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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LAngreo

AnunCio. Aprobación definitiva de la revisión del Plan General de ordenación y Catálogo urbanístico.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27 de enero de 2011, aprobó definitivamente la revisión del Plan 
general de ordenación, así como el Catálogo urbanístico, que consta de los siguientes documentos; memoria de ordena-
ción; Memoria de Información; Normativa; Documentación Gráfica; Estudio Económico Financiero; Memoria Ambiental 
y Catálogo urbanístico.

Lo que se hace público para general conocimiento, dando así cumplimiento a lo establecido en los arts. 97.1 de la Ley 
del Suelo de Asturias (TROTU); 11.2 de la Ley Estatal del Suelo (R.D. Legislativo 2/2008), 14 de la Ley Sobre Evaluación 
de los efectos de determinados Planes y Programas en el medio Ambiente (9/2006) y 70.2 de la Ley del régimen Local 
(7/1985).

Se acompañan como anexo, para su publicación la Normativa Urbanística.

régimen de recursos:

Para las Administraciones Públicas: Recurso contencioso-administrativo ante el TSJA en el plazo de meses contados 
a partir del día siguiente al de publicación, con la posibilidad de efectuar requerimiento de anulación previsto en el art. 
44.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en idéntico plazo.

Para los particulares: Recurso contencioso-administrativo en los mismos términos señalados en el párrafo anterior, 
sin posibilidad del de reposición, de acuerdo con lo prevenido en el art. 107.3 de la Ley 30/92. No obstante, los errores 
materiales y de hecho podrán ser rectificados en los términos estrictos que señala el art. 105.2 de la norma últimamente 
citada.

Langreo, a 4 de abril de 2011.—La Alcaldesa.—Cód. 2011-07966.

TEXTO REFUNDIDO DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA

tomo iv

NORMAS URBANíSTICAS

íNDICE

TíTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1. Naturaleza.

Artículo 2. Ámbito.

Artículo 3. Vigencia.

Artículo 4. efectos.

Artículo 5. documentación y Contenido.

Artículo 6. interpretación de la documentación del Plan.

Artículo 7. Revisión del Plan General.

Artículo 8. Modificación del Plan General.

TíTULO II. RÉGIMEN DEL SUELO.

Artículo 9. Clasificación del suelo.

Artículo 10. suelos dotacionales.

Artículo 11. régimen de los sistemas generales.

Artículo 12. Principios generales del ejercicio de los derechos y deberes de los propietarios de suelo.

Artículo 13. Derechos y deberes de los propietarios del Suelo Urbanizable.

Artículo 14. derechos y deberes de los propietarios de suelo urbano.

Artículo 15. Deber de conservación.

Artículo 16. Condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato.

Artículo 17. Edificios fuera de ordenación.

Artículo 18. Régimen de obras en edificios en situación de fuera de ordenación absoluta y relativa.

Artículo 19. usos fuera de ordenación.
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TíTULO III. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL.

Capítulo 1. desarrollo del Plan.

Artículo 20. Competencia.

Artículo 21. instrumentos de ordenación.

Artículo 22. Planes especiales.

Artículo 23. Estudios de detalle.

Capítulo 2. ejecución del Plan.

Artículo 24. ejecución del Planeamiento.

Artículo 25. sistema de actuación.

Artículo 26. reparcelaciones.

Artículo 27. División de fincas.

Artículo 28. Fichas de Condiciones.

Artículo 29. delimitación de polígonos o unidades de actuación.

Artículo 30. Licencias.

Capítulo 3. Tipos de obras autorizadas.

Artículo 31.—Clasificación de las obras por su naturaleza y tramitación.

Artículo 32.—Obras mayores.

Artículo 33.—Obras menores.

Artículo 34.—Tipos de actuaciones.

Artículo 35. Proyectos de urbanización.

Artículo 36. Urbanización y edificación simultáneas.

TíTULO IV. SUELO URBANO. CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACIÓN, URBANIZACIÓN, USOS DEL SUELO Y PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE.

Capítulo 1. objeto y ámbito.

Artículo 37. Objeto y ámbito de aplicación.

Artículo 38. Aplicación de las normas generales de edificación.

Artículo 39. Aplicación de las normas generales de los usos.

Artículo 40. Aplicación de las normas para la protección del medio ambiente.

Artículo 41. Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

Capítulo 2. Condiciones generales de la edificación.

Sección primera. Definición de parámetros que afectan a la parcela.

Artículo 42. Parcela.

Artículo 43. Solar.

Artículo 44. Superficie de parcela.

Artículo 45. Parcela edificable.

Artículo 46. Parcela mínima.

Artículo 47. Alineación.

Artículo 48. Lindero.

Artículo 49. rasante.

Artículo 50. Servidumbres de paso.

Sección segunda. Definición de parámetros que afectan a la edificación.

Artículo 51. Línea de edificación.

Artículo 52. Fachada y medianera.

Artículo 53. Separación entre edificios.

Artículo 54. Fondo edificable.

Artículo 55. Pasajes en la edificación.

Artículo 56. retranqueo.

Artículo 57. Posición respecto a la alineación.

Artículo 58a. Disposición orientativa de la edificación.

Artículo 58b. Disposición vinculante de la línea de edificación.

Artículo 59. Área de movimiento de la edificación.

Artículo 60. Adosamiento a linderos.

Artículo 61. Superficie ocupable.

Artículo 62. ocupación del subsuelo público.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 97 de 28-iv-2011 3/148

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

7
9
6
6

Artículo 63. Superficie ocupada.

Artículo 64. espacio libre de parcela.

Artículo 65. Construcciones auxiliares.

Artículo 66. Superficie edificable.

Artículo 67. Superficie útil.

Artículo 68. Superficie construida.

Artículo 69. Longitud máxima de la fachada.

Artículo 70. Altura máxima de la edificación.

Artículo 71. Altura máxima de coronación.

Artículo 72. Criterios para el establecimiento de la cota de referencia y de la altura.

Artículo 73. Construcciones permitidas por encima de la altura máxima de la edificación.

Artículo 74. Plantas de un edificio.

Artículo 75. Utilización residencial de la planta bajo cubierta.

Artículo 76. Alturas de plantas.

Artículo 77. Ancho de la calle en relación a la altura máxima de la edificación.

Artículo 78. tratamiento de fachadas.

Artículo 79. Modificación de fachadas.

Artículo 80. medianerías.

Artículo 81. Chaflán.

Artículo 82. soportales.

Artículo 83. Salientes admisibles.

Artículo 84. tendederos.

Artículo 85. Publicidad exterior.

Artículo 86. Cerramientos de solares y fincas. Muros de Contención.

Sección cuarta. Condiciones de eficiencia energética, higiene y calidad de la edificación.

Artículo 87. Pieza y local.

Artículo 88. Pieza exterior.

Artículo 89. ventilación e iluminación.

Artículo 90. Ventilación, orientación e iluminación en viviendas.

Artículo 91. ventilación e iluminación en locales de uso no residencial.

Artículo 92. instalación de energía solar.

Artículo 93. Sistemas de eficiencia energética en cerramientos verticales.

Artículo 94. Patios. Definición y tipos.

Artículo 95. Anchura y altura de patios.

Artículo 96. dimensiones de los patios de luces.

Artículo 97. Patios de parcela abiertos.

Artículo 98. Patios de manzana.

Artículo 99. Acceso a cubiertas y patios.

Artículo 100. Accesos a edificios desde patios.

Artículo 101. Condiciones de acceso.

Artículo 102. Ascensores.

Artículo 103. Aislamiento.

Artículo 104. telefonía y comunicaciones.

Artículo 105. Antenas.

Artículo 106. energía eléctrica.

Artículo 107. Centros de transformación.

Artículo 108. Climatización.

Artículo 109. Evacuación de aguas pluviales.

Artículo 110. Evacuación de aguas residuales.

Artículo 111. Evacuación de humos.

Artículo 112. Evacuación de residuos sólidos.

Artículo 113. Combustibles.

Capítulo 3. Condiciones generales de urbanización.

Sección primera. Urbanización de espacios públicos.

Artículo 114. Ámbito y condiciones de aplicación.

Artículo 115. Condiciones generales de diseño y calidad ambiental del espacio público.
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Artículo 116. Protección del arbolado.

Artículo 117. Nuevas plantaciones.

Artículo 118. Pavimentación de las vías públicas.

Artículo 119. Calles de circulación compartida.

Artículo 120. La reurbanización de los viarios públicos existentes a los criterios de accesibilidad del Plan General.

Artículo 121. Características de las aceras y calles peatonales. itinerarios libres de obstáculos. disposición del arbolado.

Artículo 122. vías para bicicletas.

Artículo 123. Aparcamientos para personas con movilidad reducida.

sección segunda. instalaciones urbanas.

Artículo 124. dimensionado y disposición de las instalaciones urbanas.

Artículo 125. Abastecimiento de agua.

Artículo 126. Evacuación de residuales y pluviales.

Artículo 127. Condiciones de vertido.

Artículo 128. suministro de energía eléctrica.

Artículo 129. Implantación de servicios de telecomunicaciones.

Artículo 130. Alumbrado.

Artículo 131. Residuos.

Capítulo 4. Condiciones generales de los usos.

Artículo 132. Objeto de las Normas.

Artículo 133. Definición de las clases de usos según su interrelación.

Artículo 134. Definición de las clases de usos según su gestión.

Artículo 135. Usos en un mismo edificio.

Capítulo 5. Condiciones particulares de los usos.

Artículo 136. Usos pormenorizados en Suelo Urbano.

Artículo 137. Residencial. Definición, clases y condiciones generales.

Artículo 138. Condiciones particulares para las categorías 1 y 2.

Artículo 139. Condiciones particulares para la categoría 3.

Artículo 140. Terciario. Definición y usos pormenorizados.

Artículo 141. Condiciones generales del uso terciario.

Artículo 142. Condiciones particulares del uso Comercial.

Artículo 143. Condiciones particulares del uso Oficinas.

Artículo 144. Condiciones particulares del uso Servicios.

Artículo 145. Condiciones particulares del uso Hotelero.

Artículo 146. Condiciones particulares del uso Recreativo.

Artículo 147. Actividades Productivas. Definición y usos pormenorizados.

Artículo 148. Condiciones de implantación de las Actividades Productivas.

Artículo 149. Condiciones generales de las Actividades Productivas.

Artículo 150. Condiciones particulares de la industria y Almacenamiento.

Artículo 151. Condiciones particulares de los Servicios Avanzados.

Artículo 152. Equipamientos: definición y usos pormenorizados.

Artículo 153. Condiciones generales de los Equipamientos.

Artículo 154. Garaje-aparcamiento. Definición y usos pormenorizados.

Artículo 155. Condiciones generales del uso de garaje-Aparcamiento.

Artículo 156. Aparcamientos especiales.

Artículo 157. Condiciones particulares de los aparcamientos privados.

Artículo 158. Condiciones particulares de los aparcamientos públicos.

Artículo 159. Criterios de cálculo de la dotación de servicio de aparcamiento.

Artículo 160. Criterios de excepcionalidad.

Artículo 161. Estándares de plazas de aparcamiento en función de los usos de los edificios.

Artículo 162. Espacios libres. Definición y usos pormenorizados.

Artículo 163. Condiciones generales de los Espacios Libres.

Artículo 164. Condiciones particulares de los Parques.

Artículo 165. Condiciones particulares de los espacios libres públicos.

Artículo 166. Condiciones particulares de los espacios libres privados en la Ordenanza de Bloque Abierto.

Artículo 167. Servicios urbanos. Definición y usos pormenorizados.

Artículo 168. Condiciones generales del uso de Servicios Urbanos.
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Artículo 169. Condiciones particulares para el servicio de abastecimiento de agua.

Artículo 170. Condiciones particulares para el servicio de saneamiento.

Artículo 171. Condiciones particulares para la red de energía eléctrica.

Artículo 172. Condiciones particulares para el alumbrado público.

Artículo 173. Condiciones particulares para los residuos sólidos.

Artículo 174. Condiciones particulares del servicio de telecomunicaciones.

Artículo 175. Condiciones particulares para las instalaciones radioeléctricas de telecomunicación.

Artículo 176. Condiciones particulares del uso de gasolineras y estaciones de servicio.

Artículo 177. Comunicaciones. Definición y usos pormenorizados.

Artículo 178. Condiciones particulares de la red viaria.

Artículo 179. Estudios de movilidad.

Artículo 180. Condiciones particulares del Sistema General Ferroviario.

Artículo 181. Condiciones particulares de las instalaciones del transporte.

Artículo 182. regulación de la compatibilidad de usos.

Artículo 183. Compatibilidad de usos en un mismo edificio.

Artículo 184. Compatibilidad dentro de una misma clase de usos.

Artículo 185. Usos alternativos.

Artículo 186. transformación de usos.

Capítulo 6. Condiciones de protección del medio ambiente.

sección primera. normas generales.

Artículo 187. Aplicación.

Artículo 188. Normativa aplicable.

Artículo 189. Control.

Artículo 190. Evaluación y calificación de actividades.

Artículo 191. Limitaciones por efectos sinérgicos.

Sección segunda. Protección contra ruidos y vibraciones.

Artículo 192. Condiciones generales.

Artículo 193. Condiciones acústicas.

Artículo 194. Ruido de vehículos.

Artículo 195. Trabajos en la vía pública que produzcan ruidos.

Artículo 196. Máquinas y aparatos susceptibles de producir vibraciones.

sección tercera. Protección del medio ambiente atmosférico.

Artículo 197. Condiciones generales.

Artículo 198. inmisión.

Artículo 199. emisión.

Artículo 200. Medidas para la emisión por fuentes fijas.

Artículo 201. generadores de calor.

Artículo 202. Polvo.

Artículo 203. Olores.

sección cuarta. Protección de las aguas.

Artículo 204. Permiso Municipal de vertido.

Artículo 205. Autorización de actividades.

Artículo 206. tratamiento.

Artículo 207. vertidos a colectores municipales.

Artículo 208a. vertidos especiales.

Artículo 208b. Justificación de E.D.A.R. para los nuevos desarrollos.

sección quinta. Protección del suelo.

Artículo 209. Contaminación de suelos.

Artículo 210. Producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Sección sexta. Protección de la flora y fauna.

Artículo 211. Protección de la flora y fauna.

Artículo 212. Fomento de la eficiencia energética.

Artículo 213. Sostenibilidad ambiental de las actuaciones urbanizadoras.
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Capítulo 1. régimen del suelo urbano.

Artículo 214. suelo urbano.

Artículo 215. Categorías de suelo urbano.

Artículo 216. determinaciones del Plan general en suelo urbano.

Artículo 217. regulación en suelo urbano.

Artículo 218. régimen de las obras en elementos Catalogados.

Artículo 219. Ordenanzas particulares.

Artículo 220. régimen de las unidades de actuación en suelo urbano.

Artículo 221. régimen de las áreas de ordenación conjunta.

Artículo 222. Coeficientes de homogeneización.

Artículo 223. Aprovechamiento medio.

Capítulo 2. Manzana cerrada.

Artículo 224. Ámbito.

Artículo 225. Uso y tipología cualificados.

Artículo 226. Condiciones de parcela.

Artículo 227. Condiciones de ocupación de la parcela en ambos grados.

Artículo 228. Condiciones de la edificación.

Artículo 229. Condiciones estéticas y compositivas.

Artículo 230. Condiciones particulares de los usos.

Capítulo 3. Edificación en hilera.

Artículo 231. Ámbito.

Artículo 232. Uso y tipología cualificados.

Artículo 233. Condiciones de parcela.

Artículo 234. Condiciones de ocupación de la parcela.

Artículo 235. Condiciones de la edificación.

Artículo 236. Condiciones estéticas y compositivas.

Artículo 237. Condiciones particulares de los usos.

Capítulo 4. Bloque abierto.

Artículo 238. Ámbito.

Artículo 239. Uso y tipología cualificados.

Artículo 240. Aplicación de la Ordenanza.

Artículo 241. Condiciones de parcela.

Artículo 242. Condiciones de ocupación de la parcela.

Artículo 243. Condiciones de la edificación.

Artículo 244. Sistemas de espacios libres de uso privado.

Artículo 245. Construcciones auxiliares.

Artículo 246. Condiciones particulares de los usos.

Capítulo 5. Conservación de la ordenación actual.

Artículo 247. Ámbito.

Artículo 248. Uso y tipología cualificados.

Artículo 249. Condiciones de parcela.

Artículo 250. Condiciones de ocupación de la parcela. grado 1.

Artículo 251. Condiciones de la edificación. Grado 1.

Artículo 252. Condiciones particulares del grado 2.

Artículo 253. Modificación de la ordenación del ámbito.

Artículo 254. Condiciones particulares de los usos.

Capítulo 6. Baja densidad.

Artículo 255. Ámbito.

Artículo 256. Uso y tipología cualificados.

Artículo 257. Aplicación de la ordenanza.

Artículo 258. Condiciones de parcela.

Artículo 259. Condiciones de ocupación.

Artículo 260. Condiciones de la edificación.

Artículo 261. Obras de ampliación de viviendas.
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Artículo 262. Condiciones estéticas y compositivas.

Artículo 263. Construcciones Auxiliares.

Artículo 264. Movimientos de tierras.

Artículo 265. Accesos a las parcelas.

Artículo 266. Condiciones particulares de los usos.

Capítulo 7. industria.

Artículo 267. Ámbito.

Artículo 268. Uso y tipología cualificados.

Artículo 269. Condiciones de parcela.

Artículo 270. Condiciones de ocupación de la parcela.

Artículo 271. Condiciones de la edificación.

Artículo 272. industria nido.

Artículo 273. Condiciones estéticas y compositivas.

Artículo 274. Condiciones particulares del Grado 3.

Artículo 275. Condiciones particulares de los usos.

Capítulo 8. Volumetría específica.

Artículo 276. Ámbito.

Artículo 277. Uso y tipología cualificados.

Artículo 278. Aplicación de la ordenanza.

Artículo 279. Condiciones de parcela.

Artículo 280. Condiciones de ocupación de la parcela.

Artículo 281. Condiciones de la edificación.

Artículo 282. Condiciones particulares de los usos.

Capítulo 9: ordenanza zonas inundables.

Artículo 283a. Ámbito.

Capítulo 10. Langreo centro.

Artículo 283b. Ámbito.

TíTULO VI. PLANEAMIENTO INCORPORADO.

Sección primera. Revisión Parcial y planeamiento Especial (Langreo Norte-Barros y Nuevo Langreo).

Artículo 284. Ámbito y normativa aplicable.

sección segunda. Plan territorial especial de recuperación de los terrenos de Hunosa en las cuencas mineras.

Artículo 285. Ámbito y normativa aplicable.

TíTULO VII. SUELO URBANIZABLE.

Capítulo 1. régimen general.

Artículo 286. Definición.

Artículo 287. régimen urbanístico de la propiedad.

Capítulo 2. Régimen del suelo urbanizable sectorizado.

Artículo 288. Definición.

Artículo 289. Condiciones para el desarrollo y gestión de los planes parciales.

Artículo 290. Condiciones para edificar.

Artículo 291. Aprovechamiento medio de los sectores.

Artículo 292. Coeficientes de homogeneización del suelo urbanizable.

Capítulo 3. Contenido y desarrollo del planeamiento parcial.

Artículo 293. Contenido de los planes parciales.

Artículo 294. desarrollo y ejecución de los planes parciales.

Artículo 295. Condiciones de la ordenación.

Artículo 296. Condiciones de la edificación y de los usos.

Artículo 297. Condiciones de la urbanización.

Artículo 298. Condiciones particulares de los sectores.
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TíTULO VIII. SUELO NO URBANIZABLE.

Capítulo 1. Régimen, desarrollo y gestión del suelo no urbanizable.

sección primera. régimen jurídico.

Artículo 299. Definición.

Artículo 300. Categorías.

Artículo 301. Planeamiento Incorporado.

Artículo 302. Régimen Jurídico.

sección segunda. régimen de usos.

Artículo 303. Clases de Usos.

Artículo 304. De las parcelaciones, segregaciones y divisiones.

Artículo 305. Instrumentos de planeamiento en el Suelo No Urbanizable.

Artículo 306. Usos de interés público o social.

Artículo 307. Usos no previstos por el planeamiento.

Capítulo 2. Condiciones generales de uso.

sección primera. generalidades.

Artículo 308. Clasificación.

Sección segunda. Actividades agrarias.

Artículo 309. Definición y clases.

Artículo 310. Agricultura extensiva.

Artículo 311. Condiciones de la edificación.

Artículo 312. Condiciones de la horticultura.

Artículo 313. Agricultura intensiva.

Artículo 314. Condiciones de la edificación.

Artículo 315. Cultivos para consumo familiar y pequeña venta.

Sección tercera. Actividades ganaderas.

Artículo 316. Definición.

Artículo 317. Ganadería vinculada a la explotación del suelo.

Artículo 318. Condiciones de localización.

Artículo 319.Condiciones de edificación y ocupación.

Artículo 320. Condiciones de infraestructura.

Artículo 321. Ganadería Intensiva.

Artículo 322a. Condiciones de localización.

Artículo 322b. Condiciones de edificación y ocupación.

Artículo 323. Núcleos Zoológicos.

Sección cuarta. Actividades forestales.

Artículo 324. Definición.

Artículo 325. Sin contenido.

Artículo 326. Sin contenido.

Artículo 327. Sin contenido.

Artículo 328. Sin contenido.

Artículo 329. Sin contenido.

Artículo 330. Régimen de parcelas y cierres.

Artículo 331. Condiciones de la edificación.

Sección quinta. Actividades industriales vinculadas al medio rural.

Artículo 332. Clases.

Artículo 333. Condiciones de los Talleres Artesanales.

Artículo 334. Condiciones de industrias de transformación de productos agrarios.

Sección sexta. Actividades extractivas.

Artículo 335a. Definición.

Artículo 335b. Condiciones generales.

Artículo 336. Condiciones particulares de las canteras existentes.

sección séptima. equipamientos.

Artículo 337. Definición y clases.

Artículo 338. Equipamientos de ámbito local.
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Artículo 339. Equipamientos municipales o supramunicipales.

Artículo 340. Equipamientos de ocio al aire libre.

Artículo 341. Equipamientos especiales. Cementerios.

Sección octava. Servicios.

Artículo 342. Definición y clases.

Artículo 343. Servicios comerciales.

Artículo 344. Servicios de reunión y recreo.

Artículo 345. Alojamientos rurales.

Artículo 346. Campamentos de turismo.

Artículo 347. Estaciones de servicio.

Sección novena a. Infraestructuras. Cauces públicos.

Artículo 348. Clasificación.

Artículo 349. Transporte y vías públicas.

Artículo 350. Infraestructura eléctrica. Alta tensión.

Artículo 351. Tendidos telefónicos.

Artículo 352. Telefonía móvil y otros elementos de telecomunicación.

Artículo 353a. Abastecimiento de agua y saneamiento.

Sección novena b. Cauces públicos.

Artículo 353b. Zonas con riesgo de Inundabilidad.

sección décima. uso residencial.

Artículo 354. Definición y Clasificación.

Artículo 355.Condiciones generales.

Artículo 356. Vivienda de nueva planta.

Artículo 357. Ampliación de viviendas existentes.

Artículo 358. Edificaciones auxiliares de la vivienda.

sección undécima. usos existentes.

Artículo 359. Transitoriedad de los usos existentes.

Capítulo 3. Condiciones generales de la edificación.

sección primera. infraestructuras.

Artículo 360. Red de abastecimiento de agua.

Artículo 361. Red de Saneamiento.

Artículo 362. Energía eléctrica.

Artículo 363. Accesos.

sección segunda. tratamiento de parcelas.

Artículo 364. Movimiento de tierras.

Artículo 365. Cerramiento de fincas no edificadas.

Artículo 366. Cerramiento de fincas edificadas.

sección tercera. Condiciones generales de composición.

Artículo 367. Condiciones generales.

Artículo 368. Edificación tradicional.

Artículo 369. Tipologías de la edificación.

Artículo 370. Capacidad de Edificación.

Artículo 371. Posición de la edificación.

Artículo 372. Construcciones prefabricadas.

Artículo 373. Hórreos.

Sección cuarta. Condiciones estéticas de la edificación.

Artículo 374. Criterios Generales.

Artículo 375. Composición.

Artículo 376. Altura de la edificación.

Artículo 377. Cerramientos exteriores.

Artículo 378. Cubiertas.

Artículo 379. Publicidad.

Artículo 380. Rehabilitación y reforma.

Artículo 381. Edificaciones agrarias, ganaderas o industriales.
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Capítulo 4. Condiciones particulares de cada categoría de suelo.

Sección primera. Suelo no urbanizable de especial protección.

Artículo 382. Definición.

Artículo 383. Normas de Protección de carácter general.

Artículo 384. Usos Permitidos.

Artículo 385. Usos autorizables.

Artículo 386. Usos Incompatibles.

Artículo 387. Usos Prohibidos.

Artículo 388. Espacios y Yacimientos Arqueológicos.

Sección segunda. Suelo no urbanizable de interés.

Artículo 389. Definición.

Artículo 390. Usos Permitidos.

Artículo 391. Usos autorizables.

Artículo 392. Usos Prohibidos.

Sección tercera. Suelo no urbanizable de interés forestal.

Artículo 393. Definición.

Artículo 394. Usos Permitidos.

Artículo 395. Usos Autorizables.

Artículo 396. Usos Incompatibles.

Artículo 397. Usos Prohibidos.

Sección cuarta. Suelo no urbanizable de infraestructuras.

Artículo 398. Usos.

Sección quinta. Suelo no urbanizable de ocupación residencial núcleos rurales (NR).

Artículo 399. Definición.

Artículo 400. Parcela mínima edificable.

Artículo 401. Agregaciones.

Artículo 402. Parcelaciones.

Artículo 403. Tipología de la edificación.

Artículo 404. usos Permitidos.

Artículo 405. Usos Autorizables.

Artículo 406a. usos Prohibidos.

Artículo 406b. Afección dominio hidráulico.

TíTULO IX. ELEMENTOS CATALOGADOS.

Capítulo 1. Contenido del catálogo urbanístico.

Artículo 407. Contenido.

Capítulo 2. Niveles de protección de los bienes del patrimonio cultural.

Artículo 408. Protección cultural.

Artículo 409. Protección parcial.

Artículo 410. Protección ambiental.

Artículo 411. Condiciones estéticas de los bienes pertenecientes al patrimonio cultural/catalogados/protegidos.

Artículo 412. Protección de parcelas.

Artículo 413. Urbanización de parcelas protegidas y espacios pertenecientes al patrimonio cultural.

Artículo 414. Protección de los bienes de interés cultural.

Artículo 415. Protección de los bienes incluidos en el inventario del Patrimonio Cultural de Asturias.

Artículo 416. Protección del patrimonio etnográfico.

Artículo 417. Protección del patrimonio histórico industrial.

Artículo 418. Incrementos de edificabilidad en inmuebles BIC y su entorno.

Artículo 419. Prescripciones técnicas del montaje de hórreos y paneras.

TíTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—naturaleza.

el presente Plan general de ordenación, constituye la norma urbanística básica de la que se dota el Concejo de Lan-
greo. Define la ordenación integral del territorio, su estructura general, la clasificación del suelo y el régimen jurídico 
aplicable a cada clase y categoría, delimitando los derechos y deberes inherentes a la propiedad del suelo, uso y apro-
vechamientos de las edificaciones.
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Artículo 2.—Ámbito.

el ámbito del Plan es la totalidad del municipio de Langreo.

Artículo 3.—Vigencia.

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

2. El Plan entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, tras su 
aprobación definitiva.

Artículo 4.—Efectos.

La entrada en vigor del presente Plan le otorga los efectos previstos en la legislación urbanística.

Artículo 5.—Documentación y contenido.

el Plan general se compone de los siguientes documentos:

a)  Memoria Informativa, que contiene el análisis y las conclusiones que condicionan la ordenación prevista.

b)  Memoria Justificativa, que establece las pautas seguidas en la adaptación del anterior planeamiento respecto 
a los objetivos del Plan, justificación del modelo elegido, así como las determinaciones de carácter general y 
específico de la ordenación que se plantea.

c)  estudio de diagnóstico ambiental.

d)  Normas urbanísticas, que constituyen el cuerpo normativo de la ordenación urbanística del territorio Municipal.

e)  Planos de información y ordenación.

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

Artículo 6.—interpretación de la documentación del Plan.

Los documentos que integran el Plan general se interpretarán atendiendo a su contenido y con sujeción a los objeti-
vos y finalidades expresados en la Memoria. La interpretación corresponderá al Ayuntamiento de Langreo, sin perjuicio 
de las facultades que corresponden a otras Administraciones.

En los casos de duda o de discrepancia aparente entre los distintos documentos del Plan General se seguirá, salvo 
casos evidentes de errata o error, los siguientes criterios:

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

b)  En los documentos gráficos tendrán prioridad las dimensiones acotadas sobre las líneas; en suelo urbano y 
urbanizable la representación a escala 1:1.000 sobre la escala 1:4.000, y en suelos no urbanizables la repre-
sentación a escala 1:5.000 sobre la 1:25.000.

c)  Si existieran dudas en las determinaciones, prevalecerá la interpretación más favorable al nivel de servicio de 
las dotaciones, a los mayores espacios libres, al menor deterioro del medio ambiente, a la menor edificabilidad 
y al mayor interés de la colectividad.

Las determinaciones del catálogo Urbanístico serán vinculantes para el Plan General, que no podrá alterar la condición 
urbanística de los bienes, espacios o elementos en el incluidos. en caso de discrepancia entre las determinaciones del 
Catálogo y las del Plan General prevalecerán las del catálogo.

Las determinaciones de la memoria ambiental serán vinculantes para el Plan General.

Artículo 7.—Revisión del Plan General.

1. Se entiende por revisión del Plan General la adopción de nuevos criterios respecto de la estructura general y orgá-
nica del territorio o de la clasificación del suelo.

2. tendrá lugar siempre que concurra alguno de los siguientes supuestos:

a)  Que transcurra el plazo previsto al efecto en la legislación vigente, y en defecto de previsión expresa, el de ocho años.

b)  Cuando se produzca la aprobación o revisión de unas Directrices, o documento de similares contenidos, que afecte 
al municipio de Langreo y que incluya entre sus determinaciones, la obligatoriedad de revisar el Plan General.

c)  Si se demuestran insuficientes para las necesidades de la población los suelos adscritos a Sistema General de 
equipamientos y espacios Libres.

d)  Cuando se produzca un cambio de legislación urbanística que haga necesaria o conveniente la revisión.

e)  Cuando se alteren las hipótesis del Plan respecto a sus magnitudes básicas de población, empleo, mercado de 
vivienda o capacidad económica municipal, cuya entidad no sea subsanable por la modificación parcial del Plan 
o por la revisión del Programa.
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Artículo 8.—Modificación del Plan General.

1. En cualquier momento podrán realizarse modificaciones aisladas de los elementos y determinaciones del Plan Ge-
neral teniendo en cuenta los siguientes condicionantes:

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

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

TíTULO II. RÉGIMEN DEL SUELO

Artículo 9.—Clasificación del suelo.

El Plan General divide el territorio del Concejo en las siguientes clases y categorías de suelo:

Suelo urbano, cuyo régimen específico se regula en los Títulos IV y V de las presentes Normas y en el que se distin-
guen las siguientes categorías:

suelo urbano consolidado.

suelo urbano no consolidado.

Suelo urbanizable, cuyo régimen particular se regula en el Título VI de estas Normas

Suelo no urbanizable, regulado en el Título VII de estas Normas y cuyas categorías son:

Suelo no Urbanizable de Especial Protección.

Suelo no Urbanizable de Interés.

Suelo no Urbanizable de Interés Forestal.

Suelo no Urbanizable de Infraestructuras.

Suelo no Urbanizable de Núcleo Rural.

Artículo 10.—Suelos dotacionales.

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

2. Tienen la consideración de sistemas generales los terrenos dotacionales públicos al servicio de toda la población 
que, como elementos fundamentales de la ordenación urbanística del Concejo, integran la estructura general y orgánica 
del territorio. Se consideran asimismo como sistemas generales los elementos de las redes de servicios urbanos pres-
tados por compañías y empresas privadas que sirven a toda la población. En cumplimiento del contenido del artículo 59 
del TROTU, el Plan General tipifica los sistemas generales atendiendo al servicio que prestan en:

Sistema general de Comunicaciones y sus zonas de protección.

sistema general de equipamientos.

Sistema general de Servicios Urbanos.

sistema general de espacios libres.

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

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

a)  Comunicaciones:
Autovías y autopistas.
Red viaria.
Red ferroviaria.
instalaciones de transporte.

b)  equipamientos:
Educativo.
Deportivo.
sanitario.
Asistencial.
religioso.
Cultural.
Administración Pública.
especiales.
Indefinido.

c)  Servicios urbanos.

d)  espacios libres:
Parques.
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espacios libres de uso público.
Espacios libres privados.

Artículo 11.—Régimen de los sistemas generales.

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

en suelo urbano consolidado.

Adscritos a suelo urbano no consolidado.

Adscritos a suelo urbanizable.

En suelo no urbanizable.

2. Los sistemas generales en suelo urbano consolidado se obtendrán mediante los procedimientos establecidos en el 
artículo 202 del trotu y 506 del rotu.

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

4. La adscripción de suelo de sistemas generales a sectores de suelo urbanizable si lo hubiere, se recogerá, expresada 
en metros cuadrados, en la ficha correspondiente al ámbito.

Artículo 12.—Principios generales del ejercicio de los derechos y deberes de los propietarios de suelo.

1. ejercer las facultades del derecho de propiedad dentro de los límites y con el cumplimiento de los deberes estable-
cidos en la legislación urbanística y, en virtud de la misma, en los Planes y otros instrumentos de ordenación, con arreglo 
a la clasificación urbanística de los predios.

2. La ordenación del uso de los terrenos y construcciones en la legislación y el planeamiento urbanísticos no conferirá 
derecho a los propietarios a obtener indemnización, salvo en los supuestos previstos en las leyes. Los afectados tendrán, 
no obstante, derecho a la distribución equitativa de beneficios y cargas derivados del planeamiento en los términos 
previstos en la normativa urbanística.

Artículo 13.—Derechos y deberes de los propietarios del Suelo urbanizable.

1. Los propietarios de suelo urbanizable tendrán derecho a utilizarlo con arreglo a su naturaleza rústica y promover 
su transformación mediante la presentación ante el Ayuntamiento del correspondiente planeamiento de desarrollo, con 
arreglo a lo previsto en este Plan y en la legislación urbanística.

2. Los propietarios de suelo urbanizable tendrán derecho a la apropiación del porcentaje legalmente determinado del 
aprovechamiento medio del sector en que radiquen sus terrenos.

3. Los propietarios de suelo urbanizable estarán obligados a realizar las cesiones previstas por la Ley, costear y eje-
cutar las obras de urbanización e infraestructuras de conexión con los sistemas generales previstas por el planeamiento, 
y, en su caso, las ampliaciones o refuerzos de dichos sistemas que fueran necesarios, así como edificar dentro de los 
plazos que, en su caso, se señalen. Todo ello sin perjuicio del derecho a reintegro de los costes de urbanización que 
corresponda por parte de las compañías suministradoras en los términos previstos por la Ley.

4. Con anterioridad a la ejecución material del planeamiento deberá procederse a la distribución equitativa de los 
beneficios y cargas derivados del mismo.

5. La necesidad de realizar los procedimientos anteriormente descritos para llevar a cabo el desarrollo de un ámbito 
o sector de suelo urbanizable sin sectorizar, será obligatoria incluso para el caso de propietario único.

Artículo 14.—Derechos y deberes de los propietarios de Suelo urbano.

1. Los propietarios de terrenos incluidos en suelo urbano podrán ejercer las facultades relativas al uso del suelo y a 
su edificación, completando la urbanización de los mismos y edificando sobre ellos, con arreglo al contenido normal de 
su derecho de propiedad, establecido en función de las determinaciones comunes del Plan general y de las particulares 
que éste asigne a la zona en que esté situada la finca correspondiente.

2. Los propietarios de suelo urbano tendrán, asimismo, derecho al mantenimiento de las edificaciones y usos existen-
tes en sus parcelas, sin menoscabo, en todo caso, de los deberes y limitaciones a que con carácter general queda afecto 
tal derecho, al cual pertenece el contenido normal de las respectivas propiedades.

3. Los propietarios de terrenos incluidos en el suelo urbano, estarán obligados, en los términos fijados por el pre-
sente Plan General, a ceder gratuitamente a la Administración actuante los terrenos destinados a viales, zonas verdes 
y dotaciones públicas de carácter local, así como sistemas generales, que se incluyan en el ámbito de desarrollo en que 
se encuentren sus terrenos.

4. Ceder el suelo correspondiente al porcentaje de aprovechamiento que legalmente se determine, o su equivalente 
económico en los términos que prevea la legislación urbanística.

5. Costear y ejecutar la urbanización, así como conservarla cuando así lo imponga el planeamiento aplicable.

6. Solicitar licencia y edificar dentro de los plazos que, en su caso, se determinen expresamente, y en su defecto:

Solicitar en el plazo de seis meses desde que sea firme la declaración de ruina, licencia de obras para la sustitución o 
rehabilitación de las edificaciones declaradas en ruina y comenzar las obras antes del plazo de dos años de su inclusión 
en el registro municipal de solares.
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Solicitar licencia de obras de edificación en el plazo de 6 meses desde que una finca adquiera la condición de solar, e 
iniciar las obras en los plazos previstos en la legislación vigente.

Agotados los plazos señalados y previa declaración de incumplimiento de deberes urbanísticos se procederá a la apli-
cación del régimen de venta forzosa de acuerdo con la legislación urbanística.

La tramitación de un expediente de licencia que concluya con resolución denegatoria o cuya tramitación finalice por 
desistimiento o caducidad no interrumpe el cómputo del plazo para iniciar las obras.

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

Artículo 15.—Deber de conservación.

1. El deber de conservación incluirá:

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

b)  Las obras que, sin exceder en su coste de ejecución del cincuenta por ciento (50%) del valor actual del in-
mueble, y siempre que el mismo no se encuentre en la situación de fuera de ordenación absoluta regulada en 
el artículo 18, repongan las construcciones e instalaciones a sus condiciones preexistentes de seguridad y/o 
salubridad, reparando o consolidando los elementos dañados que afecten a su estabilidad o sirvan al manteni-
miento de sus condiciones básicas de uso, e igualmente aquellas que tengan por objeto dotar al inmueble de las 
condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato definidas en las presentes Normas.

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

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

Para los bienes catalogados se aplicará lo establecido en el catálogo urbanístico.

Artículo 16.—Condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato.

1. En urbanizaciones particulares correrá a cargo de sus propietarios la conservación de calzadas, aceras, redes de 
distribución y servicio, del alumbrado y de los restantes elementos que configuren la urbanización. El propietario de cada 
parcela será responsable del mantenimiento de las acometidas de redes de servicio.

2. Las edificaciones deberán mantenerse en las siguientes condiciones:

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)  Salubridad: las redes de servicio, instalaciones sanitarias, condiciones de ventilación e iluminación deberán 
mantenerse en buen estado, de modo que se garantice su aptitud para el uso a que están destinadas y su 
régimen de utilización. Tanto el edificio como sus espacios libres se mantendrán con un grado de limpieza que 
impida la presencia de insectos, parásitos, roedores o animales vagabundos que puedan ser causa de infeccio-
nes o peligro para las personas. Se conservarán en buen estado de funcionamiento los elementos de reducción y 
control de emisiones de humos y partículas y restantes elementos de reducción del impacto medioambiental.

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.

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

4. Los solares deberán estar vallados siguiendo las condiciones establecidas en el artículo 86. Se protegerán o supri-
mirán los pozos, desniveles y otros elementos que puedan ser causa de accidentes. El solar deberá estar limpio y des-
provisto de restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar animales o plantas portadoras o transmisoras 
de enfermedades o producir malos olores.

Artículo 17.—Edificios fuera de ordenación.

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

2. A efectos del régimen de obras admisibles en tanto se produce la adecuación al planeamiento de la construcción 
fuera de ordenación, se consideran dos tipos de situaciones:
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a)  Fuera de ordenación absoluta: corresponde a los edificios marcados explícitamente en la documentación gráfica 
del Plan o que ocupan:
— Suelos afectados a la ejecución de redes de comunicaciones vinculantes.
— Suelos calificados como zonas verdes o dotaciones públicas de sistema general o local, y que sean discon-

formes con dicha calificación.
— suelos a desarrollar mediante sistema de expropiación
— Las edificaciones cuya existencia o uso tenga su origen en una infracción urbanística.

b)  Fuera de ordenación relativa, cuando la inadaptación a las actuales Normas, de la ordenación de volúmenes no 
sea de gran magnitud ni suponga un grave perjuicio o peligro o bien sean debidas a la aplicación de anteriores 
Normas u Ordenanzas que no tienen por qué coincidir con la Normativa del presente Plan General.

Para los bienes catalogados se aplicará lo establecido en el catálogo urbanístico.

Artículo 18.—Régimen de obras en edificios en situación de fuera de ordenación absoluta y relativa.

1. En los edificios que se encuentren en situación de fuera de ordenación absoluta el régimen de obras permitido será 
el siguiente:

a)  Quedarán prohibidas las obras de consolidación, aumento de volumen y modernización. Cabrá autorizar, previa 
renuncia expresa al aumento del valor expropiatorio, las obras de reparación y conservación que exija el cum-
plimiento de los deberes de seguridad, salubridad y ornato establecidos en el artículo correspondiente de estas 
Normas o en la normativa sectorial aplicable.

b)  Se admitirán las obras en los edificios, cuando no esté prevista la expropiación o demolición de la finca en el 
plazo de quince años, a contar desde la fecha en que se solicite autorización para ejecutar obras, cabrá autorizar 
obras de consolidación y de rehabilitación, condicionando la concesión de la licencia a la renuncia expresa al 
incremento del valor del justiprecio expropiatorio por dichas obras o cuando las obras vayan dirigidas a eliminar 
las causas determinantes de la situación de fuera ordenación.

2. En los edificios que se encuentren en fuera de ordenación relativa el régimen de obras permitido será el siguiente:

a)  Cuando estén incluidos en unidades o polígonos de actuación se permiten obras de demolición o aquellas de 
consolidación, indispensables para evitar daños a las personas o a los bienes. Excepcionalmente podrán autori-
zarse obras menores de rehabilitación, siempre previa renuncia al incremento en el justiprecio expropiatorio.

b)  En los restantes casos podrán autorizarse las obras admitidas en el artículo 15 así como obras menores de con-
solidación, rehabilitación y reestructuración sujetas a las condiciones establecidas por la ordenanza particular o 
normativa aplicable, y siempre previa renuncia al incremento en el justiprecio expropiatorio.

Artículo 19.—usos fuera de ordenación.

1. se consideran en situación de fuera de ordenación los usos que no cumplan las condiciones de protección del medio 
ambiente definidas en estas Normas, o las establecidas por las Ordenanzas de Protección del Medio Ambiente Atmosfé-
rico y de Protección contra la Contaminación Acústica vigentes en el Concejo.

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

3. En edificios en situación de fuera de ordenación absoluta cabrá autorizar licencias de nueva implantación, cambio 
de usos o actividades o reinicio de expedientes de licencias anteriormente caducadas, en aquellos locales que no resulten 
afectados por la situación que genera la declaración de fuera de ordenación, siempre que cuenten con acceso directo 
desde espacio público o elementos comunes no afectados por la declaración de fuera de ordenación.

4. En edificios en situación de fuera de ordenación relativa cabrá admitir la nueva implantación y cambio de usos o 
actividades. Si los edificios se encuentran dentro de una unidad de actuación, o dentro del ámbito de un plan especial o 
plan parcial, la implantación del nuevo uso deberá cumplir con todo lo establecido en al artículo 18.2.a.

TíTULO III. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL

Capítulo 1. Desarrollo del Plan

Artículo 20.—Competencia.

el desarrollo y ejecución del Plan general corresponde al Ayuntamiento, sin perjuicio de la participación de los parti-
culares, y de la cooperación de los organismos competentes de la Administración Autonómica y Central.

Artículo 21.—instrumentos de ordenación.

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

Los documentos de planeamiento y desarrollo urbanístico incorporarán fichas ambientales de las unidades urbanas 
y rurales, su diagnóstico ambiental y su compatibilidad con los usos e intensidades asignados en el Plan señalando me-
didas protectoras, correctoras o compensadoras que garanticen la preservación de la calidad ambiental de las distintas 
zonas. Asimismo, incorporarán medidas para la integración de los usos en su entorno ambiental inmediato, señalando 
entre otras las condiciones de borde con los suelos que siguen manteniendo la calificación de Suelo No Urbanizable en 
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cualquiera de sus categorías, de manera que se garantice la menor incidencia en el medio de la infraestructura viaria, las 
actividades y los volúmenes edificatorios. También incorporarán medidas correctoras que minimicen y atenúen los efec-
tos ambientales producidos durante las fases de ejecución de obras y edificación, con especial referencia a movimientos 
de tierra, desmontes, destino de los escombros generados y reutilización de suelo vegetal.

Artículo 22.—Planes especiales.

1. Además de en los supuestos establecidos en la legislación urbanística se redactaran planes especiales:

a)  en los ámbitos de suelo urbano remitidos por el Plan general a planeamiento especial.

b)  en los polígonos de actuación en los que el Plan general imponga el desarrollo mediante plan especial.

c)  En todos aquellos casos en que sea oportuno redactar planes especiales de protección para la conservación y 
valoración del patrimonio histórico y artístico o bellezas naturales, que se atendrán a lo dispuesto en la legisla-
ción urbanística.

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

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

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

b)  Planos de información y ordenación a escala adecuada.

c)  delimitación de polígonos o unidades de actuación.

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

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

Artículo 23.—Estudios de detalle.

1. Los estudios de detalle se formularán en aquellas circunstancias y con las prescripciones que la legislación urba-
nística determina.

2. Deberán justificar de forma expresa:

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

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

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

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

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

3. Los estudios de detalle comprenderán como mínimo los siguientes documentos:

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

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

Capítulo 2. Ejecución del Plan

Artículo 24.—Ejecución del Planeamiento.

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 la Ley.

Artículo 25.—Sistema de actuación.

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

2. La elección del sistema de actuación se hará:

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

b)  Al aprobarse el correspondiente Plan Parcial o Plan especial en el caso de los suelos remitidos a planeamiento 
de desarrollo.

c)  Al producirse la delimitación del polígono o unidad de actuación.
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3. El sistema de actuación elegido por el presente Plan General o por los instrumentos de planeamiento podrá modi-
ficarse justificadamente siguiendo el procedimiento establecido en la legislación urbanística.

Artículo 26.—Reparcelaciones.

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

Artículo 27.—División de fincas.

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, siem-
pre que se alteren sus posibilidades edificatorias. Se prohíbe la parcelación urbanística del suelo no urbanizable fuera de 
los núcleos rurales, con las excepciones previstas por la Ley.

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.

Artículo 28.—Fichas de condiciones.

Las fichas de ámbitos de gestión incluidas en el presente Plan se consideran, a todos los efectos, normativa específica 
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.

Artículo 29.—Delimitación de polígonos o unidades de actuación.

1. el Plan general delimita los polígonos o unidades de actuación en suelo urbano no consolidado. no obstante, dicha 
delimitación podrá ser modificada con los procedimientos que la legislación urbanística determine.

2. Los Planes Parciales que desarrollen sectores de suelo urbanizable delimitarán los polígonos o unidades de actua-
ción precisos para su ejecución.

3. Cuando la delimitación de los polígonos o unidades de actuación no se contuviera en el plan general, esta se rea-
lizara conforme a lo establecido en la legislación urbanística.

Artículo 30.—Licencias.

1. Los actos sujetos a licencia se regularán de acuerdo con el artículo 564 del rotu.

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

a)  Aprobación definitiva del Estudio de Detalle, 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 
establecidas en la legislación aplicable y de las que estas normas reguladoras establecen. en todo caso se 
autorizará la ejecución simultánea de la urbanización y la edificación si se garantice 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-
cia, la formalización de la totalidad de las cesiones obligatorias que corresponden al ámbito de gestión, libres de 
cargas, gravámenes y ocupantes.

Para los bienes catalogados se aplicara lo establecido en el Catálogo urbanístico.
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Capítulo 3. Tipos de obras autorizadas

Artículo 31.—Clasificación de las obras por su naturaleza y tramitación.

1. se consideran obras, a los efectos de este Planeamiento, los actos siguientes:

a)  Los actos de edificación.

b)  Las instalaciones comerciales y las industriales, energéticas o de comunicación.

c)  La construcción de infraestructuras viarias, sanitarias y de servicios.

d)  Los actos de demolición de edificaciones, instalaciones e infraestructuras.

e)  Los movimientos de tierras, cierres de fincas, apertura de viales y cualesquiera intervenciones en el suelo o 
subsuelo que alteren su estructura, composición o aspecto exterior.

f)  Las intervenciones en los edificios, instalaciones o infraestructuras preexistentes.

2. Por su naturaleza, las obras se clasifican en los siguientes tipos:

a)  Obras de nueva planta.

b)  Obras en los edificios existentes.

c)  instalaciones industriales.

d)  obras en locales comerciales.

e)  obras de demolición.

f)  Movimiento de tierras.

g)  Cierres de fincas.

3. En atención a la tramitación de las pertinentes licencias previas a su ejecución, las obras se clasifican en:

—  obras mayores.

—  obras menores.

4. Son obras de nueva planta las conducentes al levantamiento de una edificación permanente sobre un terreno 
exento de construcciones. También se consideran obras de nueva planta las que tengan por objeto la ejecución de cons-
trucciones subterráneas o bajo el nivel del terreno libre de edificaciones.

5. Se consideran obras en instalaciones industriales la construcción de naves y fábricas, la colocación de maquinaria 
fija y el tendido de las líneas, redes o sistemas de gas, energía eléctrica, aireamiento, comunicación u otros servicios.

6. Son obras en locales comerciales las intervenciones necesarias para adecuarlos al uso a que vayan a destinarse, 
incluyendo el diseño exterior de los mismos, así como las obras de reforma, sean para destinarlas al mismo uso o a otro 
diferente.

7. no tendrán la consideración de obras las instalaciones de electrodomésticos homologados o la colocación de mue-
bles y enseres domésticos, o su retirada, siempre que para ello no sea precisa la ejecución de ninguna otra intervención 
en el edificio, sus instalaciones o servicios, de las que se refieren en los artículos precedentes.

8. Son movimientos de tierras:

a)  Las canteras o explotaciones a cielo abierto para la obtención de tierra, arena, piedra destinada a la industria, 
la construcción o las obras públicas.

b)  Las actividades mineras, comprendiendo tanto las excavaciones para la extracción de minerales en galería y a 
cielo abierto, como las calicatas y demás labores preparatorias de las explotaciones mineras.

c)  Los vaciados y rellenos de terrenos, los desmontes y terraplenados, y cualquier otra alteración de la topo-
grafía del terreno motivada en la posterior realización de obras públicas o infraestructuras, construcciones o 
instalaciones.

d)  El alumbramiento de acuíferos y las labores de investigación de aguas subterráneas; la desecación de lagos, 
lagunas y álveos; la construcción de canales, presas o bastidores, y la alteración por cualquier medio, del curso 
de las aguas, sean estacionales o permanentes, tanto continuas como discontinuas.

e)  Los vertidos y depósitos de desechos urbanos, industriales, de actividades constructivas y de explotaciones 
extractivas.

9. Se considerarán cierres de fincas las obras de aislamiento total o parcial de parcelas o terrenos, bien sea cons-
truyendo muros con materiales de fábrica, bien mediante estacas y alambradas, bien por medio de setos vivos u otros 
procedimientos constructivos.

Artículo 32.—obras mayores.

se consideran obras mayores:

a)  Las parcelaciones urbanísticas.
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b)  La construcción de edificaciones de nueva planta, la ampliación, reconstrucción y reestructuración de edifica-
ciones, las que afecten a las condiciones de habitabilidad o seguridad de los edificios o instalaciones de todas 
clases.

c)  Las obras de restauración, rehabilitación y reforma de los edificios.

d)  Las instalaciones industriales y terciarias, incluidas la colocación, sustitución o supresión de aparatos, instalacio-
nes, antenas y equipos de telecomunicaciones destinados al servicio o uso general; la colocación, sustitución o 
supresión de instalaciones para la utilización de la fuerza del viento, para la producción de energía, tales como 
parques eólicos.

e)  Las obras de demolición.

f)  Los movimientos de tierras.

g)  Las instalaciones de energía solar, eólica y telefonía móvil.

h)  Los cierres de muros de fábrica de cualquier clase.

i)  La apertura de viales.

Artículo 33.—obras menores.

1. Se consideran obras menores aquellas intervenciones destinadas al mantenimiento y conservación del edificio, 
de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no afecten a la estructura y no supongan la alteración del 
volumen.

2. A tales efectos se conceptúan como obras menores las siguientes:

a)  La pintura de exteriores e interiores.

b)  La reparación o sustitución de solados.

c)  Los revocos, enfoscados y estucados.

d)  Colocación, reparación o sustitución de la carpintería interior o exterior, así como pintura de la misma.

e)  La reparación de cornisas y aleros siempre que se mantengan los elementos existentes.

f)  La reparación de canalones y bajantes.

g)  el retejado y la reparación de cubiertas sin cambio de disposición.

h)  La colocación, sustitución o supresión de armarios empotrados y de falsos techos.

i)  La reparación y sustitución de las instalaciones y de los servicios de uso privativo.

j)  La instalación, sustitución o supresión de rótulos y carteles visibles desde la vía pública.

k)  La colocación de andamios.

l)  La reparación de repisas de balcón o elementos de fachada.

m)  La colocación de banderines y muestras, toldos, tejadillos de toldos.

n)  La instalación de cabinas telefónicas y buzones de correos.

o)  Obras para la instalación de redes de telecomunicaciones en el interior de los edificios a que se refiere el artículo 
53 de la Ley 11/1998, de 24 de abril, salvo que por afectar a la estructura del edificio revistan el carácter de 
obra mayor.

p)  Antenas radioeléctricas, tales como parabólicas, antenas de radioaficionado, de televisión y en general instala-
ciones para la recepción y/o emisión de señales radioeléctricas de telecomunicaciones siempre que sean para 
uso privado de la finca en la que estén radicadas.

q)  Cualesquiera otras pequeñas reparaciones, remates y acabados.

Artículo 34.—Tipos de actuaciones.

Las actuaciones permitidas en edificios existentes pueden ser:

a)  Restauración: tienen por finalidad la conservación o restitución de las características arquitectónicas originarias 
del edificio, incluyendo la supresión eventual de añadidos que hubieran desfigurado su carácter original.

  se admitirá la adecuación o incorporación de las instalaciones necesarias que garanticen el adecuado funciona-
miento del edificio siempre que no alteren su conformación tipológica ni su valor arquitectónico.

  Los elementos arquitectónicos y materiales empleados habrán de adecuarse a los que presenta el edificio. Se 
utilizarán técnicas apropiadas y disciplinalmente reconocidas para este tipo de intervenciones, tendentes a 
conservar lo original existente sin desvirtuar o alterar su forma y características propias, manteniendo, bajo los 
criterios de diferenciación y reversibilidad, la evidencia respetuosa de la intervención.
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b)  Rehabilitación: son las obras que tienen por finalidad la mejora de la habitabilidad y funcionalidad del inmueble, 
siempre que se conserve o se recupere su disposición estructural originaria y no se alteren los elementos de 
cerramiento que definen el volumen de la edificación. También se considerarán obras de este tipo aquéllas que 
supongan la adecuación de lo existente a nuevos usos que sean conformes con el Planeamiento. Las actuaciones 
de rehabilitación conllevarán las obras precisas para la conservación, valoración o en su caso, recuperación, 
de las características compositivas y formales de fachadas y elementos de interés como zaguanes, escaleras, 
cuerpos volados, etc.

c)  Reforma: afecta a partes concretas e interiores del inmueble y su finalidad es la mejora de la funcionalidad 
mediante la incorporación de cambios en su distribución interior. Las obras de reforma no supondrán la modifi-
cación de su disposición estructural ni la alteración de los elementos de cerramiento que definen el volumen de 
la edificación.

d)  Reestructuración: tienen por finalidad la adecuación interior del edificio mediante la modificación de su dis-
posición estructural originaria y de su organización tipológica (núcleos de escaleras, patios, altura de planta), 
manteniendo siempre los elementos de cerramiento que definen el volumen del edificio. En las obras de rees-
tructuración podrá contemplarse el incremento de la superficie edificada del inmueble, mediante la construcción 
de entreplantas o entrepisos, siempre que no afecten al volumen construido.

e)  Conservación y reparación:

  Las obras de conservación tienen por finalidad el mantenimiento del edificio en adecuadas condiciones de segu-
ridad, funcionalidad, salubridad y ornato.

  Las obras de reparación tienen por finalidad la recuperación de dichas condiciones mediante la sustitución de 
elementos constructivos dañados o deficientes, o de las instalaciones generales del edificio.

  en ningún caso estas obras podrán alterar los elementos estructurales, la composición de las fachadas ni el 
volumen del edificio.

f)  Obras de consolidación y refuerzo: aquellas intervenciones parciales, en los elementos estructurales de un edi-
ficio, mediante el afianzamiento o sustitución de éstos, con la finalidad de mantener el inmueble en correctas 
condiciones de seguridad.

g)  Ampliación: las que tienen por finalidad aumentar el volumen construido de una edificación existente, rebasan-
do la envolvente exterior de ésta. No tendrán la consideración de obras de ampliación, sino de reforma o, en su 
caso, rehabilitación las que aumenten la utilización de una edificación si no rebasan la anterior disposición de 
muros y cubiertas.

h)  Demolición: las que tengan por finalidad la desaparición de una edificación o instalación existente. También 
se considerarán obras de demolición las de vaciado y las que pretendan el derribo de parte de la edificación o 
instalación, siempre que afecten a elementos estructurales de la misma.

Artículo 35.—Proyectos de urbanización.

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

—  en suelo urbano las determinaciones del plan general o de los planes especiales que lo desarrollan.

—  En suelo urbanizable las determinaciones de los planes parciales o especiales.

2. Los Proyectos de Urbanización no podrán contener determinaciones sobre ordenación, régimen del suelo o de la 
edificación ni modificar las previsiones del planeamiento al que desarrollen, sin perjuicio de que puedan efectuar las 
adaptaciones de detalle exigidas por las características del suelo y subsuelo en la ejecución material de las obras.

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

4. Los Proyectos de Urbanización se redactarán con la precisión necesaria para su ejecución y contendrán todas las 
obras de urbanización que estuviesen previstas en el instrumento de planeamiento que dichos proyectos desarrollen y 
ejecuten.

5. Cuando tengan por objeto definir íntegramente el conjunto de las determinaciones de un instrumento de planea-
miento detallarán y programarán las siguientes obras:

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

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

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

d)  suministro de energía eléctrica, incluidas las redes de conducción y distribución, alumbrado público y demás 
servicios exigidos por el planeamiento correspondiente.
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e)  Jardinería en el sistema de espacios libres.

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

7. Los Proyectos de Urbanización contendrán los siguientes documentos:

a)  Memoria descriptiva de las características de las obras.

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

c)  Plano de situación en relación con el conjunto urbano.

d)  Plano del ámbito de actuación debidamente acotado. En este plano se reflejará la situación de las obras, los 
espacios libres, viales, parques y jardines motivo de cesión al Ayuntamiento.

e)  Planos de proyecto y de detalle.

f)  mediciones, cuadros de precios y presupuesto.

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

8. En lo que respecta al suministro de energía eléctrica el Proyecto de Urbanización deberá incorporar una Certifica-
ción de la empresa suministradora que avale la solución técnica elegida para las nuevas demandas.

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

Artículo 36.—Urbanización y edificación simultáneas.

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

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

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

TíTULO IV. SUELO URBANO. CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACIÓN, URBANIZACIÓN, USOS DEL SUELO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE

Capítulo 1. objeto y ámbito

Artículo 37.—objeto y ámbito de aplicación.

el objeto del presente título es establecer en suelo urbano:

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

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

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

Artículo 38.—Aplicación de las normas generales de edificación.

1. Las condiciones generales de edificación serán de aplicación salvo indicación expresa en contra, en el régimen de 
los usos, en la Ordenanza Particular que sea de aplicación, o en las Ordenanzas de los planes parciales o especiales que 
desarrollen el Plan general. no obstante lo anterior, el planeamiento de desarrollo podrá establecer condiciones parti-
culares debidamente justificadas y en el ámbito de sus determinaciones. En los ámbitos del Planeamiento Incorporado, 
las condiciones generales de edificación serán de aplicación en todo lo que no se oponga a las determinaciones del pla-
neamiento que se incorpora.

2. Las condiciones generales de edificación son de aplicación en las obras de nueva planta y reestructuración que 
se realicen en el ámbito de los suelos urbanos y urbanizables, con independencia de la categoría o situación de gestión 
asignada al suelo por el Plan general. son asimismo de aplicación en las obras de rehabilitación que se realicen en 
edificios pertenecientes a dichas clases de suelo, siempre que su aplicación sea compatible con la conservación de las 
características tipológicas y la envolvente del edificio.

3. La edificación o local deberá satisfacer las condiciones establecidas para el uso a que se destine, salvo indicación 
expresa en contra en la Ordenanza Particular que afecte al edificio o en las Ordenanzas de los planes parciales o espe-
ciales que desarrollen el Plan general.

Artículo 39.—Aplicación de las normas generales de los usos.

1. Las condiciones generales o particulares de los usos serán de aplicación a las áreas reguladas por la Ordenanza 
Particular y en los suelos remitidos a planeamiento de desarrollo, si bien los planes Parciales y especiales podrán estable-
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cer condiciones particulares que no desvirtúen las establecidas en estas Normas. Las condiciones de uso son aplicables 
en el ámbito de las áreas con Planeamiento Incorporado, si bien éstas podrán contener en sus Ordenanzas determina-
ciones que no desvirtúen el contenido de estas Normas.

2. Las condiciones generales o particulares de uso no son de aplicación a los usos existentes legalmente implantados, 
salvo que se hagan obras que afecten a los parámetros regulados particularmente en estas Normas.

3. Los usos y actividades deberán cumplir con las exigencias de la Normativa Sectorial que les sea de aplicación.

Artículo 40.—Aplicación de las normas para la protección del medio ambiente.

Las condiciones generales para la protección del medio ambiente son de aplicación al suelo urbano, urbanizable y 
no urbanizable. El planeamiento de desarrollo del Plan General no podrá incluir en sus condiciones particulares ninguna 
medida que contravenga o altere lo establecido en estas Normas.

Artículo 41.—Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

Las obras de edificación y urbanización, así como las que se realicen para la instalación de nuevos usos o modificación 
de las características de los locales existentes, estarán supeditadas a lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 
5/1995, de 6 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas; el Decreto 37/2003 
por el que se aprueba el Reglamento y el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, que recoge las Condiciones Básicas de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con capacidad para el acceso y utilización de los espacios urbanizados 
y edificaciones.

Capítulo 2. Condiciones generales de la edificación

Sección primera. Definición de parámetros que afectan a la parcela

Artículo 42.—Parcela.

1. es toda porción de suelo que constituye una unidad física y predial y que posee los requisitos precisos para ser 
inscrita como finca independiente en el Registro de la Propiedad.

2. Las parcelas serán soporte de usos y edificación en función de la clasificación y calificación de suelo realiza-
da por este Plan y servirán como marco de referencia a los índices de densidad y aprovechamiento fijados por este 
planeamiento.

3. Cuando la edificación esté indisolublemente vinculada a una parcela, esta circunstancia deberá registrarse, con-
juntamente con el señalamiento de su aprovechamiento y de las condiciones urbanísticas bajo las que se hubiera 
edificado.

4. La segregación de fincas donde exista edificación deberá hacerse indicando el aprovechamiento que les correspon-
da según planeamiento, especificando el ya consumido por construcciones.

Artículo 43.—Solar.

1. Tienen la consideración de solar aquellas parcelas de suelo urbano, aptas para la edificación, que reúnan los requi-
sitos establecidos en el apartado 4 del artículo 114 del trotu.

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

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

b)  Tanto el frente de contacto entre la vía o espacio público que sirva de acceso y el espacio libre privado inter-
puesto, como el lindero frontal de las parcelas que tengan acceso desde el mismo, tendrán una longitud igual o 
superior a la establecida como frente mínimo de parcela por la Ordenanza Particular o por el planeamiento de 
desarrollo del Plan general.

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

d)  El espacio libre privado podrá dedicarse bajo rasante a dotaciones e instalaciones al servicio de las parcelas a 
que se vincula.

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

Artículo 44.—Superficie de parcela.

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

Artículo 45.—Parcela edificable.

es la parte de parcela comprendida dentro de las alineaciones exteriores.
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Artículo 46.—Parcela mínima.

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

Artículo 47.—Alineación.

1. Alineación exterior:

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

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

c)  Los planos de ordenación en suelo urbano señalan también como alineación las líneas que marcan el deslinde 
entre espacios públicos o privados de distinta calificación.

2. Alineación interior:

Es la línea marcada en los Planos de Ordenación Pormenorizada con la que obligatoriamente deberán coincidir las 
líneas de edificación interiores.

Artículo 48.—Lindero.

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

2. el Ayuntamiento podrá exigir a los propietarios el amojonamiento y señalamiento de los linderos de parcela.

Artículo 49.—Rasante.

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

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

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

Artículo 50.—Servidumbres de paso.

1. Se mantienen las servidumbres de paso existentes a la entrada en vigor de este Plan General salvo que la Orde-
nanza Particular, el Planeamiento Incorporado o el Planeamiento de Desarrollo del Plan General establezcan lo contra-
rio. No cabrá mantener aquellas servidumbres que afecten o impidan la implantación de usos dotacionales públicos en 
cualquiera de sus clases.

2. Las servidumbres de paso que sirvan como acceso a parcelas o edificios preexistentes deberá tener en toda su 
longitud un ancho mínimo de 3 metros y permitir el acceso y maniobra de vehículos de emergencia.

Sección segunda. Definición de parámetros que afectan a la edificación

Artículo 51.—Línea de edificación.

1. Es la intersección del plano de fachada exterior o interior del edificio con el terreno.

2. La posición relativa entre ésta y la alineación será la que determine el plano de Ordenación, y, en su defecto, la 
Ordenanza Particular.

Artículo 52.—Fachada y medianera.

1. Fachada es el plano o planos verticales que por encima del terreno separa el espacio edificado del no edificado, 
conteniendo en su interior todos los elementos constructivos del alzado del edificio excepto los cuerpos salientes, vuelos, 
aleros y cornisas.

2. Medianera es el lienzo de edificación que es común con una construcción colindante, está en contacto con ella o, 
en edificaciones adosadas, separa una parcela de la colindante que pudiera edificarse.

Artículo 53.—Separación entre edificios.

es la distancia entre sus planos de fachada.

Artículo 54.—Fondo edificable.

1. Es la distancia entre las fachadas frontal y trasera de un edificio, medida perpendicularmente al lindero frontal.

2. Se seguirán los siguientes criterios de interpretación del fondo edificable representado en plano:

a)  Cuando el fondo edificable esté acotado en plano primará la cota sobre la dimensión dibujada.

b)  Cuando el fondo edificable esté dibujado con referencia a edificación preexistente o colindante, la medición real 
resultante de dichas referencias primará sobre la medición sobre plano.
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c)  En las áreas de Ordenanza en Manzana Cerrada Grado 1 y Edificación en hilera, la línea de fondo edificable no 
podrá rebasarse con cuerpos volados.

