emplazamientos de las edificaciones.

1. Además de cumplir las condiciones generales ya expresadas en el resto de este Capítulo III, en todos los casos 
deberá estudiarse y justificarse el emplazamiento de las edificaciones en relación con el paisaje circundante. Podrá de-
negarse, pese al cumplimiento de las restantes condiciones de uso y edificación, la autorización para construir en lugares 
concretos, tales como divisorias de aguas o puntos topográficamente realzados, si con ello se producen efectos negativos 
sobre el escenario general.

2. En los lugares de paisaje abierto y natural de especial interés rural o en las perspectivas que ofrezcan los núcleos 
rurales típicos o tradicionales, y en las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá 
que la situación, volumen, altura de los edificios, muros y cierres y la instalación de otros elementos rompan la armonía 
del paisaje, desfiguren la perspectiva del mismo o limiten o impidan la contemplación del conjunto.

art. 7.87.—Generalidad de las condiciones estéticas.

1. Todos los actos sujetos a licencia son objeto de las presentes Condiciones Estéticas.

2. El Ayuntamiento podrá autorizar obras que no se ajusten estrictamente a las condiciones estéticas que se estable-
cen en los artículos precedentes cuando considere que, a pesar de ello y debido a su calidad arquitectónica, las actua-
ciones se insertarían adecuadamente en su entorno.

Capítulo IV. división en categorías de Suelo No urbanizable y condiciones particulares de cada una de ellas

sección 1. suelo no Urbanizable de infraestructuras

art. 7.88.—Definición.

Se consideran dentro de esta categoría todos aquellos terrenos que, con independencia de su valor intrínseco, estén 
afectados por la localización de infraestructuras básicas o de transporte y que, en razón de ello o en aplicación de su 
legislación sectorial, deban ser protegidos de cualquier edificación.

En general, se reflejan en los Planos de Ordenación y esta categoría del SNU deberá de ser apreciada por la existencia 
de infraestructuras. Así ocurrirá con las infraestructuras de transporte existentes (sean líneas de ferrocarril, carreteras 
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o caminos), con los tendidos eléctricos o telefónicos, con las conducciones subterráneas de agua, saneamiento o sumi-
nistro de gas.

La red viaria existente está reflejada, en general, en los Planos de Ordenación como SNU de infraestructuras, e inte-
grada en las áreas generales por las que discurren.

art. 7.89.—Clasificación y normas de uso.

1. las vías de comunicación son elementos esenciales en la estructuración y utilización del territorio. Con indepen-
dencia de su titularidad, explotación o mantenimiento (Administración del Estado, Principado de Asturias o Ayuntamien-
to) los terrenos destinados a este fin carecen de contenido edificable y las actuaciones en ellos se reservan de forma 
exclusiva a la administración.

2. se distingue en esta subsección entre carreteras y ferrocarriles.

— Clasificación de las carreteras.

Según se delimitan en los Planos de Información.

— regulación de usos en carreteras.

1. Todo proyecto, construcción, conservación, financiación y explotación de las carreteras, así como las condiciones 
de edificabilidad al borde de las mismas, observarán lo dispuesto tanto en la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carrete-
ras, —así como su Reglamento (R.D. 1812/94)—, como en la Ley del Principado de Asturias 8/2006, de Carreteras, en 
función del tipo carretera de que se trate y su titularidad, en especial, en lo referente a enlaces y condiciones mínimas 
de diseño.

2. Las vías de comunicación cuya propiedad no sea pública, pero que sirvan a un colectivo de personas o propiedades, 
serán igualmente no edificables y su explotación, mantenimiento, e hipotética modificación deberán realizarse previo 
conocimiento y autorización municipal.

3. Todas las obras a ejecutar en la zona de afección del viario aquí definido, requerirán autorización del organismo 
correspondiente de la Administración General del Estado o de la Consejería competente en materia de obras públicas 
en su caso.

4. Con independencia de la regulación específica que se establecerá en los Núcleos Rurales, los accesos a estas vías 
cumplirán los siguientes requisitos:

Red de Interés General del Estado. Se ajustarán a lo previsto en el artículo 102 del Reglamento de Carreteras, y no 
se podrán autorizar accesos directos de fincas a carreteras de esta red, sino por medio de otras vías. Se mantendrán las 
condiciones de acceso a las fincas actuales, pero se tratará de ir suprimiéndolos, en especial, el de las fincas edificadas 
o destinadas a usos no agrícolas, reordenando los accesos a través de otras vías.

Red de Carreteras del Principado de Asturias. La autorización para nuevos accesos corresponderá a la Dirección Ge-
neral de Carreteras del Principado de Asturias, que tiene la potestad para autorizar, denegar, clausurar y reordenar los 
accesos.

Red Municipal. Podrán autorizarse nuevos accesos a fincas no edificadas y mantener los actuales. Sin embargo, se 
podrá suprimir algún acceso a fincas edificadas si producen problemas de tráfico o seguridad vial, buscando alternativas 
por otra vía de menor rango. Cuando en una finca con acceso desde este tipo de vías se edifique de nueva planta, deberá 
buscarse otro acceso alternativo por vía de menor rango, salvo que se sitúe en Núcleo Rural.

5. Los elementos funcionales de las carreteras de la Red de Interés General del Estado (áreas de descanso, esta-
cionamiento, auxilio, áreas de servicio, estaciones de servicio, centros de conservación) se ajustarán a lo previsto en 
el artículo 55 y ss. del Reglamento de Carreteras. En las carreteras de la Red del Principado de Asturias, y en lo que se 
refiere a los elementos funcionales de la carretera, la autorización corresponderá a la Administración del Principado de 
asturias. independientemente de la autorización que les compete en razón de su legislación sectorial, aquellos elemen-
tos que conlleven edificaciones dispondrán de licencia municipal en la que se cuidará la adaptación de las edificaciones 
al entorno.

6. El área de influencia de las carreteras viene determinada por las siguientes zonas: zona de dominio público, zona 
de servidumbre, zona de afección y línea límite de edificación tal y como se describen en la citadas leyes. Todas las obras 
a ejecutar en el área de influencia, requerirán autorización del organismo competente en la materia.

7. En lo que se refiere a la línea límite de edificación, se regirá por lo expresado en el plano de información corres-
pondiente al análisis de las vías.

8. El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, previo informe de las Comunidades Autónomas y entidades locales 
afectadas, podrá, por razones geográficas o socioeconómicas, fijar una línea límite de edificación inferior a la establecida 
con carácter general, aplicable a determinadas carreteras estatales en zonas perfectamente delimitadas.

9. Siempre que quede garantizada la seguridad viaria mediante la ordenación de las márgenes de las carreteras y 
el adecuado control de los accesos, el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero competente de obras públicas 
y previo informe de la CUOTA, podrá autorizar excepcionalmente, en supuestos singulares, menores distancias de las 
exigidas en el apartado anterior, cuando exista un continuo edificatorio.

10. Cuando se trate de carreteras de titularidad regional, y se produzca el supuesto de hecho señalado en el párra-
fo anterior, el órgano municipal respectivo, garantizando las condiciones señaladas en dicho párrafo y con el informe 
favorable de la consejería competente, podrá autorizar menores distancias de las señaladas en el párrafo 7 de este 
artículo.

11. Los cierres en la zona de dominio público sólo se podrán autorizar en los siguientes supuestos:
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a)  Cuando exista un talud de desmonte de más de 1 m de altura y a partir de su borde exterior.

b)  No dándose tal circunstancia, cuando el cierre sea totalmente diáfano y se sobrepase 1 m la vista exterior de la 
explanación.

12. En cualquier obra de mantenimiento, se exigirá siempre la restauración de los taludes y se reducirán al mínimo 
los movimientos de tierras, desviación de cauces, destrucción de la vegetación de las riberas, etc.

13. En todos los casos, las reparaciones deberán ajustarse, en lo posible, a los trazados o cajas existentes en la 
actualidad.

regulación de usos en vías ferroviarias.

1. las construcciones de toda clase, obras de urbanización, movimientos de tierras, plantaciones, etc., que se pro-
yecte realizar a menos de 70,0 m a cada lado de las vías férreas estarán sujetas a la Ley 39/2003 del Sector Ferroviario 
y a lo definido en la presente normativa para el Sistema General Ferroviario.

Tendidos aéreos. Regulación de los tendidos de energía eléctrica.

1. Las construcciones, instalaciones y plantaciones de arbolado que se sitúen en las proximidades de las líneas eléc-
tricas de alta tensión estarán sujetas a lo que estipula la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, el Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercializa-
ción, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y a las servidumbres a que se 
refiere el Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión, de 28 de noviembre de 1968.

2. La servidumbre de paso de energía eléctrica no impide la utilización de los predios afectados, pudiéndose ce-
rrar, cultivar o, en su caso, edificar con las limitaciones que se establecen en los artículos 157 162 del Real Decreto 
1955/2000.

3. Quedan prohibidas las plantaciones de árboles y construcción de edificios e instalaciones en la proyección y proxi-
midades de las líneas eléctricas, a las distancias establecidas en el citado Reglamento.

Bosques, árboles y masas de arbolado: 1,5 + U/150 (mínimo de 2,0 m).

Edificios o construcciones:

Sobre puntos accesibles a las personas: 3,3 + U/150 (mínimo 5,0 m).

Sobre puntos no accesibles: 3,3 + U/150 (mínimo 4,0 m).

siendo U la tensión compuesta en kV.

Para el cómputo de las distancias, se tendrá en cuenta la situación respectiva más desfavorable que puedan alcanzar 
las partes en tensión de la línea y los árboles, edificios e instalaciones industriales de que se trate.

4. Se procurará que las líneas eléctricas transcurran subterráneas en los núcleos rurales, especialmente en las zonas 
de protección ambiental.

5. La colocación de postes de soportes de tendidos de cualquier tipo habrá de hacerse fuera de la zona de dominio 
público de las carreteras. Podrá autorizarse el emplazamiento dentro de la zona de dominio público de apoyos de redes 
de baja tensión en zonas rurales susceptibles de utilización compartida con redes de alumbrado público, previa autoriza-
ción de la Consejería competente en materia de obras públicas con fijación de las condiciones de seguridad y vialidad. Si 
se tratase de postes para servicios eléctricos de alta tensión, se situarán como mínimo en la línea de edificación.

6. Tanto los tendidos eléctricos como los telefónicos se instalarán con el mínimo impacto posible sobre el medio na-
tural, prohibiéndose la apertura de viales para su instalación, así como la tala masiva de arbolado.

— regulación de los tendidos de telefonía.

1. No se establecen más especificaciones que las fijadas en la legislación específica y la condición de que su trazado 
respete la calidad ambiental del paisaje y de los Núcleos Rurales, aplicándose idénticas medidas que las señaladas para 
los tendidos de energía eléctrica.

Conducciones subterráneas. Regulación de las conducciones de agua, saneamiento y suministro de gas.

1. Las conducciones de agua, saneamiento y suministro de gas se consideran, mientras estén en servicio, dotadas 
conforme a este PGO con servidumbre permanente, aún cuando no figure expresada documentalmente.

2. Los fines tratados en este artículo son de utilidad pública e interés social.

3. Los terrenos para su instalación o mantenimiento, así como las servidumbres necesarias, podrán ser expropiados 
y repercutidos a sus beneficiarios conforme a la legislación de Régimen Local.

4. El gasoducto que atraviesa el Concejo estará dotado de una servidumbre de protección a ambos lados de la tubería 
de 25 m, banda en la que no se permitirá ninguna edificación sin informe favorable del titular de la instalación.

sección 2. suelo no Urbanizable de Costas

art. 7.90.—descripción.

1. La Categoría señalada en los planos como Suelo No Urbanizable de Costas establecida en este Plan General es 
exclusivamente aquella considerada por el Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA) como tal. Su carácter, es, 
por lo tanto, el de zona no edificable.
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art. 7.91.—Normas de uso.

1. El régimen y características extensivas de utilización de los terrenos de Costas se compone, en parte, de su con-
dición de no alterables ni edificables; y se basará en todo caso en lo establecido en el POLA.

art. 7.92.—Servidumbres legales.

El régimen de aplicación del Dominio público marítimo-terrestre se ajustará a lo dispuesto en el Título III de la Ley 
de Costas, con las limitaciones que son aplicables, con independencia de su clasificación y calificación urbanística. Estás 
limitaciones serán, al menos, las contenidas en los artículos 24 al 30 de la citada Ley (correspondientes a las servidum-
bres de protección, transito, acceso al mar, y zona de influencia), el artículo 44.6 para las instalaciones de la red de 
saneamiento y la disposición transitoria Cuarta que regula las obras e instalaciones existentes a la entrada en vigor de 
la ley de costas, situadas en zonas de domino público o de servidumbre.

Sección 3. Suelo No Urbanizable de Especial Protección

art. 7.93.—descripción.

1. La Categoría señalada en los planos como Suelo No Urbanizable de Especial Protección establecida en este Plan 
General es exclusivamente aquella en que se trata de proteger sus excepcionales valores forestales, naturales, ecológi-
cos, paisajísticos o culturales. Su carácter, es, por lo tanto, el de zona no edificable.

2. Dentro del Suelo No Urbanizable de Especial Protección se incluyen los terrenos de Especial Protección Paisajística, 
de Zona de Vega de Río y también la zona del Monte Areo declarada como B.I.C.

2. las características vegetales que se tratan de proteger, son las que corresponden con los planos de información 
relativos al estudio de la vegetación preexistente en el Concejo, sobre todo la vegetación de las vegas de los ríos.

3. Se tratará de eliminar las especies alóctonas, particularmente las que tienen carácter invasor, mediante su sus-
titución por especies autóctonas, a pesar de que el terreno en que se encuentren se haya incluido en esta categoría de 
suelo no Urbanizable, por razones de sus valores paisajísticos.

Art. 7.94.—Normas de uso.

1. El régimen y características extensivas de utilización de los terrenos de Especial Protección se compone, en parte, 
de su condición de no alterables ni edificables; y en parte de las condiciones de la Categoría de Suelo No Urbanizable, 
donde se sitúen. Por lo tanto, son terrenos que no pueden ser usados para otros fines que los de sustentar la vegetación 
indicada que se trata de proteger.

2. Se prohíbe toda actividad, edificación o cambio de uso, que pueda implicar la transformación del destino o natura-
leza o lesione el valor específico que debe protegerse, natural ecológico, paisajístico, o cultural.

3. Usos Permitidos:

Se consideran como tales, además de los específicos de protección, conservación y mejora, los usos tradicionales 
agrarios, que mantengan sus actuales superficies e intensidades evitando el deterioro de las condiciones ecológicas 
protegidas. Asimismo, podrán llevarse a cabo usos de recreo extensivo y ocio pasivo, siempre que no impliquen ningu-
na clase de infraestructura o urbanización, ni utilización de vehículos motorizados desvinculados de las explotaciones 
permitidas.

4. Usos autorizables:

En el ámbito del B.I.C. del Monte Areo, se consideran usos autorizables:

—  Las actividades, obras o actuaciones que pudieran incidir en la conservación del BIC estarán sometidas a au-
torización expresa de la Consejería competente en la materia que, en su caso, podrá requerir al interesado la 
entrega de un estudio, realizado por profesional competente, en el que se determinen las posibles afecciones 
que la actuación pueda originar sobre el biC y, si procediera, las medidas correctoras que puedan plantearse 
para los distintos tipos de actuaciones, sin perjuicio de las demás autorizaciones que, por razón de materia, 
pudieran compeler a otros órganos de la administración.

—  La Consejería competente podrá autorizar, siempre y cuando no supongan un efecto dañino sobre los valores 
que determinan la declaración como biC, las siguientes actuaciones:
a) Las obras de restauración, acondicionamiento o protección de los túmulos.
b) La realización de labores de investigación científica, seguimiento del estado de conservación y monitori-

zación de los procesos activos causantes tanto de efectos positivos como negativos sobre el biC, previa 
presentación de un protocolo detallado de las actuaciones a desarrollar.

c) La instalación de placas y carteles de carácter informativo y divulgativo sobre dicho conjunto y su entorno. 
La señalización se realizará, si tuviese lugar, con un diseño y características que estén lo más integradas 
posible con el paisaje del entorno. 

d) Las obras de mejora o acondicionamiento de los viales existentes en el entorno, siempre que se integren 
adecuadamente en el entorno natural circundante.

e) La realización de estudios, prospecciones o excavaciones.

en el resto de los suelos de esta categoría, ajenos al biC, se consideran autorizables los siguientes usos:

—  las actividades forestales de entresaca en bosques con especies autóctonas y la tala con sustitución por espe-
cies autóctonas en zonas actualmente ocupadas por especies alóctonas, así como la repoblación de antiguos 
terrenos agrarios.
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—  Agrícolas y ganaderos, sin edificación, en suelos no ocupados por el arbolado.

—  El paso de infraestructuras imprescindibles para acceso y abastecimiento de los Núcleos Rurales, si justificada-
mente no pueden disponerse en Categorías de Suelo No Urbanizable más favorables.

—  Equipamientos de parques y zonas verdes, sin edificaciones.

—  En los cauces públicos, toda modificación de las condiciones naturales, cambio de curso, rasantes, arbolado o 
vegetación natural, extracción de áridos, etc., en una franja de protección de 100 metros a cada lado del álveo, 
exigirá autorización, solicitada con estudio de la situación existente e impactos previsibles.

5. Usos Incompatibles:

—  Aquellos usos Permitidos o Autorizables que no cumplen alguno de los requisitos exigibles con carácter general, 
de conformidad con la regulación de usos establecida en el presente título.

6. Usos Prohibidos:

Quedan expresamente prohibidos todos los restantes usos posibles, la implantación de vivienda familiar, las edifi-
caciones o instalaciones de interés social o utilidad pública, así como las construcciones e instalaciones vinculadas a la 
ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas y cualesquiera otra construcción o edificación de las previs-
tas, o no, como posibles en este Plan General. No podrán, tampoco, realizarse obras de infraestructura, ajenas a los 
usos tradicionales agrarios, movimientos de tierras, etc., ni extracciones o canteras. de igual forma se prohíbe el nuevo 
vallado o cercado de fincas, permitiendo únicamente el amojonamiento, con el fin de no impedir el natural movimiento 
de la fauna.

a)  Cualquier actuación que suponga la destrucción del hábitat de especies incluidas en los catálogos regionales de 
especies amenazadas de la flora y fauna y en el catálogo nacional.

b)  Las labores de rastrillado mecánico o manual que destruyen las comunidades vegetales que crecen sobre los 
depósitos de arribazón.

c)  La construcción de inmuebles o instalaciones o el asentamiento de otras infraestructuras permanentes.

d)  La instalación de tendidos aéreos, infraestructuras de comunicación, instalaciones de telecomunicación y las 
destinadas a generación de energía eólica.

e)  El tránsito de vehículos motorizados carentes de autorización del órgano ambiental competente. Quedan exen-
tos del trámite de autorización los vehículos de los organismos con atribuciones de salvamento, vigilancia, 
protección civil...

f)  La instalación de carteles publicitarios.

g)  La instalación de áreas recreativas.

h)  La instalación de escombreras y otros acumules de materiales.

i)  La introducción de especies alóctonas tanto de flora como de fauna.

j)  La alteración de las condiciones del estado natural protegido mediante la ocupación, corta, arranque, quema u 
otras acciones deletéreas o dañosas para la gea, la flora y la fauna.

k)  La realización de vertidos, el derrame de residuos o la utilización de productos que alteren las condiciones de 
habitabilidad de dichos espacios.

7. Como principio general de conservación de estas áreas, la destrucción accidental o provocada de los elementos 
naturales, flora, fauna o aguas, no modificará su consideración de especial protección, pero adquirirán la calificación de 
áreas a regenerar, con las mismas limitaciones que les hubiera correspondido con anterioridad.

Sección 4. Suelo No Urbanizable de Interés

Art. 7.95.—descripción.

1. Constituyen este categoría de suelo no Urbanizable, los terrenos que por sus acusados valores paisajísticos, his-
tóricos, arqueológicos, científicos, ganaderos, o para la preservación del peculiar sistema de poblamiento del territorio 
asturiano, la capacidad de construir, aunque no excluida, es muy restringida, de manera que no interfiera con la orga-
nización del paisaje.

2. esta categoría se divide en tres subcategorías:

—  No Urbanizable de Interés Forestal.

—  No Urbanizable de Interés Agro-Ganadero/Paisajístico.

—  No Urbanizable de Interés Canteras Extractivas.

Art. 7.96.—Suelo No urbanizable de Interés Forestal. Normas de uso.

1. Usos permitidos:

—  las actividades forestales, mediante la explotación forestal por entresaca y sujeta a los programas que asegu-
ren la renovación natural, o en su caso ayudada del bosque natural, según los planes de la legislación correspon-



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. X de 31-i-2012 159/372

C
ó
d
. 

2
0
1
2
-0

0
6
5
5

diente, así como la tala de bosque alóctono a favor de su sustitución por especies autóctonas, y la repoblación 
de antiguos terrenos agrarios con éstas especies.

—  Las actividades ganaderas no intensivas, con instalaciones que no superen los 100 m² de superficie.

—  equipamiento de parques y zonas verdes.

2. Usos autorizables:

—  las explotaciones agrarias del terreno.

—  La explotación forestal de especies alóctonas con fines comerciales.

—  instalaciones de ganadería intensiva o extensiva, en este caso cuando los establos, silos, tenadas, tendejones 
de aperos y resto de construcciones auxiliares análogas superen, bien de nueva planta, o por ampliación de los 
preexistentes, de los 100 m² de superficie total conjunta.

—  instalaciones piscícolas.

—  instalaciones de almacenaje o industria de transformación agrícola o forestal, vinculadas a explotaciones auto-
rizadas en la zona.

—  Dotaciones de ocio, así como la caza y pesca, dentro de las limitaciones de carácter general o particular que 
pudieran establecerse para alguno de estos espacios.

—  Infraestructuras de servicio directo a la zona o Núcleos Rurales próximos, o de interés general para el municipio, 
en este último caso cuando, justificadamente, se demuestre la imposibilidad de trazarlas por otras Categorías 
de Suelo No Urbanizable más favorables.

—  Campamentos de turismo

—  actividades extractivas.

3. Usos incompatibles:

Aquellos usos Permitidos o Autorizables que no cumplen alguno de los requisitos exigibles con carácter general, de 
conformidad con la regulación de usos establecida en el presente título.

4. Usos Prohibidos:

—  Todos los demás. Expresamente los que supongan movimiento de tierra y destrucción del manto vegetal, los 
carteles publicitarios, así como los que impidan la contemplación del paisaje o la modificación negativa del 
mismo.

—  Se prohíben todas las demás actividades, incluidas las de nuevo vallado o cercado de fincas, permitiendo úni-
camente el amojonamiento.

art. 7.97.—Suelo No urbanizable de Interés Agro-Ganadero/Paisajístico. Normas de uso.

1. Usos Permitidos:

—  las explotaciones agrarias del terreno.

—  Las actividades ganaderas no intensivas, con instalaciones que no superen los 100 m² de superficie.

—  equipamiento de parques y zonas verdes.

2. Usos autorizables:

—  instalaciones de ganadería intensiva o extensiva, en este caso cuando los establos, silos, tenadas, tendejones 
de aperos y resto de construcciones auxiliares análogas superen, bien de nueva planta, o por ampliación de los 
preexistentes, de los 100 m² de superficie total conjunta.

—  las actividades forestales, mediante la explotación forestal por entresaca y sujeta a los programas que asegu-
ren la renovación natural, o en su caso ayudada del bosque natural, según los planes de la legislación correspon-
diente, así como la tala de bosque alóctono a favor de su sustitución por especies autóctonas, y la repoblación 
de antiguos terrenos agrarios.

—  instalaciones piscícolas.

—  instalaciones de almacenaje o industria de transformación agrícola o forestal.

—  talleres artesanales, vinculados a vivienda o independientes.

—  Áreas de servicio.

—  Dotaciones de ocio, así como la caza y pesca, dentro de las limitaciones de carácter general o particular que 
pudieran establecerse para alguno de estos espacios.

—  Infraestructuras de interés general para el municipio.

—  Vertederos.
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—  servicios: recreativo/Cultural, comprendiendo hostelería.

—  Servicios: Hotelero, únicamente en edificios preexistentes.

—  Campamentos de turismo.

—  Vivienda familiar en las modalidades de vivienda agraria o quintana tradicional, perteneciente a una explotación 
agraria o ganadera autorizada, que cuente con la superficie correspondiente a la Unidad Mínima de Cultivo o Ex-
plotación, en las condiciones generales de parcela mínima, emplazamiento, superficie máxima, alturas, etc...

—  actividades extractivas.

3. Usos incompatibles:

—  Aquellos usos Permitidos o Autorizables que no cumplen alguno de los requisitos exigibles con carácter general, 
de conformidad con la regulación de usos establecida en el Capítulo ii del presente título.

—  Servicios: Comercio municipal o supramunicipal, en este último caso, cuando se demuestren previamente las 
razones que justifiquen su ubicación fuera de los polígonos urbanos e industriales situados en Suelo Urbano o 
Urbanizable.

4. Usos prohibidos:

—  Todos los demás. Expresamente los de movimiento de tierra y destrucción del manto vegetal no unido directa-
mente a la construcción y los carteles publicitarios.

—  Se prohíbe expresamente la implantación de cualquier uso que impida la contemplación del paisaje o la modifi-
cación negativa del mismo.

art. 7.98.—Suelo No urbanizable de Interés de Actividades extractivas. Normas de uso.

1. Usos Permitidos:

—  Por la naturaleza de los usos para los que se destina esta Categoría del Suelo No Urbanizable, no se regulan 
usos permitidos más allá del simple mantenimiento del terreno en su estado natural, o del aprovechamiento, 
sin edificaciones, de sus recursos agrícolas, ganaderos o forestales en los términos expuestos en el resto de las 
Categorías de Interés, si éste aún no ha sido explotado, o si ya ha sido restituido. El resto de usos precisará de 
autorización previa a la licencia de obras. 

2. Usos autorizables:

actividades mineras y extractivas, caracterizadas por el mantenimiento e implantación de actividades extractivas 
para la explotación racional de los recursos naturales del subsuelo contemplados en la Ley de Minas y demás legislación 
sectorial, y el uso de la materia prima extraída.

—  Las actividades extractivas deberán cumplir las determinaciones de la legislación sectorial que sean de 
aplicación.

—  La autorización municipal exigirá la aportación de la documentación, previamente aprobada por los órganos 
competentes de la Administración del Principado de Asturias, siguiente:
* estudio de impacto ambiental, con la preceptiva declaración de impacto.
* Plan de Restauración.
* Proyecto de explotación, que comprenderá el programa de trabajos, el presupuesto de las inversiones a 

realizar y el estudio económico de su financiación.

—  transformación de los productos directamente obtenidos de la explotación.

3. Usos incompatibles:

—  Aquellos usos Permitidos o Autorizables que no cumplen alguno de los requisitos exigibles con carácter general, 
de conformidad con la regulación de usos establecida en el Capítulo ii del presente título.

4. Usos Prohibidos:

—  Todos los demás. Expresamente los carteles publicitarios.

Sección 5. Núcleo rural

art. 7.99.—Tipologías.

Se establecen tres tipologías diferentes para el Núcleo Rural:

Densos, consistente en aquellos núcleos rurales más densos.

Medios, consistente en aquellos núcleos rurales de media densidad.

Dispersos, consistente en aquellos núcleos rurales de baja densidad.

art. 7.100.—Criterios de delimitación.

1. El número mínimo de viviendas para que se estime que existe Núcleo Rural se fija en torno a 5 viviendas, dispues-
tas de tal modo que se produzca una densidad de ocupación del territorio acorde con su naturaleza. No se considera Nú-
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cleo rural a la agrupación de viviendas de utilización no permanente y reciente construcción, cuya proximidad responde 
a estar realizadas sobre lotes de una finca original única o a algún otro mecanismo comercial distinto de la existencia de 
un asentamiento tradicional previo.

2. Las delimitaciones y tipologías de los Núcleos Rurales en el Suelo No Urbanizable de Carreño aparece representada 
en los correspondientes planos, y se ha realizado basándose en la clasificación de tipología del núcleo y su delimitación, 
conforme a las condiciones expuestas en la definición y ajustando la delimitación por razones funcionales, parcelarias o 
de orientación del proceso edificatorio en una dirección determinada.

3. El resultado de lo anterior es una zonificación convencional, en la que las diferentes áreas que componen un Nú-
cleo, o los Núcleos independientes entre sí, quedan calificados con unas u otras características de intensidad de usos y 
superficie de las parcelas para desarrollarlos.

4. En cuanto a las tipologías de los núcleos el criterio seguido para la inclusión en una u otra categoría responde a lo 
siguiente:

—  Se consideran núcleos rurales densos a aquellos en los que además de la existencia de más de 10 viviendas 
preexistentes estás presentan una densidad superior a 10 viviendas por hectárea y se encuentran más del 50% 
de las mismas en parcelas de dimensiones inferiores a 1.000 m².

—  Se consideran núcleos rurales medios a aquellos que o bien presentan una densidad de entre 4 y 10 viviendas 
por hectárea o bien tienen una densidad superior a 10 viviendas por hectárea, pero se debe únicamente a la 
escasa dimensión del núcleo, menos de 10 viviendas preexistentes.

—  Se consideran núcleos rurales dispersos a aquellos que presentan una densidad inferior a 4 viviendas por 
hectárea.

art. 7.101.—Condiciones generales.

Las viviendas deberán sujetarse a las condiciones establecidas para ellas en el presente Título de estas Normas.

art. 7.102.—Parcelaciones.

1. En el ámbito de los Núcleos Rurales se permiten las parcelaciones, que deberán cumplir la parcela mínima edifica-
ble para cada tipo de núcleo.

2. Las parcelas resultantes de la parcelación deberán disponer de acceso a vía pública autorizado expresamente, en 
su caso, por el organismo titular de la misma. 

3. Cada parcela de resultado contará con frente a camino público de 10 m en los Núcleos Rurales Densos, 15 m en 
los Medios y 20 m en los Dispersos. Del mismo modo deberá ser posible inscribir, en la franja de terreno comprendida 
entre la línea de retranqueo mínima y un fondo de 40 m medidos a partir de aquella, un circulo cuyo diámetro sea igual 
al frente a camino exigido en cada caso.

4. El número máximo de parcelas obtenidas, como consecuencia de una parcelación y en una parcela no segregada 
anteriormente, será seis en todas las categorías.

5. Las posibles parcelas objeto de cesión para apertura de nuevos caminos no computarán dentro del número máximo 
de parcelas resultantes, ni se tendrá en cuenta su superficie mínima.

6. Se permitirá dentro de los Núcleos Rurales la edificación de viviendas agrupadas sobre una sola finca, siempre que 
ésta cuente con extensión no inferior a la que resulte de multiplicar el número de viviendas por la fijada como parcela 
mínima a efectos de parcelación en el respectivo núcleo y con limitación del número máximo de viviendas a 6 unidades. 
Del mismo modo, deberán tener un frente a camino mínimo de longitud equivalente a la exigida para la parcelación 
en cada tipo de Núcleo para la primera vivienda. Dicho frente se incrementará en una longitud equivalente al 30% del 
mismo por cada vivienda de más que se agrupe. La parcela objeto de la actuación adquirirá la calidad de indivisible, 
circunstancia que deberá hacerse constar en el Registro de la Propiedad.

art. 7.103.—Parcela mínima edificable.

1. La parcela mínima edificable será:

—  600 m² para el Núcleo Rural Denso.

—  1.250 m² para el Núcleo Rural Medio.

—  2.500 m² para el Núcleo Rural Disperso. 

2. En todas las tipologías de núcleos se considera edificable cualquier parcela existente a la entrada en vigor de este 
Plan General, siempre que sea susceptible de soportar la edificación de una vivienda mínima de 35 m² de superficie útil, 
que deberá cumplir con la normativa correspondiente, y cuente con un acceso rodado de las características exigidas en 
estas normas.

3. Serán igualmente edificables las parcelas que formen parte de un continuo de edificaciones adosadas, siempre que 
den frente directo a vía pública, aunque no cuenten con el ancho mínimo referido en el artículo anterior.

Art. 7.104.—Tipologías de edificación.

1. En el interior de la delimitación del núcleo, podrá edificarse con las siguientes tipologías de edificación, en relación 
con otras edificaciones.
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—  Entre medianeras, si existen edificaciones tradicionales anteriores con medianerías vistas, que dejen el espacio 
necesario para la edificación pretendida.

—  Adosada o pareada: Si existe alguna medianería, vista, podrá construirse, en la parcela contigua, una edifica-
ción adosada a dicha medianería manteniendo el carácter de fachadas los restantes planos que delimiten la edi-
ficación. Podrán construirse, simultáneamente, dos viviendas adosadas en fincas colindantes si existe acuerdo 
entre propietarios, recogido, al menos, notarialmente.

—  Exenta, manteniendo retranqueos con todas las fincas adyacentes, si no se da alguna de las condiciones previas 
que permita las tipologías anteriores.

2. En ningún caso podrán realizarse edificaciones que dejen medianerías vistas.

Art. 7.105.—Condiciones estéticas.

1. La edificación en los Núcleos Rurales extremará su adecuación estética al entorno constituido por los edificios tradi-
cionales. A efectos de la justificación del cumplimiento de las condiciones de estética, las solicitudes deberán acompañar 
fotografías de, al menos, dos edificios tradicionales del núcleo en el entorno inmediato.

2. En edificaciones adosadas a un edificio existente o entre medianerías, el proyecto del nuevo edificio deberá repre-
sentar conjuntamente con el que se proyecta, el edificio o edificios colindantes.

Art. 7.106.—retranqueos y retiros a vías públicas.

1. Se admiten condiciones especiales de retranqueo en los Núcleos Rurales. Las edificaciones que se levanten en el 
interior de un Núcleo Rural mantendrán un retranqueo de 12 metros a eje de las carreteras comarcales, de 8 m a las 
carreteras locales; y a los caminos, el que resulte de retranquearse de la línea del cierre, según las condiciones generales 
de composición.

2. No será de aplicación la anterior regulación en tramos de edificación entre medianerías, en los que se mantendrá 
la línea de edificación actual, aunque sin extenderse más allá de las dos edificaciones extremas de la hilera.

3. La excepción por medianería afecta tanto a los edificios existentes como a los que rellenen huecos dentro de la 
línea general, o a las ampliaciones de los primeros, en su caso.

art. 7.107.—Infraestructuras.

1. En los Núcleos Rurales, las viviendas deberán disponer de las condiciones infraestructurales exigidas, con carácter 
general, para todas las viviendas.

2. Con independencia de que los servicios de suministro, evacuación y depuración colectivos que se establezcan sean 
competencia directa del ayuntamiento, si, como consecuencia de apertura de nuevos caminos o de nuevas parcelacio-
nes, se precisara implantar infraestructuras nuevas o modificar las existentes, serán los promotores de las actuaciones 
quienes las realicen, a su costa, para posteriormente cederlas al ayuntamiento.

3. La construcción de nuevas edificaciones dentro del núcleo deberán resolver sus propias infraestructuras mediante 
las conexiones a las redes existentes.

art. 7.108.—régimen particular de usos en los Núcleos rurales.

1. Usos Permitidos:

—  Vivienda familiar, en cualquiera de sus modalidades.

—  Servicios: Comercio local; Recreativo/cultural/hostelero, y hotelero, con superficie menor de 150 m².

2. Usos autorizables:

siempre en función de su compatibilidad con la vivienda:

—  actividades agrarias, extensivas o intensivas.

—  instalaciones de ganadería extensiva.

—  instalaciones de almacenaje o industria de transformación agrícola o forestal.

—  talleres artesanales.

—  equipamiento dotacional colectivo de nivel local.

—  equipamiento. dotaciones de ocio.

—  Infraestructuras. Únicamente las destinadas al servicio directo del Núcleo Rural, salvo que, de forma excepcio-
nal, y previa justificación, se demuestre la imposibilidad absoluta de disponerlas por terrenos pertenecientes a 
otras Categorías de suelo en que se produzca menos impacto.

—  Servicios: Comercio municipal; Recreativo/cultural/hostelero, y hotelero con superficie mayor de 150 m².

3. Usos incompatibles:

—  Aquellos usos Permitidos o Autorizables que no cumplen alguno de los requisitos exigibles con carácter general, 
de conformidad con la regulación de usos establecida en el presente título.
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4. Usos prohibidos.

—  Todos los demás.

art. 7.109.—Condiciones de edificación.

1. En los Núcleos Rurales, las edificaciones para usos o actividades Permitidos o Autorizables, se ejecutarán en la 
tipología residencial o nave según su funcionalidad y respetando la adscripción obligatoria a uno de los dos tipos si así 
está determinado en las Condiciones Generales de Composición.

2. Cuando la tipología es residencial el tratamiento será análogo al que ya se ha descrito para el caso de la vivienda, 
tomándose como módulo de equivalencia con la unidad de vivienda la superficie de 300 metros cuadrados construidos 
para los usos incluidos en esta sección.

3. Cuando la tipología es de nave, se cuidará y demostrará de modo especialmente riguroso su adaptación a los 
modelos de esta misma tipología dentro de la arquitectura tradicional, pues este aspecto es esencial, en este caso, para 
lograr una buena asimilación del uso de que se trate en la trama del Núcleo. En este caso se establece una superficie 
máxima construida de 300 m².

TÍTULO VIII. PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 

Capítulo I. Planeamiento de desarrollo previo al PGo 

art. 8.1.—Planeamiento de desarrollo incorporado.

El presente Capítulo precisa el régimen jurídico aplicable al planeamiento de desarrollo vigente, o en proceso de 
aprobación, existente con anterioridad a la aprobación del Plan General de Ordenación, diferenciando los casos en los 
que este planeamiento conserva su vigencia, siendo incorporado al PGO, de los casos en los que este planeamiento es 
sustituido en su integridad por lo dispuesto por el PGO.

En los casos en los que el planeamiento de desarrollo sea incorporado al PGO este conservará su vigencia en su in-
tegridad, excepto en los casos en los que parte de sus determinaciones sean sustituidas por lo dispuesto en la presente 
Normativa. Para todas aquellas determinaciones que no sean definidas de forma expresa en estos planeamientos de 
desarrollo será de aplicación lo dispuesto en la presente normativa.

So considera planeamiento incorporado al PGO tanto el incluido en el listado incorporado en el presente capítulo, 
como aquel reflejado gráficamente en los planos de ordenación, o citado en las fichas de las Unidades de Actuación.

Las ordenaciones viarias, así como la ubicación de las parcelas dotacionales y las zonas verdes, incluidas en Planes 
Parciales y Especiales se han incorporado en los planos de ordenación del Suelo Urbano y Urbanizable de modo mera-
mente informativo, la modificación de las mismas se considera por tanto un modificación del Plan Parcial o Especial, no 
de Plan General.

art. 8.2.—Listado de planeamiento de desarrollo incorporado.

FIGURA DE PLANEAMIENTO: PLAN PARCIAL

PLAN PARCIAL DE FALMURIA ESTE

UBICACIÓN: Colindante con el actual polígono industrial, en Falmuria, Prendes.

Acuerdo de Aprobación Definitiva 09-02-2006

BOPA de Aprobación Definitiva 18-03-2006

PLAN PARCIAL DEL ÁREA INDUSTRIAL GRANDA II. LOGREZANA.

UBICACIÓN: Colindante con el actual polígono industrial de la Granda, en las cercanías de la AS-110

Acuerdo de Aprobación Definitiva 25-07-2002

BOPA de Aprobación Definitiva 14-09-2002

MODIFICACIÓN PLAN PARCIAL GRANDA II.

UBICACIÓN: Colindante con el actual polígono industrial de la Granda, en las cercanías de la AS-110

Acuerdo de Aprobación Definitiva 29-05-2008

BOPA de Aprobación Definitiva 01-07-2008

FIGURA DE PLANEAMIENTO: PLAN GENERAL DE ACTUACIÓN INDUSTRIAL TAMÓN-NUBLEDO

PLAN GENERAL DE ACTUACIÓN INDUSTRIAL TAMÓN-NUBLEDO

UbiCaCión: Valle de tamón. Concejos de Carreño y Corvera.

Acuerdo de Aprobación Definitiva 27-09-1990

BOPA de Aprobación Definitiva 13-10-1990

FIGURA DE PLANEAMIENTO: PLAN ESPECIAL

PLAN ESPECIAL DE COYANCA. PERLORA.

UBICACIÓN: Cercanías de Coyanca, en la parroquia de Perlora

Acuerdo de Aprobación Definitiva 27-09-1990

BOPA de Aprobación Definitiva 13-10-1990
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PERI ÁREA INDUSTRIAL LA GRANDA I. LOGREZANA.

UBICACIÓN: Polígono industrial de la Granda, colindante con la AS-110

Acuerdo de Aprobación Definitiva 25-07-2002

BOPA de Aprobación Definitiva 04-09-2002

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE CONSOLIDACIÓN DEL SUELO INDUSTRIAL DE LA CABADA, LOGREZANA.

UbiCaCión: en la zona industrial de la Cabada, colindante con la as-110

Acuerdo de Aprobación Inicial 24-04-2002

FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN

ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN. INDUSTRIA CÁRNICA EN NÚCLEO RURAL N.º 21.

UBICACIÓN: Núcleo Rural número 21, de las NNSS.

Acuerdo de Aprobación Inicial 29-10-2005

ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN. LINEAS DE ALTA TENSIÓN Y TRANSFORMADOR. LOGREZANA.

UbiCaCión: líneas de alta tensión y Centro de transformación en Castiello. logrezana

Acuerdo de Aprobación Definitiva 24-06-2006

ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN. CENTRO GERONTOLÓGICO. ALBANDI.

UbiCaCión: albandi

BOPA de Aprobación Definitiva 24-06-2006

FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE

estUdio de detalle. traVesia tarantela. CandÁs.

UBICACIÓN: Travesía de la calle Tarantela. Candás.

Acuerdo de Aprobación Inicial 21-02-2004

ESTUDIO DE DETALLE. CALLE BERNARDO ALFAGEME N.º 9. CANDÁS.

UBICACIÓN: Calle Bernardo Alfageme n.º 9. Candás

Acuerdo de Aprobación Definitiva 26-10-2002

ESTUDIO DE DETALLE PARA INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN CANDÁS

UBICACIÓN: En los denominados Boques del Campo de Futbol, Candás.

Acuerdo de Aprobación Definitiva 28-10-1999 / 31-05-2001

BOPA de Texto Refundido 07-12-1999 / 31-07-2001

ESTUDIO DE DETALLE EN EL COTARÓN. GRANDA

UbiCaCión: suelo Urbano de el Cotarón, logrezana. junto a las instalaciones de la antigua ensidesa, en el límite del Concejo con 
Gozón.

Acuerdo de Aprobación Definitiva 29-03-2007

ESTUDIO DE DETALLE. HORMIGONES ABOÑO

UBICACIÓN: Parcela ubicada en el Polígono de Falmuria, desarrollado con anterioridad a través de un Plan Parcial, la cual no había 
sido urbanizada.

ESTUDIO DE DETALLE. CALLE FERNÁNDEZ LADREDA 15 Y 17. CANDÁS.

UBICACIÓN: Calle Fernández Ladreda 15 y 17. Candás

Acuerdo de Aprobación Definitiva 27-09-2007

BOPA de Aprobación Definitiva 02-11-2007

art. 8.3.—Planeamiento de desarrollo sustituido por el PGo.

Todo aquel planeamiento de desarrollo de las Normas Subsidiarias que cuente con aprobación definitiva y publicación 
en el BOPA, será sustituido en su integridad por lo dispuesto en el Plan General de Ordenación, excepto en los casos en 
que este planeamiento sea incorporado en el este PGO.

Se incluye a continuación un listado del planeamiento de desarrollo más relevante que es sustituido por lo dispuesto 
en el PGO.

Art. 8.4.—Listado de planeamiento de desarrollo sustituido por PGo.

FIGURA DE PLANEAMIENTO: PLAN PARCIAL

PLAN PARCIAL EN FALMURIA - PRENDES. POLÍGONO INDUSTRIAL.

UBICACIÓN: Falmuria, Prendes.