Artículo 55.—Pasajes en la edificación.

Se podrá interrumpir la edificación en su planta baja y primera con pasajes cuya anchura no podrá ser inferior a 3 
metros.

Artículo 56.—Retranqueo.

1. Es la distancia máxima o mínima a la que debe situarse la línea de edificación con respecto al paramento, alinea-
ción o lindero que se indique.

2. Su valor se medirá perpendicularmente desde cualquiera de los puntos de la edificación que se indique (fachada, 
cuerpos volados, etc.…) hasta:

a)  Los linderos de la parcela, diferenciando en su caso lindero principal -coincidente con la alineación exterior-, de 
los laterales y del posterior.

b)  La fachada de otras edificaciones existentes o posibles en el desarrollo del planeamiento vigente.

Artículo 57.—Posición respecto a la alineación.

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

a)  En línea: cuando el cerramiento o la línea de edificación coincida con la alineación.

b)  Fuera de línea: cuando la línea de edificación o el cerramiento sean exteriores a la alineación.

c)  Retrasada: cuando la línea de cerramiento o de edificación sea interior a la alineación.

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

Artículo 58a.—Disposición orientativa de la edificación.

Se señala en el Plano de Ordenación Pormenorizada mediante una línea cerrada de trazo discontinuo, que refleja una 
formalización de los volúmenes y que no implica la obligatoriedad de su materialización, siendo el Estudio de Detalle el 
que definirá la configuración de los mismos, cumpliendo con las determinaciones recogidas en la ficha de la Unidad de 
Actuación.

Artículo 58b.—Disposición vinculante de la línea de edificación.

Se señala en el Plano de Ordenación Pormenorizada mediante una línea de trazo más grueso, la posición obligatoria 
de la línea de fachada exterior en determinadas áreas; ya existentes o de nueva creación, donde la presencia de espacios 
libres de acceso a frentes unitarios confiere valor ambiental a la ordenación.

Artículo 59.—Área de movimiento de la edificación.

Es la que resulta de aplicar las condiciones de posición y fondo edificable a una edificación en el interior de una parcela.

Artículo 60.—Adosamiento a linderos.

En defecto de regulación específica en las Ordenanzas Particulares, el Planeamiento Incorporado o el Planeamiento 
de desarrollo del Plan general, el adosamiento a linderos en áreas en que la regulación contemple tipologías distintas de 
la edificación entre medianerías seguirá los siguientes criterios:

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

b)  Adosarse a los linderos en la forma en que establezca un proyecto de edificación conjunto de ejecución simul-
tánea suscrito por los propietarios respectivos de las parcelas colindantes en que se produce el adosamiento.

c)  Adosarse a los linderos en la forma en que acuerden los propietarios de las parcelas colindantes mediante des-
cripción expresa que deberá inscribirse en el registro de la Propiedad.

Artículo 61.—Superficie ocupable.

1. Es la superficie de la parcela edificable susceptible de ser ocupada por edificación. Vendrá definida como porcentaje 
máximo de ocupación de parcela por cada Ordenanza, referido a la superficie total de la misma comprendida entre los 
linderos y la alineación exterior.

2. La superficie ocupable deberá cumplir todas y cada una de las condiciones que sobre retranqueos, porcentaje 
de ocupación de parcela, fondo máximo edificable, separación a otras edificaciones, etc., señala la correspondiente 
Ordenanza.

Artículo 62.—ocupación del subsuelo público.

En función de la ordenación prevista en el Plan, para garantizar la dotación necesaria de aparcamiento se podrá soli-
citar la desafectación del subsuelo público en conformidad con lo establecido en el artículo 17.4 de la Ley 8/2007.
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Artículo 63.—Superficie ocupada.

1. Sobre rasante es la comprendida dentro del perímetro formado por las líneas de edificación. Los patios de parcela 
interiores a la edificación no se contabilizan a efectos de cómputo de la superficie ocupada.

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

Artículo 64.—Espacio libre de parcela.

es la parte de parcela que permanece libre de ocupación por construcciones, bien por imposición de las determinacio-
nes del planeamiento, bien como resultado de la configuración de la edificación en aplicación de los parámetros máximos 
autorizados.

Artículo 65.—Construcciones auxiliares.

1. Si lo permiten expresamente las Ordenanzas Particulares, sobre los espacios libres privados se podrán construir 
edificaciones al servicio de los edificios principales para destinar a portería, garaje particular, vestuarios, lavaderos, in-
vernaderos, caseta de jardinería, etc.

2. estas construcciones deberán cumplir con las condiciones de ocupación y separación a linderos establecidas en 
cada Ordenanza Particular y el volumen construido computará a efectos de edificabilidad y aprovechamiento.

3. Su altura libre máxima será de 3 m.

Artículo 66.—Superficie edificable.

1. Es el valor máximo total expresado en metros cuadrados construidos, de la edificación que puede realizarse sobre 
una parcela, resultante de aplicar la edificabilidad que le corresponde en aplicación de las presentes Normas, corregidas 
por la exigencia de cumplimiento de los parámetros de forma definidos en las Normas Generales de Edificación y las 
Ordenanzas Particulares.

2. El Plan define la superficie edificable mediante los siguientes procedimientos:

a)  Aplicación de condiciones de ocupación y edificación.

b)  Asignación de un valor concreto en metros cuadrados de techo edificables.

c)  Coeficiente de edificabilidad: es la relación entre la superficie total edificable y la superficie de la parcela o te-
rreno resultante de la ordenación.

3. El coeficiente de edificabilidad puede expresarse como:

a)  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.

b)  Edificabilidad neta: relación entre la superficie máxima edificable y la superficie neta de parcela.

4. La superficie edificable definida en las Ordenanzas Particulares se entiende como un valor máximo. Si la aplicación 
de las restantes condiciones de las Normas conduce a un valor inferior, será éste el materializable.

5. En las Ordenanzas Particulares regidas por edificabilidad se computarán todas las superficies construidas del edi-
ficio, excepto las siguientes:

a)  Los soportales, pasajes de acceso a espacios libres públicos o privados, plantas porticadas, excepto las partes 
cerradas que contengan.

b)  Podrán considerarse igualmente como no computables aquellos locales cerrados parcialmente en planta baja 
porticada que se destinen a usos de la comunidad. estos espacios comunitarios en ningún caso podrán ser ob-
jeto de compartimentación para uso individual.

c)  Los espacios cuyo uso sea imposible, dada su dimensión en superficie o altura.

d)  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 
formas de tenencia o utilización independientes del mismo.

e)  Las construcciones auxiliares desmontables.

f)  Los elementos ornamentales en cubierta.

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

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

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

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

k)  Los espacios destinados a estacionamiento de vehículos o a trasteros situados en plantas inferiores a la baja.
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6. Los cuerpos volados como galerías o miradores contarán en la totalidad de su superficie; las terrazas y balcones 
abiertos con independencia de su posición respecto al plano de fachada computarán al 50% de su superficie. Los porches 
en vivienda unifamiliar computarán al 50% de su superficie.

Artículo 67.—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.

Artículo 68.—Superficie construida.

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

2. En edificios de viviendas la medición de la superficie construida se hará en la forma indicada en el Decreto 39/98 
de la Consejería de Fomento sobre Normas de Diseño en edificios destinados a viviendas.

3. Superficie construida o edificada total es la suma de las superficies construidas de cada una de las plantas que 
componen el edificio.

Artículo 69.—Longitud máxima de la fachada.

Es la dimensión máxima admisible para la fachada de una edificación. Se medirá en toda su longitud, con indepen-
dencia de que la edificación no se realice en línea recta y la construcción presente quiebros o retranqueos.

Artículo 70.—Altura máxima de la edificación.

Es la distancia vertical medida desde el encuentro de la rasante de la acera con el plano vertical de la fachada hasta 
la intersección de la cara superior del forjado de techo de la última planta.

Artículo 71.—Altura máxima de coronación.

Es la resultante de incrementar la altura máxima de edificación en:

a)  La correspondiente a la altura del peto de protección en caso de cubiertas planas.

b)  La correspondiente a la cumbrera en caso de cubiertas inclinadas.

c)  La correspondiente al punto más alto en caso de cubiertas curvas o a un solo agua.

Artículo 72.—Criterios para el establecimiento de la cota de referencia y de la altura.

1. En edificios con alineación obligatoria a vial, la determinación de la cota de referencia o punto de origen para la 
medición de la altura será diferente para cada uno de los supuestos siguientes:

a)  Edificios con frente a una sola vía:
— Si la rasante de la calle es tal que la diferencia de nivel entre los extremos de la fachada es igual o menor 

de 150 cm, la cota de referencia para la medición de la altura máxima se tomará en el punto medio de la 
fachada.

— Si la rasante de la calle es tal que la diferencia de nivel entre los extremos de la fachada es superior a 150 
cm, se dividirá la fachada en los tramos necesarios para que sea aplicable la regla anterior a cada uno de 
ellos, de tal forma que la diferencia entre las cotas extremas de cada tramo no superen 150 cm. La cota 
de referencia se tomará en el punto medio de cada tramo y la altura máxima se medirá considerando 
cada tramo como fachada independiente, no pudiendo superarse la altura máxima autorizada en ninguna 
sección longitudinal ni transversal del edificio con respecto a las cotas de referencia de los distintos tramos 
de la planta baja.

— El escalonamiento de la edificación no supondrá un incremento de la edificabilidad con respecto a la que 
resultara de edificar en terreno horizontal.

b)  Edificios con frente a dos o más vías públicas formando esquina o chaflán:
— Si la altura de la edificación es la misma en cada frente de vial, se aplicarán las disposiciones del apartado 

a), pero resolviéndose el conjunto de fachadas a todos los viales desarrolladas longitudinalmente como si 
fuesen una sola.

— si las alturas reguladoras fueran diferentes se medirá la altura correspondiente a cada calle tomando como 
línea de separación de alturas la bisectriz del ángulo que formen las calles. Por motivos de composición se 
podrá prolongar la altura mayor sobre la menor, una distancia no superior al fondo edificable.

c)  Edificios en solares con frente a dos vías paralelas u oblicuas que no formen esquina o chaflán se regularán a 
efectos de medición de alturas como si se tratase de edificios independientes, ajustándose a la altura definida 
para cada calle.

2. En los edificios exentos cuya fachada no deba situarse alineada al vial, las cotas de referencia para la medición de 
la altura se atendrán a las siguientes reglas:

a)  La cota de referencia es la de la planta baja que podrá establecerse con una variación absoluta superior o infe-
rior a 120 cm con relación a la cota natural del terreno.
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b)  En los terrenos de pendiente acusada la planta baja habrá de fraccionarse en el número conveniente de tramos 
para cumplir con la condición dicha en el apartado anterior, no pudiendo superarse la altura máxima autorizada 
en ninguna sección longitudinal ni transversal del edificio con respecto a las cotas de referencia de los distintos 
tramos de la planta baja.

c)  El escalonamiento de la edificación no supondrá un incremento de la edificabilidad con respecto a la que resul-
tara de edificar en terreno horizontal.

Artículo 73.—Construcciones permitidas por encima de la altura máxima de la edificación.

Sobre la altura máxima establecida en las Ordenanzas Particulares, Planeamiento Incorporado y Planeamiento de 
desarrollo del Plan general se admiten, las siguientes construcciones e instalaciones, con la altura requerida por la nor-
mativa sectorial aplicable:

a)  en los casos de cubiertas planas; los petos, barandillas perimetrales o elementos similares de protección que se 
elevarán alineados con el cerramiento vertical. Su altura no podrá rebasar 1,5 metros medidos con respecto a 
la cara superior del forjado de techo de la última planta.

Texto Refundido de la Aprobación definitiva.                          Plan General de Ordenación del Concejo de Langreo.  

Normas Urbanísticas                      Oficina PGO. Ayuntamiento de Langreo. Enero 2011 52 

 

 

 

no podrá rebasar 1,5 metros medidos con respecto a la cara superior del forjado de 

techo de la última planta.  

 

b) En el caso de cubiertas inclinadas; para mejorar el uso del espacio bajocubierta, se 

permiten los sotabancos que no podrán superar 0,5 metros de altura, medidos con 

respecto a la cara superior del forjado de techo de la última planta y se elevarán 

alienados con el cerramiento vertical de la fachada, no pudiendo sobresalir con 

respecto del mismo. Por encima del sotabanco sobresaldrá solamente el vuelo del 

alero, con un canto máximo de 30cm. 

 

c) Las vertientes del tejado, cuya pendiente general no será mayor a la establecida para 

cada ordenanza particular.   

d) Los remates de cajas de escalera, ascensores, depósitos y cuartos de instalaciones. 

e) Las chimeneas de ventilación, evacuación de humos, enfriamiento de equipos de aire 

acondicionado, paneles de captación de energía solar, antenas de radio y televisión 

pararrayos y elementos semejantes. En el caso de las chimeneas la altura máxima 

será de 5,00 metros ó  2,00 metros sobre la coronación caso de estar ubicado su borde 

mas alejado a menos de 90 cm. de ésta. Las chimeneas que recaigan sobre 

alineaciones exteriores pertenecientes a calles o espacios públicos de ancho igual o 

b)  en el caso de cubiertas inclinadas; para mejorar el uso del espacio bajocubierta, se permiten los sotabancos 
que no podrán superar 0,5 metros de altura, medidos con respecto a la cara superior del forjado de techo de 
la última planta y se elevarán alienados con el cerramiento vertical de la fachada, no pudiendo sobresalir con 
respecto del mismo. Por encima del sotabanco sobresaldrá solamente el vuelo del alero, con un canto máximo 
de 30 cm.

Texto Refundido de la Aprobación definitiva.                          Plan General de Ordenación del Concejo de Langreo.  

Normas Urbanísticas                      Oficina PGO. Ayuntamiento de Langreo. Enero 2011 52 

 

 

 

no podrá rebasar 1,5 metros medidos con respecto a la cara superior del forjado de 

techo de la última planta.  

 

b) En el caso de cubiertas inclinadas; para mejorar el uso del espacio bajocubierta, se 

permiten los sotabancos que no podrán superar 0,5 metros de altura, medidos con 

respecto a la cara superior del forjado de techo de la última planta y se elevarán 

alienados con el cerramiento vertical de la fachada, no pudiendo sobresalir con 

respecto del mismo. Por encima del sotabanco sobresaldrá solamente el vuelo del 

alero, con un canto máximo de 30cm. 

 

c) Las vertientes del tejado, cuya pendiente general no será mayor a la establecida para 

cada ordenanza particular.   

d) Los remates de cajas de escalera, ascensores, depósitos y cuartos de instalaciones. 

e) Las chimeneas de ventilación, evacuación de humos, enfriamiento de equipos de aire 

acondicionado, paneles de captación de energía solar, antenas de radio y televisión 

pararrayos y elementos semejantes. En el caso de las chimeneas la altura máxima 

será de 5,00 metros ó  2,00 metros sobre la coronación caso de estar ubicado su borde 

mas alejado a menos de 90 cm. de ésta. Las chimeneas que recaigan sobre 

alineaciones exteriores pertenecientes a calles o espacios públicos de ancho igual o 

c)  Las vertientes del tejado, cuya pendiente general no será mayor a la establecida para cada ordenanza particular.

d)  Los remates de cajas de escalera, ascensores, depósitos y cuartos de instalaciones.

e)  Las chimeneas de ventilación, evacuación de humos, enfriamiento de equipos de aire acondicionado, paneles 
de captación de energía solar, antenas de radio y televisión pararrayos y elementos semejantes. En el caso de 
las chimeneas la altura máxima será de 5,00 metros o 2,00 metros 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 3,60 metros medidos sobre la altura de dicha línea en el caso de los cuartos de máquinas.

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

g)  Los áticos.

h)  Las pérgolas y otros elementos ornamentales, siempre que no creen paramentos ciegos.

Artículo 74.—Plantas de un edificio.

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

a)  sótano: es aquella cuya cara superior de forjado de techo está por debajo de la rasante de la acera o del terreno 
en contacto con la edificación.

b)  semisótano: es aquella cuyo forjado de techo se encuentra situado como máximo a 1,20 metros por encima de 
la rasante de la acera.

c)  Baja: es aquella cuyo nivel de suelo se encuentra situado en las siguientes posiciones:
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  En edificación en manzana cerrada entre medianerías entre dos planos paralelos a la rasante de la acera, situa-
dos a ± 1,20 metros de la misma.

  En edificación aislada, en hilera o pareada, los situados:
— entre ± 1,20 metros respecto a la rasante de la acera en el punto medio del lindero frontal.
— En parcelas en esquina, el nivel de la planta baja se situará a ± 1,20 metros del punto medio de la rasante 

de la acera del lindero frontal de mayor longitud.
— Cuando por la configuración topográfica, forma, dimensiones de la parcela o situación del edificio en la 

misma, el nivel de la planta baja deba situarse necesariamente en una posición distinta a la fijada en es-
tas Normas, deberá tramitarse un Estudio de Detalle que justifique la implantación y resuelva el posible 
impacto negativo que pueda derivarse del nivel de la planta baja o de las plataformas de nivelación que la 
integren.

d)  Entreplanta: es aquella planta cuyo forjado de suelo ocupa una posición intermedia entre los planos de pavi-
mento y techo de otra planta, y cuya superficie útil no excede el 50% de la superficie útil de la planta a que está 
adscrita.

e)  Piso: es aquella que está situada por encima del forjado de techo de la planta baja.

f)  Ático: es la 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 estar retranqueada del plano de fachada.

  Condiciones de los áticos:
1) Salvo indicación expresa en las Ordenanzas Particulares, o en las fichas de las unidades de actuación, el 

ático se retirará 3 metros de todas las fachadas del edificio. Podrá adosarse a medianerías en el caso de 
edificios en manzana cerrada entre medianerías y edificación en hilera.

2) Se establece como única excepción de la condición anterior, la posibilidad de que los volúmenes que con-
tengan el núcleo de escalera y ascensores del edificio mantengan en la planta ático el mismo plano de 
fachada que en el resto de las plantas. esta excepción estará condicionada a que el frente máximo de dicho 
cuerpo no supere 6 m.

3) La superficie no ocupada por áticos se destinará a azotea, que no podrá acristalarse ni cubrirse.
4) La altura libre máxima será 2,80 m.
5) Por encima del ático no podrá sobresalir elemento alguno, incluidos los cuartos de ascensores, salvo los 

siguientes:
— Cubiertas de pendiente inferior a 30º y altura máxima de coronación de 1,5 m, contados desde la 

cara inferior del forjado de techo del ático.
— Chimeneas y antenas.
— Justificadamente, elementos de coronación en edificios de singular localización.

g)  Bajo cubierta: Es la planta situada entre la cara superior del forjado de la última planta y la cara inferior de los 
elementos constructivos de la cubierta inclinada.

h)  Torreón: Es un cuerpo localizado en esquina, en continuidad con la fachada. Cumplirá las siguientes 
condiciones:
— Su proyección horizontal no superará 4 metros.
— su profundidad, no superará 4 metros.
— La superficie en planta no superará 16 m².
— Su altura de piso no superará 2,50 metros en el caso de viviendas unifamiliares y 4 metros en el caso de 

tipologías de vivienda colectiva u otros usos.
— La separación entre torreones y otros cuerpos de edificación sobresalientes en cubierta no será inferior a 

3 metros.
— La suma de los frentes de las buhardillas y el torreón, en ningún caso, superarán el 40% de la longitud de 

las fachadas.

Artículo 75.—utilización residencial de la planta bajo cubierta.

1. Cuando la Ordenanza Particular lo permita cabrá la utilización para uso residencial de la planta bajo cubierta, pu-
diendo estar vinculado a la planta inferior. Deberá tener al menos el 50% de su superficie una altura libre igual o superior 
a 2,50 m. A efectos de edificabilidad y aprovechamiento urbanístico computará todo espacio con una altura superior a 
1,50 m.

2. El aprovechamiento de la planta bajo cubierta cumplirá las siguientes condiciones:

a)  La línea de los faldones será continúa desde el arranque hasta coronación, sin que pueda interrumpirse ni con 
quiebros ni mediante terrazas o planos verticales para iluminar o ventilar el espacio bajo cubierta, que ventilará 
exclusivamente a través de claraboyas o ventanas incorporadas al faldón.

b)  se admite la apertura de buhardillas con una separación mínima entre sus paramentos exteriores de 1,50 me-
tros y cumpliendo además las siguientes condiciones:
— La suma de los frentes de las buhardillas no superará el 20% de la longitud de la fachada a la que 

recaigan.
— el grueso aparente de los muros de cerramiento laterales no superará 20 centímetros.
— el frente de la buhardilla tendrá un ancho máximo de 1,5 m.
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— La cubierta de las buhardillas será a una, dos o tres aguas, resuelta con el mismo material de cobertura 
que el resto del tejado del edificio. El forjado de cubierta de la buhardilla no podrá volar más de 10 cm 
sobre los paramentos laterales de la misma.

— Podrá disponerse una terraza ante los frentes de iluminación, de la misma anchura que la buhardilla, inte-
grada en la cubierta y que no podrá interrumpir el alero.

Artículo 76.—Alturas de plantas.

1. 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.

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

3. Salvo mayores limitaciones establecidas en la normativa de zona, uso, ordenanzas de planes incorporados o que 
desarrollen este Plan General, o en el Decreto 39/98 sobre Normas de Diseño en edificios destinados a viviendas se 
establecen las siguientes alturas libres mínimas:

Planta Altura libre (metros)

sótano 2,25

semisótano 2,25

Baja, piso 2,50

entreplanta 2,25

4. Altura máxima de piso:

No se establece, salvo para los áticos o cuando la Ordenanza Particular o la colindancia con un edifico catalogado 
obligue a la armonización de las fachadas para la posición de impostas o forjados.

5. Cuando los proyectos de obras definan alturas de piso que permitan la construcción de entreplantas, deberán 
justificar la necesidad de dicha altura en función del uso a que se destinen los locales, o de las características técnicas 
de las instalaciones.

Artículo 77.—Ancho de la calle en relación a la altura máxima de la edificación.

El ancho de las nuevas calles vendrá definido por la altura máxima de las edificaciones, cumpliendo como mínimo los 
valores establecidos en el siguiente cuadro:

Altura de la edificación Ancho de calle

3 10

4 14

5 17

6 20

Sección tercera. Condiciones estéticas y compositivas

Artículo 78.—Tratamiento de fachadas.

1. Los proyectos de nueva planta, ampliación y reestructuración, así como aquellos que afecten al conjunto de la 
fachada, contendrán el diseño de la planta baja del edificio, al menos en sus huecos y elementos ciegos, cuando dicha 
planta baja se destine a locales de actividad, cuya ocupación sea posterior a la del resto del inmueble. El cerramiento se 
realizará con características similares al resto del inmueble, quedando pendiente solamente el cierre de los vanos. Este 
cierre, se realizará, aún a título provisional mediante elementos adecuadamente terminados y en colores acordes con el 
resto de la fachada.

2. En las obras de reforma o adecuación que afecten solamente a la planta baja deberá justificarse que ésta sigue 
armonizando en su diseño, composición y acabados con el resto de la fachada.

3. Las fachadas traseras y de patios, se tratarán con la misma dignidad que si fueran visibles desde la vía pública.

4. Cuando la edificación se encuentre contigua o flanqueada por edificaciones catalogadas, se adecuará la compo-
sición de la nueva fachada a las preexistentes, armonizando las líneas fijas de referencia de la composición (cornisas, 
aleros, impostas, zócalos…) entre la nueva edificación y las colindantes.

5. Asimismo cuando la edificación colindante esté catalogada, podrán abrirse huecos sobre la parcela del edificio 
protegido, mediando acuerdo entre los propietarios de ambas fincas.

Artículo 79.—Modificación de fachadas.

1. La modificación de fachadas requiere un proyecto del conjunto de la misma, que garantice la calidad de la 
intervención.
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2. El cierre individual de terrazas y balcones no es autorizable, salvo que el cerramiento sea la puesta en práctica 
individual de un proyecto de conjunto.

3. La apertura de nuevos huecos en fachada, y la transformación de celosías de tendederos en huecos practicables, 
no es autorizable cuando recaigan en fachadas visibles desde vía o espacio público, salvo que medie un proyecto unitario 
de modificación de fachada.

4. el Ayuntamiento podrá requerir la adecuación a un diseño unitario de aquellas fachadas en las que, de forma anár-
quica, se hayan producido cerramientos de terrazas, u otras modificaciones de fachada.

Artículo 80.—Medianerías.

1. Las medianeras deberán tratarse de forma que su aspecto y calidad sean tan dignos como el resto de las fachadas.

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. Si el lienzo medianero queda visto como consecuencia de una obra de nueva planta o reestructuración total, la 
licencia que ampare la obra deberá incluir el tratamiento de la medianería, pertenezca al edificio objeto de la obra, o a 
edificación colindante.

4. En edificación existente cabrá la apertura de huecos en medianerías que queden permanentemente al descubierto, 
con las limitaciones que en cuanto a servidumbre de luces impone el derecho civil.

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.

Artículo 81.—Chaflán.

Se dispondrá la esquina en chaflán en toda la altura de la edificación cuando así venga reflejado en los Planos de 
Ordenación Pormenorizada.

Artículo 82.—Soportales.

1. se admite la construcción de soportales en actuaciones de proyecto y ejecución unitaria sobre frentes completos 
de manzana, así como en edificios de carácter singular.

2. Los soportales no podrán rebasar la alineación exterior, su anchura libre interior será igual o mayor de 2,50 m, y 
su altura al menos la correspondiente a la planta baja del edificio.

Artículo 83.—Salientes admisibles.

1. en calles de menos de ocho metros de ancho no se admiten más salientes que los aleros que no excederán de 50 cm.

2. en calles de más de ocho metros de ancho desde el plano de fachada situado sobre la alineación exterior se admi-
ten como elementos salientes:

a)  Las cornisas y aleros que no podrán rebasar los 60 cm.

b)  Las marquesinas sujetas a las siguientes condiciones:
— No podrán sobresalir más de 1/20 del ancho del vial respecto a la fachada, ni superar los 40 cm de altura.
— Ningún punto de la marquesina podrá estar ubicado a menos de 3 metros de altura, medida sobre la ra-

sante del terreno, ni a más de 30 cm por encima del nivel del forjado de la planta inmediata superior.
— Las marquesinas que vuelen más de 0,50 m deberán verter las aguas pluviales al interior del edificio en el 

que estén enclavadas no admitiéndose para ellas el vertido directo a las aceras.
— Para los bienes catalogados se aplicará lo establecido en el catálogo urbanístico.

c)  Los toldos:
— Los toldos fijos cumplirán las condiciones exigibles a las marquesinas.
— Los toldos móviles deberán estar situados en todos sus puntos a una altura libre mínima de 3,0 m, y res-

petar una distancia de, al menos, 30 centímetros al bordillo de la acera correspondiente.
— Para los bienes catalogados se aplicará lo establecido en el catálogo urbanístico.

d)  Los cuerpos volados, abiertos o cerrados, que sobresalgan de la fachada se sujetarán a las siguientes 
condiciones:
— El vuelo máximo permitido a calle no podrá superar más de 1/15 del ancho del vial respecto a la fachada, 

con un máximo de 120 cm.
— El vuelo máximo permitido a plazas y parques será de 1 m, salvo en fachadas orientadas +/- 45º Sur, 

que se permite un vuelo máximo de 1,6 m. Para el cálculo de los vuelos los parques lineales se consideran 
como calles, con un vuelo máximo de 1 m.

— El vuelo máximo permitido al patio de manzana será de 0,50 m respecto a la fachada.
— se separarán de las medianerías contiguas en una longitud igual o superior a su saliente, con un mínimo 

de 0,60 m.
— El canto máximo de forjado no deberá rebasar los 15 cm para los vuelos de los balcones y terrazas sin 

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

de actuación, excluida la planta baja.
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Artículo 84.—Tendederos.

1. El contenido de los tendederos no podrá ser visible desde las vías o espacios libres públicos del entorno del edifi-
cio, por lo que deberán disponer de elementos de ocultamiento: celosías, rejillas u otros materiales que garanticen su 
ocultación.

2. Los locales destinados a tendederos deberán estar cubiertos y ventilados, admitiéndose la ventilación forzada, y 
en ellos se realizarán las instalaciones previas para lavadoras y secadoras.

3. Se prohíbe la instalación de soportes para el tendido de ropa en fachadas o patios visibles desde la vía pública.

Artículo 85.—Publicidad exterior.

1. 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.

2. No podrán ocultar, ni siquiera parcialmente, huecos de la edificación, ni los elementos arquitectónicos significativos 
por su valor singular, y no podrán, en ningún caso, situarse en la coronación de edificio o sobre la cubierta.

3. Los soportes publicitarios exteriores se regularán de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Municipal 
Específica.

4. Los rótulos tendrán un saliente máximo (de la alineación de fachada) de 10 centímetros, y cumplirán además las 
condiciones siguientes:

—  en las plantas bajas podrán ocupar una faja de hasta 90 centímetros de alto, sobre el dintel de los huecos y sin 
cubrirlos; y a más de 50 centímetros del hueco del portal, dejando totalmente libre el dintel del mismo. de lo 
anterior se exceptúan las placas con dimensión máxima equivalente a un cuadrado de 25 centímetros de lado y 
2 milímetros de grueso, que podrán situarse en las jambas.

—  Podrán adosarse en su totalidad al frente de las marquesinas, cumpliendo las limitaciones señaladas para 
éstas.

5. Los banderines están sujetos a las siguientes condiciones:

—  Los anuncios normales al plano de fachada estarán en todos sus puntos a una altura mínima de 2,75 metros so-
bre la rasante de la acera, con un saliente máximo (de la alineación de parcela) de 45 centímetros y dimensión 
vertical máxima de 90 centímetros en planta baja o 70 centímetros en las superiores.

—  Podrán adosarse en su totalidad a los laterales de las marquesinas, cumpliendo las limitaciones señaladas para 
éstas.

—  Los banderines luminosos cumplirán las condiciones anteriores y se situarán a más de 3 metros sobre la ra-
sante. Para su instalación se requerirá la conformidad de los usuarios de los locales con huecos a menos de 20 
metros, en cualquier alineación.

—  En edificios protegidos se ajustarán a lo establecido por la Normativa del Catálogo.

Artículo 86.—Cerramientos de solares y fincas. Muros de contención.

1. Los cerramientos provisionales de solares y terrenos se situarán sobre la alineación oficial, tendrán una altura 
comprendida entre 2 y 3 m y se formarán con materiales que garanticen su estabilidad y buen estado de conservación.

2. Los cerramientos de fincas podrán resolverse mediante valla metálica, elementos vegetales o cerramientos ciegos, 
sujetándose estos últimos a la siguiente condición:

Cuando el planeamiento imponga el retranqueo del edificio respecto de la alineación exterior, el cerramiento ciego del 
frente de la parcela no podrá rebasar una altura máxima de 0,8 m sobre la rasante de la acera. sobre el cierre ciego, se 
podrá disponer valla metálica, otros elementos diáfanos o seto vegetal, hasta alcanzar la altura máxima establecida en 
la Ordenanza Particular y, en su defecto 2,00 m.

3. Cuando por la topografía del terreno existan desniveles respecto a las parcelas colindantes, o respecto a viales y es-
pacios públicos, podrán construirse muros de contención, que en todo caso deberán cumplir las siguientes condiciones:

a)  La altura máxima permitida es de 3,20 m en cada punto del muro, debiendo justificarse la necesidad de adoptar 
esta solución mediante plano topográfico adecuado.

b)  Cuando el perfil del terreno o su superficie natural o modificada requiera muros de mayor altura, deberá esca-
lonarse el terreno en el interior de la parcela a partir de la coronación del muro perimetral. este escalonamiento 
estará comprendido en una línea de 45º sexagesimales.

c)  El acabado del muro se realizará con materiales estéticamente admisibles. El muro de hormigón se revestirá 
salvo que se ejecute expresamente para dejar visto.

Sección cuarta. Condiciones de eficiencia energética, higiene y calidad de la edificación

Artículo 87.—Pieza 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.
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2. Se entiende por local el conjunto de piezas contiguas en el espacio, comunicadas entre sí y adscritas al ejercicio 
o desarrollo de una misma actividad.

3. Tiene la consideración de pieza habitable toda aquella que se destina a actividades que requieren la estancia pro-
longada de personas.

Artículo 88.—Pieza exterior.

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

a)  vía pública o espacio libre público.

b)  Espacio libre privado que cumpla las condiciones establecidas en el planeamiento.

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

Artículo 89.—Ventilación e iluminación.

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

a)  Huecos abiertos o practicables al exterior.

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

c)  Dispositivos mecánicos de impulsión o extracción de aire.

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

Artículo 90.—Ventilación, orientación e iluminación en viviendas.

1. La ventilación e iluminación de piezas en edificios destinados a vivienda se atendrá a lo establecido en el Decreto 
39/98, de la Consejería de Fomento, sobre Normas de Diseño en edificios destinados a viviendas y a lo establecido en 
los Documentos básicos DB-S del Código Técnico de la Edificación.

2. Todas las viviendas contarán al menos con dos fachadas, preferiblemente con orientaciones opuestas para favo-
recer la ventilación cruzada.

3. Se procurará evitar la orientación única de los cuartos de estar hacia fachadas ubicadas al Norte.

4. en las fachadas longitudinales con orientación predominante al norte se recomienda la apertura de la menor su-
perficie de huecos que posibilite la ventilación e iluminación suficiente de las piezas.

Artículo 91.—Ventilación e iluminación en locales de uso no residencial.

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

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

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

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

a)  no alberguen usos asimilables al residencial.

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

c)  Cuando no constituya local independiente deberá estar vinculada a un local de planta baja, con el que comuni-
cará mediante accesos que cumplan lo establecido en la normativa específica.

Artículo 92.—instalación de energía solar.

1. Las nuevas edificaciones deberán prever espacio y condiciones técnicas para implantar una instalación receptora 
de energía solar, suficiente para las necesidades domésticas y de servicio propias del edificio de acuerdo con el nuevo 
código de la edificación. Esta previsión tendrá en cuenta el impacto estético y visual de la instalación.

2. Los proyectos de viviendas contemplarán expresamente la integración arquitectónica de los elementos de capta-
ción y acumulación de energía que vayan a situarse sobre la cubierta.

Para los bienes catalogados se aplicará lo establecido en el catálogo urbanístico.
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Artículo 93.—Sistemas de eficiencia energética en cerramientos verticales.

1. En el cálculo de la edificabilidad no computarán como superficie construida los siguientes sistemas de control 
ambiental, siempre que se demuestre la conveniencia y funcionalidad de las soluciones planteadas en el proyecto y se 
justifique fehacientemente la eficiencia energética de las mismas.

a)  No computará la porción de la superficie de los muros exteriores que exceda de los 30 cm de espesor, tanto si 
se trata de cerramientos de fachada como muro medianero, salvo en aquellos en los que el espesor total del 
muro supere los 60 cm.

b)  No computarán los cuerpos acristalados no climatizados (galería-invernaderos) en los que la superficie acris-
talada supere el 70% del total del cerramiento, siempre y cuando los huecos que separan la pieza interior y el 
invernadero no superen el 30% del cerramiento acristalado de la galería-invernadero.

2. La incorporación de estos mecanismos de control ambiental no podrá suponer un aumento de los vuelos con res-
pecto a los máximos establecidos según el ancho de la calle, en el artículo 83 de estas Normas.

Artículo 94.—Patios. Definición y tipos.

1. Patio es el espacio no edificado delimitado por las fachadas interiores de los edificios. También se considera como 
tal cualquier espacio no edificado cuyo perímetro esté rodeado por la edificación en una dimensión superior a las dos 
terceras partes de su longitud total.

2. se distinguen los siguientes tipos de patio:

a)  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.

b)  Patio de parcela: es el espacio libre interior a la parcela cuya dimensión corresponden al espacio no ocupable 
resultante de la aplicación de estas Normas en lo referente a linderos, ocupación y fondo máximo edificable. 
Los patios de parcela pueden ser abiertos o cerrados. son patios abiertos los que cuentan, a lo largo de toda su 
altura, con una embocadura a vía pública, espacio libre o patio de manzana.

c)  Patio de luces: es el espacio destinado a proveer de iluminación y ventilación natural a las piezas habitables que 
no abren a fachada o espacio libre público o privado. Deberán cumplir las siguientes condiciones:
— Los patios deberán contar con acceso desde el portal, caja de escaleras u otro espacio común de la edifi-

cación, a fin de posibilitar la obligada limpieza de los mismos.
— Las luces mínimas rectas establecidas por estas normas no podrán reducirse con cuerpos salientes, excep-

to cuando se trate de la implantación de ascensores en edificios preexistentes que carezcan de los mismos, 
y siempre que no existan otras ubicaciones alternativas para su instalación.

— El pavimento del patio estará como máximo a nivel del suelo de la dependencia más baja que abra huecos 
a él y esté destinado a pieza habitable.

— Los patios podrán cubrirse con claraboyas o lucernarios traslúcidos, siempre que estos elementos dejen 
un espacio perimetral desprovisto de cierres entre los muros del patio y el elemento de protección, que 
garantice una superficie de ventilación mínima superior al 40% de la patio. En este caso se adoptarán las 
medidas técnicas necesarias para el cumplimiento de las normas vigentes de aislamiento acústico.

d)  Patio inglés: es el patio en fachada por debajo de la rasante de la calle o del terreno. deberá estar dotado de 
cerramientos, barandillas o protecciones adecuadas. Su ancho mínimo será de 3 m, pudiendo reducirse hasta 
2,5 m en su base en el caso de que el paramento frente a la fachada fuese sustituido por un talud conveniente-
mente tratado o ajardinado, que formase un ángulo con la línea del forjado inferior de la pieza habitable, inferior 
a 60º. solo podrán iluminar a una sola planta.

e)  Patio mancomunado: al construido como patio de luces de varias parcelas que se constituyen en mancomunidad 
a fin de completar las dimensiones mínimas del patio. Deberán cumplir las siguientes condiciones:
— Las superficies afectadas se sujetarán a un régimen de mancomunidad, acreditándose mediante su ins-

cripción previa en el Registro de la Propiedad y como condición de la licencia.
— Al inscribirse la declaración de obra nueva de la edificación se consignará el régimen de mancomunidad 

aplicado, que no podrá cancelarse sino mediante título civil suficiente unido a la resolución administrativa 
que lo autorice. No cabrá cancelar la mancomunidad de patio en tanto subsista alguno de los edificios 
cuyos patios requieran estar mancomunados para alcanzar la dimensión mínima.

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

Artículo 95.—Anchura y altura de patios.

1. se entiende por anchura del patio la medida de la separación entre paramentos de fachada opuestos.

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

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

4. La altura de los patios se medirá desde el pavimento hasta la más alta de las alturas de coronación de los para-
mentos que recaigan sobre él.
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Artículo 96.—Dimensiones de los patios de luces.

1. Salvo que la ordenanza particular, el planeamiento incorporado, el planeamiento de desarrollo del presente Plan 
General o el Decreto 39/98, sobre Normas de Diseño en edificios destinados a viviendas, determine otras condiciones, 
los patios de luces de edificios de uso no residencial o asimilable al mismo cumplirán las siguientes determinaciones:

2. dimensión mínima: la mayor de las señaladas en los cuadros adjuntos, siendo H la altura del patio en metros.

N.º (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)

Piezas habitables H/3>3,50

Piezas no habitables H/5>3,00

escaleras H/5>3,00

3. La forma del patio permitirá la inscripción en planta de un círculo de diámetro igual a la anchura mínima corres-
pondiente, ajustada, en su caso, en función del contenido de los apartados siguientes de este artículo.

4. En los patios de planta no rectangular, su forma será tal que permita trazar en su interior una circunferencia de 
diámetro igual a la dimensión menor entre paramentos opuestos, cuyas luces rectas no podrán ser, en ningún caso, 
inferiores a 3 metros, manteniéndose para el resto de los paramentos enfrentados las distancias mínimas establecidas 
en el cuadro. A estos efectos se entiende por luz recta, la longitud del segmento perpendicular al paramento exterior 
medido en el eje del hueco considerado, desde dicho paramento hasta el muro o lindero más próximo.

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

Artículo 97.—Patios de parcela abiertos.

1. se consideran patios abiertos a los entrantes en fachada cuya profundidad (P) sea mayor o igual a 1,5 m; y en 
cuyos paramentos abran huecos de locales. Las dimensiones del patio cumplirán las siguientes condiciones, siendo (F) 
la medida del frente abierto y (H) la altura de la edificación:

1,5 < P < 1,5 F

F > 1/6 H

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

Artículo 98.—Patios de manzana.

1. Las dimensiones de los patios de manzana son las señaladas en los Planos de Ordenación.

2. Cuando como consecuencia de la redacción de Planes Parciales, Especiales o Estudios de Detalle, la ordenación de vo-
lúmenes por ellos determinados suponga la adopción de nuevos patios de manzana, la dimensión mínima de estos será:

N.º plantas Dimensión mínima círculo 
inscribible o luces rectas (m) 

2 7

3 10

4 14

5 17

6 19

7 21

3. 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 piezas habitables.
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Artículo 99.—Acceso a cubiertas y patios.

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

Artículo 100.—Accesos a edificios desde patios.

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

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

b)  Las dimensiones mínimas del acceso no podrán ser minoradas por instalaciones o elementos estructurales, 
salvo en el caso de accesos de anchura superior a 7,50 m, en que podrán reducirse hasta formar pasos de al 
menos 3,50 m de ancho mediante alineaciones de pilares.

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

Artículo 101.—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. Los espacios no ocupados de parcela se consideran como edificación a 
efectos del cumplimiento de las condiciones de acceso.

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

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

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

4. En todos los edificios de uso colectivo será de aplicación la Ley 5/1995 y el Decreto 37/2003.

Artículo 102.—Ascensores.

En edificios de uso no residencial, y salvo que por su destino sea manifiestamente innecesario, deberá instalarse 
ascensor cuando la diferencia de altura entre plantas sobre rasante exceda de 3 plantas o 10,50 m. El desembarque del 
ascensor se hará sobre un elemento de circulación de uso común. tanto el itinerario de acceso a los ascensores, como la 
dimensión y características de las cabinas se atendrán a lo dispuesto en la Ley 5/1995 y el Decreto 37/2003.

Artículo 103.—Aislamiento.

Las edificaciones reunirán las condiciones de aislamiento acústico y térmico establecidas en el Código Técnico de la 
Edificación.

Artículo 104.—Telefonía y comunicaciones.

1. Los edificios destinados a vivienda cumplirán respecto a dotación de telefonía y comunicaciones las condiciones esta-
blecidas en el Decreto 39/98, de la Consejería de Fomento, sobre Normas de Diseño en edificios destinados a viviendas.

2. Los edificios situados en suelo urbano o urbanizable cuyo destino haga previsible la utilización de telefonía deberán 
construirse con previsión de las canalizaciones telefónicas y, en su caso, de señales terrestres y digitales de televisión. 
Asimismo los proyectos arquitectónicos deberán ir acompañados del proyecto de instalación de una infraestructura co-
mún de telecomunicaciones.

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

4. Todos los edificios dispondrán de buzones para correspondencia en un lugar fácilmente accesible por el servicio 
de Correos.

Artículo 105.—Antenas.

Ámbito de aplicación: antenas de radio aficionados, antenas receptoras de radiodifusión y televisión.

a)  No se podrán instalar en los huecos, ventanas, balcones, fachadas y paramentos perimetrales de los edificios, 
salvo que, sea posible protegerlas de ser vistas desde cualquier vía o espacio de uso público o carácter comu-
nitario, mediante elementos constructivos permanentes.

b)  No se podrán instalar en los espacios libres de edificación, tanto de uso público como privado.

c)  Se instalarán preferentemente en las cubiertas de los edificios, escogiéndose la mejor ubicación para no ser 
vistas desde las vías y espacios públicos y que sea compatible con su función.

d)  Para los bienes catalogados se aplicará lo establecido en el catálogo urbanístico.
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Artículo 106.—Energía eléctrica.

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

2. Los centros de transformación propios de un edificio y los cuartos de contadores cumplirán la normativa de la 
compañía suministradora. Deberán localizarse sobre terrenos de propiedad privada, bien en zonas de las nuevas edifi-
caciones reservadas para su implantación, bien con carácter autónomo. En su interior, se preverán los espacios nece-
sarios, para las instalaciones, elementos, y equipos de los servicios de telecomunicaciones. Su diseño se adaptará a los 
acabados del edificio principal o a los de la zona.

3. Las líneas eléctricas que discurran, tanto en el suelo urbano como en el urbanizable, deberán ir en canalizaciones 
subterráneas debiéndose disponer a una profundidad mínima de 0,6 metros en aceras y tierra y 0,8 en calzadas, medi-
dos desde la generatriz superior de los tubos que contengan los cables.

Artículo 107.—Centros de transformación.

1. Cuando se construya un local, edificio o agrupación de éstos cuya previsión de cargas exceda de 100 Kva o cuando 
la demanda de potencia de un nuevo suministro sea superior a esa cifra, la propiedad del inmueble deberá reservar un 
local destinado al montaje de la instalación de un centro de transformación, cuya situación en el inmueble corresponda a 
las características de la red de suministro, aérea o subterránea, y que pueda adaptarse al cumplimiento de las condicio-
nes impuestas por el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y tenga las dimensiones necesarias para el montaje 
de los equipos y aparatos requeridos para dar el suministro de energía previsible.

2. Cuando el suministro de energía eléctrica tenga como finalidad el alumbrado público de vías urbanas u otros ser-
vicios municipales, el Ayuntamiento deberá reservar asimismo los locales o recintos necesarios para la adecuada insta-
lación de los centros de transformación que sean precisos según las características y extensión del suministro.

3. En ningún caso, excepto para un uso público, se autorizará la ocupación de vías públicas ni de espacios libres 
públicos para la instalación de centros de transformación. Los elementos auxiliares de los mismos, tales como accesos, 
ventilaciones, etc… se ubicarán preferentemente en suelos de titularidad privada.

4. Cumplirán las normas españolas y europeas que le sean de aplicación.

5. A efecto de estas Normas, los centros de transformación de energía se clasifican en los cuatro tipos siguientes:

a)  En local subterráneo: se autorizan en zonas libres de propiedad privada que no formen parte de retranqueos 
obligatorios.

b)  En locales de edificios: sólo podrán ubicarse en planta baja, semisótano o primer sótano. Los accesos serán 
preferentemente desde el exterior de los edificios o desde sus zonas de uso común. En edificios industriales 
podrán comunicar con locales destinados a otros usos, mediante vestíbulo de aislamiento y con doble puerta 
de cierre automático. en caso de comunicar con un garaje aparcamiento, contarán con otra salida a efectos de 
emergencia. La ventilación podrá ser natural o forzada, siempre independiente de la del resto del edificio. En 
caso de ventilación forzada, el punto de evacuación de la misma distará al menos 5 metros de ventanas o tomas 
de aire.

c)  Transfocabinas: son construcciones exentas situadas en zonas libres de propiedad privada que no formen par-
te de retranqueos obligatorios. Las rejillas de ventilación contarán con dispositivos antivandálicos y estarán 
construidas de forma que, en caso de ataque con líquidos, el vertido sea al exterior en todo caso. En este tipo 
de transformadores no se permitirá el acceso de líneas aéreas, ni a través de poste sustentador, admitiéndose 
únicamente la entrada y salida subterránea de cables.

d)  Centros de transformación de intemperie: quedan expresamente prohibidos en suelo urbano, salvo en instala-
ciones provisionales.

Artículo 108.—Climatización.

1. Los aparatos de acondicionamiento de aire no podrán sobresalir sobre el plano de fachada, ni ser vistos desde la 
vía o espacio libre público.

2. La salida de aire caliente de la refrigeración deberá hacerse por cubierta, patios de parcela, o espacios libres de 
parcela. Cuando sea imposible el cumplimiento de esta condición, cabrá resolver la salida a espacio público, siempre que 
se sitúe a una distancia superior a 3 m sobre la rasante y no produzca goteo u otras molestias.

3. La instalación de sistemas de climatización no producirá ruidos, vibraciones o incremento de temperatura en los 
locales colindantes.

Artículo 109.—Evacuación de aguas pluviales.

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

Artículo 110.—Evacuación de aguas residuales.

1. En suelo urbano y urbanizable la evacuación de aguas residuales de locales y edificios deberá acometer obliga-
toriamente a la red general, por intermedio de arqueta o pozo de registro entre la red horizontal de saneamiento y la 
red de alcantarillado, y cumpliendo las condiciones establecidas en la reglamentación de la compañía concesionaria del 
servicio.
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2. Cuando la instalación reciba aguas procedentes de garajes, aparcamientos colectivos o actividades semejantes, se 
dispondrá una arqueta separadora de fangos o grasas, antes de la arqueta o pozo general de registro.

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

4. La evacuación de aguas residuales de locales ubicados en plantas bajo rasante deberá realizarse siempre que re-
sulte necesario mediante la instalación de equipos de bombeo.

Artículo 111.—Evacuación de humos.

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

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

3. Los conductos no discurrirán visibles por las fachadas exteriores y se elevarán como mínimo un metro por encima 
de la cumbrera más alta situada.

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

5. 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.

Artículo 112.—Evacuación de residuos sólidos.

1. Los edificios destinados a vivienda cumplirán respecto a evacuación de residuos sólidos las condiciones estableci-
das 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 no residenciales contarán con un local para cubos de basura, cuya ventilación se 
hará mediante chimenea independiente.

Artículo 113.—Combustibles.

El almacenamiento, tratamiento, distribución y empleo de combustibles se atendrá a la normativa específica en cada 
caso particular.

1. Gas energético. Los edificios que incluyan el gas entre sus fuentes de energía deberán cumplir en su instalación las 
condiciones impuestas por reglamentación específica y en todo caso las normas propias de la compañía suministradora.

2. gases licuados de petróleo (gLP).

a)  Almacenamiento: los depósitos de botellas de GLP, tanto de uso industrial como doméstico y de vehículos, se 
atendrán a las disposiciones propias de cada uno. Los tanques de GLP para consumos industriales o de servicio, 
propios de edificios, sólo podrán instalarse en el exterior de éstos, en terreno privado y cumpliendo las dispo-
siciones vigentes en la materia. Podrán ser subterráneos o de superficie y, en este último caso, se rodeará el 
recinto con pantalla vegetal. Quedan prohibidas las instalaciones de depósitos de GLP en el suelo y subsuelo de 
vías públicas. Podrán instalarse en espacios libres de propiedad privada cuando no estén afectados por retran-
queos obligatorios. En zonas urbanas, únicamente se permitirán en disposición subterránea.

b)  estaciones transformadoras: se ubicarán junto a los depósitos y cumpliendo las mismas condiciones de 
emplazamiento.

c)  Redes interiores de distribución: sus características y tendido se ajustarán a la normativa vigente. Todo edificio 
con acometida de GLP contará con una llave de cierre rápido a la entrada de mismo, modelo homologado, sufi-
cientemente señalizada.

3. Combustibles líquidos.

a)  Cuando se usen combustibles líquidos derivados del petróleo, las instalaciones para su almacenamiento se ajus-
tarán a lo establecido por la reglamentación específica.

b)  Los depósitos de combustibles líquidos se admiten tanto en el exterior como en el interior de los edificios, y pue-
den ser subterráneos o de superficie. Cuando sean de superficie (nunca en zonas de viviendas) y en el exterior, 
estarán vallados con pantalla vegetal.

c)  Se prohíbe instalarlos en el suelo y subsuelo de vías públicas. Podrán estar en espacios libres de propiedad 
privada que no estén afectados por retranqueos obligatorios.

d)  La boca de carga cumplirá las condiciones que fijan los reglamentos de la materia, debiendo emplazarse en el 
interior de la parcela.

e)  El conducto de ventilación del tanque tendrá su boca de descarga a un mínimo de 3 metros sobre el suelo y a 2 
metros de cualquier hueco de fachada o toma de aire.

4. Combustibles sólidos.

a)  No se permitirá su uso en zonas de viviendas.

b)  Las calderas y quemadores cumplirán la normativa sectorial y contarán con los filtros y medidas correctoras 
suficientes para adecuar la emisión de humos, gases y otros contaminantes al menos hasta los niveles que se 
establezcan en las Condiciones de Protección del Medio Ambiente.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 97 de 28-iv-2011 38/148

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

7
9
6
6

Capítulo 3. Condiciones generales de urbanización

Sección primera. Urbanización de espacios públicos

Artículo 114.—Ámbito y condiciones de aplicación.

1. El ámbito de aplicación afecta a todas las obras de urbanización que se realicen; tanto las incluidas en proyectos 
de urbanización como aquellas que integradas en proyectos de pequeña escala vinculadas a la edificación.

2. Se deberá de garantizar en todas ellas el cumplimiento del Decreto 37/2003, de promoción de la accesibilidad y 
supresión de barreras, en los ámbitos urbanístico y arquitectónico, y el real decreto 505/2007, por el que se aprueban 
las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización 
de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, o cualquier otra que los sustituyan.

Artículo 115.—Condiciones generales de diseño y calidad ambiental del espacio público.

1. Se realizará un dimensionado estricto de la zona destinada a la circulación y estacionamiento de vehículos, para 
que el espacio restante quede al disfrute del peatón.

2. Los ensanchamientos del viario se aprovecharán para la estancia de las personas y si es necesario se protegerá del 
estacionamiento de vehículos mediante bolardos o elementos vegetales.

3. Se evitará la creación de obstáculos tanto en los recorridos peatonales como de vehículos. Se cuidará la seguridad 
de los peatones frente al tráfico de vehículos.

4. El pavimento, la jardinería, el mobiliario urbano, la iluminación, la señalización y las barreras protectores frente 
al ruido, deberán estar ordenados siguiendo una idea de conjunto. se dispondrán de tal manera que no se obstaculicen 
unos a otros, ni obstaculicen los recorridos que se proyecten.

5. Se evitará la mineralización excesiva del espacio viario, protegiendo los elementos naturales existentes como ca-
minos, zonas ajardinadas y arbolado, y potenciando la creación de unos nuevos.

6. Los proyectos de urbanización deberán resolver los encuentros de servicios de los cruces de aceras y calzadas, es-
tableciendo el orden de disposición de cada uno de ellos, así como resolver la disposición y la ordenación de los trazados 
de los servicios urbanos, disponiendo anchura de acera suficiente para alojar las instalaciones necesarias para dotar a las 
parcelas resultantes del planeamiento. Todos los proyectos de urbanización incluirán planos descriptivos de la separación 
entre servicios, que deberá respetar la presencia del arbolado en las aceras, así como los elementos adicionales a las 
canalizaciones como arquetas, cámaras de registro, armarios, etc., sobre todo en los cruces entre viarios.

7. La urbanización se acomodará en lo posible a la configuración primitiva del terreno. En particular las zonas verdes 
dispuestas en terrenos de pendiente acusada deberán ordenarse mediante rebajes y abancalamientos que permitan su 
utilización como áreas de estancia y paseo debidamente integradas a través de los elementos de articulación tales como 
itinerarios peatonales, escaleras, líneas de arbolado y otros análogos.

Artículo 116.—Protección del arbolado.

1. El arbolado existente en el espacio público y privado, aunque no haya sido calificado como zona verde, jardín o 
espacio libre, deberá ser protegido y conservado, salvo que estuviera catalogado como especie invasora, en cuyo caso 
deberá ser sustituido por otro, de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente.

2. Cuando sea necesario eliminar algunos ejemplares por causa de fuerza mayor imponderable, se procurará que 
afecten a los ejemplares de menor edad y porte.

3. Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo público o privado, se indicará en la solicitud de licencia 
correspondiente, señalando su situación en los planos topográficos de estado actual que se aporten. En estos casos, se 
exigirá y garantizará que durante el transcurso de las obras, se dote a los troncos del arbolado y hasta una altura mínima 
de 1,5 m de un adecuado recubrimiento rígido que impida su lesión o deterioro.

4. se procurará el respeto y protección de las plantaciones no arbóreas en espacios públicos.

Artículo 117.—nuevas plantaciones.

1. El tratamiento de los espacios libres, dependerá de su carácter público o privado y de su función, siendo en todo caso 
obligatoria la plantación de arbolado, de las especies y el porte adecuado, a lo largo de las vías de tránsito, en los estaciona-
mientos de vehículos y en las calles y plazas de peatonales, comprendidos dentro de los terrenos objeto de urbanización.

2. Se primará la plantación de especies autóctonas; o en su defecto especies vegetales que se adapten al clima local, 
que no superen la demanda hídrica habitual de las especies autóctonas, y que sean compatibles en términos botánicos 
con estas. En ningún caso se plantarán especies catalogadas como invasoras por la Consejería de Medio Ambiente, o que 
potencialmente puedan llegar a serlo, en espacios libres públicos y privados.

3. Los árboles se plantarán conservando la guía principal, con tutores y protecciones que aseguren su enraizamiento 
y crecimiento en los primeros años. La observancia sobre protección del arbolado existente, será rigurosa tanto en el 
proyecto de urbanización, como a la hora de redactar el planeamiento de desarrollo, evitando al máximo cualquier afec-
ción al arbolado existente.

4. En los proyectos de urbanización el tamaño del arbolado será de un perímetro que asegure su pervivencia. Con 
carácter orientativo, se establecen los siguientes perímetros mínimos:

Arbolado para alineación de vías principales y secundarias: perímetro mínimo 22-24 cm.

Arbolado en viales distribuidores y locales: perímetro mínimo 18 cm.
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5. Todos los proyectos de urbanización llevaran incluido la red de riego para la jardinería y plantaciones diseñadas, 
así como para las alineaciones principales de arbolado en los acerados.

6. Se construirán equipos de bombeo y canalizaciones de tuberías de riego de agua no potable con goteros para su-
ministro al arbolado y arbustos, y técnicas de aspersión para el suministro de agua a las superficies y praderas.

Artículo 118.—Pavimentación de las vías públicas.

1. La pavimentación de las aceras y calzadas se hará teniendo en cuanta las condiciones del soporte y la del tránsito 
que discurrirá sobre ellas, así como las que se deriven de los condicionantes de ordenación urbana y estéticos.

2. La separación entra las áreas dominadas por el peatón y el automóvil se manifestará de forma que queden clara-
mente definidos sus perímetros, estableciendo esta separación normalmente mediante resalte o bordillo, salvo en las 
calles compartidas. 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 vehículos.

3. En cuanto a las condiciones de pavimentación de los viales, espacios públicos y zonas verdes, deberán adoptarse 
las medidas precisas para la eliminación de barreras arquitectónicas.

4. Las vías de circulación y aceras tendrán una pendiente longitudinal mínima de 25 milésimas (0,25%) para eva-
cuación de las aguas pluviales, y una máxima del 6%. La pendiente transversal del viario será de 2%. El trazado de los 
itinerarios peatonales en la vía pública se realizará de forma que los desniveles de sus perfiles, tanto longitudinales como 
transversales, no alcancen grados de inclinación que impidan su utilización por personas con problemas de movilidad.

5. El pavimento de las sendas de circulación de los peatones y las plazas facilitara la cómoda circulación de personas y 
vehículos de mano; se distinguirán las porciones de aquellas que ocasionalmente pusieran ser atravesadas por vehículos 
a motor, que no deformarán su perfil longitudinal sino que tendrán acceso por achaflanado del bordillo.

6. Los pavimentos de los suelos destinados a la circulación de los peatones y los destinados al tráfico mixto de vehí-
culos y peatones serán duros y antideslizantes, formando superficies perfectamente enrasadas.

7. Para indicación de invidentes y personas con dificultades sensoriales, en todos los frentes de los vados peatonales, 
en las esquinas, paradas de autobuses y cualquier otro posible obstáculo se colocaran franjas de pavimento entre 1 y 
1,20 metros de ancho en todo su largo, formadas por losetas especiales con distinto color del resto del pavimento, u 
otra adecuada para tal fin.

8. Los elementos de protección puntual contra la invasión de vehículos se situarán en la franja de transición a la 
calzada de forma que no produzcan interferencias en las áreas peatonales. Deberán ubicarse y señalizarse de forma que 
no constituyan un obstáculo.

9. Incorporación de pavimentos porosos en plazas y áreas estanciales que ayudan a mejorar el drenaje natural del 
terreno.

10. Para las vías de tráfico intenso se utilizarán pavimentos absorbentes del ruido, del tipo aglomerado asfáltico ab-
sorbente acústico.

11. Para corregir niveles sonoros molestos, se plantarán especies arbóreas que actúen como barreras de sonido y con 
alturas diferentes (p.ej. arbustos en las zonas más próximas a las fuentes sonoras y árboles más cerca de las edificacio-
nes con el fin de levantar el sonido).

Artículo 119.—Calles de circulación compartida.

1. Se evitará la impresión de separación entre calzada y acera; por consiguiente, no existirán diferencias físicas no-
tables entre los distintos elementos de la sección transversal de la calle.

2. Las bandas que visualmente den la impresión de separar el espacio peatonal del vehicular deberán interrumpirse 
casa 25 metros, de manera perceptible.

3. Las entradas y salidas de las calles compartidas deberá reconocerse como tales por su propia ordenación, y en la 
medida en que sean utilizables por vehículos, se trataran de forma análoga a los accesos de garajes y aparcamientos.

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.

5. si se dispusiesen espacios especialmente diseñados como áreas de juego, se separarán y diferenciarán de los 
destinados a la circulación.

Artículo 120.—La reurbanización de los viarios públicos existentes a los criterios de accesibilidad del Plan General.

1. La reurbanización de los viarios e intersecciones en el viario público existente se ejecutarán de acuerdo con los 
criterios y niveles de accesibilidad rodada, peatonal, bicicleta, y transporte público colectivo, consecuencia de la pro-
puesta de jerarquización del sistema viario urbano, según la categoría y la funcionalidad correspondiente a cada uno de 
los viarios en función del papel que deben cumplir dentro en el reparto modal asignado por el plan entre los diferentes 
modos de transporte público, privado y no motorizado.

2. Los proyectos de reurbanización incluirán adicionalmente la renovación de las infraestructuras urbanas necesarias 
para la modernización de las redes de servicios urbanos, en coordinación con las necesidades de actuación de las dife-
rentes empresas municipales y de servicios urbanos.
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Artículo 121.—Características de las aceras y calles peatonales. itinerarios libres de obstáculos. Disposición del arbolado.

Los proyectos de urbanización deberán cumplimentar las siguientes condiciones para garantizar la presencia de sen-
das públicas para peatones e itinerarios libres de obstáculos:

a)  El ancho libre de obstáculos mínimo para la circulación de peatones en las aceras será de 2 metros, salvo pa-
ra elementos puntuales de mobiliario urbano colocados en el tercio exterior de la acera, y que permitan una 
anchura libre restante igual o mayor de 1,50 cm. Cuando condicionantes de espacio lo permitan, la anchura 
recomendada de estos itinerarios será mayor o igual que 2 metros, para permitir el cruce de dos personas con 
sillas de ruedas.

b)  En las calles en las que sean previsibles concentraciones importantes de peatones, sea por su carácter comercial 
o cualquier otra causa, la anchura mínima será de 300 centímetros, siendo en cualquier caso la anchura óptima 
una función de la circulación de peatones y el mobiliario urbano a disponer.

c)  No se dispondrán obstáculos verticales en ningún punto de la superficie destinada a paso de peatones a excep-
ción de los elementos que puedan colocarse para impedir el paso de vehículos. En el caso particular de señales 
de señales de tráfico, se dispondrá a partir de 2 metros de altura para evitar obstáculos en el transito de los 
viandantes.

d)  Como norma general, se deberá reservar el tercio de acera más próximo a la calzada para la disposición de 
mobiliario urbano, árboles, alumbrado público, vados y cualquier otro obstáculo.

e)  Los postes de señalizaciones de tráfico, báculos de alumbrado, instalaciones y cuadros de infraestructura de 
telecomunicación, soportes publicitarios, mobiliario urbano y demás elementos que dificulten el paso peatonal, 
deberán disponerse en el tercio de acera reservado para estos usos, de forma que permitan el cómodo transito 
de los peatones, especialmente de invidentes y personas con dificultades sensoriales o con movilidad reducida, 
y manteniendo siempre como mínimo una anchura libre de obstáculos de 1,90 metros. se procurará el agrupa-
miento de dichos elementos en un solo soporte.

f)  La disposición de instalación que ocupen parcialmente las zonas peatonales (kioscos, terrazas de bares, etc.), 
tanto habituales como provisionales, deberán permitir el transito peatonal, dejando libre al menos una franja 
continua de 2 metros.

g)  se plantarán los árboles de alineación altos en el lado sur de las calles y los pequeños en el lado norte.

h)  En las obras de reurbanización de viario existente, cuando las condiciones del número anterior no puedan 
cumplirse, se ampliará la anchura de las aceras suprimiendo las plazas de aparcamiento necesarias, para que 
al menos se pueda disponer de una anchura libres de obstáculos de 1,50 metros. en los casos en que por im-
posibilidad física en las barriadas tradicionales donde se pueda cumplir el ancho mínimo 1,50 metros, se deberá 
disponer al menos de una anchura tal que permita el paso de una persona en silla de ruedas. si ni siquiera puede 
cumplirse esta exigencia en el caso de reurbanización de calles existentes estrechas, se recurrirá como diseño 
preferente al de calle de circulación compartida.

i)  Para salvar desniveles o pendientes y garantizar el libre acceso de minusválidos se dispondrán rampas, como 
elementos dentro de itinerarios peatonales y espacios libres. su anchura será de 1,50 m permitiéndose en casos 
excepcionales anchuras de 1,20 m con recorridos máximos de 3 m. Tendrán un firme antideslizante similar a los 
que se coloquen en los itinerarios peatonales inmediatos, y los más cómodos para las sillas de ruedas. Llevarán 
pasamanos doble en ambos lados. La pendiente longitudinal máxima será del 8% salvo en tramos inferiores a 3 
metros donde se puede llegar al 12% en casos excepcionales. Si hubiese un itinerario alternativo que suprima 
las barreras arquitectónicas, podrán disponerse escaleras con peldaños de huella mínima de 35 centímetros, en 
un número máximo de 10 peldaños entre rellenos que deberán tener una anchura mínima de 120 centímetros. 
en accesos de un solo escalón podrán disponerse rampas hasta un 60% de pendiente solo para el caso concreto 
de salvar un único desnivel de hasta 12 centímetros, entre el exterior y el interior de un edifico, excluyendo su 
utilización en cualquier otro caso.

j)  Para el resto de condiciones se estará a lo dispuesto en el Decreto 37/2003, de 22 de mayo.

Artículo 122.—Vías para bicicletas.

1. Se señalizarán los itinerarios de vías para ciclistas, bien en carriles en plataforma reservada, o dentro de acerados 
y calles peatonales.

2. Los proyectos de urbanización y de reurbanización incluirán en sus determinaciones la señalización de espacios 
exclusivos para estacionar bicicletas incluyendo los soportes adecuados, a razón de un mínimo de una plaza por cada 
diez de aparcamientos en superficie.

Artículo 123.—Aparcamientos para personas con movilidad reducida.

1. En las zonas destinadas a estacionamiento de vehículos en vías o espacios libres públicos, se reservarán con ca-
rácter permanente y tan próximo a los itinerarios peatonales como sea posible, una de cada 40 plazas o fracción para 
vehículos que transporten personas con movilidad reducida.