Acuerdo de Aprobación Definitiva 07-07-1989

BOPA de Aprobación Definitiva 28-08-1989

PLAN PARCIAL DE LA MATIELLA. SECTOR 1. CANDÁS.
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UBICACIÓN: Barrio de la Cruz, Candás.

Acuerdo de Aprobación Definitiva 24-04-1995

BOPA de Aprobación Definitiva 31-08-1995

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DE LA URBANIZACIÓN “PLAYA DE XIVARES”.

UBICACIÓN: Urbanización Playa Xibares.

PLAN PARCIAL DE PIÑERES.

UBICACIÓN: en Candás, entre el cementerio y la carretera de Luanco.

Acuerdo de Aprobación Definitiva 24-05-1995

BOPA de Aprobación Definitiva 28-08-1995

Este Plan Parcial de Piñeres vuelve a ser publicado en el BOPA el día 30-10-1997 para recoger la prescripción realizada en la aproba-
ción definitiva de recoger documentalmente el estudio de la intersección de los viales contemplados en el Plan parcial con la carretera.

FIGURA DE PLANEAMIENTO: PLAN ESPECIAL

PLAN ESPECIAL DEL REFORMA INTERIOR DEL BARRIO DE LA CUESTA.

UBICACIÓN: Barrio La Cuesta. Candás.

Acuerdo de Aprobación Definitiva 15-02-2000

BOPA de Aprobación Definitiva 08-04-200

PLAN ESPECIAL ÁREA INDUSTRIAL DE TABAZA I.

UBICACIÓN: Polígono de Tabaza I, colindante con la AS-110

Acuerdo de Aprobación Definitiva 16-06-1992

BOPA de Aprobación Definitiva 03-08-1992

PLAN ESPECIAL ÁREA INDUSTRIAL TABAZA II

UBICACIÓN: Polígono de Tabaza II, colindante con la AS-110

Acuerdo de Aprobación Definitiva 17-09-2002

BOPA de Aprobación Definitiva 22-05-2002

FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE

estUdio de detalle. Área indUstrial de mUniello.

UBICACIÓN: Polígono de Muniello, colindante con la AS-19

Acuerdo de Aprobación Definitiva 13-03-2004

BOPA de Texto Refundido 21-08-2004

estUdio de detalle. sUelo Urbano de Xibares.

UBICACIÓN: Norte de la urbanización Playa de Xibares

Acuerdo de Aprobación Definitiva 26-01-2004

Capítulo II. Planeamiento de desarrollo propuesto 

Sección 1. Planes especiales

Art. 8.5.—Plan especial de reforma Interior de la Ciudad de Vacaciones de Perlora.

Se define en los planos de ordenación del PGO el ámbito del Suelo Urbano de Perlora que debe de ser ordenado a 
través de la redacción de un Plan Especial de Reforma Interior, que corresponde con el área ocupado por la antigua 
Ciudad de Vacaciones de Perlora.

Las condiciones de este PERI serán las definidas en el Documento de Gestión de las Normas Subsidiarias, en el que 
se establece un aprovechamiento máximo del ámbito de 0,25 m²/m².

Este PERI deberá coordinar la futura ordenación de su ámbito con lo propuesto por el PGO en las parcelas colindan-
tes, tanto las incluidas en el suelo Urbano como en el suelo Urbanizable, previendo las futuras conexiones que salven la 
barrera física de las vías del ferrocarril.

Art. 8.6.—Plan especial de la fábrica de conservas Albo.

Debido a la complejidad del ámbito, de gran superficie y situado en una posición central dentro de la trama, se con-
sidera necesaria la redacción de un Plan Especial que defina el trazado viario y la volumetría, desarrollando los criterios 
de ordenación definidos en la ficha de la Unidad.

Este Plan Especial deberá así mismo concretar el modo de intervención en los edificios, o las partes de los mismos, 
que hayan sido incluidos en el Catalogo Urbanístico del Concejo, y su incorporación al conjunto de las nuevas edificacio-
nes. En previsión a esta circunstancia tanto el chalet situado en la esquina de la calle Constitución, como el edificio de 
las antiguas oficinas, se han reservado como cesiones destinadas a la instalación de dotaciones públicas, de manera que 
este uso favorezca la conservación de elementos de interés existentes en su interior.
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art. 8.7.—Plan especial de los Sistemas Generales de Zonas Verdes.

La superficie de estos ámbitos, incluidos dentro de los sectores de Suelo Urbanizable, está definida en los diferentes 
sectores, si bien su ubicación se deberá concretar a través de la redacción de Planes Especiales, complementarios de 
los Planes Parciales. Los criterios de ordenación de los diferentes sectores se encuentran definidos en las fichas de los 
suelos Urbanizables.

En el caso concreto de las barreras medioambientales situadas en los sectores de Tabaza y de Granda, en ellas se 
propone así mismo la construcción de viales destinados a ser incorporados a la red general de comunicaciones, incluidos 
por tanto en el Sistema General de Comunicaciones. El destino del suelo a cada uno de las dos categorías, Zona Verde 
o Comunicaciones, deberá ser así mismo definido en el Plan Especial.

art. 8.8.—Planes especiales en los Núcleo rural. 

Con el fin de permitir la apertura de nuevos viales para optimizar la ocupación interna de los Núcleos se han delimita-
do en los planos de ordenación cinco ámbitos a desarrollar mediante Plan Especial tal y como establece el artículo 147.3 
del ROTU. Los nuevos viarios habrán de ser urbanizados y cedidos al Ayuntamiento. En los casos en los que la ficha lo 
determine se destinará un porcentaje del suelo de cesión al Ayuntamiento con destino zona verde o equipamiento para 
el Núcleo Rural.

Las fichas que detallan la ordenación de los siguientes Planes Especiales se incluyen en el apartado Fichas de Ámbitos 
de Gestión incluido en la presente normativa: PE-NR-01-Fundial, PE-NR-02-El Riistru, PE-NR-03-La Cuesta Carrió, PE-
NR-04-La Mata y el PE-NR-05-La Maquila.

sección 1. estudios de detalle

art. 8.9.—estudio de detalle en el Barrio de la Iglesia.

Se asigna una edificabilidad de 2 m²/m² a la manzana delimitada por la calle Calvario, Paraguay y González 
muniello.

El grupo de viviendas existentes deberá conservar su altura actual hacia la calle Paraguay, pudiéndose construir en 
el actual patrio trasero, creando una nueva fachada hacia la calle Calvario. 

La fachada hacia la calle Calvario tendrá una altura máxima de B+2+BC, proponiéndose una nueva alineación en la 
misma que continua la del edificio histórico existente.

art. 8.10.—estudio de detalle en el parque Les Conserveres.

se propone la redacción de un estudio de detalle para ordenar el grupo de viviendas existentes entre la calle rincón 
y el parque de les Conserveres.

la fachada de este grupo de viviendas hacia el parque de les Conserveres fue en su origen una fachada trasera hacia 
la antigua fábrica de conservas de Alfagueme, y por lo que presenta un deplorable aspecto, tanto en sus acabados como 
en su volumetría.

Se deberá regularizar la volumetría de las plantas superiores conforme al esquema incluido en el plano de ordenación, 
y abrir huecos en su planta baja hacia la plaza trasera.

art. 8.11.—estudio de detalle en el barrio La Cruz.

Se asigna una edificabilidad de 0,5 m²/m² al ámbito en el que se propone la redacción de un Estudio de Detalle en 
la calle Escultor Antón, en el barrio de La Cruz, en el que existe un singular grupo de edificaciones, protegidas con nivel 
ambiental en el Catalogo Urbanístico.

se permite la construcción de vivienda colectiva o vivienda unifamiliar, siempre que se mantenga la volumetría de la 
edificación ahora existente. El posible aumento de la superficie edificada deberá ubicarse en la parte trasera, bien como 
un volumen adosado al ya existente o como un edificio independiente.

TÍTULO IX. NORMAS GENERALES DE URBANIZACIÓN

Capítulo I. Proyectos

art. 9.1.—Contenido de los Proyectos.

1. Los Proyectos de Urbanización son proyectos de obras que tienen como finalidad llevar a la práctica el planea-
miento general o de desarrollo. Deberán detallar y programar las obras que comprendan con la precisión necesaria, 
refiriéndose a todas las determinaciones que el planeamiento prevea.

Los proyectos de urbanización no podrán contener determinaciones sobre ordenación ni régimen del suelo y de la 
edificación, ni podrán modificar las previsiones del planeamiento que desarrollen, sin perjuicio de que puedan efectuar 
las adaptaciones exigidas por la ejecución material de las obras.

2. Con independencia de los proyectos de urbanización, podrán redactarse y aprobarse, conforme a la normativa 
aplicable con carácter general a los proyectos municipales, proyectos de obras ordinarias que no tengan por objeto de-
sarrollar integralmente el conjunto de las 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.

3. Los proyectos de urbanización se ajustarán a lo establecido en el artículo TROTU y en el ROTU.
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4. Se incluirán en los Proyectos desarrollados en el marco de este Plan General, las obras de pavimentación de calza-
das y aceras, ajardinamiento y dotación de mobiliario urbano, así como las de señalización y los servicios de distribución 
de agua potable, red de riego y contra incendios, evacuación de aguas pluviales y residuales, alumbrado público, distri-
bución de energía, red de comunicaciones y reserva, en su caso, de espacio para la instalación de red de suministro de 
gas. Las calidades y características de materiales y unidades de obras se asimilarán a las empleadas habitualmente por el 
Ayuntamiento y serán, en cualquier caso, objeto de control e informe por parte de los Servicios Técnicos Municipales. 

5. En los Proyectos deberá incluirse el diseño y presupuesto de las necesarias conexiones con las redes existentes, 
justificando que dichas redes disponen de capacidad suficiente para servir la urbanización proyectada.

6. Igualmente deberán especificarse y recogerse en los presupuestos de dichos Proyectos las necesarias reposiciones 
de enganches de cada una de las redes de servicio con las edificaciones aisladas o zonas que ya cuenten con esas co-
nexiones, o con los tendidos parciales que pudieran existir y se reutilicen.

Se atenderá y resolverá específicamente el tratamiento en los entornos de edificios catalogados o zonas de interés 
cultural.

art. 9.2.—documentación.

Como precisiones y complemento a lo establecido sobre documentación en la normativa general, se establecen las 
siguientes:

a)  En la memoria descriptiva se detallarán las calidades y dimensiones de los materiales que se proyectan y como 
anexos los cálculos justificativos de las secciones tipo y firmes adoptados, así como del dimensionamiento de 
los distintos servicios y los certificados de las compañías suministradoras justificativos de la posibilidad y plazos 
de dotar de las cuantías o potencias necesarias.

b)  La documentación gráfica necesariamente contendrá planos de planta general y plantas completas de servicios, 
a escala no inferior a 1/500, perfiles longitudinales, secciones tipo y perfiles transversales necesarios, así como 
los de detalle de cada uno de sus elementos y cuantos sean necesarios para definir correctamente las obras que 
se pretende ejecutar. En los planos de planta general se representarán, a manera de rasantes, las interseccio-
nes de los planos de pavimentación con las cotas proyectadas, de medio en medio metro.

c)  El diseño y representación gráfica del Proyecto deberá realizarse sobre planos topográficos cuyo sistema de repre-
sentación, escala, distancia entre curvas de nivel, coordenadas, etc., sean los adoptados por el ayuntamiento.

d)  Toda la documentación del Proyecto, tanto textos como planos de todo tipo, se presentará en soporte impreso 
y digital, con arreglo a los siguientes formatos:
memoria y resto de documentos: Word *.doc o formato de intercambio *.txt

Planos: Autocad *.dwg o formato de intercambio *.dxf

microstation *.dgn

art. 9.3.—Condiciones y garantías.

1. Si se trata de obras de iniciativa privada, la tramitación de los proyectos de urbanización se acompañará de la 
total cumplimentación, si no se hubieran realizado en las anteriores fases de planeamiento, de los requisitos y garantías 
precisos, tanto en relación con los artículos 79 a 83 TROTU, como con el Sistema de Actuación que se esté utilizando 
—normalmente el de Compensación en esta hipótesis de iniciativa privada—, y de los correspondientes a Programas de 
actuación Urbanística, en su caso.

2. Respecto de la posible realización de obras de edificación, previas a la conclusión de las de urbanización, se estará 
a lo dispuesto en los art. 119.4 y 197.3 del TROTU, depositándose las oportunas fianzas y completándose las obras de 
urbanización antes de la primera ocupación de los edificios.

3. excepcionalmente, si el ayuntamiento es el promotor de las obras de urbanización, es decir, si se trata del sistema 
de Cooperación, y no siendo imputable al que edifica su posible retraso, podrá concederse la primera ocupación, previa 
la liquidación de los compromisos económicos completos que correspondan en el costeamiento de dichas obras. debe 
suponerse, en ésta hipótesis, que la licencia de obras de edificación se concedió sobre la base de encajar su realización 
en los plazos previstos para las de urbanización, y que, por lo tanto, el desfase se produce por incidencias ajenas al que 
edifica. 

4. Autorizado el comienzo de las obras de urbanización por el Ayuntamiento y notificada por el promotor su intención 
de iniciarlas, se fijará día para la firma del Acta de comprobación del replanteo. El plazo de ejecución de las obras de 
urbanización comenzará a contar a partir del día siguiente al de la firma de dicha Acta. Durante la ejecución de las obras, 
el Ayuntamiento ejercerá las funciones de inspección técnica y urbanística, vigilancia y control de las mismas, de acuerdo 
con la normativa municipal vigente.

Capítulo II. red viaria

Art. 9.4.—Tipos de vías.

1. en cuanto a la ordenación y jerarquización viaria, a efectos de la urbanización y ordenación del sistema viario, se 
distinguen cinco tipos de vías:

Vías primarias, que son las que configuran la estructura de la ciudad y/o del ámbito de que se trate.

Vías secundarias, cuya función principal es dar acceso interior a las diferentes áreas de la ciudad y/o ámbito de que 
se trate.
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Vías compartidas, aquellas que pueden ser utilizadas indistintamente por peatones y automóviles.

Vías peatonales, de circulación fundamentalmente peatonal.

Vías particulares, las de propiedad privada.

2. La clasificación de los viales de nueva creación en alguno de los anteriores tipos se efectuará en el instrumento de 
planeamiento que desarrolle el ámbito.

3. Los márgenes de las vías, cuando discurran por suelo no urbanizable estarán sometidos a las limitaciones y ser-
vidumbres que determine la Ley 13/1986 de 28 de noviembre, sobre Ordenación y Defensa de las Carreteras del Prin-
cipado de asturias.

Art. 9.5.—Vías primarias.

1. de diseño:

Con carácter general, dichos viarios deberán destinar un ancho de calzada mínimo de 7 metros para la circulación 
rodada.

Simultáneamente con la condición anterior, en cualquier sección de una vía primaria, se dispondrá de dos aceras 
peatonales.

2. Condiciones de circulación:

Con carácter general, las condiciones de circulación en las vías principales se adaptarán a los planes y proyectos de 
ordenación del tráfico aprobados por el Ayuntamiento.

3. Condiciones de trazado:

El viario primario no podrá desarrollarse con pendientes superiores al 6 por 100 en tramos superiores a los 100 me-
tros, salvo aquellos casos singulares, debidamente justificados, en que las condiciones topográficas del terreno aconse-
jen la autorización municipal de porcentajes superiores.

Los radios mínimos en el eje de la calzada serán, en ángulos superiores a los 100 grados centesimales, de 12 metros, 
y en ángulos inferiores a los 100 grados centesimales, de 20 metros.

Los proyectos correspondientes deberán distinguir entre calzada estricta, áreas de aparcamiento, medianas y aceras, 
y su señalización se realizará de conformidad con las instrucciones de los Servicios Técnicos Municipales.

Art. 9.6.—Vías secundarias.

1. El ancho total mínimo entre alineaciones será de 9 metros. El ancho mínimo de calzada para circulación rodada 
será de 3 metros.

2. Simultáneamente con la condición anterior, en cualquier sección de una vía secundaria, se dispondrá de dos aceras 
peatonales.

3. Los radios mínimos en el eje de la calzada serán, en ángulos superiores a los 100 grados centesimales, de 8 metros 
y en ángulos inferiores a los 100 grados centesimales, de 15 metros.

art. 9.7.—Vías compartidas.

1. Ninguna vía compartida podrá tener una intensidad de tráfico incompatible con el carácter estancial de la zona.

2. Se evitará la impresión de separación rígida entre calzada y acera; por consiguiente, no existirán diferencias físi-
cas notables entre los distintos elementos de la sección transversal de la calle. las bandas que, eventualmente puedan 
disponerse para separar visualmente el espacio peatonal del destinado a vehículos, deben interrumpirse cada veinticinco 
metros de manera perceptible para el usuario, mediante elementos de separación.

3. las entradas y salidas de las calles compartidas deben reconocerse como tales por su propia ordenación y, en la 
medida en que sean utilizables por vehículos, se tratarán de forma análoga a los accesos de garajes y aparcamientos. 
Los accesos a las calles de coexistencia se indicarán mediante señalización preferentemente.

4. Se dispondrán ordenaciones y dispositivos específicos en las distintas partes de la zona de coexistencia destinadas 
a la circulación vehicular, de modo que los vehículos circulen a la velocidad de los peatones. la distancia que separe 
estos elementos de ordenación no debe superar los cincuenta metros. estas ordenaciones pueden ser ondulaciones del 
pavimento, itinerarios serpenteantes, etc.

5. Si se dispusiesen espacios especialmente diseñados como áreas de juego, se diferenciarán con claridad de los des-
tinados a la circulación. Estas áreas de juego estarán físicamente separadas de los espacios utilizados por vehículos.

art. 9.8.—Vías y espacios peatonales. Aceras.

La anchura mínima de aceras en áreas de nuevo trazado será de 2,50 metros en vías primarias y 1,5 metros en vías 
secundarias. No obstante, en las calles en las que sean previsibles concentraciones de peatones, sea por su carácter 
comercial u otra causa, la anchura mínima será de 4,00 metros.

Tendrán pendientes que garanticen la correcta evacuación de aguas pluviales, ajustándose, en cualquier caso, a las 
determinaciones que impone la normativa vigente sobre accesibilidad y supresión de barreras.

Las vías peatonales se trazarán con criterios similares a los establecidos para las aceras y, salvo que se trate de 
escaleras, o bien caminos o sendas que discurran por el interior de espacios libres y zonas verdes, dispondrán de una 
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anchura mínima de 6,00 metros, en zonas de edificación de emplazamiento fijo y de 3,00 metros en zonas de empla-
zamiento variable. 

Como norma general relativa a todas las vías o zonas de circulación peatonal, éstas se destinan preferentemente a 
ese fin, pero, excepto en el caso de que existan barreras físicas que lo impidan, se admitirá el servicio a fincas o garaje 
para vehículos (no, por lo tanto, la utilización como paso en otra dirección, pero si para acceso); admitiéndose, en con-
secuencia, la solicitud de vados permanentes para garantizar los correspondientes accesos sobre vía peatonal. 

Se excluyen de esta norma las zonas de espacio libre, que no podrán servir de acceso para vehículos a fincas que 
abran sobre ellos, salvo que el límite entre espacio libre y fincas sea una vía peatonal recogida en planeamiento o plan 
vial, o que sea técnicamente imposible el acceso a las mismas a través de otro espacio público.

art. 9.9.—Vías particulares.

1. Se definen como tales las de propiedad privada que figuren con este carácter en los Planes y Estudios de Detalle, 
siendo permitidas únicamente en aquellos ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado en los que se permitan de forma 
expresa por las correspondientes fichas de las Unidades de Actuación.

2. Su urbanización se ejecutará por los particulares o entidades promotoras de los respectivos proyectos y su ejecu-
ción se ajustará a las prescripciones y características mínimas establecidas por el Ayuntamiento para las vías públicas de 
carácter secundario, debiendo disponer de los servicios urbanos que señala la Ley del Suelo, además de los de jardinería 
y redes de riego.

3. La conservación de dichos viarios será de cuenta de los propietarios, los cuales deberán constituir una entidad de 
conservación, cuando así se determine en el planeamiento de desarrollo y, en los restantes supuestos, se estará a lo 
dispuesto en el régimen de los complejos inmobiliarios privados de la legislación sobre propiedad horizontal.

art. 9.10.—Supresión de barreras arquitectónicas.

1. En la planificación y la urbanización de las vías públicas, de los parques y de los demás espacios de uso público, 
aunque su titularidad sea privada, se adoptarán los criterios necesarios para que sean accesibles y transitables para to-
das las personas de acuerdo con la regulación establecida en la legislación vigente, Ley del Principado de Asturias 5/1995 
del 6 de abril de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras y en el Reglamento que la desarrolla, aprobado 
por decreto 37/2003, de 22 de mayo.

2. En todos los recorridos principales de circulación peatonal, sean vías exclusivas o aceras de calle, se suprimirán 
todas las barreras que puedan impedir la circulación de sillas de inválidos y cochecitos de niños; lo que implica disponer 
rampas junto las escaleras, y rebajar el bordillo de las aceras en los puntos de cruce de peatones. Pueden mantenerse 
itinerarios secundarios carentes de esas facilidades, en especial si por razones topográficas presentan pendientes acu-
sadas; deberá cuidarse, sin embargo, de garantizar itinerarios alternativos no excesivamente distantes, que si cuenten 
con las facilidades indicadas.

art. 9.11.—Pavimentaciones.

1. Los viales se ejecutarán de forma que reúnan, a juicio del Ayuntamiento, las condiciones adecuadas a su carácter 
y tráfico previsible, debiendo quedar justificada en el Proyecto la sección estructural del firme que se adopte, así como 
las que se deriven de los condicionantes de ordenación urbana y estéticos.

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

3. El pavimento de las aceras y las plazas no presentará obstáculos a la circulación de personas y distinguirá las zonas 
que ocasionalmente pudieran ser atravesadas por vehículos a motor.

4. Las tapas de arquetas, registros, etc. se dispondrán teniendo en cuenta las juntas de los elementos del pavimento 
y se nivelarán con su plano.

5. La formación de las calzadas se realizará con firme y pavimento, flexible o rígido, de los contemplados en la Ins-
trucción de Carreteras del Ministerio de Fomento, en función de las características de la vía, tipo de tráfico e IMD (Inten-
sidad Media Diaria) previstos. Los pavimentos flexibles serán preferentemente mezclas bituminosas en caliente. En todo 
caso, deberá quedar suficientemente justificada en el Proyecto la sección estructural del firme que se adopte.

6. El paquete de firme debe construirse sobre una explanación convenientemente consolidada, evitando las zonas de 
vertedero y los terrenos arcillosos. Será obligatoria la adecuada compactación de los terraplenes.

7. Donde sea preciso, se establecerán sub-bases permeables y drenajes para suprimir la posibilidad de un exceso 
de humedad en las capas adyacentes del pavimento. Los drenajes desaguarán a la red de saneamiento y se instalarán 
sumideros para la recogida de aguas de superficie.

8. Cuando existan desniveles en las proximidades inmediatas de las vías, éstos se harán de forma que los taludes 
que sean necesarios tengan una pendiente máxima del 33 por 100, colocando muros de contención en los lugares ne-
cesarios. El valor de la pendiente antes citada únicamente podrá modificarse justificadamente tras el correspondiente 
estudio geológico-geotécnico.

9. En zonas donde la urbanización preceda extensivamente a la edificación, la primera podrá ser realizada en dos 
etapas, si el ayuntamiento considera que con ello su utilización, en los aspectos de travesía o comunicación de otras 
zonas entre sí, ofrece un nivel suficiente:
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La primera servirá para el período previo a la construcción de los edificios, debiendo estar constituido el pavimento 
por una sub-base y la base definitiva con una capa de rodadura provisional.

En la segunda etapa se construirá la capa de rodadura definitiva, que se instalará sobre el pavimento de la etapa 
primera, siempre que no se aprecien deterioros de importancia que obliguen a su reconstrucción. la terminación de la 
urbanización, será previa a la ocupación de los edificios y deberá enlazarse con las zonas terminadas más próximas.

art. 9.12.—utilización de la red peatonal.

Como norma general relativa a todas las vías o zonas de circulación peatonal, éstas se destinan preferentemente a 
ese fin, pero, excepto en el caso de que existan barreras físicas que lo impidan, se admitirá el servicio a fincas o garaje 
para vehículos (no, por lo tanto, la utilización como paso en otra dirección, pero sí para acceso); admitiéndose, en con-
secuencia, la solicitud de vados permanentes para garantizar los correspondientes accesos sobre vía peatonal. 

art. 9.13.—estacionamiento en vía pública.

1. Las plazas de estacionamiento tendrán una dimensión mínima de 2,20 x 5,00 m para aparcamientos en hilera o 
cordón y de 2,50 x 5,00 m en batería.

2. En vía pública, las fajas de estacionamiento, sean en hilera o en batería, tienen la consideración de zona restada a 
la acera (pues, evidentemente, no deben suponer una reducción del ancho de la calzada necesario para la circulación). 
Por lo tanto, en todas las zonas donde el estacionamiento no se permite (esquinas y zonas de paso peatonal) la acera se 
avanzará hasta ocupar todo el ancho de la faja de estacionamiento, salvo que por razones circulatorias específicas de la 
zona de que se trate, esta ampliación resulte inoportuna. El límite de la faja reservada a estacionamiento se señalizará 
siempre con pintura blanca, encintado empotrado en el pavimento, o con ambos.

Art. 9.14.—Vados para el acceso de vehículos a las parcelas y construcciones.

1. Las autorizaciones para vados permanentes y horarios se concederán de conformidad con lo establecido en el 
título V de estas normas.

2. Las características de los badenes, en relación con el ancho de acera, en aplicación de la Ley 5/1995, de 6 de abril, 
de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras del Principado de Asturias y su Reglamento (Dto. 37/2003, de 
22 de mayo), serán las siguientes:

Caso a: acera de ancho mayor o igual a 2 metros.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN. CONCEJO DE CARREÑO 

NORMATIVA. DOCUMENTO PARA APROBACIÓN PROVISIONAL 

313

Ayuntamiento de Carreño 

Mancomunidad del Cabo Peñas 

Las partes superior e inferior de las superficies inclinadas del vado deben enrasarse 
con el pavimento del nivel superior enlazado sin que exista en esas aristas desnivel 
vertical alguno 

La longitud máxima será de 4 ml. y se constituirá un cimiento de hormigón HM-20 de 
20 cm. de espesor. Sobre este cimiento se extenderá la capa de rodadura que será del 
mismo material que el resto de acera. 

La anchura libre del itinerario peatonal invadido ha de ser mayor o igual a 1,50 metros, 
la rasante transversal de paso de badén será igual que el resto de la acera. 

La anchura máxima afectada de la zona con pendiente del badén será de 50 cm. a 
contar desde el bordillo, la pendiente principal máxima no tendrá límite en el vado y 
también las pendientes laterales máximas no superarán el 8%. 

El bordillo existente que afecte a la construcción del paso badén, será levantado y 
colocado en rasante sobre la base de hormigón, de forma que su parte vista no sea 
inferior a 5 cm, quedando totalmente prohibido llevar a cabo operaciones de picado o 
desbastado que disminuya la altura total del mismo. 

El paso badén quedará pintado en amarillo y será de cuenta del usuario el mantener 
en buen estado esta pintura. 

Caso B 1: Acera de ancho menor a 2 metros: Situación General. 

Las partes superior e inferior de las superficies inclinadas del vado deben enrasarse con el pavimento del nivel supe-
rior enlazado sin que exista en esas aristas desnivel vertical alguno.

La longitud máxima será de 4 ml y se constituirá un cimiento de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor. Sobre este 
cimiento se extenderá la capa de rodadura que será del mismo material que el resto de acera.

La anchura libre del itinerario peatonal invadido ha de ser mayor o igual a 1,50 metros, la rasante transversal de paso 
de badén será igual que el resto de la acera.

La anchura máxima afectada de la zona con pendiente del badén será de 50 cm a contar desde el bordillo, la pendien-
te principal máxima no tendrá límite en el vado y también las pendientes laterales máximas no superarán el 8%.

El bordillo existente que afecte a la construcción del paso badén, será levantado y colocado en rasante sobre la base 
de hormigón, de forma que su parte vista no sea inferior a 5 cm, quedando totalmente prohibido llevar a cabo operacio-
nes de picado o desbastado que disminuya la altura total del mismo.

El paso badén quedará pintado en amarillo y será de cuenta del usuario el mantener en buen estado esta pintura.
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Caso B 1: Acera de ancho menor a 2 metros: Situación General.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN. CONCEJO DE CARREÑO 

NORMATIVA. DOCUMENTO PARA APROBACIÓN PROVISIONAL 

314

Ayuntamiento de Carreño 

Mancomunidad del Cabo Peñas 

Las partes superior e inferior de las superficies inclinadas del vado deben enrasarse 
con el pavimento del nivel superior enlazado sin que exista en esas aristas desnivel 
vertical alguno 

La longitud máxima será de 3 ml. y se constituirá un cimiento de hormigón HM-20 de 
20 cm. de espesor. Sobre este cimiento se extenderá la capa de rodadura que será del 
mismo material que el resto de acera. 

La anchura libre del itinerario peatonal invadido ha de ser todo el ancho de acera, la 
rasante transversal de paso de badén será la misma que el resto de la acera. 

La anchura máxima afectada de la zona con pendiente del badén será el bordillo, la 
pendiente principal máxima no tendrá límite en el vado y también sin límite en las 
pendientes laterales máximas. 

El bordillo existente que afecte a la construcción del paso badén, será levantado y 
colocado en rasante sobre la base de hormigón, de forma que su parte vista no sea 
inferior a 5 cm, quedando totalmente prohibido llevar a cabo operaciones de picado o 
desbastado que disminuya la altura total del mismo. 

El paso badén quedará pintado en amarillo y será de cuenta del usuario el mantener 
en buen estado esta pintura. 

Caso B 2: Acera de ancho menor a 2 metros: Previa justificación y valoración por parte 
de los Servicios Técnicos municipales. 

Las partes superior e inferior de las superficies inclinadas del vado deben enrasarse con el pavimento del nivel supe-
rior enlazado sin que exista en esas aristas desnivel vertical alguno

La longitud máxima será de 3 ml y se constituirá un cimiento de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor. Sobre este 
cimiento se extenderá la capa de rodadura que será del mismo material que el resto de acera.

la anchura libre del itinerario peatonal invadido ha de ser todo el ancho de acera, la rasante transversal de paso de 
badén será la misma que el resto de la acera.

La anchura máxima afectada de la zona con pendiente del badén será el bordillo, la pendiente principal máxima no 
tendrá límite en el vado y también sin límite en las pendientes laterales máximas.

El bordillo existente que afecte a la construcción del paso badén, será levantado y colocado en rasante sobre la base 
de hormigón, de forma que su parte vista no sea inferior a 5 cm, quedando totalmente prohibido llevar a cabo operacio-
nes de picado o desbastado que disminuya la altura total del mismo.

El paso badén quedará pintado en amarillo y será de cuenta del usuario el mantener en buen estado esta pintura.

Caso B 2: Acera de ancho menor a 2 metros: Previa justificación y valoración por parte de los Servicios Técnicos 
municipales.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN. CONCEJO DE CARREÑO 

NORMATIVA. DOCUMENTO PARA APROBACIÓN PROVISIONAL 

315

Ayuntamiento de Carreño 

Mancomunidad del Cabo Peñas 

Las partes superior e inferior de las superficies inclinadas del vado deben enrasarse 
con el pavimento del nivel superior enlazado sin que exista en esas aristas desnivel 
vertical alguno. 

La longitud máxima será de 4 ml. y se constituirá un cimiento de hormigón HM-20 de 
20 cm. de espesor. Sobre este cimiento se extenderá la capa de rodadura que será del 
mismo material que el resto de acera. 

La anchura máxima afectada del itinerario peatonal invadido ha de ser todo el ancho 
de acera. La rasante transversal de paso será la que presente la acera, si bien podrá 
incrementarse, en su caso, hasta el 2%. Las pendientes laterales máximas no 
superarán el 8%. 

El bordillo existente, que afecte a la construcción del paso badén, será levantado y 
colocado en rasante sobre la base de hormigón, de forma que su parte vista no sea 
inferior a 5 cm, quedando totalmente prohibido llevar a cabo operaciones de picado o 
desbastado que disminuya la altura total del mismo. 

El paso badén quedará pintado en amarillo y será de cuenta del usuario mantener en 
buen estado esta pintura. 

Art.9.15. Accesibilidad y entorno de los edificios 
Para posibilitar y facilitar la intervención de los servicios de extinción de incendios y de 
emergencia, el diseño y construcción de los edificios, en particular el entorno 
inmediato a estos, sus accesos, sus huecos en fachada y las redes de suministro de 
agua, cumplirán las condiciones que se señalan a continuación:  

1. Condiciones de aproximación a los edificios. 

Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 
2 deben cumplir las condiciones siguientes:  

Anchura mínima libre ...........................5 m  

Altura mínima libre o gálibo .................4 m  

Capacidad portante del vial .................2.000 Kp/m2

Las partes superior e inferior de las superficies inclinadas del vado deben enrasarse con el pavimento del nivel supe-
rior enlazado sin que exista en esas aristas desnivel vertical alguno.

La longitud máxima será de 4 ml y se constituirá un cimiento de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor. Sobre este 
cimiento se extenderá la capa de rodadura que será del mismo material que el resto de acera.

La anchura máxima afectada del itinerario peatonal invadido ha de ser todo el ancho de acera. La rasante transversal 
de paso será la que presente la acera, si bien podrá incrementarse, en su caso, hasta el 2%. Las pendientes laterales 
máximas no superarán el 8%.

El bordillo existente, que afecte a la construcción del paso badén, será levantado y colocado en rasante sobre la base 
de hormigón, de forma que su parte vista no sea inferior a 5 cm, quedando totalmente prohibido llevar a cabo operacio-
nes de picado o desbastado que disminuya la altura total del mismo.

El paso badén quedará pintado en amarillo y será de cuenta del usuario mantener en buen estado esta pintura.
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Art. 9.15.—Accesibilidad y entorno de los edificios.

Para posibilitar y facilitar la intervención de los servicios de extinción de incendios y de emergencia, el diseño y cons-
trucción de los edificios, en particular el entorno inmediato a estos, sus accesos, sus huecos en fachada y las redes de 
suministro de agua, cumplirán las condiciones que se señalan a continuación: 

1. Condiciones de aproximación a los edificios:

Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 2 deben cumplir las condiciones 
siguientes: 

Anchura mínima libre: 5 m.

Altura mínima libre o gálibo: 4 m.

Capacidad portante del vial: 2.000 Kp/m² 

en los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona circular cuyos ra-
dios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m con una anchura libre para circular de 7,20 m (Art. 58 del Código de la 
circulación). 

2. Condiciones del entorno de los edificios: 

a)  Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor de 9 m deben disponer de un espacio de ma-
niobra, que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos 
principales:
Anchura mínima libre: 6m.

Altura libre: la del edificio.

Separación máxima al edificio: 10 m.

Distancia máxima hasta cualquier acceso principal del edificio: 30 m.

Pendiente máxima: 10 %.

Capacidad portante del suelo: 2.009 Kp/m².

resistencia al punzonamiento del suelo: 10 t sobre 20 cm Ø.

la condición referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas de registro de las canalizaciones de servi-
cios públicos sitas en ese espacio, cuando sus dimensiones fueran mayores que 0,15 m, debiendo ceñirse a las 
especificaciones de la Norma UNE-EN 124:1995. 

b)  En las zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, deben cumplirse las condiciones siguientes: 
i) Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona edificada de la forestal, libre de arbusto o 

vegetación que pueda propagar un incendio del área forestal así como un camino perimetral de 5 m. 
ii) La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vías de acceso alternativas, cada 

una de las cuales debe cumplir las condiciones expuestas en el apartado 1. 
iii) Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas en el párrafo anterior, el acceso único 

debe finalizar en un fondo de saco de dimensiones adecuadas, en el que además se cumplan las condicio-
nes expresadas en el aparrado 2.a).

3. Condiciones de accesibilidad por fachada:

las fachadas, a las que se hace referencia en el apartado 2, deben disponer de huecos que permitan el acceso desde 
el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. dichos huecos deben cumplir las condiciones siguientes: 

a)  Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar respecto del nivel de 
la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m. 

b)  Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m, respectivamente. La distan-
cia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder de 25 m, medida sobre la 
fachada.

c)  No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio a 
través de dichos huecos, a excepción de los elementos de seguridad situados en los huecos de las plantas cuya 
altura de evacuación no exceda de 9 m. 

4. Redes de hidrantes exteriores:

en el trazado de redes de abastecimiento de agua, incluidas en actuaciones de planeamiento urbanístico, debe con-
templarse una instalación de hidrantes, que cumplirá las condiciones establecidas en el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra incendios. 

Los hidrantes deben estar situados en lugares fácilmente accesibles, fuera del espacio destinado a circulación y es-
tacionamiento de vehículos, debidamente señalizados conforme a la norma Une 23033 y distribuidos de tal manera que 
la distancia entre ellos medida por espacios públicos no sea mayor que 200 m.

La red hidráulica que abastece a los hidrantes debe permitir el funcionamiento simultáneo de dos hidrantes consecu-
tivos durante dos horas, cada uno de ellos con un caudal de 1.000 I/min. y una presión mínima de 10 m.c.a. En núcleos 
urbanos consolidados, en los que no se pudiera garantizar el caudal de abastecimiento de agua, puede aceptarse que 
éste sea de 500 I/min, pero la presión se mantendrá en 10 m.c.a. 
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Si, por motivos justificados, la instalación de hidrantes no pudiera conectarse a una red general de abastecimiento de 
agua, debe haber una reserva de agua adecuada para proporcionar el caudal antes indicado así como dispositivos que 
permitan el suministro de agua con la presión mínima de 10 m.c.a.

5. Instalación de hidrantes:

a)  Deben contar con la instalación de al menos un hidrante los siguientes edificios o establecimientos: 
Con carácter general, todo edificio cuya altura de evacuación descendente o ascendente sea mayor que 28 m, 
o que 6 m respectivamente. 

Los cines, teatros, auditorios y discotecas con superficie construida comprendida entre 500 y 10.000 m². 

Los recintos deportivos con superficie construida comprendida entre 5.000 y 10.000 m². Los de uso Comercial o 
de Garaje o Aparcamiento, con superficie construida comprendida entre 1.000 y 10.000 m². Los de uso Hospi-
talario o Asistencial con superficie construida comprendida entre 2.000 y 10.000 m². Los de uso Administrativo, 
Docente o Vivienda con superficie construida comprendida entre 5.000 y 10.000 m².

Cualquier edificio o establecimiento no mencionado anteriormente, con superficie construida comprendida entre 
2.000 y 10.000 m². 

Los anteriores edificios o establecimientos deben contar con un hidrante más por cada 10.000 m² adicionales 
de superficie construida o fracción. 

b)  Los hidrantes de la red pública pueden tenerse en cuenta a efectos de cumplimiento de las dotaciones indicadas 
en el punto anterior. En cualquier caso, los hidrantes que protejan a un edificio deberán estar razonablemente 
repartidos por su perímetro, ser accesibles para los vehículos del servicio de extinción de incendios y, al menos, 
uno de ellos debe estar situado a no más de 100 m de distancia de un acceso al edificio.

Art. 9.16.—Amueblamiento urbano.

1. El arbolado es elemento a utilizar tanto en vías públicas como en espacios libres públicos o privados. En aceras de 
anchura igual o superior a 3,00 metros se dispondrán árboles en hilera cada 10,00 metros de distancia como separación 
máxima, con su correspondiente alcorque, suprimiéndose, sin embargo, en esquinas o zonas donde puedan dificultar la 
visibilidad. 

2. En vías exclusivamente peatonales se dispondrá, al menos, una hilera de árboles con distancia máxima entre 
ellos de 10,00 metros, cuando el ancho total de la vía sea superior a 5,00 metros. Si no los alcanzan no se plantarán 
árboles.

3. En las aceras o vías peatonales, cuyo ancho sea igual o mayor de 3,00 metros, se dispondrán bancos en número 
no inferior a uno cada 20 metros lineales. Su colocación deberá hacerse en zonas en que no estorben a la circulación, 
que, en general, será la propia línea ocupada por la hilera de árboles, atendiendo igualmente a criterios de preferencia 
por soleamiento, amplitud y carácter estancial de la zona.

4. En aceras, plazas y vías peatonales se dispondrán papeleras a distancia no superior a 60 m ubicadas en la misma 
faja de emplazamiento del resto del mobiliario urbano, arbolado y señalización.

En las calles de tráfico mixto sin aceras para separación de tráfico peatonal, a partir de una anchura de seis metros 
se dispondrá de al menos una hilera espaciada cada seis metros como máximo, adosado a uno de los dos lados, siempre 
que haya uno al menos en el que la edificación esté retranqueada y no adosada a fachada. 

Estas condiciones no serán de aplicación en aquellas calles situadas en el suelo urbano en las que la densidad y altura 
de la edificación existente limite el soleamiento.

Capítulo III. red de abastecimiento de agua

art. 9.17.—Condiciones generales.

1. Se indicará la procedencia del agua y, en todos los casos deberá existir el caudal y la presión necesaria para un 
normal abastecimiento, extremos que requerirán la correspondiente justificación.

2. En los proyectos de urbanización o de obras se dimensionará la red de agua teniendo en cuenta la afección de las 
áreas urbanizadas o urbanizables, que puedan incidir sobre el objeto de estudio, a fin de evitar saturaciones e infra-
dimensionamientos.

3. Tanto en el trazado como en el cálculo y construcción se estará a lo dispuesto en la normativa sectorial de aplicación. 

art. 9.18.—dotaciones de agua potable.

1. La dotación disponible de agua potable en zona residencial no será inferior a 250 litros por habitante y día.

2. En la zona industrial, el consumo estimado será de 86,4 metros cúbicos diarios por Ha neta. En el caso de suminis-
tro a la industria de agua bruta, el consumo previsto de agua potable podrá reducirse proporcionalmente con la expresa 
justificación.

3. En general, y salvo expresa justificación, a los efectos de determinar los caudales máximos necesarios, se adoptará 
un coeficiente de punta no inferior a tres (3).

art. 9.19.—Suministro.

1. El suministro de agua procederá de la red general de abastecimiento de agua municipal. 
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2. Queda prohibido el abastecimiento particular desde captaciones no incluidas en la red municipal de abastecimiento, 
salvo informe municipal previo en el que se acredite la imposibilidad de conexión a dicha red. entre estos casos cabe 
destacar la existencia de núcleos rurales abastecidos por comunidades de aguas particulares, en cuyo se deberá justifi-
car, por parte de los propietarios, la disponibilidad de abastecimiento de agua como condición previa a la concesión de 
licencia.

3. Cuando el suministro no proceda de la red general de abastecimiento deberá justificarse documentalmente tanto 
la potabilidad del agua como la disponibilidad del caudal suficiente, debiendo calcularse la capacidad mínima de los de-
pósitos para el consumo total de un día junto con una presión mínima de una atmósfera en el punto más desfavorable 
de la red. 

4. La falta de la necesaria presión en la red deberá ser suplida con medios idóneos para que la distribución alcance 
todas las zonas de la edificación a realizar conforme al planeamiento. Los bombeos necesarios nunca se conectarán di-
rectamente sobre la red, sino sobre depósitos reguladores dispuestos al efecto, de modo que no se produzcan ni succión 
ni inversiones sobre el resto de la distribución.

5. En cualquier caso, deberán cumplirse los requisitos establecidos en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por 
el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

art. 9.20.—Condiciones de diseño.

1. Todas las conducciones serán subterráneas siguiendo, en lo posible, el trazado de las aceras.

2. La red de distribución de agua deberá ser preferiblemente de tipo mallado, de forma que se garantice un mejor 
servicio a los usuarios al disponer cada tramo de la misma de suministro por ambos extremos.

3. En el proyecto de urbanización u obra, se contemplarán los elementos de la red que son necesarios para garantizar 
el suministro, incluso si hubiera de salir del ámbito espacial estricto, siendo propio del mismo la determinación de obras 
y costes adicionales que en las instalaciones, servidumbres y elementos accesorios suponga, garantizando su conserva-
ción en caso de que el ayuntamiento no los reconozca y reciba como propios de la red municipal.