2. Las plazas reservadas tendrán un ancho mínimo de 3,60 metros, pudiendo ser de 2,60 metros cuando por el lado 
del usuario de silla de ruedas exista un espacio libre mínimo de 1 metro de anchura. La longitud de la plaza será como 
mínimo de 5 metros. En los accesos a las plazas de aparcamiento viarios, la acera estará rebajada al nivel de la calzada 
en forma de vado peatonal.
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sección segunda. instalaciones urbanas

Artículo 124.—Dimensionado y disposición de las instalaciones urbanas.

1. Los proyectos de urbanización del planeamiento de desarrollo del plan general deberán garantizar la ejecución 
completa de las instalaciones y servicios urbanos hasta conectar con las redes principales de conexión, y si fuera ne-
cesario extendiéndose fuera de los límites de su delimitación hasta alcanzar los puntos de conexión con capacidad de 
suministro.

2. En las previsiones de los planes y proyectos de urbanización, el cálculo del consumo diario de agua se realizará en 
base a dos sumandos:

—  Agua potable para usos domésticos con un mínimo de 300 litros/habitante/día.

—  Agua de recogida de pluviales para riegos de espacios públicos y jardines.

3. Deberá acreditarse mediante certificación de la compañía suministradora u otros medios válidos a efectos legales 
la disponibilidad de caudal suficiente para la actuación urbanizadora propuesta.

4. En el caso de utilización de captaciones no integradas en la red municipal, deberá acompañarse la precitada au-
torización con el consiguiente análisis según lo dispuesto en la normativa de aplicación, así como el certificado de aforo 
realizado por un Organismo Oficial.

5. diámetros mínimos según uso:

a)  tuberías de distribución: 100 mm.

b)  red de riego: 80 mm.

c)  Tuberías de servicio para hidrantes o bocas de incendio: 80 mm.

6. Será obligatorio el proyecto y ejecución de una red de riego para las zonas ajardinadas, asegurando la automati-
zación de cada zona. En el caso general las bocas de riego tendrán una separación máxima de 20 metros.

Artículo 125.—Abastecimiento de agua.

1. En las previsiones de los planes y proyectos de urbanización, el cálculo del consumo diario de agua se realizará en 
base a dos sumandos:

—  Agua potable para usos domésticos con un mínimo de 300 litros/habitante/día.

—  Agua de recogida de pluviales para riegos de espacios públicos y jardines.

2. Deberá acreditarse mediante certificación de la compañía suministradora u otros medios válidos a efectos legales 
la disponibilidad de caudal suficiente para la actuación urbanizadora propuesta.

3. En el caso de utilización de captaciones no integradas en la red municipal, deberá acompañarse la precitada au-
torización con el consiguiente análisis según lo dispuesto en la normativa de aplicación, así como el certificado de aforo 
realizado por un Organismo Oficial.

4. diámetros mínimos según uso:

a)  tuberías de distribución: 100 mm.

b)  red de riego: 80 mm.

c)  Tuberías de servicio para hidrantes o bocas de incendio: 80 mm.

5. Será obligatorio el proyecto y ejecución de una red de riego para las zonas ajardinadas, asegurando la automati-
zación de cada zona. En el caso general las bocas de riego tendrán una separación máxima de 20 metros.

Artículo 126.—Evacuación de residuales y pluviales.

1. En las nuevas áreas de crecimiento con densidades altas se exigirá la creación de una red de alcantarillado sepa-
rativo, con el fin de aprovechar el agua de pluviales para el riego de jardines y espacios públicos.

2. Las aguas residuales verterán a colectores de uso público para su posterior tratamiento en la depuradora E.D.A.R. 
de Frieres. En los sectores donde la topografía del terreno no permita esta solución, y el vertido de aguas residuales se 
realice a alguna vaguada, arroyo, etc., deberá proveerse el correspondiente sistema de depuración y quedar claramente 
especificado el régimen económico de mantenimiento de la misma.

3. Se prohíbe expresamente el uso de fosas sépticas en el suelo urbano y urbanizable.

4. Condiciones mínimas para el proyecto de la red:

a)  Velocidad de agua a sección llena: 0,30-3,00 m/s.

b)  Pozos de registro visitables en cambios de alineación y de rasante así como en los entronques de ramales y en 
alineaciones rectas a distancias no superiores a 30 m.

c)  Los pozos serán obligatorios en todas las confluencias de redes de distintas calles, con independencia de las 
distancias que haya entre ellos.
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d)  Tuberías de hormigón vibro-comprimido para secciones menores de 0,60 m de diámetro y de hormigón armado 
para secciones mayores.

e)  En tuberías de diámetro inferior a 0,60 m se puede reemplazar el hormigón vibro-comprimido por PVC corrugado.

f)  La sección mínima de alcantarillado será de 0,40 m en viales primarios y secundarios. Para el resto de viales la 
sección mínima se establece en 0,30 m.

g)  Todas las conducciones serán subterráneas (con la excepción definida en el apartado 1 del presente artículo) y 
seguirán el trazado de la red viaria y de los espacios libres de uso público.

Artículo 127.—Condiciones de vertido.

1. Todas las urbanizaciones, fábricas y demás edificaciones que efectúan vertidos a un cauce público estarán dotadas 
del adecuado sistema de depuración, de acuerdo con lo establecido en la normativa sectorial de aplicación.

2. Queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las 
aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa auto-
rización administrativa. Los vertidos de aguas residuales requerirán, por tanto, la previa autorización del Organismo 
de Cuenca, a cuyo efecto el titular de las instalaciones deberá formular la correspondiente solicitud de autorización 
acompañada de documentación técnica en la que se definan las características de las instalaciones de depuración y los 
parámetros límite de los efluentes, todo ello de acuerdo con lo recogido en la Ley de Aguas y el Reglamento de Dominio 
Público Hidráulico.

3. En todo caso se cumplirá la normativa de rango supramunicipal en materia de vertidos.

Artículo 128.—Suministro de energía eléctrica.

1. El cálculo de las redes de baja tensión se realizará de acuerdo con lo dispuesto en los Reglamentos Electrotécnicos 
vigentes y en la normativa existente en materia de vivienda y el grado de electrificación necesario para cada uso.

2. La carga total correspondiente a los edificios se preverá de acuerdo con lo establecido en dicha Reglamentación.

3. Las redes deberán cumplir las siguientes condiciones:

a)  Las redes de transporte y distribución de energía eléctrica de baja tensión serán subterráneas.

b)  Los centros de transformación deberán localizarse preferentemente sobre terrenos de propiedad privada y su 
exterior armonizará con el carácter y edificación de la zona.

c)  La ubicación en zonas públicas de los centros de transformación se admitirá en urbanizaciones existentes y 
aquellos casos en que, por inexistencia de suelo o locales, las necesidades de la prestación del servicio lo 
exijan.

d)  todas las instalaciones eléctricas satisfarán lo establecido en los reglamentos electrotécnicos y normas tecno-
lógicas vigentes, así como la normativa de la Compañía Suministradora de energía que no se oponga a lo aquí 
establecido.

4. En las áreas de nueva creación, con excepción de las zonas de vivienda unifamiliar, se dispondrán tubos de reser-
va en las canalizaciones, con el fin de permitir la futura posibilidad de instalar centros de transformación para aquellos 
casos difíciles de prever.

Artículo 129.—implantación de servicios de telecomunicaciones.

1. La implantación de líneas telefónicas se realizará en las siguientes condiciones:

a)  En suelo urbano la canalización será subterránea, salvo que la vía pública afectada no se encuentre pavimenta-
do, en cuyo caso será de aplicación lo dispuesto en el siguiente apartado.

b)  En suelo urbanizable podrá autorizarse la implantación aérea con carácter provisional, condicionada a su cana-
lización subterránea en el momento de procederse a su urbanización.

2. Los tendidos destinados a otras redes de telecomunicaciones con características asimilables se regirán por los 
mismos principios que las líneas telefónicas.

Artículo 130.—Alumbrado.

1. El alumbrado público debe contribuir a crear un ambiente visual nocturno adecuado a la vida cotidiana sin dete-
riorar la estética urbana, e incluso mejorándola siempre que sea posible. Sus componentes visibles armonizarán con 
las características urbanas de la zona y el nivel técnico de la iluminación satisfará los objetivos visuales deseados cuyos 
parámetros mínimos se indican a continuación.

2. recomendaciones técnicas para el diseño de la red de alumbrado público:

a)  Autovías y carreteras principales. Luminancia: 2 cada m². Iluminación media: 30-40 lux. Uniformidad: Muy 
buena. u. med y 0,75. deslumbramiento: totalmente controlado.

b)  Carreteras secundarias, tráfico importante. Luminancia: 1 cada m². Iluminación media: 20-25 lux. Uniformidad: 
Buena. U. MED 0,6. Deslumbramiento: totalmente controlado.

c)  Carreteras locales poco tráfico. Iluminación media; no precisan iluminación.
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d)  Calles estructurantes. Luminancia: 2 cada m². Iluminación: 30-40 lux. Uniformidad: Muy buena. U. MED 0,75. 
deslumbramiento: Limitado.

e)  Calles locales con tráfico importante. Luminancia: 1 cada m². Iluminación: 20-25 lux. Uniformidad: buena. U. 
med 0,6. deslumbramiento: Limitado.

f)  Calles locales de poco tráfico y calles peatonales. Luminancia 0,5 cada m². Iluminación 15-20 lux. Uniformidad: 
satisfactoria. u. med. 0,5. deslumbramiento: Limitado.

3. En todas las actuaciones urbanizadoras cuyo proyecto de actuación se apruebe tras la aprobación definitiva del 
presente Plan el alumbrado público deberá realizarse con luminarias que garanticen la ausencia de contaminación lumí-
nica nocturna y el ahorro energético.

4. Condiciones de los materiales:

a)  todo el material empleado en alumbrado público será de buena calidad, disponiéndose con el esmero y condi-
ciones de seguridad que la obra requiera.

b)  Se utilizarán como conductores cables unipolares y/o multipolares de cobre con aislamiento y cubierta de polie-
tileno reticulado. Aislamiento 1.000 V normalizado, en haces de conductores de 3 y 2 en los finales de tramos.

c)  Las secciones mínimas serán de 4 mm² en canalización aérea y de 6 mm² en canalización subterránea. Se cal-
cularán de forma que la caída de tensión en el tramo más desfavorable sea inferior al tres por ciento (3%) de 
la tensión nominal.

d)  Las lámparas serán de vapor de sodio alta presión excepto en jardines o en las zonas en que el entorno arqui-
tectónico requiera otro tipo de lámparas. En los demás casos será de vapor mercurio con halógenos metálicos.

e)  La potencia de la lámpara dependerá de la anchura de la calle y el nivel de iluminación deseado.

f)  Las luminarias estarán construidas en fundición de aluminio inyectado acabado en poliéster. Conjunto óptico 
con reflector de aluminio, cierre de vidrio templado de geometría lenticular. Hermeticidad IP66. Bandeja porta 
equipo clase II. Equipo auxiliar doble nivel con línea de mando.

g)  Las luminarias previstas en jardines y zonas residenciales deberán ser aceptadas por los técnicos municipales y 
se utilizarán siempre materiales antivandálicos y clase II.

5. Para el alumbrado de vías en áreas residenciales o vías bordeadas de árboles se utilizarán las sustentaciones 
adecuadas para compatibilizar árboles con iluminación. La solución adoptada deberá ser aceptada por los técnicos 
municipales.

6. todos los soportes metálicos así como los pernos de anclaje irán protegidos contra la corrosión mediante trata-
miento de galvanizado por inmersión y cumplirá la norma A.A.M.311-2.

7. Los puntos de luz en las zonas de viviendas con voladizos guardarán una distancia mínima desde el eje de la co-
lumna hasta la fachada de 100 cm.

8. En las zonas de árboles, los puntos de luz se instalarán en el centro de dos árboles y se tendrá en cuenta el desa-
rrollo de los mismos para dimensionar y diseñar el tipo de punto de luz, siempre priorizando los niveles de iluminación 
definidos en el punto 2.

9. Esquema unifilar y centro de mando se diseñarán de que forma pueda funcionar al 100% la potencia de las lám-
paras durante todas las horas nocturnas, o bien reducir el flujo luminoso en un 40 o 50% a partir de la hora que el 
Ayuntamiento considere.

10. el control de encendido se hará con reloj astronómico diario con cálculo automático de art. y ocaso. La protección 
diferencial se hará con interruptores automáticos diferenciales con rearme automático, sensibilidad variable y rearme 
de 2, 4, 8, 16, 32, y 64 minutos. Independiente por circuito y por líneas de fuerza y mando. Se instalará un sistema de 
telegestión de la citada instalación de alumbrado que en cada momento será definido por los técnicos municipales.

11. Se colocarán los cables bajo aceras o zonas verdes, pero siempre entubados. La colocación del cable se efectua-
rá en tubo de policloruro de vinilo corrugado reforzado, dos capas, interior capa lisa independiente para cada línea de 
potencia y mando. En cruces de calzada se instalarán tupos de 90 de las mismas características anteriores, se dejarán 
dos de reserva. Los tubos irán hormigonados. En los extremos de los cruces se colocarán arquetas para la posterior 
localización del cruce.

12. Se instalará un circuito de toma de tierra con conductor de cobre desnudo (35 mm de diámetro), y el número de 
picas necesario para que el valor de la resistencia de paso a tierra, no exceda de 5л.

13. Los contactos eléctricos del conductor, tanto con la parte metálica que se desee poner a tierra como con el elec-
trodo, habrán de ser eficaces por lo que la conexión entre los diferentes elementos de la red equipotencial se harán con 
soldadura aluminotérmica.

14. Se limitarán las canalizaciones aéreas a los casos en que se empleen brazos murales sobre fachadas porque el 
ancho de la acera no permita la instalación de báculos. se grapará el conductor a las fachadas con el esmero debido. el 
cable se fijará en las paredes mediante taco de acero estampado con guardacabos y brida de 3/8", llevando en uno de 
sus extremos un tensor, también de 3/8".

en la iluminación de elementos catalogados se cumplirá con lo establecido en el Catálogo urbanístico.
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Artículo 131.—Residuos.

1. Los proyectos de urbanización de las áreas de nueva urbanización deberán diseñarse reservando emplazamientos 
en el espacio viario para la localización de contenedores, preferiblemente subterráneos, que faciliten la separación de 
residuos de acuerdo con la organización del servicio municipal. En las aceras de anchura superior a 2 metros, se realizará 
un rebaje de 1,2 por 0,5 metros cada 50 metros de vial para facilitar la ubicación de los contenedores.

2. Las soluciones empleadas permitirán la integración en condiciones de salubridad y estética con el paisaje urbano de 
cada zona, recurriendo en caso de necesidad a soluciones de enterramiento de los contenedores. Estas soluciones em-
pleadas deberán realizarse de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Limpieza Pública y Recogida de Residuos.

Capítulo 4. Condiciones generales de los usos

Artículo 132.—objeto de las normas.

Las presentes Normas regulan las diferentes utilizaciones de los terrenos y las edificaciones fijando los usos que en 
ellas pueden desarrollarse dentro del suelo urbano.

Artículo 133.—Definición de las clases de usos según su interrelación.

1. Son usos cualificados aquellos que se corresponden directamente con el destino urbanístico de los terrenos, con-
cretado en la calificación de los mismos bien directamente por los instrumentos de planeamiento, o por las Ordenanzas 
Particulares.

2. son usos complementarios aquellos asociados directamente a otro uso y que contribuyen a su desarrollo, por lo 
que quedan integrados funcional y jurídicamente con aquél. Estos usos se localizarán preferiblemente en las plantas 
baja, inferiores a la baja y primera.

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

4. son usos prohibidos los no admitidos directamente por el Plan general, el Planeamiento incorporado o el Planea-
miento de desarrollo del Plan.

Artículo 134.—Definición de las clases de usos según su gestión.

A efectos del cálculo del aprovechamiento medio el Plan distingue entre los siguientes usos:

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

b)  uso no característico: es aquél cuya presencia es contemplada expresamente por el Plan en un ámbito determi-
nado, en cuantía menor de la del uso característico, al que se asigna un coeficiente de ponderación distinto a la 
unidad a efectos del cálculo del aprovechamiento medio del área de reparto.

c)  Uso no cualificado: es el no considerado expresamente por el Plan en un área de reparto, por lo que no se in-
cluye en el cálculo del aprovechamiento, sin perjuicio de que pueda ser un uso compatible.

Artículo 135.—Usos en un mismo edificio.

1. Se considera edificio exclusivo aquel en que todos los locales se destinan al desarrollo de actividades comprendi-
das dentro de un mismo uso. El hecho de que los locales del edificio tengan distintos titulares o propietarios, alberguen 
diferentes actividades o la presencia de usos complementarios no altera el carácter de exclusividad del edificio.

2. En función del porcentaje de superficie útil que ocupan dentro del edificio, los usos se dividen en:

a)  Principal: es aquel cuya superficie útil representa el mayor porcentaje respecto a la superficie útil total de usos 
del edificio.

b)  secundarios: los que no reúnen la condición anterior.

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

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

5. Con carácter general, y salvo que las Ordenanzas Particulares, del Planeamiento Incorporado o del Planeamiento 
que desarrolle el Plan general, indique lo contrario, cuando se admitan usos compatibles distintos del residencial en 
situaciones de planta baja, inferiores a la baja, primera y plantas de piso de edificios de vivienda, los locales a ellos des-
tinados deberán reunir las condiciones siguientes, que serán de aplicación cuando se solicite licencia de nueva instalación 
o cambio de uso, categoría o tipo:

a)  No se admitirán usos recreativos o comerciales sobre viviendas.

b)  Los locales deberán contar con acceso desde el exterior independiente al de las viviendas, o estar comunicados 
con un local de planta baja de uso no residencial. Se exceptúan de esta norma los servicios terciarios de aten-
ción sanitaria y estética a las personas y las oficinas, que podrán situarse en locales de plantas baja, inferiores 
a la baja y primera utilizando el mismo acceso y elementos de comunicación vertical de las viviendas del edificio 
en que se ubiquen.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 97 de 28-iv-2011 45/148

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

7
9
6
6

Capítulo 5. Condiciones particulares de los usos

Artículo 136.—usos pormenorizados en Suelo urbano.

A los efectos de las presentes normas urbanísticas, se consideran los siguientes usos pormenorizados:

1.  residencial.

2.  Vivienda.

3.  Residencia comunitaria.

4.  terciario.
— Comercial.
— Oficinas.
— Servicios.
— Hotelero.
— Recreativo.

5.  equipamiento.
— religioso.
— Educativo.
— Cultural.
— Deportivo.
— sanitario.
— Asistencial.
— Administración Pública.
— especial.
— Indefinido.

6.  Actividades productivas.
— industria y Almacenamiento.
— Servicios Avanzados.

7.  garaje-aparcamiento.
— Públicos.
— Privados.

8.  espacios libres.
— Parques urbanos.
— espacios libres públicos.
— Espacios libres privados.

9.  Servicios Urbanos (básicos de abastecimiento, mercados, mataderos, depuradoras, cementerios, tanatorios).

10.  Comunicaciones (red viaria, ferroviaria, instalaciones del transporte, estaciones de autobuses…).

Artículo 137.—Residencial. Definición, clases y condiciones generales.

1. Es el que se establece en edificios destinados al alojamiento permanente de las personas. Se distinguen los si-
guientes usos residenciales pormenorizados:

a)  Categoría 1.ª: Vivienda unifamiliar, cuando se conforma por una vivienda o agrupación de viviendas (pa-
readas o adosadas) destinándose cada una a una sola familia, localizadas en una única parcela con acceso 
independiente.

b)  Categoría 2.ª: Vivienda plurifamiliar o colectiva, cuando se conforma por dos o más viviendas en una única 
edificación colectiva, con accesos y elementos comunes a la totalidad de las viviendas.

c)  Categoría 3.ª: Residencia comunitaria, cuando se conforma en edificios destinados al alojamiento permanente 
de colectivos que no constituyan unidades familiares, tales como comunidades religiosas o laicas.

2. Las condiciones generales del uso de vivienda se regularán por lo establecido en el Decreto 39/98, de 25 de junio, 
de la Consejería de Fomento sobre Normas de Diseño en edificios destinados a viviendas o normativa regional que la 
sustituya.

Artículo 138.—Condiciones particulares para las categorías 1 y 2.

1. En vivienda colectiva con fachada sobre alineación a calle o espacio público, o que recaiga sobre espacios comu-
nitarios, las plantas bajas destinadas a viviendas tendrán la cota superior del forjado de suelo a una altura mínima de 
1,20 m sobre la rasante de referencia.

2. Sin perjuicio de que las Ordenanzas Particulares, del Planeamiento incorporado o de los Planes que desarrollen el 
Plan General establezcan condiciones específicas, los talleres domésticos se regulan por las siguientes condiciones:

a)  Respetarán el carácter residencial de la vivienda en que se ubican.

b)  La superficie útil destinada a vivienda cumplirá el programa y superficies mínimas establecidas por las condicio-
nes particulares del uso de vivienda.

c)  La superficie útil total del taller doméstico será igual o inferior a 1/3 de la superficie útil total de la vivienda.
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Artículo 139.—Condiciones particulares para la categoría 3.

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

Artículo 140.—Terciario. Definición y usos pormenorizados.

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

b)  Comprende los siguientes usos pormenorizados:
— Comercial.
— Oficinas.
— Servicios.
— Hotelero.
— Recreativo.

Artículo 141.—Condiciones generales del uso Terciario.

1. Los locales destinados a usos terciarios deberán cumplir en cada caso las disposiciones sectoriales vigentes que 
hagan referencia a su actividad concreta, tanto si son de ámbito local como autonómico o estatal.

2. Asimismo deberán adaptarse a las nuevas regulaciones que se vayan produciendo en cada ámbito de competencia 
dentro del período de vigencia de esta normativa.

3. El ayuntamiento podrá denegar la instalación de locales destinados a usos terciarios en fincas o parcelas que por 
sus dimensiones, concurrencia previsible, características dimensionales de las vías de acceso, circunstancias de tráfico y 
otras características urbanísticas singulares, así lo hagan aconsejable, a menos que se adopten, si ello fuera posible las 
medidas correctoras apropiadas a las condiciones que cada caso plantee.

4. Con carácter general, los usos terciarios tendrán el acceso en contacto directo con terrenos calificados como viario 
o espacio libre de uso público, salvo los locales interiores que resulten de soluciones de pasajes o galerías comerciales o 
especificaciones concretas de planes parciales, especiales o estudios de detalle.

5. Los locales destinados a servicios terciarios en edificios compartidos con otros usos deberán contar con el aisla-
miento adecuado para satisfacer las condiciones que respecto a transmisión sonora se imponen en el Capítulo sexto y 
respecto a la protección frente a incendios que impone la normativa sectorial.

6. Para el terciario recreativo y los servicios se establecen los siguientes tipos según el aforo permitido (A):

tipo i A< 25 personas

tipo ii 25< A < 100 personas

tipo iii 100 < A < 300 personas

tipo iv 300 < A < 700 personas

tipo v 700 < A < 1.500 personas

tipo vi 1.500 > A

Artículo 142.—Condiciones particulares del uso Comercial.

1. Comprende las actividades destinadas al suministro de mercancías al público mediante la venta al por menor y 
prestación de servicios a particulares.

2. Se divide en las siguientes categorías:

a)  Pequeño comercio: Cuando la actividad se desarrolla en locales independientes o agrupados cuya superficie de 
exposición y venta, individual o del conjunto de locales agrupados, sea inferior a 400 m².

b)  Mediano comercio: Cuando la actividad se desarrolla en locales independientes o agrupados cuya superficie de 
exposición y venta, individual o del conjunto de locales agrupados, sea superior a 400 m² e inferior a 2.500 m².

c)  Grandes superficies comerciales: cuando la superficie de exposición y venta sea superior a 2.500 m² y que se 
regirán por lo establecido en su normativa específica.

3. La Clasificación de los establecimientos se ajusta a lo establecido en el artículo 7 del Decreto 137/2005, de 15 de 
diciembre.

4. Cumplirán las condiciones exigidas por la normativa sectorial aplicable, y en particular el contenido de la Ley 
10/2002, de 19 de noviembre, del Principado de Asturias; el Decreto 137/2005 y la Directiva 123/2006/CEE, relativa a 
los servicios en el mercado interior.

5. El comercio pequeño y mediano podrá instalarse en planta baja e inferiores a la baja de edificios de uso principal 
residencial. Las plantas inferiores a la baja deberán destinarse a instalaciones o usos complementarios, pudiendo desti-
narse a exposición y venta las que cumplan las siguientes condiciones de acceso:
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a)  Contar con acceso directo desde vía o espacio público o estar vinculados a un local de planta baja, cuya su-
perficie útil no sea inferior a 20 m² ni a una tercera parte de la superficie total del local, con el que tengan una 
superficie de contacto de al menos 10 m².

b)  Permitir la adecuada evacuación en caso de incendio.

6. Las grandes superficies comerciales precisarán para su implantación de la formulación de un Plan Especial, acom-
pañado de la correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental, en el que se contemple:

a)  La justificación de la idoneidad del emplazamiento y de su repercusión urbanística.

b)  El impacto de la instalación sobre la red viaria, de transporte y aparcamiento del área en que se ubique.

c)  El análisis del impacto visual de la instalación sobre el medio urbano y, en su caso, sobre el medio físico.

d)  el análisis del impacto sobre las redes de infraestructuras básicas de abastecimiento de agua, saneamiento, red 
eléctrica, recogida y eliminación de residuos.

e)  El análisis de su impacto sobre las actividades comerciales existentes o previstas en su entorno.

f)  La justificación del cumplimiento de las condiciones ambientales exigidas en el capítulo sexto.

g)  El análisis de viabilidad económica de la instalación.

7. Se admiten locales comerciales organizados en forma de galería o pasaje, pudiendo establecerse en planta sótano, 
baja y primera, pero no exclusivamente en planta sótano o primera si no cuentan con una superficie anexionada equiva-
lente al menos al 35% del total, en planta baja. Se exigirán las siguientes condiciones particulares:

a)  el pasaje tendrá como mínimo dos accesos al público de ancho mínimo 4 m cada uno y perfectamente ubicados 
en puntos alejados.

b)  La anchura de los pasillos a los que den frente los locales tendrá un mínimo de 3 m.

c)  Podrán agruparse los servicios sanitarios correspondientes a los distintos locales. A efectos del cálculo de su 
necesidad computarán las superficies de los espacios comunes y de uso público.

d)  Las escaleras entre las distintas plantas estarán dimensionadas de acuerdo con la normativa de protección con-
tra incendios, siendo el ancho mínimo en todo caso de 1,2 m.

e)  La superficie de carga y descarga puede disponerse de forma común, contabilizando para el cálculo, en base a los 
parámetros anteriores, la suma de superficies útiles de todos los locales dedicados a la actividad comercial.

8. Se admitirá el uso comercial en el interior del patio de manzana cuando la parte edificada esté relacionada con un 
frente en planta baja a la calle, no inferior a 10 m e integrado funcionalmente en aquél.

9. La altura libre del local será igual o superior a 3,00 m, y deberá cumplirse al menos en un 60% de la superficie del 
local, no siendo inferior a 2,50 m en el resto, salvo en los locales ubicados en edificios anteriores a las normas de diseño 
del decreto 39/98, que respetarán como mínimo 2,50 m.

10. En la categoría de pequeño comercio todos los recorridos utilizados por el público tendrán una anchura mínima de 
1 metro, salvándose los desniveles mediante rampas o escaleras de una anchura igual que el resto de los recorridos.

11. En la categoría de comercio mediano las circulaciones tendrán una anchura mínima de 1,20 metros, salvándose 
los desniveles mediante rampas o escaleras con una anchura igual que el resto de los recorridos.

12. Cuando en el interior del local o agrupación comercial existan desniveles superiores a 6 metros se dispondrán 
aparatos elevadores, que podrán ser sustituidos por escaleras o rampas mecánicas siempre que quede garantizada la 
accesibilidad de personas con movilidad reducida.

13. Las escaleras cumplirán lo establecido en la normativa de protección contra incendios.

14. Los locales dispondrán de los siguientes servicios:

a)  Hasta 100 m² de superficie de exposición y venta: un aseo compuesto por un inodoro y un lavabo.

b)  Por cada 200 m² más o fracción un retrete y un lavabo.

c)  A partir de los 100 m² se instalarán con independencia aseos de señoras y caballeros.

d)  Las superficies destinadas a almacenamiento de servicio de la actividad comercial no computarán a efectos de 
aseo siempre que estén directamente relacionados con la actividad y tengan una superficie menor de 400 m². 
Cuando tengan mayor superficie se añadirá un aseo por cada 400 m² o fracción.

15. Los servicios sanitarios estarán separados del resto del local por un vestíbulo.

Artículo 143.—Condiciones particulares del uso Oficinas.

1. Comprende los locales destinados a la prestación de servicios profesionales, financieros, bien a las empresas o a los 
particulares. Se incluyen también los edificios o locales en los que predominan las actividades burocráticas de carácter 
privado y los de Banca.

2. se establecen las siguientes categorías:

a)  Despachos profesionales domésticos, cuyas actividades son ejercidas en la vivienda habitual.
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b)  Oficinas y despachos profesionales.

c)  Edificio de uso exclusivo.

3. Los despachos profesionales domésticos podrán instalarse en cualquier planta de edificios de viviendas, incluida la 
baja y tener acceso desde sus elementos comunes, cumpliendo además las siguientes condiciones:

a)  Respetarán el carácter residencial de la vivienda en que se ubican.

b)  La superficie útil de la vivienda no destinada a despacho profesional doméstico cumplirá el programa y superfi-
cies mínimas establecidas por las condiciones particulares del uso de vivienda.

c)  La superficie útil total del despacho profesional doméstico será igual o inferior a 1/3 de la superficie útil total de 
la vivienda.

4. Las oficinas y despachos profesionales podrán localizarse en planta baja, semisótano y primera de edificios de uso 
principal residencial cumpliendo las siguientes condiciones de acceso:

a)  Contar con acceso directo desde vía o espacio público, espacios comunes del edificio o estar vinculados a un 
local de planta baja con el que tengan una superficie de contacto de al menos 10 m².

b)  Contar con iluminación y ventilación natural y garantizar el cumplimiento de la normativa de protección contra 
incendios.

5. Las oficinas y despachos profesionales podrán situarse en planta de pisos de edificios de uso principal residencial 
sujetas a las siguientes condiciones:

a)  Disponer de autorización del propietario del inmueble.

b)  Estar autorizada la implantación de locales destinados a estas actividades en los estatutos de la Comunidad de 
Propietarios.

c)  Garantizar el cumplimiento de la normativa de protección contra incendios.

6. Se admitirán las oficinas y despachos profesionales en el interior del patio de manzana cuando la parte edificada 
esté relacionada con un frente en planta baja a la calle, no inferior a 10 m e integrado funcionalmente en aquél.

7. Los edificios exclusivos se ajustarán a la tipología, coeficiente de edificabilidad y condiciones de ocupación definidas 
por la Ordenanza Particular del área donde se localicen.

8. La altura libre mínima de los locales será de 2,70 m en un 75% de su superficie útil en los edificios de uso exclu-
sivo, salvo en las oficinas ubicadas en edificios residenciales o los locales ubicados en edificios anteriores a las normas 
de diseño del Decreto 39/98, que respetarán como mínimo 2,50 m.

9. Todos los accesos interiores de las oficinas a los espacios de utilización por el público, tendrán una anchura mínima 
de 1,20 m, y la dimensión mínima de las hojas de las puertas de paso de utilización por el público será de 0,80 cm.

10. Las escaleras de uso interno de los locales destinados a oficinas satisfarán lo establecido en la normativa de 
protección contra incendios y dispondrán de un ancho mínimo de 1,00 m. Las de servicio al público tendrán un ancho 
mínimo de 1,20 m.

11. Cuando en el interior del edificio o local existan desniveles superiores a 8 metros se dispondrán aparatos eleva-
dores, que podrán ser sustituidos por escaleras o rampas mecánicas siempre que quede garantizada la accesibilidad de 
personas con movilidad reducida.

12. Los locales dispondrán de un aseo compuesto por inodoro y lavabo cuando su superficie sea inferior a cien metros 
cuadrados útiles. Por cada 200 m² útiles más se aumentará un inodoro y un lavabo, separándose, en este caso para 
cada uno de los sexos.

13. En los edificios donde se instalen varias firmas podrán agruparse los aseos, manteniendo el número y condiciones 
que corresponde a la superficie total, incluidos los espacios comunes de uso público de acceso.

Artículo 144.—Condiciones particulares del uso Servicios.

1. Comprende la prestación de servicios a las personas tales como peluquerías, clínicas odontológicas, clínicas vete-
rinarias, gabinetes de estética, enseñanza no reglada y gimnasios.

2. Las clínicas odontológicas, peluquerías o gabinetes de estética de tipo I se podrán localizar en la planta primera 
de edificios de viviendas. Las citadas actividades ejercidas en la vivienda habitual se ajustarán a lo establecido para los 
despachos profesionales domésticos.

3. Los servicios de tipo I se regirán por lo establecido para el comercio. Los restantes se regirán por lo establecido 
para el uso recreativo.

Artículo 145.—Condiciones particulares del uso Hotelero.

1. Comprende las actividades destinadas a satisfacer el alojamiento temporal, y se regirá por las condiciones esta-
blecidas en la legislación vigente en materia turística y hotelera y, complementariamente, por lo establecido para el uso 
de vivienda.

2. Salvo que la Ordenanza Particular lo admita expresamente no podrá instalarse en plantas de piso de edificios de 
viviendas salvo que cuente con acceso independiente y siempre que no se sitúe sobre plantas que acojan viviendas.
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Artículo 146.—Condiciones particulares del uso Recreativo.

1. Comprende las actividades vinculadas con el ocio y el esparcimiento en general como salas de espectáculos, cines, 
salones de juegos, parques de atracciones, u otros análogos. Incluye casinos, bingos, salas de fiestas, cafés, bares, 
tabernas y restaurantes, kioscos y terrazas.

2. Cumplirán las condiciones exigidas por la normativa sectorial aplicable, y en particular el contenido de la Ley 
8/2002, de 21 de octubre, del Principado de Asturias.

3. Los locales destinados a este uso cumplirán la normativa específica que les resulte de aplicación y subsidiariamente 
los requisitos exigidos para el uso comercial.

4. El terciario recreativo de tipo I podrán instalarse en planta baja e inferior a la baja de edificios de uso residencial.

5. El terciario recreativo de los tipos II, III y IV podrá situarse en plantas bajas e inferiores a la baja de edificios de 
uso residencial cumpliendo las siguientes condiciones de acceso:

a)  Contar con acceso directo desde vía o espacio público o estar vinculados a un local de planta baja con el que 
tengan una superficie de contacto de al menos 10 m².

b)  Permitir una fácil evacuación en caso de incendio.

6. El terciario recreativo del tipo V se localizará en edificio exclusivo o compartido con otros usos no residenciales.

7. El terciario recreativo del tipo VI se localizará en edificio exclusivo.

8. La altura libre mínima de los locales se obtendrá de la aplicación de las normas sectoriales sobre la materia, si 
éstas no incorporan determinaciones al respecto se aplicarán las exigencias establecidas para el Pequeño y mediano 
comercio.

9. Para la dotación de aseos, resultará de la aplicación las normas sectoriales sobre la materia; en caso de que éstas 
no incorporen determinaciones al respecto, se aplicarán las exigencias establecidas para el Pequeño y mediano comer-
cio, considerando la superficie aplicable la útil accesible al público, precisando un número mínimo de dos inodoros y dos 
lavabos, separados por sexos.

Artículo 147.—Actividades productivas. Definición y usos pormenorizados.

1. Es aquél uso que comprende las actividades destinadas a la obtención, reparación, mantenimiento, elaboración, 
transformación, reutilización, eliminación, almacenaje y distribución de productos, así como el desarrollo y producción 
de sistemas informáticos, audiovisuales y otros relacionados con las tecnologías de la información.

2. Se divide en las siguientes categorías:

industria y Almacenamiento: comprende las actividades cuyo objetivo principal es la obtención o transformación de 
productos por procesos industriales y las destinadas a la guarda y distribución de bienes.

En función de su naturaleza se distinguen las siguientes clases:

a)  Industrias manufactureras que incluye las actividades siguientes:
1) industria agroalimentaria.
2) industria textil, tratamiento de pieles, y del papel.
3) Instalaciones relacionadas con el caucho y sus aplicaciones.
4) instalaciones siderúrgicas.
5) Instalaciones para el trabajo de metales (calderería, montaje de vehículos y motores, estructuras metáli-

cas, etc.).
6) Instalaciones para la construcción de material ferroviario.
7) Fabricación del vidrio.
8) Fábricas de piensos compuestos.
9) Instalaciones para el tratamiento de la piedra con potencia instalada superior a 50 cv.
10) Fabricación de productos cerámicos.
11) Fabricación de productos a base de elastómeros y fibras minerales.
12) Lavanderías industriales.
13) Instalaciones de fabricación de la madera y fabricación de muebles.
14) Talleres de reparación y de chapa y pintura de vehículos a motor y de maquinaria de peso máximo auto-

rizado superior a 3.500 kg.
15) talleres de transformación metálica y cerrajería.
16) instalaciones de desguace y almacenamiento de chatarra.

b)  Talleres artesanales, pequeña industria y mantenimiento del automóvil, que incluye las actividades siguientes:
1) Talleres de reparación y de chapa y pintura de vehículos a motor y de maquinaria de peso máximo auto-

rizado inferior a 3.500 kg.
2) talleres de reparaciones eléctricas.
3) Talleres de carpinterías de madera. Almacén y venta de muebles.
4) reparación y tratamiento de productos de consumo doméstico.
5) Producción artesanal y oficios artísticos.
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c)  Almacenaje: incluye las actividades relacionadas con la guarda, clasificación y distribución mayorista. No se 
incluyen los almacenes ligados a la actividad comercial que se regularán de acuerdo con las determinaciones del 
terciario comercial.

d)  Taller doméstico: se refiere al uso compartido de una actividad inocua (categorías b4 y b5) con la vivienda, que 
cumplirá en cualquier caso el programa mínimo exigido por estas normas y cumpliendo además las siguientes 
condiciones:
— La actividad sea desarrollada por el usuario de la vivienda.
— La superficie destinada a taller sea igual o inferior a (1/3) de la superficie útil de la vivienda.

Servicios Avanzados: comprenden las actividades basadas principalmente en las nuevas tecnologías, la investigación, 
el desarrollo y la innovación. En función de su naturaleza se distinguen las siguientes categorías:

e)  Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que incluye las siguientes actividades:
1) Fabricación de productos informáticos, electrónicos y de telecomunicaciones.
2) reproducción de soportes de grabación.
3) Desarrollos informáticos.
4) radiodifusión y telecomunicaciones.
5) desarrollo de la transmisión por cable.
6) Actividades en el sector de Internet, multimedia, editorial y audiovisual.

f)  Servicios empresariales cualificados que incluye las siguientes actividades:
a) Actividades relacionadas con las bases de datos.
b) Prestación de servicios de aplicación de nuevas tecnologías.
c) Suministro de bienes y servicios digitalizados.
d) mantenimiento y reparación de equipos informáticos.
e) Otros servicios de telecomunicaciones: actividades relacionadas con la telefonía móvil, las comunicaciones 

por satélite y sus aplicaciones a otros sectores como el transporte y la distribución.
f) Servicios para la creación de empresas.

g)  Investigación, desarrollo y producción en sectores emergentes que incluye las siguientes actividades:
a) Centros de investigación.
b) Centros de información, documentación y asesoría.
c) Editoriales y empresas de creación audiovisual.
d) Empresas usuarias intensivas de conocimiento.
e) Actividades artísticas o de gestión cultural.
f) Las actividades relacionadas con las ciencias de la salud y la industria ambiental (Control de contamina-

ción, tecnologías y Productos ecológicos y manejo de recursos), siempre que se garantice la ausencia de 
riesgos.

3. Todas las clases y categorías anteriores, salvo los talleres domésticos, y de acuerdo con su tamaño, se englobarán 
en los siguientes tipos:

Tipo I: S (superficie) menor o igual a 400 m².

Tipo II: S (superficie) superior a 400 m².

Siendo “S” la superficie edificada de los locales, que será la suma de la superficie edificada de los locales destinados 
específicamente a dichas actividades y la destinada a usos complementarios. No se incluyen en el cómputo las superfi-
cies ocupadas por instalaciones o dispositivos destinados a la depuración de emisiones gaseosas o líquidas.

4. La implantación de cualquiera de los usos pormenorizados del uso de Actividades Productivas deberá garantizar:

a)  El cumplimiento de las Normas de prevención acústica exigibles.

b)  La ausencia de molestias a la población por emisión de otros contaminantes atmosféricos.

c)  Evitar molestias derivadas del aumento del tráfico rodado que genere la actividad.

5. Las presentes Normas, al igual que las Ordenanzas o demás legislación que se promulgue aplicable al uso de Activi-
dades Productivas, protección del medio ambiente y contra la emisión de agentes contaminantes, será de obligado cum-
plimiento sin necesidad de realizar un acto previo de sujeción individual, tanto para las instalaciones de nueva edificación 
como de reforma. Los usos legalmente ya instalados cuyos ruidos, vibraciones, emisiones de humo, etc. sobrepasen los 
límites que en ellas se fijen deberán adaptarlos en el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor del presente 
Plan, o en su caso, en el plazo máximo establecido por la regulación sectorial que le afecte.

6. El Ayuntamiento podrá redactar unas Ordenanzas Reguladoras de los usos de Actividades Productivas que concre-
ten y pormenoricen los distintos parámetros ambientales, depuración aguas, ruidos, etc.

7. El Ayuntamiento promoverá el progresivo traslado a suelos adecuados de todas las actividades generadoras de 
molestias a los usuarios de zonas residenciales. De igual modo, se promoverá el traslado a los suelos con la calificación 
oportuna de aquellos usos fuera de ordenación que incumplan las disposiciones vigentes en materia de seguridad, salu-
bridad y medio ambiente urbano y natural.
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Artículo 148.—Condiciones de implantación de las Actividades Productivas.

Para la implantación de cualquiera de las Actividades Productivas que superen los 5.000 m² se requerirá la formulación 
de un Plan Especial, acompañado de la correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental, en el que se contemple:

a)  La justificación de la idoneidad del emplazamiento y de su repercusión urbanística.

b)  El impacto de la instalación sobre la red viaria, de transporte y aparcamiento del área en que se ubique.

c)  El análisis del impacto visual de la instalación sobre el medio urbano y, en su caso, sobre el medio físico.

d)  el análisis del impacto sobre las redes de infraestructuras básicas de abastecimiento de agua, saneamiento, red 
eléctrica, recogida y eliminación de residuos.

e)  La justificación del cumplimiento de las condiciones ambientales exigidas en el capítulo sexto.

f)  El análisis de viabilidad económica de la instalación.

Artículo 149.—Condiciones generales de las Actividades Productivas.

1. Las edificaciones o locales destinados a este uso deberán cumplir todos los requisitos exigidos por la legislación 
sectorial vigente.

2. Las construcciones o instalaciones que alberguen usos de Actividades Productivas, salvo los talleres domésticos, 
tendrán aseos independientes para los dos sexos, que contarán con un inodoro y un lavabo. Dispondrán además una 
ducha para cada 20 trabajadores y por cada 1.000 m² de superficie de producción. Las instalaciones sanitarias podrán 
servir a distintos locales en el caso de edificios de industria nido.

3. La actividad de almacenaje tendrán aseos independientes para los dos sexos, que contarán con un inodoro y un 
lavabo. Dispondrán además una ducha por cada 400 m² de superficie.

4. Los servicios sanitarios estarán separados del resto del local por un vestíbulo.

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

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

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

8. Las escaleras cumplirán los anchos mínimos establecidos en la normativa sectorial contra incendios.

9. Cuando la superficie de la Actividad supere los 500 metros cuadrados, y siempre que se trate de un edificio exclu-
sivo se dispondrá una zona exclusiva de carga y descarga en el interior de la parcela.

10. En el caso de que varias Actividades Productivas compartan un mismo edificio, las condiciones de aislamiento 
acústico entre ellas deberán ajustarse a la normativa sectorial aplicable.

11. Las aguas residuales procedentes de procesos industriales que no alcancen los niveles de calidad mínima exigidos 
por la legislación vigente habrán de decantarse y depurarse previamente en la propia industria, antes de verter las aguas 
a la red general de saneamiento.

Artículo 150.—Condiciones particulares de la industria y Almacenamiento.

Las actividades incluidas en dicho uso deberán cumplir las siguientes condiciones:

1.  industria manufacturera:
a) Se implantarán en los suelos calificados como Industria.
b) Los accesos para el público y para carga y descarga serán independientes de cualquier otro uso implantado 

en el resto de la edificación.

2.  Talleres artesanales, pequeña industria y mantenimiento del automóvil:
a) Estar el uso permitido por la ordenanza particular.
b) Los accesos para el público y para carga y descarga serán independientes de cualquier otro uso implantado 

en el resto de la edificación, salvo para los talleres de reparación del automóvil.
c) Contarán con acceso directo desde vía o espacio público.
d) Cuando se instalen en plantas inferiores a la baja deberán estar vinculados a un local de planta baja con 

el que tengan una superficie de contacto de al menos 15 m², y permitir una fácil evacuación en caso de 
incendio.

3.  Almacenaje:
a) Estar el uso permitido por la ordenanza particular
b) Estar ubicado en parcela independiente como uso exclusivo, o en edificios con otros usos, con una super-

ficie máxima de 400 metros cuadrados en total, salvo que las condiciones particulares de la zona obliguen 
a una superficie inferior.

c) Los accesos para el público y para carga y descarga serán independientes de cualquier otro uso implantado 
en el resto de la edificación.

Artículo 151.—Condiciones particulares de los Servicios Avanzados.

1. La tipología edificatoria característica es la edificación aislada.
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2. En los suelos pertenecientes a este uso será obligatoria la redacción de un Estudio de Detalle que establezca las 
condiciones de posición y forma de la edificación.

3. Las parcelas cumplirán las siguientes condiciones:

a)  Superficie mínima 1.500 m².

b)  Frente mínimo de 25 metros.

c)  La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo de Ø superior a 25 metros.

d)  ocupación máxima 60% de la parcela.

e)  retranqueos mínimos:

f)  A linderos laterales y posterior > 5 m.

g)  A alineación > 6 m.

h)  Altura máxima: 4 plantas.

i)  La edificabilidad neta de parcela será de 1,5 m²/m².

4. El espacio libre resultante podrá dedicarse a aparcamiento en superficie, debiendo resolver además el espacio de 
carga y descarga.

5. Podrán agregarse y segregarse cuantas parcelas se estimen convenientes, siempre que todas las parcelas resul-
tantes sean iguales o superiores a la mínima.

6. Los cierres de las parcelas serán opacos hasta una altura de 0,70 m; pudiendo resolverse el resto del cierre hasta 
una altura máxima de 2 m con setos o cierres metálicos.

7. Por su componente publicitaria y su condición de configurar tramos importantes de fachada urbana se cuidará es-
pecialmente el diseño, el tratamiento del volumen y los materiales empleados en las fachadas. Se incluirá en el proyecto 
técnico la ordenación del espacio libre de la parcela, debiendo destinar el 50% del mismo a jardín arbolado.

8. se prohíbe el empleo de rótulos pintados directamente sobre las fachadas. Los rótulos y carteles anunciadores no 
podrán sobrepasar la alineación de la parcela, ni invadir el ancho necesario para el paso del camión de bomberos.

9. La cubierta será plana. Los remates de cajas de escaleras, ascensores, depósitos y cuartos de instalaciones no 
sobresaldrán más de 1,5 m por encima de la altura de coronación del edificio.

10. Podrá acogerse al régimen de compatibilidad de usos correspondiente al uso de Oficinas, salvo para las activi-
dades relacionadas con la industria Ambiental y las Ciencias de la salud, que se regularán por las condiciones de los 
talleres artesanales y pequeña industria.

Artículo 152.—Equipamientos: definición y usos pormenorizados.

1. Es aquel que sirve para proporcionar a los ciudadanos las prestaciones necesarias a nivel de educación, cultura, 
salud y bienestar.

2. A efectos de su pormenorización en el espacio y el establecimiento de condiciones particulares se distinguen las 
siguientes clases:

a)  Equipamiento Educativo: comprende las actividades regladas destinadas a la formación de las personas.

b)  Equipamiento Deportivo: comprende las instalaciones destinadas a la práctica del deporte en sus diferentes 
modalidades.

c)  Equipamiento Sanitario: comprende las actividades de prestación de servicios médicos o quirúrgicos en régimen 
ambulatorio o con hospitalización.

d)  Equipamiento Asistencial: comprende la prestación de servicios o ayudas a colectivos específicos.

e)  Equipamiento Religioso: abarca la práctica de los diferentes cultos, así como la prestación de otros servicios 
asociados a los mismos.

f)  Equipamiento Cultural: abarca las actividades relacionadas con el arte y la cultura y las actividades de fomento 
de la vida asociativa.

g)  Equipamiento Administración Pública: comprende los servicios administrativos locales y supramunicipales.

h)  Equipamientos Especiales: comprende las dotaciones singulares que por lo específico de su función no pueden 
encuadrarse a otras categorías, como los cuarteles de bomberos, policía local, guardia civil o feriales.

i)  Equipamiento Indefinido: en el plano de Ordenación y en las fichas de Unidades de actuación se definen áreas 
de equipamiento indefinido que pueden albergar cualquiera de los usos de equipamiento recogidos en estas 
normas.

3. Los edificios destinados a alojar a miembros de órdenes religiosas se consideran Residencia Comunitaria y carecen 
de carácter dotacional, salvo que formen parte de una parcela en que existan edificios dotacionales, en cuyo caso se su-
jetan al régimen de compatibilidad y transformación establecida para ellos. Cuando ocupen parcela propia se regirán por 
lo establecido por las Ordenanzas Particulares y por las condiciones particulares del uso de Residencia Comunitaria.
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Artículo 153.—Condiciones generales de los Equipamientos.

1. serán de aplicación en las parcelas que el planeamiento destine para este uso. en el Planeamiento incorporado las 
condiciones de edificabilidad serán las establecidas en la normativa de dicho planeamiento.

2. Las condiciones de uso de los edificios destinados a albergar equipamientos se regirán por lo establecido en la 
normativa sectorial que sea de aplicación.

3. Las parcelas ubicadas dentro del área de Ordenación de la edificación en manzana cerrada y en hilera se regirán 
por los parámetros de edificabilidad establecidos por las ordenanzas correspondientes.

4. Las parcelas dotacionales ubicadas en cualquier otra área de ordenación definida por el Plan se ajustarán a las 
siguientes condiciones:

a)  La máxima edificabilidad se obtendrá de multiplicar el 70% de la superficie de la parcela por la altura máxima 
señalada en el Plano de Ordenación, en caso de no estar definida se ajustará a lo establecido en el apartado 5.

b)  Si se trata de edificaciones existentes, cuya edificabilidad supera la obtenida por la regla anterior, se permitirá 
un incremento de la edificabilidad existente en un 15%, solamente cuando así lo requiera el cumplimiento de la 
normativa sectorial aplicable.

5. La edificación seguirá la tipología dominante en las restantes parcelas de la manzana y ajustará su altura en fun-
ción de la altura media de cornisa de los frentes de calle a que dé fachada la parcela. Cuando la mezcla de tipologías 
no permita establecer una tipología dominante, o cuando ésta sea inadecuada a las necesidades del uso dotacional, la 
edificación se situará en el interior de la parcela con arreglo a lo que establezca un Estudio de Detalle.

6. La altura libre de los pisos será de 3,00 metros, salvo que la dotación sea equiparable a otros usos, en cuyo caso 
regirá lo establecido para estos. La altura máxima de la edificación no superará las cinco alturas.

7. Se permitirá la extensión del uso de equipamiento a la primera planta sótano cuando las condiciones de evacua-
ción, ventilación, etc., así lo permitan, en cuyo caso no computarán a efectos de edificabilidad.

8. Si la edificación se separa de las parcelas colindantes, lo hará en un mínimo de tres metros sin generar medianerías 
vistas, no exigiéndose la separación a lindero frontal.

9. Cuando la parcela dotacional constituya una manzana completa la edificación podrá disponerse libremente en ella, 
fijándose las condiciones de posición y forma de la misma mediante un Estudio de Detalle sin incrementar la edificabili-
dad definida en el apartado 4a.

10. Los edificios dotacionales en que se desarrollen actividades semejantes a las reguladas en otros usos pormenori-
zados, se regirán complementariamente por lo establecido en estas Normas para dichos usos.

11. La implantación de nuevos equipamientos privados tales como universidades o que, por su entidad o uso, puedan 
tener un fuerte impacto en la estructura territorial del conjunto de la ciudad o del barrio en que se localicen, requerirá 
la formulación de un Plan Especial, acompañado de la correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental, en el que se 
contemple:

a)  La justificación de la idoneidad del emplazamiento y de su repercusión urbanística.

b)  El impacto de la instalación sobre la red viaria, de transporte y aparcamiento del área en que se ubique.

c)  El análisis del impacto visual de la instalación sobre el medio urbano y, en su caso, sobre el medio físico.

d)  el análisis del impacto sobre las redes de infraestructuras básicas de abastecimiento de agua, saneamiento, red 
eléctrica, recogida y eliminación de residuos.

e)  El análisis de su impacto sobre las actividades comerciales existentes o previstas en su entorno.

f)  La justificación del cumplimiento de las condiciones ambientales exigidas en estas Normas.

g)  El análisis de viabilidad económica de la instalación.

12. Por acuerdo de la Corporación Municipal los equipamientos pueden no consumir toda la edificabilidad permitida.

13. Se consideran compatibles los siguientes usos:

a)  La vivienda asociada a la guarda de las instalaciones.

b)  Servicios Terciarios:
— Comercial, en situación de planta baja e inferiores a la baja.
— Oficinas, en situación de planta baja, inferiores a la baja, primera y edificio exclusivo.
— Recreativo, en cualquier situación en tipos I, II y III.
— Servicios, en situación de planta baja, inferiores a la baja y primera, en tipos I, II y III.

Artículo 154.—Garaje-aparcamiento. Definición y usos pormenorizados.

1. Comprende los espacios de uso público, colectivo o privado destinados al estacionamiento de vehículos ocasional 
o periódico.

a)  Aparcamiento privado: Es el destinado a la provisión de las plazas de aparcamiento exigidas como dotación al 
servicio de los usos de una edificación. Su régimen de utilización predominante es el estable, en el que sus usua-
rios acceden a plazas generalmente determinadas y de larga duración. Comprende las siguientes categorías:
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— Garaje privado en viviendas unifamiliares, destinado a la guarda y custodia del o de los vehículos propie-
dad de la familia o empresa usuaria del inmueble.

— Garajes privados en edificios de cualquier uso, destinados a la guarda y custodia de los vehículos de pro-
pietarios y usuarios del inmueble.

b)  Aparcamiento público: Es el destinado a la provisión de plazas de aparcamiento de uso público. Su régimen de 
utilización característico es el transitorio o de rotación, en el que cualquier usuario puede acceder a cualquier 
plaza con estancia, generalmente, de corta o media duración. Puede ser de plantas sobre o bajo rasante de 
edificios de otro uso cualificado, edificios de uso exclusivo o estacionamientos públicos bajo viario o espacio libre 
público.

2. Las condiciones que se señalan en los artículos siguientes serán de aplicación a obras de nueva edificación y a los 
edificios o locales resultantes de obras de reestructuración. Serán asimismo de aplicación en el resto de las obras si su 
ejecución implica cambio de uso que aconseje la exigencia de su cumplimiento.

3. Podrán autorizarse aparcamientos en régimen mancomunado.

4. No se establecen características constructivas para los garajes privados de viviendas unifamiliares.

Artículo 155.—Condiciones generales del uso de garaje-aparcamiento.

1. Las características técnicas de los espacios destinados a garaje-aparcamiento se regirán por lo dispuesto para 
garajes en edificios de viviendas por el Decreto de la Consejería de Fomento 39/98, de 25 de junio, sobre Normas de 
Diseño en edificios destinados a viviendas, por el contenido de la Ley del Principado de Asturias 5/1995, de 6 de abril, 
de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras, y por la Ordenanza Municipal de Policía de Vados del 30 de 
noviembre de 1995.

2. Para calcular la capacidad máxima del aparcamiento se computará un coche por cada 20 m² construidos.

3. El dimensionado mínimo de las plazas de otro tipo de vehículos cumplirán las siguientes dimensiones:

a)  Vehículos de personas discapacitadas o con movilidad reducida: las dimensiones y disposición de plazas de 
aparcamiento destinadas a personas discapacitadas o de movilidad reducida, se regulan por las prescripciones 
al efecto contenidas en el reglamento de accesibilidad y supresión de barreras del Principado de Asturias. (de-
creto 37/2003, de 22 de mayo) y demás disposiciones legales vigentes sobre la materia.

b)  vehículos industriales ligeros: 570 cm de longitud por 250 cm de anchura.

c)  Vehículos industriales pesados y autobuses: 9 m de longitud por 3 m de anchura.

4. Las anchuras citadas se entenderán dimensiones libres entre ejes de marcas delimitadoras perimetrales de la pla-
za, admitiéndose una reducción por existencia de pilares u otros obstáculos fijos, de hasta un diez por ciento (10%) de 
la anchura en, como máximo, el veinte por ciento (20%) de la longitud de la plaza. Las plazas delimitadas lateralmente 
por un muro, tabique u obstáculo continuo fijo similar dispondrán de un sobreancho de 20 centímetros.

5. La delimitación de cada plaza se efectuará mediante marcas en el pavimento, no pudiendo independizarse del resto 
del aparcamiento mediante ningún tipo de cerramiento.

6. no se permitirá el cambio de uso de los locales existentes destinados a garaje-aparcamiento.

7. Queda prohibida la implantación de surtidores de gasolina o almacenes de carburante y materiales combustibles.

8. En los solares a edificar en la zona de Ordenanza en Manzana Cerrada será obligatorio, salvo si la entrada forma 
parte del portal, que el acceso a los garajes se ubique en uno de los dos laterales del solar, excepto justificación de su 
imposibilidad. se considera prueba de su imposibilidad para ubicarlo en un lateral que el solar éste a menos de 10 m de 
un chaflán o esquina entre dos calles.

9. En cada parcela no se admiten mayor número de entradas de vehículos que de portales.

10. Los garajes-aparcamiento de más de 2.000 m² dispondrán de un lavabo e inodoro. Por cada 2.000 m² o fracción se 
incorporará otro lavabo e inodoro. A partir de 2.000 m² se instalarán con independencia aseos de señoras y caballeros.

Artículo 156.—Aparcamientos especiales.

1. Son aparcamientos especiales los destinados predominantemente a vehículos industriales y autobuses. Las dimen-
siones mínimas de las plazas de aparcamiento serán las determinadas en el artículo anterior.

2. Los accesos y viales interiores de circulación se dimensionarán en función de las características y prestaciones de 
los vehículos usuarios del aparcamiento.

3. Serán de aplicación las condiciones del uso garaje-aparcamiento.

Artículo 157.—Condiciones particulares de los aparcamientos privados.

1. En el caso de actuaciones conjuntas destinadas exclusivamente a viviendas unifamiliares adosadas cabrá indepen-
dizar las plazas del aparcamiento conjunto en las siguientes condiciones:

a)  En el Estudio de Detalle exigido para dicho régimen se preverá la resolución del garaje-aparcamiento conjunto.

b)  Desde las plazas de aparcamiento vinculadas a cada vivienda, se accederá directamente a la misma sin utiliza-
ción de espacios comunes, con interposición de vestíbulo de independencia.
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c)  La iluminación, ventilación, condiciones ambientales y de seguridad de las plazas vinculadas se resolverá con 
independencia del resto del aparcamiento y los elementos compartimentadores de las plazas tendrán la resis-
tencia al fuego obligada por la normativa aplicable.

d)  en ningún caso estos espacios perderán la condición de garaje-aparcamiento.

2. Garajes familiares de vehículos: se autoriza la guardería familiar de vehículos en las plantas bajas de las edifica-
ciones residenciales cumpliendo los siguientes requisitos:

a)  Se localizarán solamente en las zonas calificadas dentro de la ordenanza de Manzana cerrada y edificación en 
hilera y en edificios ya existentes, a la entrada en vigor de este planeamiento. Si se procediera a la rehabilitación 
y reestructuración del inmueble se ubicarán bajo rasante o en patio de manzana.

b)  Se guardarán un máximo de tres vehículos.

c)  El portón de acceso deberá disponer de ventilación directa mediante un hueco al exterior de superficie no infe-
rior a 0,5 m². Se cuidará su integración compositiva con el resto de la fachada.

d)  No se autorizarán en los siguientes casos:
— Cuando planteen problemas para el tráfico de la ciudad.
— En las calles principales de acceso a la ciudad y en los ejes comerciales de La Felguera, Sama, Lada y 

Ciaño.
— En los locales donde el acceso sea en chaflán o sus proximidades, o a través de zonas verdes y 

peatonales.
— Cuando la separación entre vados de esta modalidad diste menos de 30 metros.

Artículo 158.—Condiciones particulares de los aparcamientos públicos.

1. Los aparcamientos públicos podrán implantarse:

a)  En los emplazamientos expresamente previstos en el Plan General.

b)  El Ayuntamiento podrá autorizar la implantación de aparcamientos públicos, de iniciativa privada o pública no 
Municipal, previa redacción de un Plan Especial específico, que sea informado favorablemente por los servicios 
municipales competentes. En cualquier caso dicho Plan Especial justificará la conveniencia del aparcamiento en 
razón del déficit y/o demanda de plazas de estacionamiento existente en el área y de la compatibilidad de su 
impacto en el tráfico de la misma.

2. Los aparcamientos públicos de iniciativa Municipal podrán implantarse, previo informe de los servicios municipales 
competentes, justificativo de su conveniencia, en los siguientes emplazamientos:

a)  Bajo suelos calificados como vía pública o espacio libre público, siempre que en superficie se mantenga el uso 
establecido por el Plan.

b)  En los espacios libres o edificados de las parcelas dotacionales públicas, siendo admisibles todas las situaciones 
contempladas en estas Normas para la implantación de aparcamientos privados. En función de las caracterís-
ticas concretas de la actuación podrán tener condiciones específicas distintas a las reguladas en esta Sección, 
previo informe justificativo de los servicios municipales competentes.

3. La construcción de un aparcamiento público quedará condicionada a que la actuación no desnaturalice el uso de 
los terrenos y a los siguientes compromisos:

a)  La reconstrucción de la situación previa en superficie, si el aparcamiento se construye bajo rasante y dicha situa-
ción se encontrara consolidada, sin perjuicio, si así lo dispusiera el Ayuntamiento, de la mejora de esta última.

b)  El otorgamiento simultáneo a tal superficie del destino que el Plan General fije, en el caso de que no lo hubiese 
alcanzado.

c)  La reparación de los daños que la actuación pudiera causar.

4. En cualquier caso los aparcamientos públicos de iniciativa no Municipal requerirán previamente a la concesión de 
licencia, informe favorable de los servicios municipales competentes.

Artículo 159.—Criterios de cálculo de la dotación de servicio de aparcamiento.

1. La dotación total de plazas de aparcamiento correspondientes a un edificio o actividad, será la resultante de la 
suma de las dotaciones establecidas para cada uno de los usos o actividades que se desarrollen en el mismo.

2. El número de plazas cubrirá en primer lugar la dotación mínima correspondiente a los usos que la exigen. Si el 
número de plazas supera la dotación exigida para los distintos usos, el exceso tendrá la consideración de plazas de libre 
disposición.

3. Los estándares mínimos de plazas de garaje establecidos en esta Normativa para cada uso, serán aplicables tanto 
en el suelo urbano consolidado como en el no consolidado para edificios de nueva planta.

Artículo 160.—Criterios de excepcionalidad.

1. El Ayuntamiento podrá eximir de la obligación de disponer de la dotación de servicio de aparcamiento o de carga 
y descarga regulada en esta Sección, reducirla o aceptar otras soluciones en aquellos edificios en los que concurran 
circunstancias que, a juicio de los servicios municipales competentes, desaconsejen la aplicación de los estándares de 
dotación de aparcamiento por razones derivadas de las características del edificio, las condiciones particulares del uso, 
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la afección a elementos catalogados del inmueble, la dificultad de acceso de vehículos, las características del viario o de 
la parcela, la proximidad de puntos conflictivos desde el punto de vista de ordenación vial, y otras similares.

2. La exención total o parcial requerirá informe municipal previo que justifique la admisibilidad del impacto generado 
por la inexistencia o disminución de la dotación de servicio de aparcamiento, y se hará constar en la correspondiente 
licencia municipal.

3. El Ayuntamiento para usos no residenciales, a tenor de las características y de las condiciones de su ámbito de im-
plantación podrá exigir dotaciones de servicio de aparcamiento superiores a las establecidas en las presentes Normas.

Artículo 161.—Estándares de plazas de aparcamiento en función de los usos de los edificios.

1. Salvo otras determinaciones de ordenanzas sectoriales o de las ordenanzas particulares u normativas propias de 
los planeamientos incorporados, los estándares de dotación de plazas de aparcamiento son los siguientes:

a)  residencial:
— En vivienda colectiva una plaza por vivienda.
— En vivienda unifamiliar una plaza por vivienda, que podrán resolverse en espacio libre de parcela.

b)  terciario Hotelero:
— Se dispondrá de una plaza de aparcamiento por cada 4 habitaciones o 150 metros cuadrados de superficie 

edificada.
— Con independencia de la dotación de plazas de aparcamiento indicada en el anterior apartado, todo local 

de hospedaje, en el ámbito exterior al área de aplicación de la Ordenanza Manzana Cerrada Grado 1, dis-
pondrán al menos de una plaza para carga y descarga.

c)  terciario Comercial:
— Se dispondrá una dotación mínima de 1 plaza por cada 50 metros cuadrados de superficie de venta y re-

solverán en ella la carga y descarga.
— La dotación de aparcamientos para grandes superficies comerciales serán las establecidas por el Plan 

Especial correspondiente y, en su defecto, una plaza cada 50 metros cuadrados de superficie de venta no 
alimentaria y 1 plaza cada 25 metros cuadrados de superficie de venta alimentaria.

— Si la superficie de venta dedicada a alimentación supera los 400 metros cuadrados, dicha superficie tendrá 
una dotación cuatro veces superior a la establecida con carácter general. La dotación total de plazas será 
la suma de las correspondientes a superficie alimentaria y no alimentaria.

— Todo comercio de más de 500 metros cuadrados de superficie de venta, dispondrá de plazas para carga y 
descarga en la proporción mínima de una 1 plaza por cada 500 metros cuadrados de superficie de venta.

d)  Terciario Oficinas:
— Para las oficinas se dispondrá una dotación mínima de una 1 plaza por cada 100 metros cuadrados de 

superficie edificada.
— Para los edificios exclusivos de oficinas se dispondrá una dotación mínima de 2 plazas por cada 100 metros 

cuadrados de superficie edificada. La dotación de aparcamiento se localizará en parcela propia, salvo que 
el planeamiento de la zona en que se ubique el edificio prevea espacios específicos para una fracción de la 
dotación.