4. Los proyectos deben incluir, asimismo, informe de los servicios municipales relativos a los puntos de conexión y 
presiones de servicio.

5. En el anejo de cálculos justificativos se incluirá el cálculo de la red, determinación de caudales, comprobación de 
las secciones adoptadas con indicación de la fórmula empleada y comprobación de las presiones de servicio resultantes 
en los distintos nudos de dicha red.

6. En aquellas redes, que abastezcan bocas de riego y/o hidrantes contra incendios, se tendrá en cuenta el empleo 
de estos elementos a la hora de obtener el caudal de cálculo.

7. Para la elección de los materiales a emplear en tuberías, piezas especiales, válvulas, bocas de riego, hidrantes, etc. 
y, en cualquier caso, en toda nueva obra, se tendrá en cuenta: 

El diámetro interior mínimo de la red general de distribución será de 100 mm y el material será fundición dúctil. La 
velocidad de circulación del agua en las distintas conducciones estará comprendida entre 0,5 y 1,5 m/s.

Deberá estudiarse la posición y necesidad de elementos de venteo y desagüe. 

Las acometidas domiciliarias se ejecutarán con tubería de PEBD de 10 atm. de presión nominal. 

Las válvulas serán tipo compuerta hasta un diámetro interior de 200 mm, a partir del cual deberán ser tipo mariposa 
con mecanismo desmultiplicador y posibilidad de motorización.

art. 9.21.—Pruebas.

1. Todas las conducciones instaladas serán sometidas a pruebas de presión interior y estanqueidad de acuerdo con 
las determinaciones contenidas en los pliegos de condiciones generales.

2. La presión de prueba de las conducciones de fundición dúctil será como mínimo de 165 m.c.a., independientemen-
te de los resultados del cálculo y de lo señalado en el punto anterior.

3. En el momento de las pruebas deberán estar instaladas todas las válvulas, piezas especiales, bocas de riego, 
hidrantes y demás elementos de la instalación, con sus correspondientes anclajes definitivos, a excepción de las aco-
metidas domiciliarias.

4. Las pruebas se efectuarán necesariamente en presencia de personal de los Servicios Técnicos Municipales, los 
cuales serán quienes den de paso la instalación y autoricen su entronque a la red municipal de abastecimiento de agua, 
levantando acta del resultado de dichas pruebas.

art. 9.22.—Bocas de riego e incendios.

1. A lo largo de todas las vías públicas, y dentro de la red general de distribución de agua, se dispondrán bocas de 
riego, de tipo normalizado para su utilización, además de para este fin, para los servicios de bomberos. Estas tomas de 
aguas para riego y extinción de incendios se situarán, al menos, cada cincuenta metros de distancia en toda la longitud 
de la red viaria, lo que no sustituye la justificación de sus emplazamientos, diseño de su propia red y caudales. Se utili-
zará una señalización en color o del tipo que sea, que permita su rápida identificación.

2. En parques y zonas ajardinadas deberán igualmente justificarse emplazamientos y caudales de las tomas de riego, 
de modo independiente al realizado para las vías públicas y justificado en relación con el tipo de terreno, vegetación, 
etc.
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3. En zonas de vivienda se proyectará un hidrante por cada 10 ha y su situación será determinada por el Ayuntamiento. 
Los hidrantes serán del modelo adoptado por el Ayuntamiento, de 100 mm de Ø y con tres salidas, una de 70 mm y dos 
de 40 mm. 

Estas redes contarán, si es preciso, con tramos independientes de los de abastecimiento domiciliario, disponiéndose 
las conexiones entre ambos sistemas, en ese caso, de modo que sea posible obtener simultáneamente sus respectivas 
prestaciones. En la red de riego e incendios no se bajará del diámetro de 80 mm, debiéndose, en todo caso, justificar 
los diámetros escogidos. 

Capítulo IV. Saneamiento

art. 9.23.—Condiciones generales.

1. Los proyectos se elaborarán según lo dispuesto en las Ordenanzas, Pliegos de Condiciones e Instrucciones que a 
tal fin se aprueben por el Ayuntamiento.

2. Queda prohibido el uso de fosas sépticas en suelo urbano o urbanizable, a no ser que utilicen como previas al 
vertido a una red general de saneamiento.

3. en todo caso, queda prohibido cualquier tipo de vertido a cielo abierto, incluso en suelo no urbanizable, salvo que 
se cumpla estrictamente la normativa prescrita por los organismos responsables de la salubridad y el medio ambiente y 
se obtenga la preceptiva autorización municipal.

4. En el proyecto de urbanización, se contemplarán los elementos de la red que son necesarios para garantizar la 
evacuación de caudales, incluso si hubiera de salir del ámbito espacial estricto, siendo propio del mismo la determinación 
de obras y costes adicionales que en las instalaciones, servidumbres y elementos accesorios suponga, garantizando su 
conservación en caso de que el ayuntamiento no los reconozca y reciba como propios de la red municipal.

Art. 9.24.—Condiciones generales de cálculo.

1. El diseño de redes de saneamiento se hará, salvo justificación expresa, de forma unitaria.

2. A efectos de cálculo, se adoptarán, en general, las Recomendaciones para diseño de redes de saneamiento de la 
Confederación Hidrográfica del Norte. En todo caso, los cálculos de caudal, pendientes, velocidades de circulación y las 
condiciones de diseño se justificarán en el correspondiente Anejo de Cálculos.

3. Los caudales de cálculo de aguas negras se obtendrán a partir de las estimaciones poblacionales y de las mis-
mas dotaciones consideradas para la red de abastecimiento de agua de estas Normas, con el coeficiente de punta allí 
establecido.

4. Los caudales de cálculo de aguas pluviales se determinarán mediante la utilización de la fórmula racional, tomando 
como base un aguacero tipo correspondiente a un período de retorno mínimo de 10 años. Cuando se pretenda evacuar 
a la red de colectores pluviales procedentes de un arroyo o torrentera, el período de retorno será el estipulado por la 
Confederación Hidrográfica del Norte. 

5. La intensidad media de precipitación se obtendrá efectuando un ajuste Gumbel sobre los datos obtenidos de esta-
ciones pluviométricas próximas a la zona en estudio. 

6. Para la determinación de caudales de aguas pluviales, se adoptarán los siguientes coeficientes de escorrentía: 

Zonas urbanizadas con edificación cerrada: 0,90.

Zonas urbanizadas con edificación abierta: 0,80.

Zonas con edificación unifamiliar en hilera: 0,70.

Zonas con edificación unifamiliar aislada: 0,50.

Zonas con edificación industrial: 0,65.

Zonas de usos ferroviarios, almacenes, etc.: 0,30.

Zonas verdes, cultivo, parques y jardines, etc.: 0,10.

Viario y aparcamientos: 1,00.

7. Para el cálculo de secciones se adoptara la fórmula de Manning, con un coeficiente de rugosidad único de 
0,0133:
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los cálculos de caudal, pendientes, velocidades de circulación y las condiciones de 
diseño se justificarán en el correspondiente Anejo de Cálculos. 

3. Los caudales de cálculo de aguas negras se obtendrán a partir de las estimaciones 
poblacionales y de las mismas dotaciones consideradas para la red de abastecimiento 
de agua de estas Normas, con el coeficiente de punta allí establecido. 

4. Los caudales de cálculo de aguas pluviales se determinarán mediante la utilización 
de la fórmula racional, tomando como base un aguacero tipo correspondiente a un 
periodo de retorno mínimo de 10 años. Cuando se pretenda evacuar a la red de 
colectores pluviales procedentes de un arroyo o torrentera, el periodo de retorno será 
el estipulado por la Confederación Hidrográfica del Norte.  

5. La intensidad media de precipitación se obtendrá efectuando un ajuste Gumbel 
sobre los datos obtenidos de estaciones pluviométricas próximas a la zona en estudio.  

6. Para la determinación de caudales de aguas pluviales, se adoptarán los siguientes 
coeficientes de escorrentía:  

Zonas urbanizadas con edificación cerrada .......................0,90 

Zonas urbanizadas con edificación abierta.........................0,80 

Zonas con edificación unifamiliar en hilera .........................0,70 

Zonas con edificación unifamiliar aislada ............................0,50 

Zonas con edificación industrial ..........................................0,65 

Zonas de usos ferroviarios, almacenes, etc. .......................0,30 

Zonas verdes, cultivo, parques y jardines, etc. ...................0,10 

Viario y aparcamientos ........................................................1,00 

7. Para el cálculo de secciones se adoptara la fórmula de Manning, con un coeficiente 
de rugosidad único de 0,0133: 

21
3

2
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n
1V

siendo:

V = velocidad media (m/s) 

n = coeficiente de Manning  

R = radio hidráulico (m) 

I = pendiente (m/m) 

8. Las velocidades de la red deberán quedar comprendidas entre los límites 
necesarios para evitar, por una parte, la sedimentación de efluentes y, por otra, la 
erosión del material de las conducciones. La velocidad mínima del efluente con el 
caudal circulante mínimo no podrá ser inferior a 0,50 m/s ni se superará, en general, la 
velocidad de 3,00 m/s con el caudal circulante máximo, salvo expresa y suficiente 
justificación. 

siendo: 

V = velocidad media (m/s)

n = coeficiente de Manning 

R = radio hidráulico (m)

I = pendiente (m/m)

8. Las velocidades de la red deberán quedar comprendidas entre los límites necesarios para evitar, por una parte, la 
sedimentación de efluentes y, por otra, la erosión del material de las conducciones. La velocidad mínima del efluente con 
el caudal circulante mínimo no podrá ser inferior a 0,50 m/s ni se superará, en general, la velocidad de 3,00 m/s con el 
caudal circulante máximo, salvo expresa y suficiente justificación.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. X de 31-i-2012 176/372

C
ó
d
. 

2
0
1
2
-0

0
6
5
5

Art. 9.25.—Condiciones generales de diseño.

1. El saneamiento se realizará normalmente por el sistema unitario cuando se vierte a colectores de uso público. 
No obstante, en las zonas de edificación residencial en que existan arroyos o ríos que puedan servir para la evacuación 
natural de las aguas de lluvia, se podrá utilizar el sistema separativo puro o admitiendo con las aguas residuales una 
proporción limitada de las de lluvia, mediante la utilización de aliviaderos de tormenta, de manera que el resto de éstas 
viertan directamente a los arroyos naturales. Los citados aliviaderos de tormenta habrán de diseñarse siguiendo los 
criterios que al efecto establece la Confederación Hidrográfica del Norte.

En todos los tramos de nueva urbanización se dispondrá de saneamiento separativo. Esta norma se aplicará de igual 
modo en zonas rurales próximas a las urbanas, evitándose el conectar sumideros de aguas pluviales al colector de ne-
gras. En general, en estos casos, las aguas pluviales podrán ser encauzadas en tramos cortos y vertidas a los terrenos 
rústicos colindantes. O incluso conducirse por canaletas abiertas, si no se precisa llevar muy lejos estas aguas antes 
de verterlas. Los aportes complementarios, en cuanto a aguas negras se refiere, de ésta procedencia, deberán tener-
se presentes para que el dimensionamiento de las redes por tramos y cuencas resulte proporcionada con los caudales 
esperables. 

2. También podrá utilizarse el sistema separativo cuando las aguas residuales se conduzcan a instalaciones de de-
puración antes de verterlas a los cauces públicos naturales, a los que, sin embargo desaguarán directamente y por la 
superficie del terreno las aguas de lluvia.

3. Todas las vías generales de tránsito rodado y/o peatonal, públicas o particulares, serán dotadas, en el momento 
de su construcción, de las alcantarillas o colectores correspondientes, si aun no existieran o resultaran inadecuados, así 
como de los elementos de drenaje superficial necesarios.

4. Solamente en el caso de viviendas aisladas unifamiliares, situadas a más de 100 metros de un colector de aguas 
residuales, podrá admitirse el uso de sistemas de depuración y eliminación de aguas negras diferentes del entronque a 
la red general (fosas sépticas, pozos de decantación digestión, filtros biológicos, etc.), que, en todo caso, se ajustarán 
a la vigente normativa.

5. La urbanización y ocupación de arroyos, vaguadas, cauces y elementos de escorrentía naturales en una banda mí-
nima, por cada margen, de 100 metros de anchura medida desde cada uno de los bordes del cauce, así como cualquier 
uso de esa banda, deberá contar con la autorización de la Administración sectorial competente, además de la preceptiva 
licencia municipal. 

6. Los materiales a emplear en los distintos elementos que componen la red de saneamiento serán aprobados por el 
Ayuntamiento y en ningún caso, se podrán emplear tubos que, por su fabricación o por el tipo de unión, no garanticen 
una estanqueidad absoluta y una resistencia mecánica suficiente en función de la profundidad de instalación y sobrecar-
gas a que puedan estar sometidos. No podrán instalarse tuberías de plástico de diámetro mayor de 400 mm.

7. Los diámetros mínimos interiores a emplear en la red de saneamiento serán de 300 milímetros en la general y de 
200 milímetros en las acometidas domiciliarias. 

8. No se permitirán trazados con pendientes inferiores al 0,5 por 100. 

9. Para pendientes inferiores al 1 por 100, los tubos se asentarán arriñonados sobre una capa de hormigón de nive-
lación HM-15. 

10. En todo caso, se preverán pozos de registro en las salidas y entradas de los distintos colectores y ramales, en los 
quiebros y cada 50 metros de distancia como máximo. 

11. Los pozos de registro tendrán diámetro interior mínimo de 100 centímetros para colectores de diámetro inferior 
a 400 milímetros y de 110 centímetros para colectores de diámetro 400 o mayor. Se prohíbe la ejecución de pozos de 
registro de fábrica de ladrillo para profundidades superiores a 1,20 metros. En todo caso, las tapas serán de fundición 
dúctil, acerrojadas y antisónicas. 

12. En las cabeceras de las alcantarillas y colectores podrán disponerse, excepcionalmente y previa justificación, 
elementos que permitan la alimentación de agua de red para facilitar la limpieza de los mismos. 

13. La profundidad de las tuberías será como mínimo de 80 centímetros desde la generatriz superior hasta la super-
ficie de la calzada. Profundidades inferiores deben ser justificadas en base a situaciones excepcionales. 

14. En todo caso, los proyectos de urbanización justificarán las características mecánicas de los tubos en relación a 
su profundidad, así como las adecuadas medidas de protección bajo calzadas. 

15. Para profundidades superiores a 4,00 metros, deben disponerse tuberías de rigidez circunferencial SN8. 

16. Si las tuberías de saneamiento discurren en la proximidad de conducciones de agua potable, se situarán como 
mínimo a 50 centímetros de distancia entre generatrices exteriores de ambas y siempre con una rasante inferior a la de 
la conducción de agua potable. 

17. Los efluentes industriales se someterán a control, de forma que las redes de saneamiento y elementos depu-
radores colectivos obligatorios no se vean afectados por los vertidos industriales, tanto por su volumen como por sus 
concentraciones químicas y bacteriológicas, contemplando, tanto la depuración previa antes de su vertido a la red ur-
bana, como al sistema de tarifación progresiva a emplear en función del tipo y cuantía de los vertidos. a estos efectos, 
se tendrá en cuenta la Ley del Principado de Asturias 5/2002, de 3 de junio, sobre vertidos de aguas industriales a los 
sistemas públicos de saneamiento. 
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Art. 9.26.—Pruebas.

1. Todas las conducciones instaladas serán sometidas a pruebas de estanqueidad de acuerdo con las determinaciones 
contenidas en los pliegos de condiciones generales. 

2. En el momento de las pruebas deberán estar construidos los pozos de registro y demás elementos de la instalación, 
a excepción de las acometidas domiciliarias. 

3. Las pruebas serán presenciadas por personal de los Servicios Técnicos Municipales, los cuales serán quienes den 
de paso la instalación y autoricen su entronque a la red municipal de saneamiento, levantando acta del resultado de 
dichas pruebas.

Capítulo V. Alumbrado

art. 9.27.—Condiciones Generales.

1. Los proyectos se elaborarán conforme a lo dispuesto en las presentes Normas y demás Ordenanzas, Pliegos de 
Condiciones e Instrucciones que a tal fin se aprueben por el Ayuntamiento.

2. En el proyecto de urbanización, se contemplarán los elementos de la red que son necesarios para garantizar el 
correcto alumbrado de los viales de que se trate, incluso si hubiera de salir del ámbito espacial estricto, siendo propio 
del mismo la determinación de obras y costes adicionales que en las instalaciones, servidumbres y elementos accesorios 
suponga, garantizando su conservación en caso de que el ayuntamiento no los reconozca y reciba como propios de la 
red municipal.

3. A efectos de la aplicación de los preceptos de estas Normas, se consideran instalaciones de alumbrado público o 
exterior las que tienen por finalidad la iluminación de las vías de circulación o comunicación, los parques, los jardines y 
las de los espacios comprendidos entre edificaciones que, por sus características o seguridad general, deben permane-
cer iluminados, de forma permanente o circunstancial y, en general, todas las instalaciones que se conecten a la red de 
alumbrado exterior.

4. A los efectos de ahorro energético, se podrá imponer un sistema de reducción de flujo luminoso que podría ser: 
por reactancias de doble nivel con o sin hilo de mando, para instalaciones con pocos puntos de luz, o bien por reductor 
de flujo luminoso y estabilizadores de tensión de cabecera de línea para instalaciones de mayor entidad.

art. 9.28.—Condiciones de diseño.

1. Los tipos de implantación básicos de los puntos de luz se adoptarán en función de la relación entre la anchura de 
la calzada y la altura de montaje del punto de la luz, de acuerdo con los siguientes criterios: 

implantación  a/h

Unilateral  1

tresbolillo  de 1 a 1,3

Pareada  mayor de 1,3

2. en las vías de doble calzada, separadas por banda central no superior a 12 metros de anchura, las luminarias 
podrán colocarse sobre báculos de doble brazo, situados en dicha banda central cuando la anchura de cada calzada no 
exceda de 12 metros. 

3. La altura de las luminarias sobre el plano de la calzada estará comprendida entre 3,2 y 10 metros, pudiendo recu-
rrir a alturas superiores cuando se trate de vías muy importantes, plazas o cruces superiores. Para el cálculo de la altura 
citada se tendrá en cuenta el ancho de la calzada, la potencia luminosa de las lámparas y la separación entre unidades 
luminosas.

4. Las luminarias, apoyos, soportes, candelabros y cuantos accesorios se utilicen para este servicio público respon-
derán a los tipos normalizados o utilizados por el Ayuntamiento y serán análogos a los empleados en calles de caracte-
rísticas semejantes. 

5. Las redes de distribución del alumbrado público serán independientes de la red general y se alimentarán directa-
mente del centro de transformación mediante circuito propio.

6. Las acometidas de las redes de alumbrado público se procurará efectuarlas dentro del centro de transformación de 
las compañías suministradoras del fluido eléctrico y los centros de mando podrá ser: manuales, unifocales, multifocales 
o automáticos, según la clase de instalación de alumbrado público y sus características serán semejantes a las utilizadas 
por el ayuntamiento.

7. El tendido de las redes de alumbrado público y privado será preferentemente subterráneo. Excepcionalmente y 
previa autorización municipal expresa, se podrán realizar tendidos aéreos y en fachada en aquellos casos debidamente 
justificados por las características de la urbanización y condiciones geométricas de las vías. 

art. 9.29.—Materiales.

1. Se utilizarán aquellas fuentes de luz cuyo rendimiento luminoso, entendiendo por tal la relación entre el flujo lumi-
noso emitido y la potencia eléctrica consumida (Mi/w) sea lo más elevada posible, cuando resulte apropiada la tempera-
tura y el rendimiento cromático, adoptándose la potencia idónea para cada tipo de instalación.

2. Las luminarias a emplear en el alumbrado público viario serán conforme a la norma UNE-EN 60.598-2-3 y la 
UNE-EN 60.598-2-5 y requerirán la aceptación previa del Servicio municipal correspondiente.
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Las luminarias a instalar serán tales que el flujo hemisférico superior instalado (proporción en % del flujo de una 
luminaria que se emite sobre el plano horizontal respecto al flujo total saliente cuando la luminaria está montada en su 
posición de instalación) no superará los límites establecidos en la tabla siguiente:

Zona Flujo superior

residencial ≤ 15%

Urbana ≤ 25%

3. El equipo auxiliar adoptado deberá ser de Alto Factor (A.F.), adecuado para suministrar a la fuente de luz las ca-
racterísticas eléctricas que necesite para un correcto funcionamiento, emisión de elevado flujo luminoso y bajo consumo 
energético.

4. La red de alimentación de los puntos de luz estará constituida por conductores de cobre Tipo RV 0,6/1KV multipo-
lares para las redes subterráneas hasta 25 mm y unipolares para mayores secciones, para las redes grapadas en fachada 
serán siempre multipolares.

5. Los brazos murales serán metálicos, zincados o galvanizados en caliente e irán soldados directamente sobre plan-
tilla triangular, con tres taladros para su sujeción al paramento.

6. Los báculos y columnas estarán homologados y deberán disponer del correspondiente certificado de conformidad, 
emitido por Organismo competente, donde conste que la empresa fabricante de los báculos y columnas a emplear cum-
plen con las especificaciones técnicas que le sean de aplicación. En todos los casos, dispondrán de portezuela, provista 
de cierre mediante llave especial de mantenimiento, y que permita el alojamiento en su interior de la caja de conexión 
y protección.

7. Los cuadros de mando y protección se ubicarán en sitio visible y accesible, lo más cercano posible a los C.T. de 
la empresa suministradora. Se montarán en armarios sobre peana de hormigón. Estos armarios serán de tamaño ade-
cuado a los elementos a alojar en su interior, dejando un 25% de más en reserva a posibles reformas o ampliaciones y 
dispondrán de cierre de seguridad.

El accionamiento del encendido será automático, teniendo asimismo la posibilidad de ser manual, actuando sobre el 
circuito de fuerza mediante un interruptor. El encendido automático se gobernará mediante reloj astronómico.

8. Se dispondrá de un diferencial de media sensibilidad y rearme automático por cada circuito. Asimismo, se prote-
gerán con magnetotérmicos unipolares cada una de las fases de salida de todos y cada uno de los circuitos que partan 
del cuadro de mando y protección.

9. En los centros de mando y protección se instalará, cuando sea necesario, el armario homologado por la compañía 
suministradora para el seccionamiento de acometida y el equipo de medida con arreglo a la demanda de la instalación.

art. 9.30.—Iluminación.

En las nuevas urbanizaciones y calles que se proyecten, se adoptarán los valores lumínicos que se señalan en la si-
guiente tabla. Dichos valores podrán ser variados, cuando nuevas técnicas de iluminación o las recomendaciones de los 
organismos competentes en la materia, lo aconsejen. los valores que se citen se entienden en servicio.

Tipo de vía Iluminancia media Uniformidad media Uniformidad extrema

Eme Um=Emin/Eme Ug= Emin/Emax

(Lux) (%) (%)

Vías principales de gran densidad de trafico rápido 30/35 65 40

Vías de interconexión entre polígonos 25 60 40

Vías de tráfico medio y/o comerciales, con gran densidad de peatones 20/25 60 40

Vías secundarias de tráfico medio y media densidad de peatones 18/20 50 35

Vías de bajo tráfico y baja densidad de peatones 15/18 50 30

Vías peatonales o de ocio 15/20 40 25

Parques y jardines 15 -- --

Zonas rurales 15 -- --

Vías interiores de polígonos o zonas industriales 15/18 50 35

art. 9.31.—Prevención de la contaminación lumínica.

1. Para el diseño de las instalaciones se utilizarán las recomendaciones españolas del Comité Español de Iluminación 
(CEI), las europeas de la Comisión Internacional de Iluminación (Comision Internationale de L’Eclairage, CIE) y las de 
la Oficina Técnica para la Protección de la Calidad del Cielo (OTPCC) del Instituto de Astrofísica de Canarias, relativas a 
los niveles luminotécnicos. 

2. Las pantallas y paneles, en general no deben dirigir flujo luminoso por encima del plano paralelo a la horizontal, 
entendiendo por tal el flujo que sobrepasa este plano con las siglas FHS Flujo de Hemisferio Superior). Sus límites de 
tolerancia serán:
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Luminarias de uso vial: FHS menor o igual que 0,2%.

Luminarias de uso peatonal: FHS menor o igual que 1,5%.

Luminarias en zonas residenciales: FHS menor o igual que 2%.

Luminarias de tipo ornamental: FHS menor o igual que 5%.

3. En luminarias antiguas en las que su inclinación no permita que el flujo luminoso pueda ser dirigido sobre toda la 
calzada, se estudiará si es posible reducir la inclinación sin dejar de iluminar la misma zona.

4. Se modificarán y retirarán paulatinamente, durante el proceso de revisión y renovación del alumbrado, todas las 
luminarias esféricas, tipo globo, que no posean una semiesfera superior opaca. 

5. En caso de instalarse luminarias tipo globo se instalarán modelos que no provoquen contaminación lumínica y 
optimicen el consumo de energía eléctrica, por tener la semiesfera superior opaca y dispositivos reflectores eficientes 
que permiten recuperar el flujo luminoso de la parte superior para iluminar la superficie que se desea. Se trata en to-
dos los casos de esferas de policarbonato transparente con superficie de microprismas para desviar la luz al hemisferio 
superior. 

6. Las luminarias serán lo más cerradas posibles para que el polvo y la suciedad que con el tiempo va apareciendo 
en los elementos ópticos no provoquen opacidad y pérdida de reflexión. Las luminarias con vidrios transparentes curvos 
dispersan siempre luz al hemisferio superior. En la medida en que sea posible no se instalarán, con el fin de optimizar 
en consumo energético. 

7. La distribución de luz en las calles será lo más uniforme posible para evitar iluminaciones puntuales intensas que 
provocan fuertes contrastes y hacen necesaria la instalación de más puntos de luz. Las mejores luminarias serán las que, 
cumpliendo con la distribución de flujo uniforme, tengan una mayor eficiencia energética medida en Watios/m², valor 
que se procurará ajustar lo máximo posible. Para conseguir una iluminación lo más uniforme posible se limita el nivel 
máximo de iluminación puntual, que no será superior a cuatro veces el valor del nivel ya recomendado.

8. En el caso de instalarse luces ornamentales, el flujo luminoso se dirigirá, siempre que sea posible, de arriba hacia 
abajo, procurando que los rayos se dirijan solamente a la superficie a iluminar. Si es posible, se instalarán sistemas de 
aletas externas en los focos de la iluminación ornamental para evitar la dispersión de rayos al cielo.

9. Se instalarán lámparas de vapor de sodio de alta presión (VSAP) o de vapor de sodio de baja presión (VSBP), 
con preferencia por estas últimas. Solamente en lugares de interés especial se permitirá la instalación de lámparas de 
mercurio. 

Capítulo VI. energía eléctrica, gas y comunicaciones

art. 9.32.—Tendidos y canalizaciones de las compañías concesionarias de servicios.

1. Al ejecutar la urbanización se dejarán realizadas las canalizaciones de los servicios de compañías concesionarias de 
suministro de electricidad, gas y comunicaciones, para evitar posteriores roturas al pasar o implantar dichos servicios.

2. Todos los tendidos existentes de energía eléctrica y teléfonos de tipo urbano y en zona urbana deberán pasar a 
subterráneos en todas las zonas donde se ejecute nueva urbanización o se levante y se rehaga la existente por impe-
rativo del planeamiento. Los proyectos de urbanización podrán señalar excepciones específicas a esta regla, debiendo 
justificarlo de modo expreso.

3. Para nuevos tendidos en suelo urbano y urbanizable, sin excepción alguna, tanto en energía eléctrica como teléfo-
nos, únicamente se admitirá la modalidad de canalización subterránea.

Si, en el futuro, existiese la posibilidad de implantación del servicio de gas ciudad (gas natural), este se ejecutará 
junto con los restantes, y dentro de las obras generales, en los tramos de nueva urbanización. en zonas ya urbanizadas, 
la implantación de este servicio y la reposición de los restantes a su estado anterior, serán por cuenta de la compañía 
concesionaria. 

5. Todas las instalaciones eléctricas cumplirán lo establecido en los reglamentos electrotécnicos y normas tecnológicas 
vigentes, así como la normativa de la compañía suministradora de energía que no se oponga a lo aquí preceptuado.

El abono por las compañías concesionarias de su parte correspondiente en los gastos de urbanización, se producirá 
al tiempo y en la forma previstos para los restantes contribuyentes a la actuación Urbanística, es decir, para los propie-
tarios de los terrenos, si se utiliza el sistema de cooperación, por razones de garantía y simplicidad procesal para todos 
los implicados.

art. 9.33.—Liquidación económica.

el abono por las compañías concesionarias de su parte correspondiente en los gastos de urbanización, previsto en 
el art. 58.2 del Reglamento de Gestión Urbanística, se producirá al tiempo y en la forma previstos para los restantes 
contribuyentes a la actuación Urbanística, es decir, para los propietarios de los terrenos, si se utiliza el sistema de Co-
operación, por razones de garantía y simplicidad procesal para todos los implicados.

Art. 9.34.—Transformadores.

1. La instalación de centros de transformación de energía eléctrica deberá efectuarse al interior de las parcelas 
privadas y no supone utilización de volumen edificable. Pueden ubicarse en sótanos, plantas bajas o edificaciones 
exentas auxiliares. En ninguno de los casos el volumen se contabilizará como edificado, a los efectos de cómputos de 
aprovechamiento.
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2. En el caso de casetas exentas, éstas se dispondrán de modo que no desentonen con la ordenación general ni 
supongan molestias en cuanto a visibilidad, circulaciones, etc. si se pretenden ubicar sin guardar los retranqueos es-
tablecidos con carácter general, respecto de otras propiedades, deberán contar con la conformidad de la propiedad de 
que se trate. En cualquier caso, al extenderse la preceptiva licencia municipal, se resolverá el tema del emplazamiento 
propuesto en cada caso concreto.

3. En cualquier caso, los centros de transformación deberán localizarse sobre terrenos de propiedad privada, que no 
estén calificados como zona verde en el planeamiento de aplicación. Su exterior armonizará con el carácter y edificación 
de la zona.

4. La ubicación en zonas públicas de los centros de transformación solo se admitirá en urbanizaciones existentes, que 
no tengan la calificación de zonas verdes en el planeamiento de aplicación, y solo en aquellos casos que, por inexisten-
cia 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 aquellos casos en los que sea posible técnicamente estos centros de transformación 
se realizarán soterrados, total o parcialmente.

Candás, marzo de 2011

el equipo redactor,

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN. CONCEJO DE CARREÑO 

NORMATIVA. DOCUMENTO PARA APROBACIÓN PROVISIONAL 

331

Ayuntamiento de Carreño 

Mancomunidad del Cabo Peñas 

3. En cualquier caso, los centros de transformación deberán localizarse sobre terrenos 
de propiedad privada, que no estén calificados como zona verde en el planeamiento 
de aplicación. Su exterior armonizará con el carácter y edificación de la zona. 

4. La ubicación en zonas públicas de los centros de transformación solo se admitirá en 
urbanizaciones existentes, que no tengan la calificación de zonas verdes en el 
planeamiento de aplicación, y solo en aquellos casos 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 aquellos casos en los que sea posible técnicamente estos 
centros de transformación se realizaran soterrados, total o parcialmente. 

 Candás, marzo de 2011 

El Equipo Redactor, 

   

Fdo. Carmen Penche 
Somolinos

Fdo. Celia del Cueto 
Menéndez

Fdo. Ignacio García de 
Tuñón Sánchez 

ANEJOS. FICHAS ÁMBITOS DE GESTIÓN

FICHAS UNIDADES DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANO RESIDENCIAL

Unidades de aCtUaCión en CandÁs

Ua-Can-01

Ua-Can-02

Ua-Can-03

UA-CAN-04

UA-CAN-05

UA-CAN-06

Ua-Can-07

Ua-Can-08

Ua-Can-09

Ua-Can-10

Ua-Can-11

Ua-Can-12

Ua-Can-13

UA-CAN-14

UA-CAN-15

UA-CAN-16

Ua-Can-17

Ua-Can-18

Ua-Can-19

Ua-Can-20

Ua-Can-21

Ua-Can-22

Ua-Can-23

UA-CAN-25

UA-CAN-25

UNIDADES DE ACTUACIÓN EN PERLORA

UA-PER-01

UA-PER-02

UA-PER-03

UA-PER-04

UA-PER-05

UA-PER-06

UA-PER-07

UA-PER-08
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UA-PER-09

UA-PER-10

UA-PER-11

FICHAS UNIDADES DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANO INDUSTRIAL

Ua-mont-01

UA-ABOÑ-01

UA-ABOÑ-02

UA-ABOÑ-03

UA-GRAND-01

Ua-tab-01

Ua-tab-02

Ua-tab-03

UA-TAB-04

UA-TAB-05

UA-TAB-06

FICHAS SUELOS URBANIZABLES RESIDENCIALES

sUr-r-seC-Can-01

sUr-r-seC-Can-02

SUR-R-SEC-PER-01

SUR-R-SEC-PER-02

SUR-R-SEC-ABÑ-02

sUr-r-nseC-Can-01

sUr-r-nseC-Can-02

SUR-R-NSEC-PER-01

SUR-R-NSEC-PER-02

FICHAS SUELOS URBANIZABLES INDUSTRIALES Y COMERCIALES

SUR-I-SEC-ABÑ-01

SUR-I-SEC-ABÑ-03

sUr-i-seC-mont-01

sUr-i-seC-Falm-01

SUR-I-SEC-TABGR-01

SUR-I-SEC-TABGR-02

SUR-I-NSEC-TABGR-01

SUR-COM-NSEC-TABGR-01

FICHAS PLANES ESPECIALES NÚCLEOS RURALES

PE-NR-01-FUNDIAL

PE-NR-02-EL RIISTRU

PE-NR-03-LA CUESTA CARRIÓ

PE-NR-04-LA MATA 

PE-NR-05-LA MAQUILA
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SUPERFICIE

SITUACIÓN

OBJETIVOS Y CRITERIOS

CESIONES DOTACIONALES
SL-ZONA VERDE (ZV) SL-DOTACIONAL (DOT) SL-RESERVA (DRE)

NORMATIVA

CONDICIONES PARTICULARES

DESARROLLO Y GESTIÓN
Figura de desarrollo:
Sistema de actuación:

CONDICIONES PARTICULARES

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

MONTICO-01

En el Montico, en la Parroquia de Ambás, colindante con la nueva rotonda de acceso a 
la Autopista  A-8

Ordenar un ámbito en el que existen edificaciones destinadas a un uso industrial, con una urbanización precaria. 

Es especialmente destacable las carencias en la urbanización de los margenes de las parcelas hacia las carreteras y caminos que circundan la 
urbanización, por lo que la futura urbanización del ámbito deberá rematar correctamente los mismos.

Se cederán espacios libres, jardines y zonas peatonales, en proporción no inferior al cinco por ciento de la superficie total ordenada, y centros de 
servicios comunes adecuados para el funcionamiento del polígono o zona industrial, ubicados en reservas fijadas en proporción no inferior al cinco po
ciento de la superficie total ordenada, si bien con la determinación de que la suma de ambas dotaciones no podrá ser inferior al quince por ciento.

La ubicación de ambas cesiones se situará en colindancia el cauce fluvial existente; la localización de esas cesiones grafiada en los planos de 
ordenación con la calificación ZV-DRE,  es meramente orientiva. El porcentaje de suelo destinado a cada uno de estos usos será definido en el 
Estudio de Detalle.

Los solares resultantes de parcelaciones urbanísticas tendrán superficie neta superior a 600 m2, una vez realizadas las cesiones para viales.

No se permitirá una ocupación del terreno por las construcciones superior al sesenta y cinco por ciento de la superficie del sector, salvo que el uso 
predominante sea equipamiento público.

ESTUDIO DE DETALLE

COMPENSACIÓN / COOPERACIÓN

Edificabilidad bruta de la Unidad: 0,6 UA

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

TOTALES

20029 m2

0 m2 0 m2 3004,35 m2 3004,35 m2

La Unidad no puede ser dividida. 

Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de transformación urbanística deben costear todas las obras necesarias 
para satisfacer sus necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se implanta la nueva edificación como su repercusión
en las redes generales.
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PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

MONTICO-01

Planos sin escala definida

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL
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SUPERFICIE

SITUACIÓN

OBJETIVOS Y CRITERIOS

CESIONES DOTACIONALES
SL-ZONA VERDE (ZV) SL-DOTACIONAL (DOT) SL-RESERVA (DRE)

NORMATIVA

CONDICIONES PARTICULARES

DESARROLLO Y GESTIÓN
Figura de desarrollo:
Sistema de actuación:

CONDICIONES PARTICULARES

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-ABOÑ-01

Aboño, en parcelas colindantes con el vial de acceso a la fábrica de cementos Tudela 
Veguín.

Ordenar el futuro crecimiento de la fábrica de cementos Tudela Veguín en terrenos carentes de la totalidad de servicios y urbanización. 

El ámbito de está Unidad se encuentra parcialmente incluido dentro del Dominio Público Maritimo Terrestre, conforme al deslinde provisional de la Ría
de Aboño.

El único uso permitido en este ámbito será el de Gran Industria. Las viviendas existentes en el ámbito quedan en situación de Fuera de Ordenación.

Se cederán espacios libres, jardines y zonas peatonales, en proporción no inferior al cinco por ciento de la superficie total ordenada, y centros de 
servicios comunes adecuados para el funcionamiento del polígono o zona industrial, ubicados en reservas fijadas en proporción no inferior al cinco po
ciento de la superficie total ordenada, si bien con la determinación de que la suma de ambas dotaciones no podrá ser inferior al quince por ciento.

El porcentaje de suelo destinado a cada uno de estos usos será definido en el Estudio de Detalle de desarrollo de la Unidad; la ubicación de ambas 
cesiones se situará  en colindancia con el vial de acceso a la factoría. 

No se permitirá una ocupación del terreno por las construcciones superior al sesenta y cinco por ciento de la superficie del sector, salvo que el uso 
predominante sea equipamiento público.

ESTUDIO DE DETALLE

COMPENSACIÓN / COOPERACIÓN

Edificabilidad bruta de la Unidad: 0,6 UA

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

TOTALES

23108 m2

0 m2 0 m2 3466,2 m2 3466,2 m2

La Unidad no puede ser dividida. 

Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de transformación urbanística deben costear todas las obras necesarias 
para satisfacer sus necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se implanta la nueva edificación como su repercusión
en las redes generales.
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PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-ABOÑ-01

Planos sin escala definida

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL
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SUPERFICIE

SITUACIÓN

OBJETIVOS Y CRITERIOS

CESIONES DOTACIONALES
SL-ZONA VERDE (ZV) SL-DOTACIONAL (DOT) SL-RESERVA (DRE)

NORMATIVA

CONDICIONES PARTICULARES

DESARROLLO Y GESTIÓN
Figura de desarrollo:
Sistema de actuación:

CONDICIONES PARTICULARES

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-ABOÑ-02

Aboño, en parcelas colindantes con la subestación de Carrió.

Ordenar el futuro crecimiento de la subestación eléctrica  en terrenos carentes de la totalidad de servicios y urbanización. 

Creación de una zona verde pública entre el núcleo rural de El Bandín y la subestación.

Los actuales caminos publicos que atraviesan el ámbito deberán de mantenerse, si bien se permite la realización de mejoras en su trazado.

El único uso permitido en este ámbito será el de Gran Industria. Las viviendas existentes en el ámbito quedan en situación de Fuera de Ordenación.

Se cederán, como Sistemas Locales, espacios libres, jardines y zonas peatonales, en proporción no inferior al cinco por ciento de la superficie total 
ordenada, y centros de servicios comunes adecuados para el funcionamiento del polígono o zona industrial, ubicados en reservas fijadas en 
proporción no inferior al cinco por ciento de la superficie total ordenada, si bien con la determinación de que la suma de ambas dotaciones no podrá 
ser inferior al quince por ciento. La ubicación de ambas cesiones se situa en colindanciacon el núcleo rural del El Bandín, en la zona grafiada en los 
planos de ordenación con la calificación ZV-DRE.

Se califica como Espacio Libre Privado una superficie de 4500 m2 colindantes con el Núcleo Rural de El Bandín, en la zona del cementerio.

No se permitirá una ocupación del terreno por las construcciones superior al sesenta y cinco por ciento de la superficie del sector, salvo que el uso 
predominante sea equipamiento público.

El ámbito de está Unidad se encuentra colindante con el  deslinde provisional del Dominio Público Maritimo Terrestre de la Ría de Aboño.

ESTUDIO DE DETALLE

COMPENSACIÓN / COOPERACIÓN

Edificabilidad bruta de la Unidad: 0,6 UA

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

TOTALES

127456 m2

0 m2 0 m2 19118,4 m2 19118,4 m2

La Unidad no puede ser dividida. 

Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de transformación urbanística deben costear todas las obras necesarias 
para satisfacer sus necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se implanta la nueva edificación como su repercusión
en las redes generales.
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PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-ABOÑ-02

Planos sin escala definida

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL
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SUPERFICIE

SITUACIÓN

OBJETIVOS Y CRITERIOS

CESIONES DOTACIONALES
SL-ZONA VERDE (ZV) SL-DOTACIONAL (DOT) SL-RESERVA (DRE)

NORMATIVA

CONDICIONES PARTICULARES

DESARROLLO Y GESTIÓN
Figura de desarrollo:
Sistema de actuación:

CONDICIONES PARTICULARES

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-ABOÑ-03

Aboño, colindante con la carretera AS-19, frente al poligono de Muniello.

Ordenar un ámbito degradado y carente de urbanización, en el que actuamente existen usos industriales y residenciales.

El único uso permitido en este ámbito será el Industrial, como amplación del vecino poligono de Muniello. Las viviendas exsitentes en el ámbito queda
en situación de Fuera de Ordenación.

Se cederán espacios libres, jardines y zonas peatonales, en proporción no inferior al cinco por ciento de la superficie total ordenada, y centros de 
servicios comunes adecuados para el funcionamiento del polígono o zona industrial, ubicados en reservas fijadas en proporción no inferior al cinco po
ciento de la superficie total ordenada, si bien con la determinación de que la suma de ambas dotaciones no podrá ser inferior al quince por ciento.

La ubicación de la cesión destinada a zona verde se ubicará a lo largo del límite sureste.  El acondicionamiento de la zona verde  deberá conservar las
condiciones naturales y la vegetación de ribera del río Aboño, y tendrá una anchura suficiente que permita compatibilizar los desarrollos con lo 
dispuesto en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico ( RD 846/1986, de 11 de abril, modificado por RD/2008, de 11 de enero) 
respecto a la zona de flujo preferente.

Los solares resultantes de parcelaciones urbanísticas tendrán superficie neta superior a 600 m2, una vez realizadas las cesiones para viales.

No se permitirá una ocupación del terreno por las construcciones superior al sesenta y cinco por ciento de la superficie del sector, salvo que el uso 
predominante sea equipamiento público.

El ámbito de está Unidad se encuentra colindante con el  deslinde provisional del Dominio Público Maritimo Terrestre de la Ría de Aboño.

ESTUDIO DE DETALLE

COMPENSACIÓN / COOPERACIÓN

Edificabilidad bruta de la Unidad: 0,6 UA

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

TOTALES

25550,87 m2

0 m2 0 m2 3832,63 m2 3832,63 m2

La Unidad no puede ser dividida. 

Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de transformación urbanística deben costear todas las obras necesarias 
para satisfacer sus necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se implanta la nueva edificación como su repercusión
en las redes generales.

0 m2

SG-ZONAS VERDES

Plantas sobre rasante Parcela mínima edificable Ocupación máxima Edificabilidad

12 m (cumbrera)IND 600 m2 (neta) 70% (neta)

E
ste docum

ento form
a parte del P

lan G
eneral de O

rdenación del C
oncejo de C

arreño aprobado provisionalm
ente en sesión plenaria celebrada el 25 de M

arzo de 2011, lo que se certifica m
ediante firm

a 
electrónica realizada por D

. Fernando M
ora B

onguera -S
ecretario G

eneral del A
yuntam

iento de C
arreño- el día 7 de Junio de 2011. 

La citada firm
a se puede verificar en w

w
w

.ayto-carreno.es



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. X de 31-i-2012 189/372

C
ó
d
. 

2
0
1
2
-0

0
6
5
5

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-ABOÑ-03

Planos sin escala definida
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SUPERFICIE

SITUACIÓN

OBJETIVOS Y CRITERIOS

CESIONES DOTACIONALES
SL-ZONA VERDE (ZV) SL-DOTACIONAL (DOT) SL-RESERVA (DRE)

NORMATIVA

CONDICIONES PARTICULARES

DESARROLLO Y GESTIÓN
Figura de desarrollo:
Sistema de actuación:

CONDICIONES PARTICULARES

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-GRAND-01

Granda, en el ámbito conocido como El Cotarón.

Este ámbito,  en el que existen naves industriales, carece de  una estructura urbana definida, accediéndose a las distintas parcelas a través de un 
trazado viario precario. 

Se deberá dotar este ámbito de un trazado viario publico acorde con las necesidades de la edificación existente y propuesta, que sirva así mismo de 
acceso al suelo urbanizable colindante. El futuro viario se ajustará, en la mediada de lo posible, al vial ahora existente.

Debido a la comlejidad del ámbito será necesario, para su desarrollo, la redacción de un Plan Especial, conforme a los criterios incluidos en la present
ficha.

Los únicos usos permitidos serán la Industria y la Gran Industria.

Los solares resultantes de parcelaciones urbanísticas tendrán superficie neta mínima de 600 m2, una vez realizadas las cesiones para viales.

Se cederán espacios libres, jardines y zonas peatonales, en proporción no inferior al cinco por ciento de la superficie total ordenada, y centros de 
servicios comunes adecuados para el funcionamiento del polígono o zona industrial, ubicados en reservas fijadas en proporción no inferior al cinco po
ciento de la superficie total ordenada, si bien con la determinación de que la suma de ambas dotaciones no podrá ser inferior al quince por ciento. La 
ubicación de ambas cesiones se sitúa en colindancia con el futuro vial de acceso al suelo urbanizable.

No se permitirá una ocupación del terreno por las construcciones superior al sesenta y cinco por ciento de la superficie del sector, salvo que el uso 
predominante sea equipamiento público.

El vial propuesto de acceso al suelo urbanizable tendrá una anchura mínima de 18 metros. El cruce de este vial estructurante sobre el arroyo existente
requerirá la tramitación de la preceptiva autorización de las obras ante el Organismo de cuenca.

PLAN ESPECIAL

COMPENSACIÓN / COOPERACIÓN

Edificabilidad bruta de la Unidad: 0,6 UA

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

TOTALES

61239,85 m2

0 m2 0 m2 9185,98 m2 9185,98 m2

La Unidad no puede ser dividida. 

Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de transformación urbanística deben costear todas las obras necesarias 
para satisfacer sus necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se implanta la nueva edificación como su repercusión
en las redes generales.
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PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-GRAND-01

Planos sin escala definida
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SUPERFICIE

SITUACIÓN

OBJETIVOS Y CRITERIOS

CESIONES DOTACIONALES
SL-ZONA VERDE (ZV) SL-DOTACIONAL (DOT) SL-RESERVA (DRE)

NORMATIVA

CONDICIONES PARTICULARES

DESARROLLO Y GESTIÓN
Figura de desarrollo:
Sistema de actuación:

CONDICIONES PARTICULARES

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-TAB-01

Tabaza, en parcelas situadas entre la acería y la carretera AS-19

Este ámbito,  en el que existen naves industriales, carece de  una estructura urbana definida, existiendo así mismo una caótica distribución de los usos
industrial, hostelero y residencial.

Se deberá dotar a este ámbito de un trazado viario publico acorde con las necesidades de la edificación existente y propuesta.

Los usos permitidos serán  Industrial, Dotacional, Hostelero  e Infraestructuras.

La vivienda existente en el ámbito queda en situación de fuera de ordenación.

Se cederán espacios libres, jardines y zonas peatonales, en proporción no inferior al cinco por ciento de la superficie total ordenada, y centros de 
servicios comunes adecuados para el funcionamiento del polígono o zona industrial, ubicados en reservas fijadas en proporción no inferior al cinco po
ciento de la superficie total ordenada, si bien con la determinación de que la suma de ambas dotaciones no podrá ser inferior al quince por ciento. La 
ubicación de ambas cesiones se sitúa en colindancia con la carretera AS-19, en los ámbitos grafiados en los planos de ordenación como ZV-DRE.

Los solares resultantes de parcelaciones urbanísticas tendrán superficie neta superior a 600 m2, una vez realizadas las cesiones para viales 
establecidas por este Plan.

No se permitirá una ocupación del terreno por las construcciones superior al sesenta y cinco por ciento de la superficie del sector, salvo que el uso 
predominante sea equipamiento público.

El suelo incluido dentro de la zona de dominio público de la red viaria existente deberá ser cedido para su incorporación a la misma.

ESTUDIO DE DETALLE

COMPENSACIÓN / COOPERACIÓN

Edificabilidad bruta de la Unidad: 0,6 UA

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

TOTALES

24736,88 m2

0 m2 0 m2 3710,532 m2 3710,532 m2

La Unidad no puede ser dividida. 

Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de transformación urbanística deben costear todas las obras necesarias 
para satisfacer sus necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se implanta la nueva edificación como su repercusión
en las redes generales.
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PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-TAB-01

Planos sin escala definida

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL
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SUPERFICIE

SITUACIÓN

OBJETIVOS Y CRITERIOS

CESIONES DOTACIONALES
SL-ZONA VERDE (ZV) SL-DOTACIONAL (DOT) SL-RESERVA (DRE)

NORMATIVA

CONDICIONES PARTICULARES

DESARROLLO Y GESTIÓN
Figura de desarrollo:
Sistema de actuación:

CONDICIONES PARTICULARES

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-TAB-02

Tabaza, en parcelas situadas entre la acería y la carretera AS-110

Ordenar el ámbito situado entre la acería de Tabaza y la carretera AS-110, carente de urbanización, permitiendo su ocupación con usos de Gran 
Industria, creando una barrera medioambiental en el borde de la carretera.

Se deberá dotar este ámbito de un trazado viario publico acorde con las necesidades de la edificación existente y propuesta.

Se excluye de  la delimitación de esta Unidad de Actuación aquellas parcelas propiedad de Ministerio de Fomento, obtenidas por expropiación para la 
construcción de la Autopista AS-8 y sus accesos. En las zonas de dominio público, servidumbre y afección, establecidas en el Reglamento General de
Carreteras, no podrá realizarse ninguno tipo de actuación son autorización del Ministerio de  Fomento y solo podrán autorizarse los usos permitidos 
que establece el propio RGC.

El único uso permitido será la Gran Industria. Las viviendas existentes en el ámbito quedan en situación de Fuera de Ordenación.

Se cederán espacios libres, jardines y zonas peatonales, en proporción no inferior al cinco por ciento de la superficie total ordenada, y centros de 
servicios comunes adecuados para el funcionamiento del polígono o zona industrial, ubicados en reservas fijadas en proporción no inferior al cinco po
ciento de la superficie total ordenada, si bien con la determinación de que la suma de ambas dotaciones no podría ser inferior al quince por ciento. La 
ubicación de ambas cesiones se sitúa en colindancia con la rotonda y la carretera AS-110, en los ámbitos grafiados en los planos de ordenación como
ZV-DRE.

No se permitirá una ocupación del terreno por las construcciones superior al sesenta y cinco por ciento de la superficie del sector, salvo que el uso 
predominante sea equipamiento público.

Los solares resultantes de parcelaciones urbanísticas tendrán superficie neta superior a 600 m2, una vez realizadas las cesiones para viales 
establecidas por este Plan

ESTUDIO DE DETALLE

COMPENSACIÓN / COOPERACIÓN

Edificabilidad bruta de la Unidad: 0,5 UA

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

TOTALES

116436,88 m2

0 m2 0 m2 17465,53 m2 17465,53 m2

La Unidad no puede ser dividida. 

Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de transformación urbanística deben costear todas las obras necesarias 
para satisfacer sus necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se implanta la nueva edificación como su repercusión
en las redes generales.
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PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-TAB-02

Planos sin escala definida

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL
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SUPERFICIE

SITUACIÓN

OBJETIVOS Y CRITERIOS

CESIONES DOTACIONALES
SL-ZONA VERDE (ZV) SL-DOTACIONAL (DOT) SL-RESERVA (DRE)

NORMATIVA

CONDICIONES PARTICULARES

DESARROLLO Y GESTIÓN
Figura de desarrollo:
Sistema de actuación:

CONDICIONES PARTICULARES

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-TAB-03

Tabaza, entre la rotonda y las instalaciones de Praxair.

Ordenar el ámbito situado entre la acería de Tabaza y la carretera AS-110, carente de urbanización, permitiendo su ocupación con usos de Gran 
Industria, creando una barrera vegetal en el borde de la carretera.

Se deberá dotar este ámbito de un trazado viario publico acorde con las necesidades de la edificación existente y propuesta. La posición del nuevo via
está representada de forma esquemática en los planos de ordenación, debiendo ser definida de forma concreta por el futuro Estudio de Detalle.

La ordenación deberá tener en cuenta la existencia de un cauce fluvial, cuyo trazado deberá ser incluido en una zona verde.

Se excluye de  la delimitación de esta Unidad de Actuación aquellas parcelas propiedad de Ministerio de Fomento, obtenidas por expropiación para la 
construcción de la Autopista AS-8 y sus accesos. En las zonas de dominio público, servidumbre y afección, establecidas en el Reglamento General de
Carreteras, no podrá realizarse ninguno tipo de actuación son autorización del Ministerio de  Fomento y solo podrán autorizarse los usos permitidos 
que establece el propio RGC.

Los usos permitidos serán Industrial y  Gran Industria.  La vivienda existente en el ámbito queda en situación de fuera de ordenación.

Se cederán espacios libres, jardines y zonas peatonales, en proporción no inferior al cinco por ciento de la superficie total ordenada, y centros de 
servicios comunes adecuados para el funcionamiento del polígono o zona industrial, ubicados en reservas fijadas en proporción no inferior al cinco po
ciento de la superficie total ordenada, si bien con la determinación de que la suma de ambas dotaciones no podría ser inferior al quince por ciento. La 
ubicación de ambas cesiones se sitúa en los ámbitos grafiados, de forma esquemática,  en los planos de ordenación con la calificación ZV-DRE.

Parte de esta zona verde se ubicará en colindancia con el arroyo que atraviesa la Unidad de oeste a este, en torno al cual se dispondrá, incluida su 
zona de servidumbre, de una franja libre de edificación lo suficientemente ancha que permita el cumplimiento del artículo 9 del Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico ( RD 846/1986, de 11 de abril, modificado por RD/2008, de 11 de enero) respecto a la zona de flujo preferente.

No se permitirá una ocupación del terreno por las construcciones superior al sesenta y cinco por ciento de la superficie del sector, salvo que el uso 
predominante sea equipamiento público.

Los solares resultantes de parcelaciones urbanísticas tendrán superficie neta superior a 600 m2, una vez realizadas las cesiones para viales 
establecidas por este Plan

ESTUDIO DE DETALLE

COMPENSACIÓN / COOPERACIÓN

Edificabilidad bruta de la Unidad: 0,6 UA

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

TOTALES

30470,06 m2

0 m2 0 m2 4570,5 m2 4570,5 m2

La Unidad no puede ser dividida. 

Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de transformación urbanística deben costear todas las obras necesarias 
para satisfacer sus necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se implanta la nueva edificación como su repercusión
en las redes generales.

0 m2

SG-ZONAS VERDES

Plantas sobre rasante Parcela mínima edificable Ocupación máxima Edificabilidad

12 m (cumbrera)IND 600 m2 (neta) 70% (neta)

E
ste docum

ento form
a parte del P

lan G
eneral de O

rdenación del C
oncejo de C

arreño aprobado provisionalm
ente en sesión plenaria celebrada el 25 de M

arzo de 2011, lo que se certifica m
ediante firm

a 
electrónica realizada por D

. Fernando M
ora B

onguera -S
ecretario G

eneral del A
yuntam

iento de C
arreño- el día 7 de Junio de 2011. 

La citada firm
a se puede verificar en w

w
w

.ayto-carreno.es



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. X de 31-i-2012 197/372

C
ó
d
. 

2
0
1
2
-0

0
6
5
5

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-TAB-03

Planos sin escala definida

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

E
ste docum

ento form
a parte del P

lan G
eneral de O

rdenación del C
oncejo de C

arreño aprobado provisionalm
ente en sesión plenaria celebrada el 25 de M

arzo de 2011, lo que se certifica m
ediante firm

a 
electrónica realizada por D

. Fernando M
ora B

onguera -S
ecretario G

eneral del A
yuntam

iento de C
arreño- el día 7 de Junio de 2011. 

La citada firm
a se puede verificar en w

w
w

.ayto-carreno.es



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. X de 31-i-2012 198/372

C
ó
d
. 

2
0
1
2
-0

0
6
5
5

SUPERFICIE

SITUACIÓN

OBJETIVOS Y CRITERIOS

CESIONES DOTACIONALES
SL-ZONA VERDE (ZV) SL-DOTACIONAL (DOT) SL-RESERVA (DRE)

NORMATIVA

CONDICIONES PARTICULARES

DESARROLLO Y GESTIÓN
Figura de desarrollo:
Sistema de actuación:

CONDICIONES PARTICULARES

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-TAB-04

Tabaza, entre la carretera AS-326 y los accesos a la factoría de Arcelor Mittal.

Ordenar el ámbito situado entre la carretera AS-326 y los accesos a la factoría de Arcelor Mittal, ocupado de forma caótica por edificación con una 
urbanización precaria.

Se deberá dotar este ámbito de un trazado viario publico acorde con las necesidades de la edificación existente y propuesta.

La ordenación deberá tener en cuenta la existencia de un cauce fluvial, cuyo trazado deberá ser incluido en una zona verde.

Los usos permitidos serán  Industrial, Dotacional, Hostelero  e Infraestructuras. La vivienda existente en el ámbito queda en situación de fuera de 
ordenación.

Se cederán espacios libres, jardines y zonas peatonales, en proporción no inferior al cinco por ciento de la superficie total ordenada, y centros de 
servicios comunes adecuados para el funcionamiento del polígono o zona industrial, ubicados en reservas fijadas en proporción no inferior al cinco po
ciento de la superficie total ordenada, si bien con la determinación de que la suma de ambas dotaciones no podrá ser inferior al quince por ciento.

Parte de esta zona verde se ubicará en colindancia con el arroyo que atraviesa la Unidad de oeste a este, en torno al cual se dispondrá, incluida su 
zona de servidumbre, de una franja libre de edificación lo suficientemente ancha que permita el cumplimiento del artículo 9 del Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico ( RD 846/1986, de 11 de abril, modificado por RD/2008, de 11 de enero) respecto a la zona de flujo preferente.

Cuando el uso predominante asignado sea el industrial, comercial o de servicios no se permitirá una ocupación del terreno por las construcciones 
superior al sesenta y cinco por ciento de la superficie del sector, salvo que el uso predominante sea equipamiento público.

Los solares resultantes de parcelaciones urbanísticas tendrán superficie neta superior a 600 m2, una vez realizadas las cesiones para viales 
establecidas por este Plan.

En las zonas de dominio público, servidumbre y afección, establecidas en el Reglamento General de Carreteras, no podrá realizarse ninguno tipo de 
actuación son autorización del Ministerio de  Fomento y solo podrán autorizarse los usos permitidos que establece el propio RGC.

ESTUDIO DE DETALLE

COMPENSACIÓN / COOPERACIÓN

Edificabilidad bruta de la Unidad: 0,6 UA

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

TOTALES

21906,93 m2

0 m2 0 m2 3286,03 m2 3286,03 m2

La Unidad no puede ser dividida. 

Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de transformación urbanística deben costear todas las obras necesarias 
para satisfacer sus necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se implanta la nueva edificación como su repercusión
en las redes generales.
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PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-TAB-04

Planos sin escala definida
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SUPERFICIE

SITUACIÓN

OBJETIVOS Y CRITERIOS

CESIONES DOTACIONALES
SL-ZONA VERDE (ZV) SL-DOTACIONAL (DOT) SL-RESERVA (DRE)

NORMATIVA

CONDICIONES PARTICULARES

DESARROLLO Y GESTIÓN
Figura de desarrollo:
Sistema de actuación:

CONDICIONES PARTICULARES

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-TAB-05

Tabaza, al sur del polígono Tabaza I, colindante con las instalaciones de Arcelor Mittal.

Ordenar el ámbito residual situado entre el polígono Tabaza I y la factoría de Arcelor Mittal, en el que se incluye la planta de escorias, la cual se 
considera necesario trasladar.

Se deberá dotar este ámbito de un trazado viario publico acorde con las necesidades de la edificación existente y propuesta.

Se propone la apertura de un vial de borde, paralelo al cauce del río,  alternativo al paso de la CE-9 a través de la zona de polígonos. Colindante con 
este vial se propone la creación de una zona verde de borde que aísle los polígonos de la acería. Esta zona verde se completará con la  cedida en el 
vecino polígono de Tabaza I. La posición del nuevo vial está representada de forma esquemática en los planos de ordenación, debiendo ser definida 
de forma concreta por el futuro Estudio de Detalle.

Se deberán crear accesos al polígono de Tabaza I tanto desde este vial de borde propuesto en la Unidad, como desde la carretera AS-110. La posició
de estos accesos se dibuja de forma esquemática en los planos de ordenación.

Los usos permitidos serán Industria. Se permite el uso Dotacional y el Hostelero colindante con las carreteras CE-9 y AS-110

La vivienda existente en el ámbito queda en situación de fuera de ordenación.

Se cederán espacios libres, jardines y zonas peatonales, en proporción no inferior al cinco por ciento de la superficie total ordenada, y centros de 
servicios comunes adecuados para el funcionamiento del polígono o zona industrial, ubicados en reservas fijadas en proporción no inferior al cinco po
ciento de la superficie total ordenada, si bien con la determinación de que la suma de ambas dotaciones no podrá ser inferior al quince por ciento. La 
ubicación de ambas cesiones se sitúa en los ámbitos grafiados en los planos de ordenación como ZV-DRE.

Cuando el uso predominante asignado sea el industrial, comercial o de servicios no se permitirá una ocupación del terreno por las construcciones 
superior al sesenta y cinco por ciento de la superficie del sector, salvo que el uso predominante sea equipamiento público.

Los solares resultantes de parcelaciones urbanísticas tendrán superficie neta superior a 600 m2, una vez realizadas las cesiones para viales 
establecidas por este Plan

ESTUDIO DE DETALLE

COMPENSACIÓN / COOPERACIÓN

Edificabilidad bruta de la Unidad: 0,6 UA

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

TOTALES

129443,25 m2

0 m2 0 m2 19416,48 m2 19416,48 m2

La Unidad no puede ser dividida. 

Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de transformación urbanística deben costear todas las obras necesarias 
para satisfacer sus necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se implanta la nueva edificación como su repercusión
en las redes generales.
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PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-TAB-05

Planos sin escala definida

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL
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SUPERFICIE

SITUACIÓN

OBJETIVOS Y CRITERIOS

CESIONES DOTACIONALES
SL-ZONA VERDE (ZV) SL-DOTACIONAL (DOT) SL-RESERVA (DRE)

NORMATIVA

CONDICIONES PARTICULARES

DESARROLLO Y GESTIÓN
Figura de desarrollo:
Sistema de actuación:

CONDICIONES PARTICULARES

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-TAB-06

Al oeste del poligono Tabaza I, colindante con la carretera CE-9

Ordenar el ámbito residual situado entre el polígono Tabaza I y la factoría de Arcelor Mittal, en el que se incluye la planta de escorias, la cual se 
considera necesario trasladar.

Se deberá dotar este ámbito de un trazado viario publico acorde con las necesidades de la edificación existente y propuesta. Se propone la apertura d
un vial de borde alternativo al paso de la CE-9 a través de la zona de polígonos.  La posición del nuevo vial está representada de forma esquemática 
en los planos de ordenación, debiendo ser definida de forma concreta por el futuro Estudio de Detalle.

Colindante con este vial se propone la creación de una zona verde de borde que aísle los polígonos de la acería. Esta zona verde se completará con 
la  cedida en el vecino polígono de Tabaza I.

Los usos permitidos serán  Industria, Hostelero y Dotacional.

La vivienda existente en el ámbito queda en situación de fuera de ordenación.

Se cederán espacios libres, jardines y zonas peatonales, en proporción no inferior al cinco por ciento de la superficie total ordenada, y centros de 
servicios comunes adecuados para el funcionamiento del polígono o zona industrial, ubicados en reservas fijadas en proporción no inferior al cinco po
ciento de la superficie total ordenada, si bien con la determinación de que la suma de ambas dotaciones no podría ser inferior al quince por ciento. La 
ubicación de ambas cesiones se sitúa en los ámbitos graficados en los planos de ordenación como ZV-DRE.

Cuando el uso predominante asignado sea el industrial, comercial o de servicios no se permitirá una ocupación del terreno por las construcciones 
superior al sesenta y cinco por ciento de la superficie del sector, salvo que el uso predominante sea equipamiento público.

Los solares resultantes de parcelaciones urbanísticas tendrán superficie neta superior a 600 m2, una vez realizadas las cesiones para viales 
establecidas por este Plan

ESTUDIO DE DETALLE

COMPENSACIÓN / COOPERACIÓN

Edificabilidad bruta de la Unidad: 0,6 UA

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

TOTALES

19758,47 m2

0 m2 0 m2 2963,77 m2 2963,77 m2

La Unidad no puede ser dividida. 

Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de transformación urbanística deben costear todas las obras necesarias 
para satisfacer sus necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se implanta la nueva edificación como su repercusión
en las redes generales.
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PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-TAB-06

Planos sin escala definida

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL
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SUPERFICIE

SITUACIÓN

OBJETIVOS Y CRITERIOS

CESIONES DOTACIONALES
SL-ZONA VERDE (ZV) SL-DOTACIONAL (DOT) SL-RESERVA (DRE)

NORMATIVA

Número de viviendas aproximado:

CONDICIONES PARTICULARES

DESARROLLO Y GESTIÓN
Figura de desarrollo:
Sistema de actuación:

CONDICIONES PARTICULARES

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-CAND-01

Candas, ocupando el suelo actualmente ocupado por las vias de FEVE y las parcelas 
colindantes hasta el cauce del río Noval.

Transformación de un área urbana, en la que existe tanto una importante superficie de suelo de propiedad municipal destinado a usos dotacionales 
como el actual trazado del ferrocarril de FEVE. La eliminación de este trazado ferroviario, que limita el crecimiento hacia el sur y provoca molestias 
inherentes a su condición, es una de las prioridades en la ordenación del núcleo de Candás. 

La ordenación propone la consolidación de la Avenida del Ferrocarril como una calle de carácter urbano, con la construcción de vivienda colectiva en 
altura. La ordenación deberá conservar e incorporar los edificios catalogados existentes en el ámbito: la Estación y la Nave de Talleres.

El ámbito colindante con el río Rita se destinará a equipamiento público, creandose un recorrido peatonal en la ribera, en la que deberá mantenerse el
bosque galería. Este recorrido peatonal tiene continuidad en las Unidades propuesta en el Suelo Urbano en la zona de la antigua fábrica de conservas
Albo.

El trazado viario deberá prever la continuidad con la calle propuesta en la Unidad de Actuación UA-CAN-10.

Los solares resultantes de parcelaciones urbanísticas tendrán superficie neta superior a 500 m2, una vez realizadas las cesiones para viales. Se 
permite el uso residencial en planta baja

Esta Unidad de Actuación incluye 20.000 m2 destinados a Sistemas Generales, de los cuales 15.000 m2 ya existen, estando destinados a 7.500 m2 a
Zona verde y 7500 a Equipamiento. Los restantes 5000 m2, a obtener, serán destinados a la ampliación del S.G. de Equipamiento.

Hasta el momento en que la Unidad sea desarrollada se consideran usos permitidos todos aquellos necesarios para el mantenimiento de actividad 
ferroviaria.

ESTUDIO DE DETALLE

COMPENSACIÓN / COOPERACIÓN

VU VU-1 SA VTF EAVUP

236 viviendas

SUPERFICIE DE LAS CALIFICACIONES DEL SUELO

Aprovechamiento medio: 0,5 UA

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

IND G-IND

TOTALES

47251 m2

0 m2 0 m2 0 m2 20000 m2

0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 8000 m2 0 m2 8000 m2

La Unidad no puede ser dividida. El 50% del aprovechamiento lucrativo de la Unidad deberá destinarse a la construcción de vivienda acogida a algún 
régimen de protección.

Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de transformación urbanística deben costear todas las obras necesarias 
para satisfacer sus necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se implanta la nueva edificación como su repercusión
en las redes generales.
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PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-CAND-01

Planos sin escala definida

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

E
ste docum

ento form
a parte del P

lan G
eneral de O

rdenación del C
oncejo de C

arreño aprobado provisionalm
ente en sesión plenaria celebrada el 25 de M

arzo de 2011, lo que se certifica m
ediante firm

a 
electrónica realizada por D

. Fernando M
ora B

onguera -S
ecretario G

eneral del A
yuntam

iento de C
arreño- el día 7 de Junio de 2011. 

La citada firm
a se puede verificar en w

w
w

.ayto-carreno.es



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. X de 31-i-2012 206/372

C
ó
d
. 

2
0
1
2
-0

0
6
5
5

SUPERFICIE

SITUACIÓN

OBJETIVOS Y CRITERIOS

CESIONES DOTACIONALES
SL-ZONA VERDE (ZV) SL-DOTACIONAL (DOT) SL-RESERVA (DRE)

NORMATIVA

Número de viviendas aproximado:

CONDICIONES PARTICULARES

DESARROLLO Y GESTIÓN
Figura de desarrollo:
Sistema de actuación:

CONDICIONES PARTICULARES

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-CAND-02

Candas, en la esquina de las calles Doctor Fleming y San Félix

Renovación de la trama urbana, sustituyendo las viviendas unifamiliares actuales por vivienda colectiva.

Ampliación de los viarios públicos que rodean el ámbito, tanto de uso rodado como peatonales.

Se permite el uso residencial en planta baja.

ESTUDIO DE DETALLE

COMPENSACIÓN / COOPERACIÓN

VU VU-1 SA VTF EAVUP

16 viviendas

SUPERFICIE DE LAS CALIFICACIONES DEL SUELO

Aprovechamiento medio: 1,775 UA

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

IND G-IND

TOTALES

902,12 m2

0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 450,94 m2 0 m2 450,94 m2

La Unidad no puede ser dividida. El 50% del aprovechamiento lucrativo de la Unidad deberá destinarse a la construcción de vivienda acogida a algún 
régimen de protección.

Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de transformación urbanística deben costear todas las obras necesarias 
para satisfacer sus necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se implanta la nueva edificación como su repercusión
en las redes generales.

0 m2

SISTEMA GENERAL

Plantas sobre rasante Parcela mínima edificable Ocupación máxima Edificabilidad

B+3+BCEA 500 m2 (neta) 80% (neta)

E
ste docum

ento form
a parte del P

lan G
eneral de O

rdenación del C
oncejo de C

arreño aprobado provisionalm
ente en sesión plenaria celebrada el 25 de M

arzo de 2011, lo que se certifica m
ediante firm

a 
electrónica realizada por D

. Fernando M
ora B

onguera -S
ecretario G

eneral del A
yuntam

iento de C
arreño- el día 7 de Junio de 2011. 

La citada firm
a se puede verificar en w

w
w

.ayto-carreno.es



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. X de 31-i-2012 207/372

C
ó
d
. 

2
0
1
2
-0

0
6
5
5

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-CAND-02

Planos sin escala definida
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SUPERFICIE

SITUACIÓN

OBJETIVOS Y CRITERIOS

CESIONES DOTACIONALES
SL-ZONA VERDE (ZV) SL-DOTACIONAL (DOT) SL-RESERVA (DRE)

NORMATIVA

Número de viviendas aproximado:

CONDICIONES PARTICULARES

DESARROLLO Y GESTIÓN
Figura de desarrollo:
Sistema de actuación:

CONDICIONES PARTICULARES

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-CAND-03

Candás, en la plaza del Cueto y las calles del Cueto y Valdés Pumarino.

Ordenación del conjunto de la plaza, incorporando al espacio de propiedad y uso público tres parcelas de propiedad privada ahora existentes, en las 
cuales se sitúan actualmente un pequeño espacio ajardinado y loas contenedores de basura.

Repartir entre los propietarios de las parcelas situadas en el ámbito de las cargas derivadas de la urbanización.

Construcción de un edificio que remate el conjunto de viviendas situadas entre las calles del Cueto y Valdés Pumarino.

Se permite construir de forma parcial en la parcela situada en la calle Del Cueto número 1, de manera que se oculte la medianera existente; el nuevo 
edificio tendrá una ocupación máxima en planta de 60 m2, y una altura de B+1+BC. La alineación de este edificio deberá enlazar con el ya existente e
la plaza del Cuelo, si bien se permiten soluciones en curva o similares para el mismo, que debéran ser definidas en el correspondiente Estudio de 
Detalle.

El grupo de edificios con fachada a la plaza deberán ser viviendas unifamiliares, con una adecuación estética al entorno.

ESTUDIO DE DETALLE

COMPENSACIÓN / COOPERACIÓN

VU VU-1 SA VTF EAVUP

23 viviendas

SUPERFICIE DE LAS CALIFICACIONES DEL SUELO

Aprovechamiento medio: 2,77 UA

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

IND G-IND

TOTALES

829,16 m2

0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

0 m2 0 m2 0 m2 580,76 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 580,76 m2

La Unidad no puede ser dividida. El 50% del aprovechamiento lucrativo de la Unidad deberá destinarse a la construcción de vivienda acogida a algún 
régimen de protección.

Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de transformación urbanística deben costear todas las obras necesarias 
para satisfacer sus necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se implanta la nueva edificación como su repercusión
en las redes generales.
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PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-CAND-03

Planos sin escala definida
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SUPERFICIE

SITUACIÓN

OBJETIVOS Y CRITERIOS

CESIONES DOTACIONALES
SL-ZONA VERDE (ZV) SL-DOTACIONAL (DOT) SL-RESERVA (DRE)

NORMATIVA

Número de viviendas aproximado:

CONDICIONES PARTICULARES

DESARROLLO Y GESTIÓN
Figura de desarrollo:
Sistema de actuación:

CONDICIONES PARTICULARES

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-CAND-04

Candas, al sur de la plaza del Cueto.

Permitir la edificación en un espacio vacío, rodeado de edificación, en el cual existe una serie de parcelas de dimensiones mínimas en las es imposible
la construcción de edificios independientes.

Ocultar la gran medianera, manteniendo las servidumbres de las ventanas actualmente existentes.

La edificabilidad total asignada a la Unidad deberá repartirse en un edificio de planta baja y tres alturas, de modo que esto permita ocultar la medianer
existente. La ocupación en planta baja de este edificio será la resultante de esta volumetría, debiendo destinarse el resto a la ampliación del espacio 
publico. Se permite el uso residencial en planta baja.

La alineación hacia el patio de manzana estará en todo caso condicionada al cumplimiento de las obligaciones de retranqueos y luces rectas respecto
a los colindantes, que deberán ser justificados en el Estudio de Detalle a través del cual se desarrollará esta Unidad.

ESTUDIO DE DETALLE

COMPENSACIÓN / COOPERACIÓN

VU VU-1 SA VTF EAVUP

6 viviendas

SUPERFICIE DE LAS CALIFICACIONES DEL SUELO

Aprovechamiento medio: 3,0 UA

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

IND G-IND

TOTALES

200,94 m2

0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

0 m2 0 m2 0 m2 164 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 164 m2

La Unidad no puede ser dividida.

Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de transformación urbanística deben costear todas las obras necesarias 
para satisfacer sus necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se implanta la nueva edificación como su repercusión
en las redes generales.
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PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-CAND-04

Planos sin escala definida

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL
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SUPERFICIE

SITUACIÓN

OBJETIVOS Y CRITERIOS

CESIONES DOTACIONALES
SL-ZONA VERDE (ZV) SL-DOTACIONAL (DOT) SL-RESERVA (DRE)

NORMATIVA

Número de viviendas aproximado:

CONDICIONES PARTICULARES

DESARROLLO Y GESTIÓN
Figura de desarrollo:
Sistema de actuación:

CONDICIONES PARTICULARES

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-CAND-05

Candas, entre la plaza de Santa Eulalia, frente al nuevo ayuntamiento, y la calle Rufo 
Rendueles.

Permitir la edificación en un espacio vacío, rodeado de edificación, en el cual existe una serie de parcelas de dimensiones mínimas en las es imposible
la construcción de edificios independientes.

Se incluye dentro de la delimitación la vivienda catalogada con fachada hacia la calle Rufo Rendueles, de escasa anchura y con huecos en la fachada 
trasera, cuyo mantenimiento dificultaría de gran manera el desarrollo del ámbito. 

Este edificio se encuentra incluido dentro del Catalogo Urbanístico con nivel Ambiental, debiendo conservarse su fachada.

Se prohíbe el uso residencial en planta baja.

ESTUDIO DE DETALLE

COMPENSACIÓN / COOPERACIÓN

VU VU-1 SA VTF EAVUP

10 viviendas

SUPERFICIE DE LAS CALIFICACIONES DEL SUELO

Aprovechamiento medio: 2,5 UA

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

IND G-IND

TOTALES

396,59 m2

0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

0 m2 0 m2 0 m2 318 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 318 m2

La Unidad no puede ser dividida

Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de transformación urbanística deben costear todas las obras necesarias 
para satisfacer sus necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se implanta la nueva edificación como su repercusión
en las redes generales.
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PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-CAND-05

Planos sin escala definida
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SUPERFICIE

SITUACIÓN

OBJETIVOS Y CRITERIOS

CESIONES DOTACIONALES
SL-ZONA VERDE (ZV) SL-DOTACIONAL (DOT) SL-RESERVA (DRE)

NORMATIVA

Número de viviendas aproximado:

CONDICIONES PARTICULARES

DESARROLLO Y GESTIÓN
Figura de desarrollo:
Sistema de actuación:

CONDICIONES PARTICULARES

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-CAND-06

Candas, en la esquina de las calles Pedro Braña y Severo Ochoa.

Renovación de la trama urbana, sustituyendo las viviendas unifamiliares actuales por vivienda colectiva.

Ampliación de los viarios públicos que rodean el ámbito, tanto de uso rodado como peatonales, así como del pequeño jardín existente al final de la 
calle Severo Ochoa.

Se permite el uso residencial en planta baja.

ESTUDIO DE DETALLE

COMPENSACIÓN / COOPERACIÓN

VU VU-1 SA VTF EAVUP

12 viviendas

SUPERFICIE DE LAS CALIFICACIONES DEL SUELO

Aprovechamiento medio: 1,0 UA

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

IND G-IND

TOTALES

1202,76 m2

0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

0 m2 0 m2 0 m2 627 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 627 m2

La Unidad no puede ser dividida.  El 50% del aprovechamiento lucrativo de la Unidad deberá destinarse a la construcción de vivienda acogida a algún 
régimen de protección.

Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de transformación urbanística deben costear todas las obras necesarias 
para satisfacer sus necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se implanta la nueva edificación como su repercusión
en las redes generales.
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PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-CAND-06

Planos sin escala definida
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SUPERFICIE

SITUACIÓN

OBJETIVOS Y CRITERIOS

CESIONES DOTACIONALES
SL-ZONA VERDE (ZV) SL-DOTACIONAL (DOT) SL-RESERVA (DRE)

NORMATIVA

Número de viviendas aproximado:

CONDICIONES PARTICULARES

DESARROLLO Y GESTIÓN
Figura de desarrollo:
Sistema de actuación:

CONDICIONES PARTICULARES

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-CAND-07

En el interior de la manzana delimitada por las calles Carlos Albo y Barceloneta, en las 
proximidades del parque de Santarrua.

Ordenar un sector de Suelo Urbano No Consolidado situado en el interior del denominado PERI de Albo, el único que queda aun por desarrollar, en el 
cual se ubica un boque de viviendas y una zona verde de ampliación del parque de Santarrua, colindantes con este.

Se conservan en su  integridad de las condiciones definidas en el Plan Especial del Albo, si bien con la obligación de redactar un Estudio de Detalle 
que permita ordenar correctamente la volumetría y las rasantes.

Esta ordenación queda condicionada al pronunciamiento favoravable del Organismo de Cuenca respecto de las afecciones que de la misma se 
deriven al dominio público hidraulico y zonas de protección del río Rita.

ESTUDIO DE DETALLE

COMPENSACIÓN / COOPERACIÓN

VU VU-1 SA VTF EAVUP

26 viviendas

SUPERFICIE DE LAS CALIFICACIONES DEL SUELO

Aprovechamiento medio: SEGÚN ED APROBADO

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

IND G-IND

TOTALES

2149,84 m2

0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de transformación urbanística deben costear todas las obras necesarias 
para satisfacer sus necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se implanta la nueva edificación como su repercusión
en las redes generales.
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PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-CAND-07

Planos sin escala definida
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SUPERFICIE

SITUACIÓN

OBJETIVOS Y CRITERIOS

CESIONES DOTACIONALES
SL-ZONA VERDE (ZV) SL-DOTACIONAL (DOT) SL-RESERVA (DRE)

NORMATIVA

Número de viviendas aproximado:

CONDICIONES PARTICULARES

DESARROLLO Y GESTIÓN
Figura de desarrollo:
Sistema de actuación:

CONDICIONES PARTICULARES

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-CAND-08

Candas, en las parcelas ocupadas por la fábrica de Conservas Albo en las calles Pedro 
Herrero y Carlos Albo.

Esta Unidad incluye la fábrica histórica, la nave construida en la esquina de las calles Carlos Albo y Pedro Herrero, el antiguo teatro Santarrua, con 
fachada a la calle Carlos Albo y el espacio público intermedio, de manera que se realice una ordenación conjunta, que incluye la modificación de la 
trama viaria existente. El desarrollo de este Sector de Suelo Urbano No Consolidado exigirá la redacción previa de un Plan Especial, en el que además
de la ordenación se concretarán los elementos a conservar de la Fábrica Conservera y en el antiguo teatro Santarrua.

El plano de ordenación del Suelo Urbano incluye un esquema vinculante de la ordenación, según el cual la nueva edificación se situará en colindancia 
con los edificios ya existentes con el criterio de ocultar las medianeras. El chalet situado en la esquina de la calle Constitución, así como las antiguas 
oficinas, se destinarán exclusivamente a uso dotacional privado. La nueva edificación propuesta cerrara la plaza junto a este chalet, recuperando la 
posición de la edificación histórica desparecida. Se deberá crear un paso peatonal entre esta plaza y la calle Pedro Herrero. No se define una altura 
máxima de la edificación, si bien será criterio de ordenación el minimizar el impacto de las  medianeras existentes y sobre la edificación protegida.
Se deberá recuperar el cauce del río Rita, creando un parque lineal asociado al mismo, siendo necesario correspondiente informe de la Confederación
Hidrográfica. La posición de esta zona verde en los planos de ordenación es meramente orientativa, debiendo adaptarse en la futura ordenación al 
cauce del río. La recuperación de este cauce hace necesarias la reforma del saneamiento de las viviendas existentes en la calle Carlos Albo.

Se prohíbe el uso residencial en planta baja.

Los solares resultantes de parcelaciones urbanísticas tendrán superficie neta superior a 500 m2, una vez realizadas las cesiones para viales.
En tanto produzca el desarrollo de este ámbito conforme al futuro Plan Especial, se permite el mantenimiento de los usos actuales, así como las obras
necesarias para el correcto funcionamiento de las mismos, si bien se prohíbe el aumento de superficie construida.

Cabe destacar la existencia del río Rita, soterrado bajo las instalaciones. La ordenación propuesta queda condicionada al pronunciamiento favoravable
del organismo de la cuenca rescpecto de las afecciones que de la misma se deriven al dominio público hidraulico y zonas de protección del río Rita.

ESTUDIO DE DETALLE

COMPENSACIÓN / COOPERACIÓN

VU VU-1 SA VTF EAVUP

97 viviendas

SUPERFICIE DE LAS CALIFICACIONES DEL SUELO

Aprovechamiento medio: 1,2 UA

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

IND G-IND

TOTALES

8077,57 m2

2200 m2 0 m2 600 m2 2800 m2

0 m2 0 m2 0 m2 2620 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 2620 m2

La Unidad no puede ser dividida. El 50% del aprovechamiento lucrativo de la Unidad deberá destinarse a la construcción de vivienda acogida a algún 
régimen de protección.

Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de transformación urbanística deben costear todas las obras necesarias 
para satisfacer sus necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se implanta la nueva edificación como su repercusión
en las redes generales.
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PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-CAND-08

Planos sin escala definida
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SUPERFICIE

SITUACIÓN

OBJETIVOS Y CRITERIOS

CESIONES DOTACIONALES
SL-ZONA VERDE (ZV) SL-DOTACIONAL (DOT) SL-RESERVA (DRE)

NORMATIVA

Número de viviendas aproximado:

CONDICIONES PARTICULARES

DESARROLLO Y GESTIÓN
Figura de desarrollo:
Sistema de actuación:

CONDICIONES PARTICULARES

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-CAND-09

En el barrio de la Matiella, entre la prolongación de la calle Fernández Ladreda y la calle 
Matiella.

Unidad de Actuación discontinua, dividida en dos sectores. El sector B incluye una vivienda unifamiliar aislada, situada entre dos bloques de vivienda 
colectiva,  cuyo solar, de escasa superficie, no permite la construcción de vivienda en tipología abierta. El sector A incluye las restantes parcelas de 
esta Unidad.

Esta Unidad tiene por objeto el conseguir como cesión para espacio publico el extremo este, situado en la confluencia de las calles, consiguiendo de 
esta manera ampliar el actual acceso al barrio.  

Un segundo objetivo de esta Unidad es permitir un aprovechamiento en la parcela ocupada actualmente por la vivienda unifamiliar, con unas 
posibilidades reales de construcción muy limitadas en la actualidad por la forma y superficie de la parcela.

Se permite el uso residencial en planta baja.

Las alineaciones interiores de la edificación dibujadas en el plano de ordenación son orientativas, debiendo adaptarse a la edificabilidad máxima 
asignada a la Unidad.

Los solares resultantes de parcelaciones urbanísticas tendrán superficie neta superior a 500 m2, una vez realizadas las cesiones para viales.

ESTUDIO DE DETALLE

COMPENSACIÓN / COOPERACIÓN

VU VU-1 SA VTF EAVUP

47 viviendas

SUPERFICIE DE LAS CALIFICACIONES DEL SUELO

Aprovechamiento medio: 1,0 UA

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

IND G-IND

TOTALES

4683,47 m2

1148,42 m2 0 m2 0 m2 1148,42 m2

0 m2 0 m2 0 m2 1957,95 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 1957,95 m2

La Unidad no puede ser dividida. El 50% del aprovechamiento lucrativo de la Unidad deberá destinarse a la construcción de vivienda acogida a algún 
régimen de protección.

Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de transformación urbanística deben costear todas las obras necesarias 
para satisfacer sus necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se implanta la nueva edificación como su repercusión
en las redes generales.
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PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-CAND-09

Planos sin escala definida

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL
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SUPERFICIE

SITUACIÓN

OBJETIVOS Y CRITERIOS

CESIONES DOTACIONALES
SL-ZONA VERDE (ZV) SL-DOTACIONAL (DOT) SL-RESERVA (DRE)

NORMATIVA

Número de viviendas aproximado:

CONDICIONES PARTICULARES

DESARROLLO Y GESTIÓN
Figura de desarrollo:
Sistema de actuación:

CONDICIONES PARTICULARES

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-CAND-10

Candas, al sur del barrio de la Matiella, colindante con las vías de FEVE.

Crear un trazado viario para un conjunto de parcelas, a las cuales se accede en estos momentos a través de los terrenos anteriormente ocupados por 
la línea de FEVE.