— Los edificios de oficinas resolverán en interior de su parcela las operaciones de carga y descarga.
— Los aparcamientos sobre el espacio libre de la parcela edificable solo podrán ocupar el 40% del citado 

espacio; resolviendo el resto de la dotación en garaje.

e)  Terciario Recreativo:
— Los edificios exclusivos destinados a este uso dispondrán de una plaza de aparcamiento por cada cuatro 

personas de aforo o por cada 75 m² construidos.
— En aquellos casos en que pueda presuponerse elevada concentración de personas, se incrementará la do-

tación anterior al menos en 1 plaza cada 25 personas de capacidad, para todo el suelo urbano a excepción 
del área de aplicación de la Ordenanza Manzana Cerrada Grado 1.

f)  Actividades Productivas:
— Se dispondrá un mínimo de una plaza de aparcamiento por cada 100 metros de superficie edificada, a 

excepción de los talleres de reparación de automóviles que dispondrán de una plaza de aparcamiento por 
cada 25metros cuadrados de superficie útil de taller.

— Las actividades que requieran un estacionamiento prolongado de vehículos que cause molestias en la vía 
pública, habrán de disponer en el interior de la parcela un aparcamiento dimensionado en función de la 
ocupación media prevista para la actividad.

— Habrá de acreditarse convenientemente que las operaciones de carga y descarga se efectúan en el interior 
de las parcelas, o en espacios habilitados al efecto, para evitar interferencias con la circulación en la vía 
pública.

g)  Equipamiento cultural, asistencial, religioso y deportivo:
— El equipamiento cultural, asistencial y religioso deberá disponer de una plaza por cada 200 m² de superfi-

cie construida.
— El equipamiento deportivo deberá disponer de una plaza por cada cinco usuarios y contar además con una 

reserva mínima de 10 metros cuadrados para el aparcamiento de bicicletas.

d)  Equipamientos sanitarios y educativos:
— Los equipamientos educativos dedicados a enseñanza primaria o secundaria, que se dispongan en edifi-

cios exclusivos, contarán como mínimo con una superficie fuera del espacio público capaz para la espera, 
embarque y desembarque de 1 autobús por cada 250 plazas escolares, o fracción superior a 125, y de 
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5 plazas para visitantes. Los equipamientos educativos dedicados a enseñanza superior o universitaria, 
incrementarán su dotación al menos en 5 plazas cada 100 metros cuadrados de superficie de aulas.

— Los equipamientos educativos deberán disponer de una reserva mínima de 10 metros cuadrados para el 
aparcamiento de bicicletas.

— El equipamiento sanitario, dispondrá de 1 plaza por cada 5 camas y 1 plaza cada 2 salas de consulta.
— Lo regulado en este apartado será de aplicación a todo el municipio a excepción del área de aplicación de 

la Ordenanza Manzana Cerrada Grado 1.

e)  equipamientos Administración Pública:
— La dotación de plazas de aparcamiento se regulará de igual forma que en el uso terciario en su categoría 

de oficinas.

f)  espacios libres:
— En las zonas verdes y espacios libres de uso público la dotación de aparcamiento se determinará en el 

Proyecto de Urbanización o en el Plan Especial correspondiente, en función de la previsión de visitantes a 
dicha dotación.

— Los parques deberán disponer de una reserva mínima de 10 metros cuadrados para el aparcamiento de 
bicicletas.

g)  Servicios Urbanos en la clase de mercados:
— Dispondrán al menos de 1 plaza cada 20 metros cuadrados de superficie de venta, con un mínimo de 50 

plazas.

h)  Comunicaciones en la categoría de instalaciones del transporte:
— La dotación de plazas de aparcamiento, se determinará en función de las necesidades de cada actividad o, 

en su caso, según lo establecido en los Planes especiales que se redacten para su desarrollo.

2. Cabrá reducir la dotación de aparcamiento en los siguientes casos:

—  En las parcelas en que razones de protección arqueológica aconsejen no excavar sótanos.

—  en parcelas cuyas características de forma, tamaño o régimen urbanístico impidan el desarrollo de las rampas 
de acceso a semisótanos y plantas bajo rasante, y no sea posible la instalación de plataformas monta coches o 
la resolución del aparcamiento obligatorio en espacio libre de parcela.

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

—  Que sus características de forma y tamaño impidan el desarrollo de las rampas de acceso a semisótanos y plan-
tas bajo rasante, y no sea posible la instalación de plataformas montacoches.

3. La dotación de aparcamiento en edificios con algún nivel de protección patrimonial se regulará de acuerdo a lo 
establecido en la normativa del Catálogo y en su caso en la ficha individual del edificio.

Artículo 162.—Espacios libres. Definición y usos pormenorizados.

Es el uso que comprende los espacios libres y los parques y jardines de titularidad pública o privada, destinados al 
esparcimiento y recreo de la población y a la protección y aislamiento de las infraestructuras y las edificaciones.

Se desglosa en los siguientes usos pormenorizados:

a)  Zonas verdes:

  se distinguen dos categorías:
1) Parques urbanos: forman parte de los sistemas generales de la ciudad y lo integran las áreas arboladas y 

ajardinadas de uso público destinadas al esparcimiento de la población y al mantenimiento de las condi-
ciones microclimáticas y de protección ambiental a escala urbana. se incluyen todos los parques históricos 
de Langreo, por su relevancia en la configuración del espacio libre en la ciudad consolidada.

2) Parques locales: lo integran las áreas arboladas y ajardinadas de uso público destinadas al esparcimiento 
de la población a escala de barrio.

b)  espacios libres de uso público:

  se distinguen tres categorías:
1) Plazas y jardines destinados al esparcimiento de la población con un radio de servicio a escala local y que 

cumplen funciones de mejora del medio ambiente urbano.
2) Corredores, paseos arbolados y sendas fluviales que comunican los elementos del sistema general o local 

de espacios libres.
3) Espacios libres inedificables por su acusada pendiente, separación de usos incompatibles, protección de 

vías y márgenes de los ríos.

c)  Espacios libres de uso privado:
1. Las áreas de dominio y uso privado fruto de la aplicación de las determinaciones sobre ocupación del suelo 

de cada Ordenanza Particular.
2. su mantenimiento correrá a cargo de los propietarios quienes deberán mantenerlos en condiciones de 

seguridad, salubridad y ornato. El ayuntamiento vigilará el cumplimiento de estas obligaciones, pudiendo 
en caso de que no se realizaran adecuadamente, realizar su mantenimiento con cargo a la propiedad.
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Artículo 163.—Condiciones generales de los Espacios Libres.

1. Las instalaciones o edificaciones autorizadas según las condiciones establecidas para cada uso pormenorizado se 
adecuarán compositivamente al entorno, evitando formas o materiales que desvirtúen el carácter de espacios libres no 
edificados que los caracteriza. En especial se evitará la destrucción de especies vegetales, exigiéndose el otorgamiento 
de licencia municipal expresa para su tala.

2. Las instalaciones o edificaciones en parques, jardines y espacios de uso público serán autorizadas con carácter ge-
neral en régimen de concesión administrativa temporal, permaneciendo en todo caso el suelo de propiedad municipal. A 
estos efectos, en la licencia de obras se hará constar por el concesionario y/o titular la transmisión gratuita y obligatoria 
de las mismas en el momento de la caducidad de la concesión, libre de todo tipo de cargas y gravámenes y debidamente 
inscritas registralmente.

3. No se consideran sujetas al trámite establecido en la legislación urbanística como modificación de zonas verdes 
aquellas variaciones no esenciales de los espacios libres previstos en el planeamiento de desarrollo del Plan General que, 
conservando o mejorando las superficies y estándares inicialmente previstos, supongan mejoras de la funcionalidad, 
diseño u ordenación del espacio libre y redunden en la calidad de la escena urbana.

Artículo 164.—Condiciones particulares de los parques.

En los suelos calificados como parques se consideran admisibles:

a)  Cuando la superficie de la zona verde sea superior a 2.000 m², las instalaciones destinadas a usos culturales y 
deportivos, que no podrán ocupar más de 10% de la superficie del parque. Podrán acoger edificaciones dota-
cionales destinadas a usos socioculturales, sanitarios o recreativos de una planta que ocupen en conjunto una 
superficie máxima del 2% de la superficie del parque.

b)  Cuando la superficie de la zona verde sea superior a 20.000 m², las edificaciones dotacionales destinadas a usos 
culturales, de ocio cultural, deportivas y recreativas, así como las destinadas a usos educativos, que no podrán 
ocupar en conjunto más del 4% de la superficie del parque ni superar una altura de 2 plantas.

c)  Los sistemas generales, redes de servicios, dotaciones públicas cuando tengan carácter subterráneo y su cons-
trucción no conlleve la tala de arbolado, o permita su reposición, y garantice la permanencia de las masas ar-
bóreas y vegetación preexistente o de nueva plantación.

d)  Los aparcamientos públicos subterráneos con un máximo del 20% de ocupación de la superficie total del par-
que, con un tope máximo de 5.000 m² de suelo y cuatro plantas subterráneas, siempre que sobre la superficie 
ocupada se disponga de un espesor mínimo de 1,50 m de tierra vegetal, desde una rasante mínima de 1 m de 
profundidad que garantice la plantación de arbolado. La superficie afectada deberá ser respetuosa con la calidad 
y tipo de especies preexistentes, en cuyo caso habrán de mantenerse.

e)  Los aparcamientos públicos en superficie menor del 5% del total del parque y un máximo de 50 plazas concen-
tradas. Se utilizarán preferentemente tratamientos de suelo blandos (tierra apisonada, grava, etc.) y se deli-
mitará su perímetro con especies arbustivas o arbóreas de 1,2 m de altura mínima, incorporando plantaciones 
arbóreas de hoja caduca entre las plazas de aparcamiento.

f)  Los quioscos en edificios estables para la expedición de bebidas, comidas, flores, periódicos, etc. en proporción 
no mayor de uno por cada 10.000 m², separados entre sí una distancia en línea recta no menor de 100 m. Ca-
da uno de ellos podrá ocupar una superficie inferior a 40 m² en una sola planta, altura máxima de coronación 
de 4,5 m y destinar una superficie no superior a 400 m² por unidad para terraza estacional siempre que no se 
modifique el terreno.

Artículo 165.—Condiciones particulares de los espacios libres públicos.

1. en los espacios libres de uso público de la categoría 1) se consideran admisibles:

a)  El aparcamiento sobre rasante, que no podrá ocupar más del 10% de la superficie del espacio libre.

b)  El aparcamiento completamente subterráneo podrá ocupar el 90% del espacio libre, garantizando en todo caso 
la posibilidad de plantaciones arbustivas y un adecuado diseño del espacio libre.

c)  Las instalaciones deportivas descubiertas, que no podrán ocupar una superficie superior al 40% de la superficie 
del espacio libre. Podrán contar con vestuarios cuya superficie edificada no podrá superar 100 m², y cuya altura 
de coronación no rebasará 4,50 m.

d)  La construcción de recintos cubiertos, pero no cerrados, destinados a proteger el paseo de inclemencias atmos-
féricas, actividades musicales al aire libre y otros usos semejantes de esparcimiento.

e)  Las construcciones provisionales destinadas a la venta de bebidas, periódicos, helados y actividades similares, 
sujetas a las siguientes condiciones:

f)  ser desmontables fácilmente, y estar construidas con materiales acordes con el carácter del espacio en que se 
ubican.

g)  Tener una superficie construida inferior a 20 m².

h)  su altura máxima de coronación no rebasará 4,50 m a alero.

2. En líneas generales en los espacios libres de uso público de la categoría 2) no se podrá realizar ningún tipo de 
edificación.
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3. En los espacios libres de uso público de la categoría 3) el Ayuntamiento podrá autorizar la construcción de insta-
laciones y otros elementos (escaleras, ascensores, rampas, miradores) cuya función sea mejorar la conexión y relación 
entre zonas de la ciudad.

4. El Ayuntamiento velará en todos ellos, por el cumplimiento de la función asignada a estos espacios.

Artículo 166.—Condiciones particulares de los espacios libres privados en la ordenanza de Bloque Abierto.

En los espacios libres privados vinculados al bloque abierto se consideran admisibles:

a)  Las instalaciones deportivas al aire libre de uso privado siempre que no ocupen una superficie superior al 30% 
del espacio libre y no rebasen la cota de la rasante del terreno.

b)  Las instalaciones deportivas cubiertas de uso privado que no ocupen más del 15% de la zona que se trate y no 
superen la altura máxima de edificación en planta baja. En todo caso se separarán una distancia igual a su altura 
máxima en relación con cualquier fachada residencial sobre la que tengan una proyección horizontal superior a 
3m, en caso de ser inferior la distancia podrá reducirse a la mitad. La separación a linderos será de, al menos, 
la altura máxima de la citada instalación.

c)  Se permitirá la instalación de equipamientos de uso privado siempre que no superen el 5% de la superficie de 
que se trate y con edificación de planta baja.

d)  Se permitirán aparcamientos privados en superficie que no superen el 15% de la superficie del espacio libre. Si 
son subterráneos se podrán extender hasta el 75% de la parcela, no pudiendo superarse las tres plantas bajo 
rasante.

e)  El 40% del espacio libre privado deberá destinarse a ajardinamiento y arbolado y con tratamiento superficial 
apto para el uso de peatones o el juego de niños.

Artículo 167.—Servicios urbanos. Definición y usos pormenorizados.

1. Es el uso que comprende las actividades e instalaciones de uso privado o colectivo destinadas a la prestación di-
recta o indirecta de servicios a la población.

2. En función del tipo de servicio prestado se dividen en las categorías de:

a)  Infraestructuras básicas: comprende los servicios públicos básicos de abastecimiento de agua, evacuación de 
residuales, energía eléctrica, alumbrado público, gas, telecomunicaciones, radiocomunicación.

b)  mercados: para el suministro de productos básicos.

c)  Gasolineras y estaciones de servicio.

d)  Otros: abarca las dotaciones singulares que, por lo específico de su función, no pueden encuadrarse a otras 
categorías, como los cementerios, tanatorios, mataderos, centros de protección animal, plantas de tratamiento 
de residuos sólidos urbanos o depósitos de autobuses.

Artículo 168.—Condiciones generales del uso de servicios urbanos.

1. serán de obligado cumplimiento las determinaciones de la legislación sectorial correspondiente.

2. La regulación de las condiciones de parcela, ocupación y edificación será la misma establecida para el uso de 
Equipamientos en estas Normas, excepto las gasolineras y estaciones de servicio que se regularán según el artículo 
siguiente.

3. En el caso de los mercados se seguirán los siguientes criterios:

a)  Los pasos sobre los que recaigan accesos a locales, tendrán un ancho igual o superior a 3 m.

b)  Contarán cuando menos con dos accesos de peatones desde la vía pública, de anchura igual o superior a 2 m y 
situados en puntos alejados.

Artículo 169.—Condiciones particulares para el servicio de abastecimiento de agua.

1. A lo largo de las canalizaciones señaladas en el correspondiente plano del Plan General, se cumplirán las siguientes 
condiciones:

a)  no podrán disponerse instalaciones o redes eléctricas que pudieran originar corrientes parásitas.

b)  en ningún caso se dispondrán colectores por encima de la cota de abastecimiento de agua.

c)  Sobre las canalizaciones no podrán colocarse estructuras, salvo aquellas ligeras que puedan ser levantadas 
fácilmente.

2. Cuando exista un condicionante de interés general que impida el cumplimiento de algún de estos condicionantes 
la empresa Aguas de Langreo estudiará y planteará una solución alternativa de protección que deberá ser asumida por 
el solicitante para su ejecución.

3. Se estará a lo dispuesto en el Capítulo 5 de estas Normas, las ordenanzas municipales al respecto y en la normativa 
sectorial aplicable.
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Artículo 170.—Condiciones particulares para el servicio de saneamiento.

Se estará a lo dispuesto en el Capítulo 3, Sección segunda de estas Normas, las ordenanzas municipales al respecto 
y en la normativa sectorial aplicable.

Artículo 171.—Condiciones particulares para la red de energía eléctrica.

1. todos los componentes que integran la infraestructura eléctrica (líneas de alta tensión, centros de reparto y cen-
tros de transformación) así como los suelos reservados para la construcción de las nuevas subestaciones tendrán la 
calificación de Servicios Urbanos, aunque no aparezcan expresamente grafiados en los planos de Ordenación.

2. Las nuevas líneas de alta tensión que se implanten en suelos urbanos se realizarán en subterráneo. Para soterrar 
las líneas en el suelo urbanizable deberán cumplirse los requisitos exigidos en el artículo 35 del Reglamento de Líneas 
de Alta tensión.

3. De acuerdo con el Real Decreto 1955/2000 las nuevas subestaciones para la dotación de la infraestructura eléctrica 
a los suelos urbanizables, serán financiadas por los promotores afectados como parte de las cargas de urbanización. 
Los promotores podrán ser resarcidos de la inversión realizada en función de la potencia sobrante, bien por la compañía 
suministradora, o por los promotores de los sectores próximos, hasta 5 años después de la puesta en servicio de la 
nueva subestación.

4. Las nuevas subestaciones eléctricas que se instalen en suelo urbano y urbanizable se construirán dentro de un 
edificio específico, debidamente integrado en el entorno, protegido y aislado.

Artículo 172.—Condiciones particulares para el alumbrado público.

Se estará a lo dispuesto en el Capítulo 5 de estas Normas, las ordenanzas municipales al respecto y en la normativa 
sectorial aplicable.

Artículo 173.—Condiciones particulares para los residuos sólidos.

Se estará a lo dispuesto en la Ordenanza municipal de Limpieza Pública y Recogida de Residuos y en la normativa 
sectorial aplicable.

Artículo 174.—Condiciones particulares del servicio de telecomunicaciones.

En el suelo urbano y urbanizable toda instalación de nueva planta de tendido de cables para telecomunicaciones se 
ejecutará de forma subterránea, quedando prohibida de manera expresa la instalación aérea. se estará a lo dispuesto 
en el Capítulo 5 de estas Normas y en la normativa sectorial aplicable.

Artículo 175.—Condiciones particulares para las instalaciones radioeléctricas de telecomunicación.

1. se regulan las condiciones urbanísticas y medioambientales a las que deben someterse la ubicación, instalación y 
funcionamiento de las infraestructuras radioeléctricas de telecomunicación a fin de que su implantación se realice con 
todas las garantías urbanísticas, de protección del patrimonio histórico y medioambientales para los ciudadanos y se 
produzca la menor ocupación y el mínimo impacto visual y medioambiental en el entorno.

2. Ámbito de aplicación:

a)  Antenas e infraestructuras de telefonía móvil accesible al público y otros servicios de radiocomunicación móvil.

b)  Antenas e infraestructuras de radiodifusión sonora y televisión.

c)  Las instalaciones radioeléctricas de redes públicas fijas con acceso vía radio y radioenlaces.

3. Por razones de interés público, viabilidad técnica y medioambiental, las Administraciones públicas fomentarán la 
celebración de acuerdos voluntarios entre operadores para la ubicación compartida y el uso compartido de infraestruc-
turas situadas en bienes de titularidad pública o privada.

4. Las actividades y las instalaciones que estén vinculadas a ellas, han de ser proyectadas, instaladas, utilizadas, 
mantenidas y controladas ajustándose a las determinaciones de protección de la salud y seguridad, y a los objetivos de 
la calidad medioambiental.

5. Los titulares de las actividades las han de ejercer bajo los principios siguientes:

a)  Evitar cualquier instalación que no garantice la protección de la salud en cumplimiento del Real Decreto 
1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento que establece condiciones de protección 
del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria 
frente emisiones radioeléctricas, o la normativa de protección sanitaria vigente.

b)  Garantizar la cobertura de los servicios de radiocomunicación a la población tal y como se expresa en el título 
III de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.

c)  Prevenir las afecciones al paisaje, obligándose a incorporar las medidas de mimetización o las soluciones espe-
cíficas que minimicen el impacto visual.

d)  Compartir infraestructuras siempre que sea técnicamente viable, suponga una reducción del impacto ambiental 
y paisajístico y cumplan los requisitos de protección de la salud del Real Decreto 1066/2001 o normativa que la 
sustituya.
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6. Prohibiciones y limitaciones de las instalaciones:

a)  Prohibiciones: sin perjuicio de la ordenanza municipal específica, no podrán establecerse en los siguientes 
casos:
— Con carácter general en fachadas de cualquier edificio.
— En cubiertas de edificios protegidos por el Catálogo Urbanístico con los niveles de protección integral y 

parcial.
— En el suelo clasificado como no urbanizable de especial protección.
— No se permitirá la instalación en edificios de menos de 8 metros de altura, salvo que la solución propuesta 

justifique la anulación del impacto visual desfavorable.

b)  Limitaciones:

  Se podrán autorizar instalaciones de forma excepcional en edificios catalogados con niveles de protección am-
biental. La necesidad de la ubicación planteada deberá fundamentarse suficientemente, siempre que se acredite 
que no existen alternativas y la solución propuesta anule el impacto visual desfavorable, para lo que se aportará 
un estudio de impacto ambiental y visual. La propuesta deberá ser informada favorablemente por los servicios 
técnicos competentes del ayuntamiento en cada caso.

  En el suelo clasificado como no urbanizable, podrán instalarse mediante la obtención de autorización municipal, 
previa tramitación de un plan de actuación de interés público.

  La instalación de estaciones radioeléctricas en el entorno de 100 metros de espacios considerados sensibles 
(guarderías, centros de educación infantil, primaria, centros de salud, parques, geriátricos,...) el estudio técnico 
tendrá en consideración la presencia de dichos espacios, justificando tanto la necesidad de ubicación como la 
minimización de los niveles de exposición conforme a lo previsto en él Real Decreto 1066/2001.

7. Será necesaria la obtención de la licencia municipal previa para la instalación y modificación de antenas, estaciones 
base, radio enlaces y cualquier otro tipo de instalaciones destinadas a prestar servicio de telefonía móvil u otros servicios 
de telefonía vía radio. Para ello será necesaria la presentación previa de un plan de implantación. La licencia municipal 
para cada instalación individual de la red sola se podrá otorgar una vez aprobado el plan mencionado y siempre que 
aquella se ajuste plenamente a sus previsiones. La solicitud de implantación deberá venir acompañada del proyecto 
técnico oportuno y justificarse suficientemente la necesidad de la ubicación propuesta, así como aportarse un estudio de 
incidencia visual y ambiental.

8. El Ayuntamiento podrá proceder a formular y redactar un plan especial que regule de forma más pormenorizada 
las condiciones de implantación de las redes de telecomunicación y establezca una planificación urbanística general de 
estas infraestructuras en la ciudad.

9. En las zonas en las que puedan permanecer habitualmente las personas, los límites máximos de exposición de las 
emisiones radioeléctricas de cualquier instalación o equipo de telecomunicación no podrán superar los regulados en el 
anexo ii del real decreto 1066/2001 o norma que lo sustituya.

10. Condiciones de implantación e integración:

a)  Estaciones base de telefonía móvil situadas sobre la cubierta de los edificios:
1) Las antenas y sus correspondientes soportes o mástiles nunca podrán situarse sobre el petril de remate de 

fachada de un edificio. El retranqueo mínimo será el que resulte técnicamente viable, teniendo en cuenta 
siempre que su ubicación sea lo menos visible para el observador desde la vía pública. Se podrá recurrir 
al uso de “radomos” pudiendo imitar estructuras arquitectónicas que se encuentren en los alrededores de 
la instalación, tanto en tamaño y forma como en color y textura.

2) Las estaciones base y las construcciones destinadas a albergar los equipos de telefonía se ubicarán en las 
zonas menos visibles y tendrán a todos los efectos la misma consideración que cualquier construcción en 
cubierta debiendo guardar las debidas condiciones de composición y armonización con el edificio en que se 
ubiquen.

b)  Estaciones base de telefonía móvil en superficie libre de parcela:
1) En los suelos calificados con el uso residencial, no se permitirá en ningún caso la instalación de estaciones 

base de telefonía móvil en la superficie no edificada de la parcela.
2) En suelos calificados con el uso Actividades Productivas, la altura máxima de la antena y su correspondien-

te mástil será de 28 m, pudiendo ampliarse a 30 m para emplazamientos compartidos. La estación base y 
el conjunto formado por antena y mástil respetaran en todo caso las separaciones a linderos establecidas 
por la ordenanza para los distintos tipos de suelo de Actividades Productivas.

11. Los operadores están obligados a mantener sus instalaciones en las debidas condiciones de seguridad, estabi-
lidad y conservación así como a incorporar las mejoras tecnológicas que vayan apareciendo y contribuyan a minimizar 
el impacto ambiental y visual. Los operadores tendrán que revisar las instalaciones anualmente y los titulares de las 
instalaciones estarán obligados a subsanar las deficiencias de conservación en un plazo máximo de 15 días a partir de la 
notificación de la irregularidad. Cuando existan situaciones de peligro para personas o bienes, las medidas deberán de 
adoptarse de forma inmediata. En los supuestos de cese definitivo de la actividad o existencia de elementos de la insta-
lación en desuso, el operador o en su caso el propietario de las instalaciones deberá realizar las actuaciones necesarias 
para desmantelar y retirar los equipos de radiocomunicación o sus elementos y dejar el terreno, la construcción o edificio 
que sirva de soporte a dicha instalación, en el estado anterior al establecimiento de los mismos.

12. Para lo no previsto en las presentes normas se estará a lo dispuesto en las ordenanzas municipales al respecto 
y en la normativa sectorial aplicable.
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Artículo 176.—Condiciones particulares del uso de gasolineras y estaciones de servicio.

1. El uso de gasolineras y estaciones de servicio está excluido del régimen de compatibilidad de usos de las Ordenanzas 
Particulares y del régimen de usos alternativos establecido para los suelos dotacionales.

2. Su localización se limitará a las parcelas calificadas como:

1)  industria.

2)  Servicios Urbanos.

3)  Comunicaciones.

4)  terciario Comercial; siempre que el establecimiento tenga la consideración de gran establecimiento comercial 
en los términos regulados por la legislación autonómica y la instalación se incorpore entre sus equipamientos.

3. Dispondrán en parcela propia de espacio suficiente para el movimiento de vehículos, y sus accesos no podrán en-
torpecer el tráfico en la calle o espacio libre desde el que se acceda. El emplazamiento dentro de la parcela garantizará la 
seguridad de las construcciones colindantes. La nueva instalación de gasolineras se sujeta a las siguientes condiciones:

—  Parcela mínima: 1.000 m².

—  Edificabilidad: 0,25 m²/m².

—  Podrán disponer de locales o edificios destinados a talleres de reparación, hostelería y venta de bienes y 
servicios.

4. Las estaciones de servicio de nueva implantación que cumplan los requisitos anteriores deberán respetar además 
una distancia mínima de 50 m entre la zona de suministro y almacenamiento de combustible con respecto de parcelas 
calificadas pormenorizadamente como Residencial, Equipamiento o Terciario. Se entiende como zona de suministro y 
almacenamiento la superficie ocupada, sobre o bajo rasante, por los surtidores y depósitos.

Artículo 177.—Comunicaciones. Definición y usos pormenorizados.

Es el uso que comprende las actividades destinadas al sistema de comunicaciones y transportes que se divide en las 
siguientes categorías:

a)  Red viaria: se define como el conjunto de espacios de dominio y uso público destinados a posibilitar el movi-
miento de los peatones, los vehículos y los medios de transporte colectivo habituales en las áreas urbanas, así 
como la estancia de peatones y el estacionamiento de vehículos.

b)  Sistema General Ferroviario: está compuesto por los terrenos, infraestructuras de superficie o subterráneas, 
zonas de servicio e instalaciones que sirven para la utilización de los ferrocarriles como modo de transporte de 
personas y mercancías.

c)  instalaciones del transporte: comprende las estaciones de autobuses.

Artículo 178.—Condiciones particulares de la red viaria.

1. En virtud de su funcionalidad, se establecen los siguientes tipos de vías:

a)  Red Interurbana: engloba las vías de elevada capacidad de tráfico, principalmente motorizado, que posibilitan la 
movilidad y conectividad con el área central de Asturias, el valle del Nalón, los distritos urbanos de Langreo así 
como las vías de conexión con la red urbana (autovía, corredor, carreteras regionales y locales). Se representa 
como sistema general en los correspondientes planos del Plan.

b)  Red Urbana: engloba la red viaria que permiten la accesibilidad y la articulación interna de la ciudad y se clasifica 
en:
1) vías estructurantes: articulan los distritos y los principales barios entre sí, y en ellas la circulación rodada 

debe compatibilizarse con otras actividades generadoras de tráfico peatonal.
— Distribuidoras: soportan mayor tráfico rodado y funcionan como arterias de conexión entre los 

distintos distritos y barrios.
— Colectoras: canalizan el tráfico a escala del barrio o ámbito.

2) vías locales: son las que aseguran el acceso rodado y peatonal a los usos situados en sus bordes.
— Plataformas reservadas para ciclistas (carril-bici): que son bandas de circulación, debidamente 

señalizadas, para uso exclusivo de ciclistas.

2. Compatibilidad entre usos: en los terrenos calificados como sistema viario podrá, además, disponerse los usos 
necesarios para el transporte, así como el de servicios urbanos en el uso de aparatos surtidores de combustible para 
vehículos, siempre que se establezcan las medidas necesarias para garantizar la seguridad en la circulación de personas 
y vehículos.

3. Articulación con el planeamiento urbanístico: toda nueva vía pública interurbana a ejecutar deberá garantizar la 
adecuada articulación con el planeamiento urbanístico vigente, ya sea a través de un Plan Especial para el desarrollo del 
sistema de comunicaciones, o de cualquier otra figura de planeamiento de desarrollo.

4. Condiciones de diseño en suelo urbano:

a)  Con carácter general en suelo urbano consolidado se procederá al retranqueo desde el eje vial a ambos lados 
del camino para la obtención del ancho de calle suficiente.
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b)  Los viales se ajustaran en lo posible a los caminos y sendas existentes, respetando al máximo las edificaciones, 
topografía, arroyos y vaguadas naturales, elevaciones y otros elementos geomorfológicos relevantes.

c)  El sistema de calles se jerarquizara, de forma que se garantice una accesibilidad uniforme, la continuidad de 
itinerarios y la multifuncionalidad.

d)  El viario se diseñará con las dimensiones que se deriven de las intensidades de circulación rodada y peatonal 
estimadas, del medio atravesado, de la reserva para el estacionamiento y de la implantación en su caso del 
servicio de transporte colectivo, asegurando su conexión con el resto de la red viaria, en las condiciones que se 
establecen en las presentes Normas y en la documentación gráfica del Plan.

e)  En el diseño de la red viaria, en sus dos niveles, los suelos que por sus características no puedan ser utilizables 
por personas o vehículos deberán ser convenientemente urbanizados según las condiciones del área en que se 
encuentre, ajardinándose siempre que sea posible.

f)  La red interurbana se regirá de acuerdo con la Ley 8/06, de Carreteras del Principado de Asturias, y, en su 
caso, a las indicaciones, que bien por medio de un Plan de red Arterial, bien de cualquier otra forma dentro de 
sus legítimas competencias, pueda efectuar el Ministerio de Fomento y, la Administración Autonómica para el 
mejor desarrollo de la misma. En los casos en que el Plan General establezca únicamente las reservas de suelo 
necesarias para la realización de las redes viarias, pero no determine su trazado, el proyecto de ejecución de la 
vía no requerirá trámite de modificación salvo que afecte a suelos no incluidos en la reserva viaria.

g)  Al diseñar la red viaria urbana, será necesario el establecimiento de arbolado de alineación en aceras, conside-
rándose éste un elemento esencial.

h)  En la red viaria Urbana y en las plataformas reservadas para ciclistas, el Ayuntamiento podrá introducir, en el 
viario dibujado en los planos, las modificaciones de detalle que sean oportunas, independientemente de que el 
viario tenga carácter indicativo o vinculante. La red viaria pública que se transforme en peatonal conservará 
la definición de vial sin que, en ningún caso, pueda conceptuarse como espacio libre en cuanto a estándares 
requeridos al efecto.

5. Dimensiones de la red viaria en suelo urbano:

Las actuaciones sobre la red viaria seguirán las siguientes recomendaciones según la tipología y densidad de la zona 
a que sirvan, que siguen el siguiente esquema:

1. Sección transversal.

2. dimensiones de cada carril.

3. Aceras.

4. Acartelamientos.

5. Pendientes.

6. reducción contaminación acústica.

5.1. Sección trasversal:

a)  Áreas consolidadas de baja densidad:
1) Las calzadas tendrán una sección mínima de 6 metros o un ancho de calle de 8 m entre alineaciones, 

admitiéndose un mínimo de 5 metros de calzada en tramos rectos cortos con edificación preexistente a 
ambos lados.

2) Cada parcela deberá retrasar su alineación desde el eje de la calle, la mitad de la anchura total exigida.

b)  Áreas no consolidadas de baja densidad:

  La red viaria se proyectará distinguiendo:
1) Vías de acceso principal que tendrán una sección mínima de calzada de 6 m o calle de 10 m de ancho entre 

alineaciones. Los encuentros entre vías de este tipo o con distribuidores que no sean carreteras de la red 
interurbana se harán en t con acuerdos de 6 metros a cada lado sin necesidad de precauciones adiciona-
les. estos encuentros distarán deseablemente un mínimo de 45 metros si están en lados opuestos de cada 
vía o de 90 metros en otro caso.

2) Vías de acceso secundario: Son vías de acceso complementario de uno principal y podrán tener caracte-
rísticas de trazado más modestas previa aprobación por los servicios técnicos municipales.

3) Los fondos de saco solamente se permitirán en vías locales y se resolverán mediante rotondas o martillos; 
en todo caso los acuerdos interiores mínimos serán de 5,50 metros y su longitud será inferior a 150 m.

4) Los estacionamientos a disponer en el viario serán preferentemente en línea, con 2 cm de achura libre.

c)  Áreas no consolidadas de vivienda colectiva:
1) En los nuevos ámbitos se definen las anchuras y secciones transversales de la red viaria. Para el resto del 

suelo no consolidado y urbanizable, la red viaria se proyectará con arreglo a los siguientes criterios:
2) El diseño de la red viaria de acceso a las edificaciones se adecuará a las condiciones de aproximación y 

maniobra de los vehículos de extinción y rescate establecidos en la correspondiente normativa de protec-
ción contra incendios.

3) En el caso de vías de doble sentido, la calzada mínima será de 10 metros incluida la zona de aparcamiento.
4) En el caso de vías de único sentido, la calzada mínima será de 7 metros incluida la zona de aparcamiento.
5) El ancho de los nuevos viales se proyectará en función de la altura de las edificaciones, de acuerdo con la 

relación alto/ancho de calle que se define en el artículo 77 de estas Normas.
6) Áreas industriales o comerciales.
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7) La sección mínima de las vías distribuidoras será de 16 metros, incluyendo zonas de aparcamiento y 
acera.

8) El resto de vías tendrán una sección mínima de 15 m.

5.2. dimensiones de cada carril:

El ancho del carril se determinará en función del siguiente cuadro en función del tipo de vía y el tráfico que soporta:

Tipo de vía Dimensión cada carril

distribuidoras y colectoras 3 a 3,5 m

Industrial con alto porcentaje de vehículo pesados 3,5 a 3,75 m

Local 3 a 3,25 m

5.3. Aceras:

5.3.1. En el diseño de las aceras, se recurrirá al establecimiento de aceras asimétricas en función de los diferentes 
usos de los dos lados de la calle, el soleamiento, la protección de los vientos dominantes, etc.

1)  Además deberá atenderse:

2)  Al conjunto de exigencias que derivan de las funciones concretas que cumple cada tramo.

3)  A la continuidad de los principales itinerarios peatonales.

4)  A la variedad de sus usuarios y a sus capacidades y necesidades respectivas: niños, adultos, ancianos, personas 
con movilidad reducida, etc...

5)  Para la determinación de la anchura de las aceras deberá considerarse: la clase de vía, la velocidad de circula-
ción rodada y el tránsito peatonal previsible.

6)  La pertenencia de la acera a un itinerario peatonal principal.

7)  Las exigencias suplementarias que suponen los usos del suelo y la edificación previstos en sus bordes y su in-
tensidad (edificabilidad, densidad, etc...).

8)  Los requerimientos de los servicios infraestructurales que deben alojarse en ella.

5.3.2. Se establecen como recomendables en los nuevos tramos viarios, las siguientes anchuras de acera:

Tipo de vía Ancho acera mínimo

distribuidoras 5 a 7 m

Comerciales locales 3 a 5 m

Local residencial 2,5 a 3 m

Local industrial 2 m

5.3.3. Como norma general los bordillos tendrán la altura necesaria para no ser montables por los vehículos ligeros. 
Para ello se establece una altura mínima de 14 cm, no recomendándose alturas superiores a los 16 cm.

5.3.4. En los pasos de peatones se utilizaran bordillos contables, reduciéndose su altura por debajo del mínimo esta-
blecido, hasta enrasarlos con la calzada.

5.3.5. Los estacionamientos adosados a las aceras deberán dejar libre de estacionamiento las proximidades a las 
intersecciones, respetando las siguientes distancias mínimas, medidas desde el punto equivalente en el bordillo a la 
esquina de cada intersección:

Tipo de vía Recomendada Mínima

distribuidora 10 m 5 m

Colectora 8 m 3 m

Local 5 m 3 m

5.4. radios de bordillos (acartelamientos).

Según la según la maniobra y el tipo de vehículo los radios de los encuentros entre calles serán:

Tipo de encuentro Recomendado Mínimo

Calles locales 6 a 8 m 3 a 5 m

Calle local y colectora 10 a 12 m 6 a 8 m

Calle colectora y distribuidora 15 m 8 m



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 97 de 28-iv-2011 65/148

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

7
9
6
6

5.5. Pendientes.

Se procurará reducir las pendientes al mínimo, para conseguir la mejor integración de la vía en la topografía, al influir 
en dicha cuestión tanto la velocidad de la circulación rodada, como la estética urbana y a la comodidad del movimiento 
de peatones, y muy especialmente a los de movilidad reducida. No se establecerán tramos horizontales en los perfiles 
longitudinales de los nuevos viarios, para garantizar la evacuación de aguas en calzada, recomendándose pendientes 
superiores al 2 por mil.

Como pendientes máximas se establecen las siguientes:

Tipo de vía Pendientes máximas

distribuidoras y colectoras 4-7%

Locales
4-7%

10-15% (en distancias cortas)

industriales 4-7%

intersecciones
3%

6% (con buena visibilidad)

5.6. reducción de la contaminación acústica.

Será objetivo concreto del proyecto reducir significativamente el impacto sonoro de la vía utilizando trazados, perfiles 
longitudinales adecuados, así como materiales de firme de bajo nivel sonoro.

6. Calles peatonales:

1)  Son aquellas que pueden ser utilizadas indistintamente por peatones y vehículos, si bien estos últimos para 
realizar actividades de carga y descarga y acceso exclusivo de residentes.

2)  Los accesos a las calles compartidas se señalizarán preferentemente mediante señalización horizontal.

3)  Se evitará la impresión de separación entre calzada y acera.

4)  Las áreas estanciales que acompañen a la calle deberán separarse físicamente de los espacios utilizados por 
vehículos.

7. Plataformas reservadas (carril-bici).

Los carriles reservados para bicicletas se dispondrán preferentemente en itinerarios cuya menor carga de tráfico ro-
dado aumente la seguridad de los ciclistas.

se establecen las siguientes anchuras:

Tipo Recomendada Mínima

Carril-bici un sentido 2 1,4

Carril-bici dos sentidos 3 2,5

8. Calles particulares:

son calles particulares las consideradas como tales en el Plan general o en los planes que lo desarrollen. mientras 
conserven esta consideración, el Ayuntamiento ejercerá la debida inspección y vigilancia.

Su urbanización se ejecutará por los particulares o entidades promotoras, y se ajustará a las prescripciones y carac-
terísticas establecidas por el Ayuntamiento para las vías públicas.

El Ayuntamiento está facultado para exigir la utilización pública de las calles particulares, regulando el uso de las 
mismas conforme las necesidades de la ciudad, pudiendo los propietarios proponer su entrega y conservación al Ayun-
tamiento, previa su cesión gratuita y libre de cargas y gravámenes.

La apertura de calles particulares no podrá dar lugar al incremento del aprovechamiento, o superficie edificable pre-
vistos en el Plan General.

Artículo 179.—Estudios de movilidad.

1. El Ayuntamiento podrá solicitar la realización de un estudio de movilidad en las actuaciones urbanizadoras en suelo 
urbano no consolidado y suelo urbanizable.

2. Contenido de los estudios:

a)  Descripción del emplazamiento, entorno y ámbito.

b)  Programa de usos del plan o proyecto al que se vincula el estudio.

c)  Condiciones de tráfico y transporte mecánico existente y previsible en puntos de acceso a la red viaria 
principal.
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d)  Condiciones de movilidad peatonal, de ciclistas y para personas de movilidad reducida en el ámbito del estudio 
y en la relación con su entorno.

e)  Estimación de la generación de viajes en hora punta.

f)  Reparto modal y tráfico vehicular generado.

g)  Evaluación, localización y, en su caso, diseño de los puntos de acceso y elementos internos de la red viaria.

h)  Evaluación del funcionamiento de los puntos de acceso y elementos internos de la red principal.

i)  Evaluación del funcionamiento de la movilidad peatonal, ciclable y para personas de movilidad reducida.

j)  Propuesta de medidas complementarias, métodos de gestión de la demanda y modos de transporte alternativo.

3. En el caso de que el Estudio de Movilidad corresponda a actuaciones urbanizadoras con más de 50.000 metros 
cuadrados edificados, será preceptivo incluir la viabilidad de la prolongación o nueva creación de líneas de transporte pú-
blico que incluyan al 80% de la superficie de la actuación dentro de un radio de 300 metros medidos desde las paradas. 
Igualmente, se estudiará la conveniencia de disponer plataformas reservadas para transporte público.

Artículo 180.—Condiciones particulares del sistema general ferroviario.

1. Se aplicarán las disposiciones derivadas de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, y del Real 
Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario.

2. El sistema general ferroviario comprende una zona de dominio público integrada por una franja de terreno de 8 
metros (5 metros para el suelo urbano consolidado) a cada lado de la plataforma, medida horizontalmente, desde la 
arista exterior de la explanación.

3. Se establece una zona de protección integrada por una franja de terreno a cada lado de la línea ferroviaria, delimi-
tada interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por dos líneas paralelas situadas a 70 metros de las 
aristas exteriores de la explanación (8 metros para el suelo urbano consolidado).

4. Para ejecutar en las zonas de dominio público y de protección, cualquier tipo de obra o instalaciones fijas o provi-
sionales, cambio de destino de las mismas o tipo de actividad, así como la plantación o tala de árboles, será necesaria 
la previa autorización del administrador de infraestructuras ferroviarias.

5. Podrán realizarse cultivos agrícolas en la zona de protección, sin necesidad de autorización previa, siempre que se 
garantice la correcta evacuación de las aguas de riego y no se causen perjuicios a la explanación, quedando prohibida 
la quema de rastrojos.

6. Se establece la línea límite de edificación a 50 metros medidos horizontalmente desde la arista exterior más 
próxima de la plataforma. Desde ella a la línea ferroviaria queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, re-
construcción 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 de alta tensión dentro de 
la superficie afectada por la línea límite de la edificación.

7. En las zonas urbanas, el Ministerio de Fomento podrá establecer la citada línea de edificación a una distancia infe-
rior, en conformidad con el planeamiento urbanístico vigente.

8. El Ministerio de Fomento, previo informe de las comunidades autónomas y entidades locales afectadas, podrá por 
razones geográficas o socioeconómicas fijar una línea límite de edificación diferente en zonas o áreas delimitadas.

Artículo 181.—Condiciones particulares de las instalaciones del transporte.

El uso se considera compatible con las actividades terciarias y dotacionales, vinculadas a la atención al usuario. Su 
edificabilidad no superará 1 m²/m² de la parcela adscrita a la terminal.

Artículo 182.—Regulación de la compatibilidad de usos.

1. La compatibilidad entre usos se establece:

a)  Por las Ordenanzas Particulares, del Planeamiento Incorporado o del Planeamiento de desarrollo del Plan Gene-
ral entre los usos compatibles y el cualificado de la zona.

b)  De forma genérica entre el uso principal y los secundarios del edificio.

c)  Estableciendo los usos alternativos que pueden sustituir al calificado por el Plan, con arreglo al contenido de los 
artículos siguientes.

d)  Según la posición que el uso ocupa en el edificio.

e)  según su repercusión ambiental, mediante el establecimiento de limitaciones al impacto que el uso produce en 
su entorno, con arreglo al contenido del Capítulo 6.

2. La compatibilidad genérica de usos regulada en los artículos siguientes puede ser precisada o variada por las Or-
denanzas Particulares, del Planeamiento Incorporado o del Planeamiento de desarrollo del Plan General.

Artículo 183.—Compatibilidad de usos en un mismo edificio.

1. En edificios de uso principal residencial, además del uso Actividades Productivas y Terciario, en las condiciones 
establecidas en artículos anteriores, se consideran compatibles:
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a)  el uso de equipamientos en posición de planta baja, inferiores a la baja y primera, sujeto a las condiciones es-
tablecidas para el terciario en la categoría más equiparable al uso para el que se solicite licencia.

b)  El uso de Servicios Urbanos en posición de planta baja e inferiores a la baja.

2. En edificios de uso principal Actividades Productivas se consideran compatibles:

a)  Las Oficinas y Servicios en cualquier posición dentro del edificio.

b)  El terciario Recreativo en posición de planta baja e inferiores a la baja.

c)  En el uso Actividades Productivas la vivienda vinculada a la guarda y custodia de la instalación, en cuantía no 
superior a 1 vivienda cuya superficie no rebasará los 100 m².

d)  el uso de equipamientos, en posición de planta baja, inferiores a la baja y primera.

e)  El uso de Servicios Urbanos en posición de planta baja e inferiores a la baja.

3. En edificios de uso principal Terciario Comercial se consideran compatibles:

a)  El uso de Equipamientos en cualquier posición dentro del edificio.

b)  El uso de Servicios Urbanos en posición de planta baja e inferiores a la baja.

4. En edificios de uso principal Terciario Oficinas se consideran compatibles:

a)  El uso Actividades Productivas en cualquier posición dentro del edificio.

b)  El uso de Servicios Urbanos en posición de planta baja e inferiores a la baja.

5. En edificios de uso principal Terciario Recreativo se consideran compatibles:

a)  El uso de Equipamientos en cualquier posición dentro del edificio.

b)  El uso de Servicios Urbanos en posición de planta baja e inferiores a la baja.

6. En edificios de uso principal equipamiento privado se consideran compatibles los usos terciarios en posición de 
planta baja, inferiores a la baja y primera.

7. En edificios de uso principal equipamiento público se considera compatible la vivienda vinculada a la guarda y cus-
todia de la instalación, en cuantía no superior a una vivienda cuya superficie no rebasará los 100 m².

Artículo 184.—Compatibilidad dentro de una misma clase de usos.

El régimen de compatibilidad de usos pertenecientes a una misma clase dentro de un mismo edificio o parcela se 
regirá por los siguientes preceptos:

a)  En el uso industrial las clases de Industria, Almacenaje y Servicios Avanzados son compatibles entre sí.

b)  En el uso de servicios terciarios todas las clases se consideran compatibles entre sí.

c)  en el uso dotacional todas las categorías se consideran compatibles entre sí.

Artículo 185.—usos alternativos.

Se entiende por uso alternativo aquel que puede sustituir al señalado por el Plan para una calificación de suelo, sin 
que ello constituya modificación de Plan General. Con carácter general se admiten los siguientes usos alternativos:

a)  En las parcelas calificadas como Equipamiento Deportivo podrá disponerse como uso alternativo el de Zona 
verde.

b)  En las parcelas calificadas como Servicios Urbanos podrán disponerse como usos alternativos los de Equipa-
miento Deportivo o Zona Verde.

Artículo 186.—Transformación de usos.

se establece el siguiente régimen de transformación de usos:

1. En el uso Residencial las categorías 1 y 2 podrán transformarse en uso Terciario, en sus categorías de Oficinas 
y Servicios. La categoría de Residencia Comunitaria podrá transformarse en uso de servicios Terciarios, categoría de 
Hotelero, y en uso equipamientos.

2. Los Servicios Avanzados podrán transformarse en Terciario, en sus categorías de Hotelero, Oficinas, Recreativo y 
Servicios. En cualquiera de sus clases cabe la transformación al uso de Equipamientos.

3. En el uso de Servicios Terciarios las clases de comercial, oficinas, recreativo y servicios podrán transformarse li-
bremente entre sí. en cualquiera de sus clases cabe la transformación al uso de equipamientos.

4. El uso Hotelero en edificios de otro uso principal podrá transformarse libremente en otro uso Terciario o en uso 
residencial.

5. En el uso de Equipamientos cabrá la transformación de Equipamientos Públicos en Vivienda de Protección Pública 
en régimen de alquiler cuando concurran las siguientes condiciones:
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a)  Que medie informe técnico que justifique que la dotación no cumple su función al servicio de la población ni 
puede ser adaptada a otro uso dotacional público.

b)  Que se mantenga la titularidad pública de los terrenos.

c)  Que la transformación del uso se realice mediante un plan especial acompañado de la correspondiente Evalua-
ción de impacto Ambiental, en el que se contemple la repercusión urbanística y social de la transformación de 
uso, tanto en lo que respecta a la extinción del uso existente como a la implantación del uso residencial.

d)  Cabrá la transformación de equipamientos privados en otros usos lucrativos cuando concurran las siguientes 
condiciones:
1) Que medie informe técnico que justifique que la dotación no cumple su función al servicio de la población 

ni puede ser adaptada a otro uso dotacional público o privado.
2) Que la transformación del uso se realice mediante un Plan especial acompañado de la correspondiente 

Evaluación de Impacto Ambiental, en el que se contemple:
3) La repercusión urbanística y social de la transformación de uso, tanto en lo que respecta a la extinción del 

uso existente como a la implantación del uso propuesto.
4) La justificación de la idoneidad del emplazamiento para el uso solicitado.
5) El impacto de la instalación sobre la red viaria, de transporte y aparcamiento del área en que se ubique.
6) El análisis del impacto visual de la instalación sobre el medio urbano y, en su caso, sobre el medio físico.
7) el análisis del impacto sobre las redes de infraestructuras básicas de abastecimiento de agua, saneamien-

to, red eléctrica, recogida y eliminación de residuos.
8) La justificación del cumplimiento de las condiciones ambientales exigidas en el Capítulo 6.
9) El análisis de viabilidad económica de la instalación.

6. La Administración podrá ejercer derecho de tanteo, en todas las transformaciones de uso de Equipamientos Priva-
dos que impliquen cambio de uso global o de titularidad, adquiriendo el dominio para el mantenimiento de la actividad 
o su transformación en otra perteneciente al uso dotacional.

7. La sustitución de un uso concreto de equipamiento por otro igualmente de equipamiento podrá realizarse mediante 
la tramitación de un expediente en el que se justifiquen, motivadamente, las razones del cambio de uso. La sustitución 
del uso deberá ser aprobada por el Pleno de la Corporación previo sometimiento a información pública de la documen-
tación justificativa del cambio de uso por un plazo de 15 días.

8. Del mismo modo podrán autorizarse, previa justificación de su necesidad y oportunidad, sin que ello suponga Mo-
dificación del Plan General, usos lucrativos complementarios del Equipamiento Público, siempre que éstos se ejerzan en 
régimen de concesión, y esta halla sido otorgada por la administración titular del equipamiento Público.

9. La modificación del uso de equipamiento de una parcela por otro uso distinto requerirá la aprobación del corres-
pondiente expediente de modificación del Plan General, en cuya memoria habrá de justificarse especialmente las razones 
de la modificación.

Capítulo 6. Condiciones de protección del medio ambiente

sección primera. normas generales

Artículo 187.—Aplicación.

1. Las condiciones de protección del medio ambiente regulan, en el ámbito de las competencias municipales, la in-
tervención de la Administración sobre actividades y situaciones susceptibles de influir en las condiciones ambientales 
del municipio.

2. La totalidad del ordenamiento obligará tanto a las actividades e instalaciones de nueva implantación como a las 
que se encuentren en funcionamiento, ejercicio o uso, públicas o privadas, por lo que podrá exigirse su adecuación a la 
normativa cuando la misma resulte modificada.

Artículo 188.—normativa aplicable.

1. Cuando exista normativa aplicable de superior rango se aplicará ésta última preferentemente, teniendo las presen-
tes normas carácter complementario.

2. En los supuestos en que la normativa aplicable establezca requisitos mínimos y éstos sean menos restrictivos que 
los previstos en estas Normas, será de aplicación la normativa más restrictiva o protectora.

3. El criterio establecido en el párrafo anterior será igualmente de aplicación a los posibles conflictos con las Normas 
urbanísticas de este Plan general.

Artículo 189.—Control.

1. El control del cumplimiento de las previsiones de estas Normas se llevará a cabo a través de las licencias urbanís-
ticas y de actividades y la subsiguiente labor de inspección y disciplina.

2. Las prescripciones contenidas en estas normas se consideran integradas automáticamente en el condicionado de 
las licencias urbanísticas o de actividad que se otorguen, salvo que se haga constar expresamente lo contrario.

3. Las infracciones de las presentes normas estarán sometidas al régimen sancionador previsto en la legislación de 
régimen local, la urbanística y la que rige la protección del medio ambiente, y en particular la calificación y evaluación 
ambiental de proyectos y actividades.
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Artículo 190.—Evaluación y calificación de actividades.

La evaluación y calificación de actividades se realizará con arreglo a la normativa de aplicación en cada caso.

Artículo 191.—Limitaciones por efectos sinérgicos.

Cuando la proximidad de varios establecimientos en la misma zona se considere por el Ayuntamiento que puede 
suponer un incremento apreciable en las molestias al vecindario, se podrán establecer limitaciones a la concesión de 
licencias, que deberán ser establecidas en ordenanzas municipales.

Sección segunda. Protección contra ruidos y vibraciones

Artículo 192.—Condiciones generales.

Las actividades autorizables no generarán molestias por ruidos o vibraciones que superen los niveles máximos per-
mitidos y cumplirán las condiciones de aislamiento e instalación exigidas por la legislación vigente.

Artículo 193.—Condiciones acústicas.

1. En cuanto a la protección contra ruidos y vibraciones, se estará a lo dispuesto en la legislación autonómica y estatal 
vigente. Se contará con el instrumento denominado mapa de ruidos.

2. Los edificios y locales cumplirán además con el Documento básico de Protección frente al Ruido del C.T.E.

Artículo 194.—Ruido de vehículos.

Se estará a lo dispuesto en el Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

Artículo 195.—Trabajos en la vía pública que produzcan ruidos.

Se estará a lo dispuesto en el Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

Artículo 196.—Máquinas y aparatos susceptibles de producir vibraciones.

Se estará a lo dispuesto en el Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

sección tercera. Protección del medio ambiente atmosférico

Artículo 197.—Condiciones generales.

Con carácter general las emisiones de las actividades autorizables deberán ajustarse a lo establecido en la Ley 
34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera.

Artículo 198.—inmisión.

Los niveles máximos de inmisión (valores máximos tolerables de presencia en la atmósfera de cada contaminante, 
aisladamente o asociado con otros) se determinarán de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1073/2002, 
de 18 de octubre, y el Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre, o la legislación que los sustituya.

Artículo 199.—Emisión.

1. Los niveles máximos de emisión (concentraciones admisibles de cada tipo de contaminante) se determinarán de 
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, y el Real Decreto 430/2004, de 12 de 
marzo, o la legislación que los sustituya.

2. Al objeto de prevenir situaciones peligrosas en aquellas actividades o instalaciones que manipulen o almacenen 
materias altamente contaminantes, los titulares de las actividades vienen obligados a la instalación de detectores y me-
dios correctores eficaces para anular o paliar con la máxima rapidez dichas emisiones. Las instalaciones de prevención, 
detección y corrección de accidentes deberán ser sometidas a examen, aprobación e inspección por el Ayuntamiento.

Artículo 200.—Medidas para la emisión por fuentes fijas.

1. Los titulares de actividades industriales potencialmente contaminadoras de la atmósfera deberán adoptar los me-
dios más eficaces de depuración y procedimientos de dispersión idóneos (altura de chimeneas, temperatura y velocidad 
de salida de los efluentes) para que los contaminantes vertidos a la atmósfera se dispersen de forma que no se rebasen 
en el ambiente exterior de la industria los niveles de inmisión establecidos, respetándose siempre los niveles de emisión 
exigidos.

2. Las operaciones susceptibles de desprender vahos, vapores y emanaciones en general, deberán efectuarse en 
locales acondicionados, a fin de que no trasciendan al exterior. Cuando esta medida sea insuficiente, deberán estar com-
pletamente cerrados y con evacuación de aire al exterior por chimeneas con las características apropiadas.

3. Cuando las operaciones a que se refiere el párrafo anterior originen emanaciones perjudiciales, irritantes o tóxicas, 
tendrán que efectuarse en un local completamente cerrado, con depresión, a fin de evitar la salida de los gases o pro-
ductos. Su evacuación al exterior se efectuará con depuración previa que garantice que su concentración cumplimenta 
los niveles de emisión que se establezcan.
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se estará a lo dispuesto por la legislación autonómica y/o local correspondiente, debiéndose presentar para su apro-
bación un plan de riesgo y evacuación que tenga en cuenta el tipo de contaminantes atmosféricos que se evacuan.

Artículo 201.—Generadores de calor.

Las instalaciones y el funcionamiento de los generadores de calor se ajustarán a las normas que regulan la contami-
nación atmosférica, así como, con carácter complementario, a las normas tecnológicas vigentes en cada momento.

Artículo 202.—Polvo.

1. La atmósfera interior de los locales de trabajo estará protegida de acuerdo con lo que exige la Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 o disposiciones que en su momento puedan sustituirla.

2. No podrán autorizarse actividades que proyecten polvo fuera del recinto de las instalaciones u operaciones que lo 
produzcan. A tal fin se adoptarán los dispositivos de captación o sistemas de filtración y sedimentación necesarios, de 
forma que su funcionamiento quede sincronizado al de la máquina o instalación productora de polvo.

3. En obras de derribo y en todas aquellas actividades que originen producción de polvo, se tomarán las precauciones 
necesarias para reducir la contaminación al mínimo posible, evitando la dispersión.

Artículo 203.—olores.

1. No podrán autorizarse actividades que produzcan olores molestos sin disponer las medidas correctoras adecuadas.

2. Las medidas correctoras exigibles en las actividades y establecimientos susceptibles de producir olores molestos 
serán las siguientes:

Captación directa de olores en la fuente de emisión, evitando la dispersión de los mismos.

Captación del aire y gases vehículos de los olores y su neutralización, suprimiendo los agentes que los producen.

sección cuarta. Protección de las aguas

Artículo 204.—Permiso municipal de vertido.

1. El vertido de aguas residuales procedentes de usos no domésticos a la red de alcantarillado municipal estará con-
dicionado a la obtención de Autorización Municipal con arreglo a lo previsto en la Ley 5/2002, del Principado de Asturias, 
sobre vertidos de las aguas residuales industriales a los sistemas públicos de saneamiento.

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

Artículo 205.—Autorización de actividades.

1. La ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona de policía de cauces o de riesgo torrencial precisará autorización 
administrativa previa del Organismo de cuenca.

2. Como condición a la ocupación de viviendas y apertura de actividades en terrenos de nueva urbanización, se ga-
rantizará la correcta conexión y depuración del ámbito dentro del Sistema de Saneamiento del Concejo, garantizando 
que no se producen vertidos en dichos ámbitos sin que previamente se encuentre resuelto el saneamiento conforme a lo 
anterior, imputándoles, en su caso, los costes proporcionales que pudiera conllevar su ejecución.

3. Las actividades susceptibles de generar vertidos que puedan contaminar el dominio público hidráulico deberán 
obtener la correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica del Norte con arreglo a lo previsto en el Regla-
mento del dominio Público Hidráulico.

4. No podrá otorgarse licencia urbanística o de actividad para las actividades a que se refiere el párrafo anterior sin 
que previamente acrediten sus titulares la obtención de la correspondiente autorización del Organismo de Cuenca.

Artículo 206.—Tratamiento.

1. A la vista de la documentación presentada y/o en las comprobaciones que efectúe el Ayuntamiento, se podrá exigir 
la instalación de un sistema de pretratamiento o tratamiento adecuado, que asegure el cumplimiento de las limitaciones 
impuestas a los distintos vertidos.

2. Los vertidos domésticos en zonas residenciales sin red municipal de alcantarillado deberán efectuar el pretrata-
miento o tratamiento adecuado; en todo caso, cumplimentarán lo establecido en las presentes normas.

3. En los casos especiales de vertido de aguas residuales que incumplan las limitaciones contenidas en las presentes 
normas y que no puedan ser objeto de corrección en las instalaciones del usuario ni en las depuradoras urbanas munici-
pales, el Ayuntamiento podrá exigir su evacuación debidamente controlada, a cargo del interesado, previa presentación 
de un plan detallado de evacuación del mismo.

Artículo 207.—Vertidos a colectores municipales.

1. De forma general, queda totalmente prohibido verter, directa o indirectamente, a las redes de alcantarillado 
municipal las sustancias que por su naturaleza puedan causar efectos perniciosos en la fábrica de alcantarilla o en sus 
instalaciones anexas; perjudicar el normal funcionamiento de las instalaciones de depuración; dificultar las operaciones 
de mantenimiento e inspección del alcantarillado por creación de atmósferas peligrosas o nocivas para el personal en-
cargado o que puedan originar molestias públicas.
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2. Los niveles de emisión o las concentraciones máximas instantáneas permitidas en los vertidos a colectores muni-
cipales serán los establecidos en la Ley 5/2002, de 3 de junio, sobre Vertidos en Aguas Residuales.

3. Todo vertido deberá reunir las condiciones precisas para que considerado en particular y en conjunto con los res-
tantes vertidos al mismo cauce, se cumplan en todos los puntos los objetivos de calidad señalados para sus aguas, según 
lo establecido en la Orden 13 de agosto de 1999.

Artículo 208a.—Vertidos especiales.

1. Cuando las actividades viertan al alcantarillado sustancias distintas a las especificadas anteriormente o por encima 
de los límites establecidos, que puedan alterar los procesos de tratamiento o sean potencialmente contaminadoras, o 
cuando la complejidad o volumen de la actividad lo requieran, el Ayuntamiento podrá establecer condiciones y limitacio-
nes específicas, con carácter excepcional.

2. En cualquier caso, deberán cumplir los niveles de emisión, referidos a sus volúmenes de producción, que se fijen 
con carácter general por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de las limitaciones exigidas para el cauce receptor.

3. Dispondrán en la ubicación más adecuada de instalaciones para toma de muestras, que permitan al Ayuntamiento 
evaluar su repercusión.

Artículo 208b.—Justificación de E.D.A.R. para los nuevos desarrollos.

Cualquier nuevo desarrollo en suelo urbano no consolidado o urbanizable, deberá contar con carácter vinculante con 
la justificación de la entidad gestora EDAR, garantizando que la misma podrá admitir con garantías las aguas residuales 
del desarrollo propuesto, y cumplir las normas de calidad de las aguas del medio receptor.

sección quinta. Protección del suelo

Artículo 209.—Contaminación de suelos.

1. En lo relativo a contaminación de suelos por sustancias tóxicas y peligrosas, y aceites industriales o residuos de 
diferentes tipos, se estará a lo dispuesto en la legislación estatal, autonómica y local vigente.

2. Será responsabilidad del propietario del solar y/o inmueble la contaminación del suelo que produzca riesgo para el 
medio ambiente y la salud de las personas.

Artículo 210.—Producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

1. En lo relativo a la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición se estar.

2. Los proyectos de urbanización preverán la preservación de la cobertura de tierra vegetal para su utilización en 
espacios libres. Asimismo contemplarán la reutilización de escombros en la ejecución de la red viaria.

Sección sexta. Protección de la flora y fauna

Artículo 211.—Protección de la flora y fauna.

En lo relativo a la protección de la flora y fauna, se estará a lo dispuesto en la legislación estatal, autonómica y local 
vigente.

Artículo 212.—Fomento de la eficiencia energética.

Con independencia de las exigencias que establece el Código Técnico de la Edificación, el Ayuntamiento de Langreo, 
podrá establecer en sus ordenanzas fiscales un régimen de ayudas para los promotores de suelo, propietarios de inmue-
bles o titulares de actividades que implementen medidas tendentes a:

a)  La utilización de fuentes de energía o tecnologías que permitan la mejora del rendimiento energético y la reduc-
ción de emisiones a la atmósfera.

b)  La utilización de energías renovables en el alumbrado, calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, así 
como la mejora del aislamiento térmico.

Artículo 213.—Sostenibilidad ambiental de las actuaciones urbanizadoras.

1. se entienden como condiciones de sostenibilidad medioambiental de las actuaciones urbanísticas aquellas deter-
minaciones de ordenación sustantiva que tienen por objeto:

a)  La adaptación armónica de las nuevas actuaciones a las condiciones del microclima y los ecosistemas locales.

b)  La consideración de parámetros de eficiencia en el uso de los principales recursos escasos: agua y energía. 
Se entiende como eficiencia la utilización de mecanismos activos (uso de energías alternativas, tecnologías de 
gestión), y pasivos (introducción de elementos arquitectónicos de control ambiental, p. ej.) con el objetivo de 
reducir el consumo innecesario del recurso.

c)  La consideración de las cualidades ambientales de los sistemas constructivos en las obras de urbanización den-
tro de su ciclo de vida completo, desde la fase de obra hasta la demolición, incluyendo la gestión de los residuos 
resultantes.

d)  La imposición de medidas preventivas, de tal manera que no se produzcan impactos medioambientales por 
emisión de radioactividad, perturbaciones eléctricas, ruido, vibraciones, deslumbramientos, emisión de gases 
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nocivos, humos o partículas, o por sus vertidos líquidos o sólidos, o por un consumo inadecuado de energía y 
de los recursos naturales.

2. En la definición de la ordenación detallada en suelo urbano no consolidado o urbanizable la ordenación urbanística 
deberá ajustarse a los siguientes criterios básicos:

a)  Consideración del microclima local y las condiciones previas a la intervención urbanística, de tal modo que pue-
dan aprovecharse las potencialidades bioclimáticas del ámbito.

b)  instalación, en las mejores condiciones económicas y de integración paisajística, de equipos de captación de 
energía solar en todos los edificios.

c)  Condiciones de exposición solar adecuadas, que permitan la orientación de las edificaciones preferiblemente ha-
cia el sur, un adecuado soleamiento de las viviendas, y zonas verdes de uso público con una reducida proporción 
de áreas en sombra permanente.

d)  Garantía, mediante la ordenación de los volúmenes edificados, el modelado de la topografía y las plantaciones 
de arbolado, de la adecuada atenuación de los vientos en aquellos emplazamientos sometidos a ellos en los que 
éstos alcancen gran intensidad, así como de la posibilidad de una ventilación cruzada entre fachadas opuestas 
en los edificios de viviendas.

e)  Consideración de los factores de contaminación acústica con el objetivo de reducir los niveles de ruido 
ambiente.

f)  Prevención, ya en sede de la ordenación, de riesgos naturales y tecnológicos (derivados de actividades indus-
triales), con atención a la continuidad de la red de drenaje del terreno, evitando las clasificaciones de suelo en 
áreas de inundación puntual.

g)  Jerarquización adecuada de la red viaria local, dimensionando en cada categoría las calzadas de tráfico rodado 
con los siguientes objetivos:

h)  Crear mallas de circulación con conexión adecuada a los viales existentes, evitando los fondos de saco.

i)  Posibilitar la implantación de sistemas de control de circulación urbana en caso de necesidad.

j)  Limitar las velocidades de tráfico y dar prioridad a la circulación peatonal y de ciclistas (por plataforma separa-
da), así como a la integración de transporte público.

3. Diseño de zonas verdes públicas ajustándose a los siguientes criterios básicos:

a)  Deberá procurarse mantener en su emplazamiento los elementos valiosos preexistentes de vegetación natural, 
integrándolos en el diseño de los espacios libres.

b)  Deberá asegurarse la compatibilidad con la vegetación autóctona de la que se prevea para las zonas verdes 
públicas.

4. La elección de las especies vegetales de nueva plantación deberá efectuarse ponderando los siguientes criterios:

a)  Compatibilidad en términos biológicos con la vegetación natural del área, con el objeto de evitar la invasión por 
especies nocivas.

b)  Porte suficiente del arbolado para poder funcionar como controladores ambientales, con árboles de hoja caduca 
y copa ancha para proteger las plantas inferiores de las viviendas en verano, permitiendo el acceso del sol en 
invierno.

c)  Consumo de agua reducido y resistencia a la sequedad, con el objeto de permitir reducir el consumo de agua 
para riego. En caso de reutilización de aguas grises para riego, deberá garantizarse la compatibilidad con las 
características bioquímicas de estas.

d)  En las zonas libres se procurará que un porcentaje mayoritario de la superficie sea ajardinada con el objeto de 
mantener la porosidad natural del terreno.

e)  se deberá propiciar la continuidad de los espacios libres entre actuaciones contiguas, procurando un tratamien-
to armónico de materiales y especies.

f)  Deberán preverse medidas para facilitar el drenaje natural del terreno, como parterres y áreas de pavimentos 
porosos que faciliten el almacenamiento de agua hasta su absorción. en caso de que la plantación esté en una 
zona pavimentada, se establecerán canales de distribución de agua entre los alcorques, o se adoptarán solucio-
nes de alcorque continuo.

5. Diseño de las zonas o espacios verdes privados ajustándose a los siguientes criterios básicos:

a)  La disposición y organización deberán considerar la integración con el entorno natural y las características de 
urbanización de las zonas verdes públicas.

b)  Los sistemas de riego de las zonas verdes privadas se abastecerán con carácter preferente de aguas grises 
recicladas provenientes de las edificaciones a que estén vinculadas.

c)  Se procurará conservar la vegetación existente en los jardines y espacios libres de carácter privado.
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6. Definición de las redes de servicios con técnicas adecuadas para la reducción de las pérdidas en su transporte y dis-
tribución. se procurará (respetando siempre las distancias mínimas impuestas por la reglamentación aplicable) integrar 
varios servicios en el mismo registro, reduciendo así los puntos de intervención en las aceras para su mantenimiento.

7. Disposición de sistemas de saneamiento preferentemente separativos. En las áreas en las que el estudio del mi-
croclima y el análisis de la calidad del agua revelen una pluviometría adecuada, se establecerán sistemas integrales de 
recogida, almacenamiento y distribución de agua de lluvia para el riego, limpieza de calles y otros usos.

8. disposición de redes de riego que empleen sistemas de ahorro de agua, como microirrigación, goteo o 
aspersores.

9. Establecimiento de sistemas de recogida de residuos que permitan la recogida selectiva y cuenten con empla-
zamientos adecuados en la vía pública, atendiendo a la minoración de sus impactos negativos sobre la edificación 
residencial.

10. disposición de sistemas de alumbrado público equipados con luminarias dotadas de sistemas de limitación de la 
contaminación lumínica y ahorro energético.

11. Fomentar la introducción de elementos arquitectónicos para las instalaciones de control ambiental, tales como 
sistemas de captación de energía solar, etc., mediante la exclusión de la superficie de los mismos del cómputo de la 
edificabilidad de la parcela.

12. Fomentar la utilización preferente de materiales reciclados, evitando en todo caso el empleo de materiales que 
puedan resultar tóxicos o afecten a la calidad del aire en las condiciones de servicio normal o en caso de accidente o 
fenómenos extremos del clima local.

13. La ordenación urbanística deberá establecerse en todo caso en términos que garanticen el cumplimiento de la 
normativa sectorial y medioambiental aplicable.

14. No se permitirán en ningún caso actividades que emitan radiaciones peligrosas o que produzcan perturbaciones 
eléctricas que afecten al funcionamiento de cualquier equipo o maquinaria, diferentes de aquellos que las originen, las 
actividades susceptibles de emitir gases, partículas y otros contaminantes atmosféricos y las actividades susceptibles de 
producir ruido, vibraciones y deslumbramientos.

TíTULO V. CONDICIONES PARTICULARES DEL SUELO URBANO

Capítulo 1. Régimen del suelo urbano

Artículo 214.—Suelo urbano.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 del TROTU constituyen el suelo urbano:

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

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

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

Artículo 215.—Categorías de suelo urbano.

1. Con arreglo al contenido del artículo 114 del TROTU el Plan General divide el suelo urbano en suelo urbano conso-
lidado y suelo urbano no consolidado.

2. Constituyen el suelo urbano consolidado los terrenos que reúnen la condición de solar establecida en estas nor-
mas, así como aquellos que, careciendo de alguno de sus requisitos o precisando completar la urbanización, puedan ser 
objeto de concesión de licencia, con arreglo a las condiciones de urbanización y edificación simultánea establecidas en 
estas normas.

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

Artículo 216.—Determinaciones del Plan General en suelo urbano.

en suelo urbano el Plan general:

a)  Delimita gráficamente su perímetro.

b)  señala las alineaciones y rasantes.

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

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

e)  Define las áreas que precisan reforma interior.

f)  delimita en suelo urbano no consolidado los polígonos o unidades de actuación para su desarrollo.
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g)  Determina el aprovechamiento medio aplicable al suelo urbano no consolidado.

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

Artículo 217.—Regulación en suelo urbano.

1. el Plan general regula el suelo urbano, atendiendo a sus características morfológicas, grado de consolidación y 
pormenorización de las determinaciones del planeamiento, distinguiendo las siguientes clases de áreas:

suelo urbano consolidado:
1) Áreas ordenadas directamente por el Plan General mediante Ordenanza Particular.
2) Áreas en las que el Plan general asume genéricamente las determinaciones y gestión de un Plan ya 

aprobado:
 Plan especial de reforma interior de Langreo Centro.

suelo urbano no consolidado:
1) Áreas de Planeamiento incorporado:
 Revisión Parcial y Planeamiento Especial de dos ámbitos urbanos (Langreo Norte-Barros y Nuevo 

Langreo).
 Plan territorial especial de recuperación de los terrenos de HunosA en las Cuencas mineras.

2) Ámbitos de Ordenación donde se precisan intervenciones de regularización de linderos, nueva ordenación 
de volúmenes, o completar la trama urbana, a desarrollar mediante unidades de actuación, siendo nece-
saria en ocasiones la redacción de un instrumento de planeamiento, generalmente un estudio de detalle, 
previo a la urbanización y edificación.

2. en todo el suelo urbano, independientemente del área de regulación a que se adscriba, son de aplicación las 
condiciones generales de uso del suelo, edificación y protección del medio ambiente urbano establecidas en el Título 
iv de estas normas, sin perjuicio del régimen particular establecido en las áreas de Planeamiento incorporado o de las 
alteraciones menores que puedan considerarse en los estudios de detalle o Planes especiales que desarrollen el Plan 
general.

Artículo 218.—Régimen de las obras en elementos catalogados.

el régimen de obras establecido en el Catálogo de inmuebles y elementos protegidos tiene preferencia sobre el esta-
blecido en el área de regulación en que se encuentre el elemento catalogado.

Artículo 219.—ordenanzas particulares.

El Plan General establece para las distintas zonas del suelo urbano las siguientes ordenanzas, cuyo contenido se de-
talla en secciones posteriores de este Capítulo:

1) Manzana cerrada.

2) Edificación en hilera.

3) Bloque abierto.

4) Conservación de la ordenación del ámbito.

5) Baja densidad.

6) industria.

7) Volumetría específica.

8) Zonas inundables.

9) Langreo Centro.

Artículo 220.—Régimen de las unidades de actuación en Suelo urbano.

1. El Plan General delimita diversas unidades de actuación, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 150 
del TROTU y sin perjuicio de que puedan delimitarse nuevas unidades siguiendo el procedimiento establecido en el artí-
culo 151 de la citada Ley.

2. Las unidades de actuación se identifican en el plano de Ordenación del suelo urbano con el prefijo UA seguido de:

—  (S, L, F, C, B) código que define el distrito al que pertenece.

—  Numeración correlativa para las unidades delimitadas por el Plan General.

—  (R) Código que indica si se encuentra vinculada a un área de reparto.

3. Las determinaciones particulares contenidas en las fichas de Unidades de Actuación tienen el siguiente alcance:

1)  Superficie: la dimensión de su superficie es una cifra de referencia, cuyo carácter es estimado, pudiendo alte-
rarse, en el momento de elaborar el instrumento de desarrollo establecido, en base a una medición más precisa 
y justificada que se haga en dicho documento.

2)  Delimitación: en aquellas unidades colindantes con sistemas generales en los que la representación gráfica de 
los límites se aproxime sensiblemente con los de la propiedad pública, habrá que entenderlos coincidentes.
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3)  Trazados y alineaciones: los trazados y las alineaciones señaladas como vinculantes en la ficha tiene carácter 
de determinación del Plan General y se consideran de cumplimiento obligatorio, sin perjuicio de las eventuales 
adaptaciones o reajustes.

4)  Ordenanza de aplicación: es condición vinculante para los suelos a desarrollar mediante Estudio de Detalle.

5)  Usos: tienen carácter vinculante.

6)  Edificabilidad: tiene carácter vinculante. Los ficheros de unidades de actuación pueden establecer la edificabili-
dad mediante la definición de la forma de la edificación, mediante un valor absoluto de la superficie edificable o 
mediante coeficiente de edificabilidad.

7)  Se podrá incrementar esta edificabilidad únicamente mediante la realización de los vuelos consiguientes de 
acuerdo con lo establecido en estas Normas. Computarán a todos los efectos como superficie construida.

4. En la aplicación de la edificabilidad se seguirán los siguientes criterios:

1)  En suelos donde sea de aplicación la Ordenanza en manzana cerrada, la superficie edificable resultante de apli-
car las condiciones de forma, ocupación y altura de la edificación prima sobre cualquier otro valor.

2)  En los suelos adscritos a otras Ordenanzas prima el valor absoluto de la superficie edificable expresada en me-
tros cuadrados. El coeficiente de edificabilidad expresado en la ficha será de aplicación en casos de reparcelación 
o de error material superior al 5% en la medición de la superficie del ámbito.

3)  Aprovechamiento medio: tiene carácter vinculante.

4)  Posición y forma de los edificios: tiene carácter vinculante sólo cuando se indique en la ficha individualizada. En 
el supuesto de unidades de Actuación heredadas del planeamiento anterior que se encuentren en proceso de 
ejecución en el momento de aprobación del presente Plan general, son de aplicación las condiciones de posición 
y forma definidas en el Estudio de Detalle que haya ordenado el ámbito.

5)  El grado de vinculación del resto de las condiciones se establece en la propia ficha.

4. en las unidades de Actuación heredadas del planeamiento anterior que se encuentren en proceso de ejecución 
a la entrada en vigor del presente Plan General, solo es exigible la tramitación o formalización de los instrumentos de 
ejecución o gestión que no hayan sido ultimados antes de la aprobación definitiva del presente Plan General.

5. Si por razón de que la urbanización sea diferida en el tiempo, y los costes de la misma se sustituyan por su equi-
valencia metálica, el propietario deberá asumir las tasas e impuestos correspondientes.

Artículo 221.—Régimen de las áreas de ordenación conjunta.

1. Las áreas de Ordenación Conjunta se identifican en el plano de Clasificación y Calificación del suelo urbano a escala 
1:4.000, con el prefijo “AOC” seguido del nombre del ámbito.

2. A nivel de gestión estas Áreas de Ordenación Conjunta se delimitan como áreas de reparto y engloban varias 
unidades de actuación vinculadas que deben ser objeto de un desarrollo unitario dentro del tejido urbano; la diferencia 
entre el aprovechamiento de cada unidad y el aprovechamiento medio del ámbito deberá ajustarse al cumplimiento del 
artículo 150.5 del trotu.

3. Se delimitan las siguientes áreas de Ordenación Conjunta que abarcan más de una unidad de actuación:

Distrito Nomenclatura

La Felguera Área de ordenación conjunta Pepita F. Duro. AOC-Pepita F. Duro

Área de ordenación conjunta el Puente. AOC-Puente-Álvarez Valdés

Área de ordenación conjunta Llano-Costa. AoC-Llano-Costa

Área de ordenación conjunta Otero-Avda. Gijón. AoC-otero

Lada Área de ordenación conjunta gabino Alonso. AoC-gabino Alonso

4. Las determinaciones particulares contenidas en las fichas tienen el alcance que a continuación se señala.

1)  Superficie: la dimensión de su superficie es una cifra de referencia, cuyo carácter es estimado, pudiendo alte-
rarse, en el momento de elaborar el instrumento de desarrollo establecido, en más o menos en una cuantía no 
mayor que el cinco por ciento (5%) de la comprendida en la delimitación.

2)  Trazados y alineaciones: los trazados y las alineaciones señaladas como vinculantes en la ficha tiene carácter 
de determinación del Plan General y se consideran de cumplimiento obligatorio, sin perjuicio de las eventuales 
adaptaciones o reajustes.

3)  Área de reparto: tiene carácter vinculante.

4)  Usos: tienen carácter vinculante.

5)  Edificabilidad: tiene carácter vinculante.

6)  Se podrá incrementar esta edificabilidad únicamente mediante la realización de los vuelos consiguientes de 
acuerdo con lo establecido en estas Normas. Computarán a todos los efectos como superficie construida.
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Artículo 222.—Coeficientes de homogeneización.

1. A efectos de cálculo del aprovechamiento medio y de su aplicación en los Planes Especiales o Estudios de Detalle 
que desarrollen el Plan General, se establecen coeficientes de homogeneización por uso y por tipología.

2. El aprovechamiento medio de las unidades de actuación en suelo urbano no consolidado de uso característico 
residencial se establece tomando como uso de referencia la vivienda colectiva libre, y como tipología edificatoria de 
referencia la edificación aislada.

3. Los coeficientes de homogeneización por uso, aplicables a las distintas manzanas o parcelas en función de su uso 
principal son:

— Vivienda libre 1

— Vivienda en régimen de protección 0,70

— industria 0,35

— terciario 1,01

4. Como coeficientes de homogenización aplicables según la tipología edificatoria dominante, se establecen los 
siguientes:

— Vivienda plurifamiliar en edificación abierta BA1 1

— Vivienda plurifamiliar en edificación abierta BA2 1,05

— Vivienda plurifamiliar en manzana 0,95

— Vivienda unifamiliar adosada 1,10

— Vivienda unifamiliar aislada 1,2

Artículo 223.—Aprovechamiento medio.

El aprovechamiento medio de cada polígono o unidad de actuación en suelo urbano no consolidado es el indicado en 
la correspondiente ficha de condiciones particulares.

Capítulo 2. Manzana cerrada

Artículo 224.—Ámbito.

1. Pertenecen a esta ordenanza los suelos identificados en los planos de Ordenación del suelo urbano con el código 
MC, y los remitidos a esta Ordenanza en las Fichas de Unidades de Actuación o Áreas de Ordenación Conjunta.

2. La ordenanza contempla dos grados.

Artículo 225.—Uso y tipología cualificados.

1. El uso cualificado es el residencial.

2. La tipología característica es la edificación entre medianerías formando manzana cerrada, con espacios libres pri-
vados interiores en patios, con las variantes según grados que a continuación se indican:

Grado 1: Se incluye el casco antiguo de Sama, Ciaño, La Felguera, el núcleo originario de La Pomar y la trama urbana 
que se desarrolla en torno a ellos durante el primer tercio del siglo pasado. Se incluyen también aquellas manzanas que 
se desarrollaron posteriormente condicionadas por la estructura urbana de este período. El tejido se caracteriza por el 
predominio de la manzana irregular y el parcelario menudo, con calles estrechas y alturas moderadas de la edificación. 
Presencia de manzanas cuajadas sin patio de manzana o bien con patios pequeños e irregulares, con frecuencia ocupa-
dos por edificaciones auxiliares. Predominio del patio de parcela y de fondos edificados profundos.

Grado 2: Incluye las zonas del ensanche desarrolladas a partir de los años 40 y los crecimientos recientes que han 
completado el parcelario, especialmente en zonas de transición hacia otros tejidos edificatorios en bordes o periferias 
urbanas. El tejido se compone principalmente de manzanas de dimensiones medianas o grandes, ligadas normalmente a 
un crecimiento en cuadrícula o regular. Predominio del patio de manzana y de fondos edificados poco profundos. Tejido 
densificado con presencia de alturas considerables.

Artículo 226.—Condiciones de parcela.

1. A efectos de parcelaciones, reparcelaciones y segregaciones las parcelas mínimas destinadas a usos distintos del 
dotacional, son aquellas que permitan ser edificadas cumpliendo las condiciones establecidas en el título IV de estas 
normas urbanísticas, y las siguientes condiciones de superficie y forma:

en grado 1 se podrán agregar un máximo de dos parcelas colindantes alineadas a calle o a espacio libre público. no 
se verán afectadas por esta restricción las parcelas sin alineación exterior. La parcela mínima cumplirá:

Frente mínimo 6 m.

Fondo mínimo medio 8 m.

en su interior se podrá inscribir un círculo de 6 metros de diámetro.
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en grado 2 la parcela mínima cumplirá:

Frente mínimo 9 m.

Fondo mínimo medio 12 m.

en su interior se podrá inscribir un círculo de 9 metros de diámetro.

2. No se permite la agregación de parcelas en la calle Julián F. Duro.

3. Salvo en las excepciones reguladas en el apartado anterior el Ayuntamiento podrá imponer la agregación de par-
celas o edificación conjunta de parcelas colindantes en los siguientes casos:

a)  Cuando la actuación aislada redunde en perjuicios para el espacio público o la imagen urbana.

b)  Cuando existan dos parcelas libres de edificación que tengan algún lindero en común y una de las cuales no 
alcance las dimensiones mínimas señaladas en los apartados anteriores.

4. Se podrá autorizar la edificación en parcelas que hayan quedado aisladas en el tejido urbano y que no cumplan 
las condiciones mínimas de superficie y forma anteriormente exigidas, siempre que cumplan el resto de condiciones de 
edificación y en ningún caso exista la posibilidad de agrupación con otra colindante.

Artículo 227.—Condiciones de ocupación de la parcela en ambos grados.

1. Posición respecto de la alineación:

En obras de nueva planta la edificación se situará dentro de los límites definidos por las alineaciones, la línea de fondo 
edificable y las medianeras de los edificios colindantes.

No se autorizan retranqueos en relación con la alineación de la fachada o límites laterales de la parcela, salvo que 
aparezca expresamente definido en el plano de Ordenación Pormenorizada en suelo urbano.

2. Porcentaje máximo de ocupación de parcela:

ocupación en planta baja y sótano:

a)  en planta sótano se permite la ocupación de la totalidad de la parcela.

b)  En planta baja se permite la ocupación de la totalidad de la parcela, incluyendo el espacio libre privado, salvo 
en las siguientes situaciones:
— Cuando esté expresamente prohibida la ocupación del espacio libre privado en el plano de Ordenación 

Pormenorizada.
— Cuando el citado espacio libre sirva de acceso a la edificación y anteceda a la fachada exterior o principal; 

en cuyo caso se destinará a ajardinamiento el 75% de su superficie.

c)  La construcción del espacio libre privado, en patio de manzana, deberá cumplir las siguientes condiciones:
— Estar vinculada a un local de planta baja con acceso directo desde vía o espacio público, salvo el uso de 

garaje-aparcamiento que requerirá solamente una entrada desde la vía pública.
— se ajustará a las condiciones de altura libre establecidas para la planta baja, siempre que no cause ser-

vidumbre de vistas o luces a la edificación colindante. En solares en pendiente se admite una variación 
de + 0,40 metros en la altura libre de la construcción en patio de manzana, medida en el punto más 
desfavorable.

— La cubierta será plana y su cumbrera no rebasará en más de 0,30 metros la altura de la cara superior de 
los forjados de suelo de las plantas de piso inmediatamente superior de cualquier edificio colindante con 
dicho patio. sobre dicha altura solo se permitirán claraboyas hasta 0,25 metros más de altura y chimeneas 
de ventilación.

d)  Cuando el espacio libre privado se abra a la calle, alineado con la fachada exterior, se podrá construir una edi-
ficación de una planta de acuerdo con lo regulado en el apartado anterior.

ocupación en planta de pisos:

En planta de pisos la ocupación máxima de parcela vendrá definida por la alineación exterior y el fondo edificable 
definido en el plano de Ordenación.

Artículo 228.—Condiciones de la edificación.

1. Dimensiones de la edificación.

a) Altura máxima de la edificación:

Vendrá definida en el plano de Ordenación y en cualquier caso será el resultado de aplicar las condiciones de altura 
en número de plantas y altura libre de plantas.

b) Fondo edificable:

En Grado 1, dependiendo de la forma de la manzana, podrá venir definido o no en el plano de Ordenación. En caso 
de no estar definido gráficamente, se ajustará a lo establecido en el Código Civil.

En Grado 2 vendrá definido en el plano de Ordenación. En la fachada posterior se permiten, dentro de la línea definida 
por el fondo edificable, patios abiertos al patio de manzana, con la condición de que su anchura sea igual o superior a 
su profundidad. Esta condición no será aplicable si el patio de manzana se encuentra calificado como espacio libre de 
uso público.
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c) Aprovechamiento residencial por encima de la altura máxima de la edificación:

Salvo que se prohíba expresamente en el plano de Ordenación Pormenorizada o en las fichas de unidades de actua-
ción; se admitirá alternativamente la vivienda bajo cubierta o el ático.

2. Edificabilidad.

La edificabilidad en cada parcela vendrá definida por la resultante de aplicar las condiciones básicas de número de 
plantas permitidas sobre rasante y ocupación bajo cubierta o ático, y el fondo edificable.

3. Otras condiciones.

a)  Altura libre:

  grado 1.
— La altura máxima de piso de la planta baja será de 4,20 m.

— La altura máxima de piso de las plantas superiores será de 3,20 m.

  grado 2.
— La altura máxima de piso de la planta baja será de 4,50 m.

— La altura máxima de piso de las plantas superiores será de 3,20 m.

  No obstante el Ayuntamiento podrá establecer otros valores de la altura libre, cuando sea necesario para inte-
grar la nueva edificación con la preexistente en el frente de manzana en que se localice la nueva edificación. 
Para ello las solicitudes de licencias de obra de nueva planta o reestructuración total se acompañarán de docu-
mentación gráfica y fotográfica descriptiva de la imagen del tramo de calle.

b)  Cubiertas:

  La pendiente de las cubiertas estará comprendida:
— En Grado 1 entre el 0 y el 50%, no sobresaliendo en ningún punto más de 3,50 metros sobre la altura de 

cornisa.

— en grado 2 entre el 0 y el 70%, no sobresaliendo en ningún punto más de 4,50 metros sobre la altura 
de cornisa. se admite también la cubierta plana, en este caso no sobresaldrá en ningún punto más de 2 
metros por encima de la altura de coronación.

c)  Cuerpos volados:

  Se regularán de acuerdo con lo establecido en el artículo 83.

d)  marquesinas:

  Se prohíben las marquesinas en Grado 1, limitándose su utilización en Grado 2 a las calles cuya distancia entre 
alineaciones sea superior a 8 metros.

e)  Chaflanes:

  Se respetarán los chaflanes en toda la altura de la edificación cuando así aparezcan reflejados en el Plano de 
Ordenación Pormenorizada.

  El encuentro entre alineaciones exteriores de las plantas bajas se resolverá mediante chaflanes curvos o rectos. 
La dimensión del chaflán será de 3 metros, para el Grado 1 y 4 metros para el Grado 2. Respectivamente si se 
disponen rotondas esta longitud será su cuerda y su alineación un arco de circunferencia.

Artículo 229.—Condiciones estéticas y compositivas.

1. Los edificios de nueva planta buscarán su integración con los dominantes en el tramo de calle o espacio público en 
que estén enclavados, adecuando a los mismos su tipología, la altura de pisos, los materiales, acabados y coloración de 
la fachada, la organización de los huecos y cuerpos salientes y las soluciones de cubierta y planta baja.

2. No se admitirá la instalación en fachada o visible desde vía pública de antenas, conductos de ventilación, instala-
ciones de cualquier tipo.

Artículo 230.—Condiciones particulares de los usos.

1. El uso cualificado es el residencial categoría 2, en todas las plantas sobre rasante.

2. se consideran compatibles los siguientes usos:

a)  Residencia Comunitaria en régimen de edificio exclusivo.

b)  industria y Almacenamiento: en la categoría de talleres artesanales, pequeña industria apartados b2, b4 y b5 
y Almacenaje, del tipo i y en situación de planta baja. se admiten también los talleres domésticos.

c)  Servicios Avanzados. En edificios de uso no exclusivo solo se permiten en situación de planta baja y primera.

d)  Servicios Terciarios:
— Hotelero, en edificio exclusivo o en plantas de piso, limitándose en esta última situación el tamaño de las 

actividades de nueva implantación a un máximo de 18 camas o 500 m² de superficie.
— Comercial, en situación de planta baja e inferiores a la baja.
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— Oficinas: en su categoría de despachos profesionales en cualquier situación, también como edificio 
exclusivo.

— Terciario recreativo, tipos I, II en situación de planta baja e inferiores a la baja.
— Servicios en tipos I y II en situación de planta baja e inferiores a la baja. En planta primera los servicios 

de tipo I especificados en el artículo 144.2.

e)  Equipamiento: en situación de planta baja, inferiores a la baja o edificio exclusivo.

f)  Servicios Urbanos: en situación de planta baja e inferiores a la baja.

3. Se consideran complementarios los siguientes usos:

garaje-aparcamiento:

— Sobre rasante en patio de manzana y en la planta baja de los edificios solamente en la modalidad de garaje 
familiar de vehículos, según lo regulado en esta normativa.

— en sótano.

Capítulo 3. Edificación en hilera

Artículo 231.—Ámbito.

Pertenecen a esta ordenanza los suelos identificados en los planos de Ordenación en suelo urbano con el código EH, 
y los remitidos a esta Ordenanza en las Fichas de Unidades de Actuación o Áreas de Ordenación Conjunta.

Artículo 232.—Uso y tipología cualificados.

1. El uso cualificado es el residencial.

2. Afecta a las áreas que se ordenan conformando un frente continuo lineal, desarrollado generalmente sobre un 
camino. El tejido se corresponde con parcelas de poco fondo y pequeñas dimensiones pero con una elevada ocupación. 
Predominio de las edificaciones entre medianeras y con alturas moderadas que suelen disponer de un patio trasero de 
iluminación.

Artículo 233.—Condiciones de parcela.

1. A efectos de parcelaciones, reparcelaciones y segregaciones las parcelas mínimas destinadas a usos distintos del 
dotacional, son aquellas que permitan ser edificadas cumpliendo las condiciones establecidas en el título IV de estas 
normas urbanísticas y las siguientes condiciones de forma:

—  se podrán agregar un máximo de dos parcelas colindantes.

—  Frente mínimo 7 m.

—  Fondo mínimo medio 10 m.

—  en su interior se podrá inscribir un círculo de 7 metros de diámetro.

2. El Ayuntamiento podrá imponer la agregación de parcelas o edificación conjunta de dos parcelas colindantes en 
los siguientes casos:

—  Cuando la actuación aislada redunde en perjuicios para el espacio público o la imagen urbana.

—  Cuando existan dos parcelas libres de edificación que tengan algún lindero en común y una de las cuales no 
alcance las dimensiones mínimas señaladas en los apartados anteriores.

3. Se podrá autorizar la edificación en parcelas que hayan quedado aisladas en el tejido urbano y que no cumplan 
las condiciones mínimas de superficie y forma anteriormente exigidas, siempre que cumplan el resto de condiciones de 
edificación y en ningún caso exista la posibilidad de agrupación con otra colindante.

Artículo 234.—Condiciones de ocupación de la parcela.

1. Posición respecto de la alineación:

En obras de nueva planta la edificación se situará dentro de los límites definidos por las alineaciones, la línea de fondo 
edificable y las medianeras de los edificios colindantes.

No se autorizan retranqueos en relación con la alineación de la fachada o límites laterales de la parcela, salvo que 
aparezca expresamente definido en el plano de Ordenación en suelo urbano.

2. Porcentaje máximo de ocupación de parcela:

a)  ocupación en planta baja y sótano:
— en planta sótano se permite la ocupación de la totalidad de la parcela.
— En planta baja la ocupación máxima vendrá definida por la alineación exterior y el fondo edificable definido 

en el plano de ordenación.
— Se podrá edificar en el patio siempre que no lo prohíba la ordenanza.

b)  ocupación en planta de pisos:
— En planta de pisos la ocupación máxima vendrá definida por la alineación exterior y el fondo edificable 

definido en el plano de Ordenación.
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Artículo 235.—Condiciones de la edificación.

1. Dimensiones de la edificación

a)  Altura máxima de la edificación:

  Vendrá definida en el plano de Ordenación y en cualquier caso será el resultado de aplicar las condiciones de 
altura en número de plantas y altura libre de plantas.

b)  Fondo edificable:

  Vendrá definido en el plano de ordenación pormenorizada.

c)  Aprovechamiento residencial por encima de la altura máxima de la edificación:

  no se admite el ático.

2. Edificabilidad.

La edificabilidad en cada parcela vendrá definida por la resultante de aplicar las condiciones básicas de número de 
plantas permitidas sobre rasante y bajo cubierta y el fondo edificable.

3. Otras condiciones.

a)  Altura libre:

  La altura máxima de piso de la planta baja será de 4,2 m.

  La altura máxima de piso de las plantas superiores será de 3,2 m.

  No obstante el Ayuntamiento podrá establecer otros valores de la altura libre, cuando sea necesario para inte-
grar la nueva edificación con la preexistente en el frente de manzana en que se localice la nueva edificación. 
Para ello las solicitudes de licencias de obra de nueva planta o reestructuración total se acompañarán de docu-
mentación gráfica y fotográfica descriptiva de la imagen del tramo de calle.

b)  Cubiertas:

  La pendiente de las cubiertas estará comprendida: entre el 30 y el 50%, no sobresaliendo en ningún punto más 
de 3,50 metros sobre la altura de cornisa.

c)  Cuerpos volados:

  Se regularán de acuerdo con lo establecido en el artículo 83.

d)  marquesinas:

  se prohíben las marquesinas.

Artículo 236.—Condiciones estéticas y compositivas.

1. Los edificios de nueva planta buscarán su integración con los dominantes en el tramo de calle o espacio público en 
que estén enclavados, adecuando a los mismos su tipología, la altura de pisos, los materiales, acabados y coloración de 
la fachada, la organización de los huecos y cuerpos salientes y las soluciones de cubierta y planta baja.

2. No se admitirá la instalación en fachada o visible desde vía pública de antenas, conductos de ventilación, instala-
ciones de cualquier tipo o aparatos de climatización.

Artículo 237.—Condiciones particulares de los usos.

1. El uso cualificado es el residencial categoría 2 en todas las plantas sobre rasante.

2. se consideran compatibles los siguientes usos:

a)  La residencia comunitaria en régimen de edificio exclusivo.

b)  industria y Almacenamiento: en la categoría de talleres artesanales y pequeña industria; apartados b2, b4 y b5 
y Almacenaje, del tipo i y en situación de planta baja. se admiten también los talleres domésticos.

c)  Servicios Avanzados. En edificios de uso no exclusivo solo se permiten en situación de planta baja y primera.

d)  Servicios terciarios:
— Hotelero, en edificio exclusivo o en plantas de piso, limitándose en esta última situación el tamaño de las 

actividades de hospedaje de nueva implantación a un máximo de 18 camas o 500 m² de superficie.
— Comercial, en situación de planta baja e inferiores a la baja.
— Oficinas, en su categoría de despachos profesionales en cualquier situación.
— Terciario recreativo, tipos I y II en situación de planta baja e inferiores a la baja.
— Servicios, en tipos I y II y situación de planta baja e inferiores a la baja.

e)  Equipamiento: en situación de planta baja, inferiores a la baja o edificio exclusivo.

f)  Servicios Urbanos: en situación de planta baja e inferiores a la baja.

3. Se consideran complementarios los siguientes usos:

garaje-aparcamiento.
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—  sobre rasante:
— En la planta baja de los edificios solamente en la modalidad de garaje familiar de vehículos, según lo re-

gulado en esta normativa.
— En el espacio libre privado si lo permite la ordenanza de la zona donde se ubique, según lo reflejado en el 

plano de ordenación.

—  en sótano.

Capítulo 4. Bloque abierto

Artículo 238.—Ámbito.

Pertenecen a esta ordenanza los suelos identificados en los planos de Ordenación en suelo urbano con el código BA y 
los remitidos a esta Ordenanza en las Fichas de Unidades de Actuación o Áreas de Ordenación Conjunta. Se establecen 
dos grados.

Artículo 239.—Uso y tipología cualificados.

1. El uso cualificado es el residencial.

2. La tipología característica es la edificación en bloque abierto, con las dos variantes que a continuación se indican:

a) Grado 1. Según alineación viaria.

Regula las construcciones con carácter de edificación abierta o semiabierta, que pueden realizarse sin que sea obli-
gatorio el establecimiento de retranqueos respecto a las alineaciones exteriores establecidas. Se permiten edificios con 
o sin patios de luces, que se regularán de acuerdo con lo establecido en estas normas.

El espacio entre los edificios se considera espacio libre de uso público. El ámbito de aplicación se destina a áreas de 
vivienda colectiva de nuevo desarrollo, en las que interesa un tipo edificatorio que reúna las ventajas de la edificación 
abierta, con la capacidad de definición del espacio público que caracteriza a la ordenación en manzana cerrada.

b) grado 2. en parcela independiente.

Afecta a bloques exentos de carácter básicamente residencial, que se sitúan en parcela independiente, ajardinada y 
conservada con carácter privado y diferenciado en relación al espacio público viario circundante.

Artículo 240.—Aplicación de la ordenanza.

Cuando las fichas de las Unidades de Actuación definan de forma vinculante las condiciones de edificabilidad, posi-
ción, forma, ocupación o altura de las construcciones, será de aplicación lo dispuesto en la ficha individualizada. Para el 
resto de situaciones se estará a lo definido por esta Ordenanza.

Artículo 241.—Condiciones de parcela.

Se exigirá la redacción de un Estudio de Detalle para cada unidad de actuación que defina los volúmenes edificables. 
Cada parcela debe de contar con un frente mínimo de 10 m a alineación exterior; el Estudio de Detalle deberá garantizar 
la efectiva mancomunación de los espacios libres interiores, precisar la forma de acceso a los posibles aparcamientos 
subterráneos o la solución alternativa que estime conveniente.

a)  en grado 1 la parcela mínima cumplirá:
Superficie = 400 m².
Frente mínimo 10 m.

b)  en grado 2 la parcela mínima cumplirá:
Superficie = 500 m².
La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo de Ø superior a 15 metros.

Artículo 242.—Condiciones de ocupación de la parcela.

1. Posición respecto de la alineación

a)  grado 1: no existen retranqueos obligatorios con respecto a las alineaciones exteriores. Los retranqueos en 
relación con las diferentes parcelas edificables vendrán definidos en el plano de Ordenación Pormenorizada o en 
su defecto en el estudio de detalle que desarrolle cada unidad de actuación.

b)  Grado 2: los retranqueos vendrán definidos en el plano de Ordenación o en la ficha de la Unidad de Actuación. 
en su defecto se cumplirán las siguientes distancias:
— A alineación exterior > 5,00 metros.
— A eje de calle o de espacio libre público > H/2.
— A linderos laterales > H/2 con mínimo de 5,00 metros.

1.1. A efectos de aplicación de las condiciones de posición establecidas en este artículo, cuando la edificación tenga 
cuerpos con distintas alturas de coronación (H) se tomará como valor de la altura el correspondiente al cuerpo o cuerpos 
de edificación enfrentados con el lindero o edificio respecto al que se efectúa la medición.

1.2. Cuando los edificios de una misma parcela no guarden continuidad física deberán respetar una separación entre 
sus fachadas igual o superior a la mayor de las alturas de coronación, con mínimo de cinco metros. esta separación podrá 
reducirse a H/3 con mínimo de 4 metros cuando las fachadas enfrentadas sean ciegas o cuando todos los huecos que 
recaigan sobre ellas correspondan a piezas no habitables.
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1.3. Cabrá, asimismo, reducir la separación entre edificios, respetando siempre los valores mínimos absolutos, cuan-
do por la disposición y orientación de las construcciones, se demuestre que es posible hacerlo, garantizando una correcta 
iluminación y asoleo. Se entenderá como nivel mínimo de asoleo el que la fachada Sur disfrute de un soleamiento supe-
rior a dos horas diarias con la posición del sol correspondiente al 22 de diciembre.

2. Porcentaje máximo de ocupación de parcela.

a)  Grado 1 si no vienen definidos en las fichas de las unidades de actuación, se ajustarán a los siguientes 
parámetros:
— ocupación bajo rasante: 100%.
— Ocupación sobre rasante: será la definida por las alineaciones exteriores.

b)  grado 2
— ocupación bajo rasante: 60%.
— ocupación sobre rasante: 45%.
— en el espacio libre de las parcelas se admiten construcciones destinadas a casetas de control y seguridad. 

Los espacios libres de parcela deberán arbolarse y ajardinarse al menos en un 40% de su superficie, pu-
diendo destinarse el resto a accesos a garajes, piscinas o canchas de juego.

c)  El tratamiento de los espacios libre privados se regulará de acuerdo con el artículo 166 de estas Normas.

3. Cerramientos.

a)  Los cierres de las parcelas serán opacos hasta una altura de 0,80 m; debiendo resolverse el resto del mismo 
hasta una altura máxima de 2 m con elementos vegetales o elementos diáfanos estéticamente admisibles.

b)  Se prohíbe el uso de elementos prefabricados de hormigón en los cierres sin el correspondiente revoco, salvo 
que hubieran sido especialmente diseñados para quedar vistos.

Artículo 243.—Condiciones de la edificación.

1. Dimensiones de la edificación.

a)  Altura máxima de la edificación: vendrá definida en el plano de Ordenación Pormenorizada y/o en la ficha de la 
unidad de actuación correspondiente.

b)  Longitud máxima de la edificación: la fachada de mayor longitud del edificio no podrá superar los 70 m. Las 
edificaciones con una longitud de fachada superior a 60 m, romperán la unidad compositiva de la fachada en 
dos o más tramos, sin solución de continuidad.

c)  Aprovechamiento residencial por encima de la altura máxima de la edificación: salvo que se prohíba expresa-
mente en el plano de Ordenación Pormenorizada o en las fichas de unidades de actuación; se admitirá alterna-
tivamente la vivienda bajo cubierta o el ático.

2. Edificabilidad.

La edificabilidad vendrá definida en las fichas de cada Unidad de Actuación y en su defecto por la resultante de 
aplicar el número de plantas permitidas sobre rasante a la superficie ocupable reflejada en el Plano de Ordenación 
Pormenorizada.

3. Otras condiciones.

a)  Altura de piso:
— La altura máxima de piso de la planta baja será de 4,5 m.
— La altura máxima de piso de las plantas superiores será de 3,2 m.

b)  Cubiertas:
— Podrán ser plana o inclinada; en este caso la pendiente estará comprendida entre el 30 y el 60%, no so-

bresaliendo en ningún punto más de 4,50 metros sobre la altura de cornisa.
— Se admite la cubierta curva que deberá quedar inscrita dentro del triángulo de altura 4,50 m, tomando 

como base del mismo la cara superior del forjado de techo de la última planta.

c)  Cuerpos volados:
— En grado 1 el vuelo de los cuerpos salientes se ajustará a lo establecido en el artículo 83.
— En grado 2 los vuelos son libres, salvo en los casos donde el plan hace coincidir la línea de edificación con 

la alineación exterior, en cuyo caso se ajustará a lo establecido en el citado artículo.

Artículo 244.—Sistemas de espacios libres de uso privado.

1. son espacios para el disfrute común de los propietarios de las parcelas. son de titularidad y mantenimiento 
privado.

2. Los espacios libres privados de las agrupaciones edificatorias definidas en los planos tendrán el carácter de man-
comunado en superficie y bajo rasante, por lo que deberán colaborar a su mantenimiento la totalidad de los propietarios 
de la agrupación proporcionalmente a la cuota de participación en la propiedad de los edificios.

3. El tratamiento de los mismos será de espacio libre, como zona verde, arbolada o pavimentada.

4. Se podrán realizar construcciones mancomunadas de uso privado bajo la rasante de los mismos destinadas a 
garaje-aparcamiento.
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Artículo 245.—Construcciones auxiliares.

En Grado 2 se admite la construcción de una edificación independiente del edificio principal, destinada a usos com-
plementarios no residenciales sujeta a las siguientes condiciones:

—  Altura máxima: 1 planta y 3,00 m sobre la rasante inicial del terreno.

—  Superficie construida máxima: 40 m².

—  Computan a efectos de superficie edificable y su ocupación no podrá superar el 5% de la superficie de la parcela.

Artículo 246.—Condiciones particulares de los usos.

1. El uso cualificado es el residencial categoría 2 en todas las plantas sobre rasante.

2. se consideran compatibles los siguientes usos:

a)  La residencia comunitaria en régimen de edificio exclusivo.

b)  industria y Almacenamiento: en la categoría de talleres artesanales y pequeña industria; apartados b2, b4 y b5 
y Almacenaje, del tipo i y en situación de planta baja. se admiten también los talleres domésticos.

c)  Servicios Avanzados. En edificios de uso no exclusivo solo se permiten en situación de planta baja y primera.

d)  Servicios Terciarios:
— Hotelero, en edificio exclusivo.
— Comercial, en situación de planta baja e inferiores a la baja.
— Oficinas, en cualquier situación.
— Recreativo, en situación de planta baja, inferiores a la baja y edificio exclusivo, en tipos I, II y III.
— Servicios, en situación de planta baja e inferiores a la baja en tipos I, II y III. En planta primera para los 

servicios de tipo I especificados en el artículo 144.2.

e)  Equipamiento: en su categoría de equipamientos, en situación de planta baja, inferiores a la baja o edificio 
exclusivo.

f)  Servicios urbanos: en situación de edificio exclusivo.

3. Se consideran complementarios los siguientes usos:

garaje-aparcamiento:

—  grado 1. solo en sótanos.

—  grado 2. se permite en planta baja, integrando su diseño en la composición de la fachada, siempre que sea 
autorizado por los servicios municipales.

Capítulo 5. Conservación de la ordenación actual

Artículo 247.—Ámbito.

1. Pertenecen a esta ordenanza los suelos identificados en los planos de Ordenación en suelo urbano con el código CO. 
regula las actuaciones consolidadas claramente delimitadas dentro de la trama urbana que responden a una ordenación 
específica de diseño unitario, en las que el proceso de ocupación del espacio se encuentra total o casi totalmente termi-
nado. Por tanto la edificabilidad y el aprovechamiento urbanístico se encuentran en la mayoría de los casos agotados.

2. La ordenanza contempla dos grados.

Artículo 248.—Uso y tipología cualificados.

1. El uso cualificado es el residencial.

2. se establecen dos grados.

Grado 1. Barriadas.

Afecta a las operaciones de promoción de vivienda obrera realizadas durante la década de los 50 y mitad de los 60 del 
s. XX en la periferia urbana. Constituyen conjuntos homogéneos generalmente en bloque abierto, con una densificación 
elevada y con similares condiciones estéticas y de composición.

Grado 2. Ordenaciones singulares y de valor ambiental en la trama urbana.

Engloba una serie de ordenaciones unitarias que se conservan en la trama de La Felguera que por su singularidad 
tipológica y el valor ambiental que poseen se considera necesario preservar desde la planificación y son las siguientes:

—  Barrio Urquijo.

—  grupo s. Pedro.

—  Chalets de Conde Sizzo.

—  Cuarteles de la Formiguera.
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Artículo 249.—Condiciones de parcela.

son las actualmente existentes.

Artículo 250.—Condiciones de ocupación de la parcela. Grado 1.

1. Los retranqueos y porcentajes de ocupación de parcela son los actualmente existentes, recogidos en el plano de 
Ordenación a 1:1.000. No se permitirá ningún incremento en la ocupación del suelo destinado a usos lucrativos (edifi-
cación residencial o terciario).

2. Se permiten obras de reurbanización y pequeños incrementos de la edificación complementaria destinada a servi-
cios o equipamientos de uso comunitario que solventen determinadas carencias del espacio libre de uso público, sin que 
se supere nunca la ocupación superior al 10% del citado espacio.

3. Las operaciones de reurbanización se instrumentarán a través de Estudios de Detalle, cuyo ámbito mínimo será el 
de manzana completa y siempre se definirán y tramitarán por el Ayuntamiento.

Artículo 251.—Condiciones de la edificación. Grado 1.

1. Dimensiones, edificabilidad, condiciones de separación.

Las dimensiones de la edificación, edificabilidad, condiciones de separación, alturas libres, cuerpos volados, etc., se-
rán las existentes y que aparecen recogidas en el plano de Ordenación. No se admitirá el incremento de la edificabilidad 
destinada a usos lucrativos.

2. Edificaciones complementarias.

Las edificaciones complementarias recogidas en el artículo anterior tendrán una altura máxima de coronación de 3,5 
metros, autorizándose la cubierta plana o inclinada con una pendiente máxima de 30%.

Artículo 252.—Condiciones particulares del Grado 2.

1. Los retranqueos y porcentajes de ocupación de parcela son los actualmente existentes, recogidos en el plano de 
ordenación a 1:1.000. no se permitirá ningún incremento en la ocupación del suelo.

2. Las condiciones de la edificación se regularán de acuerdo con lo establecido en la ficha correspondiente del Catá-
logo de Protección del Concejo.

Artículo 253.—Modificación de la ordenación del ámbito.

1. En Grado 1 se podrá redactar un Plan Especial de Reforma Interior para cada barriada o ámbito pudiendo variarse 
la posición y la forma de las edificaciones.

—  El Plan definirá la nueva ordenación con criterios de integración con el tejido urbano circundante, manteniendo la 
tipología de edificación abierta y permitiéndose en determinados ámbitos la incorporación de vivienda unifamiliar.

—  El Plan Especial aplicará las condiciones de edificación y uso establecidas en la Ordenanza de Bloque abierto y 
Baja Densidad.

2. En Grado 2 no se admite la modificación de la ordenación del ámbito.

Artículo 254.—Condiciones particulares de los usos.

1. grado 1.

El uso cualificado es el residencial categoría 2 en todas las plantas sobre rasante.

se consideran compatibles los siguientes usos:

a)  La residencia comunitaria en régimen de edificio exclusivo.

b)  industria y Almacenamiento: en la categoría de talleres artesanales y pequeña industria; apartados b2, b4 y 
b5 y Almacenaje, del tipo I y en situación de planta baja. En edificios de uso no exclusivo sólo se permite en la 
planta baja.

c)  Servicios Avanzados: en edificios de uso no exclusivo solo se permiten en situación de planta baja y primera.

d)  Servicios Terciarios:
— Comercial, en situación de planta baja e inferiores a la baja.
— Oficinas, en situación de planta baja, inferiores a la baja y primera.
— Recreativo, en situación de planta baja e inferiores a la baja.
— Servicios, en situación de planta baja e inferiores a la baja, en tipos I y II. En planta primera para los 

servicios de tipo I especificados en el artículo 144.2.

e)  equipamiento: en su categoría de equipamientos, en situación de planta baja e inferiores a la baja.

se consideran complementarios los siguientes usos:

Garaje-aparcamiento. En edificio no exclusivo, solo en sótanos.

2. grado 2.

Se regulará de acuerdo con lo establecido en la normativa del Catálogo de Protección del Concejo de Langreo.
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Capítulo 6. Baja densidad

Artículo 255.—Ámbito.

1. Pertenecen a esta ordenanza los suelos identificados en los planos de Ordenación en suelo urbano con el código BD 
seguido del grado al que pertenezca y los remitidos a esta Ordenanza en los Ficheros de Unidades de Actuación.

2. La Ordenanza contempla cuatro grados.

Artículo 256.—Uso y tipología cualificados.

1. El uso cualificado es el residencial en su clase de vivienda tipo unifamiliar según los grados que a continuación se 
indican:

a)  Grado 0: áreas de edificabilidad agotada. Afecta a las zonas de vivienda unifamiliar desarrolladas sobre las 
laderas que responden a crecimientos anárquicos, con dificultades de acceso y elevada densificación de las 
parcelas.

b)  Grado 1: afecta a aquellas áreas de vivienda unifamiliar con un grado importante de consolidación; con pre-
dominio del parcelario de pequeñas dimensiones y elevada ocupación de la parcela, bien situadas en la trama 
urbana o con accesos adecuados, donde no se ha completado la ordenación.

c)  Grado 2: afecta a zonas de transición entre áreas más densificadas y otras de menor compacidad.

d)  Grado 3: afecta principalmente a zonas de nuevo crecimiento desarrolladas por el Plan, y a áreas situadas en la 
periferia, en tejidos de transición al no urbanizable pendientes de desarrollo.

2. Las tipologías cualificadas son aislada, pareada o adosada con las siguientes excepciones:

a)  La tipología de vivienda pareada solamente se admite en los Grados 1 y 2. La edificación podrá adosarse a un 
lindero lateral de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de estas normas.

b)  La tipología de vivienda adosada solamente se admite en el Grado 1.

Artículo 257.—Aplicación de la ordenanza.

1. Los suelos incluidos en unidades de Actuación o Ámbitos de ordenación estarán sujetos a las condiciones de orde-
nación y gestión establecidas en la ficha correspondiente. Para el resto de condiciones no reguladas en la ficha, se estará 
a lo dispuesto en esta Ordenanza.

2. En los suelos de ordenación directa la construcción de viviendas unifamiliares sin alteración del parcelario requiere 
sólo solicitud de licencia.

3. En los suelos de ordenación directa donde la construcción de viviendas unifamiliares suponga la alteración del 
parcelario existente regirán las siguientes condiciones:

a)  Si la finca original tiene una superficie inferior a 5.000 m² y no se contempla alteración de la tipología cualifica-
da, deberá tramitarse un proyecto de parcelación previo a la solicitud de licencia.

b)  Si la finca original tiene una superficie igual o superior a 5.000 m² se considera que la actuación implica reforma 
interior, por lo que deberá definirse un polígono de actuación que cumpla las condiciones del artículo 150 del 
TROTU, en el que no cabrá contemplar calles privadas, salvo que se justifique su escaso interés público, y que 
se sujetará al régimen de cesiones que dispone el rotu.

c)  Siempre que la actuación contemple la modificación de la tipología edificatoria cualificada, para el grado de 
Ordenanza al que pertenezca la actuación, será obligatoria la redacción de un Estudio de Detalle simultáneo al 
Proyecto de Parcelación.

d)  En los desarrollos de vivienda adosada se podrá optar por no subdividir la parcela matriz en otras registralmente 
independientes, en cuyo caso deben cumplirse las siguientes condiciones:
— Frente mínimo de parcela 6 m.
— La relación entre el fondo de la parcela y el frente no superará 5:1.
— Cabrá delimitar parcelas privativas a las viviendas con superficie no inferior a 120 m².
— La ocupación de la parcela privativa sobre rasante será del 60% y podrá llegar al 100% bajo rasante.
— El espacio libre común deberá tener fácil acceso desde las viviendas, y podrá destinarse a jardín, piscina o 

instalaciones deportivas, no pudiendo acoger en superficie la dotación de garaje–aparcamiento. Podrá ser 
ocupado bajo rasante por una construcción enteramente subterránea destinada a garaje–aparcamiento e 
instalaciones comunes de las viviendas, cuya cubierta deberá estar ajardinada en un 75%.

— El acceso a las viviendas podrá resolverse desde el espacio libre común.

4. En los ámbitos de suelo urbano no consolidado donde la tipología edificatoria cualificada es la vivienda aislada 
se podrá plantear la modificación de la tipología edificatoria a vivienda adosada, que estará sujeta a las siguientes 
condiciones:

a)  Será preceptiva la redacción de Estudio de Detalle, que no podrá rebasar la edificabilidad asignada en la fi-
cha individualizada del Polígono o Unidad de Actuación y determinará las condiciones de posición, forma y 
parcelación.
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b)  Cabrá vallar parcelas privadas adscritas a las viviendas y registrables como unidad predial independiente con 
superficie no inferior a 150 m². El resto de la superficie de parcela tendrá el carácter de espacio libre privado, 
registrable en pro indiviso entre el conjunto de viviendas.

c)  El espacio libre común deberá tener fácil acceso desde las viviendas, y podrá destinarse a jardín, piscina o ins-
talaciones deportivas, no pudiendo acoger en superficie la dotación de garaje–aparcamiento. Podrá ser ocupado 
bajo rasante por una construcción enteramente subterránea destinada a garaje–aparcamiento e instalaciones 
comunes de las viviendas, cuya cubierta deberá estar ajardinada en un 75%.

d)  La relación entre el fondo de la parcela y el frente no superará 5:1.

e)  El acceso a las viviendas podrá resolverse desde el espacio libre común.

5. En todo caso los nuevos viales resultantes serán de uso público debiendo de desarrollarse mediante el correspon-
diente proyecto de urbanización.

Artículo 258.—Condiciones de parcela.

1. En función del grado se definen las siguientes condiciones de parcela:

a)  grado 0

  son las actualmente existentes.

b)  grado 1

  no se exige parcela mínima.

c)  grado 2

  Superficie > 300 m².

  Frente mínimo 10 m.

  La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo de Ø superior a 10 metros.

d)  Grado 3

  Superficie > 400 m².

  Frente mínimo 12 m.

  La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo de Ø superior a 12 metros.

2. Vivienda adosada:

a)  Ninguna parcela será inedificable por razón de su dimensión, si dicha situación fuese anterior a la aprobación 
definitiva de este Plan y siempre que cumpla el resto de condiciones de la Ordenanza.

b)  Para nuevas subdivisiones la superficie de todas las parcelas será como mínimo:
— Superficie > 120 m².
— Frente mínimo 6m.
— La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo de Ø superior o igual a 6 metros.

3. Se excluyen de la condición de parcela mínima las parcelas intersticiales preexistentes que no sean reparcelables 
y que estén inscritas en el Registro de la Propiedad como unida predial independiente, pudiendo edificarse siempre que 
se cumplan el resto de las condiciones de la Ordenanza, con independencia del grado al que pertenezcan. En estas par-
celas se podrá admitir una superficie máxima de edificación de 140 m², incluyendo dentro del cómputo la vivienda y las 
construcciones auxiliares. Se permite el adosamiento a linderos y a viario si así estuviese consolidado en el área.

Artículo 259.—Condiciones de ocupación.

1. Posición respecto de la alineación.

1.1. En algunos casos las alineaciones están definidas en el plano; normalmente áreas de nuevos desarrollos pre-
vistos por el Plan o zonas donde se considera necesario regularizar las alineaciones. En el resto de la baja densidad las 
alineaciones que aparecen reflejadas en los Planos de Ordenación no se consideran vinculantes por lo que será necesa-
rio retranquearse cuando sea procedente, para garantizar el ancho de vial suficiente, de acuerdo con el dimensionado 
mínimo establecido en estas normas.

1.2. En determinadas áreas que configuran frentes unitarios con espacios libres de acceso se establece la disposición 
vinculante de la línea de edificación, según se refleja en el plano de Ordenación.

1.3. La posición respecto a la alineación en función del grado es:

a)  grado 0:
— Los retranqueos y porcentajes de ocupación de parcela son los actualmente existentes, recogidos en el 

plano de ordenación. no se permitirá ningún incremento en la ocupación del suelo destinado a usos lucra-
tivos (edificación residencial o terciario), salvo lo recogido en el apartado siguiente.

— Se permiten obras de reurbanización y pequeños incrementos de la edificación complementaria destinada 
a cochera, con una superficie máxima de 20 m². También servicios o equipamientos de uso comunitario 
que solventen determinadas carencias del espacio libre de uso público, sin que se supere nunca la ocupa-
ción superior al 10% del citado espacio.
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— Las operaciones de reurbanización se instrumentarán a través de Estudios de Detalle y siempre se defini-
rán y tramitarán por el Ayuntamiento.

b)  Vivienda aislada o pareada:
1. La edificación guardará las siguientes separaciones:

— A alineación exterior > 5 metros.
— A linderos laterales > 3 metros.

2. Las viviendas aisladas o pareadas presentan buenos resultados energéticos cuando la longitud de la facha-
da Sur es 1,5 a 2 veces mayor que la Oeste.

c)  Vivienda adosada:
  La posición respecto a la alineación vendrá definida en el Plano de Ordenación, en la ficha del ámbito y en su 

defecto por el estudio de detalle que desarrolle la ordenación.

2. Porcentaje máximo de ocupación de parcela.

No podrá construirse más de una planta bajo rasante, cuya ocupación no superará los valores establecidos sobre 
rasante.

a)  grado 0:

  La existente.

b)  Vivienda aislada o pareada:

  La ocupación de la parcela edificable sobre rasante no superará los siguientes coeficientes de ocupación:

grado 1 50%

grado 2 40%

Grado 3 30%

c)  Vivienda adosada:

  La ocupación de la parcela edificable sobre rasante no superará el 60% de la superficie de la parcela; bajo ra-
sante se podrá ocupar un 70%, salvo la excepción recogida en el artículo 258.2.c.

3. Cerramientos.

a)  Los cierres de las parcelas serán opacos hasta una altura de 0,80 m; debiendo resolverse el resto del mismo 
hasta una altura máxima de 2 m con elementos vegetales o elementos diáfanos estéticamente admisibles.

b)  Se prohíbe el uso de elementos prefabricados de hormigón en los cierres sin el correspondiente revoco, salvo 
que hubieran sido especialmente diseñados para quedar vistos.

Artículo 260.—Condiciones de la edificación.

1. Dimensiones de la edificación.

a)  La edificación no podrá rebasar dos plantas sobre rasante ni 6,5 m metros a cornisa, medido desde cualquier 
punto del perímetro edificado respecto a la rasante natural del terreno.

b)  Cuando la acusada pendiente de la parcela obligue a construir en ladera, se podrá disponer una planta más 
semienterrada, que no computará como superficie edificada, siempre que su altura sobre la cota del terreno no 
sea en ningún punto superior a 3,20 metros. Para cumplir con la altura máxima del apartado a) se podrá optar 
por:
— retranquear la fachada en ático, que se regulará según el artículo 74.
— Definir faldones con diferente inclinación.
— Escalonamiento de volúmenes. En este caso no se permitirá más que una planta de desfase entre la parte 

de mayor altura y la proyectada en la zona de menor elevación.

c)  No se permite el aprovechamiento residencial del bajo cubierta.

2. Edificabilidad.

a)  grado 0.

  Las dimensiones de la edificación, edificabilidad, condiciones de separación, alturas libres, cuerpos volados, etc., 
serán las existentes y que aparecen recogidas en el plano de ordenación. no se admitirá el incremento de la 
edificabilidad destinada a usos lucrativos.

b)  En futuras ordenaciones donde se produzcan subdivisiones del parcelario, el coeficiente de edificabilidad bruta 
sobre la parcela original se establece en:

— grado 1 0,50 m²/m²

— grado 2 0,25 m²/m²

— Grado 3 0,20 m²/m²
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c)  El coeficiente de edificabilidad neta sobre la parcela edificable no superará los siguientes valores:

— grado 1 0,8 m²/m²

— grado 2 0,6 m²/m²

— Grado 3 0,5 m²/m²

d)  Vivienda adosada:
— Será preceptiva la redacción de un Estudio de Detalle, que no podrá rebasar la edificabilidad asignada en 

la ficha individualizada de la Unidad de Actuación si existiera o, en su defecto, a la edificabilidad bruta de 
0,25 m²/m², y que determinará las condiciones de posición, forma y parcelación.

— El coeficiente de edificabilidad neta sobre la parcela edificable no superará 1,2 m²/m².

3. Otras condiciones.

Cubiertas: podrá ser plana, curva o inclinada; en este caso la pendiente estará comprendida entre el 30 y el 70%.

Artículo 261.—obras de ampliación de viviendas.

Los edificios destinados o ligados a la vivienda del usuario y que soliciten ampliaciones destinadas tanto a uso resi-
dencial como a otros que no sean incompatibles con el mismo, deberán cumplir las siguientes condiciones:

a)  La ampliación se podrá realizar siempre que no se superen las superficies máximas permitidas según la cate-
goría de baja densidad de que se trate. La incorporación de elementos que mejoren la accesibilidad se podrá 
realizar aun cuando se haya consumido la superficie máxima edificable.

b)  En las obras a realizar se utilizarán preferentemente los mismos materiales y acabados tratando de armonizar 
la ampliación con lo existente y se cumplirá la legislación vigente específica.

Artículo 262.—Condiciones estéticas y compositivas.

1. La longitud de desarrollo de los frentes de viviendas adosadas no excederá de 30 m. Deberán respetar una se-
paración entre sus fachadas igual o superior a la mayor de las alturas de coronación, con un mínimo de 4 metros. esta 
separación podrá reducirse a H/3 con mínimo de 3 metros cuando las fachadas enfrentadas sean ciegas o cuando todos 
los huecos que recaigan sobre ellas correspondan a piezas no habitables.

2. La ruptura física de los frentes cada 30 m, afectará a toda la altura de la fachada, incluidas también las plantas 
semienterradas, con el fin de evitar la aparición de basamentos de gran longitud.

Artículo 263.—Construcciones auxiliares.

1. Se admite, siempre dentro de la misma parcela que la vivienda, la construcción de una edificación independiente, 
destinada a garaje o usos complementarios no residenciales sujeta a las siguientes condiciones:

—  Altura máxima de la edificación: 1 planta y 2,50 m sobre la rasante inicial del terreno.

—  Superficie construida máxima: 40 m².

—  Retranqueo a viario: 4 m.

—  Retranqueo a linderos: 3 m.

2. Podrán adosarse al colindante cuando se realice mediante proyecto conjunto, la construcción simultánea en las dos 
parcelas o cuando exista un edificio colindante medianero.

3. Las construcciones auxiliares computan a efectos de superficie edificable y de ocupación de parcela.

Artículo 264.—Movimientos de tierras.

1. No podrá alterarse el relieve primitivo del terreno a distancias inferiores a 4,00 metros de los linderos con fincas 
colindantes en el caso de proyectos aislados y de los límites de la unidad de Actuación en otro caso. en el resto del te-
rreno se admite por causas justificadas la realización de movimientos de tierras mediante taludes de pendiente máxima 
1:2 o muros de contención cuya altura no podrá superar en ningún punto 1,20 metros medidos desde la rasante natural 
primitiva del terreno.

2. La solución de banqueos se admite siempre que la distancia entre los mismos no sea inferior a 6,00 metros ni la 
altura del muro o talud superior a 1,20 metros.

3. Los movimientos de tierra están sujetos a licencia y, cuando se incluyan en el proyecto de construcción, se deta-
llarán en planos a escala mínima 1:200, con curvas de nivel de equidistancia 0,5 m, referidas tanto al estado inicial de 
los terrenos como al resultado final proyectado.

4. Los proyectos de arquitectura comprenderán dos planos a la misma escala, Topográfico de los terrenos y como 
mínimo Planta Principal, dotados de representación congruente y de la acotación suficiente como para poder comprobar 
de forma indubitable cualquier posible incumplimiento de la normativa relativa a movimientos de tierra mediante verifi-
caciones antes y después de las obras.

Artículo 265.—Accesos a las parcelas.

Los accesos rodados a parcela desde vías o caminos públicos deberán contar con un frente mínimo a la misma de 12 
metros que permita la formación de una embocadura de acceso de vehículos con la planta de un trapecio isósceles de 
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base el frente mínimo de parcela y altura 4 m, o solución equivalente que garantice el acceso y maniobra de vehículos 
sin interferir con la circulación de la vía pública.

Artículo 266.—Condiciones particulares de los usos.

1. El uso cualificado es el residencial categoría 1.

2. se consideran compatibles:

a)  Residencia Comunitaria: en régimen de edificio exclusivo.

b)  industria y Almacenamiento: en la categoría de talleres artesanales y pequeña industria; apartados b2, b4 y b5 
y Almacenaje del tipo I, cuya actividad no cause molestias a las viviendas y en edificios de uso exclusivo y los 
talleres profesionales domésticos.

c)  Servicios Avanzados: en edificios de uso exclusivo.

d)  Servicios Terciarios en edificio exclusivo y los despachos profesionales domésticos.

e)  Equipamiento: en edificio de uso exclusivo.

3. Se consideran complementarios los siguientes usos:

garaje-aparcamiento. en sótano y en planta baja.

Capítulo 7. industria

Artículo 267.—Ámbito.

1. Pertenecen a esta ordenanza los suelos identificados en el plano de Ordenación en suelo urbano a escala 1:1.000 
con el código “I” y los remitidos a esta Ordenanza en los Ficheros de Unidades de Actuación, Planes Especiales o Ámbitos 
de ordenación.

2. La Ordenanza comprende tres grados, definidos por su distinta tipología edificatoria o por el grado de colmatación 
del tejido.

Artículo 268.—Uso y tipología cualificados.

1. El uso cualificado de la zona es el industrial.

2. La tipología edificatoria característica es la nave:

Grado 1: Áreas industriales compactas; zonas industriales generalmente consolidadas con una elevada ocupación de 
parcela y donde predomina la edificación adosada a linderos.

Grado 2: Áreas industriales esponjadas; afecta a los suelos industriales obsoletos o de nueva incorporación, don-
de se prevé la implantación de industria con una menor compacidad de la edificación y el predominio de la edificación 
aislada.

Grado 3: Industria singular; afecta a las industrias aisladas ya consolidadas, con consumo de grandes bolsas de 
suelo urbano y que responden a tipologías variadas, cuya regulación requiere un tratamiento diferenciado y son las 
siguientes:

—  Central térmica iberdrola.

—  Química farmacéutica Bayer.

—  Cerámica del nalón, s.A.

—  industrial Química del nalón.

—  Alas Aluminium.

Artículo 269.—Condiciones de parcela.

1. Para los polígonos de Riaño, La Moral y Valnalón la unidad mínima a efectos de edificación es la parcela existente 
de forma y dimensiones recogidas en los planos. Ninguna parcela será inedificable por razón de su forma y dimensio-
nes, si la citada situación fuera anterior a la aprobación definitiva del Plan, si cumple con las restantes condiciones de 
la Ordenanza.