Se incluye dentro del ámbito la nave de propiedad municipal, en cuya parcela se propone la apertura de un vial de conexión con la calle de la Matiella.

Se permite el uso residencial en planta baja.

Los solares resultantes de parcelaciones urbanísticas tendrán superficie neta superior a 500 m2, una vez realizadas las cesiones para viales 
establecidas por este Plan.

La linea límite de la edificación, respecto al trazado de FEVE, se situará a 20 metros, contabilizados a partir de la arista exterior de la plataforma, 
conforme a lo dispuesto en la Disposición Final Primera del Real Decreto 354/2006, de 29 de marzo. En atención a la forma física de la parcela, y la 
existencia de esta línea límite de la edificación, que puede dificultar la ubicación de la superficie máxima edificable resultante de la aplicación del 
coeficiente de edificabilidad, se permite que a través de la reducción de un Estudio de Detalle, se modifiquen los parámetros generales de longitud 
máxima de los bloques y de distancia entre los mismos, definidos de forma general en la Normativa para la calificación EA.

ESTUDIO DE DETALLE

COMPENSACIÓN / COOPERACIÓN

VU VU-1 SA VTF EAVUP

150 viviendas

SUPERFICIE DE LAS CALIFICACIONES DEL SUELO

Aprovechamiento medio: 1,0 UA

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

IND G-IND

TOTALES

15047,02 m2

0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 10294,71 m2 0 m2 10294,71 m2

La Unidad no puede ser dividida. El 50% del aprovechamiento lucrativo de la Unidad deberá destinarse a la construcción de vivienda acogida a algún 
régimen de protección.

Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de transformación urbanística deben costear todas las obras necesarias 
para satisfacer sus necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se implanta la nueva edificación como su repercusión
en las redes generales.
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PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-CAND-10

Planos sin escala definida

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL
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SUPERFICIE

SITUACIÓN

OBJETIVOS Y CRITERIOS

CESIONES DOTACIONALES
SL-ZONA VERDE (ZV) SL-DOTACIONAL (DOT) SL-RESERVA (DRE)

NORMATIVA

Número de viviendas aproximado:

CONDICIONES PARTICULARES

DESARROLLO Y GESTIÓN
Figura de desarrollo:
Sistema de actuación:

CONDICIONES PARTICULARES

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-CAND-11

En el barrio de la Matiella, al norte de la prolongación de la calle Fernández-Ladreda.

Ordenar un ámbito de Suelo Urbano No Consolidado en el que existe un importante número de viviendas unifamiliares, apoyadas sobre un precario 
trazado viario de origen agroganadero. 

Se propone la mejora de los viales existentes.

La topología edificatoria será exclusivamente la vivienda unifamiliar.

Se permite la apertura de nuevos viarios no dibujados en los planos de ordenación, con una anchura mínima de 9 metros. Se prohíben los viales en 
fondo de saco, debiendo por tanto comenzar y finalizar en alguno de los viales vinculantes dibujados. 

Las parcelas netas, es decir, tras descontar la superficie de cesión para viales, tendrán una superficie mínima de 500 m2.

ESTUDIO DE DETALLE

COMPENSACIÓN / COOPERACIÓN

VU VU-1 SA VTF EAVUP

15 viviendas

SUPERFICIE DE LAS CALIFICACIONES DEL SUELO

Aprovechamiento medio: 0,5 UA

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

IND G-IND

TOTALES

10892,13 m2

0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

7712,68 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 7712,68 m2

La Unidad puede ser dividida.

Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de transformación urbanística deben costear todas las obras necesarias 
para satisfacer sus necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se implanta la nueva edificación como su repercusión
en las redes generales.
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PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-CAND-11

Planos sin escala definida

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL
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SUPERFICIE

SITUACIÓN

OBJETIVOS Y CRITERIOS

CESIONES DOTACIONALES
SL-ZONA VERDE (ZV) SL-DOTACIONAL (DOT) SL-RESERVA (DRE)

NORMATIVA

Número de viviendas aproximado:

CONDICIONES PARTICULARES

DESARROLLO Y GESTIÓN
Figura de desarrollo:
Sistema de actuación:

CONDICIONES PARTICULARES

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-CAND-12

En Candas, entre el barrio de la Cruz y la plaza del Carballo

Unidad de Actuación discontinua, dividida en dos sectores cuyo objeto es mejorar el trazado viario entre el barrio de la Cruz y la avenida del Ferrocarri

Se pretende así mismo crear un acceso entre la zona verde publica situada en el barrio de la Cruz, bajo el colegio, y la plaza del Carballo.

Las obras de urbanización deberán tener en cuenta la existencia de una arqueta de captación de agua potable en la plaza del Carballo, cercana a la 
caseta de bombeo.

Se permite el uso residencial en planta baja.

Las parcelas netas, es decir, tras descontar la superficie de cesión para viales, tendrán una superficie mínima de 500 m2.

El viario de conexión entre la plaza del Carballo y la zona verde pública tendrá un ancho total, minimo,  de 9 metros.

ESTUDIO DE DETALLE

COMPENSACIÓN / COOPERACIÓN

VU VU-1 SA VTF EAVUP

43 viviendas

SUPERFICIE DE LAS CALIFICACIONES DEL SUELO

Aprovechamiento medio: 1,0 UA

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

IND G-IND

TOTALES

4305,79 m2

110 m2 0 m2 0 m2 110 m2

672,9 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 2080,11 m2 0 m2 2753,01 m2

La Unidad no puede ser dividida. El 50% del aprovechamiento lucrativo de la Unidad deberá destinarse a la construcción de vivienda acogida a algún 
régimen de protección.

Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de transformación urbanística deben costear todas las obras necesarias 
para satisfacer sus necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se implanta la nueva edificación como su repercusión
en las redes generales.
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PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-CAND-12

Planos sin escala definida

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL
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SUPERFICIE

SITUACIÓN

OBJETIVOS Y CRITERIOS

CESIONES DOTACIONALES
SL-ZONA VERDE (ZV) SL-DOTACIONAL (DOT) SL-RESERVA (DRE)

NORMATIVA

Número de viviendas aproximado:

CONDICIONES PARTICULARES

DESARROLLO Y GESTIÓN
Figura de desarrollo:
Sistema de actuación:

CONDICIONES PARTICULARES

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-CAND-13

Candas, entre las calles Reina María Cristina y Bernardo Alfageme y las nuevas calles 
construidas en la zona del Llagarón.

Ordenar el crecimiento urbano en un ámbito sin acceso situado entre las viviendas históricas de la calle Bernardo Alfageme y Reina María Cristina, y 
las viviendas unifamiliares construidas en la zona del Llagarón.

El tipología edificatoria será vivienda colectiva en la parte baja del ámbito y vivienda unifamiliar en las parcelas colindantes con la urbanización El 
Llagarón.

Se crean dos zonas verdes que sirven de comunicación con las calles Bernardo Alfageme y Reina María Cristina, y sirven así mismo de transición con
la vivienda existente.

Se permite el uso residencial en planta baja.

La vivienda colectiva de altura B+1+BC se situará en las parcelas colindantes con las parcelas destinadas a la construcción de vivienda unifamiliar. La
de altura B+2+BC en las parcelas colindantes con la calle Bernardo Alfageme. Los solares resultantes de parcelaciones urbanísticas en los ámbitos 
calificados como EA tendrán superficie neta mínima de 500 m2, una vez realizadas las cesiones para viales.

La parcela mínima en los ámbitos destinados a la construcción de vivienda unifamiliar, grafiados en los planos de ordenación,  será de 500 m2 neta, e
decir, una vez descontados las cesiones de viarios. Se permite la apertura de nuevos viales no dibujados en los planos, necesarios para obtener un 
frente mínimo a viario de 15 metros.

Del total de superficie edificable resultante de la edificabilidad bruta de la Unidad se destinará un mínimo de 1500 m2 a la construcción de vivienda 
unifamiliar.

ESTUDIO DE DETALLE

COMPENSACIÓN / COOPERACIÓN

VU VU-1 SA VTF EAVUP

67 viviendas

SUPERFICIE DE LAS CALIFICACIONES DEL SUELO

Aprovechamiento medio: 0,6  UA

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

IND G-IND

TOTALES

11224,48 m2

888,79 m2 0 m2 0 m2 888,79 m2

3137,75 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 5009,77 m2 0 m2 8147,52 m2

La Unidad no puede ser dividida. El 50% del aprovechamiento lucrativo de la Unidad deberá destinarse a la construcción de vivienda acogida a algún 
régimen de protección.

Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de transformación urbanística deben costear todas las obras necesarias 
para satisfacer sus necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se implanta la nueva edificación como su repercusión
en las redes generales.
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PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-CAND-13

Planos sin escala definida

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL
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SUPERFICIE

SITUACIÓN

OBJETIVOS Y CRITERIOS

CESIONES DOTACIONALES
SL-ZONA VERDE (ZV) SL-DOTACIONAL (DOT) SL-RESERVA (DRE)

NORMATIVA

Número de viviendas aproximado:

CONDICIONES PARTICULARES

DESARROLLO Y GESTIÓN
Figura de desarrollo:
Sistema de actuación:

CONDICIONES PARTICULARES

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-CAND-14

Candas, en la calle Reina María Cristina.

Permitir la edificación en un espacio vacío, rodeado de edificación, en el cual existe una serie de parcelas de dimensiones mínimas en las es imposible
la construcción de edificios independientes.

Ocultar la medianera existente en el edificio colindante.

Ampliar y urbanizar el camino público existente, colindante con las parcelas situadas al norte.

La calle Reina María Cristina tiene un claro carácter comercial por lo que se prohíbe el uso residencial en planta baja.

La edificabilidad total asignada a la Unidad deberá repartirse en un edificio de planta baja y cuatro alturas, de modo que esto permita ocultar la 
medianera existente. La ocupación en planta baja de este edificio será la resultante de esta volumetría, debiendo destinarse el resto a la ampliación de
camino existente.

ESTUDIO DE DETALLE

COMPENSACIÓN / COOPERACIÓN

VU VU-1 SA VTF EAVUP

6 viviendas

SUPERFICIE DE LAS CALIFICACIONES DEL SUELO

Aprovechamiento medio: 3,0 UA

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

IND G-IND

TOTALES

202,2 m2

0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

0 m2 0 m2 0 m2 110 m2 0 m2 0 m2 0 m2  m2  m2

La Unidad no puede ser dividida. 

Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de transformación urbanística deben costear todas las obras necesarias 
para satisfacer sus necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se implanta la nueva edificación como su repercusión
en las redes generales.
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PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-CAND-14

Planos sin escala definida

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL
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SUPERFICIE

SITUACIÓN

OBJETIVOS Y CRITERIOS

CESIONES DOTACIONALES
SL-ZONA VERDE (ZV) SL-DOTACIONAL (DOT) SL-RESERVA (DRE)

NORMATIVA

Número de viviendas aproximado:

CONDICIONES PARTICULARES

DESARROLLO Y GESTIÓN
Figura de desarrollo:
Sistema de actuación:

CONDICIONES PARTICULARES

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-CAND-15

Candas, en la calle Reina María Cristina, frente a la iglesia de San Félix.

Ordenar la edificación en un ámbito en el que existe una vivienda unifamiliar que debe ser conservada, edificando vivienda colectiva en la parte trasera
de la parcela.

Apertura de un paso peatonal que comunique la plaza de la iglesia con el ámbito de la UA-CAND-13.

Se permite la división horizontal de la vivienda unifamiliar, su transformación en vivienda colectiva, y su unión al conjunto de la nueva edificación. Estas
posibilidades estarán condicionadas a la conservación de los elementos de interés del edificio.

Se permite el uso residencial en planta baja.

La vivienda unifamiliar catalogada deberá conservar su altura actual.

ESTUDIO DE DETALLE

COMPENSACIÓN / COOPERACIÓN

VU VU-1 SA VTF EAVUP

8 viviendas

SUPERFICIE DE LAS CALIFICACIONES DEL SUELO

Aprovechamiento medio: 0,8  UA

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

IND G-IND

TOTALES

984,35 m2

0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 713,58 m2 0 m2 713,58 m2

La Unidad no puede ser dividida. 

Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de transformación urbanística deben costear todas las obras necesarias 
para satisfacer sus necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se implanta la nueva edificación como su repercusión
en las redes generales.
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PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-CAND-15

Planos sin escala definida

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL
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SUPERFICIE

SITUACIÓN

OBJETIVOS Y CRITERIOS

CESIONES DOTACIONALES
SL-ZONA VERDE (ZV) SL-DOTACIONAL (DOT) SL-RESERVA (DRE)

NORMATIVA

Número de viviendas aproximado:

CONDICIONES PARTICULARES

DESARROLLO Y GESTIÓN
Figura de desarrollo:
Sistema de actuación:

CONDICIONES PARTICULARES

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-CAND-16

Candas, barrio de la Matiella, en las cercanías de de la rotonda.

Completar el trazado viario de un conjunto de viviendas unifamiliares, con acceso en la actualidad desde caminos de carácter rural, de trazado y 
anchura inadecuadas.

La tipología edificatoria será exclusivamente la vivienda unifamiliar.

Se permite la apertura de nuevos viarios no dibujados en los planos de ordenación, con una anchura mínima de 9 metros. Se prohíben los viales en 
fondo de saco, debiendo por tanto comenzar y finalizar en alguno de los viales vinculantes dibujados. 

Las parcelas netas, es decir, tras descontar la superficie de cesión para viales, tendrán una superficie mínima de 500 m2.

ESTUDIO DE DETALLE

COMPENSACIÓN / COOPERACIÓN

VU VU-1 SA VTF EAVUP

22 viviendas

SUPERFICIE DE LAS CALIFICACIONES DEL SUELO

Aprovechamiento medio: 0,5 UA

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

IND G-IND

TOTALES

13478,65 m2

0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

11238,07 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 11238,07 m2

La Unidad  puede ser dividida. 

Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de transformación urbanística deben costear todas las obras necesarias 
para satisfacer sus necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se implanta la nueva edificación como su repercusión
en las redes generales.
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PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-CAND-16

Planos sin escala definida

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL
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SUPERFICIE

SITUACIÓN

OBJETIVOS Y CRITERIOS

CESIONES DOTACIONALES
SL-ZONA VERDE (ZV) SL-DOTACIONAL (DOT) SL-RESERVA (DRE)

NORMATIVA

Número de viviendas aproximado:

CONDICIONES PARTICULARES

DESARROLLO Y GESTIÓN
Figura de desarrollo:
Sistema de actuación:

CONDICIONES PARTICULARES

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-CAND-17

Candas, en el barrio de la Matiella, colindante con la prolongación de la calle Fernández-
Ladreda.

Ordenar la edificación en colindancia con la prolongación de la avenida del Ferrocarril, con vivienda colectiva de igual carácter que la existente en el 
sur del barrio de la Matiella.

Mejorar el trazado del camino existente en el límite norte de la unidad, con carácter rural en estos momentos.

Las viviendas existentes en el ámbito quedan en situación de Fuera de Ordenación.

Se permite la construcción de edificios con alineación hacia la avenida del Ferrocarril. La altura máxima hacia la calle posterior será de de planta B+1 y
hacia la avenida del Ferrocarril de B+3+BC. Se permite el uso residencial en planta baja

Los solares resultantes de parcelaciones urbanísticas tendrán superficie mínima  neta superior a 500 m2, una vez realizadas las cesiones para viales.

ESTUDIO DE DETALLE

COMPENSACIÓN / COOPERACIÓN

VU VU-1 SA VTF EAVUP

98 viviendas

SUPERFICIE DE LAS CALIFICACIONES DEL SUELO

Aprovechamiento medio: 1,0 UA

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

IND G-IND

TOTALES

9817,97 m2

0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 6738,37 m2 0 m2 6738,37 m2

La Unidad  puede ser dividida. El 50% del aprovechamiento lucrativo de la Unidad deberá destinarse a la construcción de vivienda acogida a algún 
régimen de protección.

Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de transformación urbanística deben costear todas las obras necesarias 
para satisfacer sus necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se implanta la nueva edificación como su repercusión
en las redes generales.
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PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-CAND-17

Planos sin escala definida
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SUPERFICIE

SITUACIÓN

OBJETIVOS Y CRITERIOS

CESIONES DOTACIONALES
SL-ZONA VERDE (ZV) SL-DOTACIONAL (DOT) SL-RESERVA (DRE)

NORMATIVA

Número de viviendas aproximado:

CONDICIONES PARTICULARES

DESARROLLO Y GESTIÓN
Figura de desarrollo:
Sistema de actuación:

CONDICIONES PARTICULARES

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-CAND-18

En el barrio del Pañeo, en las cercanías de los campos deportivos municipales, en la 
parcela actualmente ocupada por el velatorio.

Renovar el trazado viario y la edificación en un área destinada al desarrollo residencial.

Se permite mantener el actual uso como velatorio, así como la construcción de vivienda colectiva o cualquiera de los permitidos en la tipología EA. La 
parcelación y  construcción de nuevos edificios conforme a la calificación EA estará condicionada a la desaparición del actual uso como velatorio.

Los solares resultantes de parcelaciones urbanísticas tendrán superficie neta mínima de 500 m2, una vez realizadas las cesiones para viales.

Esta Unidad de Actuación tiene adscritos 5844,91 del Sistema General de Equipamiento colindante con el Cementerio Municipal de Candas. Esta 
superficie de suelo dotacional se corresponde con la cesión de 1 m2 de suelo por cada Unidad de Aprovechamiento (UA), que puede ser edificado en 
esta Unidad.

ESTUDIO DE DETALLE

COMPENSACIÓN / COOPERACIÓN

VU VU-1 SA VTF EAVUP

45 viviendas

SUPERFICIE DE LAS CALIFICACIONES DEL SUELO

Aprovechamiento medio: 0,4 UA

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

IND G-IND

TOTALES

8992,18 m2

0 m2 0 m2 0 m2 5844,91 m2

0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 5227,5 m2 0 m2 5227,5 m2

La Unidad no puede ser dividida. El 50% del aprovechamiento lucrativo de la Unidad deberá destinarse a la construcción de vivienda acogida a algún 
régimen de protección.

Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 mayo, las actuaciones de transformación urbanística deben costear todas las obras necesarias para 
satisfacer sus necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se implanta la nueva edificación como su repercusión en 
las redes generales.

5844,91 m2
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PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-CAND-18

Planos sin escala definida
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SUPERFICIE

SITUACIÓN

OBJETIVOS Y CRITERIOS

CESIONES DOTACIONALES
SL-ZONA VERDE (ZV) SL-DOTACIONAL (DOT) SL-RESERVA (DRE)

NORMATIVA

Número de viviendas aproximado:

CONDICIONES PARTICULARES

DESARROLLO Y GESTIÓN
Figura de desarrollo:
Sistema de actuación:

CONDICIONES PARTICULARES

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-CAND-19

En la esquina de la calle Carlos Albo y la calle de la Vega.

Permitir la edificación en un conjunto de tres parcelas de pequeñas dimensiones, y conseguir una cesión de espacio publico que mejore el trazado 
viario de la esquina.

Ocultar la medianera existente en el edificio colindante.

Se permite el uso residencial en planta baja.

ESTUDIO DE DETALLE

COMPENSACIÓN / COOPERACIÓN

VU VU-1 SA VTF EAVUP

6 viviendas

SUPERFICIE DE LAS CALIFICACIONES DEL SUELO

Aprovechamiento medio: 2,50 UA

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

IND G-IND

TOTALES

225,31 m2

0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

0 m2 0 m2 0 m2 141 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 141 m2

La Unidad no puede ser dividida. 

Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de transformación urbanística deben costear todas  las obras necesarias 
para satisfacer sus necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se implanta la nueva edificación como su repercusión
en las redes generales.

0 m2

SISTEMA GENERAL

Plantas sobre rasante Parcela mínima edificable Ocupación máxima Edificabilidad

B+3+BCSA 250 m2 (neta) Según Alineaciones
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PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-CAND-19

Planos sin escala definida

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

E
ste docum

ento form
a parte del P

lan G
eneral de O

rdenación del C
oncejo de C

arreño aprobado provisionalm
ente en sesión plenaria celebrada el 25 de M

arzo de 2011, lo que se certifica m
ediante firm

a 
electrónica realizada por D

. Fernando M
ora B

onguera -S
ecretario G

eneral del A
yuntam

iento de C
arreño- el día 7 de Junio de 2011. 

La citada firm
a se puede verificar en w

w
w

.ayto-carreno.es



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. X de 31-i-2012 242/372

C
ó
d
. 

2
0
1
2
-0

0
6
5
5

SUPERFICIE

SITUACIÓN

OBJETIVOS Y CRITERIOS

CESIONES DOTACIONALES
SL-ZONA VERDE (ZV) SL-DOTACIONAL (DOT) SL-RESERVA (DRE)

NORMATIVA

Número de viviendas aproximado:

CONDICIONES PARTICULARES

DESARROLLO Y GESTIÓN
Figura de desarrollo:
Sistema de actuación:

CONDICIONES PARTICULARES

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-CAND-20

En la calle San Antonio, en la parcela actualmente ocupada por la fábrica de conservas 
Remo.

Se propone una nueva distribución de la edificabilidad asignada a la parcela por el Estudio de Detalle aprobado, de manera que sea posible conservar
parcialmente, el edificio, perteneciente al patrimonio histórico industrial, actualmente ocupado por la fabrica de conservas Remo.

Permitir la apertura de una conexión peatonal de uso público entre la zona de aparcamiento de la calle San Félix y la calle San Antonio. 

Construir nueva volumétrica para rematar la medianera del edificio colindante y crear una continuidad con los soportales ya existentes.

La volumetría propuesta en los planos de ordenación es máxima, debiendo ajustarse a la superficie edificable resultante de la edificabilidad bruta 
asignada a la Unidad.

Se permite la modificación de la ordenación a través de un Estudio de Detalle, siempre que se conserven los objetivos y criterios incluidos en la 
presente ficha.

La delimitación de la Unidad de Actuación inluye la totalidad de la parcela, independientemente de su posible uso como espacio público.

Se prohíbe el uso residencial en planta baja, en la zona con soportales.

ESTUDIO DE DETALLE

COMPENSACIÓN / COOPERACIÓN

VU VU-1 SA VTF EAVUP

7 viviendas

SUPERFICIE DE LAS CALIFICACIONES DEL SUELO

Aprovechamiento medio: 1,01 UA

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

IND G-IND

TOTALES

695,15 m2

0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

0 m2 0 m2 0 m2 638,02 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 638,02 m2

La Unidad no puede ser dividida.

Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de transformación urbanística deben costear todas las obras necesarias 
para satisfacer sus necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se implanta la nueva edificación como su repercusión
en las redes generales.
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Plantas sobre rasante Parcela mínima edificable Ocupación máxima Edificabilidad
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PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-CAND-20

Planos sin escala definida

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL
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SUPERFICIE

SITUACIÓN

OBJETIVOS Y CRITERIOS

CESIONES DOTACIONALES
SL-ZONA VERDE (ZV) SL-DOTACIONAL (DOT) SL-RESERVA (DRE)

NORMATIVA

Número de viviendas aproximado:

CONDICIONES PARTICULARES

DESARROLLO Y GESTIÓN
Figura de desarrollo:
Sistema de actuación:

CONDICIONES PARTICULARES

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-CAND-21

Al norte de la calle Fernández Ladreda, frente a la estación de FEVE, en las 
proximidades de la plaza del Carballo.

Se propone la mejora de los viales existentes y la apertura de un vial paralelo a la avenida de Ferrocarril, que conecte el actual camino existente en la 
zona de la Matiella con la plaza del Carballo.

La tipología propuesta es vivienda unifamiliar en la parte alta y vivienda colectiva en las proximidades de la avenida del Ferrocarril.

Se deberá crear una conexión peatonal, de un ancho mínimo de 3 metros, que comunique la zona superior del barrio de la Matiella, con la avenida del
Ferrocarril.

Se permite el uso residencial en planta baja.

La parcela mínima en los ámbitos destinados a la construcción de vivienda unifamiliar, grafiados en los planos de ordenación,  será de 500 m2 neta, e
decir, una vez descontados las cesiones de viarios. Se permite la apertura de nuevos viales no dibujados en los planos.

Los solares resultantes de parcelaciones urbanísticas en los ámbitos calificados como EA tendrán superficie neta mínima de 500 m2, una vez 
realizadas las cesiones para viales y una altura de B+3+BC. De la superficie edificable total se destinará un mínimo de 2500 m2 a la construcción de 
vivienda colectiva.

ESTUDIO DE DETALLE

COMPENSACIÓN / COOPERACIÓN

VU VU-1 SA VTF EAVUP

30 viviendas

SUPERFICIE DE LAS CALIFICACIONES DEL SUELO

Aprovechamiento medio: 0,6 UA

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

IND G-IND

TOTALES

6645,03 m2

0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

3049,62 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 2237,77 m2 0 m2 5287,39 m2

La Unidad  puede ser dividida. Los tramos viarios deberán realizarse con su sección completa, independientemente de que las parcelas colindantes  
sean o no  incluidas en el sector desarrollado. El 50% del aprovechamiento lucrativo de la Unidad deberá destinarse a la construcción de vivienda 
acogida a algún régimen de protección.

Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de transformación urbanística deben costear todas las obras necesarias 
para satisfacer sus necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se implanta la nueva edificación como su repercusión
en las redes generales.
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PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-CAND-21

Planos sin escala definida

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL
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SUPERFICIE

SITUACIÓN

OBJETIVOS Y CRITERIOS

CESIONES DOTACIONALES
SL-ZONA VERDE (ZV) SL-DOTACIONAL (DOT) SL-RESERVA (DRE)

NORMATIVA

Número de viviendas aproximado:

CONDICIONES PARTICULARES

DESARROLLO Y GESTIÓN
Figura de desarrollo:
Sistema de actuación:

CONDICIONES PARTICULARES

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-CAND-22

Entre la carretera de salida hacia Luanco y la urbanización el Llagarón, a ambos lados de 
la calle de acceso a la misma.

Completar los viales de acceso a la urbanización el Llagarón, ubicando en el ámbito los terrenos dotacionales resultantes del desarrollo del Plan 
Parcial conforme al que se desarrolló dicha urbanización. La superficie mínima de estas parcelas de cesión será de 930 m2 destinados a usos 
dotacionales y 3.256 m2 destinados a la creación de zonas verdes públicas.

Los nuevos viarios de acceso deberán mejorar la conexión entre la antigua carretera de Luanco y el vial de borde de la urbanización, conforme al 
esquema incluido en los planos de ordenación.

La ubicación de la nueva edificación resultante de la aplicación de este coeficiente de edificabilidad se situará al norte de la calle que actualmente sirve
de acceso a la urbanización del Llagarón.

Se incluyen en esta Unidad de Actuación las viviendas existentes con frente hacia la carretera, las cuales deberán ser eliminadas, tal y como proponía
la ordenación del Plan Parcial aprobado.

Los solares resultantes de parcelaciones urbanísticas en los ámbitos calificados como EA tendrán superficie neta mínima de 500 m2, una vez 
realizadas las cesiones para viales y una altura de B+2+BC.

Este coeficiente de edificabilidad se aplicará únicamente a las parcelas de propiedad privada existentes, y no a aquellas parcelas destinadas a 
dotaciones y a zonas verdes que han sido cedidas gratuitamente al Ayuntamiento. Con carácter previo al desarrollo de esta Unidad deberá realizarse 
un deslinde de la ubicación de las parcelas de propiedad municipal existentes en el ámbito.

La ubicación del aprovechamiento lucrativo y de las cesiones deberá definirse de forma concreta a través del Estudio de Detalle, conforme al esquema
incluido en los planos de ordenación, con el criterio de concentrar la zona verde en un único ámbito colindante con la parcela destinada a la dotación 
pública. 

La parcela destinada a la construcción de vivienda colectiva tendrá una superficie máxima de 1.200 m2. El Espacio Libre Privado que rodeará los 
edificios deberá diferenciarse de forma clara de la Zona Verde Pública, evitando la creación de espacios residuales en ésta que no puedan ser 
disfrutados por el público general.

ESTUDIO DE DETALLE

COMPENSACIÓN / COOPERACIÓN

VU VU-1 SA VTF EAVUP

40 viviendas

SUPERFICIE DE LAS CALIFICACIONES DEL SUELO

Aprovechamiento medio: 0,6 UA

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

IND G-IND

TOTALES

6665,1 m2

3256 m2 0 m2 930 m2 4186 m2

0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 1200 m2 0 m2 1200 m2

La Unidad no puede ser dividida. El 50% del aprovechamiento lucrativo de la Unidad deberá destinarse a la construcción de vivienda acogida a algún 
régimen de protección.

Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de transformación urbanística deben costear todas las obras necesarias 
para satisfacer sus necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se implanta la nueva edificación como su repercusión
en las redes generales.
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PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-CAND-22

Planos sin escala definida

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL
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SUPERFICIE

SITUACIÓN

OBJETIVOS Y CRITERIOS

CESIONES DOTACIONALES
SL-ZONA VERDE (ZV) SL-DOTACIONAL (DOT) SL-RESERVA (DRE)

NORMATIVA

Número de viviendas aproximado:

CONDICIONES PARTICULARES

DESARROLLO Y GESTIÓN
Figura de desarrollo:
Sistema de actuación:

CONDICIONES PARTICULARES

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-CAND-23

En el barrio de la Matiella, en Candás, entre la carretera AS-110 y la plaza del Carballo.

Completar el trazado viario de un ámbito en el que existen viviendas unifamiliares, con acceso en la actualidad desde caminos de carácter rural, de 
trazado y anchura inadecuadas.

Se deberá modificar la topografía de la parte alta de la Unidad de Actuación, de manera que se minimice el efecto trinchera del talud sobre la carretera
AS-110.

La tipología edificatoria será exclusivamente la vivienda unifamiliar.

Se permite la apertura de nuevos viarios no dibujados en los planos de ordenación, con una anchura mínima de 9 metros. Se prohíben los viales en 
fondo de saco, debiendo por tanto comenzar y finalizar en alguno de los viales vinculantes dibujados. 

Las parcelas netas, es decir, tras descontar la superficie de cesión para viales, tendrán una superficie mínima de 500 m2.

La anchura mínima de los viales, definida en los planos de ordenación del Suelo Urbano, podrá ser reducida de forma puntual en los casos de 
existencia de edificaciones o arbolado de interés, a través de los Estudios de Detalle, que deben ser redactados para el desarrollo de las Unidades de
Actuación.

El viario de conexión entre la plaza del Carballo y la zona verde pública tendrá un ancho total, minimo,  de 9 metros.

ESTUDIO DE DETALLE

COMPENSACIÓN / COOPERACIÓN

VU VU-1 SA VTF EAVUP

17 viviendas

SUPERFICIE DE LAS CALIFICACIONES DEL SUELO

Aprovechamiento medio: 0,5 UA

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

IND G-IND

TOTALES

12608,69 m2

0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

8618,49 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 8618,49 m2

La Unidad  puede ser dividida. Los tramos viarios deberán realizarse con su sección completa, independientemente de que las parcelas colindantes  
sean o no  incluidas en el sector desarrollado. 

Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de transformación urbanística deben costear todas las obras necesarias 
para satisfacer sus necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se implanta la nueva edificación como su repercusión
en las redes generales.
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PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-CAND-23

Planos sin escala definida

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL
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SUPERFICIE

SITUACIÓN

OBJETIVOS Y CRITERIOS

CESIONES DOTACIONALES
SL-ZONA VERDE (ZV) SL-DOTACIONAL (DOT) SL-RESERVA (DRE)

NORMATIVA

Número de viviendas aproximado:

CONDICIONES PARTICULARES

DESARROLLO Y GESTIÓN
Figura de desarrollo:
Sistema de actuación:

CONDICIONES PARTICULARES

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-CAND-24

En el barrio de la Matiella, en Candás, al norte de la avenida del Ferrocarril, en un ambito 
ocupado por una colonia de viviendas unifamiliares construidas a mediados del siglo XX.

Ordenar el desarrollo futuro de un ámbito donde existen seis viviendas unifamiliares, construidas a mediados del siglo XX, en parcelas de pequeño 
tamaño, dos de las cuales no tiene acceso directo desde el viario publico ahora existente.
Las viviendas se encuentran en un ámbito que carece parcialmente de urbanización, por lo que deberá equidistribuirse estas cargas entre el conjunto 
de propietarios.

El grupo de viviendas existentes deberá mantener su volumetria actual.

Se prohibe la creación de nuevas parcelas, si bien las existentes pueden modificarse por agregación de superficie de las colindantes.

ESTUDIO DE DETALLE

COMPENSACIÓN / COOPERACIÓN

VU VU-1 SA VTF EAVUP

6 viviendas

SUPERFICIE DE LAS CALIFICACIONES DEL SUELO

Aprovechamiento medio:  VOLUMEN ACTUAL

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

IND G-IND

TOTALES

1261,59 m2

0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

0 m2 0 m2 0 m2 1125,78 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 1125,78 m2

La Unidad  puede ser dividida. 

Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de transformación urbanística deben costear todas las obras necesarias 
para satisfacer sus necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se implanta la nueva edificación como su repercusión
en las redes generales.
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Volumen ActualSA 250 m2 (neta) Alineación Actual
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PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-CAND-24

Planos sin escala definida

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL
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SUPERFICIE

SITUACIÓN

OBJETIVOS Y CRITERIOS

CESIONES DOTACIONALES
SL-ZONA VERDE (ZV) SL-DOTACIONAL (DOT) SL-RESERVA (DRE)

NORMATIVA

Número de viviendas aproximado:

CONDICIONES PARTICULARES

DESARROLLO Y GESTIÓN
Figura de desarrollo:
Sistema de actuación:

CONDICIONES PARTICULARES

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-CAND-25

En el barrio de El Peñeo, en Candas, al este de la zona deportiva.

Completar el trazado viario de un ámbito en el que existen  viviendas unifamiliares, con acceso en la actualidad desde caminos de carácter rural, de 
trazado y anchura inadecuadas. El trazado viario propuesto permitirá la futura conexión con los viarios que resulten del desarrollo del Suelo 
Urbanziable que rodea a esta Unidad.

Esta Unidad de Actuación incluye una vivienda unifamiliar catalogada con nivel de protección Parcial, conocida como la casa Garmoré.

Las parcelas netas, es decir, tras descontar la superficie de cesión para viales, tendrán una superficie mínima de 1250 m2.

Las condiciones de parcelación y regimen de usos de la vivienda catalogada con nivel de protección Parcial se atendran a lo dipuesto para estos 
casos en la normativa del PGO y del Catálogo Urbanistico.

La prohibición de división de las parcelas de los edificios catalogados calificados como VU, definida en la normativa del PGO, no será de aplicación en
la vivienda Garmoré.

ESTUDIO DE DETALLE

COMPENSACIÓN / COOPERACIÓN

VU VU-1 SA VTF EAVUP

14 viviendas

SUPERFICIE DE LAS CALIFICACIONES DEL SUELO

Aprovechamiento medio: 0,25 UA

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

IND G-IND

TOTALES

23251,87 m2

0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

0 m2 0 m2 0 m2 18496,05 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 18496,05 m2

La Unidad  puede ser dividida. Los tramos viarios deberán realizarse con su sección completa, independientemente de que las parcelas colindantes  
sean o no  incluidas en el sector desarrollado. 

Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de transformación urbanística deben costear todas las obras necesarias 
para satisfacer sus necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se implanta la nueva edificación como su repercusión
en las redes generales.
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PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-CAND-25

Planos sin escala definida
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SUPERFICIE

SITUACIÓN

OBJETIVOS Y CRITERIOS

CESIONES DOTACIONALES
SL-ZONA VERDE (ZV) SL-DOTACIONAL (DOT) SL-RESERVA (DRE)

NORMATIVA

Número de viviendas aproximado:

CONDICIONES PARTICULARES

DESARROLLO Y GESTIÓN
Figura de desarrollo:
Sistema de actuación:

CONDICIONES PARTICULARES

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-PER-01

Perlora, colindante con el ámbito de Suelo Urbano de Perán y la vía de FEVE.

Ordenar el futuro desarrollo urbano del núcleo, definiendo un trazado viario que complete los caminos de carácter rural y carreteras ahora existentes.

Construcción de una rotonda que resuelva los accesos a la Ciudad Residencial y a las carreteras CE-3 y AS-239 a.

Los solares resultantes de parcelaciones urbanísticas tendrán superficie neta mínima de 500 m2, una vez realizadas las cesiones para viales, tanto 
para los ámbitos calificados como EA como para los calificados como VU. 

Desde la rotonda propuesta se construirá un vial de acceso al Suelo Urbanizable colindante, paralelo con la vía de FEVE, con una anchura mínima de
12 metros.

Esta rotonda prevista sobre el cauce del río Linares requerirá la tramitación de la preceptiva autorización de las obras ante el Organismo de cuenca.

ESTUDIO DE DETALLE

COMPENSACIÓN

VU VU-1 SA VTF EAVUP

126 viviendas

SUPERFICIE DE LAS CALIFICACIONES DEL SUELO

Aprovechamiento medio: 0,5 UA

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

IND G-IND

TOTALES

26519,17 m2

0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

2973,9 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 11693,14 m2 0 m2 14667,04 m2

La Unidad  puede ser dividida. El 50% del aprovechamiento lucrativo de la Unidad deberá destinarse a la construcción de vivienda acogida a algún 
régimen de protección.

Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de transformación urbanística deben costear todas las obras necesarias 
para satisfacer sus necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se implanta la nueva edificación como su repercusión
en las redes generales.

0 m2

SISTEMA GENERAL

Plantas sobre rasante Parcela mínima edificable Ocupación máxima Edificabilidad

B+1+BCVU 1000 m2 (neta) 40% (neta)

B+2+BCEA 500 m2 (neta) 30% (neta)
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PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-PER-01

Planos sin escala definida
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SUPERFICIE

SITUACIÓN

OBJETIVOS Y CRITERIOS

CESIONES DOTACIONALES
SL-ZONA VERDE (ZV) SL-DOTACIONAL (DOT) SL-RESERVA (DRE)

NORMATIVA

Número de viviendas aproximado:

CONDICIONES PARTICULARES

DESARROLLO Y GESTIÓN
Figura de desarrollo:
Sistema de actuación:

CONDICIONES PARTICULARES

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-PER-02

Entre la antigua carretera a Candás y las vías del ferrocarril, en las parcelas ocupadas 
por el Hotel Piedra.

Ordenar el futuro desarrollo urbano del núcleo, definiendo un trazado viario que complete los caminos de carácter rural y carreteras ahora existentes.

El único uso permitido en esta Unidad será el hostelero y hotelero, conforme se viene desarrollando en el edificio ya existente, con las condiciones 
volumétricas definidas en la Normativa para la Edificación Abierta.  La parcela mínima, destinada a este uso tendrá una superficie mínima de 500 m2.

ESTUDIO DE DETALLE

COMPENSACIÓN

VU VU-1 SA VTF EAVUP

0 viviendas

SUPERFICIE DE LAS CALIFICACIONES DEL SUELO

Aprovechamiento medio: 0,5 UA

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

IND G-IND

TOTALES

8362,45 m2

0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 8209,58 m2 0 m2 8209,58 m2

Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de transformación urbanística deben costear todas las obras necesarias 
para satisfacer sus necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se implanta la nueva edificación como su repercusión
en las redes generales.

0 m2

SISTEMA GENERAL

Plantas sobre rasante Parcela mínima edificable Ocupación máxima Edificabilidad
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PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-PER-02

Planos sin escala definida
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SUPERFICIE

SITUACIÓN

OBJETIVOS Y CRITERIOS

CESIONES DOTACIONALES
SL-ZONA VERDE (ZV) SL-DOTACIONAL (DOT) SL-RESERVA (DRE)

NORMATIVA

Número de viviendas aproximado:

CONDICIONES PARTICULARES

DESARROLLO Y GESTIÓN
Figura de desarrollo:
Sistema de actuación:

CONDICIONES PARTICULARES

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-PER-03

Perlora, entre la iglesia parroquial y la carretera AS-239-a

Ordenar el futuro desarrollo urbano del núcleo, definiendo un trazado viario que complete los caminos de carácter rural y carreteras ahora existentes.

El desarrollo de esta Unidad permitirá la construcción de un vial en dirección este-oeste, que conectara la iglesia parroquial con la carretera AS-239-a,
que permitirá un paso alternativo al actual camino de la Iglesia, el cual conservara su actual carácter.

Obtención de una parcela dotacional colindante con la iglesia Parroquial, de 1100 m2; la forma de esta parcela dibujada en los planos de ordenación 
no es vinculante debiendo definirse su forma concreta en el Estudio de Detalle.

Se permite la apertura de nuevos viarios no dibujados en los planos de ordenación, con una anchura mínima de 9 metros. Se prohíben los viales en 
fondo de saco, debiendo por tanto comenzar y finalizar en alguno de los viales vinculantes dibujados. El vial este oeste, que conecta la Iglesia con la 
carretera AS239-a tendrá una anchura mínima de 10 metros.

La tipología edificatoria será exclusivamente vivienda unifamiliar. El número máximo de parcelas posibles en la Unidad se obtendrá dividiendo su 
superficie bruta, sin incluir los Sistemas Generales Adscritos, entre 1250 m2. Las parcelas netas, es decir, tras descontar la superficie de cesión para 
viales, tendrán una superficie mínima de 1000 m2.

Esta Unidad de Actuación tiene asigandos un total de 5.354,7 m2 destinados a Sistemas Generales, de los cuales 1100 estan incluidos dentro de la 
delimitación de la Unidad, y el resto son adscritos a la misma, ubicados dentro del Suelo Urbano de Perlora, destinados a la creación de un parque 
lineal en las orillas del río Espasa y de dotaciones colindantes con el mismo. El acondicionamiento de la zona verde  deberá conservar las condiciones
naturales y la vegetación de ribera, y tendrá una anchura suficiente que permita compatibilizar los desarrollos con lo dispuesto en el artículo 9 del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico ( RD 846/1986, de 11 de abril, modificado por RD/2008, de 11 de enero) respecto a la zona de flujo 
preferente.

ESTUDIO DE DETALLE

COMPENSACIÓN

VU VU-1 SA VTF EAVUP

26 viviendas

SUPERFICIE DE LAS CALIFICACIONES DEL SUELO

Aprovechamiento medio: 0,25 UA

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

IND G-IND

TOTALES

33682,21 m2

0 m2 0 m2 1100 m2 6454,7 m2

25208,5 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 25208,5 m2

La Unidad  puede ser dividida.

Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de transformación urbanística deben costear todas las obras necesarias 
para satisfacer sus necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se implanta la nueva edificación como su repercusión
en las redes generales.
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PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-PER-03

Planos sin escala definida
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SUPERFICIE

SITUACIÓN

OBJETIVOS Y CRITERIOS

CESIONES DOTACIONALES
SL-ZONA VERDE (ZV) SL-DOTACIONAL (DOT) SL-RESERVA (DRE)

NORMATIVA

Número de viviendas aproximado:

CONDICIONES PARTICULARES

DESARROLLO Y GESTIÓN
Figura de desarrollo:
Sistema de actuación:

CONDICIONES PARTICULARES

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-PER-04

Perlora, entre la iglesia parroquial y la carretera AS-239-a, en el límite sur del suelo 
urbano

Ordenar el futuro desarrollo urbano del núcleo, definiendo un trazado viario que complete los caminos de carácter rural y carreteras ahora existentes.

El desarrollo de esta Unidad permitirá la construcción de un vial en dirección este-oeste, que conectara la iglesia parroquial con la carretera AS-239-a.

Obtención de una parcela dotacional colindante con la iglesia Parroquial, de 1100 m2; la forma de esta parcela dibujada en los planos de ordenación 
no es vinculante debiendo definirse su forma concreta en el Estudio de Detalle.

Se permite la apertura de nuevos viarios no dibujados en los planos de ordenación, con una anchura mínima de 9 metros. Se prohíben los viales en 
fondo de saco, debiendo por tanto comenzar y finalizar en alguno de los viales vinculantes dibujados.  El vial este oeste, que conecta el Cementerio 
con la carretera AS239-a tendrá una anchura mínima de 10 metros.

La tipología edificatoria será exclusivamente vivienda unifamiliar. El número máximo de parcelas posibles en la Unidad se obtendrá dividiendo su 
superficie bruta, sin incluir los Sistemas Generales Adscritos, entre 1250 m2. Las parcelas netas, es decir, tras descontar la superficie de cesión para 
viales, tendrán una superficie mínima de 1000 m2.

La altura máxima de las viviendas situadas en la parte alta de la loma será de B+BC.

Esta Unidad de Actuación tiene asigandos un total de 8098,37 destinados a Sistemas Generales, de los cuales 1100 estan incluidos dentro de la 
delimitación de la Unidad, y el resto son adscritos a la misma, ubicados dentro del Suelo Urbano de Perlora, destinados a la creación de un parque 
lineal en las orillas del río Espasa y de dotaciones colindantes con el mismo. El acondicionamiento de la zona verde  deberá conservar las condiciones
naturales y la vegetación de ribera, y tendrá una anchura suficiente que permita compatibilizar los desarrollos con lo dispuesto en el artículo 9 del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico ( RD 846/1986, de 11 de abril, modificado por RD/2008, de 11 de enero) respecto a la zona de flujo 
preferente.

ESTUDIO DE DETALLE

COMPENSACIÓN

VU VU-1 SA VTF EAVUP

40 viviendas

SUPERFICIE DE LAS CALIFICACIONES DEL SUELO

Aprovechamiento medio: 0,25 UA

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

IND G-IND

TOTALES

50940,48 m2

0 m2 0 m2 1100 m2 9198,37 m2

41944,18 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 41944,18 m2

La Unidad puede ser dividida.

Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de transformación urbanística deben costear todas las obras necesarias 
para satisfacer sus necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se implanta la nueva edificación como su repercusión
en las redes generales.
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PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-PER-04

Planos sin escala definida

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

E
ste docum

ento form
a parte del P

lan G
eneral de O

rdenación del C
oncejo de C

arreño aprobado provisionalm
ente en sesión plenaria celebrada el 25 de M

arzo de 2011, lo que se certifica m
ediante firm

a 
electrónica realizada por D

. Fernando M
ora B

onguera -S
ecretario G

eneral del A
yuntam

iento de C
arreño- el día 7 de Junio de 2011. 

La citada firm
a se puede verificar en w

w
w

.ayto-carreno.es



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. X de 31-i-2012 262/372

C
ó
d
. 

2
0
1
2
-0

0
6
5
5

SUPERFICIE

SITUACIÓN

OBJETIVOS Y CRITERIOS

CESIONES DOTACIONALES
SL-ZONA VERDE (ZV) SL-DOTACIONAL (DOT) SL-RESERVA (DRE)

NORMATIVA

Número de viviendas aproximado:

CONDICIONES PARTICULARES

DESARROLLO Y GESTIÓN
Figura de desarrollo:
Sistema de actuación:

CONDICIONES PARTICULARES

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-PER-05

Perlora, entre la carretera CE-3, el río y la iglesia parroquial, en el límite sur del suelo 
urbano.

Ordenar el futuro desarrollo urbano del núcleo, definiendo un trazado viario que complete los caminos de carácter rural y carreteras ahora existentes. 

El desarrollo de esta Unidad permitirá la construcción de un vial en dirección este-oeste, que conectara la iglesia parroquial con la carretera CE-3.

Creación de  una amplia zona verde pública en torno al río Espasa, con una senda peatonal  paralela al cauce. La ordeanción propuesta incluye así 
mismo una zona verde de protección del denominado arroyo de la Pernal.

Se permite la apertura de nuevos viarios no dibujados en los planos de ordenación, con una anchura mínima de 9 metros. Se prohíben los viales en 
fondo de saco, debiendo por tanto comenzar y finalizar en alguno de los viales vinculantes dibujados.  El vial este oeste, que conecta la Iglesia con la 
carretera CE-3  tendrá una anchura mínima de 10 metros.

La altura máxima de las viviendas situadas en la parte alta de la loma será de B+BC. 

La tipología edificatoria será exclusivamente vivienda unifamiliar. El número máximo de parcelas posibles en la Unidad se obtendrá dividiendo su 
superficie bruta, sin incluir los Sistemas Generales Adscritos, entre 1250 m2. Las parcelas netas, es decir, tras descontar la superficie de cesión para 
viales, tendrán una superficie mínima de 1000 m2.

Esta Unidad de Actuación tiene adscritos un total de 4637,45 m2 destinados a Sistemas Generales, ubicados dentro del Suelo Urbano de Perlora, 
destinados a la creación de un parque lineal en las orillas del río Espasa y de dotaciones colindantes con el mismo. El acondicionamiento de la zona 
verde  deberá conservar las condiciones naturales y la vegetación de ribera, y tendrá una anchura suficiente que permita compatibilizar los desarrollos
con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico ( RD 846/1986, de 11 de abril, modificado por RD/2008, de 11 de 
enero) respecto a la zona de flujo preferente.

ESTUDIO DE DETALLE

COMPENSACIÓN

VU VU-1 SA VTF EAVUP

23 viviendas

SUPERFICIE DE LAS CALIFICACIONES DEL SUELO

Aprovechamiento medio: 0,25 UA

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

IND G-IND

TOTALES

29170,58 m2

0 m2 0 m2 0 m2 4637,45 m2

24164,28 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 24164,28 m2

La Unidad puede ser dividida. 

Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de transformación urbanística deben costear todas las obras necesarias 
para satisfacer sus necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se implanta la nueva edificación como su repercusión
en las redes generales.
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PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-PER-05

Planos sin escala definida

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL
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SUPERFICIE

SITUACIÓN

OBJETIVOS Y CRITERIOS

CESIONES DOTACIONALES
SL-ZONA VERDE (ZV) SL-DOTACIONAL (DOT) SL-RESERVA (DRE)

NORMATIVA

Número de viviendas aproximado:

CONDICIONES PARTICULARES

DESARROLLO Y GESTIÓN
Figura de desarrollo:
Sistema de actuación:

CONDICIONES PARTICULARES

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-PER-06

Perlora, en el límite sur del suelo urbano, colindante con la carretera AS-118.

Ordenar el futuro desarrollo urbano del núcleo, definiendo un trazado viario que complete los caminos de carácter rural y carreteras ahora existentes.

El desarrollo de esta Unidad permitirá la construcción de un vial en dirección este-oeste, que conectara la carretera CE-3 con el camino de acceso a la
salida de la AS-119. Este vial permitirá un paso alternativo al actual angosto paso a través del camino existente en el barrio de la Nozaleda.

Creación de  una amplia zona verde pública en torno al río Espasa, con una senda peatonal paralela al cauce. Esta zona verde se extiende así mismo 
en colindancia con la AS-119, debiendo crearse en una barrera vegetal que aísle el vial del suelo urbano. Una parte importante de esta barrera está ya
ocupada por arbolado autócotno de buen porte.

Obtención de una parcela de uso dotacional colindante con las antiguas escuelas.

Se permite  la apertura de nuevos viarios no dibujados en los planos de ordenación, con una anchura mínima de 9 metros. Se prohíben los viales en 
fondo de saco, debiendo por tanto comenzar y finalizar en alguno de los viales vinculantes dibujados. El vial este oeste, colindante con el Sistema 
General de Zona Verde, tendrá una anchura mínima de 10 metros.

La tipología edificatoria será exclusivamente vivienda unifamiliar. El número máximo de parcelas posibles en la Unidad se obtendrá dividiendo su 
superficie bruta, sin incluir los Sistemas Generales Adscritos, entre 1250 m2. Las parcelas netas, es decir, tras descontar la superficie de cesión para 
viales, tendrán una superficie mínima de 1000 m2.

Esta Unidad de Actuación tiene adscritos un total de 3998,44 m2 destinados a Sistemas Generales, ubicados dentro del Suelo Urbano de Perlora, 
destinados a la creación de un parque lineal en las orillas del río Espasa y de dotaciones colindantes con el mismo. El acondicionamiento de la zona 
verde  deberá conservar las condiciones naturales y la vegetación de ribera, y tendrá una anchura suficiente que permita compatibilizar los desarrollos
con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico ( RD 846/1986, de 11 de abril, modificado por RD/2008, de 11 de 
enero) respecto a la zona de flujo preferente.

ESTUDIO DE DETALLE

COMPENSACIÓN

VU VU-1 SA VTF EAVUP

20 viviendas

SUPERFICIE DE LAS CALIFICACIONES DEL SUELO

Aprovechamiento medio: 0,25 UA

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

IND G-IND

TOTALES

25151,02 m2

0 m2 0 m2 0 m2 3998,44 m2

19504,32 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 19504,32 m2

La Unidad puede ser dividida. 

Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de transformación urbanística deben costear todas las obras necesarias 
para satisfacer sus necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se implanta la nueva edificación como su repercusión
en las redes generales.

3998,44 m2

SISTEMA GENERAL

Plantas sobre rasante Parcela mínima edificable Ocupación máxima Edificabilidad

B+1+BCVU 1000 m2 (neta) 30% (neta)
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PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-PER-06

Planos sin escala definida

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL
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SUPERFICIE

SITUACIÓN

OBJETIVOS Y CRITERIOS

CESIONES DOTACIONALES
SL-ZONA VERDE (ZV) SL-DOTACIONAL (DOT) SL-RESERVA (DRE)

NORMATIVA

Número de viviendas aproximado:

CONDICIONES PARTICULARES

DESARROLLO Y GESTIÓN
Figura de desarrollo:
Sistema de actuación:

CONDICIONES PARTICULARES

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-PER-07

Perlora, en la ladera situada sobre el barrio de la Nozaleda y el hotel El Carmen.

Ordenar el futuro desarrollo urbano del núcleo, definiendo un trazado viario que complete los caminos de carácter rural y carreteras ahora existentes. 
Los viarios propuestos permiten una mejora en las posibilidades edificatorias y mejoran así mismo la conexión entre los viarios ya existentes.

El viario dirección norte sur, desde el límite de la Unidad al hotel El Carmen, deberá ser respetuoso con el arbolado autóctono existente en el límite de 
las parceles, afectando al menor número de ejemplares posibles.

El viario existente en el límite sur de la Unidad, colindante con el barrio de la Nozaleda, conservara su trazado y los muros de cierre de las fincas.

Se permite la apertura de nuevos viarios no dibujados en los planos de ordenación, con una anchura mínima de 9 metros. Se prohíben los viales e 
fondo de saco, debiendo por tanto comenzar y finalizar en alguno de los viales vinculantes dibujados. 

La tipología edificatoria será exclusivamente vivienda unifamiliar. El número máximo de parcelas posibles en la Unidad se obtendrá dividiendo su 
superficie bruta, sin incluir los Sistemas Generales Adscritos, entre 1250 m2. Las parcelas netas, es decir, tras descontar la superficie de cesión para 
viales, tendrán una superficie mínima de 1000 m2.

Esta Unidad de Actuación tiene adscritos un total de 4850,22 m2 destinados a Sistemas Generales, ubicados dentro del Suelo Urbano de Perlora, 
destinados a la creación de un parque lineal en las orillas del río Espasa y de dotaciones colindantes con el mismo. El acondicionamiento de la zona 
verde  deberá conservar las condiciones naturales y la vegetación de ribera, y tendrá una anchura suficiente que permita compatibilizar los desarrollos
con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico ( RD 846/1986, de 11 de abril, modificado por RD/2008, de 11 de 
enero) respecto a la zona de flujo preferente.

ESTUDIO DE DETALLE

COMPENSACIÓN

VU VU-1 SA VTF EAVUP

24 viviendas

SUPERFICIE DE LAS CALIFICACIONES DEL SUELO

Aprovechamiento medio: 0,25 UA

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

IND G-IND

TOTALES

30508,89 m2

0 m2 0 m2 0 m2 4850,22 m2

25732,83 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 25732,83 m2

La Unidad puede ser dividida. 

Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de transformación urbanística deben costear todas las obras necesarias 
para satisfacer sus necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se implanta la nueva edificación como su repercusión
en las redes generales.

4850,22 m2

SISTEMA GENERAL

Plantas sobre rasante Parcela mínima edificable Ocupación máxima Edificabilidad

B+1+BCVU 1000 m2 (neta) 30% (neta)
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PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-PER-07

Planos sin escala definida

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL
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SUPERFICIE

SITUACIÓN

OBJETIVOS Y CRITERIOS

CESIONES DOTACIONALES
SL-ZONA VERDE (ZV) SL-DOTACIONAL (DOT) SL-RESERVA (DRE)

NORMATIVA

Número de viviendas aproximado:

CONDICIONES PARTICULARES

DESARROLLO Y GESTIÓN
Figura de desarrollo:
Sistema de actuación:

CONDICIONES PARTICULARES

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-PER-08

Perlora, en la ladera sobre el barrio de la Rodada

Ordenar la nueva volumetría en un ámbito de difícil construcción en las condiciones generales debido a su gran pendiente.

Se permite  construir tanto vivienda unifamiliar como colectiva. La ubicación de la vivienda coledtiva será en la parte baja del ámbito, colindante con el 
viario existente, mientras que en la parte alta se permiten dos viviendas unifamiliares en la zona de menor pendiente. Este ámbito que deberá 
permanecer libre de edificación se encuentra reflejado, de forma esquemática, en los planos de ordenación, con la calificación ELP.

La ubicación y superficie de las distintas calificaciones deberá definirse en el futuro Estudio de Detalle.

Se permite la construcción tanto de vivienda unifamiliar como de vivienda colectiva en edificios de altura máxima B+2+BC. El numero máximo de 
viviendas unifamiliares será de dos.

Se prohíbe la apertura de viales no reflejados en los planos de ordenación.

Las parcelas destinadas a la construcción de vivienda colectiva  tendrán una superficie neta mínima de 500 m2, es decir, tras descontar la superficie 
de cesión para viales.

Esta Unidad de Actuación tiene adscritos un total de 1700,12 m2 destinados a Sistemas Generales, ubicados dentro del Suelo Urbano de Perlora, 
destinados a la creación de un parque lineal en las orillas del río Espasa y de dotaciones colindantes con el mismo. El acondicionamiento de la zona 
verde  deberá conservar las condiciones naturales y la vegetación de ribera, y tendrá una anchura suficiente que permita compatibilizar los desarrollos
con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico ( RD 846/1986, de 11 de abril, modificado por RD/2008, de 11 de 
enero) respecto a la zona de flujo preferente.

ESTUDIO DE DETALLE

COMPENSACIÓN

VU VU-1 SA VTF EAVUP

26 viviendas

SUPERFICIE DE LAS CALIFICACIONES DEL SUELO

Aprovechamiento medio: 0,25 UA

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

IND G-IND

TOTALES

10694,09 m2

0 m2 0 m2 0 m2 1700,12 m2

2000 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 8000 m2 0 m2 10000 m2

La Unidad no puede ser dividida. 

Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de transformación urbanística deben costear todas las obras necesarias 
para satisfacer sus necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se implanta la nueva edificación como su repercusión
en las redes generales.

1700,12 m2

SISTEMA GENERAL

Plantas sobre rasante Parcela mínima edificable Ocupación máxima Edificabilidad

B+1+BCVU 1000 m2 (neta) 30% (neta)

B+2+BCEA 500 m2 (neta) 40% (neta)
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PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-PER-08

Planos sin escala definida

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL
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SUPERFICIE

SITUACIÓN

OBJETIVOS Y CRITERIOS

CESIONES DOTACIONALES
SL-ZONA VERDE (ZV) SL-DOTACIONAL (DOT) SL-RESERVA (DRE)

NORMATIVA

Número de viviendas aproximado:

CONDICIONES PARTICULARES

DESARROLLO Y GESTIÓN
Figura de desarrollo:
Sistema de actuación:

CONDICIONES PARTICULARES

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-PER-09

Perlora, entre la antigua cantera, el hotel Piedra y la carretera AS-239-a.

Ordenar el futuro desarrollo urbano del núcleo, definiendo un trazado viario que complete los caminos de carácter rural y carreteras ahora existentes.

El desarrollo de esta Unidad permitirá la construcción de un vial en dirección este-oeste, que conectara la carretera AS-239-a con la zona de la 
estación de FEVE.

Los viarios propuestos permiten una mejora en las posibilidades edificatorias y en la conexión entre los viarios ya existentes.

Se permite la apertura de nuevos viarios no dibujados en los planos de ordenación, con una anchura mínima de 9 metros. Se prohíben los viales e 
fondo de saco, debiendo por tanto comenzar y finalizar en alguno de los viales vinculantes dibujados. El vial este oeste, que conecta la zona de la 
estación de FEVE con la carretera AS239-a tendrá una anchura mínima de 10 metros.

La tipología edificatoria será exclusivamente vivienda unifamiliar. El número máximo de parcelas posibles en la Unidad se obtendrá dividiendo su 
superficie bruta, sin incluir los Sistemas Generales Adscritos, entre 1250 m2. Las parcelas netas, es decir, tras descontar la superficie de cesión para 
viales, tendrán una superficie mínima de 1000 m2.

Se permite el mantenimiento de la Estación de Servicio existente en la carretera AS-239a.

Esta Unidad de Actuación tiene adscritos un total de 9519,06 m2 destinados a Sistemas Generales, ubicados dentro del Suelo Urbano de Perlora, 
destinados a la creación de un parque lineal en las orillas del río Espasa y de dotaciones colindantes con el mismo. El acondicionamiento de la zona 
verde  deberá conservar las condiciones naturales y la vegetación de ribera, y tendrá una anchura suficiente que permita compatibilizar los desarrollos
con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico ( RD 846/1986, de 11 de abril, modificado por RD/2008, de 11 de 
enero) respecto a la zona de flujo preferente.

ESTUDIO DE DETALLE

COMPENSACIÓN

VU VU-1 SA VTF EAVUP

47 viviendas

SUPERFICIE DE LAS CALIFICACIONES DEL SUELO

Aprovechamiento medio: 0,25 UA

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

IND G-IND

TOTALES

59876,91 m2

0 m2 0 m2 0 m2 9519,06 m2

47226,84 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 47226,84 m2

La Unidad puede ser dividida. 

Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de transformación urbanística deben costear todas las obras necesarias 
para satisfacer sus necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se implanta la nueva edificación como su repercusión
en las redes generales.

9519,06 m2

SISTEMA GENERAL

Plantas sobre rasante Parcela mínima edificable Ocupación máxima Edificabilidad

B+1+BCVU 1000 m2 (neta) 30% (neta)
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PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-PER-09

Planos sin escala definida

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL
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SUPERFICIE

SITUACIÓN

OBJETIVOS Y CRITERIOS

CESIONES DOTACIONALES
SL-ZONA VERDE (ZV) SL-DOTACIONAL (DOT) SL-RESERVA (DRE)

NORMATIVA

Número de viviendas aproximado:

CONDICIONES PARTICULARES

DESARROLLO Y GESTIÓN
Figura de desarrollo:
Sistema de actuación:

CONDICIONES PARTICULARES

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-PER-10

Perlora, en el barrio de la Estaquera.

Ordenar el futuro desarrollo urbano del núcleo, definiendo un trazado viario que complete los caminos de carácter rural y carreteras ahora existentes.

La tipología edificatoria será exclusivamente vivienda unifamiliar. El número máximo de parcelas posibles en la Unidad se obtendrá dividiendo su 
superficie bruta, sin incluir los Sistemas Generales Adscritos, entre 1250 m2. Las parcelas netas, es decir, tras descontar la superficie de cesión para 
viales, tendrán una superficie mínima de 1000 m2.

Esta Unidad de Actuación tiene adscritos un total de 715,64 m2 destinados a Sistemas Generales, ubicados dentro del Suelo Urbano de Perlora, 
destinados a la creación de un parque lineal en las orillas del río Espasa y de dotaciones colindantes con el mismo. El acondicionamiento de la zona 
verde  deberá conservar las condiciones naturales y la vegetación de ribera, y tendrá una anchura suficiente que permita compatibilizar los desarrollos
con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico ( RD 846/1986, de 11 de abril, modificado por RD/2008, de 11 de 
enero) respecto a la zona de flujo preferente.

ESTUDIO DE DETALLE

COMPENSACIÓN

VU VU-1 SA VTF EAVUP

4 viviendas

SUPERFICIE DE LAS CALIFICACIONES DEL SUELO

Aprovechamiento medio: 0,25 UA

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

IND G-IND

TOTALES

4501,56 m2

0 m2 0 m2 0 m2 715,64 m2

4028,08 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 4028,08 m2

La Unidad puede ser dividida.

Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de transformación urbanística deben costear todas las obras necesarias 
para satisfacer sus necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se implanta la nueva edificación como su repercusión
en las redes generales.

715,64 m2

SISTEMA GENERAL

Plantas sobre rasante Parcela mínima edificable Ocupación máxima Edificabilidad

B+1+BCVU 1000 m2 (neta) 30% (neta)
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PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-PER-10

Planos sin escala definida

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL
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SUPERFICIE

SITUACIÓN

OBJETIVOS Y CRITERIOS

CESIONES DOTACIONALES
SL-ZONA VERDE (ZV) SL-DOTACIONAL (DOT) SL-RESERVA (DRE)

NORMATIVA

Número de viviendas aproximado:

CONDICIONES PARTICULARES

DESARROLLO Y GESTIÓN
Figura de desarrollo:
Sistema de actuación:

CONDICIONES PARTICULARES

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-PER-11

Perán, entre la vía del ferrocarril  y el Camping.

Creación de una trama viaria en un ámbito de Suelo Urbano No consolidado, destinando parte del ámbito a la creación de un espacio público que 
permita el mantenimiento de los usos desarrollados tradicionalmente en esta parcela, tales como el aparcamiento de vehículos y la instalación de 
carpas.

La tipología edificatoria será vivienda colectiva, debiendo ubicarse en la parte baja del ámbito, en colindancia con los edificios ya existentes.

Se permite el uso residencial en planta baja.

Los solares resultantes de parcelaciones urbanísticas tendrán superficie neta mínima de 500 m2, una vez realizadas las cesiones para viales. La altur
máxima de la edificación en la parte alta del ámbito será B+1+BC.

ESTUDIO DE DETALLE

COMPENSACIÓN

VU VU-1 SA VTF EAVUP

45 viviendas

SUPERFICIE DE LAS CALIFICACIONES DEL SUELO

Aprovechamiento medio: 0,5 UA

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

IND G-IND

TOTALES

9214,9 m2

0 m2 0 m2 0 m2 0 m2

0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 2800 m2 0 m2 2800 m2

La Unidad no puede ser dividida. El 50% del aprovechamiento lucrativo de la Unidad deberá destinarse a la construcción de vivienda acogida a algún 
régimen de protección.

Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de transformación urbanística deben costear todas las obras necesarias 
para satisfacer sus necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se implanta la nueva edificación como su repercusión
en las redes generales.

0 m2

SISTEMA GENERAL

Plantas sobre rasante Parcela mínima edificable Ocupación máxima Edificabilidad

B+2+BCEA 500 m2 40% (neta)
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PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN

UA-PER-11

Planos sin escala definida

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 

CLAVE:   SUR-I-SEC-ABÑ-01 
TIPO DE ÁMBITO:  SECTOR INDUSTRIAL 
NOMBRE:   TUDELA VEGUÍN 
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 

CRITERIOS Y OBJETIVOS: 
Lograr un crecimiento del Suelo Urbano de Aboño, de un modo ordenado, equilibrado y acorde 
con los criterios contemporáneos y la legislación vigente. 

Creación de una gran zona verde pública que sirva de barrera medioambiental entre las 
instalaciones de la cementera Tudela Veguín y los asentamientos residenciales que la rodean. 
Este espacio público permitirá la creación de un recorrido peatonal desde el núcleo rural del 
Bandin, y el Suelo urbano de Albandi, hasta la playa de Xibares. 

El palacio de Bernaldo de Quirós y su parcela podrán ser destinados exclusivamente a un uso 
dotacional o terciario. 

La ordenación esquemática del ámbito, tanto de la ubicación de los Sistemas Generales como 
de los viarios estructurantes esta incluida en los planos de ordenación del Suelo Urbano. 

CONDICIONES PARTICULARES: 
 El palacio de Bernaldo de Quiros, y su parcela, se encuentran incluidos en el Catalogo 

Urbanístico del Concejo, por lo que las actuaciones en los mismos deberán realizarse 
conforme a lo definido en dicho documento. 

 La zona verde pública prevista deberá incluir arbolado autoctono con especies de gran 
porte que favorezcan la creación de una barrera visual. Se deberá crear, así mismo, un 
talud artificial entre el valle de Xibares y las instalaciones de la cementera. 

 La superficie máxima edificable será el resultado de aplicar el Índice de Edificabilidad 
indicada sobre la superficie bruta del ámbito del sector y podra modificarse - a alza o a 
la baja -como consecuencia de una medición realizada sobre un levantamiento 
taquimétrico o base cartográfica de mayor detalle que la que se acompaña. 

 Las viviendas existentes en el ámbito quedan en situación de Fuera de Ordenación. 

 Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de 
transformación urbanística deben costear todas obras necesarias para satisfacer sus 
necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se 
implanta la nueva edificación como su repercusión en las redes generales. El Estudio 
de Infraestructuras incluido en el Plan General de ordenación realiza una valoración de 
de las necesidades de los distintos ámbitos de desarrollo del Concejo. 
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 

CLAVE:   SUR-I-SEC-ABÑ-01 
TIPO DE ÁMBITO:  SECTOR INDUSTRIAL 
NOMBRE:   TUDELA VEGUÍN 

CLASIFICACIÓN: Suelo Urbanizable Sectorizado Industrial. 

CARACTERÍSTICAS: 

 SUPERFICIE DEL SECTOR: 358.436 m2. 
 ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD DEL SECTOR m2t/m2s: 0,5 m2/m2 
 SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL (m2): 143.374,4 m2 
 USO CARACTERÍSTICO: Gran Industria 

GESTIÓN: 

 INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: Privada/pública. 
 PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: Plan Parcial y Plan Especial. 
 SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación/cooperación 

PLAZOS:

PRIMER CUATRIENIO 

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: 

 CALIFICACIÓN DE USOS LUCRATIVOS: 

No se permitirá una ocupación del terreno por las construcciones superior al sesenta y cinco 
por ciento de la superficie del sector, salvo que el uso predominante sea equipamiento público. 

Para el cálculo de la superficie edificable se tendrá en cuenta la superficie del sector, sin 
considerar la perteneciente a sistemas generales incluidos al sector a efectos de su gestión.  

 APARCAMIENTO 

Se reservará dos plazas de aparcamiento por cada 125 metros cuadrados edificables, de las 
que, al menos, la cuarta parte debe situarse en terrenos de uso y dominio público. 

 SISTEMAS GENERALES Y LOCALES 

El 20 % de la superficie del sector se destinará a Sistema General de Zonas Verdes. El 10 % 
de la superficie del sector se destinará a Sistema local  de Zonas Verdes. El 5% del área total 
ordenada deberá destinarse a centros de servicios comunes adecuados para el funcionamiento 
del polígono o zona industrial. Dichas reservas tendrán la condición de suelos de cesión 
obligatoria y gratuita a la administración urbanística actuante. 

La totalidad de estos suelos de cesión, tanto los Sistemas Generales como los Locales se 
ubicarán en las zonas grafiadas en los planos como SG-ZV. La distribución de los mismos 
dentro de este ámbito grafiado será realizará a través de un Plan Especial. Este Plan Especial 
deberá prever así mismo un recorrido peatonal y cicloturista a lo largo de este Sistema General 
que conecte la playa de Xibares con el Núcleo Rural del Bandín. 

 SISTEMA VIARIO 

El sistema viario del sector se representa de forma esquemática en los planos de ordenación, 
debiendo considerarse como una ordenación vinculante para el futuro Plan Parcial, si bien el 
trazado concreto de los mismos podrá modificarse para adaptarse a la topografía.  

 APROVECHAMIENTO MEDIO: Am = 0,40 ua.
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 

CLAVE:   SUR-I-SEC-ABÑ-03 
TIPO DE ÁMBITO:  SECTOR INDUSTRIAL 
NOMBRE:   MUNIELLO 
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 

CRITERIOS Y OBJETIVOS: 

Lograr un crecimiento del Suelo Urbano de Muniello, de un modo ordenado, equilibrado y 
acorde con los criterios contemporáneos y la legislación vigente. 

Renovar un ámbito muy degradado en el que existen numerosas viviendas en condiciones de 
deterioro y ruina. 

CONDICIONES PARTICULARES: 

 La nueva edificación deberá ubicarse en la zona baja, la más llana, mientras que las 
laderas deberán conservar su estado natural, como Espacio Libre Privado. 

 Las viviendas ubicadas en este ámbito quedan en situación de Fuera de Ordenación. 

 La superficie máxima edificable será el resultado de aplicar el Índice de Edificabilidad 
indicada sobre la superficie bruta del ámbito del sector y podra modificarse - a alza o a 
la baja -como consecuencia de una medición realizada sobre un levantamiento 
taquimétrico o base cartográfica de mayor detalle que la que se acompaña. 

 El área de Sistema local  de Zonas Verde y la destinada a centros de servicios 
comunes adecuados para el funcionamiento del polígono o zona industrial deberán 
ubicarse en la zona baja, con un buen acceso desde la actual carretera, así como e el 
límite sur, atravesado por el arroyo de Castañedo. 

 El acondicionamiento de la zona verde colindante con el arroyo deberá conservar las 
condiciones naturales y la vegetación de ribera arroyo, y tendrá una anchura suficiente 
que permita compatibilizar los desarrollos con lo dispuesto en el artículo 9 del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico ( RD 846/1986, de 11 de abril, modificado 
por RD/2008, de 11 de enero) respecto a la zona de flujo preferente. 

 Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de 
transformación urbanística deben costear todas obras necesarias para satisfacer sus 
necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se 
implanta la nueva edificación como su repercusión en las redes generales. El Estudio 
de Infraestructuras incluido en el Plan General de ordenación realiza una valoración de 
de las necesidades de los distintos ámbitos de desarrollo del Concejo. 
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 

CLAVE:   SUR-R-SEC-ABÑ-03 
TIPO DE ÁMBITO:  SECTOR INDUSTRIAL 
NOMBRE:   MUNIELLO 

CLASIFICACIÓN: Suelo Urbanizable Sectorizado Industrial. 

CARACTERÍSTICAS: 

 SUPERFICIE DEL SECTOR: 22.422,38 m2. 
 ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD DEL SECTOR m2t/m2s: 0,35 m2/m2 
 SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL (m2): 7847,8 m2 
 USO CARACTERÍSTICO: Industrial 

GESTIÓN: 

 INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: Privada/pública. 
 PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: Plan Parcial. 
 SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación/cooperación 

PLAZOS:

PRIMER CUATRIENIO 

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: 
 CALIFICACIÓN DE USOS LUCRATIVOS: 

No se permitirá una ocupación del terreno por las construcciones superior al sesenta y cinco 
por ciento de la superficie del sector, salvo que el uso predominante sea equipamiento público. 

 APARCAMIENTO 

Se reservará dos plazas de aparcamiento por cada 125 metros cuadrados edificables, de las 
que, al menos, la cuarta parte debe situarse en terrenos de uso y dominio público. 

 SISTEMAS LOCALES 

El 10 % de la superficie del sector se destinará a Sistema local  de Zonas Verde. El 5% del 
área total ordenada deberá destinarse a centros de servicios comunes adecuados para el 
funcionamiento del polígono o zona industrial. Dichas reservas tendrán la condición de suelos 
de cesión obligatoria y gratuita a la Administración urbanística actuante. 

 SISTEMA VIARIO 

El sistema viario del sector  se representa de forma esquemática en los planos de ordenación, 
debiendo considerarse como una ordenación vinculante para el futuro Plan Parcial, si bien el 
trazado concreto de los mismos podrá modificarse para adaptarse a la topografía. 

 APROVECHAMIENTO MEDIO: Am = 0,35 ua.
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 

CLAVE:   SUR-I-SEC-MONT-01 
TIPO DE ÁMBITO:  SECTOR INDUSTRIAL 
NOMBRE:   EL MONTICO 
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 

CRITERIOS Y OBJETIVOS: 

Permitir la implantación de usos administrativos y complementarios a  usos industriales, en un 
ámbito que conserva su estado natural. 

Este Suelo Urbanizable, colindante con el Concejo de Gijón en un ámbito clasificado como 
Suelo Urbano destinado a uso industrial, permite crear una transición volumétrica y de usos  
adecuada entre el Suelo No Urbanizable existente en el Concejo de Carreño, y el citado suelo 
Urbano. 

El ámbito deberá mantener su estado natural, adaptando la edificación y los nuevos trazados 
viarios a la topografía original, y reduciendo en la mayor medida posible, la modificación de las 
rasantes originales. 

CONDICIONES PARTICULARES: 

 La edificabilidad máxima del sector será de 0,1 m2/m2 

 Los únicos usos permitidos son el administrativo y complementario de los usos 
industriales. 

 La ordenación de este ámbito deberá conservar el estado natural del entorno y en 
especial el del arbolado de ribera. 

 Las cesiones de suelo destinadas a Sistema Local de Dotaciones y Zonas Verdes se 
ubicaran en zonas con un fácil acceso público en las cercanías del núcleo rural 
colindante. 

 Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de 
transformación urbanística deben costear todas obras necesarias para satisfacer sus 
necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se 
implanta la nueva edificación como su repercusión en las redes generales. El Estudio 
de Infraestructuras incluido en el Plan General de ordenación realiza una valoración de 
de las necesidades de los distintos ámbitos de desarrollo del Concejo. 
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 

CLAVE:   SUR-I-SEC-MONT-01 
TIPO DE ÁMBITO:  SECTOR INDUSTRIAL 
NOMBRE:   EL MONTICO 

CLASIFICACIÓN: Suelo Urbanizable  Sectorizado Industrial. 

CARACTERÍSTICAS: 

 SUPERFICIE DEL SECTOR: 15.618,0 m2. 
 ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD DEL SECTOR m2t/m2s: 0,1 m2/m2 
 SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL (m2): 1.56,01 m2 
 USO CARACTERÍSTICO: Administrativo 

GESTIÓN: 

 INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: Privada/pública. 
 PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: Plan Parcial  
 SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación/cooperación 

PLAZOS:

PRIMER CUATRIENIO 

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: 

 CALIFICACIÓN DE USOS LUCRATIVOS: 

No se permitirá una ocupación del terreno por las construcciones superior al sesenta y cinco 
por ciento de la superficie del sector, salvo que el uso predominante sea equipamiento público. 

 APARCAMIENTO 

Se reservará dos plazas de aparcamiento por cada 125 metros cuadrados edificables, de las 
que, al menos, la cuarta parte debe situarse en terrenos de uso y dominio público. 

 SISTEMAS GENERALES Y LOCALES 

 El 10 % de la superficie del sector se destinará a Sistema local  de Zonas Verdes. El 5% del 
área total ordenada deberá destinarse a centros de servicios comunes adecuados para el 
funcionamiento del polígono o zona industrial. Dichas reservas tendrán la condición de suelos 
de cesión obligatoria y gratuita a la Administración urbanística actuante. 

 APROVECHAMIENTO MEDIO: Am = 0,10 ua.
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 

CLAVE:   SUR-I-SEC-FALM-01
TIPO DE ÁMBITO:  SECTOR INDUSTRIAL 
NOMBRE:   FALMURIA 
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 

CRITERIOS Y OBJETIVOS: 

La ordenación de este sector de suelo urbanizable se realizará de acuerdo con el Plan Parcial 
en tramitación. 

Con fecha 9-2-06 se aprobó inicialmente el Plan Parcial Industrial de Falmuria Este, que tras su 
exposición pública y demás tramitación hubo de adaptarse a las exigencias formuladas por la 
Administración de Carreterras del Principado y de la Confederación Hidrográfica, elaborándose 
un texto definitivo con las modificaciones indicadas. 

El informe de la Confederación Hidrográfica estaba referido a las zonas inundables de la ribera 
del río Reconco, que atraviesa el ámbito, que debían ser excluidas del Suelo Urbanizable y 
mantener su condición de Suelo No Urbanizable. Con fecha julio de 2008 se hace entrega al 
ayuntamiento, por parte de sus redactores, de esta modificación del Plan Parcial.  

Remitido el expediente a CUOTA para recabar el informe preceptivo previo a la aprobación 
definitiva del Plan Parcial, ésta señala la necesidad de realizar una nueva exposición pública de 
acuerdo con lo dispuesto en el art. 232.3 del Decreto 278/2007 al haberse variado el sistema 
de gestión, que pasa a ser el de expropiación.  

Conforme a lo anterior la Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad, con fecha 11 de 
mayo de 2009, someter a nueva exposición pública por plazo de un mes el documento del Plan 
Parcial de Falmuria, en lo que se refiere al sistema de actuación que se fija como de 
expropiación y aquellas otras variaciones introducidas para cumplimentar las prescripciones de 
las Administraciones Sectoriales de Carreteras del Principado y Confederación Hidrográfica. 

Este trámite de información pública se publicó en el BOPA número 125, de 1 de junio de 2009, 
así como en el periódico El Comercio, el día13 de mayo de 2009,  y durante dicho plazo quedó 
el expediente a disposición de cualquiera que desee examinarlo y formular las alegaciones 
pertinentes.  

Durante esta exposición pública no se presento ninguna alegación, y en el momento de 
redacción de este documento está pendiente el envio, por parte de la CUOTA del 
correspondiente informe, previo a la futura Aprobación Definitiva por parte del Ayuntamiento. 

Según el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, en 
su articulo Artículo 250,Tramitación de los Planes Parciales y de los Planes Especiales que 
desarrollen un Plan General de Ordenación, la aprobación definitiva corresponderá al 
Ayuntamiento, previo informe no vinculante de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio del Principado de Asturias (art. 89.3 TROTU) y, en su caso, de la Memoria ambiental. 
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 

CLAVE:   SUR-I-SEC-TABGRA-01 
TIPO DE ÁMBITO:  SECTOR INDUSTRIAL 
NOMBRE:   LA BARRERA 

E
ste docum

ento form
a parte del P

lan G
eneral de O

rdenación del C
oncejo de C

arreño aprobado provisionalm
ente en sesión plenaria celebrada el 25 de M

arzo de 2011, lo que se certifica m
ediante firm

a 
electrónica realizada por D

. Fernando M
ora B

ongera -S
ecretario G

eneral del A
yuntam

iento de C
arreño- el día 19 de S

eptiem
bre de 2011. 

La citada firm
a se puede verificar en w

w
w

.ayto-carreno.es



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. X de 31-i-2012 291/372

C
ó
d
. 

2
0
1
2
-0

0
6
5
5

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 

CRITERIOS Y OBJETIVOS: 

Lograr un crecimiento del Suelo Urbano de Tabaza, de un modo ordenado, equilibrado y 
acorde con los criterios contemporáneos y la legislación vigente. 

Las obras de urbanización deberán cubrir los actuales accesos a los tuneles del ferrocarril. 

La ordenación esquemática de la ubicación de los Sistemas Generales está incluida en los 
planos de ordenación del Suelo Urbano.  

CONDICIONES PARTICULARES: 

 La zona verde pública prevista deberá incluir arbolado autóctono con especies de gran 
porte que favorezcan la creación de la barrera visual. 

 La superficie máxima edificable será el resultado de aplicar el Índice de Edificabilidad 
indicada sobre la superficie bruta del ámbito del sector y podra modificarse - a alza o a 
la baja -como consecuencia de una medición realizada sobre un levantamiento 
taquimétrico o base cartográfica de mayor detalle que la que se acompaña. 

 Las zonas verdes se ubican en el límite norte, creando una transición hacia el Suelo No 
Urbanizable y en el extremo oeste, en el cual existe el cauce del río Tabaza. 

 El acondicionamiento de la zona verde colindante con el arroyo deberá conservar las 
condiciones naturales y la vegetación de ribera arroyo, y tendrá una anchura suficiente 
que permita compatibilizar los desarrollos con lo dispuesto en el artículo 9 del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico ( RD 846/1986, de 11 de abril, modificado 
por RD/2008, de 11 de enero) respecto a la zona de flujo preferente. 

 Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de 
transformación urbanística deben costear todas obras necesarias para satisfacer sus 
necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se 
implanta la nueva edificación como su repercusión en las redes generales. El Estudio 
de Infraestructuras incluido en el Plan General de ordenación realiza una valoración de 
de las necesidades de los distintos ámbitos de desarrollo del Concejo. 

 La línea de ferrocarril existente, de conexión entre la acería de Tabaza y el puerto del 
Musel, deberá ser conservada e incorporada a la ordenación del sector. 
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 

CLAVE:   SUR-I-SEC-TABGRA-01 
TIPO DE ÁMBITO:  SECTOR INDUSTRIAL 
NOMBRE:   LA BARRERA 

CLASIFICACIÓN: Suelo Urbanizable  Sectorizado Industrial. 

CARACTERÍSTICAS: 

 SUPERFICIE DEL SECTOR (Has.): 188.909,00 m2. 
 ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD DEL SECTOR m2t/m2s: 0,5 m2/m2 
 SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL (m2): 75.563,6 m2 
 USO CARACTERÍSTICO: Industria, Gran Industria 

GESTIÓN: 

 INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: Pública-Privada/pública. 
 PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: Plan Parcial  
 SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación/coperación 

PLAZOS:

PRIMER CUATRIENIO 

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: 
 CALIFICACIÓN DE USOS LUCRATIVOS: 

No se permitirá una ocupación del terreno por las construcciones superior al sesenta y cinco 
por ciento de la superficie del sector, salvo que el uso predominante sea equipamiento público. 

Para el cálculo de la superficie edificable se tendrá en cuenta la superficie del sector, sin 
considerar la perteneciente a sistemas generales incluidos al sector a efectos de su gestión.  

 APARCAMIENTO 

Se reservará dos plazas de aparcamiento por cada 125 metros cuadrados edificables, de las 
que, al menos, la cuarta parte debe situarse en terrenos de uso y dominio público. 

 SISTEMAS GENERALES Y LOCALES 

El 20 % de la superficie del sector se destinará a Sistema General de Zonas Verdes y 
Comunicaciones. El 10 % de la superficie del sector se destinará a Sistema local  de Zonas 
Verdes. El 5% del área total ordenada deberá destinarse a centros de servicios comunes 
adecuados para el funcionamiento del polígono o zona industrial. Dichas reservas tendrán la 
condición de suelos de cesión obligatoria y gratuita a la Administración urbanística actuante. 

La totalidad de estos suelos de cesión, tanto los Sistemas Generales de Zonas Verdes y 
Comunicaciones como los Locales se ubicarán en las zonas grafiadas en los planos como SG-
ZV.

 APROVECHAMIENTO MEDIO: Am = 0,40 ua.

E
ste docum

ento form
a parte del P

lan G
eneral de O

rdenación del C
oncejo de C

arreño aprobado provisionalm
ente en sesión plenaria celebrada el 25 de M

arzo de 2011, lo que se certifica m
ediante firm

a 
electrónica realizada por D

. Fernando M
ora B

ongera -S
ecretario G

eneral del A
yuntam

iento de C
arreño- el día 19 de S

eptiem
bre de 2011. 

La citada firm
a se puede verificar en w

w
w

.ayto-carreno.es



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. X de 31-i-2012 293/372

C
ó
d
. 

2
0
1
2
-0

0
6
5
5

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 

E
ste docum

ento form
a parte del P

lan G
eneral de O

rdenación del C
oncejo de C

arreño aprobado provisionalm
ente en sesión plenaria celebrada el 25 de M

arzo de 2011, lo que se certifica m
ediante firm

a 
electrónica realizada por D

. Fernando M
ora B

ongera -S
ecretario G

eneral del A
yuntam

iento de C
arreño- el día 19 de S

eptiem
bre de 2011. 

La citada firm
a se puede verificar en w

w
w

.ayto-carreno.es



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. X de 31-i-2012 294/372

C
ó
d
. 

2
0
1
2
-0

0
6
5
5

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 

CLAVE:   SUR-I-SEC-TABGRA-02 
TIPO DE ÁMBITO:  SECTOR INDUSTRIAL 
NOMBRE:   GRANDA-II 
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 

CRITERIOS Y OBJETIVOS: 

La ordenación de este sector de suelo urbanizable se realizará de acuerdo con el Plan Parcial 
aprobado. 