2. Para nuevas subdivisiones las parcelas deberá cumplir, como mínimo, las siguientes condiciones:

a)  grado 1:
— 500 m².
— Frente mínimo de 15 metros.
— La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo de Ø superior a 15 metros.

b)  grado 2:
— 1.000 m².
— Frente mínimo de 20 metros.
— La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo de Ø superior a 20 metros.
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3. Podrán agregarse y segregarse cuantas parcelas se estimen convenientes, siempre que todas las parcelas resul-
tantes sean iguales o superiores a la mínima.

4. La ordenación de parcelas de superficie superior a 5.000 m² deberá realizarse mediante Estudio de Detalle. Si se 
pretende la segregación posterior de la parcela deberá ir acompañado del correspondiente proyecto de parcelación. si 
fuera necesario se abrirán nuevos viales quedando prohibida la realización de fondos de saco.

5. En Grado 3, la parcela mínima es la existente. No se admiten agregaciones. Si se pretende la segregación de la 
parcela matriz deberá realizarse un proyecto de parcelación que irá acompañado de un Estudio de Detalle cuando la 
parcela o parcelas resultantes tengan una superficie superior a 5.000 m².

6. en todos los grados las operaciones de carga y descarga deberán quedar resueltas en el interior de la parcela.

Artículo 270.—Condiciones de ocupación de la parcela.

1. Posición respecto de la alineación.

a)  grados 1 y 2: sin perjuicio de que pueda producirse adosamiento a linderos laterales en las condiciones regula-
das en la Sección Segunda del Capítulo 2 de estas Normas, la edificación respetará los siguientes retranqueos 
mínimos:
— A linderos laterales y posterior: >3 m.

— A alineación >5 m.

b)  Grado 3: la de las edificaciones existentes. Las nuevas instalaciones industriales deberán separarse de todos los 
linderos una distancia mínima de 10 metros.

El espacio libre resultante de los retranqueos se dedicará a aparcamiento en superficie, jardines, y muelles de carga 
y descarga, debiendo reflejarse en el proyecto su disposición y porcentaje de ocupación dentro de la parcela. No podrá 
realizarse en dicho espacio el almacenaje al aire libre de productos, salvo depósitos de combustible destinados al uso de 
la instalación cuando así lo permita la legislación sectorial y ocultos a la vista por pantallas de arbolado. Podrán construir-
se en él casetas de portería, control de accesos y seguridad, de las superficies necesarias para el adecuado desempeño 
de esta función, no superando la altura de 3,5 m y una superficie de 5 m² de planta.

2. Porcentaje máximo de ocupación de parcela.

a)  Grado 1: la ocupación máxima será del 70% de la parcela edificable.

b)  Grado 2: la ocupación máxima será del 70% de la parcela edificable.

3. Cerramientos.

Los cierres de las parcelas serán opacos hasta una altura máxima de 0,50 m; pudiendo resolverse el resto del cierre 
hasta una altura de 2 m con setos o cierres diáfanos estéticamente admisibles. Los cierres de los espacios libres trase-
ros que no den a viales, zonas verdes, o espacios exteriores podrán ser opacos hasta 2 m de altura, prohibiéndose su 
coronación con elementos punzantes o cortantes.

Artículo 271.—Condiciones de la edificación.

1. Altura de la edificación.

grado 1 y 2: la altura máxima será de tres plantas sobre rasante, 12 m a cornisa y 15 m de altura de coronación.

Grado 3: no se establece limitación.

Excepcionalmente y por justificadas razones técnicas derivadas de las características particulares de la industria, se 
podrá autorizar para el Grado 2 una altura superior, sin determinar un límite fijo máximo.

2. Edificabilidad.

En Grado 1 la edificabilidad neta de parcela no rebasará 1,2 m²/m².

En Grado 2 la edificabilidad neta de parcela no rebasará 0,8 m²/m².

Artículo 272.—industria nido.

1. Con independencia del grado de ordenanza que califique un área industrial, en función de las necesidades, se 
podrá plantear mediante un estudio de detalle un desarrollo en industria nido, siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones:

—  Superficie de parcela comprendida entre 1.000 y 5.000 m².

—  Edificabilidad neta de parcela no rebasará 1 m²/m².

—  Ocupación máxima 85% de la parcela edificable.

—  retranqueo a alineación de 5 m.

—  Altura máxima a cornisa 10 m.

—  Cada módulo será superior a 200 m², en número máximo de 10 módulos.

2. En el proyecto técnico se incluirá un plano que defina la ordenación del espacio libre resultante de la ordenación, 
exigiéndose la plantación de una hilera de árboles autóctonos en la proximidad del cierre a vial del frente edificado.
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3. El Estudio de Detalle fijará las superficies de cada módulo. Se considerará modificación de planeamiento las varia-
ciones que posteriormente puedan producirse, siempre que se mantenga la industria nido.

Artículo 273.—Condiciones estéticas y compositivas.

1. Se prohíbe el uso de ladrillo hueco, bloque tosco de hormigón o materiales similares no revestidos en fachadas y 
cerramientos de parcela.

2. La estética de las construcciones e instalaciones deberá garantizar su integración con el entorno en que se sitúen 
y los paramentos que sean visibles desde la calle deberán tratarse de forma que su aspecto y calidad sean como los de 
las fachadas.

3. Por su componente publicitaria y su condición de configurar tramos importantes de fachada urbana se cuidará 
especialmente el diseño, el tratamiento del volumen y los materiales empleados en las fachadas con frente al viario.

4. En el proyecto técnico se incluirá un plano que defina la ordenación del espacio libre de la parcela. Se exigirá la 
plantación de una hilera de árboles autóctonos en la proximidad del cierre a vial de la parcela.

5. Los proyectos de ampliación o nuevas instalaciones que se realicen en las industrias de grado 3, deberán ir acom-
pañados de un tratamiento de mejora de los espacios libres de la parcela; áreas estanciales, plantación de arbolado y/o 
apantallamiento vegetal, en función de cada caso, que deberá ser supervisado por el Ayuntamiento.

6. Las medianerías y paños susceptibles de posterior ampliación deberán tratarse como fachadas y ofrecer apariencia 
y calidad de obra terminada.

7. se prohíbe el empleo de rótulos pintados directamente sobre las fachadas. Los rótulos y carteles anunciadores no 
podrán sobrepasar la alineación de la parcela, ni invadir el ancho necesario para el paso del camión de bomberos.

Artículo 274.—Condiciones particulares del Grado 3.

1. La edificación o ampliación de construcciones o instalaciones en las parcelas industriales adscritas a este grado 
requerirá justificar en la solicitud de licencia:

—  su incidencia en las parcelas de su entorno.

—  El impacto visual de la instalación sobre el medio urbano y, en su caso, sobre el medio físico.

—  su incidencia sobre las redes de infraestructuras básicas de abastecimiento de agua, saneamiento, red eléctrica, 
recogida y eliminación de residuos y red viaria.

—  el cumplimiento de las condiciones ambientales exigidas en el Capítulo 6 del título iv de estas normas.

2. La ampliación deberá respetar una distancia a los planos de fachada de otros edificios situados en la misma parcela 
o en parcelas colindantes igual o superior al tamaño de patios definido en el Título IV de estas Normas.

3. No podrán ampliarse edificios que alberguen actividades molestas, nocivas, insalubres o peligrosas, o que incum-
plan los niveles máximos de impacto en el entorno establecidos en el Título IV de estas Normas, salvo que la ampliación 
conlleve la instalación de medidas correctoras.

4. Se admite la construcción de plantas completamente subterráneas destinadas a garaje–aparcamiento, almacenaje 
o instalaciones al servicio de la industria.

5. En caso de desmantelamiento de la industria existente y para la posterior implantación de una nueva actividad 
industrial se exigirá la redacción de un Plan especial acompañado de la documentación ambiental pertinente.

Artículo 275.—Condiciones particulares de los usos.

1. en grados 1y 2:

1.1. El uso cualificado será el Industrial y Almacenamiento en todas sus categorías

1.2. se consideran compatibles los siguientes usos:

a)  Servicios Terciarios, en sus clases de oficinas y servicios en edificio de uso compartido o exclusivo, así como los 
usos recreativo y comercial en edificio de uso exclusivo. Las implantaciones comerciales serán las definidas en 
el artículo 10.2 del Decreto 137/2005, Directrices Sectoriales de Equipamiento Comercial.

b)  Equipamiento, en edificio compartido o exclusivo.

c)  Servicios avanzados en todas sus categorías.

d)  Servicios urbanos.

e)  Aparcamientos especiales.

1.3. Se consideran complementarios los siguientes usos:

garaje-aparcamiento

2. En Grado 3:

2.1. El uso cualificado será el Industrial y Almacenamiento en la categoría de industrias manufactureras, no incompa-
tibles con el modelo territorial y con las limitaciones que se deriven de la aplicación de la legislación sectorial vigente.
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2.2. La modificación del uso industrial por otro diferente de las parcelas adscritas al Grado 3 implica modificación de 
Plan general.

2.3. Se consideran compatibles los Servicios Avanzados integrados en el uso principal.

Capítulo 8. Volumetría específica

Artículo 276.—Ámbito.

Pertenecen a esta ordenanza los suelos identificados en el plano de Ordenación en suelo urbano a escala 1:1.000 con 
el código “VE”, y los remitidos a esta Ordenanza en los Ficheros de Unidades de Actuación, Planes Especiales o Ámbitos 
de ordenación.

Artículo 277.—Uso y tipología cualificados.

1. Se adscriben a esta Ordenanza mayoritariamente suelos cualificados como servicios terciarios en alguna de sus 
clases y suelos ocupados o a ocupar por edificación aislada, cuyas características tipológicas o de uso hacen difícil su 
adscripción a otras ordenanzas particulares.

2. El uso y la tipología se cualifican en esta Ordenanza de forma individualizada para cada uno de los ámbitos que la 
integran por lo que se considera:

—  Uso cualificado: el definido en la ficha individualizada, el asignado en el plano de Ordenación en suelo urbano 
para los suelos con ordenación directa o el que en su día se asigne al delimitar unidades de actuación adscritas 
a esta Ordenanza.

—  Tipología cualificada: la consolidada por edificación existente o la definida por el Estudio de Detalle, o Plan Es-
pecial en su caso, que desarrolle el ámbito.

Artículo 278.—Aplicación de la ordenanza.

1. Los suelos pertenecientes a esta Ordenanza incluidos por este Plan General en Unidades de Actuación o Ámbitos 
de Ordenación Conjunta están sujetos a las condiciones de gestión establecidas en la ficha correspondiente. El desarrollo 
de los ámbitos remitidos a Estudio de Detalle cumplirá las condiciones de parcelación y edificabilidad establecidos en 
esta Ordenanza.

2. En los suelos de ordenación directa será obligatoria la redacción de un Estudio de Detalle que establezca las con-
diciones de posición y forma de la edificación.

Artículo 279.—Condiciones de parcela.

1. La superficie de las parcelas deberá ser como mínimo de 2.500 m², y cumplir además las siguientes condiciones:

a)  Frente mínimo de 25 metros.

b)  La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo de Ø superior a 25 metros.

2. Podrán agregarse y segregarse cuantas parcelas se estimen convenientes, siempre que todas las parcelas resul-
tantes sean iguales o superiores a la mínima.

Artículo 280.—Condiciones de ocupación de la parcela.

Porcentaje máximo de ocupación de parcela.

La ocupación máxima será del 70% de la parcela edificable.

Artículo 281.—Condiciones de la edificación.

Edificabilidad.

en los suelos incluidos en Polígonos de Actuación, unidades de Actuación o Ámbitos de ordenación Conjunta, la edi-
ficabilidad se atendrá al contenido de la ficha individualizada. En los suelos ordenados directamente por el Plan y en las 
unidades de ejecución que en su día puedan delimitarse la edificabilidad neta sobre parcela edificable no superará un 
coeficiente de 2 m²/m².

Artículo 282.—Condiciones particulares de los usos.

1. El uso cualificado será el Terciario en todas sus categorías, a excepción de los despachos profesionales domésticos.

2. Como usos compatibles se admiten:

a)  industria y almacenamiento; categorías b1, b2, b4, b5 y c), todas del tipo i.

b)  Servicios Avanzados en todas sus categorías.

c)  Equipamiento, en edificio compartido o exclusivo.

d)  Servicios Urbanos.

3. Se consideran complementarios los siguientes usos:

Garaje-aparcamiento. En edificio no exclusivo, solo en sótanos.
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Capítulo 9. ordenanza zonas inundables

Artículo 283a.—Ámbito.

Pertenecen a esta ordenanza los suelos identificados en el plano de Ordenación en suelo urbano a escala 1:1.000 
con el subíndice “dh” y los remitidos a esta Ordenanza en los Ficheros de Unidades de Actuación, Planes Especiales o 
Ámbitos de ordenación.

Uso y tipología cualificados.

Se adscriben a esta Ordenanza los suelos urbanos consolidados que presentan riesgos de inundabilidad muy fre-
cuente y frecuente, de acuerdo con los datos sobre inundabilidad contenidos en el Sistema de Información de Zonas 
Inundables, aportados por Confederación Hidrográfica.

a)  Uso cualificado: el definido en el plano de Ordenación.

b)  Tipología cualificada: la consolidada por edificación existente.

Aplicación de la ordenanza.

Esta Ordenanza afecta a las zonas de policía inundables donde no se podrán construir nuevas edificaciones o ampliar 
las existentes, en tanto no exista un plan de encauzamiento del río aprobado por el Ayuntamiento y el Organismo de 
Cuenca, de acuerdo con las previsiones establecidas en los artículos 24 a 27 de la Orden de 13 de agosto de 1999.

Cualquier cambio de uso, actividad o tipo de obra a realizar en estos terrenos requiere informe previo del Organismo 
de Cuenca.

Condiciones de parcela.

son las actualmente existentes.

Condiciones de ocupación.

1. Posición respecto de la alineación.

Los retranqueos y porcentajes de ocupación de parcela son los actualmente existentes, recogidos en el plano de or-
denación. No se permitirá ningún incremento en la ocupación del suelo destinado a usos lucrativos.

2. Porcentaje máximo de ocupación de parcela.

La existente.

Condiciones de la edificación.

Edificabilidad.

No se admitirá el incremento de la edificabilidad. Las dimensiones de la edificación, edificabilidad, condiciones de 
separación, alturas libres, etc., serán las existentes y que aparecen recogidas en el plano de ordenación.

Condiciones particulares de los usos.

1. El uso cualificado es el predominante en la zona.

2. se consideran compatibles:

Aquellos usos que sean compatibles con el uso cualificado y cuya implantación no suponga un aumento de la edifi-
cabilidad existente.

Capítulo 10. Langreo Centro

Artículo 283b.—Ámbito.

1. Pertenecen a esta ordenanza los suelos identificados en los planos de Ordenación en suelo urbano con el código 
“LC”.

2. el Plan general asume las determinaciones recogidas para este ámbito en el documento del Plan especial de re-
forma interior de Langreo Centro.

3. Todos aquellos aspectos que no queden regulados en la normativa del Plan Especial se ajustarán a lo establecido 
en estas normas.

TíTULO VI. PLANEAMIENTO INCORPORADO

Sección primera. Revisión Parcial y Planeamiento Especial (Langreo Norte-Barros y Nuevo Langreo)

Artículo 284.—Ámbito y normativa aplicable.

1. Afecta a los ámbitos identificados en el plano de Ordenación en suelo urbano a escala 1:1.000 con el código 
“APi-rP/Pe”.

2. La ordenación de estos ámbitos estará sujeta a la elaboración de los correspondientes Planes especiales, excepto el 
ámbito remitido a Convenio Urbanístico (12 ARC), a partir de las determinaciones definidas en el documento de Revisión 
Parcial, aprobado definitivamente en julio de 2005.

3. Todos aquellos aspectos que no queden regulados en la normativa de esta Revisión se ajustarán a lo establecido 
en estas normas.
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sección segunda. Plan territorial especial de recuperación de los terrenos de Hunosa en las cuencas mineras

Artículo 285.—Ámbito y normativa aplicable.

1. Afecta a los terrenos propiedad de Hunosa clasificados como urbano no consolidado, urbanizable y no urbanizable, 
e identificados en los planos de Ordenación del PGO con los códigos “API-PTE”, “UZ-API”-PTE” y “PTE-HUNOSA SNU”, 
respectivamente.

2. La ordenación de estos ámbitos estará sujeta a las determinaciones definidas en el Plan territorial Especial de Re-
cuperación de los terrenos de Hunosa en las Cuencas mineras.

3. Todos aquellos aspectos que no queden regulados en la normativa del Plan Territorial se ajustarán a lo establecido 
en estas normas.

TíTULO VII. SUELO URBANIZABLE

Capítulo 1. Régimen general

Artículo 286.—Definición.

1. Constituye el suelo urbanizable aquellos espacios que el Plan General destina a ser soporte de nuevos crecimien-
tos urbanos, dividiéndose en sectorizados y no sectorizados. En nuestra ordenación solamente existen urbanizables 
sectorizados.

2. Los suelos urbanizables se delimitan e identifican con las letras UZ en el plano que se ha denominado ordenación 
de suelo urbanizable.

3. En el cuadro anexo a este artículo se listan los distintos ámbitos de suelo urbanizable, con su denominación, código 
y referencia a los Planos de ordenación.

Artículo 287.—Régimen urbanístico de la propiedad.

1. Los propietarios de terrenos incluidos en el suelo urbanizable sectorizado podrán ejercer las facultades relativas 
al uso del suelo y su edificación con arreglo al contenido normal de la propiedad que les corresponda en función del 
aprovechamiento medio que el Plan asigna al sector, todo ello sin perjuicio del debido cumplimiento de los deberes y 
obligaciones que, tanto la Ley como el presente Plan General, establecen para su cumplimiento, previo o simultáneo al 
ejercicio de dichas facultades.

2. Los propietarios de suelo urbanizable sectorizado tendrán derecho al noventa por ciento (90%) del aprovecha-
miento medio global que asigna el Plan general a cada sector si bien tal derecho queda condicionado, con todas sus 
consecuencias, al efectivo cumplimiento, dentro de los plazos establecidos en el programa, de las obligaciones y cargas 
que se imponen al propietario dentro de los plazos que al efecto pudieran establecerse.

3. Los propietarios de suelos con derecho a aprovechamiento de un sector desarrollado por un Plan Parcial deberán 
contribuir en proporción directa a su aprovechamiento en los costes de ejecución de las infraestructuras de conexión con 
los sistemas generales exteriores a la actuación y a aquellas obras que fuesen necesarias para la ampliación o refuerzo de 
aquellos sistemas específicamente afectados por las características, las dimensiones o las necesidades de cada sector.

Capítulo 2. Régimen del suelo urbanizable sectorizado

Artículo 288.—Definición.

1. Constituyen esta categoría de suelos urbanizables aquellos que por sus condiciones de localización y suficiente 
entidad urbanística el Plan considera aptos para ser incorporados adecuadamente a la estructura de la ciudad a través 
de su desarrollo por el planeamiento parcial.

2. Las magnitudes básicas de los suelos delimitados a estos fines se incluyen en el cuadro anexo al punto del artículo 
anterior.

Artículo 289.—Condiciones para el desarrollo y gestión de los planes parciales.

1. Los Planes Parciales que desarrollen los sectores designados por el Plan general se atendrán con carácter general 
a las siguientes condiciones:

a)  en Los Planes Parciales de cada sector, o conjunto de sectores, estarán las condiciones particulares que seña-
lan las fichas correspondientes, y se atendrán a las vinculaciones que allí se establezcan para su desarrollo y 
ejecución.

b)  Los Planes Parciales podrán contener la división de su ámbito en polígonos así como establecer las prioridades 
de ejecución y gestión de éstos de acuerdo con lo señalado al respecto en trLsA. Para la delimitación de polí-
gonos y unidades de actuación se estará, igualmente, a lo que señala el trLsA.

c)  Asimismo, los Planes Parciales podrán fijar el sistema de actuación del sector si el Plan General no lo hubiese 
hecho, o bien modificar el sistema fijado por el Plan General si las circunstancias en el momento de su desarrollo 
lo justificasen.

Artículo 290.—Condiciones para edificar.

1. En el suelo urbanizable sectorizado, una vez aprobados el Plan Parcial y el Proyecto de Urbanización correspon-
dientes, y constituida la Junta de Compensación en los supuestos en que tal sistema sea aplicable, podrá edificarse con 
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anterioridad a que los terrenos estén totalmente urbanizados, siempre que se preste fianza en cuantía suficiente para 
garantizar la ejecución de las obras de urbanización en la parte que corresponda.

2. El proyecto de edificación de cualquier licencia que se solicite dentro del Polígono o etapa de ejecución, deberá 
incluir el acondicionamiento de espacios libres de carácter privado que formen parte integrante de la parcela cuya edi-
ficación se pretende.

3. No se permitirá la ocupación de los edificios hasta que no esté realizada totalmente la urbanización que afecten a 
dichos edificios y estén en condiciones de funcionamiento al menos los suministros de agua, energía eléctrica y las redes 
de alcantarillado.

4. El incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la edificación comportará la caducidad de las licencias 
concedidas sin derecho a indemnización, impidiéndose el uso de lo edificado, sin perjuicio del derecho de terceros adqui-
rentes al resarcimiento de los daños y perjuicios que se les hubieren irrogado. Asimismo, comportarán, en lo necesario, 
la pérdida de la fianza que se hubiese prestado para garantizar la ejecución de las obras de urbanización.

Artículo 291.—Aprovechamiento medio de los sectores.

1. El cálculo del aprovechamiento medio de los sectores se determina contando con los coeficientes de homogeneiza-
ción de usos que se establecen al efecto (anexo al artículo) corregidos zonalmente donde proceda.

2. El aprovechamiento patrimonializable que corresponderá a cada finca será el resultado de aplicar a su superficie el 
porcentaje del aprovechamiento medio del área de reparto.

3. El aprovechamiento medio de cada sector de suelo urbanizable nuevo es el indicado en las fichas de condiciones 
particulares y el cuadro adjunto.

Artículo 292.—Coeficientes de homogeneización del suelo urbanizable.

1. El Plan General establece, a efectos de cálculo del aprovechamiento medio y de su aplicación en los Planes Parciales 
que desarrollen el Plan General, coeficientes de homogeneización por uso.

2. El aprovechamiento medio de los sectores de suelo urbanizable de uso característico residencial se establece to-
mando como uso de referencia la vivienda libre.

3. Se establecen los siguientes coeficientes de homogeneización por uso aplicables a los distintos sectores del suelo 
urbanizable:

Los coeficientes de homogeneización por uso, aplicables a las distintas manzanas o parcelas en función de su uso 
principal son:

— Vivienda libre: 1.

— Vivienda en régimen de protección: 0,70.

— Industria: 0,35.

— terciario: 1,01.

4. Como coeficientes de homogenización aplicables según la tipología edificatoria dominante, se establecen los siguientes:

— Vivienda plurifamiliar en edificación abierta BA1: 1.

— Vivienda plurifamiliar en edificación abierta BA2: 1,05.

— Vivienda plurifamiliar en manzana: 0,95.

— Vivienda unifamiliar adosada: 1,10.

— Vivienda unifamiliar aislada: 1,2.

5. A los efectos de ponderación zonal se consideran como zonas homogéneas cada uno de los sectores valorando su 
emplazamiento en el territorio para el cálculo del aprovechamiento medio y la adscripción de Sistemas Generales.

Capítulo 3. Contenido y desarrollo del Planeamiento Parcial

Artículo 293.—Contenido de los planes parciales.

Además de lo prevenido en la legislación urbanística de referencia el contenido y documentación exigibles a los Planes 
Parciales será el siguiente:

1. memoria.

a)  deberá considerar todos los aspectos de la situación actual que pudieran condicionar la ordenación.

b)  Hará explícitos los modos en que se cumplen los objetivos, las condiciones e instrucciones establecidas por el 
Plan general para el sector, pudiendo concretarlos en función de la información urbanística y de los estudios 
complementarios que se realizasen.

c)  Analizará las posibles opciones para la ordenación, y justificará la procedencia de las características de la orde-
nación que se desarrolle.

d)  Describirá las características cuantitativas de la ordenación mediante cuadros sintéticos.

e)  se acompañará de un estudio detallado de soleamiento con un plano de proyección de sombras permanentes y 
proyectadas de la ordenación propuesta que justifique que la solución planteada garantiza el suficiente asoleo.
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2. Plan de etapas, programa de actuación.

a)  Los Planes Parciales expresarán, si procede, las etapas de su ejecución, señalando los polígonos que compren-
dieran y señalarán para cada etapa: su duración, las obras de urbanización que comprende, y las previsiones 
para poder poner en servicio las reservas de suelo correspondientes a los equipamientos.

b)  El Plan Parcial señalará los plazos para su desarrollo, estableciendo al menos:
— El que corresponda a la presentación del Proyecto de Urbanización, a partir de la constitución de la Junta 

de Compensación si procediera, o de la aprobación del Plan Parcial en caso contrario.
— El que corresponda a la terminación de las obras de urbanización, a partir de la aprobación definitiva del 

Proyecto de urbanización.
— En su caso, el que corresponda a la iniciación de la edificación, a partir de la recepción provisional, salvo 

el supuesto de ejecución simultánea de urbanización y edificación.
— El que corresponda a la construcción de las dotaciones comunitarias de la urbanización a cargo de los 

promotores.

3. Estudio económico y financiero.

El Estudio económico y financiero expondrá:

a)  La evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de las obras de urbanización ex-
presando su coste aproximado. Las evaluaciones habrán de referirse a las obras y servicios proyectados y en 
concreto a las siguientes actuaciones: movimiento de tierras; redes de abastecimiento de agua; riego e hidran-
tes contra incendios; red de alcantarillado; redes de distribución de energía eléctrica y alumbrado público; red 
de gas energético; telecomunicaciones; pavimentación; arbolado y jardinería; mobiliario urbano y ornamenta-
ción; u obras especiales que hubieran de efectuarse.

b)  La evaluación, en su caso, de las indemnizaciones a que su desarrollo diera lugar.

c)  La Entidad u organismo que se ha de hacer cargo de la financiación de las obras de los sistemas generales e 
infraestructuras básicas incluidos en la ordenación, acreditando el compromiso de su ejecución en plazos ade-
cuados en los previstos para la puesta en servicio de la urbanización.

4. Autorizaciones.

La documentación del Plan Parcial deberá incorporar la conformidad de las compañías suministradoras de agua, ener-
gía eléctrica, teléfonos y gas sobre la capacidad de las redes y plazos de conexión previstos.

5. Planos de información.

el Plan Parcial contendrá representados sobre soporte parcelario municipal los siguientes planos de información:

a)  de delimitación del área de planeamiento y situación en relación con la estructura del Plan general.

b)  de la ordenación establecida por el Plan general para el sector y su entorno.

c)  Topográfico, con curvas de nivel de metro en metro.

d)  Hipsométrico, hidrológico y edafológico, cuando sean precisos para mejor interpretación del plano topográfico. 
Comprenderá la delimitación de cuencas y las áreas de humedad superficial.

e)  Clinométrico, cuando sea preciso para mejor interpretación del plano topográfico, diferenciando pendientes 
según intervalos del cinco por ciento (5%).

f)  geotécnico, diferenciando las áreas en que puede haber problemas de cimentación.

g)  Catastral, que contendrá la referencia actualizada de las fincas y de sus cargas si las tuvieran, precisando lin-
deros y superficies.

h)  De edificación, usos, infraestructuras y vegetación existentes, con expresión de la superficie destinada a los 
distintos usos, altura de la edificaciones características de las vías, infraestructuras y vegetación. Precisará los 
perfiles longitudinales de las vías y alcantarillado que se conserven.

6. Planos de la ordenación.

El Plan Parcial expondrá su ordenación mediante representación que, cuando sea en planta, se realizará sobre el 
plano topográfico rectificado y contendrá la delimitación del área de ordenación, la referencia de las hojas del plano 
parcelario municipal y los elementos que se conservan. Los planos de proyecto serán como mínimo:

a)  Plano de zonificación que comprenderá la delimitación de las zonas correspondientes a las distintas intensidades 
de los usos pormenorizados, al sistema de espacios libres y a las reservas de suelo para dotaciones y centros 
de servicios, en relación con la red viaria, incluida la de los peatones.

b)  Cada zona se caracterizará por un número de orden, por su superficie y por la ordenanza de aplicación. Deberá 
expresar la naturaleza pública o privada de los terrenos que resulten edificables, de los que se destinen a dotacio-
nes y de los correspondientes a espacios libres, así como de los usos de las edificaciones e instalaciones previstas 
en éstos últimos. En el plano de zonificación se reproducirá el cuadro de características de la ordenación.

c)  Plano de los espacios públicos que comprenderá la definición geométrica de espacios libres y viarios, diferen-
ciando las áreas según su destino y tratamiento y reflejando el arbolado, el mobiliario, el alumbrado, la señaliza-
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ción de tráfico, la denominación de calles y plazas y el sentido de numeración de las fincas. Reflejará las curvas 
de nivel existentes y señalará la referencia de puntos de replanteo y detalle de secciones transversales, enlaces 
e intersecciones complejas.

d)  Planos de las características de la red viaria en los que se definirá de forma suficiente los perfiles longitudinales 
y transversales de los espacios libres y de la red viaria. Los perfiles longitudinales reflejarán el estado actual del 
terreno, el proyectado y la localización del saneamiento, con referencia de rasantes, distancias a origen y de la 
posición de curvas e intersecciones.

e)  Esquemas de las redes de servicios, especificando el trazado de las redes y galerías de la red de abastecimiento 
de agua, riego e hidrantes contra incendios, red de alcantarillado, red de distribución de energía eléctrica y 
alumbrado público, red de canalización de semáforos. Contendrá un esquema de compatibilización de servicios 
mediante secciones transversales. Se incluirá la descripción de sus principales características, diferenciando 
claramente los elementos que hayan de realizarse en galería.

f)  Plano de ordenación de los volúmenes edificables, viario interior, parcelación y espacios libres privados, que de-
berá definirse como indicativo o vinculante. En él se definirá el suelo vinculado a cada edificio y se diferenciarán 
los espacios libres privados comunales de los individuales.

g)  Plano de delimitación de polígonos de actuación y etapas de ejecución. Se realizará sobre un plano que integre 
la zonificación, la parcelación y los esquemas de servicio. Si el Plan Parcial establece para su ejecución la división 
de su territorio en polígonos, habrá de expresarse con toda precisión la delimitación de los mismos, así como 
el sistema de actuación que a cada uno corresponda. si el Plan Parcial contiene la delimitación de polígonos, 
señalará el orden de prioridad para su ejecución.

h)  Planos del impacto de la actuación, en los cuales se identificarán los límites visuales del sector desde los puntos 
de contemplación más frecuentes, las vistas las siluetas características, así como los elementos importantes en 
cuanto a rasgos del paraje, puntos focales, arbolado y edificios existentes; se analizará el impacto visual, desde 
los puntos más importantes de contemplación, mediante perspectivas o fotomontajes de las situaciones actual 
y prevista, de los edificios proyectados, así como el contraste de su escala en el tejido urbano adyacente; se 
analizará los perjuicios de soleamiento e iluminación natural que pudieran ocasionarse en los edificios o espacios 
libres inmediatos. Para ello se efectuará, si fuese necesario, un estudio de sombras proyectadas en el art. de los 
días característicos del año.

7. Ordenanzas reguladoras.

El Plan Parcial contendrá unas ordenanzas reguladoras de la edificación y los usos, que se desarrollarán en los tér-
minos que señala en el TRLSA y de acuerdo con otras disposiciones y normativas municipales en vigor, satisfaciendo, 
en todo caso, las normas del Plan General, tanto las relativas a su clase de suelo como las condiciones generales de uso 
y edificación, el contenido al respecto que para cada sector se asigne en la ficha individualizada correspondiente y los 
conceptos y criterios que se exponen en el art. siguiente sobre condiciones de la ordenación.

Artículo 294.—Desarrollo y ejecución de los planes parciales.

1. estudio de detalle.

en desarrollo de los Planes Parciales podrán formularse estudios de detalle, con el contenido enunciado en el 
trotu.

2. Proyectos de urbanización.

Los proyectos de urbanización comprenderán los siguientes documentos:

— Memoria descriptiva de las características de las obras.

— Planos de información y de situación en relación con el conjunto urbano.

— Planos de proyecto y de detalle.

— Pliego de condiciones técnicas y de condiciones económico-administrativas de las obras y servicios.

— mediciones.

— Cuadro de precios descompuestos.

— Presupuestos.

2. Todos los documentos citados deberán ajustarse a la normativa regional o municipal que le fuera de aplicación. En 
los pliegos de condiciones económicas-facultativas habrán de recogerse las condiciones y garantías que el Ayuntamiento 
juzgue necesarias para la perfecta ejecución de las obras, fijándose también que se realizarán a cargo del promotor las 
pruebas y ensayos técnicos que se estimen convenientes.

3. Las obras de urbanización a incluir en el proyecto de urbanización que deberán ser desarrolladas en los documen-
tos correspondientes, serán las siguientes:

— Excavaciones y movimientos de tierras.

— Pavimentación de viario.

— red de riego e hidrantes.

— Redes de evacuación de aguas pluviales y residuales.

— red de distribución de agua.

— red de distribución de energía eléctrica.
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— red de distribución de gas.

— Canalizaciones de telecomunicaciones.

— Galerías de servicios.

— Parques, jardines y acondicionamientos de espacios libres.

— Alumbrado público.

— Aparcamientos subterráneos.

— Red de semáforos, señalizaciones y marcas.

4. Los proyectos de urbanización deberán resolver el enlace de los servicios urbanísticos con los generales de la ciu-
dad y acreditar que tienen capacidad suficiente para atenderlos.

Artículo 295.—Condiciones de la ordenación.

1. Criterios de ordenación.

Los Planes Parciales diseñarán su ordenación con arreglo a las determinaciones contenidas en la ficha del sector, y a 
los criterios que les sean de aplicación de los enumerados a continuación:

a)  en donde corresponda, se propugnará la reproducción de condiciones semejantes a las que han dado lugar a la 
diversidad funcional de las implantaciones tradicionales, con características formalmente diversas, con jardines, 
plazas y calles de tamaños y formas variadas.

b)  Los elementos del paisaje existente (arbolado y vegetación, referentes visuales, etc...) preferentemente se 
conservarán e integrarán en el sistema de espacios públicos, valorizando sus características.

c)  donde proceda, se cuidarán las condiciones de borde con el suelo urbano y con el suelo no urbanizable, asegu-
rando la unidad paisajística con ellos y la continuidad de itinerarios.

d)  El nuevo tejido urbano contará con un sistema de áreas estanciales jerarquizadas, distribuidas de tal forma que 
ofrezcan una accesibilidad semejante a todos los vecinos. Los distintos tipos de áreas estanciales se configura-
rán y dimensionarán de tal forma que favorezcan las relaciones vecinales, y satisfagan las necesidades de suelo 
para desarrollar un conjunto diverso y complejo de actividades al aire libre.

e)  Se procederá a establecer un sistema jerarquizado de calles que garantizará la accesibilidad uniforme del tejido 
urbano y la continuidad de itinerarios y, donde proceda, su multifuncionalidad.

f)  Se proyectará el mobiliario urbano y los servicios mínimos necesarios para hacer confortables los espacios 
públicos.

g)  Se favorecerá la integración de locales destinados a usos no residenciales compatibles con el uso residencial.

h)  La situación de las áreas destinadas al equipamiento que hayan de reservarse para centros asistenciales, sani-
tarios, parques deportivos, templos y demás servicios de interés público y social se establecerá estudiando su 
relación con las redes viarias y de peatones, a fin de garantizar su accesibilidad y obtener su integración en la 
estructura urbanística del Plan.

i)  Se determinará con exactitud la situación de los centros de servicio afectados a la infraestructura de las redes, 
habiendo de ser incluido su uso pormenorizado, con indicación de la naturaleza del dominio que corresponda.

2. Reservas de suelo para dotaciones.

La reserva de suelo para dotaciones se dimensionará de acuerdo a lo que reglamentariamente se establezca.

3. Parques, jardines y espacios públicos.

el sistema de parques y jardines públicos se adaptará en lo posible al modelado existente de los terrenos; para ello 
se evitarán movimientos de tierra que puedan desnaturalizar su carácter.

Los elementos morfológicos e hidrológicos singulares: arroyos, vaguadas, etc., se preservarán como componentes 
caracterizadores del paisaje urbano.

se respetarán los ejemplares singulares existentes del arbolado o las agrupaciones de árboles, que se integrarán en 
el sistema de áreas estanciales, y las líneas de arbolado en el de calles y paseos.

4. Condiciones de diseño de la red viaria.

a)  el Plan Parcial, en función del análisis de la relación con el resto de la ciudad y con su entorno inmediato, deter-
minará el trazado y características de la red de comunicaciones propias del sector y de su enlace con el sistema 
general de comunicaciones previsto en el Plan General, con señalamiento de alineaciones y zonas de protección 
de toda la red viaria y previsión de aparcamientos.

b)  En las áreas residenciales el estacionamiento se resolverá, preferentemente, en el interior de las parcelas priva-
das. Sólo se admitirá en situación al aire libre en espacios de la red viaria, o específicos a estos fines, un máximo 
del total de plazas de estacionamiento correspondiente a las viviendas o lo que, en su caso, señalen las fichas 
específicamente.

c)  El estacionamiento al aire libre en las calles se dispondrá preferentemente en fila, en bandas de doscientos 
veinte centímetros de anchura situadas entre las aceras y la calzada.
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d)  Se evitarán los estacionamientos en grandes plataformas. Cuando éstos sean demostradamente imprescindi-
bles se tratarán con árboles y arbustos, y siempre con especies autóctonas o habituales en los espacios públicos 
del Concejo, formando mallas y barreras de ocultación.

Artículo 296.—Condiciones de la edificación y de los usos.

1. Condiciones de la edificación.

a)  Las ordenanzas de los Planes Parciales respetarán las condiciones generales de la edificación contenidas en la 
normativa del Plan General.

b)  Los Planes Parciales desarrollarán el sistema de ordenación más coherente con las determinaciones que tengan 
asignadas para su sector en la ficha correspondiente.

2. Condiciones de uso.

Los Planes Parciales pormenorizarán en el espacio los usos cuya implantación prevea, con arreglo a lo que, sobre el 
particular establecieran las fichas de los sectores. Las condiciones particulares se adaptarán a lo que se establece en la 
normativa correspondiente del Plan General.

Artículo 297.—Condiciones de la urbanización.

La urbanización de los suelos urbanizables y, por extensión, la de todos aquellos que fuesen objeto de nueva obra 
urbanizadora, cumplirá las condiciones para la redacción y tramitación de los Proyectos de Urbanización y demás dispo-
siciones del Plan general y municipales que fueran de aplicación.

Artículo 298.—Condiciones particulares de los sectores.

1. Fichas particulares.

Cada una de las áreas del suelo urbanizable no sectorizado tiene sus condiciones reflejadas en su ficha correspon-
diente que se incluyen a continuación de esta normativa general.

2. Alcance de las determinaciones particulares.

1. Las determinaciones particulares contenidas en las fichas de los sectores tienen el alcance que a continuación se 
señalan:

a)  Superficie: la dimensión de su superficie es una cifra de referencia, cuyo carácter es estimado, pudiendo alte-
rarse, en el momento de elaborar el instrumento de desarrollo establecido, en base a una medición más precisa 
justificada. Ninguna alteración en sus límites podrá originar la exclusión de la delimitación de suelos destinados 
a usos dotacionales, a parques y jardines o circulación.

b)  Trazados y alineaciones: los trazados y las alineaciones señaladas como vinculantes en la ficha tienen carácter 
de determinación del Plan General en lo que se refiere a su esquema general y se consideran de cumplimiento 
obligatorio, sin perjuicio de las eventuales adaptaciones o reajustes. El resto de las especificaciones gráficas se 
consideran como recomendaciones no vinculantes justificando en el instrumento de planeamiento. Las descrip-
ciones literarias amplían o definen con mayor exactitud el grado de vinculación así como las características y 
posibles tratamientos recomendados y no vinculantes.

c)  Usos y reservas: la representación gráfica de la ordenación define el carácter de las determinaciones del Plan 
General para los usos vinculantes y las reservas obligatorias con localización recomendada. Los textos que 
acompañan a los gráficos establecen el grado de vinculación de la localización y de la calificación.

2. Cuando en las fichas exista vinculación expresa de los usos dotacionales y sistemas generales o locales, el Plan 
Parcial precisará la localización, delimitación y formas. Cuando la especificación no sea vinculante, la localización podrá 
modificarse con la justificación oportuna.

3. Cualquier alteración de las determinaciones contenidas en la ficha que no concuerde con el alcance que estas nor-
mas señalan para ella, deberá tramitarse como modificación del Plan General.

TíTULO VIII. SUELO NO URBANIZABLE

Capítulo 1. Régimen, desarrollo y gestión del suelo no urbanizable

sección primera. régimen jurídico

Artículo 299.—Definición.

Constituyen el Suelo No Urbanizable del concejo de Langreo aquellos terrenos clasificados como tales por este Plan 
general, en aplicación del artículo 115 del trotuAs.

Sus distintas categorías aparecen delimitadas e identificadas en los Planos de Clasificación y Calificación de Suelo, 
escala 1:2.000, 1:5.000 y 1:25.000.

Artículo 300.—Categorías.

El territorio del suelo no urbanizable se subdivide en las siguientes categorías:

1. Suelo No Urbanizable de Especial Protección —EP—

2. Suelo No Urbanizable de Interés —I—
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3. Suelo No Urbanizable de Interés Forestal —IF—

4. Suelo No Urbanizable de Infraestructuras —INF—

5. Suelo No Urbanizable de ocupación residencial. Núcleo Rural —NR—

Artículo 301.—Planeamiento incorporado.

1. Las categorías de Suelo No Urbanizable de Especial Protección e Interés establecidas por el Plan Territorial Especial 
de recuperación de los terrenos de HUNOSA aparecen grafiadas en los planos correspondientes como PTE. En ellos, la 
regulación de usos y actividades es la que corresponde a dicho documento.

2. en el territorio afectado por la delimitación del Paisaje Protegido de las Cuencas mineras (PP. CC. mm.), se ha 
establecido una zonificación del Suelo No Urbanizable similar al resto del territorio municipal, en función de sus valores 
ecológicos, paisajísticos y productivos; así como una regulación de usos y actividades que pretende ser homogénea con 
las determinaciones de este Plan general para el resto de suelos. todo ello debe ser aprobado expresamente por el 
órgano rector competente.

Artículo 302.—Régimen Jurídico.

Cuando se otorgue según la ordenación urbanística, la posibilidad de llevar a cabo en suelo clasificado como no 
urbanizable actos de edificación, construcción, obras o instalaciones no vinculados a la explotación agrícola, pecuaria, 
forestal o análoga, el propietario podrá materializar éstos en las condiciones determinadas por dicha ordenación y por la 
aprobación en su caso cuando así lo exija el Pgo del correspondiente Plan especial o estudio de implantación.

sección segunda. régimen de usos

Artículo 303.—Clases de usos.

Atendiendo a su situación jurídica y a la modalidad de gestión que les corresponda, se establecen los siguientes clases 
de usos.

1. Usos permitidos, sujetos a concesión de licencia municipal sin trámites previos.

2. Usos autorizables.

a)  Se definen como tales los demás usos que sea posible su instalación en el medio rural y así figuren recogidos 
en las condiciones generales de los distintos usos y en las condiciones particulares de cada categoría de suelo.

b)  El procedimiento de otorgamiento de las autorizaciones previas es anterior e independiente del propio de la 
concesión de la licencia y se tramitará de acuerdo con lo dispuesto en la legislación urbanística aplicable. en todo 
caso, se podrán realizar en un mismo acto, el informe favorable sobre la autorización y el propio de licencia, si 
así lo considera el órgano municipal competente.

c)  Podrán autorizarse en términos generales, sin perjuicio de las limitaciones que establezcan las normativas de 
uso, edificación o zona, las siguientes:
— Las dotaciones y servicios para las que no exista otra clase de suelo vacante para su adecuada ubicación.
— Los usos vinculados a las obras públicas.
— Los equipamientos especiales.

3. Usos incompatibles.

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

b)  Al tratarse de usos o actividades incompatibles con los restantes establecidos en estas Normas, su implantación 
exige, con carácter previo a cualquier otra actuación:
— Revisión Parcial del Plan General para, siguiendo el procedimiento regulado en la legislación urbanística 

aplicable, transformar en Suelo Urbano o Urbanizable, en su caso, los terrenos objeto de la trasformación, 
si la naturaleza o característica de los mismos lo permiten.

— En caso de que la actividad no exija la transformación del Suelo No Urbanizable en otra clase de Suelo, 
podrá implantarse, mediante redacción y aprobación de un Plan especial.

4. usos prohibidos.

Los que en ningún caso podrán llevarse a cabo en suelo no urbanizable sin la aparición de nuevos criterios urbanísti-
cos materializados a través de la revisión del presente Plan General.

Artículo 304.—De las parcelaciones, segregaciones y divisiones.

1. En Suelo No Urbanizable quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas a excepción de los núcleos rurales que 
existirán las posibilidades de parcelación y edificación que determine el Plan General y en todo caso la legislación urba-
nística autonómica.

2. Se entiende como parcelación urbanística la división simultánea o sucesiva, de terrenos en dos o más lotes, efec-
tuándose con fines edificatorios, admitiéndose no obstante las transferencias de propiedad, divisiones, agregaciones 
totales o parciales y segregaciones, que no se conceptuarán como parcelaciones urbanísticas, siempre que respondan 
a requerimientos objetivos de la explotación agraria o de la actividad económica que, debidamente autorizada, venga 
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realizándose sobre el mismo, siendo datos relevantes para ello la constatación por la Consejería correspondiente a la ac-
tividad económica específica y en cualquier caso, con adecuación a las unidades mínimas de cultivo forestal y agrícola.

3. No obstante, en atención a las peculiares formas de algunos asentamientos surgidos en SNU núcleo rural de 
impronta industrial, cuarteles y viviendas integradas en una sola finca registral se podrán autorizar segregaciones de 
aquellas fincas resultantes de una cierta ocupación edificatoria del espacio en núcleo rural, aunque no cumplan las con-
diciones de parcelación exigidas por este Plan General. Tal autorización deberá ir acompañada de su correspondiente 
comunicación a CUOTA, explicitando las razones y circunstancias de la misma. En este caso, se prohíbe la división de las 
parcelas mediante cualquier tipo de cierre o límites visibles, así como cualquier aumento del volumen construido.

4. Serán indivisibles las parcelas que, edificadas o no, hayan agotado su capacidad edificatoria.

Artículo 305.—instrumentos de planeamiento en el Suelo no urbanizable.

Para el desarrollo de las previsiones de estas Normativa en el Suelo No Urbanizable podrán redactarse los Planes 
Especiales y Estudios de Implantación conforme a lo previsto en la legislación urbanística vigente y lo dispuesto en esta 
Normativa.

Artículo 306.—usos de interés público o social.

1. Podrá autorizarse la instalación en el Suelo No Urbanizable de actividades, equipamientos o dotaciones de interés 
público o social, ya sean de titularidad pública o privada, cuando sus características hagan necesario el emplazamiento 
en el medio rural, siempre que el régimen de protección de los terrenos no lo impida directa o indirectamente.

2. Para actividades, equipamientos y dotaciones no contempladas expresamente en el P.G.O. será necesario aprobar, 
antes de proceder a la autorización, un Estudio de Implantación.

3. Con carácter general se prevé que el promotor de instalación abone, antes de la obtención de la licencia, un canon 
de cuantía no superior al cinco por ciento del importe del proyecto, que será dedicado por el Ayuntamiento a financiar 
las obras y demás costes que la implantación del nuevo equipamiento pueda suponer en el medio rural, sin perjuicio del 
cumplimiento de los deberes urbanísticos impuestos en la legislación urbanística aplicable.

Artículo 307.—usos no previstos por el planeamiento.

Los usos no previstos o citados por el Plan habrán de conceptuarse, en principio, como prohibidos, sin perjuicio de 
que el Ayuntamiento pueda asimilarlos a aquellos otros que se consideren equivalentes en cuanto a efectos edificatorios 
visuales, territoriales y ambientales, y que sí serían autorizables por la presente normativa sin que, en ningún caso, sea 
posible efectuar este análisis de asimilación para introducir aquellos usos que sean simples variantes o modalidades de 
usos que estén expresamente prohibidos en el Suelo No Urbanizable.

Capítulo 2. Condiciones generales de uso

sección primera. generalidades

Artículo 308.—Clasificación.

A efectos de su regulación en la presente Normativa, los usos susceptibles de ser localizados en el Suelo no Urbani-
zable se agrupan en las siguientes categorías:

— Actividades Agrícolas.

— Actividades Ganaderas.

— Actividades Forestales.

— Actividades Industriales.

— Actividades Extractivas.

— equipamientos.

— Servicios.

— infraestructuras.

— Vivienda familiar.

Sección segunda. Actividades agrarias

Artículo 309.—Definición y clases.

Se consideran actividades agrícolas todas aquellas relacionadas con el cultivo y aprovechamiento de especies vege-
tales no maderables. Se clasifican en:

— Agricultura extensiva.

— Agricultura Intensiva.

— Agricultura para consumo familiar y pequeña venta.

Artículo 310.—Agricultura extensiva.

Se entiende por tal los cultivos y prados, así como los de huerta al aire libre a media y gran escala con una superficie 
superior a 3.000 m².
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Artículo 311.—Condiciones de la edificación.

1. La nueva edificación directamente vinculada a estas explotaciones, así como la ampliación o reforma de las exis-
tentes se realizará de acuerdo con la normativa particular de cada categoría de Suelo No Urbanizable, adaptándose las 
tipologías y modelos constructivos a lo establecido en las condiciones estéticas y compositivas.

2. Se permiten edificaciones nuevas o ampliación de las existentes, destinadas solo al almacenamiento de aperos, 
maquinaria y productos de la explotación, con una superficie máxima de 350 m² y una ocupación máxima del 20% de la 
parcela, computándose la totalidad de las edificaciones preexistentes, así como la posible vivienda, debiendo cumplirse 
las condiciones generales de la edificación establecidas por esta Normativa.

Artículo 312.—Condiciones de la horticultura.

1. Los cerramientos de parcelas destinadas a huertas podrán realizarse de alambrada o seto vivo.

2. Las casetas para aperos de labranza tendrán una superficie edificada no superior a 6 m² y la altura no superará en 
ningún punto los 2,75 m. Se separarán una distancia igual o superior a 4 metros de los bordes de caminos y 3 metros de 
los linderos de parcela y en ningún caso podrán ser utilizadas como habitación humana o animal. Si son prefabricadas, 
los prototipos los aprobará el Ayuntamiento, previo informe vinculante de CUOTA.

3. Las casetas de aperos de labranza solo podrán autorizarse en los casos en los que exista explotación agrícola.

Artículo 313.—Agricultura intensiva.

Se consideran así las actividades relacionadas con los cultivos siguientes:

—  Frutales a media y gran escala que se realicen con densidades superiores a 1.000 plantas/ha y en una extensión 
superior a 5.000 m².

—  Invernaderos: cultivos bajo cubierta.

—  Viveros: instalaciones de producción de especies vegetales para la venta de plantones ya sean forestales u 
ornamentales.

Artículo 314.—Condiciones de la edificación.

1. La nueva edificación directamente vinculada a estas explotaciones, así como la ampliación o reforma de las exis-
tentes se realizará de acuerdo con la normativa particular de cada categoría de Suelo No Urbanizable, adaptándose las 
tipologías y modelos constructivos a lo establecido en las Normas de Composición y Estéticas.

2. El conjunto de las edificaciones no podrá superar los 700 m², ni superar los 4 m de altura, ni podrá ocupar más 
del 20% de la superficie de la parcela, incluida la posible vivienda. Los retranqueos a linderos tendrán una distancia de 
10 m.

3. Los viveros comerciales que requieran construcciones auxiliares para guarda y administración no podrán ocupar 
más del 10% de la superficie de la parcela; resolviendo dentro de la misma los aparcamientos de visitantes, carga y 
descarga.

4. Los aparcamientos para visitantes, carga y descarga se implantarán dentro de la misma parcela.

5. En el caso de cultivos bajo cubierta, con cierres de vidrio o plástico, deberán separarse de todos los linderos y del 
cierre a caminos o carretera en igual distancia que su propia altura, con un mínimo de 4 m.

6. Excepcionalmente, cuando exista un proyecto que supere estas condiciones de edificación, en función de la tras-
cendencia del mismo y quede justificado y razonado su viabilidad, se podrá autorizar siempre y cuando se elabore un 
Plan Especial y el conjunto de edificaciones no supere el 5% de la ocupación de parcela. Será imprescindible informe 
vinculante de CUOTA.

Artículo 315.—Cultivos para consumo familiar y pequeña venta.

1. Se incluyen aquí los cultivos destinados a mercados y ferias locales cuya extensión de terreno destinada a las di-
ferentes especies sea inferior a 3.000 m². También las extensiones de frutales con extensiones inferiores a 5.000 m² y 
las pomaradas de manzana de sidra, sin consideración a su superficie.

2. La única edificación permitida es la caseta de aperos en las condiciones establecidas por esta Normativa.

Sección tercera. Actividades ganaderas

Artículo 316.—Definición.

Se consideran actividades ganaderas todas aquellas relacionadas con la cría, explotación y aprovechamiento de 
animales.

Se definen tres clases:

a) Ganadería extensiva (vinculada a la explotación del suelo).

b) Ganadería intensiva.

c) Núcleos zoológicos.
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Artículo 317.—Ganadería vinculada a la explotación del suelo.

1. Se entiende como tal la dedicada a la cría de animales destinada al abastecimiento y consumo familiar, o a la venta 
a pequeña escala en los mercados y ferias locales.

También la cría de ganado mayor, vacas y caballos, sin estabulación o en régimen de estabulación semipermanente; 
y la cría de ganado menor, ovejas y cabras, sin estabulación.

2. Se entenderá como consumo familiar las instalaciones de pequeños corrales, cuyo número máximo de cabezas 
sea de

•  20 aves y 20 conejos.

•  5 cabezas de ganado vacuno/equino.

•  Hasta 20 cabezas de ganado ovino/caprino.

•  Menos de 3 cabezas de porcino.

3. Para el resto de los casos, pastoreo o estabulación no intensiva, el tamaño de la explotación no debe superar unos 
valores equivalentes

•  De 20 a 50 aves y conejos adultos.

•  20 cabezas de ganado vacuno/equino.

•  140 de ganado ovino/caprino.

Artículo 318.—Condiciones de localización.

1. En núcleo rural tan sólo se permiten nuevas instalaciones de pequeños corrales para aves/conejos:

•  Hasta 20 cabezas de aves adultas y 20 de conejos, sin distancia mínima exigible.

•  De 20 a 50 cabezas de aves y conejos, manteniendo una distancia mínima de 15 metros de cualquier vivienda, 
incluida la propia.

2. No se permite la instalación de nuevos establos de ganado mayor (vacuno, equino), menor (ovino y caprino) ni 
porcino en núcleos rurales. Asimismo, queda prohibido el uso residencial superpuesto a instalaciones de estabulación.

3. Las nuevas instalaciones de ganado mayor y menor deberán ubicarse preferentemente en zonas de suelo no urba-
nizable de interés, manteniendo una distancia de 45 metros a las viviendas próximas no vinculadas a la explotación.

4. El ganado porcino debe situarse a 250 m de cualquier vivienda.

5. La creación de nuevos establos ligados a la explotación ganadera requerirá el cumplimiento de las determinaciones 
que al efecto disponga la Consejería de Agricultura respecto a las circunstancias de terreno vinculado y justificable ante 
al misma.

6. En otro caso se requeriría la previa justificación por el ganadero de que se dispone en propiedad, arriendo o alquiler 
de pasto de una superficie de 2.000 m² de terreno agrario por cada cabeza de ganado vacuno o 20 m² de establo por 
vaca estabulada.

Artículo 319.—Condiciones de edificación y ocupación.

1. Para las instalaciones destinadas al consumo familiar, situadas dentro del núcleo rural, no se establecen especiales 
condiciones de edificación siempre y cuando se mantengan las medidas de higiene y salubridad.

2. Las instalaciones de estabulación requerirán una parcela mínima de 3.000 m² y tendrán una superficie construida 
máxima de 300 m².

3. No se establecen especiales condiciones de ocupación.

Artículo 320.—Condiciones de infraestructura.

Los vertidos deberán solucionarse en el propio terreno por medio de los adecuados estercoleros y pozos, desde los 
que se aplique a la fertilización de las partes agrarias de la finca, prohibiéndose la expulsión del efluente a los caminos 
y cauces públicos.

Artículo 321.—Ganadería intensiva.

se entiende como tal aquella cuyo tamaño de la explotación tenga:

•  Más de 50 aves y conejos adultos.

•  Más de 20 cabezas de ganado vacuno/equino.

•  Más de 140 cabezas de ovejas/cabras.

•  Hasta 5 cabezas de porcino.

Artículo 322a.—Condiciones de localización.

1. Las instalaciones se situarán siempre fuera del núcleo rural.

2. Cuando se trate de instalaciones para aves/conejos se establece de la siguiente manera:

•  entre 50 y 100 cabezas: se mantendrá una distancia mínima de 45 metros a cualquier vivienda.

•  entre 100 y 7.000, a 250 m de distancia de cualquier vivienda.
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•  más de 7.000, a 500 m de distancia de cualquier vivienda, salvo conformidad por escrito de los propietarios y 
residentes colindantes e informe favorable del órgano medioambiental competente.

3. Las instalaciones de ganado vacuno/equino y de ganado ovino/caprino, guardarán como mínimo una distancia de 
45 m a cualquier vivienda, incluso a la vinculada a la explotación.

4. Las instalaciones de ganado porcino mantendrán una distancia mínima de 250 m a cualquier vivienda. Las de más 
de cinco cabezas se considera uso prohibido en el concejo de Langreo.

5. La instalación estará supeditada a la vinculación de terreno suficiente que garantice la absorción del estiércol pro-
ducido de acuerdo con la normativa vigente en la materia.

6. A los efectos de lo anterior, la vinculación del terreno podrá hacerse efectiva mediante justificación de la propiedad 
o mediante escrito en que otros propietarios o llevadores se comprometan a la utilización del estiércol como fertilizante 
de sus terrenos. La vinculación de terrenos puede sustituirse por instalaciones que técnicamente garanticen los mismos 
resultados.

7. La absorción de estiércoles y purines, o su traslado a otros terrenos no causará molestias a las viviendas y activi-
dades vecinas.

Artículo 322b.—Condiciones de edificación y ocupación.

1. La parcela mínima sobre la que se realice la edificación tendrá una superficie igual o superior a 5.000 m², per-
mitiéndose una ocupación máxima del 10% y retranqueo mínimo a linderos de 10 m, sin que en ningún caso puedan 
superarse los 500 m² por edificio o nave.

2. Los establos destinados a este tipo de ganadería deberán cumplir las condiciones establecidas para las actividades 
clasificadas.

Artículo 323.—núcleos zoológicos.

1. se incluyen dentro de este uso los siguientes:

a)  Colecciones zoológicas: en las que se engloban los animalarios, parques, jardines zoológicos, zoo safaris, reser-
vas zoológicas o bancos de animales, colecciones zoológicas privadas y otras agrupaciones zoológicas.

b)  Establecimientos de equitación: incluyendo centros que alberguen équidos con fines recreativos, deportivos o 
turísticos, tales como picaderos, cuadras deportivas, cuadras de alquiler y otros establecimientos para la prác-
tica ecuestre.

c)  Centros de animales de compañía: considerando como tales los que tienen por objeto la producción, explota-
ción, tratamiento, alojamiento temporal o permanente o venta de animales domésticos, incluyendo los cria-
deros, residencias centros para tratamiento higiénico, pajarerías y otros centros para el fomento y cuidado de 
animales de compañía.

d)  explotaciones pecuarias especiales: engloba los centros dedicados a la cría de animales pertenecientes a es-
pecies no tradicionalmente domésticas, incluyendo lombricultura, helicultura, aves corredoras, animales de 
peletería, centros cinegéticos o piscícolas, excluidas la apicultura y la acuicultura en aguas continentales.

2. Se autorizará la construcción de edificaciones estrictamente relacionadas con estos usos en los términos previstos 
en su normativa específica, cumpliendo las condiciones generales de la edificación sin que en ningún caso puedan supe-
rar la superficie total del 15% de la parcela neta que sólo podrá superarse por razones objetivas de la actividad.

3. Para la implantación de estos usos se exigirá la redacción de un Plan Especial.

Sección cuarta. Actividades forestales

Artículo 324.—Definición.

1. Se consideran actividades forestales todas aquellas relacionadas con el uso, aprovechamiento y gestión de los 
terrenos forestales.

2. Cualquier utilización que se pretenda hacer de los montes o terrenos forestales habrá de acomodarse a los instru-
mentos de Planificación, Ordenación y Gestión que define la Ley 3/2004, de Montes y Ordenación Forestal del Principado 
de Asturias.

Artículo 325.—Sin contenido.

Artículo 326.—Sin contenido.

Artículo 327.—Sin contenido.

Artículo 328.—Sin contenido.

Artículo 329.—Sin contenido.

Artículo 330.—Régimen de parcelas y cierres.

1. Queda prohibida cualquier segregación o división de fincas que origine parcelas de extensión inferior a la unidad 
mínima de cultivo forestal.
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2. Se admitirá la segregación en beneficio de colindante siempre que tal segregación no aumente el número total de 
fincas de extensión inferior a la unidad mínima de cultivo establecida.

3. Quedan prohibidos los cerramientos de fincas en terrenos forestales. Se excluyen de esta consideración los cerra-
mientos de áreas de repoblación, enclavamientos y pastizales debidamente autorizados. Los cierres se realizarán con 
empalizadas o alambrada.

Artículo 331.—Condiciones de la edificación.

Como edificaciones vinculadas al uso forestal, se consideran únicamente las relacionadas con la vigilancia y extinción 
de incendios, para las cuales se establecerán las condiciones en la propia autorización.

Sección quinta. Actividades industriales vinculadas al medio rural

Artículo 332.—Clases.

Comprende las siguientes clases: talleres artesanales, industrias de transformación de productos agrarios.

Artículo 333.—Condiciones de los talleres artesanales.

1. Los talleres que no superen los 50 m² y se hallan vinculados a vivienda o a otros usos se regirán por las condiciones 
edificatorias correspondientes a dicho uso.

2. La superficie edificada vinculada al uso no podrá superar los 150 m², pudiendo vincularse a la vivienda de titular de 
la actividad, cumpliendo el resto de las condiciones generales de la edificación. En todo caso, el conjunto de superficies 
construidas en la parcela no superará una ocupación del 20% si estuviese aislado y del 50% si estuviese construido con 
edificación residencial.

Artículo 334.—Condiciones de industrias de transformación de productos agrarios.

1. se entiende por industrias de transformación y almacenaje las:

—  Forestales: las serrerías.

—  ganaderas: tratamiento y almacenaje de productos lácteos, embutidos y almacenes de piensos.

—  Agrícolas: lagares, almacenes de cosechas y abonos.

2. El conjunto de superficies construidas en la parcela vinculada a la explotación no podrá ocupar más de 20% de la 
superficie del terreno, ni una superficie construida mayor de 500 m².

3. En todos los casos regirán las condiciones generales de la edificación.

Sección sexta. Actividades extractivas

Artículo 335a.—Definición.

1. Se consideran actividades extractivas las relacionadas con la explotación de los yacimientos minerales y demás 
recursos geológicos, cualesquiera que sea su origen y estado físico.

2. Quedan incluidas en este grupo todas las actividades reguladas por la legislación minera vigente, según la Ley 
de Minas 22/1973, de 21 de julio; Ley 54/1980, de 5 de noviembre, y Ley 12/2007, de 2 de julio; así como el resto de 
legislación complementaria.

3. De acuerdo con dicha legislación, las actividades extractivas se clasifican en dos grupos: actividades mineras sin 
clasificar; y actividades mineras clasificadas y subdivididas en cuatro secciones (A, B, C y D): Rocas, Aguas y Estructu-
ras, minerales en general y minerales energéticos.

Artículo 335b.—Condiciones generales.

1. Todas las actividades extractivas deberán cumplir los requisitos y condiciones exigidas por la legislación específica 
que le sea de aplicación; en particular, la mencionada en el apartado 2 del art. anterior.

2. La instalación de una industria minera, además de contar con la autorización expresa de la autoridad minera com-
petente, precisa de licencia municipal.

3. Dichas actividades se consideran como Uso Autorizable en la categoría de Suelo No Urbanizable de Interés Minero. 
Tal calificación la tendrán aquellos suelos en los que a fecha de la aprobación definitiva de la presente revisión del PGO 
cuenten con autorización administrativa del órgano competente en razón de la actividad y pronunciamiento ambiental 
favorable.

En el resto de calificaciones tendrán la consideración de uso incompatible, condicionando su implantación a la obten-
ción de la autorización sectorial del órgano competente en razón de la actividad y que cuenten con declaración favorable 
de impacto ambiental. En tal caso podrá autorizarse su localización previa tramitación de un Plan Especial.

4. En cuanto a la realización de sondeos u otras actividades de investigación, se consideran Uso Permitido en cual-
quier categoría de Suelo No Urbanizable. La concesión de la correspondiente licencia municipal estará condicionada a la 
presentación de un plan de restauración del suelo sometido a tales labores.

5. Las actividades mineras clasificadas con transformación no podrán emplazarse a una distancia menor de 500 m de 
cualquier Núcleo Rural, salvo que la legislación sectorial aplicable permita expresamente una distancia menor y previo 
informe favorable de la autoridad minera competente.
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6. Las actividades extractivas estarán sujetas al trámite de Evaluación de Impacto Ambiental según las determina-
ciones recogidas en el r.d.L. 1/ 2008, de 11 de enero.

Artículo 336.—Condiciones particulares de las canteras existentes.

Respecto a las explotaciones extractivas existentes, el Ayuntamiento, tras la entrada en vigor del presente Plan Ge-
neral y previo estudio del expediente administrativo de cada explotación extractiva enclavada en el ámbito municipal, en 
cualquier clase de suelo, procederá a la legalización de las que no poseyeren la preceptiva licencia o presentara alguna 
otra deficiencia de tipo administrativo, dando un plazo a sus titulares o representantes legales para que soliciten la co-
rrespondiente licencia, que se otorgará conforme a las siguientes reglas:

1)  Como norma general la nueva licencia solo se concederá para amparar la modificación del suelo por trabajos a 
realizar durante un período de cuatro años, salvo que conforme a la normativa general fueran autorizables.

2)  A la solicitud de licencia el solicitante deberá acompañar los documentos correspondientes según lo previsto por 
este Plan General y demás normativa urbanística de aplicación y, en particular, un Estudio de Impacto Ambien-
tal que cumpla las siguientes condiciones:
— Las previstas anteriormente en el presente artículo.
— Aclarará suficientemente las dimensiones y ubicación del mineral a explotar en el futuro según la propues-

ta del solicitante, subdividiéndolas por períodos anuales.
— Aclarará asimismo las previstas medidas de restauración de los terrenos una vez haya cesado la 

explotación.

3)  Una vez presentada la documentación anterior y comprobada su suficiencia por el Ayuntamiento, previa sub-
sanación, en su caso, de las deficiencias detectadas, el solicitante deberá presentar, si no lo hubiera hecho con 
anterioridad, o rehacer, en caso de que ya lo hubiera presentado, los correspondientes proyectos de restaura-
ción y explotación, que deberán ser congruentes con el estudio de impacto ambiental.