Este ámbito,  clasificado en el Documento de Aprobación Denitiva de las Normas Subsidiarias 
como Suelo No Urbanizable de Especial Protección de Reserva Industrial, fue objeto de una 
Modificación puntual, a través de la cual fue clasificado como Suelo Urbanizable, con 
Aprobación Definitiva el día 25/7/2002. 

El Plan Parcial de desarrollo de este ámbito, redactado por Sogepsa, fue Aprobado 
Inicialmente el día 16-02-2002, y Definitivamente el 14-09-2002. 

Con posterioridad se ha realizado una modificación de este Plan Parcial, que ha sido Aprobada 
Definitivamente el 01-07-2008. 
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 

CLAVE:   SUR-I-NSEC-TABGR-01 
TIPO DE ÁMBITO:  SECTOR INDUSTRIAL 
NOMBRE:   LA CABADA-GRANDA-EL COTARON 
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CRITERIOS Y OBJETIVOS: 

Lograr un crecimiento del Suelo Urbano de Arcelor, Granda y Tabaza de un modo ordenado, 
equilibrado y acorde con los criterios contemporáneos y la legislación vigente. 

Creación de una conexión directa entre las carretera AS-19 y AS-110, creando un trazado 
alternativo al actual, a través de los nuevos Suelos Urbanizables propuestos al norte. 

Creación de una conexión directa entre las carretera AS-19, en la zona de La Menudina y 
carretera de Granda a Aviles, en la zona del Cotarón, a través de los suelos urbanizables 
propuestos. 

Creación de una gran zona verde pública que sirva de barrera medioambiental entre los 
asentamientos industriales y la zona rural limítrofe. Esta zona verde se situará al norte de la 
futura variante de la AS-110, y servirá de transición hacia el Suelo No Urbanizable colindante. 

Los cauces existentes en el ámbito deberán ser tendidos en cuenta en el planeamiento de 
desarrollo, protegiendo y conservando el dominio público hidráulico, y sus zonas asociadas, 
mediante la ordenación interna que se proponga. 

Las lomas de fuerte pendiente incluidas en el ámbito, en la zona del Cotarón,  son clasificadas 
como Sistema General de Zonas Verdes, destinadas a la creación de una barrera 
medioambiental que aísle el futuro crecimiento industrial de las instalaciones de Arcelor. 

La ordenación esquemática del ámbito, tanto de la ubicación de los Sistemas Generales como 
de los viarios estructurantes esta incluida en los planos de ordenación del Suelo Urbano. 

CONDICIONES PARTICULARES: 

 La zona verde pública prevista deberá incluir arbolado autóctono con especies de gran 
porte que favorezcan la creación de una potente barrera visual. 

 Las viviendas existentes en el ámbito quedan en situación de Fuera de Ordenación. 

 La superficie máxima edificable será el resultado de aplicar el Índice de Edificabilidad 
indicada sobre la superficie bruta del ámbito del sector y podra modificarse - a alza o a 
la baja -como consecuencia de una medición realizada sobre un levantamiento 
taquimétrico o base cartográfica de mayor detalle que la que se acompaña. 

 Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de 
transformación urbanística deben costear todas obras necesarias para satisfacer sus 
necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se 
implanta la nueva edificación como su repercusión en las redes generales. El Estudio 
de Infraestructuras incluido en el Plan General de ordenación realiza una valoración de 
de las necesidades de los distintos ámbitos de desarrollo del Concejo. 

 En la escombrera de La Cabada se consideran como usos autorizables las labores de 
recuperación de los materiales férricos en ella contenidos. La autorización de de estas 
labores exigirá la redacción previa del Plan Parcial y del Plan Especial conforme al cual 
se deberá ordenar el ámbito. 
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 

CLAVE:   SUR-I-NSEC-TABGRA-01 
TIPO DE ÁMBITO:  SECTOR INDUSTRIAL 
NOMBRE:   LA CABADA-GRANDA-EL COTARON 

CLASIFICACIÓN: Suelo Urbanizable No Sectorizado Industrial. 

CARACTERÍSTICAS: 

 SUPERFICIE DEL SECTOR (Has.): 1.223.225 m2. 
 ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD DEL SECTOR m2t/m2s: 0,5 m2/m2 
 SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL (m2): 489290 m2 
 USO CARACTERÍSTICO: Industrial 

GESTIÓN: 

 INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: Privada/pública. 
 PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: Plan Parcial y Plan Especial. 
 SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación/cooperación 

PLAZOS:

SEGUNDO CUATRIENIO 

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: 

 CALIFICACIÓN DE USOS LUCRATIVOS: 

No se permitirá una ocupación del terreno por las construcciones superior al sesenta y cinco 
por ciento de la superficie del sector, salvo que el uso predominante sea equipamiento público. 

Para el cálculo de la superficie edificable se tendrá en cuenta la superficie del sector, sin 
considerar la perteneciente a sistemas generales incluidos al sector a efectos de su gestión.  

 APARCAMIENTO 

Se reservará dos plazas de aparcamiento por cada 125 metros cuadrados edificables, de las 
que, al menos, la cuarta parte debe situarse en terrenos de uso y dominio público. 

 SISTEMAS GENERALES Y LOCALES 

El 20 % de la superficie del sector se destinará a Sistema General de Zonas Verdes y 
Comunicaciones. El 10 % de la superficie del sector se destinará a Sistema local  de Zonas 
Verdes. El 5% del área total ordenada deberá destinarse a centros de servicios comunes 
adecuados para el funcionamiento del polígono o zona industrial. Dichas reservas tendrán la 
condición de suelos de cesión obligatoria y gratuita a la Administración urbanística actuante. 

La totalidad de estos suelos de cesión, tanto los Sistemas Generales como los Locales se 
ubicarán en las zonas grafiadas en los planos como SG-ZV. La distribución de los mismos 
dentro de este ámbito grafiado será realizará a través de un Plan Especial. 

El Futuro Plan Especial de ordenación de los Sistemas Generales deberá diseñar y 
dimensionar la futura variante de la carretera AS-110, los tramos incluidos en el sector del 
futuro corredor inter-puertos, así como un recorrido peatonal y cicloturista a lo largo de estos 
Sistemas Generales que permita el uso coordinado de todas las zonas verdes y las dotaciones 
propuestas. 

 SISTEMA VIARIO 

El sistema viario del sector  se representa de forma esquemática en los planos de ordenación, 
debiendo considerarse como una ordenación vinculante para el futuro Plan Especial y Plan 
Parcial, si bien el trazado concreto de los mismos podrá modificarse para adaptarse a la 
topografía.

 APROVECHAMIENTO MEDIO: Am = 0,40 m2/m2
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 

CLAVE:   SUR-COM-NSEC-TABGRA-02 
TIPO DE ÁMBITO:  SECTOR COMERCIAL 
NOMBRE:   EL REDAL- LA GÜELGA 
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 

CRITERIOS Y OBJETIVOS: 

Creación de un área destinada al uso comercial, inexistente en el Concejo, en un ámbito con 
una topografía favorable con unos excelentes accesos desde la autopista. 

El desarrollo de este sector de suelo urbanizable permitirá un crecimiento del Suelo Urbano de 
Du Pont, de un modo ordenado, equilibrado y acorde con los criterios contemporáneos y la 
legislación vigente, conectando el mismo con el Suelo Urbano de Tabaza. 

Se conseguirá de esta manera regenerar el ámbito de la Rotonda de Tabaza, en torno a al cual 
existe en estos momentos un implantación de usos caótica, en la que existe vivienda, industria 
y usos hosteleros. 

CONDICIONES PARTICULARES: 

 Las reservas para el sistema local de equipamientos, y para el sistema local de zonas 
verdes destinadas a parques y jardines de uso y dominio públicos, se ubicarán en 
colindancia con los núcleos rurales de El Redal y la Güelga, dando servicio a los 
mismos e independizando a éstos de los usos comerciales. 

 Parte de esta zona verde se ubicará así mismo en colindancia con el arroyo que 
atraviesa la Unidad de oeste a este, en torno al cual se dispondrá, incluida su zona de 
servidumbre, de una franja libre de edificación lo suficientemente ancha que permita el 
cumplimiento del artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico ( RD 
846/1986, de 11 de abril, modificado por RD/2008, de 11 de enero) respecto a la zona 
de flujo preferente. 

 Las viviendas existentes en el ámbito quedan en situación de Fuera de Ordenación. 

 Se excluye de  la delimitación de este Suelo Urbanizable aquellas parcelas propiedad 
de Ministerio de fomento, obtenidas por expropiación para la construcción de la 
Autopista AS-8 

 En las zonas de dominio público, servidumbre y afección, establecidas en el 
Reglamento General de Carreteras, no podrá realizarse ninguno tipo de actuación son 
autorización del Ministerio de  Fomento y solo podrán autorizarse los usos permitidos 
que establece el propio RGC. 

 El ámbito de este suelo urbanizable es atravesado en su lado este, colindante con la 
Rotonda de Tabaza, por el Camino de Santiago, declarado Bien de Interés Cultural,  y 
regulado por el Decreto 3/2007, de 25 de enero, por el que se da nueva redacción 
parcial al anexo I del 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). 

 La superficie máxima edificable será el resultado de aplicar el Índice de Edificabilidad 
indicada sobre la superficie bruta del ámbito del sector y podra modificarse - a alza o a 
la baja -como consecuencia de una medición realizada sobre un levantamiento 
taquimétrico o base cartográfica de mayor detalle que la que se acompaña. 

 Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de 
transformación urbanística deben costear todas obras necesarias para satisfacer sus 
necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se 
implanta la nueva edificación como su repercusión en las redes generales. El Estudio 
de Infraestructuras incluido en el Plan General de ordenación realiza una valoración de 
de las necesidades de los distintos ámbitos de desarrollo del Concejo. 
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 

CLAVE:   SUR-COM-NSEC-TABGR-02 
TIPO DE ÁMBITO:  SECTOR COMERCIAL 
NOMBRE:   EL REDAL-LA GÜELGA 

CLASIFICACIÓN: Suelo Urbanizable No Sectorizado Comercial. 

CARACTERÍSTICAS: 

 SUPERFICIE DEL SECTOR (Has.): 325.450,00 m2. 
 ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD DEL SECTOR m2t/m2s: 0,5 m2/m2 
 SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL (m2): 162.770 m2 
 USO CARACTERÍSTICO: Comercial 

GESTIÓN: 

 INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: Privada/pública. 
 PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: Plan Parcial. 
 SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación/cooperación 

PLAZOS:

PRIMER CUATRIENIO 

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: 
No se permitirá una ocupación del terreno por las construcciones superior al sesenta y cinco 
por ciento de la superficie del sector, salvo que el uso predominante sea equipamiento público. 

 APARCAMIENTO 

Se reservará dos plazas de aparcamiento por cada 125 metros cuadrados edificables, de las 
que, al menos, la cuarta parte debe situarse en terrenos de uso y dominio público. 

 SISTEMAS  LOCALES 

Se reservarán para sistema local de equipamientos, al menos, 20 metros cuadrados de suelo 
por cada 100 metros cuadrados edificables. El planeamiento que establezca la ordenación 
detallada podrá señalar un coeficiente de conversión de metros cuadrados de suelo en metros 
cuadrados edificables. Total 33.154 m2

De la reserva resultante del párrafo anterior, al menos un treinta por ciento de la misma debe 
destinarse a usos públicos. 

Para el sistema local de zonas verdes destinadas a parques y jardines de uso y dominio 
públicos, se reservarán, al menos, 20 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros 
cuadrados edificables, con un mínimo del diez por ciento del ámbito. Total 33.154 m2

 APROVECHAMIENTO MEDIO: Am = 0,50 ua
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 

CLAVE:   SUR-R-SEC-CAN-01 
TIPO DE ÁMBITO:  SECTOR RESIDENCIAL 
NOMBRE:   LA UNIÓN 
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 

CRITERIOS Y OBJETIVOS: 

Lograr un crecimiento del núcleo urbano de Candás, de un modo ordenado, equilibrado y 
acorde con los criterios contemporáneos y la legislación vigente. 

Se pretende completar la ciudad en el vacío existente entre la urbanización de vivienda 
unifamiliar del Llagarón y la AS-110, convirtiendo dicha vía en una calle de carácter urbano. 

El 50 % del aprovechamiento lucrativo del ámbito será destinado a la construcción de vivienda 
acogidas a algún régimen de protección. 

CONDICIONES PARTICULARES: 

 Se dará salida a los viales existentes  en la zona del Llagarón hacia la actual AS-110, 
cosiendo el nuevo crecimiento con las preexistencias. 

 Se completará la vía de borde de la actual urbanización del Llagarón de la cual 
actualmente solo está ejecutada la mitad. 

 La ordenación podrá modificar la rasante del ámbito del denominado Camino de 
Sevillano, y  siempre que esto sea compatible con el mantenimiento de la actual 
conexión con las parcelas situadas en el mismo al oeste de la AS-110 

 La edificación colectiva con comercio en planta baja se situará dándole frente al nuevo 
Boulevard. La altura máxima de la edificación de vivienda colectiva será de B+4 con 
respecto a la rasante de la AS-110 y será continua a lo largo de toda la calle. 

 Las viviendas unifamiliares se situarán colindantes con la Urbanización del Llagarón. 

 Se admite la vivienda unifamiliar en todas sus variantes: aislada, pareada, en hilera (5 
viviendas como máximo en cada hilera), siempre y cuando no se aumente la intensidad 
de uso señalada en esta ficha. 

 La altura máxima de las viviendas unifamiliares será la establecida en las normas 
urbanísticas relativas al suelo urbano. 

 La superficie máxima edificable será el resultado de aplicar el Índice de Edificabilidad 
indicada sobre la superficie bruta del ámbito del sector y podra modificarse - a alza o a 
la baja -como consecuencia de una medición realizada sobre un levantamiento 
taquimétrico o base cartográfica de mayor detalle que la que se acompaña. 

 Las zonas destinadas a Sistemas locales se situarán al inicio y al final del Boulevard. 

 Las dotaciones de aparcamiento se situarán a lo largo de éste, para facilitar el 
desarrollo del comercio en los locales que darán frente a dicha calle. 

 Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de 
transformación urbanística deben costear todas obras necesarias para satisfacer sus 
necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se 
implanta la nueva edificación como su repercusión en las redes generales. El Estudio 
de Infraestructuras incluido en el Plan General de ordenación realiza una valoración de 
de las necesidades de los distintos ámbitos de desarrollo del Concejo. 
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 

CLAVE:   SUR-R-SEC-CAN-01 
TIPO DE ÁMBITO:  SECTOR RESIDENCIAL 
NOMBRE:   LA UNIÓN 

CLASIFICACIÓN: Suelo Urbanizable Sectorizado Residencial 

CARACTERÍSTICAS: 

 SUPERFICIE DEL SECTOR:     51.283,00 m2. 
 ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD DEL SECTOR m2t/m2s:  0,45 m2/m2 
 SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL (m2):   23.077,55 m2 
 USO CARACTERÍSTICO:     Residencial. 

GESTIÓN: 

 INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO:    Privada. 
 PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:    Plan Parcial. 
 SISTEMA DE ACTUACIÓN:     Compensación. 

PLAZOS:

PRIMER CUATRIENIO 

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: 

 CALIFICACIÓN DE USOS LUCRATIVOS: 

m2

construible 
Nº

viviendas 
(aprox.) 

% K K x m2

const. 

Residencial Vivienda Libre 
Colectiva 3.461,60 34 15 1 3.461,60 

Residencial Vivienda Protegida 11.538,68 115 50 0,8 9.230,94 
Residencial Vivienda Libre 
Unifamiliar 5.769,34 22 30 1,35 7.788,61 

Total Residencial 20.769,62  90   
Terciario/Comercial 2.307,74  10 1 2.307,74
Dotacional Privado     
Total Lucrativo 23.077 171 100  22.789,88 

 SISTEMAS DOTACIONALES LOCALES 

Conforme al artículo 177 del ROTU se cederán  

1) Como equipamiento, al menos, 20 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros 
cuadrados edificables. El planeamiento que establezca la ordenación detallada podrá señalar 
un coeficiente de conversión de metros cuadrados de suelo en metros cuadrados edificables.
Total 4.615,5 m2

2) Como zonas verdes menos, 20 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados 
edificables, con un mínimo del diez por ciento del ámbito. Total 5.128,3 m2

 APARCAMIENTO 

Se reservará dos plazas de aparcamiento por cada 125 metros cuadrados edificables, de las 
que, al menos, la cuarta parte debe situarse en terrenos de uso y dominio público. 
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 

 SISTEMAS GENERALES: 

Sistema General exterior al ámbito, adscrito a éste. Se cederá 1 m2 de suelo por cada m2 de 
techo residencial de VL o equivalente, y 0,5 m2 de suelo por cada m2 de techo de VL 
unifamiliar, en total 16.586,85 m2.

Estarán adscritos a éste sector: 

SG-EQ 01 AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO: 5.000 m2,

SG-EQ-QUIMARÁN VALLE: 11.586,85 m2, al estar este emplazado en un Suelo No 
Urbanizable, se homogeneizará (K =0,15) para el cálculo del Aprovechamiento medio, según 
art.174 y art.176 del ROTU. 

Superficie homogeneizada (K x m2 sector) total de SG = 1.738,02 m2

 APROVECHAMIENTO MEDIO: Am = 0,3927 m2/m2
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 

CLAVE:   SUR-R-SEC-CAN-02 
TIPO DE ÁMBITO:  SECTOR RESIDENCIAL 
NOMBRE:   LA MATA 
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 

CRITERIOS Y OBJETIVOS: 

Lograr un crecimiento del núcleo urbano de Candás, de un modo ordenado, equilibrado y 
acorde con los criterios contemporáneos y la legislación vigente. 

Se pretende continuar la ciudad en continuidad con SUR-CAND-SECTORIZADO-01, 
convirtiendo la AS-110 en una calle/boulevard de carácter urbano. 

Se pretende completar la ciudad hasta el límite con el Concejo de Gozón, generando un parque 
fluvial en el límite de ambos concejos en torno al Arroyo Pielgo/ La Granda. Este parque lineal 
permitirá la creación de una senda peatonal que conecte la zona deportiva de la Mata con la 
piscina mancomunada de Antromero. 

El 50 % del aprovechamiento lucrativo del ámbito será destinado a la construcción de vivienda 
acogidas a algún régimen de protección. 

CONDICIONES PARTICULARES: 

 La edificación residencial colectiva con comercio en planta baja se situará dándole 
frente al nuevo Boulevard. La altura máxima de la edificación de vivienda colectiva será 
de B+4 con respecto a la rasante de la AS-110 y será continua a lo largo de toda la 
calle, se completará con bloques de B+3 con vivienda en planta baja que servirán de 
nexo con las viviendas unifamiliares. 

 Las viviendas unifamiliares se situarán detrás de la edificación residencial colectiva, en 
las partes de mayor pendiente, llegando hasta el parque fluvial. 

 Se admite la vivienda unifamiliar en todas sus variantes: aislada, pareada, en hilera (5 
viviendas como máximo en cada hilera), siempre y cuando no se aumente la intensidad 
de uso señalada en esta ficha. 

 La altura máxima de las viviendas unifamiliares será la establecida en las normas 
urbanísticas relativas al suelo urbano. 

 La superficie máxima edificable será el resultado de aplicar el Índice de Edificabilidad 
indicada sobre la superficie bruta del ámbito del sector y podra modificarse - a alza o a 
la baja -como consecuencia de una medición realizada sobre un levantamiento 
taquimétrico o base cartográfica de mayor detalle que la que se acompaña. 

 Las zonas destinadas a Sistemas locales de zonas verdes se situarán formando un 
parque fluvial en torno al Arroyo Pielgo/ La Granda. 

 El acondicionamiento de la zona verde  deberá conservar las condiciones naturales y la 
vegetación de ribera, y tendrá una anchura suficiente que permita compatibilizar los 
desarrollos con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico ( RD 846/1986, de 11 de abril, modificado por RD/2008, de 11 de enero) 
respecto a la zona de flujo preferente. 

 Las zonas destinadas a Sistemas locales de Equipamientos se situarán en torno al 
actual polideportivo municipal de Candás. 

 Las dotaciones de aparcamiento se situarán a lo largo de la actual AS-110, para 
facilitar el desarrollo del comercio en los locales que darán frente a dicha calle. 

 Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de 
transformación urbanística deben costear todas obras necesarias para satisfacer sus 
necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se 
implanta la nueva edificación como su repercusión en las redes generales. El Estudio 
de Infraestructuras incluido en el Plan General de ordenación realiza una valoración de 
de las necesidades de los distintos ámbitos de desarrollo del Concejo. 
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 

CLAVE:   SUR-R-SEC-CAN-02 
TIPO DE ÁMBITO:  SECTOR RESIDENCIAL 
NOMBRE:   LA MATA 

CLASIFICACIÓN: Suelo Urbanizable Sectorizado Residencial 

CARACTERÍSTICAS: 

 SUPERFICIE DEL SECTOR:     90.874,00 m2. 
 ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD DEL SECTOR m2t/m2s:  0,45 m2/m2 
 SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL (m2):   40.893,30 m2 
 USO CARACTERÍSTICO:     Residencial. 

GESTIÓN: 

 INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO:    Privada. 
 PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:    Plan Parcial. 
 SISTEMA DE ACTUACIÓN:     Compensación. 

PLAZOS:

PRIMER CUATRIENIO 

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: 

 CALIFICACIÓN DE USOS LUCRATIVOS: 

m2

construible 
Nº

viviendas 
(aprox.) 

% K K x m2

const. 

Residencial Vivienda Libre 
Colectiva 6.134,00 61 15 1 3.461,60 

Residencial Vivienda Protegida 20.446,65 204 50 0,8 16.357,32 
Residencial Vivienda Libre 
Unifamiliar 10.223,33 22 25 1,35 13.801,49 

Total Residencial 36.803,97  90   
Terciario/Comercial 4.089,33  10 1 4.089,33
Dotacional Privado     
Total Lucrativo 40.893,30 287 100  40.383,13 

 SISTEMAS DOTACIONALES LOCALES 

Conforme al artículo 177 del ROTU se cederán  

1) Como equipamiento, al menos, 20 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros 
cuadrados edificables. El planeamiento que establezca la ordenación detallada podrá señalar 
un coeficiente de conversión de metros cuadrados de suelo en metros cuadrados edificables.
Total 8.178,7 m2

2) Como zonas verdes menos, 20 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados 
edificables, con un mínimo del diez por ciento del ámbito. Total 9.087,4 m2

 APARCAMIENTO 

Se reservará dos plazas de aparcamiento por cada 125 metros cuadrados edificables, de las 
que, al menos, la cuarta parte debe situarse en terrenos de uso y dominio público. 
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 

 SISTEMAS GENERALES: 

Sistema General exterior al ámbito, adscrito a éste. Se cederá 1 m2 de suelo por cada m2 de 
techo residencial de VL o equivalente, y 0,5 m2 de suelo por cada m2 de techo de VL 
unifamiliar, en total 29.392,06 m2.

Estarán adscritos a éste sector: 

SG-EQ-AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO: 9.000 m2.

SG-EQ-QUIMARAN VALLE: 20.392,06 m2, al estar este emplazado en un Suelo No 
Urbanizable, se homogeneizará (K =0,15) para el cálculo del Aprovechamiento medio, según 
art.174 y art.176 del ROTU. 

Superficie homogeneizada (K x m2 sector) total de SG = 3.058,80 m2

 APROVECHAMIENTO MEDIO: Am = 0,392 m2/m2
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 

CLAVE:   SUR-R-SEC-PER-01 
TIPO DE ÁMBITO:  SECTOR RESIDENCIAL 
NOMBRE:   PERÁN 
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 

CRITERIOS Y OBJETIVOS: 

Lograr un crecimiento del núcleo urbano de Perán, de un modo ordenado, equilibrado y acorde 
con los criterios contemporáneos y la legislación vigente. 

Se pretende crear un ámbito de urbanización de vivienda unifamiliar y colectiva en torno a la 
actual CE-2, convirtiendo dicha vía en una calle de carácter urbano. 

El 40 % del aprovechamiento lucrativo del ámbito será destinado a la construcción de vivienda 
acogidas a algún régimen de protección. 

Los planos de ordenación del Suelo Urbano incluyen una ordenación esquemática del trazado 
viario del sector, la cual se considera de carácter vinculante, que pretende crear un nuevo 
acceso al barrio de la Rodada. 

El ámbito deberá mantener su estado natural, adaptando la nueva  edificación y los nuevos 
trazados viarios a la topografía original, y reduciendo en la mayor medida posible, la 
modificación de las rasantes originales. 

CONDICIONES PARTICULARES: 

 La ordenación deberá tener en cuenta la existencia de un cauce fluvial en la parte baja, 
colindante con la CE-2, que deberá ser conservado e incorporado a la nueva 
ordenación. Las zonas destinadas a Sistemas locales de zonas verdes se situarán 
formando un parque fluvial en torno este arroyo. 

 Se conservarán las manchas de vegetación autóctona existente, pudiendo ser 
destinadas a sistema local de zonas verdes, o incorporadas en las parcelas privadas 
como espacios libres de edificación. 

 Se admite la vivienda unifamiliar en todas sus variantes: aislada, pareada, en hilera (5 
viviendas como máximo en cada hilera), siempre y cuando no se aumente la intensidad 
de uso señalada en esta ficha. 

 La altura máxima de las viviendas unifamiliares será la establecida en las normas 
urbanísticas relativas al suelo urbano. 

 La altura máxima de los edificios de vivienda colectiva será B+2+BC conforme a las 
normas establecidas para el suelo urbano. 

 Las zonas destinadas a Sistemas locales dotacionales se situarán colindantes con el 
actual núcleo urbano de Perán. 

 Las dotaciones de aparcamiento se situarán a lo largo de la vía principal. 

 La superficie máxima edificable será el resultado de aplicar el Índice de Edificabilidad 
indicada sobre la superficie bruta del ámbito del sector y podrá modificarse - a alza o a 
la baja -como consecuencia de una medición realizada sobre un levantamiento 
taquimétrico o base cartográfica de mayor detalle que la que se acompaña. 

 Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de 
transformación urbanística deben costear todas obras necesarias para satisfacer sus 
necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se 
implanta la nueva edificación como su repercusión en las redes generales. El Estudio 
de Infraestructuras incluido en el Plan General de ordenación realiza una valoración de 
de las necesidades de los distintos ámbitos de desarrollo del Concejo. 
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 

CLAVE:   SUR-R-SEC-PER-01 
TIPO DE ÁMBITO:  SECTOR RESIDENCIAL 
NOMBRE:   PERÁN 

CLASIFICACIÓN: Suelo Urbanizable Sectorizado Residencial 

CARACTERÍSTICAS: 

 SUPERFICIE DEL SECTOR (Has.):    68.466,0 m2. 
 ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD DEL SECTOR m2t/m2s:  0,30 m2/m2 
 SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL (m2):   20.539,8 m2 
 USO CARACTERÍSTICO:     Residencial. 

GESTIÓN: 

 INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO:    Privada. 
 PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:    Plan Parcial. 
 SISTEMA DE ACTUACIÓN:     Compensación. 

PLAZOS:

SEGUNDO CUATRIENIO 

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: 

 CALIFICACIÓN DE USOS LUCRATIVOS: 

m2

construible 
Nº

viviendas 
(aprox.) 

% K K x m2

const. 

Residencial Vivienda Libre 
Colectiva 4.107,9 41 20 1 4.107,9 

Residencial Vivienda Protegida 8.215,9 82 40 0,8 6.572,7 
Residencial Vivienda Libre 
Unifamiliar 7.188,9 28 35 1,35 9.705,1 

Total Residencial 19.026,99  95   
Dotacional Privado 1.027,0  5 1 1.027,0 
Total Lucrativo 20.539,8 151 100  21.412,7 

 SISTEMAS DOTACIONALES LOCALES 

Conforme al artículo 177 del ROTU se cederán  

1) Como equipamiento, al menos, 20 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros 
cuadrados edificables. El planeamiento que establezca la ordenación detallada podrá señalar 
un coeficiente de conversión de metros cuadrados de suelo en metros cuadrados edificables.
Total 4.107,96 m2

2) Como zonas verdes menos, 20 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados 
edificables, con un mínimo del diez por ciento del ámbito. Total 6.846,0 m2

 APARCAMIENTO 

Se reservará dos plazas de aparcamiento por cada 125 metros cuadrados edificables, de las 
que, al menos, la cuarta parte debe situarse en terrenos de uso y dominio público. 
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 

 SISTEMAS GENERALES: 

Sistema General exterior al ámbito, adscrito a éste. Se cederá 1 m2 de suelo por cada m2 de 
techo residencial de VL o equivalente, y 0,5 m2 de suelo por cada m2 de techo de VL 
unifamiliar, en total 15.533,22 m2.

Estarán adscritos a éste sector: 

SG-EQ-QUIMARÁN VALLE: 5.241,91 m2,

SG-EL-MONTE AREO: 10.291,31 m2,

Al estar este emplazado en un Suelo No Urbanizable, se homogeneizará (K =0,15) para el 
cálculo del Aprovechamiento medio, según art.174 y art.176 del ROTU. 

Superficie homogeneizada (K x m2 sector) total de SG = 2.329,98 m2

 APROVECHAMIENTO MEDIO: Am = 0,30 m2/m2
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 

CLAVE:   SUR-R-SEC-PER-02 
TIPO DE ÁMBITO:  SECTOR RESIDENCIAL 
NOMBRE:   PERLORA 
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 

CRITERIOS Y OBJETIVOS: 

Lograr un crecimiento del nucleo urbano de Perlora, de un modo ordenado, equilibrado y 
acorde con los criterios contemporáneos y la legislación vigente. 

Se pretende completar la ciudad en el vacío existente entre el suelo urbano de Perlora y la 
antigua Ciudad Sindical, creando nexos de unión entre ambas que salven la barrera ferroviaria. 

El 40 % del aprovechamiento lucrativo del ámbito será destinado a la construcción de vivienda 
acogidas a algún régimen de protección. 

Los planos de ordenación del Suelo Urbano incluyen una ordenación esquemática de la 
ubicación de los distintos usos, la cual se considera de carácter vinculante. 

CONDICIONES PARTICULARES: 

 La altura máxima de la edificación colectiva será de B+2+BC. Se situará en las zonas 
mas bajas del ámbito, en las proximidades de la vía del FEVE, para minimizar su 
impacto visual. 

 Se admite la vivienda unifamiliar en todas sus variantes: aislada, pareada, en hilera (5 
viviendas como máximo en cada hilera), siempre y cuando no se aumente la intensidad 
de uso señalada en esta ficha. 

 La altura máxima de las viviendas unifamiliares será la establecida en las normas 
urbanísticas relativas al suelo urbano. 

 La superficie máxima edificable será el resultado de aplicar el Índice de Edificabilidad 
indicada sobre la superficie bruta del ámbito del sector y podra modificarse - a alza o a 
la baja -como consecuencia de una medición realizada sobre un levantamiento 
taquimétrico o base cartográfica de mayor detalle que la que se acompaña. 

 Las zonas destinadas a Sistemas locales Dotacionales y de Zona Verde se situarán en  
el área de la antigua cantera.  

 Las dotaciones de aparcamiento se situarán de modo uniforme en toda la urbanización. 

 Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de 
transformación urbanística deben costear todas obras necesarias para satisfacer sus 
necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se 
implanta la nueva edificación como su repercusión en las redes generales. El Estudio 
de Infraestructuras incluido en el Plan General de ordenación realiza una valoración de 
de las necesidades de los distintos ámbitos de desarrollo del Concejo. 
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 

CLAVE:   SUR-R-SEC-PER-02 
TIPO DE ÁMBITO:  SECTOR RESIDENCIAL 
NOMBRE:   PERLORA 

CLASIFICACIÓN: Suelo Urbanizable Sectorizado Residencial 

CARACTERÍSTICAS: 

 SUPERFICIE DEL SECTOR (Has.):    49.376,87 m2. 
 ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD DEL SECTOR m2t/m2s:  0,30 m2/m2 
 SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL (m2):   14.812,80 m2 
 USO CARACTERÍSTICO:     Residencial. 

GESTIÓN: 

 INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO:    Privada. 
 PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:    Plan Parcial. 
 SISTEMA DE ACTUACIÓN:     Compensación. 

PLAZOS:

PRIMER CUATRIENIO 

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: 

 CALIFICACIÓN DE USOS LUCRATIVOS: 

m2

construible 
Nº

viviendas 
(aprox.) 

% K K x m2

const. 

Residencial Vivienda Libre 
Colectiva 2.962,6 29 20 1 2.962,6 

Residencial Vivienda Protegida 5.925,1 59 40 0,8 4.740,1 
Residencial Vivienda Libre 
Unifamiliar 5.184,5 20 35 1,35 6.999,0 

Total Residencial 14.072,2  95   
Dotacional Privado 740,6  5 1 740,6 
Total Lucrativo 14.812,8, 108 100  15.442,3 

 SISTEMAS DOTACIONALES LOCALES 

Conforme al artículo 177 del ROTU se cederán  

1) Como equipamiento, al menos, 20 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros 
cuadrados edificables. El planeamiento que establezca la ordenación detallada podrá señalar 
un coeficiente de conversión de metros cuadrados de suelo en metros cuadrados edificables.
Total 2.962,56 m2

2) Como zonas verdes menos, 20 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados 
edificables, con un mínimo del diez por ciento del ámbito. Total 4.937,6 m2

 APARCAMIENTO 

Se reservará dos plazas de aparcamiento por cada 125 metros cuadrados edificables, de las 
que, al menos, la cuarta parte debe situarse en terrenos de uso y dominio público. 
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 

 SISTEMAS GENERALES: 

Sistema General exterior al ámbito, adscrito a éste. Se cederá 1 m2 de suelo por cada m2 de 
techo residencial de VL o equivalente, y 0,5 m2 de suelo por cada m2 de techo de VL 
unifamiliar, en total 11.202,18 m2.

SG-EQ-QUIMARAN VALLE: 11.202,18 m2.

Superficie homogeneizada (K x m2 sector) total de SG = 1.680,32 m2

 APROVECHAMIENTO MEDIO: Am = 0,30 m2/m2

E
ste docum

ento form
a parte del P

lan G
eneral de O

rdenación del C
oncejo de C

arreño aprobado provisionalm
ente en sesión plenaria celebrada el 25 de M

arzo de 2011, lo que se certifica m
ediante firm

a 
electrónica realizada por D

. Fernando M
ora B

onguera -S
ecretario G

eneral del A
yuntam

iento de C
arreño- el día 7 de Junio de 2011. 

La citada firm
a se puede verificar en w

w
w

.ayto-carreno.es



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. X de 31-i-2012 319/372

C
ó
d
. 

2
0
1
2
-0

0
6
5
5

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 

CLAVE:   SUR-R-SEC-ABÑ-02 
TIPO DE ÁMBITO:  SECTOR RESIDENCIAL 
NOMBRE:   CARRIÓ 
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 

CRITERIOS Y OBJETIVOS: 

Lograr un crecimiento del núcleo urbano de La Granda, de un modo ordenado, equilibrado y 
acorde con los criterios contemporáneos y la legislación vigente. 

Este Suelo Urbanizable propone la construcción exclusivamente de vivienda acogida a algún 
régimen de protección. 

El único sistema de actuación propuesto para este sector es la expropiación. 

CONDICIONES PARTICULARES: 

 La superficie máxima edificable será el resultado de aplicar el Índice de Edificabilidad 
indicada sobre la superficie bruta del ámbito del sector y podra modificarse - a alza o a 
la baja -como consecuencia de una medición realizada sobre un levantamiento 
taquimétrico o base cartográfica de mayor detalle que la que se acompaña. 

 Las zonas destinadas a Sistemas locales de Zona Verde se situarán en colindancia con 
el talud hacia la carretera AS-118, incorporando dentro de las mismas el antiguo 
palomar existente, incluido en el Catalogo Urbanístico. 

 Las dotaciones de aparcamiento se situarán de modo uniforme en toda la urbanización. 

 Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de 
transformación urbanística deben costear todas obras necesarias para satisfacer sus 
necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se 
implanta la nueva edificación como su repercusión en las redes generales. El Estudio 
de Infraestructuras incluido en el Plan General de ordenación realiza una valoración de 
de las necesidades de los distintos ámbitos de desarrollo del Concejo. 
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 

CLAVE:   SUR-R-SEC-ABÑ-02 
TIPO DE ÁMBITO:  SECTOR RESIDENCIAL 
NOMBRE:   CARRIÓ 

CLASIFICACIÓN:  Suelo Urbanizable Sectorizado Residencial 

CARACTERÍSTICAS: 

 SUPERFICIE DEL SECTOR:     10.818,0 m2. 
 ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD DEL SECTOR m2t/m2s:  0,50 m2/m2 
 SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL (m2):   5.409,5 m2 
 USO CARACTERÍSTICO:     Residencial. 

GESTIÓN: 

 INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO:    Pública 
 PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:    Plan Parcial. 
 SISTEMA DE ACTUACIÓN:     Expropiación 

PLAZOS:

PRIMER CUATRIENIO 

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: 

 CALIFICACIÓN DE USOS LUCRATIVOS: 

m2

construible 
Nº viviendas 

(aprox.) % K K x m2 const. 

Vivienda Protegida  5.409,5 23 100 1 5.409,5 
Total Residencial 5.409,5     

 SISTEMAS DOTACIONALES LOCALES 

Conforme al artículo 177 del ROTU se cederán  

1) Como equipamiento, al menos, 20 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros 
cuadrados edificables. El planeamiento que establezca la ordenación detallada podrá señalar 
un coeficiente de conversión de metros cuadrados de suelo en metros cuadrados edificables. 
Total 1.081,9 m2

2) Como zonas verdes menos, 20 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados 
edificables, con un mínimo del diez por ciento del ámbito. Total 1.081,9 m2

 APARCAMIENTO 

Se reservará dos plazas de aparcamiento por cada 125 metros cuadrados edificables, de las 
que, al menos, la cuarta parte debe situarse en terrenos de uso y dominio público. 

 APROVECHAMIENTO MEDIO: Am = 0,50 m2/m2
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 

CLAVE:   SUR-R-NSEC-CAN-01 
TIPO DE ÁMBITO:  SECTOR RESIDENCIAL 
NOMBRE:   EL PIÑÉU-CAMINO DEL SEVILLANO 
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 

CRITERIOS Y OBJETIVOS: 

Lograr un crecimiento del núcleo urbano de Candás, de un modo ordenado, equilibrado y 
acorde con los criterios contemporáneos y la legislación vigente. Se pretende continuar la 
ciudad hasta la AS-239, convirtiendo la AS-110 y la CE-1 en calle/boulevard de carácter 
urbano. En el  encuentro de ambas calles se propone la creación de una plaza, que sirva de 
nexo entre el actual Suelo Urbano y los desarrollo futuros. 

Se pretende completar la ciudad hasta el límite con el Concejo de Gozón, generando un parque 
fluvial en el límite de ambos concejos en torno al Arroyo Pielgo/ La Granda. Este parque lineal 
permitirá la creación de una senda peatonal que conecte la zona deportiva de la Mata con la 
piscina mancomunada de Antromero. 

El 50 % del aprovechamiento lucrativo del ámbito será destinado a la construcción de vivienda 
acogidas a algún régimen de protección. 

La ordenación esquemática de los usos dentro del ámbito esta incluida en los planos de 
ordenación del Suelo Urbano. 

CONDICIONES PARTICULARES: 
 Se dará salida a los viales existentes en las zonas colindantes, cosiendo el nuevo 

crecimiento con las preexistencias. 

 La edificación colectiva con comercio en planta baja se situará dándole frente al nuevo 
Boulevard que se rematará en una rotonda. La altura máxima de la edificación de 
vivienda colectiva será de B+4 con respecto a la rasante de la AS-110 y será continua 
a lo largo de toda la calle, se completará con bloques de B+3 con vivienda en planta 
baja que servirán de nexo con las viviendas unifamiliares. 

 La ubicación de esta edificación residencial colectiva se encuentra reflejada de forma 
esquemática en los planos de ordenación del Suelo Urbano. El resto del ámbito se 
destinará preferentemente a la construcción de vivienda unifamiliar. Las viviendas 
existentes en el ámbito deberán conservarse e incorporarse en la nueva ordenación. 

 Se admite la vivienda unifamiliar en todas sus variantes: aislada, pareada, en hilera (5 
viviendas como máximo en cada hilera), siempre y cuando no se aumente la intensidad 
de uso señalada en esta ficha. La altura máxima de las viviendas unifamiliares será la 
establecida en las normas urbanísticas relativas al suelo urbano. 

 La superficie máxima edificable será el resultado de aplicar el Índice de Edificabilidad 
indicada sobre la superficie bruta del ámbito del sector y podra modificarse - a alza o a 
la baja -como consecuencia de una medición realizada sobre un levantamiento 
taquimétrico o base cartográfica de mayor detalle que la que se acompaña. 

 Las zonas destinadas a Sistemas locales de zonas verdes se situarán formando un 
parque fluvial en torno al Arroyo Pielgo/ La Granda. 

 El acondicionamiento de la zona verde  deberá conservar las condiciones naturales y la 
vegetación de ribera, y tendrá una anchura suficiente que permita compatibilizar los 
desarrollos con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico ( RD 846/1986, de 11 de abril, modificado por RD/2008, de 11 de enero) 
respecto a la zona de flujo preferente. 

 Las zonas destinadas a Sistemas locales de Equipamientos se situarán en torno al 
actual polideportivo municipal de Candás. 

 Las dotaciones de aparcamiento se situarán de forma preferente a lo largo de la actual 
AS-110 y de la CE-1, para facilitar el desarrollo del comercio en los locales que darán 
frente a dichas calles. 

 Se cederán 7000 m2 destinados al Sistema General de Servicios Urbanos destinados a 
resolver las futuras necesidades del saneamiento del ámbito, debiendo estar ubicados 
en la zona de menor cota, en las proximidades del río Pielgo. 
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 

 Se excluye de  la delimitación de este Suelo Urbanizable aquellas parcelas 
expropiadas para la construcción de la carretera AS-110. 

 Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de 
transformación urbanística deben costear todas obras necesarias para satisfacer sus 
necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se 
implanta la nueva edificación como su repercusión en las redes generales. El Estudio 
de Infraestructuras incluido en el Plan General de ordenación realiza una valoración de 
de las necesidades de los distintos ámbitos de desarrollo del Concejo. 
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 

CLAVE:   SUR-R-NSEC-CAN-01 
TIPO DE ÁMBITO:  SECTOR RESIDENCIAL 
NOMBRE:   EL PIÑEU-CAMINO DEL SEVILLANO 

CLASIFICACIÓN: Suelo Urbanizable No Sectorizado Residencial 

CARACTERÍSTICAS: 

 SUPERFICIE DEL SECTOR: 404.117,0 m2. 
 ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD DEL SECTOR m2t/m2s: 0,42 m2/m2 
 SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL (m2): 169.729,1 m2 
 USO CARACTERÍSTICO: Residencial. 

 NÚMERO APROXIMADO DE VIVIENDAS TOTAL: 1200 
 NÚMERO APROXIMADO DE VIVIENDAS PROTEGIDAS: 848 

GESTIÓN: 

 INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: Privada. 
 PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: Plan Parcial. 
 SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación. 

PLAZOS:

SEGUNDO CUATRIENIO 

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: 
 TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS 

Se destinará un mínimo de 20% de la superficie total edificable a la construcción de vivienda 
unifamiliar.

 SISTEMAS DOTACIONALES LOCALES 

Conforme al artículo 177 del ROTU se cederán  

1) Como equipamiento, al menos, 20 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros 
cuadrados edificables. El planeamiento que establezca la ordenación detallada podrá señalar 
un coeficiente de conversión de metros cuadrados de suelo en metros cuadrados edificables.
Total 33.945,8 m2

2) Como zonas verdes menos, 20 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados 
edificables, con un mínimo del diez por ciento del ámbito. Total 40.411,7 m2

 APARCAMIENTO 

Se reservará dos plazas de aparcamiento por cada 125 metros cuadrados edificables, de las 
que, al menos, la cuarta parte debe situarse en terrenos de uso y dominio público. 