4)  Los mencionados proyectos se presentarán ante la dirección general de industria para su tramitación y 
aprobación.

5)  Una vez aprobados, en su caso dichos proyectos por la Dirección General de Industria con las modificaciones a 
que hubiera lugar, el interesado los aportará ante el Ayuntamiento, debidamente diligenciados con el fin de que 
por éste pueda ser comprobada la congruencia entre ellos y el estudio de impacto ambiental.

6)  efectuada dicha comprobación, el Ayuntamiento otorgará la licencia de usos de los terrenos afectados por la 
explotación durante los cuatro años siguientes o el plazo que resulte para los autorizables por el tipo de suelo 
donde incida.

La ampliación no tendrá la consideración de uso permitido en ninguna categoría de suelo, quedando condicionada 
la misma a la obtención de la autorización sectorial del órgano competente en razón de la actividad y que cuenten con 
declaración favorable de impacto ambiental. En tal caso podrá autorizarse su ampliación previa tramitación de un Plan 
especial.

sección séptima. equipamientos

Artículo 337.—Definición y clases.

1. Se consideran equipamientos el conjunto de instalaciones sin carácter de actividad económica al servicio de las nece-
sidades colectivas de la población, tanto en sus aspectos culturales, como deportivos, religiosos, de ocio, de relación, etc.

2. A los efectos de estas normas se consideran los siguientes tipos de equipamiento:

a)  equipamientos de ámbito local.

b)  equipamientos de ámbito municipal o supramunicipal.

c)  equipamientos de ocio al aire libre.

d)  equipamientos especiales.

Artículo 338.—Equipamientos de ámbito local.

1. Se consideran así las instalaciones deportivas, sanitarias, asistenciales, religiosas y otras análogas, al servicio 
directo de la población asentada en el entorno rural inmediato y por tanto con un ámbito espacial de influencia limitado 
y concreto.

2. Los nuevos equipamientos deberán situarse preferentemente en el ámbito de los Núcleos Rurales delimitados 
en estas Normas, debiendo procurarse la utilización de edificaciones preexistentes con valor arquitectónico cuando las 
hubiera.

3. Deberán de cumplir las condiciones de la edificación que se establezcan para la vivienda unifamiliar en los Núcleos 
rurales.

Artículo 339.—Equipamientos municipales o supramunicipales.

1. Son actividades, equipamientos o dotaciones de interés público o social bien de titularidad pública o privada que 
por sus características sea necesario emplazar en el medio rural.

2. Se entiende como uso permitido, autorizable o prohibido según la regulación específica de cada categoría de suelo 
no urbanizable.
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3. En aquellos casos en los que no se justifique claramente la vinculación con el medio rural se exigirá la elaboración 
de un estudio de implantación y/ o Plan especial. en los casos en que se estime la necesidad de redactar un Plan especial, 
éste contendrá, además de la documentación exigida por la legislación urbanística, las siguientes determinaciones:

a)  Justificación de la necesidad del emplazamiento.

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

c)  estudio de impacto sobre el medio físico.

d)  estudio de impacto sobre la red de infraestructuras básicas.

e)  Análisis de la incidencia territorial y de adecuación en el área de implantación.

f)  Cesiones obligatorias y gratuitas.

g)  Depuración y vertidos.

h)  Programación y fases.

i)  Estudio económico-financiero.

j)  gestión del proyecto.

Artículo 340.—Equipamientos de ocio al aire libre.

1. Se consideran así las instalaciones recreativas o deportivas que se desarrollen sobre grandes espacios abiertos.

2. A los efectos de estas normas tendrán tal consideración:

a)  Las áreas recreativas: instalaciones al aire libre destinadas al ocio que no requieran la ejecución de obras sig-
nificativas de ningún tipo, sino únicamente los elementos de mobiliario que les son habituales: mesas, bancos, 
papeleras y contenedores de basuras, carteles informativos, juegos de niños, etc.

b)  Las instalaciones para la práctica deportiva al aire libre: para las que únicamente se requiera de movimientos 
de tierras, obras de urbanización y las pequeñas edificaciones necesarias al servicio de las mismas.

3. En ningún caso la ocupación del terreno por edificaciones rebasará el 5% de la superficie, con un máximo de 300 m². 
Cuando se superen dichas condiciones, se estará a lo dispuesto en el artículo anterior.

4. Cuando por su capacidad y características den servicio exclusivo a la población local, las instalaciones para la 
práctica deportiva al aire libre tendrán la consideración de Uso Autorizable, sin más tramitación que la que de ello se 
derive.

Artículo 341.—Equipamientos especiales. Cementerios.

1. Podrán mantenerse las instalaciones existentes, posibilitando su ampliación acorde con las previsiones de la parro-
quia o municipio y conforme a lo dispuesto en este artículo.

2. No se permitirán nuevas edificaciones a distancias menores que las que ahora presente la edificación más próxima. 
Esta distancia no podrá ser menor de 40 m, salvo informe favorable del órgano competente en la materia.

3. Los cementerios de nueva implantación o la ampliación de uno parroquial a mayor ámbito de uso, deberán suje-
tarse a su legislación específica, máxime en lo correspondiente a los núcleos rurales. En cualquier caso, la nueva implan-
tación deberá realizarse mediante Estudio de Implantación.

Sección octava. Servicios

Artículo 342.—Definición y clases.

1. Se consideran servicios los establecimientos e instalaciones comerciales de uso público destinados a ofrecer pres-
taciones a la población local o visitante.

2. A los efectos de estas normas se consideran los siguientes tipos:

a)  Servicios comerciales.

b)  Servicios de reunión y recreo.

c)  Alojamientos rurales.

d)  Campamentos de turismo.

e)  Estaciones de servicio.

Artículo 343.—Servicios comerciales.

1. Se consideran comerciales los establecimientos permanentes destinados a la venta al por menor o a la prestación 
de determinados servicios.

a)  En el Suelo No Urbanizable, los servicios comerciales de nueva implantación deberán situarse exclusivamente 
en el ámbito de los Núcleos Rurales y no podrán superar la superficie edificada de 150 m².
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b)  Regirán las condiciones generales de la edificación, composición y estéticas.

c)  Los usos actuales no se declaran fuera de ordenación, permitiéndose su ampliación sin rebasar los umbrales que 
se establecen en estas normas para cada Categoría de suelo.

Artículo 344.—Servicios de reunión y recreo.

Son los servicios destinados al público para el desarrollo de la vida social, tales como bares, restaurantes, sidrerías, 
salas de baile y similares, que no rebasen los 300 m² construidos. Cuando superen dicha superficie su implantación exi-
girá la previa redacción de un Estudio de Implantación. En todo caso, la ocupación máxima de parcela será del 10%.

1. En el Suelo No Urbanizable, la nueva implantación fuera del ámbito delimitado para los Núcleos Rurales se restrin-
girá a edificaciones preexistentes, sin que sea necesario incrementar el volumen en más de un 15% y siendo la superficie 
máxima construida 300 m².

2. Los usos actuales no se declaran fuera de ordenación, permitiéndose su ampliación sin rebasar los umbrales que 
se establecen en esta normativa para cada categoría de suelo.

3. Regirán las condiciones generales de la edificación, composición y estéticas señaladas en estas normas.

4. Contarán, como mínimo, con una plaza de aparcamiento por cada 25 m².

5. mantendrán una separación a linderos de 10 metros.

Artículo 345.—Alojamientos rurales.

1. se diferencian las siguientes modalidades (Ley del Principado de Asturias 7/2001, de 22 de junio, de turismo):

—  Hoteles Rurales. Su capacidad máxima será de 18 habitaciones o 36 plazas con un máximo de 600 m² de su-
perficie edificada sobre rasante, ocupando una edificación exenta.

—  Casas de Aldea. Su capacidad máxima será de 7 habitaciones o 15 plazas con un máximo de 300 m² de super-
ficie sobre rasante

—  Apartamentos Rurales. Con capacidad máxima de 36 plazas. Las nuevas construcciones han de responder a las 
características arquitectónicas tradicionales del entorno.

—  Núcleos de Turismo Rural. Además de cumplir con las condiciones de ser un proyecto unitario de planificación, 
gestión y explotación empresarial, la implantación sólo podrá realizarse sobre edificaciones existentes en nú-
cleos de carácter tradicional, sin que en ningún caso puedan ser de nueva construcción.

2. En el Suelo No Urbanizable, los nuevos servicios de alojamiento rural deberán situarse en el ámbito de los Núcleos 
Rurales. La nueva implantación fuera del ámbito delimitado para los Núcleos Rurales se restringirá a edificaciones pre-
existentes, sin que sea necesario incrementar el volumen en más de un 15%, sin que sobrepase los límites máximos de 
superficie indicados anteriormente.

3. Los usos actuales no se declaran fuera de ordenación, permitiéndose su ampliación hasta alcanzar los umbrales 
máximos fijados en estas Normas.

4. Deberán cumplir las condiciones generales de la edificación, composición y estéticas señaladas en estas normas.

Artículo 346.—Campamentos de turismo.

1. se consideran campamentos de turismo las instalaciones controladas de acampada para la instalación temporal de 
tiendas y caravanas de uso estacional.

2. Los campamentos de turismo se consideran como Uso Autorizable.

3. Para obtener en su caso la autorización pertinente, su implantación exige evaluación preliminar de impacto 
ambiental.

4. No se permitirán más instalaciones fijas que las exigidas para cumplir la normativa sectorial de aplicación. La utili-
zación preferente será de tiendas de campaña, limitándose el uso de caravanas a un máximo del 10,00% de la capacidad 
total del campamento y de modo específico se prohíben los “bungalows”. La autorización de un campamento de turismo 
llevará implícita la de las edificaciones y servicios que estuvieran incluidos en el proyecto siempre que éstas reúnan las 
condiciones técnicas, higiénico-sanitarias y tipológicas exigidas por este planeamiento y por la normativa sectorial de 
aplicación.

5. La distancia mínima entre dos campamentos de turismo será de 500 metros. La dimensión mínima de la parcela 
adscrita a un campamento de turismo será de 6.000 m², equivalentes a unos 30 m² brutos por plaza y 17 m² útiles. La 
capacidad máxima de alojamiento será de 600 plazas, fijada con independencia del tipo de alojamiento utilizado por los 
usuarios.

6. Se prohíbe la privatización de accesos a lugares de interés turístico y natural o la interrupción de los caminos e 
servicio de cauces de agua permanentes.

7. Los campamentos de turismo contarán con vías de acceso que permitan el cruce cómodo de los vehículos, con 
un mínimo de 5 metros. Las instalaciones deberán contar con una superficie dedicada a aparcamiento de vehículos de 
usuarios equivalentes a una plaza de aparcamiento por cada cuatro plazas de capacidad de la instalación y se resolverá 
dentro del propio ámbito de la actuación.
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8. en la ejecución de los campamentos de turismo no se permitirá la tala de ningún árbol ni se permitirá ningún mo-
vimiento de tierras distinto al propio de la realización de la cimentación de los edificios.

9. La distribución de las plazas de acampada, vías interiores y demás condiciones, se ajustarán a las establecidas en 
la legislación sectorial vigente, debiendo mantener un retranqueo mínimo a los linderos de la inca de 3 metros y para 
las edificaciones de 5 metros. El perímetro de protección, definido por los retranqueos indicados en el párrafo anterior, 
deberá plantarse con árboles o arbustos o tratamiento adecuado conforme a las exigencias ambientales, en orden a 
minimizar los posibles impactos visuales que produzca la instalación.

10. La altura máxima de las edificaciones interiores será de una planta, equivalente a 3,50 metros respecto a la ra-
sante del terreno. La superficie máxima a ocupar por el conjunto de edificaciones será del 10% de la superficie total de 
la parcela. Dentro de esta superficie, no se computará la correspondiente a edificación destinada a acoger servicios y 
otras instalaciones higiénicas.

11. Deberán ajustarse a las condiciones generales estéticas de la edificación definidas por este Plan General.

12. El vertido de aguas residuales se realizará a la red de alcantarillado municipal. En su defecto, será preciso contar 
con un sistema propio de depuración por oxidación total o análogo que garantice su funcionamiento y conservación de 
forma adecuada.

Artículo 347.—Estaciones de servicio.

Son las estaciones de aprovisionamiento de carburantes y sus posibles anejos de lavado, reparación mecánica y 
hostelería.

1. Condiciones de localización.

Se considera Uso autorizable en Suelo No Urbanizable de Interés y Núcleo Rural a lo largo de las carreteras de la red 
autonómica, comarcal y local. Además de cumplir con la legislación sectorial correspondiente, deberá contar con estudio 
de implantación.

2. Condiciones de edificación.

La altura máxima será de 6 m, sobre la rasante de la carretera. La altura máxima de los edificios auxiliares no supe-
rará las dos plantas o 7 m.

Se autorizarán los usos complementarios de talleres mecánicos que no superen los 300 m², así como instalacio-
nes hosteleras y hoteleras que cumplan las condiciones generales establecidas para el Suelo No Urbanizable en estas 
normas.

Sección novena a. Infraestructuras. Cauces públicos

Artículo 348.—Clasificación.

A los efectos de éste PGO y en su ámbito de aplicación, las infraestructuras se clasifican en:

a)  Transporte y vías públicas.

b)  tendidos e infraestructuras eléctricas de transporte y distribución de energía eléctrica.

c)  Torres de telefonía móvil y televisión.

d)  Aguas y saneamiento.

Artículo 349.—Transporte y vías públicas.

1. Son las instalaciones necesarias para el servicio colectivo de los asentamientos de población en sus aspectos físicos 
y no sociales.

2. Con independencia del organismo o colectividad al que corresponda su titularidad, explotación o mantenimiento, 
los terrenos destinados a esta finalidad carecen de contenido edificable; las actuaciones sobre ellos se reservan de forma 
exclusiva a la Administración, articulándose sus distintos órganos, si deben intervenir varios de ellos, en la forma esta-
blecida en la Ley y Reglamento de Carreteras, así como las disposiciones vigentes del Principado de Asturias.

3. A efectos de este PGO y su ámbito de aplicación, se consideran las siguientes categorías:

a)  Carreteras estatales.

b)  Carreteras Autonómicas, Comarcales y Locales.

c)  Carreteras municipales.

d)  Caminos carreteros. Caminos sin asfaltar.

e)  Pistas forestales y vías de saca. Caminos sin asfaltar de uso exclusivamente forestal.

4. El trazado o mejora de las vías públicas se hará reduciendo al mínimo el movimiento de tierras, desvío de cauces, 
destrucción de la vegetación de las riberas, etc. En general, se extremará el cuidado para que las obras produzcan el 
mínimo impacto en el medio natural, exigiéndose en todo momento la restauración de los taludes, si los hubiera.

5. El contacto de las fincas con vías públicas clasificadas como carreteras no presupone derecho de acceso rodado. 
Por el contrario, y en aplicación de la legislación sectorial correspondiente se establecen las siguientes condiciones res-
pecto a la línea de edificación, medida desde la arista exterior más próxima:
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—  En autopistas y autovías, a 50 metros.

—  Carreteras regionales, a 18 m.

—  Carreteras comarcales, a 10 m.

—  Carreteras locales, a 8 m.

—  Carreteras y caminos municipales, a 5 m.

—  Caminos carreteros, a 3 m.

6. Las distancias previstas en el epígrafe anterior podrán reducirse en aquellas carreteras comarcales y locales 
que atraviesen núcleos rurales hasta 8 y 5 m respectivamente, siempre y cuando lo autorice previamente el órgano 
competente.

7. Cuando para la extracción de la madera fuera necesaria la construcción de vías de saca, éstas deberán ejecutarse 
de acuerdo a las condiciones aquí recogidas:

a)  Pendiente inferior al 15% en todo su trazado.

b)  Anchura inferior a 3 m.

c)  Restauración en el plazo máximo de un año desde el final de la saca, mediante plantación y restitución de la 
tierra de cabeza previamente acopiada en las márgenes de la vía.

8. Cuando se pretenda que dichas vías de saca tengan carácter permanente, con vistas a su posterior reutilización, 
deberán ser consideradas pistas forestales y someterse a los trámites que para este tipo de viales se establecen en la 
legislación aplicable.

Artículo 350.—infraestructura eléctrica. Alta tensión.

1. integran la infraestructura de energía eléctrica las líneas de transporte, distribución, centros de reparto, centros 
de transformación y los suelos reservados para las nuevas subestaciones, aunque no aparezcan expresamente grafiados 
en los planos de ordenación.

2. Será de cumplimiento lo dispuesto en la legislación sectorial que regula el sector eléctrico o normativa sectorial 
que la substituya.

3. La servidumbre de paso de energía eléctrica no impide la utilización de los predios afectados, pudiéndose cercar, 
cultivar o en su caso, edificar con las limitaciones correspondientes.

4. Las plantaciones de árboles y construcción de edificios e instalaciones deberán respetar las distancias mínimas 
recogidas en el artículo 162.3 del Real Decreto 1955/2000.

5. En las líneas aéreas se tendrá en cuenta, para el cómputo de estas distancias, la situación respectiva más desfa-
vorable que puedan alcanzar las partes en tensión de la línea y los árboles, edificios o instalaciones industriales de que 
se trate.

6. Los nuevos tendidos de líneas eléctricas deberán compatibilizarse con los Núcleos Rurales y sus zonas de creci-
miento. Se dispondrán subterráneos en aquellas zonas o lugares de reconocido valor cultural, donde su presencia sea 
notablemente inoportuna, como medida de protección del paisaje o del patrimonio histórico-artístico.

Tendrán la consideración de uso autorizable los tendidos eléctricos de alta y media tensión que tengan por objeto la 
distribución de energía y discurran por suelo no urbanizable para dar servicio a los núcleos rurales o instalaciones que 
en se ubiquen, debiendo someterse al trámite de impacto ambiental.

Las líneas eléctricas de transporte tendrán la consideración de uso incompatible. La obtención de una declaración 
ambiental favorable implicara que el uso propuesto tendrá la consideración de autorizable en su ámbito específico, so-
metiéndose al trámite de autorización previa conforme a lo establecido en el art. 132 del Decreto Legislativo 1/2004 
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo.

Artículo 351.—Tendidos telefónicos.

No se establecen otras especificaciones en las relaciones entre las líneas de conducción del servicio telefónico y las 
edificaciones y plantaciones que las fijadas en la legislación de la materia, excepto en lo que se refiere a la relación de 
los tendidos con los núcleos rurales y el paisaje, aplicándose para ellos idénticas medidas que las señaladas para los de 
energía eléctrica.

Artículo 352.—Telefonía móvil y otros elementos de telecomunicación.

1. el tendido eléctrico necesario para la instalación deberá ser necesariamente enterrado desde una distancia mínima 
de 50 metros de la instalación telefónica a la que sirve. Tanto en Suelo No Urbanizable de Especial Protección como en 
núcleo rural deberá enterrarse desde el centro de transformación existente más próximo. también se puede acudir a 
otras alternativas autónomas tales como plazas fotovoltaicas, grupo electrógeno móvil etc...

2. Junto a la solicitud de licencia se deberá presentar un Proyecto de Implantación del conjunto de toda la red dentro 
del término municipal y de la concreta instalación que se pretenda, debiendo justificar la propuesta con criterios técnicos 
de cobertura geográfica motivando su elección entre posibles alternativas.

3. Los emplazamientos propuestos en las solicitudes de licencia deberán ser autorizados expresamente por el Ayun-
tamiento, pudiendo requerir éste la propuesta de emplazamientos alternativos si por razones de protección ambiental o 
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entorno urbano o paisajístico se considera conveniente. Los emplazamientos deberán ser conformes con las determina-
ciones urbanísticas en vigor y las derivadas de la legislación sectorial.

4. Cuando sea necesario, previo a la resolución de las solicitudes de licencias de estas actividades, deberán obtenerse 
las autorizaciones preceptivas de los órganos autonómicos y estatales correspondientes, sectoriales, medioambientales 
o de protección del Patrimonio Cultural.

5. En cuanto a las instalaciones de telefonía móvil se prohíbe la ubicación de antenas y cualquier tipo de instalación 
o cableado en las fachadas de cualquier tipo de edificación.

6. Para las instalaciones de telefonía móvil apoyadas sobre el terreno se exigirá la ejecución de infraestructuras comu-
nes compartidas por las diferentes operadoras. Con carácter general estas instalaciones deberán cumplir las condiciones 
de edificación exigidas para cada tipo de suelo. En cualquier caso guardarán los retranqueos para construcciones auxilia-
res, con un mínima de 15 metros a cualquier lindero de parcela. La altura máxima no podrá exceder de 35 metros.

Para autorizarse instalaciones de menor retranqueo o mayor altura, deberá justificarse expresamente su necesidad 
así como la idoneidad del emplazamiento elegido, pudiendo condicionarse su autorización al cumplimiento las exigencias 
paisajísticas o de camuflaje que se estimen adecuadas.

7. Todo tipo de instalaciones se protegerán por medio de vallada en un radio mínimo de seis metros en torno a la es-
tructura de la antena. Será necesario guardar una distancia mínima de 300 metros entre dos instalaciones de este tipo.

8. La implantación de estas instalaciones deberán someterse a Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental.

Artículo 353a.—Abastecimiento de agua y saneamiento.

1. Las conducciones de agua y saneamiento relacionadas con el abastecimiento de la población se consideran dotadas 
de servidumbre permanente, aun cuando no figure expresada documentalmente y mientras se encuentre en servicio el 
trazado de que se trate.

2. Las redes de abastecimiento de agua y saneamiento integral se dotan de una zona de servidumbre de 4 m de 
anchura total, simétrica respecto al eje de la tubería. Dentro de la misma no se permite edificación, labores agrícolas o 
movimiento de tierras.

Sección novena b. Cauces públicos

Artículo 353b.—Zonas con riesgo de inundabilidad.

Se ha creado un régimen especial denominado “Zonas con riesgo de Inundabilidad” delimitando en la cartografía los 
terrenos afectados por los distintos grados de inundabilidad, con independencia de la categoría de no urbanizable donde 
se encuadren.

esto implica que los terrenos incluidos en este régimen deberán sujetarse a lo establecido en el artículo 9 del rdPH, 
en relación con las previsiones establecidas en los artículos 24 a 27 de la Orden de 13 de agosto de 1999.

En aplicación de esta legislación la ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona de policía de cauces o de riesgo 
torrencial precisará autorización administrativa previa del Organismo de cuenca.

sección décima. uso residencial

Artículo 354.—Definición y clasificación.

1. Se considera vivienda familiar al conjunto de espacios, locales o dependencias destinados al alojamiento o residen-
cia familiar, así como las edificaciones anejas que se vinculen a la misma.

2. En Suelo No Urbanizable se distinguen las siguientes clases de vivienda:

a)  Vivienda unifamiliar: la situada en parcela independiente, en edificio aislado o agrupado a otros, cuando tenga 
acceso independiente y exclusivo desde la vía pública

b)  Vivienda multifamiliar o colectiva: la que forma parte de un conjunto con accesos comunes.

Artículo 355.—Condiciones generales.

1. Toda vivienda deberá cumplir como mínimo las condiciones de dimensión, aislamiento, higiénico sanitarias, etc. 
exigidas por la Ley para viviendas de protección oficial, además de las recogidas en esta normativa, y en el Decreto 
39/98, sobre Normas de Diseño en edificios destinados a viviendas.

2. En las viviendas realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de este P.G.O., no adaptadas a las mencionadas 
características y que no contasen con licencia, quedan en situación permanente de fuera de ordenación en tanto no se 
legalicen. Para la legalización se exigirá la reforma del inmueble de modo que cumpla las condiciones exigidas por este 
Plan general.

3. El resto de las viviendas actualmente existentes que no se encuentren sometidas a expediente disciplinario o no 
puedan estarlo, aunque sus circunstancias lo justificaran por haber transcurrido los plazos de prescripción, no se con-
sideran fuera de ordenación, pudiendo autorizarse obras de consolidación, ampliación o modernización, dentro de los 
límites fijados en este Plan.

4. todo cambio de usos que implique la transformación de cualquier tipo de construcción, adscrita a otros usos, en 
vivienda familiar, será considerado a todos efectos como construcción de vivienda familiar de nueva planta.
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5. Quedan expresamente prohibidas las edificaciones para vivienda unifamiliar que imiten la tradicional construcción 
de hórreos o paneras.

Artículo 356.—Vivienda de nueva planta.

1. Toda vivienda deberá cumplir como mínimo las condiciones de dimensión, aislamiento, higiénico-sanitarias, etc., 
exigidas por la legislación vigente, además de las especificaciones concretas recogidas en el presente PGO.

2. La superficie máxima de vivienda de nueva planta será de 300 m².

3. El cambio de uso de edificaciones tradicionales a vivienda solo tendrá la consideración de autorizable en aquellas 
categorías de suelo en la que el uso de nueva planta tenga la misma consideración.

4. Para la construcción de una nueva vivienda es obligatorio que el terreno donde se asiente, aparte de acceso desde 
camino público, disponga de abastecimiento de agua y energía eléctrica, resolviendo satisfactoriamente la eliminación de 
vertidos. La solución de estas infraestructuras básicas deberá demostrarse antes de la concesión de la licencia.

Artículo 357.—Ampliación de viviendas existentes.

1. Sin perjuicio de lo que se determine para cada categoría de suelo, las viviendas existentes que no se encuentren 
fuera de ordenación podrán ser ampliadas sin más limitaciones que la ocupación de suelo, altura, retranqueos y luces 
rectas hasta un total de 300 m², aún cuando la vinculación de suelo o parcela edificable sean inferiores a las señalada 
por esta normativa para las de nueva planta.

2. Los nuevos cierres con frente a vía pública deberán guardar las distancias y retranqueos señalados en la legislación 
sectorial correspondiente. en cuanto al acceso rodado, estarán a lo dispuesto por este Plan.

Artículo 358.—Edificaciones auxiliares de la vivienda.

1. Dentro del programa normal de la vivienda familiar se consideran incluidos los usos de almacenaje de enseres 
domésticos y la guarda de vehículos. Estos usos pueden alojarse dentro de la edificación principal o en edificaciones 
anejas o auxiliares, pero deberán situarse todas dentro de la misma parcela; si por razones de cabida o acceso estos 
usos auxiliares debieran alojarse en parcela separada, ésta deberá ser vinculada de modo indivisible, anotándose esa 
condición en el Registro de la Propiedad. Las parcelas vinculadas a estos fines no podrán estar separadas entre sí más 
de 25 metros.

2. Con independencia de la categoría de Suelo No Urbanizable en que se sitúe la edificación auxiliar, se considera Uso 
Permitido cuando se vincule a viviendas familiares existentes.

sección undécima. usos existentes

Artículo 359.—Transitoriedad de los usos existentes.

1. Para los usos ya existentes, una vez encuadrados dentro de la clasificación de estas Normas Urbanísticas, no se 
establece la condición de fuera de ordenación por el mero hecho de no ajustarse a las especificaciones fijadas para las 
nuevas instalaciones. Sin embargo, tampoco se establece ningún tipo de legalización para las que no cumplan las condi-
ciones fijadas y que se refieren a las secuelas negativas de las actividades y sus posibles medidas correctoras. Todas las 
determinaciones para nuevos usos que conducen a reducir los impactos negativos de unas actividades sobre otras son 
aplicables a los usos existentes, con la excepción de las exigencias de distancias, que no pueden modificarse sin trasladar 
la actividad, y que sólo serían aplicables para casos de carencia de licencia y no prescripción de su situación.

2. Se establece un plazo de cuatro años para que se apliquen las medidas correctoras descritas a las actividades 
existentes que no las cumplan, pasado el cual entrarían en la condición de fuera de ordenación. el Ayuntamiento, no 
obstante, podrá señalar plazos más cortos o más largos para casos individualmente justificados en ambos aspectos.

3. Las condiciones de intensidad de uso (parcela mínima, ocupación máxima, etc.) solo serán exigibles a los usos 
ahora existentes en el caso de que se pretendan realizar ampliaciones, debiendo cumplir el conjunto de la instalación las 
condiciones exigibles a las edificaciones de nueva planta.

Capítulo 3. Condiciones generales de la edificación

sección primera. infraestructuras

Artículo 360.—Red de abastecimiento de agua.

1. No se podrán autorizar viviendas o actividades comerciales, turísticas o, en general, cualquier tipo de asentamiento 
humano mientras no quede garantizado el caudal mínimo de agua necesario para la actividad por suministro de la red 
municipal.

2. se considera que el agua es sanitariamente potable y por lo tanto apta para el consumo humano cuando en todo 
momento y a lo largo de toda la red de suministro, reúne las condiciones mínimas o cuenta con los sistemas de correc-
ción, depuración o tratamiento determinadas en la reglamentación técnico-sanitaria para el abastecimiento y control 
de calidad de las aguas potables de consumo público.

3. Las instalaciones con gran demanda de caudal de agua que pueda ser reciclada, como es el caso de las piscinas, 
deberán contar con sistemas de depuración y reciclado, siempre que se abastezcan a través de traídas o manantiales de 
utilización colectiva. Tales sistemas no serán exigibles si la instalación se abastece por traída propia y exclusiva.
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Artículo 361.—Red de saneamiento.

1. todas las instalaciones que cuenten con suministro de agua, sea particular o público, deberán contar igualmente 
con un sistema de evacuación de aguas residuales en los términos establecidos en estas Normas Urbanísticas.

2. En el Suelo No Urbanizable no se podrán realizar vertidos a cauces públicos, sustituyendo la preceptiva estación 
depuradora por una fosa séptica que cumpla los mínimos dimensionales establecidos, siempre y cuando el volumen del 
vertido sea inferior a 10 m³/día.

3. Todo vertido industrial deberá contar con sistemas propios de depuración que deberá cumplir con los requisitos 
exigidos en la normativa sectorial correspondiente.

4. Para la actividad agraria se deberá ajustar a las prescripciones establecidas en la legislación agraria 
correspondiente.

5. En cumplimiento de estas normas urbanísticas, los vertidos de aguas negras ahora existentes deberán adaptarse 
a lo establecido en los párrafos anteriores, por medio de programas de acción municipal o control sobre los particulares, 
según se trate de instalaciones públicas, colectivas, privadas o aisladas. En ambos casos los programas y órdenes de 
ejecución se ajustarán a previsiones razonables de los medios económicos necesarios para cumplirlos.

Artículo 362.—Energía eléctrica.

Todas las edificaciones en el Suelo No Urbanizable deberán disponer de suministro de energía eléctrica, siempre y 
cuando cuenten con las autorizaciones correspondientes y con el preceptivo certificado de instalación eléctrica.

Artículo 363.—Accesos.

1. Solamente se podrá otorgar licencia para la construcción de edificaciones, tanto de carácter residencial como des-
tinadas a cualquiera de los usos y actividades Autorizables por estas Normas parcelas que dispongan de acceso rodado 
desde una vía pública, no pudiendo considerarse como tal acceso rodado los posibles caminos de servidumbres a las 
fincas.

2. En Núcleo Rural se permite la apertura de nuevos caminos siempre y cuando comuniquen dos viarios estructurantes, 
tengan una anchura mínima de 6 m y estén pavimentados. Se cederá de manera gratuita al Ayuntamiento.

3. La apertura de los nuevos caminos en suelos no urbanizables se ajustara al procedimiento y condiciones estable-
cidas en la normativa urbanística de aplicación

sección segunda. tratamiento de parcelas

Artículo 364.—Movimiento de tierras.

1. Los movimientos de tierras son actos sujetos a licencia municipal. En función de la causa que los motiva, pueden 
ser de los siguientes tipos.

a)  En el caso de canteras se sujetarán a las condiciones fijadas para este tipo de uso.

b)  Los necesarios por razón de su utilización agraria, podrán autorizarse en zonas donde esa operación no suponga 
alteración de los valores que en cada una de ellas se trata de proteger. No se permitirán, por lo tanto, en terre-
nos 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.

c)  En el Suelo No Urbanizable de Especial Protección se prohíben los movimientos de tierras, siendo tan sólo acep-
tables 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.

d)  En el caso de nuevas construcciones o instalaciones se respetarán, en todo caso, los niveles de terreno en lin-
deros 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. En cualquier caso, se 
resolverá en el propio terreno la circulación de aguas superficiales procedentes de lluvia, si el movimiento de 
tierras altera el régimen de circulación de esas aguas.

e)   No se podrán realizar rellenos de fincas situadas en terrenos de vegas de ríos o arroyos de aguas permanentes 
y en arroyos con desarrollo de vegas en una distancia al menos no inferior a 10 m del cauce.

2. Tales movimientos de tierras deberán cumplir las siguientes condiciones:

a)  En ningún caso un desmonte o terraplén podrá tener una altura igual o superior a 3 metros.

b)  En el caso de exigir dimensiones superiores, deberán establecerse soluciones escalonadas, con desniveles no 
superiores a 2 metros y pendientes inferiores al 100%.

c)  Todo edificio deberá separarse de la base o coronación de un desmonte o terraplén una distancia mínima de 3 
metros.

d)  La distancia mínima a linderos de la base de taludes o terraplenes será de cuatro metros.

Artículo 365.—Cerramiento de fincas no edificadas.

1. Los nuevos cierres de fincas deberán hacerse mediante las divisiones tradicionales de especies vegetales existen-
tes y realizarse con alambradas, empalizadas o mampostería de piedra natural.
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2. En fincas de superficie inferior a 2.000 m² solamente se podrán realizar nuevos cerramientos con empalizada o 
alambre.

3. Los nuevos cierres no podrán tener en ningún caso una altura superior a 1 metro, excepto en los casos de utiliza-
ción de especies vegetales arbóreas o setos vivos.

4. En tramos del cierre general de una finca donde es imprescindible la contención de tierras o la protección en zonas 
inundables se autoriza la utilización de muros de fábrica, de piedra cuajada u hormigón fundido sin revestir, con altura 
máxima de 0,50 metros, salvo en los casos de contención de tierras en los que el desnivel existente entre la finca y el 
colindante exija una altura mayor. En todos los supuestos reflejados en éste apartado deberá quedar razonada y demos-
trada tal eventualidad, limitando la utilización de muro de fábrica a la zona que presente esa circunstancia.

5. Los nuevos cerramientos a realizar frente a vías públicas deberán guardar las distancias y retranqueos que deter-
mina la Ley Nacional de Carreteras y el Reglamento de 2 de septiembre de 1994 y la Ley 13/86, de 28 de noviembre, 
de ordenación y defensa de las Carreteras del Principado de Asturias y además:

a)  En caminos, el retranqueo mínimo será la mayor entre 1,50 metros desde borde de camino o 3,50 metros al eje 
de vial, incluida cuneta.

b)  Ningún cierre tendrá curvas frente a vía pública, menores de 4,50 metros de radio.

6. En travesías de carreteras y caminos por Núcleos Rurales los cierres podrán ejecutarse en el límite de la propiedad 
siempre que cumpla la condición anteriormente señalada de distancia al eje o borde de la banda pavimentada.

7. Se contempla la excepción al denominado continuo edificatorio cuando éste exista en dos parcelas edificadas 
colindantes, pudiendo en tal supuesto cerrar la parcela por la alineación definida por los vértices de las edificaciones 
contiguas.

8. La contención de tierras se producirá solamente en los casos en que el desnivel entre ambos lados del cierre ya 
exista con anterioridad a la aprobación de este Plan general de ordenación, siendo la diferencia entre las rasantes antes 
referidas igual o mayor a 1,50 metros, no autorizándose esta solución si lo que se pretende es relleno, variando los nive-
les actuales. En el caso de recurrir a un muro de contención se dejará un ancho mínimo de vial de 3 metros, realizando 
la cimentación siempre dentro de la propiedad privada. Los movimientos de tierras autorizados por esta normativa que 
varíen los niveles actuales nunca darán lugar a muros de contención, sino a taludes inclinados formados por las propias 
tierras.

9. En todas las vías públicas la Administración conserva el derecho a crear o mantener sangraderas o puntos de salida 
de las aguas pluviales desde la caja del camino o carretera a las fincas colindantes. Se podrán establecer de tal modo 
que las distancias entre ellas oscilen entre 25 y 50 metros, debiendo respetarse al ejecutar cierres o movimientos de 
tierras.

10. Junto a ríos de caudal permanente los cierres deberán retirarse al menos 5 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.

Artículo 366.—Cerramiento de fincas edificadas.

1. Se permitirá ejecutar cierres con muros de fábrica, delimitando un espacio alrededor de las edificaciones que no 
es preciso que coincida con el límite de la parcela completa, con las siguientes condiciones:

a)  Se realizará con mampostería de piedra cuajada, hormigón fundido sin revestir o, en el caso de Núcleo Rural, 
bloques de hormigón tipo “split”. En todo caso, con zócalo máximo de 0,50 metros. Si se cubre con seto vivo 
tanto la plantación como el cierre deben quedar dentro de los límites de la finca.

b)  Si el cierre se realiza con mampostería de piedra se permite una altura máxima de 1 metro.

c)  Estos cierres podrán completarse con verja metálica y seto vivo hasta una altura máxima de 2 metros. No se 
autoriza el uso de celosías de hormigón o cerámica.

2. Cuando el cierre se separe de un camino o vía pública y cuando por razones paisajísticas no deba limitarse la vista 
desde dicha vía, el cierre tendrá una altura total no superior a 1 metro. Esta altura máxima se establece, además, en las 
carreteras comarcales y locales, cuando el terreno vallado se encuentre del lado más bajo de la citada vía. Igualmente 
se mantiene esta última condición para cualquier tipo de caminos de recorrido recreativo y paisajístico.

3. La contención de tierras se producirá solamente en los casos en que el desnivel entre ambos lados del cierre ya 
exista con anterioridad a la aprobación de este Plan general de ordenación, siendo la diferencia entre las rasantes antes 
referidas igual o mayor a 1,50 metros, no autorizándose esta solución si lo que se pretende es relleno, variando los nive-
les actuales. En el caso de recurrir a un muro de contención se dejará un ancho mínimo de vial de 3 metros, realizando 
la cimentación siempre dentro de la propiedad privada. Los movimientos de tierras autorizados por esta normativa que 
varíen los niveles actuales nunca darán lugar a muros de contención, sino a taludes inclinados formados por las propias 
tierras.

4. Cuando la edificación se encuentre en un Núcleo Rural, puede admitirse que el cierre de la casa se ejecute con los 
mismos materiales que componen la fachada de la edificación principal, no precisándose, en este caso, de plantación de 
seto vivo exterior que lo recubra.

5. Los nuevos cerramientos a realizar frente a vías públicas deberán guardar las distancias y retranqueos que deter-
mina la legislación sectorial correspondiente, así como:
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a)  En caminos, el retranqueo mínimo será la menor entre 1,50 metros desde borde de camino o 3,50 metros al eje 
de vial, incluida cuneta.

b)  Ningún cierre tendrá curvas frente a vía pública, menores de 4,50 metros de radio.

6. En las travesías de carreteras por Núcleos Rurales los retranqueos de los cierres se ajustarán a las condiciones 
señaladas al tratar el Suelo No Urbanizable de Infraestructuras.

7. Junto a los ríos de caudal permanente, embalses y lagunas deberán retirarse los cierres un mínimo de 5 metros 
desde el borde del cauce. En vaguadas o arroyos estacionales, aún cuando discurran por el interior de la finca, se evitará 
cualquier obra de cierre o movimiento de tierras que interrumpa la normal circulación de las aguas.

8. El acceso rodado a las fincas edificadas cumplirá la siguiente geometría en su trazado.

a)  La curva de acuerdo a ambos lados del acceso tendrá un radio mínimo de 4,50 metros, situándose la puerta o 
cancela en la parte interior de la finca, pudiendo autorizar el Ayuntamiento el cambio de cerramiento curvo por 
el de aspecto achaflanado.

b)  La puerta, cancela o elemento de cierre, tendrá una anchura mínima de 4,50 metros.

9. La utilización de muros de fábrica, de 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, deberá quedar razonada y demostrada tal eventualidad, limitando la utilización de muro 
de fábrica a la zona que presente esa circunstancia, sin rebasar su altura, en el caso de contención de tierras, el nivel 
del terreno en su lado más alto.

10. La contención de tierras se producirá solamente en los casos en que el desnivel a ambos lados del cierre ya exista 
con anterioridad a la aprobación de este Plan General, no autorizándose esta solución si lo que se pretende es relleno, 
variando los niveles actuales. Los movimientos de tierras autorizados por esta normativa nunca darán lugar a muros de 
contención, sino a taludes inclinados formados por las propias tierras.

11. En todas las vías públicas la Administración conserva el derecho a crear o mantener sangraderas o puntos de 
salida de las aguas pluviales desde la caja del camino o carretera a las fincas colindantes. Se podrán establecer de tal 
modo que las distancias entre ellas oscilen entre 25 y 50 metros, debiendo respetarse al ejecutar cierres o movimientos 
de tierras.

sección tercera. Condiciones generales de composición

Artículo 367.—Condiciones generales.

Las condiciones que a continuación se establecen serán aplicables sobre cualquier edificación que se sitúe en el medio 
rural, quedando las pertenecientes a los núcleos rurales sujetas además a las condiciones que para ellos se establecen 
en las condiciones particulares de esta categoría de Suelo No Urbanizable.

Artículo 368.—Edificación tradicional.

Se considera edificación tradicional, a efectos de referencia de las nuevas edificaciones, las construcciones de carác-
ter rural, tanto vivienda como edificaciones complementarias al servicio de las explotaciones del campo, realizadas antes 
de 1940, fecha a partir de la cual se alteran las pautas constructivas y los modelos culturales de referencia. En el caso 
de Langreo también tiene esta consideración las viviendas de impronta industrial asentadas en el medio rural.

Artículo 369.—Tipologías de la edificación.

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)  Adosadas: cuando se sitúan de forma que sólo mantienen fachadas libres a viario y fondo de terreno, quedando 
los dos laterales adosados a edificaciones contiguas. Dentro de esta tipología, se consideran las pareadas como 
aquellas que tienen uno de sus muros en contacto con otra edificación de acceso independiente o en distinta 
parcela, siendo en el resto de su perímetro exentas.

c)  Agrupadas: cuando se adosan en uno o más de sus laterales a las edificaciones contiguas, en parcela única o 
no, siempre y cuando los accesos a las mismas se realicen desde un espacio común a todas ellas, sin perjuicio 
del cumplimiento de la normativa particular referente a frente mínimo a camino público.

2. siempre que los usos a los que se destinen no resulten incompatibles entre sí o estén sujetas al mantenimiento de 
distancias mutuas obligatorias, podrán agruparse las edificaciones que se construyan sobre parcelas colindantes, previo 
pacto entre propietarios afectados.

3. Cuando existan edificaciones alineadas según los linderos entre las fincas, las nuevas edificaciones podrán adosar-
se a éstas, respetando las prescripciones reguladas por el derecho civil.

4. Atendiendo al uso a que se destinan, se diferencian las siguientes tipologías básicas para edificaciones en el medio 
rural:

a)  Uso residencial. No se limita al uso de vivienda familiar, ya que de hecho deberá utilizarse esta tipología obli-
gatoriamente cuando se trate de edificaciones destinadas a usos tales como dotaciones, comercio, reunión y 
recreo y hotelero y aconsejadas en talleres artesanales.
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b)  Las destinadas a la instalación de usos incompatibles con el residencial, esto es, las utilizadas para las activida-
des agrarias o industriales, en general.

Artículo 370.—Capacidad de edificación.

1. La capacidad de edificación se establece con carácter general en una vivienda por parcela.

2. La edificación residencial corresponderá a la tipología de vivienda unifamiliar, con una superficie edificada máxima 
de 300 m² prohibiéndose la vivienda colectiva y la tipología de bloque.

3. Podrá admitirse la subdivisión en dos viviendas cuando se realice mediante rehabilitación de edificios tradicionales, 
estando limitada a aquellas categorías de suelo en las que el uso residencial sea autorizable y condicionada a que se 
vincule a la edificación una superficie de parcela igual o superior al doble de la superficie mínima.

Artículo 371.—Posición de la edificación.

1. Las nuevas viviendas se separarán a las distancias que se indican a continuación:

a)  A todos los linderos laterales: 3 metros y 5 m al lindero frontal.

b)  A carreteras del Estado: las previstas en la legislación vigente.

c)  A carreteras regionales o comarcales: las previstas en la legislación vigente.

d)  A carreteras o caminos municipales: 5 metros a borde de los mismos.

e)  A caminos rurales: 3 metros a borde de los mismos, entendiendo por camino rural aquel con anchura mínima 
de 3 m, asfaltado u hormigonado.

2. La edificación podrá situar su línea de fachada sobre el lindero frontal cuando las construcciones colindantes exis-
tentes carezcan de separación respecto al mismo.

3. La edificación podrá adosarse a uno de los linderos laterales cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:

a)  Existir edificación colindante medianera.

b)  Tratarse de soluciones de proyecto unitario y edificación conjunta.

c)  mediar acuerdo por escrito entre los propietarios colindantes.

Artículo 372.—Construcciones prefabricadas.

1. Las construcciones prefabricadas destinadas a vivienda, edificios auxiliares, casetas o almacenes auxiliares de la 
vivienda principal, edificaciones con fines de producción, almacenaje o transformación de productos forestales, agrícolas 
o industriales casetas de aperos de labranza aisladas y/o invernaderos, deberán cumplir las condiciones generales de 
edificación y de composición establecidas en estas Normas y en la legislación urbanística correspondiente.

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, de 
acuerdo con las condiciones establecidas por el acuerdo de CUOTA de 13 de abril de 1994 relativo a los aspectos urba-
nísticos de las edificaciones prefabricadas.

Artículo 373.—Hórreos.

1. no se permite el uso residencial en los hórreos.

2. se prohíbe el cierre del espacio entre pegollos.

3. Para su rehabilitación se estará a lo establecido en la normativa del Catalogo urbanístico.

•  Los construidos con anterioridad a 1900 no podrán ser demolidos, ni total ni parcialmente, desmontados o 
trasladados de emplazamiento, debiendo ser autorizada por la Consejería de Educación y Cultura cualquier 
actuación sobre los mismos.

•  Los que constituyan muestras notables por su talla, decoración o características constructivas por formar con-
juntos o en todo caso ser de construcción anterior a 1850, quedan amparados por la protección preventiva de 
la disposición transitoria de la Ley 1/2001.

•  Los de construcción anterior a 1940 que conserven su fisonomía tradicional y su vinculación al entorno propio se 
someten al régimen de protección integral tal como se contempla en la legislación urbanística y hasta en tanto 
no se proceda a su estudio individualizado o a la aprobación de los Catálogos Urbanísticos de Protección que 
incluyan los elementos de interés etnográfico del concejo.

Sección cuarta. Condiciones estéticas de la edificación

Artículo 374.—Criterios generales.

Las construcciones habrán de adaptarse en lo básico al ambiente en que estuvieran situadas, y en particular:
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a)  Las construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de un grupo de edificios de carácter artístico 
histórico, arqueológico o tradicional, habrán de armonizar con el mismo. Análogamente cuando, sin existir un 
conjunto de edificios, hubiera algún elemento aislado de importancia o calidad de las anteriormente referidas.

b)  En los lugares de paisaje abierto y natural o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de las 
características antes citadas y en las inmediaciones de carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se per-
mitirá que la situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres o la instalación de otros elementos, limite 
el campo visual de contemplación o rompa la armonía del paisaje desfigurando la propia perspectiva.

c)  Los dos párrafos anteriores exigen para su cumplimiento que toda solicitud de licencia o autorización de edifi-
cación se justifique documentalmente y con la posibilidad, por parte de la Administración correspondiente, de 
demandar la presentación de fotografías o dibujos en perspectiva que recojan los aspectos totales del desarrollo 
edificatorio previsto en su relación con el entorno.

Artículo 375.—Composición.

1. En aplicación de los principios estéticos referidos en el artículo anterior, las edificaciones en el Suelo No Urbaniza-
ble deberán adaptarse al diseño tradicional de la arquitectura popular, armonizando con ésta sin que ello suponga una 
repetición mimética de sus elementos morfológicos.

2. Quedan expresamente prohibidas las edificaciones para vivienda unifamiliar que imiten la tradicional construcción 
de hórreos o paneras.

3. Los materiales se utilizarán en su auténtica expresividad, sin enmascaramientos ni falseamientos.

Artículo 376.—Altura de la edificación.

1. En todas las categorías de Suelo No Urbanizable se establecen las siguientes alturas máximas de la edificación:

a)  Edificaciones de uso residencial:

  La altura máxima de la edificación será de dos plantas y 7 m, medidos desde cualquier punto del terreno natural. 
en parcelas con una pendiente superior al 40%, la altura máxima será de 7 m, medidos en cualquier punto del 
perímetro de la edificación, salvo en el más desfavorable donde se permite una altura máxima de 9,5 m.

b)  Edificación agraria, ganadera o industrial: 1 planta y 5 m.

Artículo 377.—Cerramientos exteriores.

1. No se prescribe ningún tipo de material siempre que su empleo esté suficientemente justificado por color y textura 
dentro del ambiente de la zona. Sin embargo, no se autoriza el empleo de:

—  Fábricas de ladrillo sin revestir.

—  Bloque de hormigón visto.

—  Elementos vitrocerámicos.

—  Recubrimientos de materiales prefabricados ligeros, como el fibrocemento, galvanizados metálicos, etc.

2. Se recomienda el empleo de revocos o tratamientos superficiales análogos en tonos naturales térreos, preferen-
temente claros, en acabado mate y sin textura excesivamente lisa, combinados con elementos pétreos de calidad y 
ejecución tradicional.

3. Las medianerías entre distintas edificaciones, que permanezcan al descubierto, deberán tratarse de igual forma o 
con materiales que armonicen con las fachadas, prohibiéndose expresamente el empleo de materiales bituminosos, de 
fibrocemento o de acabado metálico.

4. Las carpinterías serán de madera o de perfil metálico lacado. No se autoriza el empleo del aluminio en su color. 
La madera, si no se emplea en su aspecto natural, deberá pintarse en tonos oscuros o claros, según predominen en la 
zona, con acabado mate.

5. La pintura de elementos metálicos se realizará en tonos oscuros próximos al color del hierro forjado.

6. Las construcciones auxiliares tendrán el mismo tratamiento en fachadas y cubierta visibles desde el viario o zonas 
libres públicas que el resto de la edificación principal.

Artículo 378.—Cubiertas.

1. No se autoriza el empleo de cubiertas planas. El encuentro entre los distintos paños se resolverá mediante caba-
lletes horizontales o limas, pero en ningún caso mediante paramentos verticales.

En edificaciones aisladas se permite la resolución de la cubierta mediante una única vertiente, ajustándose a lo esta-
blecido en el siguiente apartado.

2. La pendiente de cubierta no superará los 20º de inclinación. El canto del alero no superará 30 cm.

3. En edificaciones tradicionales sometidas a obras de rehabilitación, reforma o ampliación, se empleará como mate-
rial de cubrición la teja roja curva. En edificaciones de nueva planta se autorizará, además, el empleo de tejas mixtas.

4. La disposición de los faldones de la cubierta será tal que las fachadas rematadas en hastial nunca sean las más 
largas del perímetro, excepto en el caso de que esta fachada coincida con la línea de máxima pendiente del terreno y 
entre sus dos extremos exista un desnivel igual o superior a una planta completa.
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5. Se permite el aprovechamiento residencial del bajocubierta. Las buhardillas tendrán una anchura máxima de 1,5 m y 
una altura máxima de 1,5 m medidos desde su intersección con el faldón de cubierta. La separación mínima entre buhar-
dillas será 3 m y la suma de todas ellas no superará nunca el 40% de la longitud de la fachada sobre la que se disponen. 
Su frente vertical se retrasará un mínimo de 2 m respecto al vuelo del alero.

Artículo 379.—Publicidad.

1. La publicidad y decoración de establecimientos comerciales o industriales, deberá respetar criterios de armonía 
general con el conjunto del edificio y referirse tan sólo a las zonas de la construcción sobre las que se realicen y no al 
edificio completo, si en él se desarrollan otros usos.

2. La colocación de carteles, soportes y en general vallas publicitarias de las denominadas de publicidad exterior, se 
ajustarán a las determinaciones de la legislación específica vigente.

3. Asimismo, queda prohibida la publicidad pintada sobre elementos naturales bien sean bordes de carreteras o par-
tes visibles del territorio.

4. Las presentes condiciones para publicidad implican la condición de fuera de ordenación para las instalaciones que 
no se ajusten actualmente a ellas, imponiéndose la caducidad de sus autorizaciones periódicas y la obligación de reti-
rarlas o desmontarlas.

Artículo 380.—Rehabilitación y reforma.

1. Cuando se actúe sobre restos de edificaciones existentes de tipología tradicional y con independencia del uso al que 
se destinen, se valorará la conservación de los muros de mampostería o sillares de piedra, elementos estructurales o de 
cerramiento, elementos de carpintería de armar, cubiertas, y similares, integrándolos adecuadamente en el diseño de la 
nueva edificación, sin que ello suponga renuncia a la ocupación autorizable reconocida en esta normativa.

2. Si la actuación supone la ampliación de un edificio principal, de carácter tradicional, ésta deberá cumplir las con-
diciones siguientes:

a)  mantener las líneas de referencia de la composición, aleros, impostas, recercados, ritmos y proporciones de 
huecos y macizos.

b)  Utilizar los mismos materiales de fachadas o enfoscados que guarden textura y color armónicos con la edifica-
ción principal.

c)  La cubierta, si no pudiera resolverse como prolongación de la existente, mantendrá en trazado y pendientes, los 
criterios del edificio principal, así como el material, que deberá ser igual en tipología y color de aquél.

d)  Los materiales de cierre y seguridad: ventanas, puertas, corredores, galerías y balcones deberán guardar armo-
nía con los de la primitiva edificación.

Artículo 381.—Edificaciones agrarias, ganaderas o industriales.

Todas las edificaciones que se instalen en el medio rural deberán adecuársela ambiente de dicho medio y al paisaje 
circundante, respetando los siguientes criterios:

a)  Se situarán en puntos no destacados del paisaje, evitándose expresamente las divisorias de pendientes de 
terrenos.

b)  Salvo en el caso de uso ganadero y agrícola intensivo, se evitarán las alineaciones rectas que produzcan longi-
tudes de fachadas superiores a 20 metros, debiendo quebrar las mismas, mediante el fraccionamiento composi-
tivo, de forma que sin perder la unidad de actuación ni impedir la normal utilización o desarrollo de la actividad 
a la que se destine el edificio, éste refleje una escala de conjunto asimilable a la de la edificación tradicional.

c)  La cubrición de los edificios se realizará mediante el trazado de dos o más faldones inclinados, debiendo em-
plear los materiales previstos para las cubiertas en estas Normas, permitiéndose asimismo como material de 
cubrición la chapa lacada o placas de cobre. Las carpinterías se realizarán en materiales pintados o lacados, 
prohibiendo el uso de la chapa galvanizada vista.

d)  Los cierres de parcela se ajustarán a las condiciones anteriormente señaladas con carácter general.

e)  A los efectos de aplicación de esta normativa se considera preceptiva la completa ejecución de la edificación 
para la obtención de licencia municipal de uso.

Capítulo 4. Condiciones particulares de cada categoría de suelo

Sección primera. Suelo no urbanizable de especial protección

Artículo 382.—Definición.

1. Son los suelos grafiados en los planos 1:5.000 de Categorías del Suelo No Urbanizable como “EP”.

2. Comprende aquellas áreas con valores naturales, paisajísticos y ecológicos. En concreto, los bosques autóctonos, 
las áreas necesitadas de regeneración forestal, formaciones arbustivas y matorrales, así como todos aquellos suelos 
cuya potencialidad y uso estén destinados a la conservación y regeneración de masas autóctonas.

3. Comprende, también, las pequeñas masas forestales autóctonas incluidas en otras categorías de Suelo No Urba-
nizable que por su escasa superficie no aparecen grafiadas en los planos correspondientes.
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Artículo 383.—normas de protección de carácter general.

1. Se prohíbe toda actividad que pueda implicar la transformación del destino o naturaleza de esta clase de suelo; o 
que lesione los valores específicos (flora, fauna, agua) que han propiciado su protección.

2. La destrucción accidental o provocada de tales elementos no modificará su condición de Especial Protección, que-
dando sometido a las mismas limitaciones que les hubieran correspondido anteriormente.

Artículo 384.—usos permitidos.

a)  La reforma de edificaciones auxiliares, agrícolas y ganaderas que no supongan incremento del volumen edifica-
do y mantengan o adapten las tipologías establecidas en este Plan general.

b)  El mantenimiento y reparación de caminos existentes, cuando se realicen sin ampliación de trazado.

c)  El uso de recreo extensivo y ocio pasivo, siempre que no impliquen ninguna clase de infraestructura o urbani-
zación, ni utilización de vehículos motorizados.

Artículo 385.—usos autorizables.

a)  La creación o ampliación de caminos, siempre que sean declarados de utilidad pública y cumplan la función de 
conectar diversos núcleos de población entre sí o conectar éstos con carreteras de la red general.

b)  La creación de nuevas infraestructuras de utilidad pública, siempre que se justifique la imposibilidad de un tra-
zado alternativo por categorías de suelo de menor protección. En todos los casos será preceptivo el EPIA.

c)  La reforma y ampliación de la vivienda existente, sea agraria o no, hasta un máximo de 90 m².

Artículo 386.—usos incompatibles.

El establecimiento con carácter excepcional de edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social siem-
pre que sus características no permitan su emplazamiento fuera del lugar que se propone para su implantación.

Artículo 387.—usos prohibidos.

Todos los demás y, particularmente, toda actividad que genere movimientos de tierras (excluyendo los soterramien-
tos de servicios), destrucción del manto vegetal y deforestación, así como las edificaciones de cualquier tipo.

Artículo 388.—Espacios y yacimientos arqueológicos.

1. A falta de una actualización de la Carta Arqueológica del Concejo de Langreo, con la delimitación de su exten-
sión y entorno de protección correspondiente, se han localizado aquellos espacios documentados por la Consejería de 
Cultura.

2. Aparecen grafiados en los planos de Clasificación y Calificación del SNU, escala 1:5.000, con una delimitación de 
entorno de protección cautelar, a expensas de que se realice la Carta Arqueológica definitiva por parte de la Consejería 
de Cultura. y ello independientemente de la categoría de suelo a la que esté adscrito dicho espacio.

3. Para cualquier tipo de actuación se estará a lo dispuesto en La Ley del Principado de Asturias de Patrimonio Cul-
tural, de 6 de marzo de 2001.

Sección segunda. Suelo no urbanizable de interés

Artículo 389.—Definición.

1. Son los suelos grafiados en los planos 1:5.000 de Categorías del Suelo No Urbanizable como “I”.

2. En esta categoría se incluyen los terrenos que por su utilidad productiva actual o potencial o por su impronta pai-
sajística deben ser preservados del proceso edificatorio y de la implantación de todas aquellas actividades que puedan 
lesionar o alterar estas características.

3 Dado el carácter básicamente productivo y paisajístico de esta clase de suelo, los usos preferentes serán los de 
mantenimiento y mejora de sus capacidades intrínsecas.

Artículo 390.—usos permitidos.

Actividades Agrícolas y ganaderas:

a)  La edificación vinculada a las actividades agrícolas cuando no supere los 300 m² de superficie edificada.

b)  La edificación vinculada a las actividades ganaderas tradicionales cuando no supere los 300 m² de superficie 
edificada.

infraestructuras:

La reparación y construcción de caminos carreteros y pistas forestales. Cuando los proyectos supongan la creación 
de una red de más de 2 km se requerirá Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental.

Otros usos sin necesidades de edificación:

a)  Los usos de recreo extensivo, ocio pasivo y los relacionados con las actividades de investigación y educación 
ambiental, siempre que no impliquen ninguna clase de infraestructura o urbanización. En este sentido se en-
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tiende por urbanización obras que impliquen la ejecución de infraestructuras permanentes con movimientos de 
tierra o cambios en el paisaje o en el medio ambiente.

b)  Los usos cinegéticos.

Artículo 391.—usos autorizables.

uso residencial:

La ampliación de viviendas existentes hasta una superficie máxima de 250 m², cumpliendo el resto de las condiciones 
de ocupación, altura, retranqueos y luces rectas.

En los casos de viviendas tradicionales que dispongan de una parcela o parcelas en continuidad o separadas por ca-
mino público de más de 3.000 m², se podrá construir una vivienda adicional y no segregable a una distancia máxima de 
25 m, con una superficie construida que no supere 150 m².

Actividades Industriales:

a)  Los talleres artesanales e industrias de transformación de productos agrarios, vinculados a la vivienda del titular 
hasta una superficie construida de 150 m².

Las industrias definidas como vinculadas al medio rural en estas normas.

a)  Las actividades extractivas en los términos definidos por esta Normativa.

b)  Las industrias vinculadas al medio rural en todas sus modalidades estén o no ligadas a la vivienda.

Equipamientos y Servicios:

a)  dotaciones de ocio.

b)  Cementerios, de carácter parroquial o municipal.

c)  Alojamientos rurales exclusivamente en edificaciones tradicionales preexistentes, con condiciones de ampliación 
equivalentes a las del uso de vivienda.

d)  Servicios de recreo exclusivamente en edificaciones preexistentes, con condiciones de ampliación equivalentes 
a las del uso de vivienda.

e)  Campamentos de turismo.

f)  Estaciones de servicio.

g)  equipamientos de carácter municipal y supramunicipal.

infraestructuras:

Todas las actividades clasificadas como infraestructuras. En todos los casos será preceptivo el EPIA.

Artículo 392.—usos prohibidos.

todos los demás.

Sección tercera. Suelo no urbanizable de interés forestal

Artículo 393.—Definición.

1. Son los suelos grafiados en los planos 1:5.000 de Categorías del Suelo No Urbanizable como “IF”.

2. En esta categoría se incluyen los terrenos con vocación forestal que por su utilidad productiva actual o potencial o 
por su impronta paisajística deben ser preservados del proceso edificatorio y de la implantación de todas aquellas acti-
vidades que puedan lesionar o alterar estas características.

3. Dado el carácter básicamente productivo y paisajístico de esta clase de suelo, los usos preferentes serán los de 
mantenimiento y mejora de sus capacidades intrínsecas.

Artículo 394.—usos permitidos.

Equipamientos y servicios:

Los usos de recreo extensivo, ocio pasivo cuando no impliquen ninguna clase de infraestructura o urbanización, ni 
utilización de vehículos motorizados.

infraestructuras:

La reparación y construcción de caminos carreteros y pistas forestales. Cuando los proyectos supongan la creación 
de una red de más de 2 km se requerirá Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental.

Artículo 395.—usos autorizables.

uso residencial:

Las obras de mantenimiento, reforma y ampliación de vivienda, hasta un máximo de 150 m².
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infraestructuras:

Todas las actividades clasificadas como infraestructuras. En todos los casos será preceptivo el EPIA.

Artículo 396.—usos incompatibles.

El establecimiento con carácter excepcional de edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social siem-
pre que sus características no permitan su emplazamiento fuera del lugar que se propone para su implantación.

Artículo 397.—usos prohibidos.

todos los demás.

Sección cuarta. Suelo no urbanizable de infraestructuras

Artículo 398.—usos.

1. Se incluyen en esta categoría todos los suelos donde se localizan y por los que discurren las infraestructuras, con 
independencia de que aparezcan grafiados o no en la cartografía del PGO con las siglas “INF”.

2. En tanto no se apruebe el proyecto definitivo de la infraestructura correspondiente, no se permitirá ningún tipo de 
edificación nueva o ampliación de las existentes en las parcelas situadas en esta zonificación.

3. Una vez realizada la infraestructura, regirán las servidumbres impuestas por la normativa sectorial, sujetándose 
los terrenos restantes a la regulación de la categoría de suelo colindante.

4. usos prohibidos: todos los demás.

Sección quinta. Suelo no urbanizable de ocupación residencial núcleos rurales (NR)

Artículo 399.—Definición.

1. Los Núcleos Rurales están formados por las áreas grafiadas como tales, en los planos específicos de Delimitación 
de núcleos rurales a escala 1/2.000. Asimismo, se recogen con las siglas “nr” en los planos a escala 1/5.000 de Cate-
gorías del Suelo No Urbanizable incluidos en la documentación gráfica que acompaña a esta normativa.

2. A los efectos de este Plan general de ordenación y en su ámbito de aplicación, se considera núcleo rural aquella 
área de Suelo No Urbanizable en la que se asienta una entidad de población, y que por sus características, funcionalidad, 
morfología y forma de implantación sobre el territorio no sea susceptible de ser considerada como urbana.

Artículo 400.—Parcela mínima edificable.

1. En el ámbito del Núcleo Rural se autorizará la construcción sobre cualquier finca independiente existente, con un 
frente mínimo a viario público de 6 metros, que no sea resultado de una segregación practicada a partir de la entrada 
en vigor de este Plan General de Ordenación y cuyas dimensiones permitan el cumplimiento de las demás condiciones 
que la propia normativa señala.

2. Para las fincas incluidas parcialmente en un Núcleo Rural, la porción o sector de la misma incluido en el ámbito 
del Núcleo Rural será edificable, con independencia de su superficie, debiendo cumplir con el resto de las condiciones 
especificadas, así como disponer de un frente mínimo en contacto directo con viario público de 6 m, tal como se indica 
en el apartado anterior.

Artículo 401.—Agregaciones.

Se autoriza la agregación de fincas, tenga o no por objeto la obtención de la superficie señalada como mínima para 
su edificación en el perímetro del Núcleo Rural.

Artículo 402.—Parcelaciones.

1. El resultado máximo de una parcelación se limita a seis parcelas independientes, con una superficie mínima por 
parcela resultante de 600 m² y una ocupación máxima del 30%.

2. La parcela objeto de la actuación adquirirá la calidad de indivisible, y deberá hacerse constar en el Registro de la 
Propiedad, sin posibilidad de posteriores segregaciones.

3. Las parcelas resultantes de una división deberán disponer de un frente mínimo en contacto directo con viario pú-
blico de 12,00 m.

4. Las fincas incluidas parcialmente en un Núcleo Rural podrán dividir solo la porción dentro de la delimitación de éste. 
La superficie situada fuera del mismo debe de vincularse a una de las fincas resultantes no siendo necesario cuando su 
superficie sea superior a la unidad mínima de cultivo.

5. La parcelación en núcleo rural se considera uso Permitido.

6. el Proyecto de Parcelación contendrá como mínimo:

a)  Plano topográfico.

b)  Frente mínimo en contacto directo con viario público: Se permite la creación de nuevo viario público siempre 
que sus dos extremos enlacen con viario estructurante existente. Éste nuevo viario será de cesión obligatoria y 
gratuita. Cumplirá las condiciones para los nuevos accesos establecidas en esta normativa.
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c)  Conexión con las infraestructuras básicas: Abastecimiento, saneamiento y acceso rodado, justificando la idonei-
dad de las soluciones adoptadas y su repercusión en las mismas.

d)  Impacto que pudiera derivarse de las construcciones a realizar, con expresión de los movimientos de tierras, 
deforestaciones, previsión de residuos sólidos y, en general cualquier otro impacto en el medio susceptible de 
producirse con la actuación propuesta.

e)  Resultado final de la división, con expresión de las parcelas resultantes y de las vías de acceso a las mismas, y 
disposición de cada edificación en la parcela correspondiente, al objeto de mantener la disposición tradicional 
del núcleo en el que se actúe.