 SISTEMAS GENERALES: 

Sistema General adscrito: 

SG-EL-MONTE AREO:  120.000 m2. 

Sistema General Inscrito: 

SG-SU-CAMINO DEL SEVILLANO: 7.000 m2. 

 APROVECHAMIENTO MEDIO: Am = 0,40 m2/m2
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 

CLAVE:   SUR-R-NSEC-CAN-02 
TIPO DE ÁMBITO:  SECTOR RESIDENCIAL 
NOMBRE:   RÍO RITA 
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 

CRITERIOS Y OBJETIVOS: 

Lograr un crecimiento del núcleo urbano de Candás, de un modo ordenado, equilibrado y 
acorde con los criterios contemporáneos y la legislación vigente. 

En atención a la topografía del ámbito la única tipología permitida será la vivienda unifamiliar 
con una superficie mínima de  parcela de de 2000 m2 en la parte alta de la ladera, y de 1000 
m2 en la parte baja, colindante con el río Rita. 

Esta superficie mínima de parcela permitirá una ordenación del ámbito sin que sea necesaria la 
apertura de viarios a media ladera, lo cual minimizará el impacto visual del futuro desarrollo.  

CONDICIONES PARTICULARES: 

 L totalidad de los Sistemas Locales de Zonas Verdes se ubicaran en la parte baja del 
ámbito, en colindancia con el río Rita, generando un parque fluvial a lo largo del mismo, 
que tendrá continuidad en las Unidades de Actuación propuestas en el Suelo Urbano. 

 El acondicionamiento de la zona verde  deberá conservar las condiciones naturales y la 
vegetación de ribera, y tendrá una anchura suficiente que permita compatibilizar los 
desarrollos con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico ( RD 846/1986, de 11 de abril, modificado por RD/2008, de 11 de enero) 
respecto a la zona de flujo preferente. 

 El desarrollo de este sector de Suelo Urbanizable deberá mejorar los accesos rodados 
de conexión con el Suelo Urbano Consolidado bajo las vías del ferrocarril. 

 La única tipología edificatoria permitida será la vivienda unifamiliar aislada. La altura 
máxima de las viviendas unifamiliares será la establecida en las normas urbanísticas 
relativas al suelo urbano. 

 Las zonas destinadas a Sistemas locales de Dotaciones se situarán en la parte baja del 
ámbito, en las proximidades del Suelo Urbano. 

 Las viviendas unifamiliares existentes en el ámbito deberán ser conservadas e 
incorporadas en la nueva ordenación. 

 La superficie máxima edificable será el resultado de aplicar el Índice de Edificabilidad 
indicada sobre la superficie bruta del ámbito del sector y podrá modificarse - a alza o a 
la baja -como consecuencia de una medición realizada sobre un levantamiento 
taquimétrico o base cartográfica de mayor detalle que la que se acompaña. 

 Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de 
transformación urbanística deben costear todas obras necesarias para satisfacer sus 
necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se 
implanta la nueva edificación como su repercusión en las redes generales. El Estudio 
de Infraestructuras incluido en el Plan General de ordenación realiza una valoración de 
de las necesidades de los distintos ámbitos de desarrollo del Concejo. 
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 

CLAVE:   SUR-R-NSEC-CAN-02 
TIPO DE ÁMBITO:  SECTOR RESIDENCIAL 
NOMBRE:   RÍO RITA 

CLASIFICACIÓN: Suelo Urbanizable No Sectorizado Residencial 

CARACTERÍSTICAS: 

 SUPERFICIE DEL SECTOR (Has.): 67.086,0 m2. 
 ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD DEL SECTOR m2t/m2s: 0,20 m2/m2 
 SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL (m2): 13.417,2 m2 
 USO CARACTERÍSTICO: Vivienda Unifamiliar 

 NÚMERO APROXIMADO DE VIVIENDAS: 35 

GESTIÓN: 

 INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO:    Privada. 
 PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:    Plan Parcial. 
 SISTEMA DE ACTUACIÓN:     Compensación. 

PLAZOS:

SEGUNDO CUATRIENIO 

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: 
 TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS 

La única tipología edificatoria permitida en el ámbito será la vivienda unifamiliar, aislada o 
pareada. 

 SISTEMAS DOTACIONALES LOCALES 

Conforme al artículo 177 del ROTU se cederán  

1) Como equipamiento, al menos, 20 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros 
cuadrados edificables. El planeamiento que establezca la ordenación detallada podrá señalar 
un coeficiente de conversión de metros cuadrados de suelo en metros cuadrados edificables.
Total 2.683,44 m2

2) Como zonas verdes menos, 20 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados 
edificables, con un mínimo del diez por ciento del ámbito. Total 6.708,6 m2

 APARCAMIENTO 

Se reservará dos plazas de aparcamiento por cada 125 metros cuadrados edificables, de las 
que, al menos, la cuarta parte debe situarse en terrenos de uso y dominio público. 

 SISTEMAS GENERALES: 

Sistema General adscrito: 

SG-EL-MONTE AREO:  10.000 m2. 

 APROVECHAMIENTO MEDIO: Am = 0,20 m2/m2
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 

CLAVE:   SUR-R-NSEC-PER-01 
TIPO DE ÁMBITO:  SECTOR RESIDENCIAL 
NOMBRE:   PERÁN 
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 

CRITERIOS Y OBJETIVOS: 

Lograr un crecimiento del núcleo urbano de Perán, de un modo ordenado, equilibrado y acorde 
con los criterios contemporáneos y la legislación vigente. 

Se pretende crear un ámbito de urbanización de vivienda unifamiliar y colectiva en torno a la 
actual CE-2, convirtiendo dicha vía en una calle de carácter urbano. 

El 40 % del aprovechamiento lucrativo del ámbito será destinado a la construcción de vivienda 
acogidas a algún régimen de protección. 

El ámbito deberá mantener su estado natural, adaptando la edificación y los nuevos trazados 
viarios a la topografía original, y reduciendo en la mayor medida posible, la modificación de las 
rasantes originales. 

CONDICIONES PARTICULARES: 

 Se conservarán las manchas de vegetación autóctona existente, situando los sistemas 
locales de zonas verdes las mismas. El resto no incluido en estas cesiones destinadas 
a uso público serán incorporadas en las parcelas privadas como espacios libres de 
edificación. 

 La ordenación deberá tener en cuenta la existencia de un cauce fluvial en la parte baja, 
colindante con la CE-2, que deberá ser conservado e incorporado a la nueva 
ordenación. 

 Dentro de este Suelo Urbanizable existe un elemento catalogado, la fuente de la Roza, 
la cual deberá ser conservada e incorporada en la ordenación. 

 Se admite la vivienda unifamiliar en todas sus variantes: aislada, pareada, en hilera (5 
viviendas como máximo en cada hilera), siempre y cuando no se aumente la intensidad 
de uso señalada en esta ficha. 

 La altura máxima de las viviendas unifamiliares será la establecida en las normas 
urbanísticas relativas al suelo urbano. 

 La altura máxima de los edificios de vivienda colectiva será B+2+BC conforme a las 
normas establecidas para el suelo urbano. 

 Las zonas destinadas a Sistemas locales dotacionales se situarán colindantes con el 
actual Suelo Urbano de Perán, o en colindancia con la CE-2. 

 Las dotaciones de aparcamiento se situarán a lo largo de la vía principal. 

 La superficie máxima edificable será el resultado de aplicar el Índice de Edificabilidad 
indicada sobre la superficie bruta del ámbito del sector y podrá modificarse - a alza o a 
la baja -como consecuencia de una medición realizada sobre un levantamiento 
taquimétrico o base cartográfica de mayor detalle que la que se acompaña. 

 Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de 
transformación urbanística deben costear todas obras necesarias para satisfacer sus 
necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se 
implanta la nueva edificación como su repercusión en las redes generales. El Estudio 
de Infraestructuras incluido en el Plan General de ordenación realiza una valoración de 
de las necesidades de los distintos ámbitos de desarrollo del Concejo. 
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 

CLAVE:   SUR-R-NSEC-PER-01 
TIPO DE ÁMBITO:  SECTOR RESIDENCIAL 
NOMBRE:   PERÁN 

CLASIFICACIÓN: Suelo Urbanizable No Sectorizado Residencial 

CARACTERÍSTICAS: 

 SUPERFICIE DEL SECTOR (Has.): 132.730,0 m2. 
 ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD DEL SECTOR m2t/m2s: 0,25 m2/m2 
 SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL (m2): 33.182,5 m2 
 USO CARACTERÍSTICO: Residencial. 

 NÚMERO APROXIMADO DE VIVIENDAS TOTAL: 240 
 NÚMERO APROXIMADO DE VIVIENDAS PROTEGIDAS: 132 

GESTIÓN: 

 INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO:    Privada. 
 PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:    Plan Parcial. 
 SISTEMA DE ACTUACIÓN:     Compensación. 

PLAZOS:

SEGUNDO CUATRIENIO 

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: 
 TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS 

Se destinará un mínimo de 35% de la superficie total edificable a la construcción de vivienda 
unifamiliar, aislada o pareada. 

 SISTEMAS DOTACIONALES LOCALES 

Conforme al artículo 177 del ROTU se cederán  

1) Como equipamiento, al menos, 20 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros 
cuadrados edificables. El planeamiento que establezca la ordenación detallada podrá señalar 
un coeficiente de conversión de metros cuadrados de suelo en metros cuadrados edificables.
Total 6.636,5 m2

2) Como zonas verdes menos, 20 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados 
edificables, con un mínimo del diez por ciento del ámbito. Total 13.273,0 m2

 APARCAMIENTO 

Se reservará dos plazas de aparcamiento por cada 125 metros cuadrados edificables, de las 
que, al menos, la cuarta parte debe situarse en terrenos de uso y dominio público. 

 SISTEMAS GENERALES: 

Sistema General adscrito: 

SG-EL-MONTE AREO:  25.000 m2. 

 APROVECHAMIENTO MEDIO: Am = 0,25 m2/m2
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 

CLAVE:   SUR-R-NSEC-PER-02 
TIPO DE ÁMBITO:  SECTOR RESIDENCIAL 
NOMBRE:   PERLORA 
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 

CRITERIOS Y OBJETIVOS: 

Lograr un crecimiento del nucleo urbano de Perlora, de un modo ordenado, equilibrado y 
acorde con los criterios contemporáneos y la legislación vigente. 

Se pretende completar la ciudad en el vacío existente entre el suelo urbano de Perlora y la 
antigua Ciudad Sindical, creando nexos de unión entre ambas que salven la barrera ferroviaria. 

El 40 % del aprovechamiento lucrativo del ámbito será destinado a la construcción de vivienda 
acogidas a algún régimen de protección. 

Los planos de ordenación del Suelo Urbano incluyen una ordenación esquemática de la 
ubicación de los distintos usos, la cual se considera de carácter vinculante. 

CONDICIONES PARTICULARES: 

 La altura máxima de la edificación residencial colectiva será de B+2+BC con respecto a 
la rasante de las calles que la rodeen, y se situará en las zonas menos elevadas del 
ámbito, para minimizar su impacto visual. Estas zonas se ubican en las más 
proximidades de la vía del FEVE y en los márgenes de la carretera. 

 Las viviendas unifamiliares que no estén ubicados en las los ámbitos anteriormente 
descritos destinados a la construcción de edificación residencial colectiva deberán ser 
conservadas e incorporadas en la nueva ordenación. 

 Se admite la vivienda unifamiliar en todas sus variantes: aislada, pareada, en hilera (5 
viviendas como máximo en cada hilera), siempre y cuando no se aumente la intensidad 
de uso señalada en esta ficha. 

 La altura máxima de las viviendas unifamiliares será la establecida en las normas 
urbanísticas relativas al suelo urbano. 

 Las cesiones destinadas a Sistemas locales, tanto de zonas verdes como de 
dotaciones, se situarán en las zonas más cercanas a la costa, junto al actual camping.  

 Las dotaciones de aparcamiento se situarán de modo uniforme en toda la urbanización. 

 La superficie máxima edificable será el resultado de aplicar el Índice de Edificabilidad 
indicada sobre la superficie bruta del ámbito del sector y podra modificarse - a alza o a 
la baja -como consecuencia de una medición realizada sobre un levantamiento 
taquimétrico o base cartográfica de mayor detalle que la que se acompaña. 

 Conforme al artículo 16, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, las actuaciones de 
transformación urbanística deben costear todas obras necesarias para satisfacer sus 
necesidades de servicios e infraestructuras, tanto en el propio área en el que se 
implanta la nueva edificación como su repercusión en las redes generales. El Estudio 
de Infraestructuras incluido en el Plan General de ordenación realiza una valoración de 
de las necesidades de los distintos ámbitos de desarrollo del Concejo. 

E
ste docum

ento form
a parte del P

lan G
eneral de O

rdenación del C
oncejo de C

arreño aprobado provisionalm
ente en sesión plenaria celebrada el 25 de M

arzo de 2011, lo que se certifica m
ediante firm

a 
electrónica realizada por D

. Fernando M
ora B

onguera -S
ecretario G

eneral del A
yuntam

iento de C
arreño- el día 7 de Junio de 2011. 

La citada firm
a se puede verificar en w

w
w

.ayto-carreno.es



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. X de 31-i-2012 337/372

C
ó
d
. 

2
0
1
2
-0

0
6
5
5

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 

CLAVE:   SUR-R-NSEC-PER-02 
TIPO DE ÁMBITO:  SECTOR RESIDENCIAL 
NOMBRE:   PERLORA 

CLASIFICACIÓN: Suelo Urbanizable No Sectorizado Residencial 

CARACTERÍSTICAS: 

 SUPERFICIE DEL SECTOR (Has.): 120.541,0 m2. 
 ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD DEL SECTOR m2t/m2s: 0,25 m2/m2 
 SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL (m2): 30.135,25 m2 
 USO CARACTERÍSTICO: Residencial. 

 NÚMERO APROXIMADO DE VIVIENDAS TOTAL: 220 
 NÚMERO APROXIMADO DE VIVIENDAS PROTEGIDAS: 120 

GESTIÓN: 

 INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO:    Privada. 
 PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:    Plan Parcial. 
 SISTEMA DE ACTUACIÓN:     Compensación. 

PLAZOS:

SEGUNDO CUATRIENIO 

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: 
 TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS 

Se destinará un mínimo de 35% de la superficie total edificable a la construcción de vivienda 
unifamiliar, aislada o pareada. 

 SISTEMAS DOTACIONALES LOCALES 

Conforme al artículo 177 del ROTU se cederán  

1) Como equipamiento, al menos, 20 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros 
cuadrados edificables. El planeamiento que establezca la ordenación detallada podrá señalar 
un coeficiente de conversión de metros cuadrados de suelo en metros cuadrados edificables.
Total 6.027,05 m2

2) Como zonas verdes menos, 20 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados 
edificables, con un mínimo del diez por ciento del ámbito. Total 12.054,1 m2

 APARCAMIENTO 

Se reservará dos plazas de aparcamiento por cada 125 metros cuadrados edificables, de las 
que, al menos, la cuarta parte debe situarse en terrenos de uso y dominio público. 

 SISTEMAS GENERALES: 

Sistema General adscrito: 

SG-EL-MONTE AREO:  22.000 m2. 

 APROVECHAMIENTO MEDIO: Am = 0,25 m2/m2 
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL MARZO 2011 
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SUPERFICIE

SITUACIÓN

OBJETIVOS Y CRITERIOS

CONDICIONES DE DESARROLLO
FIGURA DE DESARROLLO:
CONDICIONES PARTICULARES

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. SISTEMAS GENERALES A OBTENER

SG-EL- MONTE AREO

En el Monte Areo, en la Parroquia de Ambás, en el interior del Entorno de BIC de la Necropilos Megalitico Tumu

Lograr el suelo público necesario para la protección específica de los túmulos existentes en el Monte Areo, 
creando en dichas zonas espacios de ocio y esparcimiento para su puesta en valor de titularidad municipal.

ESTUDIO DE DETALLE

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

187291 m2
SISTEMA DE GESTION: ADSCRITO

120000ADCRITO-SUR-R-NSEC-CAN-01

GESTIÓN

10000ADCRITO-SUR-R-NSEC-CAN-02

10291ADCRITO-SUR-R-SEC-PER-01

ADCRITO-SUR-R-NSEC-PER-01 250000

22000ADCRITO-SUR-R-NSEC-PER--02

E
ste docum

ento form
a parte del P

lan G
eneral de O

rdenación del C
oncejo de C

arreño aprobado provisionalm
ente en sesión plenaria celebrada el 25 de M

arzo de 2011, lo que se certifica m
ediante firm

a 
electrónica realizada por D

. Fernando M
ora B

onguera -S
ecretario G

eneral del A
yuntam

iento de C
arreño- el día 7 de Junio de 2011. 

La citada firm
a se puede verificar en w

w
w

.ayto-carreno.es



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. X de 31-i-2012 340/372

C
ó
d
. 

2
0
1
2
-0

0
6
5
5

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. SISTEMAS GENERALES A OBTENER

SG-EL- MONTE AREO

Planos sin escala definida
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SUPERFICIE

SITUACIÓN

OBJETIVOS Y CRITERIOS

CONDICIONES DE DESARROLLO
FIGURA DE DESARROLLO:
CONDICIONES PARTICULARES

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. SISTEMAS GENERALES A OBTENER

SG-EQUIP-AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO

En el Suelo Urbano de Candás, en colindancia con el Cementerio Municipal.

Lograr el suelo público necesario para una futura ampliación del cementerio, la creación de un aparcamiento y 
la posible ubicación de un tanatorio.

ESTUDIO DE DETALLE

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

19845 m2
SISTEMA DE GESTION: ADSCRITO

5000ADCRITO-SUR-R-SEC-CAN--01

GESTIÓN

9000ADCRITO-SUR-R-SEC-CAN--02

5845ADCRITO-UA-CAN-18
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PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. SISTEMAS GENERALES A OBTENER

SG-EQUIP-AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO

Planos sin escala definida
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SUPERFICIE

SITUACIÓN

OBJETIVOS Y CRITERIOS

CONDICIONES DE DESARROLLO
FIGURA DE DESARROLLO:
CONDICIONES PARTICULARES

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. SISTEMAS GENERALES A OBTENER

SG-EQUIP-PERLORA-ANTIGUAS ESCUELAS

En el Suelo Urbano de Perlora, en colindancia con las Antiguas Escuelas.

Obtener la propiedad de una parcela, en las que actualmente se desarrollan usos dotacionales deportivos, 
colindante con las Antiguas Escuelas de Perlora.

ESTUDIO DE DETALLE

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

4825 m2

Este Sistema General de Equipamiento, al igual que el Sistema General de Zonas Verde del Río Espasa está 
adscrito proporcionalmente a la totalidad de las Unidades de Actuación de Perlora destinadas a la construcción 
de viviendas unifamiliar.

SISTEMA DE GESTION: ADSCRITO

ADSCRITO-UNIDADES PER-03-A-10

GESTIÓN
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PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. SISTEMAS GENERALES A OBTENER

SG-EQUIP-PERLORA-IGLESIA

En el Suelo Urbano de Perlora, en colindancia con la Iglesia y el Cementerio Parroquial.

ESTUDIO DE DETALLE

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

2200 m2
SISTEMA DE GESTION: INSCRITO

1100INSCRITO-UA-PER-03

GESTIÓN
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Planos sin escala definida
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PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. SISTEMAS GENERALES A OBTENER

SG-EQUIP-QUIMARAN VALLE

En la parroquia de El Valle, en colindacia con los Núcleos Rurales de Xanes y Santolaya.

Lograr el suelo público necesario para futuras ampliaciones del Centro de Iniciativa Rural de Quimarán-Valle, y 
la creación de un Albergue de peregrinos del Camino de Santiago.

ESTUDIO DE DETALLE

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

48423 m2
SISTEMA DE GESTION: ADCRITO

11587ADCRITO-SUR-R-SEC-CAN-01

GESTIÓN
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PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. SISTEMAS GENERALES A OBTENER

SG-EQUIP-RÍO RITA

En el Suelo Urbano de Candas, en colindancia con el Río Rita.

Ampliar el ámbito dotacional ya existente en la orilla de del río Rita, en el que existe un ámbito de aparcamiento 
y una zona verde en el área de la Fuente de los Ángeles.

ESTUDIO DE DETALLE

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

5000 m2

Este ámbito de Sistema General de Equipamiento a obtener es colindante con el ya obtenido en el que se ubica
el aparcamiento público del Molín, y con el Sistema General de Zona Verde de la Fuente de los Angeles, 
tambien obtenido.

SISTEMA DE GESTION: INSCRITO

5000INSCRITO-UA-CAN-01

GESTIÓN

E
ste docum

ento form
a parte del P

lan G
eneral de O

rdenación del C
oncejo de C

arreño aprobado provisionalm
ente en sesión plenaria celebrada el 25 de M

arzo de 2011, lo que se certifica m
ediante firm

a 
electrónica realizada por D

. Fernando M
ora B

onguera -S
ecretario G

eneral del A
yuntam

iento de C
arreño- el día 7 de Junio de 2011. 

La citada firm
a se puede verificar en w

w
w

.ayto-carreno.es



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. X de 31-i-2012 350/372

C
ó
d
. 

2
0
1
2
-0

0
6
5
5

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. SISTEMAS GENERALES A OBTENER

SG-EQUIP-RÍO RITA

Planos sin escala definida

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL E
ste docum

ento form
a parte del P

lan G
eneral de O

rdenación del C
oncejo de C

arreño aprobado provisionalm
ente en sesión plenaria celebrada el 25 de M

arzo de 2011, lo que se certifica m
ediante firm

a 
electrónica realizada por D

. Fernando M
ora B

onguera -S
ecretario G

eneral del A
yuntam

iento de C
arreño- el día 7 de Junio de 2011. 

La citada firm
a se puede verificar en w

w
w

.ayto-carreno.es



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. X de 31-i-2012 351/372

C
ó
d
. 

2
0
1
2
-0

0
6
5
5

SUPERFICIE

SITUACIÓN

OBJETIVOS Y CRITERIOS

CONDICIONES DE DESARROLLO
FIGURA DE DESARROLLO:
CONDICIONES PARTICULARES

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. SISTEMAS GENERALES A OBTENER

SG-SERURB-CAMINO DEL SEVILLANO

En Candas, en colindancia con el río Pielgo,  en la zona del Camino del Sevillano.

Obtener un ámbito de Sistema General de Servicios Urbanos necesario para la solución de las necesidades de 
abastecimiento y saneamiento drevidados del futuro desarrollo residencial del area de Pielgo-La Martona.

ESTUDIO DE DETALLE

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

7000 m2
SISTEMA DE GESTION: INSCRITO

7000INSCRITO-SUR-R-NSEC-CAN-01
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PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. SISTEMAS GENERALES A OBTENER

SG-SERURB-COGERSA

Situado en la zona del Montico, en colindancia con el Concejo de Gijón.

Este ámbito de Sistema General de Servicios Urbanos estará destinado a la ampliación de las instalaciones del 
Consorcio para la Gestion de los Residuos Solidos de Asturias

ESTUDIO DE DETALLE

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

204918,7 m2
SISTEMA DE GESTION: EXPROPIACION
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PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. SISTEMAS GENERALES A OBTENER

SG-SERURB-COGERSA

Planos sin escala definida
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PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. SISTEMAS GENERALES A OBTENER

SG-ZV-ABOÑO

En la zona de Aboño, entre las instalaciones de la Cementera de Tudela Veguín y los Suelos Urbanos de Xibare

Creación de una gran zona verde pública que sirva de barrera medioambiental entre las instalaciones de la 
cementera Tudela Veguín y los asentamientos residenciales que la rodean. Este espacio público permitirá la 
creación de un recorrido peatonal desde el núcleo rural del Bandin, y el Suelo urbano de Albandi, hasta la playa 
de Xibares.

La zona verde pública prevista deberá incluir arbolado autoctono con especies de gran porte que favorezcan la 
creación de una barrera visual. Se deberá crear, así mismo, un talud artificial entre el valle de Xibares y las 
instalaciones de la cementera.

PLAN ESPECIAL

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

0 m2

El 20 % de la superficie del sector de Suelo Urbanizable SUR-I-ABOÑO-SEC-01se destinará a Sistema General
de Zonas Verdes. El 10 % de la superficie del sector se destinará a Sistema local  de Zonas Verdes. El 5% del 
área total ordenada deberá destinarse a centros de servicios comunes adecuados para el funcionamiento del 
polígono o zona industrial. Dichas reservas tendrán la condición de suelos de cesión obligatoria y gratuita a la 
administración urbanística actuante.

La totalidad de estos suelos de cesión, tanto los Sistemas Generales como los Locales se ubicarán en las 
zonas grafiadas en los planos como SG-ZV. La distribución de los mismos dentro de este ámbito grafiado será 
realizará a través de un Plan Especial. Este Plan Especial deberá prever así mismo un recorrido peatonal y 
cicloturista a lo largo de este Sistema General que conecte la playa de Xibares con el Núcleo Rural del Bandín.

SISTEMA DE GESTION: INSCRITO

71687ADCRITO-SUR-I-ABOÑO-SEC-01
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SG-ZV-ABOÑO
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PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. SISTEMAS GENERALES A OBTENER

SG-ZV-BANBIN

En la parroquia de Carrió, entre el núcleo Rural de El Bandín y la Subestación eléctrica.

Creación de una gran zona verde pública que sirva de barrera medioambiental entre las instalaciones de la 
Subestación Electrica de Carrió  y los asentamientos residenciales que la rodean.

La zona verde pública prevista deberá incluir arbolado autoctono con especies de gran porte que favorezcan la 
creación de una barrera visual.

ESTUDIO DE DETALLE

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

24390,45 m2

La creación de este Sistema General de Zona Verde hará necesaria la desaparición de las viviendas ahora 
existentes. Se propone el realojo de los vecinos afectados en el Suelo Urbanizable SUR-R-SEC-ABÑ-02, 
colindante con el Suelo Urbano de Albandi.

SISTEMA DE GESTION: EXPROPIACION
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PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. SISTEMAS GENERALES A OBTENER

SG-ZV-PERLORA-RIO ESPASA

En el Suelo Urbano de Perlora, colindante con el cauce del río Espasa.

Proteger el estado natural del cauce del río Espasa, transformadolo en una zona verde pública, que 
estructurará el futuro crecimiento del Suelo Urbano.
Este Sistema General de Zona Verde se complementa con los destinados a Equipamiento ubicados en 
colindacia con las Antiguas Escuelas y con la Iglesia Parroquial. Se trata de una Zona Verde de carácter lineal, 
que permitira un recorrido a lo largo de todo el río  y que tendrá continuidad en las recorridos peatonales 
existentes en la costa.

ESTUDIO DE DETALLE

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

31849 m2

Este Sistema General de Zonas Verde del Río Espasa está adscrito proporcionalmente a las ocho Unidades de 
Actuación de Perlora destinadas a la construcción de viviendas unifamiliar.

SISTEMA DE GESTION: ADSCRITO

ADSCRITO-UNIDADES PER-03-A-10
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OBJETIVOS Y CRITERIOS

CONDICIONES DE DESARROLLO
FIGURA DE DESARROLLO:
CONDICIONES PARTICULARES

PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. SISTEMAS GENERALES A OBTENER

SG-ZV-TABAZA GRANDA

En la zona industrial de Tabaza Granda, en el interior de los Suelos Urbanizables propuestos para la ampliación

Creación de una gran zona verde pública que sirva de barrera medioambiental entre los asentamientos 
industriales y la zona rural limítrofe. Esta zona verde se situará al norte de la futura variante de la AS-110, y 
servirá de transición hacia el Suelo No Urbanizable colindante.

Las lomas de fuerte pendiente incluidas en el ámbito, en la zona del Cotarón,  son clasificadas como Sistema 
General de Zonas Verdes, destinadas a la creación de una barrera medioambiental que aísle el futuro 
crecimiento industrial de las instalaciones de Arcelor.

La ordenación esquemática del ámbito, tanto de la ubicación de los Sistemas Generales como de los viarios 
estructurantes esta incluida en los planos de ordenación del Suelo Urbano.

ESTUDIO DE DETALLE

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

282426,8 m2

El 20 % de la superficie de los sectores SUR-R-NSEC-TAB-GRA-01 y SUR-R-SEC-TAB-GRA-01se destinará a 
Sistema General de Zonas Verdes y Comunicaciones. El 10 % de la superficie se destinará a Sistema local  de 
Zonas Verdes. El 5% del área total ordenada deberá destinarse a centros de servicios comunes adecuados 
para el funcionamiento del polígono o zona industrial. Dichas reservas tendrán la condición de suelos de cesión 
obligatoria y gratuita a la Administración urbanística actuante.
La totalidad de estos suelos de cesión, tanto los Sistemas Generales como los Locales se ubicarán en las 
zonas grafiadas en los planos como SG-ZV. La distribución de los mismos dentro de este ámbito grafiado será 
realizará a través de un Plan Especial.
El Futuro Plan Especial de ordenación de los Sistemas Generales deberá diseñar y dimensionar la futura 
variante de la carretera AS-110, los tramos incluidos en el sector del futuro corredor inter-puertos, así como un 
recorrido peatonal y cicloturista a lo largo de estos Sistemas Generales que permita el uso coordinado de todas 
las zonas verdes y las dotaciones propuestas.

SISTEMA DE GESTION:

244645INSCRITO-SUR-R-NSEC-TAB-GRA-01

GESTIÓN

37782INSCRITO-SUR-R-SEC-TAB-GRA-01
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PLAN GENERAL ORDENACION CARREÑO. SISTEMAS GENERALES A OBTENER

SG-ZV-TABAZA GRANDA

Planos sin escala definida

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL E
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CLAVE:   PE-NR-01 
TIPO DE ÁMBITO:  SUELO NO URBANIZABLE 
NOMBRE:   NR FUNDIAL (LLORGOZANA) 

CRITERIOS Y OBJETIVOS: 

Lograr una mejora en el aprovechamiento interior del Núcleo Rural, procurando una ordenación 
volumétrica adecuada a la tipología del mismo. Obtención de espacios libres públicos y del 
nuevo vial propuesto que de servicio a las parcelas actualmente sin acceso. 

CONDICIONES PARTICULARES: 

 Las condiciones de ordenación se consideran vinculantes. 
 No se permite la división del ámbito de este Plan Especial. 
 El número máximo de viviendas se obtiene dividiendo la superficie bruta de cada 

parcela original o parte de la misma incluida dentro del NR, entre la parcela mínima, 
que para el Fundial es de 1.250 m2, siempre y cuando cumpla el resto de condiciones 
que establece la normativa. 

 Cualquier parcela incluida dentro del PE, al igual que el resto de las parcelas en NR, 
podrá edificar una vivienda independientemente de su superficie siempre y cuando 
cumpla el resto de condiciones que establece la normativa. 

 Se detalla en esta ficha el número máximo de viviendas de este PE que podrá ser 
objeto de modificación, como consecuencia del levantamiento taquimétrico del ámbito 
que pudiera presentar diferencias con respecto a la realizada sobre la base cartográfica 
del PGO. 

 El resto de las condiciones son las establecidas para el NR Medio en la normativa. 
 Serán de cesión y urbanización obligatoria el vial propuesto que tendrá un ancho 

mínimo de 6 metros, no siendo precisa la construcción de aceras. 
 Se permitirá la construcción de viviendas, previa a la redacción del Plan Especial, 

siempre y cuando se garantice el no perjuicio a la posterior realización del PE, y las 
zonas donde se sitúen estas cumplan las condiciones exigidas para el resto de las 
zonas de los NR. 
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CLAVE:   PE-NR-01 
TIPO DE ÁMBITO:  SUELO NO URBANIZABLE 
NOMBRE:   NR FUNDIAL (LLORGOZANA) 

CALIFICACIÓN:  Núcleo Rural Medio. 

CARACTERÍSTICAS: 

 SUPERFICIE DEL ÁMBITO:     28.588,26 m2. 
 SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL (Aprox.):   5.400 m2. 
 NÚMERO VIVIENDAS (Aprox.)     18 
 USO CARACTERÍSTICO:     Residencial. 
 SUPERFICIE CESION VIAL (Aprox.)    1.902 m2. 

GESTIÓN:

 INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO:    Privada. 
 PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:    Plan Especial. 
 SISTEMA DE ACTUACIÓN:     A determinar por el PE. 

PLAZOS:

PRIMER CUATRIENIO 
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CLAVE:   PE-NR-02 
TIPO DE ÁMBITO:  SUELO NO URBANIZABLE 
NOMBRE:   NR EL RIISTRU (PRIENDES) 

CRITERIOS Y OBJETIVOS: 

Lograr una mejora en el aprovechamiento interior del Núcleo Rural, procurando una ordenación 
volumétrica adecuada a la tipología del mismo. Obtención de espacios libres públicos y del 
nuevo vial propuesto que de servicio a las parcelas actualmente sin acceso. 

CONDICIONES PARTICULARES: 

 Las condiciones de ordenación se consideran vinculantes. 
 No se permite la división del ámbito de este Plan Especial. 
 El número máximo de viviendas se obtiene dividiendo la superficie bruta de cada 

parcela original  o parte de la misma incluida en el NR, entre la parcela mínima, que 
para El Riistru es de 2.500 m2, siempre y cuando cumpla el resto de condiciones que 
establece la normativa. 

 Cualquier parcela incluida dentro del PE, al igual que el resto de las parcelas en NR,  
podrá edificar una vivienda independientemente de su superficie siempre y cuando 
cumpla el resto de condiciones que establece la normativa. 

 Se detalla en esta ficha el número máximo de viviendas de este PE que podrá ser 
objeto de modificación, como consecuencia del levantamiento taquimétrico del ámbito 
que pudiera presentar diferencias con respecto a la realizada sobre la base cartográfica 
del PGO. 

 El resto de las condiciones son las establecidas para el NR Disperso en la normativa. 
 Serán de cesión y urbanización obligatoria el vial propuesto que tendrá un ancho 

mínimo de 6 metros, no siendo precisa la construcción de aceras. 
 Se permitirá la construcción de viviendas, previa a la redacción del Plan Especial, 

siempre y cuando se garantice el no perjuicio a la posterior realización del PE, y las 
zonas donde se sitúen estas cumplan las condiciones exigidas para el resto de las 
zonas de los NR. 
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CLAVE:   PE-NR-02 
TIPO DE ÁMBITO:  SUELO NO URBANIZABLE 
NOMBRE:   NR EL RIISTRU (PRIENDES) 

CALIFICACIÓN:  Núcleo Rural Disperso. 

CARACTERÍSTICAS: 

 SUPERFICIE DEL ÁMBITO:     25.842,74 m2. 
 SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL (m2):   2.400 m2. 
 NÚMERO VIVIENDAS (Aprox.)     8 
 USO CARACTERÍSTICO:     Residencial. 
 SUPERFICIE CESION VIAL (Aprox.)    2.880 m2. 

GESTIÓN:

 INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO:    Privada. 
 PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:    Plan Especial. 
 SISTEMA DE ACTUACIÓN:     A determinar por el PE. 

PLAZOS:

PRIMER CUATRIENIO 
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CLAVE:   PE-NR-03 
TIPO DE ÁMBITO:  SUELO NO URBANIZABLE 
NOMBRE:   NR LA CUESTA CARRIÓ (CARRIÓ) 

CRITERIOS Y OBJETIVOS: 

Lograr una mejora en el aprovechamiento interior del Núcleo Rural, procurando una ordenación 
volumétrica adecuada a la tipología del mismo. Obtención de espacios libres públicos y del 
nuevo vial propuesto que de servicio a las parcelas actualmente sin acceso. 

CONDICIONES PARTICULARES: 

 Las condiciones de ordenación se consideran vinculantes. 
 No se permite la división del ámbito de este Plan Especial. 
 El número máximo de viviendas se obtiene dividiendo la superficie bruta de cada 

parcela original o parte de la misma incluida dentro del NR entre la parcela mínima, que 
para La Cuesta Carrió es de 2.500 m2, siempre y cuando cumpla el resto de 
condiciones que establece la normativa. 

 Cualquier parcela incluida dentro del PE, al igual que el resto de las parcelas en NR,  
podrá edificar una vivienda independientemente de su superficie siempre y cuando 
cumpla el resto de condiciones que establece la normativa. 

 Se detalla en esta ficha el número máximo de viviendas de este PE que podrá ser 
objeto de modificación, como consecuencia del levantamiento taquimétrico del ámbito 
que pudiera presentar diferencias con respecto a la realizada sobre la base cartográfica 
del PGO. 

 El resto de las condiciones son las establecidas para el NR Disperso en la normativa. 
 Serán de cesión y urbanización obligatoria el vial propuesto que tendrá un ancho 

mínimo de 6 metros, no siendo precisa la construcción de aceras. 
 Se permitirá la construcción de viviendas, previa a la redacción del Plan Especial, 

siempre y cuando se garantice el no perjuicio a la posterior realización del PE, y las 
zonas donde se sitúen estas cumplan las condiciones exigidas para el resto de las 
zonas de los NR. 
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CLAVE:   PE-NR-03 
TIPO DE ÁMBITO:  SUELO NO URBANIZABLE 
NOMBRE:   NR LA CUESTA CARRIÓ (CARRIÓ) 

CALIFICACIÓN:  Núcleo Rural Disperso. 

CARACTERÍSTICAS: 

 SUPERFICIE DEL ÁMBITO:     15.411,93 m2. 
 SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL (m2):   1.500 m2. 
 NÚMERO VIVIENDAS (Aprox.)     5 
 USO CARACTERÍSTICO:     Residencial. 
 SUPERFICIE CESION VIAL (Aprox.)    830 m2 

GESTIÓN:

 INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO:    Privada. 
 PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:    Plan Especial. 
 SISTEMA DE ACTUACIÓN:     A determinar por el PE. 

PLAZOS:

PRIMER CUATRIENIO 
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CLAVE:   PE-NR-04 
TIPO DE ÁMBITO:  SUELO NO URBANIZABLE 
NOMBRE:   NR LA MATA (EL VALLE) 

CRITERIOS Y OBJETIVOS: 

Lograr una mejora en el aprovechamiento interior del Núcleo Rural, procurando una ordenación 
volumétrica adecuada a la tipología del mismo. Obtención de espacios libres públicos y del 
nuevo vial propuesto que de servicio a las parcelas actualmente sin acceso. 

CONDICIONES PARTICULARES: 

 Las condiciones de ordenación se consideran vinculantes. 
 No se permite la división del ámbito de este Plan Especial. 
 El número máximo de viviendas se obtiene dividiendo la superficie bruta de cada 

parcela original o parte de la misma incluida dentro del NR, entre la parcela mínima, 
que para La Mata es de 1.250 m2, siempre y cuando cumpla el resto de condiciones 
que establece la normativa. 

 Cualquier parcela incluida dentro del PE, al igual que el resto de las parcelas en NR,  
podrá edificar una vivienda independientemente de su superficie siempre y cuando 
cumpla el resto de condiciones que establece la normativa. 

 Se detalla en esta ficha el número máximo de viviendas de este PE que podrá ser 
objeto de modificación, como consecuencia del levantamiento taquimétrico del ámbito 
que pudiera presentar diferencias con respecto a la realizada sobre la base cartográfica 
del PGO. 

 El resto de las condiciones son las establecidas para el NR Medio en la normativa. 
 Serán de cesión y urbanización obligatoria el vial propuesto que tendrá un ancho 

mínimo de 6 metros, no siendo precisa la construcción de aceras. 
 Se permitirá la construcción de viviendas, previa a la redacción del Plan Especial, 

siempre y cuando se garantice el no perjuicio a la posterior realización del PE, y las 
zonas donde se sitúen estas cumplan las condiciones exigidas para el resto de las 
zonas de los NR. 
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CLAVE:   PE-NR-04 
TIPO DE ÁMBITO:  SUELO NO URBANIZABLE 
NOMBRE:   NR LA MATA (EL VALLE) 

CALIFICACIÓN:  Núcleo Rural Medio. 

CARACTERÍSTICAS: 

 SUPERFICIE DEL ÁMBITO:     41.989,16 m2. 
 SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL (m2):   9.000 m2. 
 NÚMERO VIVIENDAS (Aprox.)     30. 
 USO CARACTERÍSTICO:     Residencial. 
 SUPERFICIE CESION VIAL (Aprox.)    2.616 m2. 

GESTIÓN:

 INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO:    Privada. 
 PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:    Plan Especial. 
 SISTEMA DE ACTUACIÓN:     A determinar por el PE. 

PLAZOS:

PRIMER CUATRIENIO 
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CLAVE:   PE-NR-05 
TIPO DE ÁMBITO:  SUELO NO URBANIZABLE 
NOMBRE:   NR LA MAQUILA (EL VALLE) 

CRITERIOS Y OBJETIVOS: 

Lograr una mejora en el aprovechamiento interior del Núcleo Rural, procurando una ordenación 
volumétrica adecuada a la tipología del mismo. Obtención de espacios libres públicos y del 
nuevo vial propuesto que de servicio a las parcelas actualmente sin acceso. 

CONDICIONES PARTICULARES: 

 Las condiciones de ordenación se consideran vinculantes. 
 No se permite la división del ámbito de este Plan Especial. 
 El número máximo de viviendas se obtiene dividiendo la superficie bruta de cada 

parcela original o parte de la misma incluida dentro del NR, entre la parcela mínima, 
que para La Maquila es de 1.250 m2, siempre y cuando cumpla el resto de condiciones 
que establece la normativa. 

 Cualquier parcela incluida dentro del PE, al igual que el resto de las parcelas en NR,  
podrá edificar una vivienda independientemente de su superficie siempre y cuando 
cumpla el resto de condiciones que establece la normativa. 

 Se detalla en esta ficha el número máximo de viviendas de este PE que podrá ser 
objeto de modificación, como consecuencia del levantamiento taquimétrico del ámbito 
que pudiera presentar diferencias con respecto a la realizada sobre la base cartográfica 
del PGO. 

 El resto de las condiciones son las establecidas para el NR Medio en la normativa. 
 Serán de cesión y urbanización obligatoria el vial propuesto que tendrá un ancho 

mínimo de 6 metros, no siendo precisa la construcción de aceras. 
 Se cederán 3.356 m2 con destino a Zona Verde situados en SNU de Especial 

Protección de Vega de Río.  
 Se permitirá la construcción de viviendas, previa a la redacción del Plan Especial, 

siempre y cuando se garantice el no perjuicio a la posterior realización del PE, y las 
zonas donde se sitúen estas cumplan las condiciones exigidas para el resto de las 
zonas de los NR. 
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CLAVE:   PE-NR-05 
TIPO DE ÁMBITO:  SUELO NO URBANIZABLE 
NOMBRE:   NR LA MAQUILA (EL VALLE) 

CALIFICACIÓN:  Núcleo Rural Medio. 

CARACTERÍSTICAS: 

 SUPERFICIE DEL ÁMBITO:     53.554,18 m2. 
 SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL (m2):   10.500 m2. 
 NÚMERO VIVIENDAS (Aprox.)     35 
 USO CARACTERÍSTICO:     Residencial. 
 SUPERFICIE CESION VIAL (Aprox.)    2.634 m2. 
 SUPERFICIE CESIÓN ZONA VERDE (Aprox.)   3.356 m2. 

GESTIÓN:

 INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO:    Privada. 
 PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:    Plan Especial. 
 SISTEMA DE ACTUACIÓN:     A determinar por el PE. 

PLAZOS:

PRIMER CUATRIENIO 

E
ste docum

ento form
a parte del P

lan G
eneral de O

rdenación del C
oncejo de C

arreño aprobado provisionalm
ente en sesión plenaria celebrada el 25 de M

arzo de 2011, lo que se certifica m
ediante firm

a 
electrónica realizada por D

. Fernando M
ora B

onguera -S
ecretario G

eneral del A
yuntam

iento de C
arreño- el día 7 de Junio de 2011. 

La citada firm
a se puede verificar en w

w
w

.ayto-carreno.es
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