No se permiten más de dos viviendas con idéntico tratamiento de fachada.

Artículo 403.—Tipología de la edificación.

1. Las construcciones serán aisladas de carácter unifamiliar. No obstante, las nuevas edificaciones podrán adosarse 
entre sí o a otras preexistentes siempre que el número máximo resultante sea de seis edificaciones, incluidas las cuadras 
y edificaciones auxiliares independientes.

2. En relación con el establecimiento de medianeras, no se permitirá la aparición de nuevas paredes medianeras 
vistas allí donde la edificación sea de tipo aislado.

a)  Si la edificación colindante no tiene medianería hacia la parcela sobre la que se pretende construir, la nueva 
edificación no podrá levantar una medianería sobre ese lindero, salvo que la edificación en ambas parcelas vaya 
a realizarse de manera simultánea y se presente proyecto único.

b)  Si la edificación colindante presenta medianería hacia la parcela donde se pretende construir, la nueva edifi-
cación se adosará para ocultarla íntegramente; en caso de existir varias medianeras sobre una finca, la nueva 
edificación se adosará al mayor número posible de ellas y, en caso de resultar esta solución contraria a la dis-
tribución o estética de la propia edificación, se adosará como mínimo a aquella o aquellas que supongan mayor 
impacto visual en el entorno del Núcleo Rural, justificando todos estas cuestiones debidamente en el proyecto 
técnico.

Artículo 404.—usos permitidos.

Vivienda familiar:

a)  Construcción de vivienda familiar en las condiciones establecidas en este Plan General.

b)  Rehabilitación y ampliación de vivienda siempre que cumpla las condiciones generales de edificación, la super-
ficie de la parcela admita la ampliación, y se ajuste a la tipología originaria de la edificación.

c)  Mantenimiento y reforma de la vivienda siempre que las construcciones no se califiquen expresamente por el 
planeamiento como fuera de ordenación.

d)  Las edificaciones auxiliares exentas destinadas a garaje tendrán como límite dos plazas o 40 m² por vivienda.

Equipamientos y servicios:

a)  Las dotaciones locales.

b)  Los servicios comerciales a nivel local, con superficie menor de 150 m² cuando estén vinculadas a la vivienda 
del titular.

infraestructuras:

a)  Abastecimiento y saneamiento de agua.

b)  tendidos e infraestructuras eléctricas de baja tensión.

Actividades agrarias:

Las actividades agrícolas y ganaderas calificadas como de consumo familiar y pequeña venta y el resto de usos vin-
culados a las mismas.

Actividades industriales:

Las industrias vinculadas al medio rural en sus modalidades de: almacenes o industrias de transformación de produc-
tos agrarios de menos de 300 m² y talleres artesanales de menos de 150 m², siempre y cuando se encuentren vincula-
dos a la vivienda del titular de la explotación.

Artículo 405.—usos autorizables.

Cambios de uso:

Se admite el cambio de uso de edificaciones auxiliares de carácter tradicional, para nuevas viviendas, equipamientos 
y servicios de alojamiento rural, comercio a nivel local, reunión y recreo cumpliendo con el aumento máximo establecido 
en lo referente a volumetría, manteniendo la tipología constructiva de la zona y cumpliendo el resto de las condiciones 
establecidas para uso de vivienda.
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Equipamientos y servicios:

a)  Las dotaciones locales.

b)  Los servicios comerciales a nivel local, con superficie menor de 150 m² cuando se sitúen en edificios exclusivos 
e independientes a la vivienda.

c)  Los servicios de reunión y recreo, con superficie menor de 300 m² cuando se sitúen en edificios exclusivos, 
independientes a la vivienda.

d)  Alojamientos rurales.

infraestructuras:

Todas las actividades clasificadas al servicio de las obras públicas, excepto las torres de telefonía móvil y televisión, 
y el tendido de nuevas líneas eléctricas de alta tensión.

En todos los casos será preceptivo el EPIA.

Actividades industriales:

a)  Las industrias vinculadas al medio rural en sus modalidades de: almacenes o industrias de transformación de 
productos agrarios de menos de 300 m² y talleres artesanales de menos de 150 m², cuando se sitúen en edifi-
cios exclusivos.

b)  Excepcionalmente, cuando para la implantación de un uso autorizable se requiera una superficie mayor a las 
establecidas en el régimen particular de usos de esta categoría de suelo, se precisará para su autorización, ade-
más de una justificación de las necesidades del proyecto, la redacción de un Estudio de Implantación que podría 
ir acompañado de un Plan especial cuando las necesidades de la ordenación o territoriales lo aconsejen.

Artículo 406a.—usos prohibidos.

todos los demás.

Artículo 406b.—Afección dominio hidráulico.

Los Núcleos Rurales afectados por la denominada Zona de Policía de Cauces (100 m medidos horizontalmente a partir 
del cauce), precisa de la autorización administrativa previa del organismo competente para la ejecución de cualquier 
obra o trabajo que se pretenda realizar dentro de la misma.

Los Núcleos afectados, en parte o en toda su delimitación, son los siguientes: L´agüarriba, La Baldre/La Moral, La Ba-
rraca, La Braña, El Cadavíu, El Campurru, El Cantu Trichuru, El Cantu/La Cuesta, El Carbayal, El Carbayu/Peñacarbayu, 
El Carme, Cardiñuezu, La Casa Baxo, La Casuca, La Cortina, Costadarcu, La Cuesta, Les Cubes, Cuturrasu, Espineo, La 
Fernosa, Felguera, El Fondaque, Frieres, La Güeria, Llandoso, El Llindión, El Maeral, La Manigua/Les Teyeres, Milanos, El 
Molín de Riba, La Moquina, El Nadal, La Nava, Omedines, Pedrea, El Pontón, La Piñera, La Plana, Respolón, El Rozáu, El 
Ruíu, Samiguel/El Caliyu/El Pando/Lo Frayoso/Santiusu, La Sienra/Les Pieces, La Tabierna/Los Campones, El Tendiyón 
de Baxo, La Trapa, La Venta, El Viso, El Yanu, Les Yanes.

Las Zonas de Inundabiliadad que afectan a Núcleos Rurales están recogidas en la cartografía escala 1:2.000 en la 
que se plasma la delimitación de éstos (anexo: núcleos rurales; zonas inundables y riego torrencial). Los Núcleos son: 
El Nadal, Frieres, El Viso, El Fondaque y La Baldre/La Moral.

En dichas zonas están prohibidos los usos que impliquen cualquier obra o edificación.

En la misma colección cartográfica, aparecen grafiadas las zonas de riesgo torrencial que afectan a los siguientes nú-
cleos: Milanos, Omedines, El Cadavíu, El Nadal, La Barraca, Frieres, El Viso, El Fondaque, La Braña, El Ruíu, L´agüarriba 
y La venta.

En dichas Zonas, las obras o trabajos que se pretendan realizar precisan de autorización previa del organismo com-
petente, así como dar cumplimiento a las condiciones que el mismo determine para cada clase de proyecto.

Todo ello, según el Sistema de Información de Zonas Inundables realizado por la Confederación Hidrográfica del Can-
tábrico y en aplicación del texto refundido de la Ley de Aguas (r.d. Leg. 1/2001, de 20 de julio) y restante legislación 
modificatoria o complementaria.

TíTULO IX. ELEMENTOS CATALOGADOS

Capítulo 1. Contenido del catálogo urbanístico

Artículo 407.—Contenido.

el catálogo urbanístico de Protección, incluye los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Asturias según lo es-
tablecido en la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo.

•  Bienes de interés cultural y sus entornos de protección.

•  Bienes integrantes del Inventario de Patrimonio Arquitectónico de Asturias y, en su caso, sus respectivos Entor-
nos de Protección.
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Capítulo 2. niveles de protección de los bienes del patrimonio cultural

Artículo 408.—Protección integral.

1. Este grado de protección se aplica a los bienes que, sin presentar un carácter monumental, poseen una elevada 
calidad en su conformación arquitectónica global, exterior e interior; son representativos de un estilo o destacan por una 
cuidada implantación constituyéndose como elementos caracterizadores de su entorno y contribuyendo a la conforma-
ción del ambiente urbano.

estarán en todo caso sujetos a protección integral los siguientes bienes:

•  Los Bienes de Interés Cultural.

•  Los Bienes incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, tanto los así declarados, como aquellos 
sometidos preventivamente a su régimen de protección, por la citada Ley PA 1/2001 en su disposición transito-
ria tercera.

•  Los Bienes que la citada Ley 1/2001, en su disposición adicional tercera, protege integralmente.

•  Los Bienes así considerados en el Catálogo de este Planeamiento Urbanístico municipal.

2. Se procurará el mantenimiento en cada edificio o espacio de los bienes o elementos que le son propios, bien sea 
por razones culturales de carácter general o porque su calidad material o diseño sean los adecuados a los espacios que 
los contienen. En las edificaciones industriales esta protección supone el mantenimiento de la maquinaria industrial.

3. Se conservará igualmente su parcela, su organización espacial, su configuración funcional, las características tipo-
lógicas, los elementos estructurales y el volumen edificado.

en cuanto a las normas particulares para la protección integral se estará a lo dispuesto en el Catálogo urbanístico.

Artículo 409.—Protección parcial.

1. Este grado de protección se aplica a los edificios que poseen considerables valores arquitectónicos e históricos en su 
configuración exterior y destacan por una cuidada implantación, contribuyendo a la conformación del ambiente urbano.

En su interior también pueden presentar una organización estructural y distribución funcional de interés o fácilmente 
adaptable a nuevos usos, y/o elementos significativos de valor: escaleras, portal, carpinterías, etc.

2. Se conservará la envolvente del edificio aún en el caso de que fuese admisible la demolición interior.

3. Si la correspondiente ficha de catalogación no contuviera todos los datos relativos a la organización interior del 
inmueble, en el momento de solicitud de la licencia de obras, además de la memoria técnica, el arquitecto municipal 
deberá verificar el estado de conservación y el interés real del espacio interior.

en cuanto a las normas particulares para la protección parcial se estará a lo dispuesto en el Catálogo urbanístico.

Artículo 410.—Protección ambiental.

1. este grado de protección se aplica

—  a los edificios que, aislados o en conjunto, conforman tramos o áreas de calidad, en buen o regular estado de 
conservación, aún cuando individualmente no presenten notables valores;

—  a los edificios que, situados en áreas de calidad media o escasa, incluso presentando mal estado de conserva-
ción, reúnen constantes tipológicas interesantes.

2. Se exige la conservación de su fachada visible desde la vía pública, permitiéndose el incremento de su volumen 
edificatorio en altura y/o en fondo edificable, cuando así lo determine la ficha correspondiente.

en cuanto a las normas particulares para la protección ambiental se estará a lo dispuesto en el Catálogo 
urbanístico.

Artículo 411.—Condiciones estéticas de los bienes pertenecientes al patrimonio cultural/catalogados/protegidos.

Edificaciones e inmuebles preexistentes protegidos.

•  Se deberá mantener la volumetría de los inmuebles y la imagen exterior de los mismos en su estado histórico 
consolidado merecedor de la protección por sus valores culturales.

•  Las cubiertas del inmueble serán inclinadas a varias aguas, según soluciones tradicionales con alero, y con fal-
dones de inclinación igual a la preexistente.

•  El material de acabado de la cubierta será teja cerámica curva de tono rojo, preferiblemente con acabados en-
vejecidos. Se pueden admitir, como acabado total de cubierta o en puntos concretos, soluciones que respondan 
a otras tipologías como consecuencia de su preexistencia y siempre que esta no deteriore los valores culturales 
que merezcan protección.

•  Los canalones y bajantes vistos no son admisibles de PVC.

•  Los aleros y cornisas se resolverán preferiblemente restituyendo los persistentes, siempre que presentan inte-
reses que les hagan acreedores de ello, o con soluciones similares a las tradicionales.
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•  El canto de los aleros se resolverán mediante la reinterpretación de las soluciones documentadas de las preexis-
tencias históricas consolidadas. La cara inferior y el canto de los aleros deberán tratarse de forma adecuada, 
reinterpretando la importancia del aspecto de estas partes en las edificaciones históricas.

•  El acabado de los paramentos exteriores será enfoscado y pintado. Se prohíbe el picado de cargas dejando 
vista la fábrica de mampostería. Se deberán dejar vistos los elementos de sillería, principalmente en zócalos, 
recercos, impostas, cornisas, cadenas esquineras, o cualquier otro elemento compositivo. Del mismo modo 
deberán dejarse vistos los elementos de sillería con epigrafía, molduras, bajo relieves, blasones, etc. No se 
admiten chapados de piedra, con aparejo irregular o desconcertado. Se utilizarán pinturas con tonos y colores 
que armonicen con el entorno, preferiblemente restituyendo soluciones obtenidas de análisis estratigráficos de 
los acabados de las fachadas del Bien, o en las gamas de blancos, arenas o tierras.

•  Cuando sea necesario la ejecución de nuevos vanos, la geometría de los mismos deberá responder a composi-
ciones verticales, a excepción de los accesos a garajes. Los vanos nuevos deberán diferenciarse claramente de 
los preexistentes, al menos en la materialidad de sus secciones y en la naturaleza o inexistencia de recercos. Se 
admitirán excepcionalmente, en puntos concretos, soluciones según composiciones horizontales con marcado 
carácter longitudinal, según lenguajes arquitectónicos contemporáneos.

•  En los elementos de madera situados en fachada o en la parcela no son admisibles los barnices brillantes.

•  Los elementos metálicos que afecten a la fachada o la parcela deberán pintarse con colores oscuros y tonos 
mates.

•  La carpintería será de aluminio lacado en colores oscuros y tonos mates, o de madera con acabados mates. 
No son admisibles las particiones ficticias en los vidrios, ni soluciones que se logren mediante el falseamiento 
funcional o constructivo de las particiones, marcos, etc. No son admisibles vidrios reflectantes, ni aquellos cuyo 
aspecto externo, tonalidades o colores, difiera del tipo transparente incoloro. La opacidad de los vanos acristala-
dos deberá resolverse con contraventanas, al interior del mismo material y color que el resto de la carpintería.

•  Se evitarán todo tipo de figuras o elementos decorativos figurativos prefabricados, en remates, cubiertas y 
paramentos, del cierre de parcela o de las edificaciones. Del mismo modo se prohíben soluciones ornamentales 
ajenas al lugar.

•  El cierre de parcela deberá resolverse conjuntamente con la edificación, y tratarse con el mismo lenguaje 
arquitectónico.

Ampliaciones y/o nuevas edificaciones en parcela protegida. Actuaciones y edificaciones en espacios protegidos.

•  Las cubiertas del inmueble serán preferiblemente inclinadas a varias aguas, según soluciones tradicionales con 
alero, y con faldones de inclinación no superior a 40%. Podrán admitirse otras soluciones a base de cubierta 
plana, según lenguajes arquitectónicos contemporáneos.

•  El material de acabado de la cubierta será teja cerámica curva de tono rojo, preferiblemente con acabados 
envejecidos.

•  Los canalones y bajantes vistos no son admisibles de PVC.

•  El canto de los aleros será en todos los casos, inferior o igual a 15 cm, prohibiéndose los macizados. La cara 
inferior y el canto de los aleros deberán tratarse deforma adecuada, reinterpretando la importancia del aspecto 
de estas partes en las edificaciones tradicionales o históricas.

•  El acabado de los paramentos exteriores será enfoscado y pintado. No se admiten chapados de piedra, con apa-
rejo irregular o desconcertado, en grandes paños de fachada, ni en la ejecución de zócalos, recercos, impostas, 
cornisas, o cualquier otro elemento compositivo. En todo caso se admitirán los chapados de piedra a base de 
elementos geométricos y aparejos regulares. Se utilizarán pinturas con tonos y colores que armonicen con el 
entorno, preferiblemente en las gamas de blancos, arenas o tierras.

•  En las fachadas prevalecerá el macizo frente al vano, recomendando soluciones compositivas neutras.

•  La geometría de los vanos, deberá responder a composiciones verticales, a excepción de los accesos a garajes. 
Se admitirán excepcionalmente, en puntos concretos, soluciones según composiciones horizontales con marca-
do carácter longitudinal, según lenguajes arquitectónicos contemporáneos.

en los elementos de madera situados en fachada o en la parcela no son admisibles los barnices brillantes.

•  Los elementos metálicos que afecten a la fachada o la parcela deberán pintarse con colores oscuros y tonos 
mates.

•  La carpintería será de aluminio lacado en colores oscuros y tonos mates, o de madera con acabados mates. 
No son admisibles las particiones ficticias en los vidrios, ni soluciones que se logren mediante el falseamiento 
funcional o constructivo de las particiones, marcos, etc. No son admisibles vidrios reflectantes, ni aquellos cuyo 
aspecto externo, tonalidades o colores, difiera del tipo transparente incoloro. La opacidad de los vanos acrista-
lados deberá resolverse con persianas, contraventanas, al interior del mismo material y color que el resto de la 
carpintería.

•  Se evitarán todo tipo de figuras o elementos decorativos figurativos prefabricados, en remates, cubiertas y 
paramentos, del cierre de parcela o de las edificaciones. Del mismo modo se prohíben soluciones ornamentales 
ajenas al lugar.
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•  El cierre de parcela deberá resolverse conjuntamente con la edificación, y tratarse con el mismo lenguaje 
arquitectónico.

en el caso de chapados de mampostería de piedra en cualquier espacio protegido, se deberá establecer de forma 
genérica que estos deberán responder a soluciones a hueso con mampuestos de al menos 15 cm de espesor. en el caso 
de ser preciso el rejunteo, se prescribirá el uso de morteros bastardos (de dosificación 1:2:9, 1:1:6) y la limpieza de 
las rebabas.

Artículo 412.—Protección de parcelas.

Salvo disposición en contrario del planeamiento, se entenderá afectada a la protección que dispense el Catálogo toda 
la parcela en que se ubique el elemento catalogado.

Artículo 413.—urbanización de parcelas protegidas y espacios pertenecientes al patrimonio cultural.

En las parcelas protegidas, pertenecientes al patrimonio cultural, la pavimentación de las mismas, en las zonas en 
las que se afecte la imagen del conjunto, deberá ejecutarse de tal manera que no se desvirtúen los valores culturales 
que se protegen.

se recomienda que según el caso se opte por:

Pavimentación blandas.

Pavimentación según métodos tradicionales en la zona.

Pavimentación consolidada en la parcela, cuando esta integre los valores culturales del Bien protegido.

Artículo 414.—Protección de los bienes de interés cultural.

En la protección de los bienes de interés cultural se cumplirá con lo establecido en la Ley 1/2001, de 6 de marzo, del 
Patrimonio Cultural normativa sectorial. Todo BIC estará sometido a Protección Integral dotándose del oportuno Entorno 
de Protección. Cualquier actuación en un Bien de Interés Cultural o su Entorno de Protección precisa Informe previo y 
vinculante de la Consejería de Cultura. Los Bienes que sean declarados BIC en el futuro, o a los que se les incoen expe-
dientes de declaración, se sometan a su régimen de protección singular.

son bienes declarados de interés cultural o tramitación de declaración:

Asilo Hogar Virgen de El Carbayo. Declaración 31/01/1995.

Casa de los García Langreo. Declaración 31/01/1995.

Iglesia de San Esteban en Langreo. Declaración 31/01/1995.

Torre de La Quintana y Casa. Declaración 30/03/1995.

Ermita de Nuestra Señora del Carbayo. Declaración 3/04/1992.

Pozo San Luis Langreo. Incoado.

torre de villa Langreo. declaración 18/01/1995

Palacio de Camposagrado. declaración 18/01/1995.

Artículo 415.—Protección de los bienes incluidos en el inventario del Patrimonio Cultural de Asturias.

En la protección de los bienes de interés cultural se cumplirá con lo establecido en la Ley 1/2001, de 6 de marzo, del 
Patrimonio Cultural y normativa sectorial. Precisan de Informe previo y vinculante de la Consejería de Cultura las obras 
de reforma, rehabilitación, ampliación y cambio de uso. estos bienes están sometidos a protección integral.

Artículo 416.—Protección del patrimonio etnográfico.

En la protección del patrimonio etnográfico se cumplirá con lo establecido en la Ley 1/2001, de 6 de marzo, del Pa-
trimonio Cultural y normativa sectorial.

Artículo 417.—Protección del patrimonio histórico industrial.

En la protección del patrimonio histórico industrial se cumplirá con lo establecido en la Ley 1/2001, de 6 de marzo, 
del Patrimonio Cultural y normativa sectorial.

Artículo 418.—Incrementos de edificabilidad en inmuebles BIC y su entorno.

No se permitirán incrementos de edificabilidad en edificios BIC y sus entornos de protección.

Artículo 419.—Prescripciones técnicas del montaje de hórreos y paneras.

Con el fin de preservar sus características tipológicas y técnicas, y la imagen tradicional de estas construcciones, a 
causa de las cuales son consideradas Bienes de Interés Cultural, se tendrán en cuenta, a manera de guía para la nueva 
construcción, y para su nuevo montaje, las siguientes prescripciones:

1. Se aplomarán y nivelarán los pegollos, que deberán asentarse sobre pilpayos de piedra, que a su vez se apoyarán 
sobre el terreno. no se construirá ningún basamento de ladrillo, ni solera de hormigón. Los pegollos serán de piedra o 
de madera, y tendrán los cuatro el mismo diseño.

2. Las muelas se colocarán en seco sobre los pegollos. todas deberán ser del mismo material y tener el mismo diseño.
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3. Se colocarán a continuación las tazas o tacos niveladores.

4. se situarán después en su lugar dos trabes hembras y un macho, con la regadura propia para el encaje de las 
pontas. En la cara superior llevarán otra regadura para el encaje de engüelgos y colondras.

5. se encajarán las pontas en la regadura de la cara interior de las trabes hembras. estos tablones deberán ser de 
roble o castaño y estar colocados a tope. no se usarán en ningún caso tablas machihembrados.

6. se cerrará el piso de la cámara con la segunda trabe macho.

7. A continuación se colocarán las cuatro esquinas o engüelgos, que permanecerán arriostradas durante el resto del 
montaje.

8. se montarán las colondras, que se encajarán en las regaduras de trabes y liños. Las colondras se unirán entre si 
con encajes de peine o almilla, o bien a ranura y lengüeta.

9. se montará la puerta.

10. se montarán después los liños hembras, paralelos a las trabes hembras, y se cerrará la cámara con los liños macho.

11. Se situarán las crucetas o vigas del queso, que arriostrarán las paredes de la cámara, y se fijarán a los liños con 
tornos o pernos de madera.

12. Se colocarán los durmientes, que también irán fijados a los liños mediante tornos o pernos de madera.

13. Se armará a continuación la estructura de cubierta, montando en primer lugar los aguilones. Los cuatro debe-
rán llevar una regadura en dos de sus caras para encajar los cabríos; en el vértice se amarrarán dos, y los otros dos 
se apoyarán en los primeros con un rebaje. en las esquinas de la cámara se unirán los liños con un cajeado en rombo, 
anclándose a éstos y a los durmientes por medio de tornos o pernos de madera.

14. se encajarán a continuación los cuatro cabrios centrales que atan los aguilones y se anclarán a los durmientes y 
liños con tornos o pernos de madera, procediéndose de igual modo con el resto de los cabrios. La parte superior de estas 
piezas irá atada igualmente con tornos o pernos mediante el orillero o faldón.

15. Se cubrirá el hórreo. La teja será siempre árabe, es decir cerámica curva, y se colocará en seco para no incre-
mentar de modo innecesario el peso de la cubierta, mejorando su funcionamiento y duración.

16. La escalera de acceso deberá ser de mampostería vista, como corresponde a la tradición constructiva local, tra-
bando la fábrica en seco, si se utilizara mortero, se disimulará el llagueado o rejunteo.

17. No deben usarse pinturas, aceites o barnices brillantes o de poro cerrado en el tratamiento final de la madera. Si 
se necesitara protección, se utilizarán barnices de poro abierto, del tipo Procolor-571, incoloro y mate, o bien antipara-
sitarios incoloros, en el caso de que la madera estuviera atacada por insectos xilófagos.

18. Toda la madera empleada en la restauración deberá ser de roble o castafio.

19. en ningún caso se procederá a cerrar el espacio entre pegollos con fábrica de ladrillo u otros materiales.

20. Deberá enviar fotografías de la obra una vez concluida.

en Langreo, enero 2011.

el Arquitecto, ignacio garcía matamoro.

El Técnico Jurídico, Salvador Álvarez García.
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Artículo 54. reparación de liños.

Artículo 55. reparación de cubiertas.

Artículo 56. Procedimiento de montaje.

Artículo 57. subidoria.

Artículo 58. materiales.

Artículo 59. Normas generales para fuentes y lavaderos de factura tradicional.

Artículo 60. normas generales para los molinos. Criterios generales de restauración.

Artículo 61. sistema de captación.

Artículo 62. Restauración del edificio.

Artículo 63. Restauración de los mecanismos.

Capítulo 5. Patrimonio industrial.

Artículo 64. Protección de elementos de interés del Patrimonio industrial.

TíTULO VI. CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN.

Artículo 65. Conceptos generales.

Artículo 66. regulación.

Artículo 67. Parcela.

Artículo 68. Fondo edificable.

Artículo 69. Altura.

Artículo 70. Envolvente.

Artículo 71. Fachadas.

Artículo 72. rejerías y cierres metálicos.

Artículo 73. Cubiertas.

Artículo 74. Áticos.

Artículo 75. Carpinterías.

Artículo 76. Persianas y defensas.

Artículo 77. medianeras.

Artículo 78. Portadas de locales comerciales. tratamiento de las plantas bajas.

Artículo 79. Características interiores de la edificación.

Artículo 80. Contaminación visual.

Artículo 81. rótulos, toldos y banderines. Condiciones generales.

Artículo 82. Ocupación de la edificación bajo rasante. Regulación.

Artículo 83. Espacios libres privados. Regulación.

TíTULO VII. CONDICIONES DE LOS USOS.

Artículo 84. Conceptos generales.

Artículo 85. regulación y cambio de uso.

Artículo 86. uso equipamiento.

TíTULO VIII. CONDICIONES DE SEGURIDAD, HABITABILIDAD Y ADECUACIÓN EN LOS EDIFICIOS CATALOGADOS.

TíTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—naturaleza, objeto y ámbito.

1. El presente Catálogo responde a lo previsto en la Ley 1/2001, de 6 de marzo, del Patrimonio Cultural del Principado 
de Asturias (en lo sucesivo LPCPA) y a la disposición transitoria sexta del texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo 1/2004, de 22 de abril (en lo sucesivo TROTUAS), de 
acuerdo a las determinaciones establecidas para todos y cada uno de los bienes incluidos en el presente documento, así 
como las disposiciones contempladas para su conservación y protección.

2. decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de ordenación del territorio y urba-
nismo del Principado de Asturias.

3. Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente.

4. Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación 
de impacto Ambiental de Proyectos.

5. Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo.

6. Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones profesionales de los arquitectos e ingenieros 
técnicos.

7. Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
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8. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

8. Decreto 39/98, de 25 de junio, por el que se aprueba las normas de diseño en edificios destinados a viviendas.

9. Ley 3/1996, de 24 de septiembre, sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de 
la comunicación.

serán igualmente de aplicación las normas del Plan general de ordenación (en adelante Pgo) en todos aquellos 
aspectos no regulados explícitamente.

2. Su objeto es el desarrollo de las determinaciones establecidas por el Plan General vigente; formalizando, diferen-
ciada y separadamente, las políticas públicas de conservación o protección de los bienes inmuebles o de los espacios de 
interés público relevante, a fin de evitar su destrucción o modificación sustancial, con información suficiente de su situa-
ción cultural, física y jurídica, expresión de los tipos de intervención posible y grado de protección a que están sujetos.

3. La presente normativa afecta a todos y cada uno de los bienes incorporados al presente Catálogo.

Artículo 2.—Vigencia.

La vigencia del presente catálogo será indefinida, sin perjuicio de las modificaciones que hubiera lugar y de la revisión 
de su programación.

Artículo 3.—Modificación.

Podrá procederse a la modificación de aspectos normativos del presente Catálogo cuando los intereses urbanísticos 
públicos, las necesidades sociales o exigencias legales de rango superior así lo exigiesen. Las modificaciones de este catá-
logo se sujetarán a las mismas prescripciones dispuestas para la modificación del planeamiento al que complementen.

Artículo 4.—Publicidad y obligatoriedad. interpretación de los documentos.

1. La aprobación del presente documento le otorga los mismos efectos de publicidad, ejecutoriedad y obligatoriedad 
a los que está sujeto el PGO al que complementa y todo ello de acuerdo a la legislación urbanística vigente.

2. Tanto esta normativa como todos y cada uno de los documentos que forman el presente Catálogo establecen de-
terminaciones igualmente vinculantes.

3. En caso de discrepancia entre los documentos gráficos y los escritos se otorga, en principio, prioridad al texto sobre 
el dibujo, salvo que del análisis global del documento se determine la prevalencia de este último.

4. Para el resto, la interpretación de las determinaciones del presente Catálogo se hará conforme a lo dispuesto en 
el Plan general.

5. De acuerdo a la legislación vigente, en caso de contradicción entre las determinaciones del Catálogo y las del Plan 
General de Ordenación prevalecerán las del Catálogo.

6. Igualmente, en caso de contradicción entre el contenido de esta normativa y el de las fichas individuales, predo-
minaran este último sobre aquél.

Artículo 5.—Estructura y contenidos de la documentación.

el presente Catálogo consta de los siguientes documentos:

Memoria descriptiva y justificativa.

Normativa de protección.

Planos.

Fichas individualizadas de cada elemento.

Artículo 6.—Contenido del Catálogo.

De acuerdo a la legislación vigente son catalogados todos aquellos bienes inmuebles que por su interés histórico, 
artístico, arqueológico, etnográfico, o de cualquier otra naturaleza cultural, merecen conservación y defensa, aún cuando 
no tengan relevancia suficiente para ser declarados Bienes de Interés Cultural o incluidos en el Inventario del Patrimonio 
Cultural de Asturias; así como los espacios naturales de interés público relevante y los elementos que, por su relación con 
el dominio público, deben ser conservados o recuperados; todos ellos aparecen identificados en los planos de ordenación 
y calificación con la clave correspondiente a alguno de los grados de protección que más adelante se establecen.

1. de tal manera que el Catálogo urbanístico de Langreo incluye, entre otros:

—  Edificaciones de vivienda colectiva y unifamiliar.

—  Conjuntos residenciales homogéneos de iniciativa pública o privada industrial.

—  Elementos de interés etnográfico: viviendas y edificaciones anexas (hórreos, paneras, cuadras...), fuentes, 
lavaderos, molinos.

—  Edificios de culto: iglesias, capillas y ermitas.

—  Equipamientos sanitarios, culturales y educativos.

—  Parques históricos.

—  Patrimonio industrial: espacios de trabajo, residenciales, equipamientos e infraestructuras.
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—  espacios de interés arqueológico.

2. Estos bienes se encuentran regulados por un nivel de catalogación, reglados a través de una ficha de protección.

3. La protección que otorga la catalogación de un inmueble lo excluye del régimen de fuera de ordenación.

TíTULO II. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL CATÁLOGO

Capítulo 1. intervención pública en el desarrollo y ejecución del Catálogo

Artículo 7.—Efectos de la catalogación.

La inclusión de un bien dentro de este régimen de protección supone la obligación de su conservación y uso adecuado, 
de conformidad con los establecidos en el artículo 28.1 de la LPCPA.

La Catalogación refuerza las garantías legales de las competencias municipales en la salvaguarda del patrimonio 
edificado a través de los siguientes procedimientos:

—  Estableciendo la obligación de conservar edificaciones o algún elemento de las mismas, en función de sus cua-
lidades o contexto en el que se ubican.

—  Estableciendo la obligación de respetar y/o recuperar determinados sistemas constructivos, materiales, esque-
mas compositivos, tipológicos, etc., característicos de los diferentes estilos que perviven en el Municipio.

—  Poniendo en valor mediante procesos de rehabilitación y cualificación funcional edificaciones o conjuntos en 
desuso, así como de los espacios libres, lugares y entornos a ellos asociados.

La inclusión de un edificio en el Catálogo exceptúa al mismo del régimen común de demolición de edificaciones ruinosas. 
A efectos de las eventuales declaraciones de ruina se estará a lo dispuesto en el artículo 34 de la LPCPA.

Artículo 8.—intervención pública en el desarrollo y ejecución del catálogo.

en el ejercicio de las competencias que la LPCPA otorga a las diferentes Administraciones, el Ayuntamiento actuará 
de acuerdo a lo dispuesto en su art. 27 para todos aquellos bienes incluidos en los Catálogos urbanísticos.

En coherencia con los objetivos de protección que inspiran el presente Catálogo, el Ayuntamiento fomentará la reha-
bilitación de los bienes catalogados.

Capítulo 2. instrumentos de ordenación

Artículo 9.—Plan Territorial Especial.

este Catálogo asume íntegramente los contenidos del Catálogo urbanístico que forma parte del Plan territorial espe-
cial de recuperación de los terrenos de Hunosa en las Cuencas mineras.

Esto implica la inclusión de los bienes protegidos, así como los niveles de protección asignados en dicho Catálogo.

Artículo 10.—Planes Especiales.

En los casos de edificios catalogados incluidos en el ámbito de un Plan Especial, deberán ser tenidas en cuenta las 
determinaciones y condiciones contenidas en la ficha individualizada del Catálogo.

Artículo 11.—Planes Especiales de Protección.

1. Será preceptiva la realización de un Plan Especial de Protección para los Bienes de Interés Cultural y su entorno 
de protección en la categoría de Monumento, Conjuntos y Zonas Arqueológicas; previo acuerdo entre la Consejería de 
educación y Cultura y el Ayuntamiento.

2. de igual manera se podrán redactar Planes especiales de Protección para aquellos núcleos rurales con reconocidos 
valores tradicionales o industriales.

Artículo 12.—Estudios de Detalle.

1. Será preceptiva la realización de Estudio de Detalle previo, en todos aquellos elementos catalogados cuya ficha 
individualizada así lo indique.

2. El Ayuntamiento podrá además acordar la realización de Estudios de Detalle en otras áreas donde existan bienes 
catalogados, por propia iniciativa o a propuesta de los interesados, cuando este instrumento de ordenación se encuentre 
justificado por las circunstancias urbanísticas de la actuación, y de acuerdo a las determinaciones vigentes.

3. Las finalidades y contenidos de los Estudios de Detalle serán los previstos en la legislación vigente.

Capítulo 3. instrumentos de gestión

Artículo 13.—Polígonos o unidades de Actuación.

1. En los casos de edificios catalogados incluidos en un Polígono o Unidad de Actuación, deberán ser tenidas en cuenta 
las determinaciones y condiciones contenidas en la ficha individualizada del Catálogo a los efectos de su gestión.

2. Aquellos proyectos de obras, instalaciones o actividades que hayan de someterse a procedimientos de evaluación 
de sus impactos ambientales, deberán contener en la documentación que corresponda un apartado específico sobre la 
afección que puedan producir en los bienes catalogados si estos se vieran afectados por el proyecto.
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Capítulo 4. instrumentos de ejecución

Artículo 14.—Proyectos de edificación.

La ejecución de las actuaciones definidas para cada uno de los elementos contenidos en el presente Catálogo se rea-
lizará mediante los correspondientes proyectos técnicos.

estos documentos, necesarios para la obtención de licencias, se redactarán conforme a lo exigido por la legislación 
vigente, el PGO y en su caso, las Ordenanzas e Instrucciones técnicas municipales específicas, aplicándose también los 
requisitos complementarios exigidos por la presente normativa. Los proyectos podrán tener carácter mixto en función 
de la índole de las obras que aborden.

El Ayuntamiento, a través de sus Servicios Técnicos, comprobará según el contenido de los citados documentos, 
la coherencia entre las previsiones reguladoras del Catálogo y las características de la propuesta, pudiendo exigir las 
aclaraciones que considere oportunas, bien como complemento de ambos documentos técnicos, o bien en casos excep-
cionales a través de la inspección física del inmueble objeto de intervención.

TíTULO III. CONDICIONES DE PROTECCIÓN

Capítulo 1. El deber de conservación

Artículo 15.—Deberes específicos de conservación y adecuación de las edificaciones catalogadas.

1. Los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre bienes integrantes del presente Catálogo 
urbanístico están obligados a conservarlos, cuidarlos y protegerlos debidamente para asegurar su integridad y evitar la 
pérdida o deterioro de su valor cultural. Igualmente los poderes públicos velarán por el adecuado cumplimiento de esta 
obligación, quedando prohibida la destrucción total o parcial de dichos bienes. Se exceptúa de este deber de conserva-
ción los supuestos recogidos en la LPCPA.

2. El uso a que se destinen los bienes integrantes del presente Catálogo urbanístico debe garantizar siempre su con-
servación. Asimismo, los usos que se realicen en los entornos delimitados para la protección de bienes inmuebles, no 
deben atentar contra su armonía ambiental.

Artículo 16.—Alcance de la normativa de protección: conservación, protección y valoración del bien catalogado.

La normativa de protección de los edificios comporta la aplicación de las medidas legales previstas para los inmuebles 
catalogados por su interés histórico-artístico, en orden a su conservación, protección y valoración.

Los propietarios de los edificios deberán cumplir estos deberes particulares, de acuerdo con lo establecido en la le-
gislación vigente.

Artículo 17.—Obligaciones particulares de los propietarios para la conservación y adecuación de los edificios 
catalogados.

1. Los propietarios de los edificios deberán garantizar la conservación de los mismos, en su caso, promover las obras 
necesarias para la adecuación o recuperación de su conformación arquitectónica y sus elementos de interés histórico 
y ambiental, de acuerdo con su nivel específico de protección y ajustándose a las determinaciones establecidas en el 
presente Catálogo.

2. En el caso de restauración o rehabilitación integral del inmueble, los propietarios de los edificios que incluyan 
elementos exteriores señalados como disconformes en las fichas particularizadas, deberán suprimirlos y sustituirlos por 
elementos conformes con las características arquitectónicas específicas del edificio. Esta obligación se extiende a los 
titulares de locales comerciales en planta baja, cuyas fachadas fuesen total o parcialmente disconformes.

Artículo 18.—obras de conservación de carácter ordinario.

Comprenderán las obras que se encuentren dentro de los límites del deber de conservación de acuerdo a la legislación 
vigente.

Se considerarán específicamente como obras de carácter ordinario, ya sea en fachadas exteriores, interiores o 
medianeras:

a)  Revocos, enfoscados y pinturas en paramentos verticales; reparación y reposición de azulejos en fachadas con 
este revestimiento.

b)  Obras de conservación reparación y otros tratamientos particulares de adecuación de elementos arquitectó-
nicos o decorativos existentes, como aleros y cornisas, cerrajería, molduras, carpintería exterior y puertas de 
acceso.

c)  Obras de conservación, reparación y otros tratamientos particulares de adaptados a las características y com-
posición arquitectónica del edificio.

d)  supresión de elementos exteriores disconformes, como rótulos, carteles, cables, marquesinas, etc.

e)  Otras obras de conservación o reparación de elementos existentes de interés.

Artículo 19.—obras de interés arquitectónico, histórico o ambiental de carácter extraordinario.

1. Incluirán las obras cuya ejecución excediera de los límites del deber de conservación de los edificios y que afec-
tasen a elementos arquitectónicos o decorativos protegidos de acuerdo con lo establecido en las fichas particulares de 
cada elemento.
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Se consideran específicamente como obras de carácter extraordinario, ya en fachadas exteriores, interiores o 
medianeras:

a)  recuperación de los acabados originales de las fachadas, que hayan sido alterados o suprimidos.

b)  Obras de restauración o reposición de elementos arquitectónicos o decorativos originarios del edificio, desapa-
recidos o irrecuperables por su grado de deterioro.

c)  obras de restitución de la composición originaria de fachada. entre estas obras se incluirá, por ejemplo, la 
recuperación de huecos de balcones actualmente convertidos en ventanas por la realización de antepechos 
de fábrica, reponiendo carpintería y cerrajería conforme a la originaria, restitución de miradores suprimidos o 
transformados de forma incongruente, etc.

d)  Asimismo, en fachadas de plantas bajas con alteraciones sustanciales de la composición originaria o en fren-
tes comerciales con elementos que ocultasen machones u otros componentes de la estructura vertical o que 
incluyesen otros elementos decorativos no conformes con las características y composición arquitectónica del 
edificio, se considerarán como obras de carácter extraordinario las que permitieran alcanzar una coherente 
adaptación e integración formal, mediante la restitución de las partes originarias que hubieran sido alteradas, o 
mediante la instalación de nuevos elementos, en conformidad con las determinaciones particulares del presente 
catálogo para cada caso.

e)  Las que se dirigen a la restauración o reposición de elementos arquitectónicos o decorativos en espacios comu-
nes o interiores del edificio, como pavimentos o elementos ornamentales de paramentos verticales u horizonta-
les de portales, escaleras, vidrieras decorativas, etc.

2. en caso de rehabilitación integral, el propietario del inmueble deberá ejecutar a su cargo las obras de interés 
arquitectónico, histórico o ambiental reflejadas en el apartado anterior; de acuerdo con lo reflejado en la ficha del 
elemento.

Artículo 20.—Conservación preventiva.

El Ayuntamiento podrá imponer a los propietarios de toda construcción o edificación catalogada, la presentación cada 
cinco años, de un informe sobre el estado de los mismos, suscrito por técnico competente, pudiendo establecer meca-
nismos de financiación y cooperación con los colegios profesionales u otras entidades, para su cumplimiento.

Artículo 21.—incumplimiento del deber de conservación.

1. el Ayuntamiento y en su caso, los organismos competentes del Principado de Asturias, ordenarán a los propietarios 
la ejecución de las obras necesarias para garantizar las condiciones de seguridad, salubridad y ornato comprendidas 
en los deberes de la propiedad, con los contenidos mínimos reflejados en la presente normativa. La orden de ejecución 
podrá ser emitida de oficio por estas Administraciones o a instancia de cualquier interesado. Las obras se ejecutarán a 
costa de los propietarios.

2. Órdenes de ejecución de obras de interés arquitectónico.

De acuerdo con lo previsto en el TROTUAS, el Ayuntamiento, y en su caso, los organismos competentes del Principado 
de Asturias, podrán ordenar la ejecución de obras de conservación o reforma en fachadas o espacios visibles desde la 
vía pública, para su adecuación arquitectónica o valoración estética y formal, de acuerdo con la Normativa del presente 
Catálogo.

La orden de ejecución distinguirá:

—  Las obras comprendidas dentro del deber de conservación de los propietarios, definidas por tanto, en el concep-
to de obras de interés arquitectónico de carácter ordinario.

—  Las obras que excediesen de esos deberes definidas en el concepto de obras de interés arquitectónico de carác-
ter extraordinario.

Las obras de carácter ordinario se ejecutarán a costa de los propietarios, sin perjuicio de que éstos puedan acceder 
a las ayudas económicas o de otro tipo establecidas por las Administraciones Públicas para la realización de actuaciones 
de esa naturaleza.

Las obras de carácter extraordinario serán costeadas por la entidad que las hubiese ordenado, de acuerdo a lo esta-
blecido en el trotuAs.

3. Procedimiento de ejecución de obras de interés arquitectónico de carácter extraordinario.

La emisión de órdenes de ejecución de obras de interés arquitectónico de carácter extraordinario, por parte del Ayun-
tamiento, se ajustará a uno de los procedimientos siguientes:

a)  La orden irá acompañada de una memoria descriptiva y documentos gráficos suficientes para la realización de 
las obras con su correspondiente presupuesto, señalando las formas de pago del mismo, y el procedimiento para 
el control de su ejecución.

b)  el propietario expresará por escrito su conformidad con el contenido y presupuesto de las obras, procediendo a 
su ejecución y recibiendo el importe de las mismas en las condiciones establecidas en la orden.

c)  La orden podrá limitarse a describir genéricamente los contenidos de las obras, requiriendo al propietario para 
la presentación de la documentación técnica y presupuesto particularizado, con el fin de proceder, en su caso, 
a la aceptación del mismo y fijar sus condiciones de pago.
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Artículo 22.—Ejecución subsidiaria de las obras.

1. Cuando los propietarios no realicen las obras exigidas en las órdenes de ejecución en el plazo y en la forma de-
bidas, la Entidad que hubiese emitido la orden, conforme a lo establecido en la legislación vigente, podrá proceder a la 
ejecución sustitutoria de las mismas.

2. En caso de que se tratase de obras comprendidas dentro de los deberes generales de conservación de los inmue-
bles o de obras de interés arquitectónico de carácter ordinario, se exigirá su pago a los propietarios, sin perjuicio de las 
sanciones que pudiesen aplicarse.

si se tratase de obras de consolidación o reparación que excediesen los deberes generales de la propiedad, o de obras 
de interés arquitectónico de carácter extraordinario, no podrá exigirse pago de las mismas.

Artículo 23.—Declaración de ruina y demolición de las edificaciones catalogadas.

1. únicamente procederá la declaración de ruina en inmuebles catalogados en alguno de los siguientes supuestos:

situación de ruina física irrecuperable.

Ruina económica: el coste de la reparación de los daños sea superior al cincuenta por ciento del valor actual de re-
posición del inmueble, excluido el valor del terreno.

Para la situación de ruina inminente, el organismo municipal deberá ordenar las medidas necesarias para evitar daños 
a personas. Se requerirá —en función del nivel de catalogación del bien— la autorización de la administración competen-
te en cada caso, debiéndose prever la reposición de los elementos protegidos que hubieran sido retirados por causa del 
peligro de derrumbe del inmueble. Una edificación catalogada que hubiera sido declarada en ruina no podrá ser demoli-
da, ni siquiera en el caso de ruina física inminente, manteniéndose en cualquier caso los elementos protegidos según su 
nivel de catalogación y adoptándose las medidas necesarias para su seguridad y la de terceros.

La declaración de ruina no implicará el cese del deber de conservación del propietario, siendo obligatoria la reposición 
del inmueble catalogado a un estado de adecuación estructural y funcional.

TíTULO IV. TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS EN EDIFICIOS CATALOGADOS

Artículo 24.—Restauración.

1. Son las obras que tienen por finalidad la conservación o restitución de las características arquitectónicas originarias 
del edificio, incluyendo la supresión eventual de añadidos que hubieran desfigurado su carácter original.

2. Los elementos arquitectónicos y materiales empleados habrán de adecuarse a los que presenta el edificio. Se 
utilizarán técnicas apropiadas y disciplinalmente reconocidas para este tipo de intervenciones, tendentes a conservar 
lo original existente sin desvirtuar o alterar su forma y características propias, manteniendo, bajo los criterios de dife-
renciación y reversibilidad, la evidencia respetuosa de la intervención. Será necesaria la investigación arqueológica bajo 
rasante tendente a recuperar los elementos originales ocultos.

3. Se admitirá la adecuación o incorporación de las instalaciones necesarias que garanticen el adecuado funciona-
miento del edificio siempre que no alteren su conformación tipológica ni su valor arquitectónico.

Artículo 25.—Reconstrucción filológica.

obras de recuperación de elementos de interés desaparecidos, respetando la tipología, composición y materia-
les originales, pudiendo añadirse elementos indispensables para su estabilidad o mantenimiento, que deberán ser 
reconocibles.

Artículo 26.—Rehabilitación.

1. Son las obras que tienen por finalidad la mejora de la habitabilidad y funcionalidad del inmueble, siempre que se 
conserve o se recupere su disposición estructural originaria y no se alteren los elementos de cerramiento que definen 
el volumen de la edificación. También se considerarán obras de este tipo aquéllas que supongan la adecuación de lo 
existente a nuevos usos que sean conformes con el Planeamiento.

2. Las actuaciones de rehabilitación conllevarán las obras precisas para la conservación, valoración o en su caso, re-
cuperación, de las características compositivas y formales de fachadas y elementos de interés como zaguanes, escaleras, 
cuerpos volados, etc.

3. Las actuaciones de rehabilitación conllevarán también las obras precisas para la conservación, valoración o en su 
caso, recuperación, de las características compositivas y formales de las fachadas.

Artículo 27.—Reforma.

1. Son las obras que tienen por finalidad la adecuación de la funcionalidad del inmueble mediante la introducción de 
cambios en su distribución interior. El ámbito de dichos cambios deberá garantizar en todo caso la conservación de su 
disposición estructural y de su tipología originaria (portales, núcleos de escaleras, patios, distancias entre forjados) y la 
no alteración de los elementos de cerramiento que definen el volumen del edificio.

2. Si existieran acabados y ornamentos interiores relevantes, la nueva compartimentación del edificio deberá ser 
respetuosa con dichos elementos (artesonados, molduras, solados, etc.).

3. Las actuaciones de reforma conllevarán también las obras precisas para la conservación, valoración o, en su caso, 
recuperación de las características compositivas y formales de las fachadas.
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Artículo 28.—Reestructuración.

1. Son las obras que tienen por finalidad la adecuación interior del edificio mediante la modificación de su configura-
ción arquitectónica y disposición estructural originaria (portales, núcleos de escaleras, patios, distancias entre forjados), 
manteniéndose en cualquier caso los elementos de cerramiento que definen la envolvente exterior del edificio.

2. Las actuaciones de reestructuración conllevarán las obras precisas para la conservación, valoración o, en su caso, 
recuperación de las características compositivas y formales de las fachadas.

Artículo 29.—Ampliación.

1. Son las obras que tienen por finalidad el aumento de la superficie construida de un edificio existente, mediante el 
incremento de plantas en altura o la ampliación de su fondo edificable.

2. Ampliación en altura. Permite el incremento de plantas en un edificio catalogado. La ampliación se realizará con 
criterios de integración formal y compositiva con lo existente, evitando reproducciones miméticas y con clara diferen-
ciación con el original. En la ficha individualizada aparecerá regulado de manera expresa el número máximo de alturas 
permitido.

3. Ampliación del fondo edificable. Permite modificar la posición de la alineación interior del edificio catalogado para 
adaptarse al fondo edificable definido por la ordenanza de la manzana en que se ubique.

En la ficha aparecerá regulado de manera expresa: ocupación y posición de la edificación.

Artículo 30.—Conservación y reparación del edificio.

1. Las obras de conservación tienen como finalidad el mantenimiento del edificio en adecuadas condiciones de segu-
ridad, funcionalidad, salubridad y ornato.

2. Las obras de reparación tienen como finalidad la recuperación de dichas condiciones mediante la sustitución de 
elementos constructivos dañados o deficientes, o de las instalaciones generales del edificio.

3. En ningún caso estas obras podrán alterar los elementos estructurales, la composición de las fachadas ni el 
volumen del edificio. Las actuaciones se realizarán de acuerdo con las condiciones particulares recogidas en la ficha 
individualizada.

Artículo 31.—obras de consolidación y refuerzo.

Aquellas intervenciones parciales, en los elementos estructurales de un edificio, mediante el afianzamiento o sustitu-
ción de éstos, con la finalidad de mantener el inmueble en correctas condiciones de seguridad.

Artículo 32.—Adecuación de fachadas y elementos exteriores del edificio.

Todas las intervenciones tendrán por objeto la conservación, valoración y en su caso recuperación de las caracterís-
ticas compositivas y formales de las fachadas y elementos exteriores del edificio, de acuerdo con lo establecido en la 
ficha de catalogación del inmueble.

TíTULO V. ELEMENTOS CATALOGADOS. NIVELES DE PROTECCIÓN Y OBRAS ADMISIBLES SEGÚN NIVEL DE PROTECCIÓN

el Patrimonio Cultural de Asturias es susceptible de protección tanto desde la Administración autonómica como desde 
la Administración local.

Capítulo 1. Bienes de interés cultural y bienes incluidos en el inventario del Patrimonio Cultural de Asturias

Artículo 33.—Definición.

Los bienes inmuebles que son competencia directa de la Administración autonómica se clasifican en dos categorías:

los Bienes de Interés Cultural y

los incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias.

El régimen de protección de ambas categorías de Bienes es el de protección integral, establecido en la LPCPA.

Artículo 34.—Régimen aplicable a los Bienes de interés Cultural.

1. Los Bienes de Interés Cultural deberán ser conservados con sujeción al régimen general y específico previsto en la 
LPCPA y la legislación estatal aplicable.

2. Todas las obras que se realicen sobre los mismos o su entorno de protección requerirán autorización expresa de 
la Consejería de Educación y Cultura, salvo que se trate de obras que se lleven a cabo en aplicación de lo previsto en 
los planes urbanísticos de protección y siempre que no se realicen directamente sobre los propios inmuebles declarados 
BIC a título singular.

3. Los Estudios de Detalle u otro tipo de planeamiento de desarrollo, y los proyectos de urbanización que integren 
dentro de su ámbito un Bien de Interés Cultural, requerirán informe favorable de la Consejería de Educación y Cultura.

4. La potestad de planeamiento y las facultades de autorización de obras en relación con Monumentos se ejercerán 
de acuerdo con los siguientes criterios:

—  Se respetará el interés que motivó la declaración en la conservación, recuperación, restauración y utilización del 
bien, sin perjuicio de que pueda autorizarse la utilización de elementos, técnicas y materiales contemporáneos 
para la mejor adaptación del bien a su uso y para valorar determinados elementos o épocas.
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—  Se conservarán las características tipológicas de ordenación espacial, volumétricas y morfológicas del bien, y en 
lo posible técnicamente, los procedimientos constructivos, texturas y acabados.

—  La reconstrucción total o parcial del bien quedará prohibida, así como las adiciones miméticas que falseen su 
autenticidad histórica.

  no están afectadas por esta prohibición:
• Las reconstrucciones totales o parciales de volúmenes primitivos que se realicen a efectos de percepción 

de los valores culturales y la naturaleza de conjunto del bien, en cuyo caso quedarán suficientemente di-
ferenciadas a fin de evitar errores de lectura e interpretación.

• Las que, previa autorización de la Consejería de Educación y Cultura, se realicen para corregir los efec-
tos del vandalismo, de catástrofes naturales, del incumplimiento del deber de conservación o de obras 
ilegales.

—  No es autorizable la eliminación de partes del bien, excepto en caso de que conlleven la degradación del mismo 
o que la eliminación permita una mejor interpretación histórica o arquitectónica, debiendo, en tal caso, docu-
mentarse las partes que deban ser eliminadas.

5. En los entornos de protección delimitados se aplicarán las normativas directivas correspondientes a la Protección 
de Entornos incluidos en los artículos 18, 28, 50, 55, 58 y 59 de la LPCPA, así como las correspondientes del vigente 
reglamento de Planeamiento urbanístico del estado.

Artículo 35.—Régimen aplicable a los bienes incluidos en el inventario de Patrimonio Cultural.

1. La inclusión de un bien en el Inventario de Patrimonio Cultural de Asturias conlleva la aplicación automática del 
régimen urbanístico de protección integral, salvo que expresamente se haya limitado su protección a alguna de sus 
partes.

2. Las actuaciones y proyectos que se refieran a estos bienes precisarán informe favorable de la Consejería de Edu-
cación y Cultura, que se entenderá favorable por el transcurso de tres meses desde la recepción de solicitud.

Artículo 36.—normas particulares para los Bienes de interés Cultural y los bienes incluidos en el inventario del Patrimonio 
Cultural.

1. Condiciones de la edificación:

—  Fondo edificable: Edificación existente.

—  Altura: Edificación existente.

—  Envolvente: Se mantendrá la existente.

—  Parcela: se protege la existente.

2. Obras permitidas para los BIC y los bienes del Inventario de Patrimonio:

se permiten con carácter general obras de:

—  Conservación y reparación.

—  restauración.

—  Reconstrucción filológica.

—  rehabilitación.

—  Queda prohibida la reconstrucción total o parcial del bien, así como las adiciones miméticas que falseen su au-
tenticidad histórica.

No están afectadas por esta prohibición las reconstrucciones totales o parciales de volúmenes primitivos que se 
realicen a efectos de percepción de los valores culturales y la naturaleza de conjunto del bien, en cuyo caso quedarán 
suficientemente diferenciadas a fin de evitar errores de lectura e interpretación.

—  Se podrán admitir las obras de reestructuración parcial cuando tuvieran por finalidad la adaptación del edificio 
a la normativa sectorial de protección contra incendios, accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas y 
aquellas otras que pudieran afectarle, previo informe favorable de la Consejería de Cultura.

Capítulo 2. Bienes incluidos en el Catálogo urbanístico

Artículo 37.—Definición.

1. Los bienes inmuebles competencia de la Administración local son los que forman parte del Catálogo urbanístico y 
para ellos se establece tres niveles de protección:

—  integral.

—  Parcial.

—  Ambiental.

2. Estos bienes, recogidos con anterioridad en los listados de edificaciones protegidas de los planes de ordenación o 
en inventarios autonómicos y municipales, han sido catalogados con una nueva sistemática, que permite incorporar el 
resto de bienes de interés cultural de distinta naturaleza y tipo.
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3. En el caso de Langreo, el Catálogo Urbanístico incorpora los diferentes elementos del Catálogo Urbanístico del 
Plan territorial especial de recuperación de los terrenos de Hunosa en las Cuencas mineras, con sus protecciones 
respectivas.

Artículo 38.—integral.

1. Este grado de protección se aplica a los bienes que, sin presentar un carácter monumental, poseen una elevada 
calidad en su conformación arquitectónica global, exterior e interior; son representativos de un estilo o destacan por una 
cuidada implantación constituyéndose como elementos caracterizadores de su entorno y contribuyendo a la conforma-
ción del ambiente urbano.

2. Se procurará el mantenimiento en cada edificio o espacio de los bienes o elementos que le son propios, bien sea 
por razones culturales de carácter general o porque su calidad material o diseño sean los adecuados a los espacios que 
los contienen. En las edificaciones industriales esta protección supone el mantenimiento de la maquinaria industrial.

3. Se conservará igualmente su parcela, su organización espacial, su configuración funcional, las características tipo-
lógicas, los elementos estructurales y el volumen edificado.

Artículo 39.—normas particulares para la protección integral.

1. Condiciones de la edificación:

—  Fondo edificable: Edificación existente.

—  Altura: Edificación existente.

—  Envolvente: Se mantendrá la existente.

—  Parcela: se protege la existente.

2. Obras permitidas para el nivel de protección integral:

se permiten con carácter general obras de:

—  Conservación y reparación.

—  restauración.

—  rehabilitación y reforma.

Se podrán admitir las obras de reestructuración parcial cuando tuvieran por finalidad la adaptación del inmueble a la 
normativa sectorial de protección contra incendios, accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas y aquellas otras 
que pudieran afectarle, manteniendo en cualquier caso la mayor parte de los elementos de cerramiento que definen el 
volumen y forma del edificio.

Se prohíbe expresamente la eliminación de los acabados originales de fachadas, revocos, enfoscados, etc.

se prohíben las alteraciones de la estructura original de la planta baja por apertura de huecos o colocación de 
marquesinas.

Rótulos, toldos y banderines: Se admiten los rótulos publicitarios exclusivamente dentro de los huecos, debiendo 
adecuarse a las características del edificio y a las condiciones recogidas en esta normativa.

3. Documentación requerida para la solicitud de licencia de intervención en las edificaciones catalogadas con protec-
ción integral.

Antes de cualquier intervención será necesaria la actualización y/o acreditación documental de las características 
histórico-artísticas, culturales y técnico-constructivas del edificio catalogado firmadas por el técnico competente.

Se exigirá la elaboración de un “Estudio previo de las características histórico-arquitectónicas del edificio y de su es-
tado actual”, debiendo aportarse como información previa a la solicitud de licencia, y siendo imprescindible para valorar 
el impacto y las características de las obras propuestas. su contenido mínimo será el siguiente:

a.  Memoria descriptiva del edificio, con la valoración histórico-artística del conjunto y de los elementos 
sobresalientes.

b.  Descripción fotográfica del edificio en su conjunto (traseras, patios, espacios comunes y elementos interio-
res sobresalientes) y en su integración con el entorno, con señalamiento de sus elementos más relevantes a 
proteger.

c.  Resultado de la investigación arqueológica sobre el edificio, si procediese, mediante las catas técnicamente 
posibles, con el fin de comprobar la no existencia de elementos valiosos ocultos.

d.  Esquemas planimétricos de plantas, alzados, secciones, a escala apropiada para su adecuada compresión, del 
estado actual del bien, con los resultados de la investigación arqueológica si los hubiera. Los alzados reflejarán 
siempre la relación volumétrica —y compositiva si procediera— del edificio con su entorno circundante. Se indi-
cará en los planos los elementos, zonas o instalaciones que han de ser objeto de obras.

e.  Descripción pormenorizada del estado de conservación del edificio.

f.  Anexo que incluya el avance de la solución proyectada para la que se solicita licencia, con la definición propia 
del nivel del documento exigido para los restantes apartados.
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Artículo 40.—Parcial.

1. Este grado de protección se aplica a los edificios que poseen considerables valores arquitectónicos e históricos 
en su configuración exterior y destacan por una cuidada implantación, contribuyendo a la conformación del ambiente 
urbano.

En su interior también pueden presentar una organización estructural y distribución funcional de interés o fácilmente 
adaptable a nuevos usos, y/o elementos significativos de valor: escaleras, portal, carpinterías, etc.

2. Se conservará la envolvente del edificio aún en el caso de que fuese admisible la demolición interior.

3. Si la correspondiente ficha de catalogación no contuviera todos los datos relativos a la organización interior del 
inmueble, en el momento de solicitud de la licencia de obras, además de la memoria técnica, el arquitecto municipal 
deberá verificar el estado de conservación y el interés real del espacio interior.

Artículo 41.—normas particulares para la protección parcial.

1. Condiciones de la edificación:

•  Fondo edificable: Edificación existente con independencia de la ordenanza del suelo en la que se encuentre el 
edificio.

•  Altura: Edificación existente.

•  Envolvente: Se mantendrá la existente.

•  Parcela: su protección vendrá definida en la ficha del elemento.

2. Obras permitidas para el nivel de protección parcial:

se permiten con carácter general obras de:

—  Conservación y reparación.

—  restauración.

—  rehabilitación y reforma.

—  Reestructuración cuando así lo disponga la ficha del elemento catalogado.

En la ficha de catalogación se indicará si se debe conservar en el interior o su organización o algún elemento de 
interés.

En las fachadas posteriores —cuando se recoja en la ficha individualizada, o así determine la Oficina Técnica del Ayun-
tamiento, tras el análisis del estudio previo— se podrá permitir la apertura o modificación de huecos para la mejora de 
las condiciones de habitabilidad o adecuación a nuevos usos.

En el caso de los edificios que poseen una organización interior adecuada pero que se encuentran en un estado de 
extremo deterioro estructural, se permite su reestructuración, pudiendo desmontarse la cubierta, procediendo a su pos-
terior montaje que deberá respetar geometría, diseño y materiales de la cubierta original.

Rótulos, toldos y banderines: Se admiten los rótulos publicitarios exclusivamente dentro de los huecos, debiendo 
adecuarse a las características del edificio y a las condiciones recogidas en esta normativa.

3. Para los edificios incluidos en el nivel de protección parcial el proyecto a presentar incluirá en su memoria la si-
guiente documentación:

a.  Memoria descriptiva del edificio, con la valoración histórico-artística del conjunto y de los elementos 
sobresalientes.

b.  Descripción fotográfica del edificio en su conjunto (traseras, patios, espacios comunes y elementos interiores 
sobresalientes si los hubiere) y en su integración con el entorno, con señalamiento de sus elementos más rele-
vantes a proteger.

c.  Descripción pormenorizada del estado de conservación del edificio.

d.  Solución proyectada para la que se solicita licencia, indicando en los planos los elementos, zonas o instalaciones 
que han de ser objeto de obras.

Artículo 42.—Ambiental.

1. este grado de protección se aplica:

—  A los edificios que, aislados o en conjunto, conforman tramos o áreas de calidad, en buen o regular estado de 
conservación, aún cuando individualmente no presenten notables valores.

—  A los edificios que, situados en áreas de calidad media o escasa, incluso presentando mal estado de conserva-
ción, reúnen constantes tipológicas interesantes.

2. Se exige la conservación de su fachada visible desde la vía pública, permitiéndose el incremento de su volumen 
edificatorio en altura y/o en fondo edificable, cuando así lo determine la ficha correspondiente.

Artículo 43.—normas particulares para la protección ambiental.

1. Condiciones de la edificación:
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—  Fondo edificable:
• Cuando no se conserve la fachada posterior, se aplicará el fondo edificable definido por la ordenanza de la 

manzana en que se ubique.
• Si es necesario preservar la fachada posterior, o bien no se admite la modificación del fondo edificable 

actual, se conserva el perímetro de la edificación existente.

—  Altura:
• Cuando se admita el incremento de plantas, se indicará expresamente en la ficha el número máximo de 

alturas.
 La solución arquitectónica deberá adecuarse al estilo o invariantes de la fachada preexistentes, man-

teniéndose los elementos de remate que permitan identificar las características específicas del edificio, 
diferenciándolas de las propias del nuevo añadido.

• Cuando no se admita el incremento de planta: edificación existente.

—  Envolvente:
  La alineación interior y la geometría de la cubierta serán las definidas por la ordenanza particular del PGO.

—  Parcela: su protección vendrá definida en la ficha del elemento.

2. Obras permitidas para el nivel de protección ambiental:

se permiten con carácter general:

—  Conservación y reparación.

—  restauración.

—  rehabilitación y reforma.

—  reestructuración.

—  Ampliación.

—  En el caso de ampliación en altura vendrá definida en la ficha individualizada del elemento, conservando los 
remates originales de fachada.

—  Para el resto de parámetros no regulados expresamente en este epígrafe se estará a lo previsto en el PGO.

3. Documentación requerida para la solicitud de licencia de intervención en las edificaciones catalogadas con protec-
ción ambiental.

Para los edificios incluidos en el nivel de protección ambiental el proyecto a presentar incluirá en su memoria unos 
contenidos mínimos que verifiquen actualizadamente las “condiciones previas de Intervención” que el presente docu-
mento aporta.

Para las actuaciones que afecten a fachadas y elementos exteriores, ya sea como intervención aislada o complemen-
tariamente con otras actuaciones, se exige la presentación de la siguiente documentación técnica:

a.  memoria de acabados exteriores, con indicación de texturas y calidades y muestra de color de los mismos, ha-
ciendo referencia a su integración con el entorno al que pertenece.

b.  Detalles de las carpinterías, cerrajería y otros elementos constructivos u ornamentales, cuando se prevea la 
sustitución o reposición de los mismos.

c.  Detalle de elementos en cubierta, como buhardillas o chimeneas, cuando se prevea su sustitución.

Capítulo 3. Patrimonio arqueológico

Artículo 44.—Protección del patrimonio arqueológico.

1. Se dispensa la máxima protección que la normativa urbanística permite, protección integral, tanto a los yacimien-
tos arqueológicos relacionados en la Carta Arqueológica del concejo como a los espacios Arqueológicos, lugares en los 
que se presume la existencia de un yacimiento arqueológico.

2. En cualquier caso, se requerirá informe previo de la Consejería de Cultura del Principado de Asturias para todas 
las actividades o proyectos que requieran empleo de maquinaria pesada de cualquier tipo o supongan movimientos de 
tierra que vayan más allá del tradicional laboreo agrícola, en lugares donde se conozca o se presuma la existencia de 
restos arqueológicos.

Capítulo 4. Patrimonio etnográfico

Artículo 45.—Protección de los elementos de interés etnográfico.

Tienen consideración de elementos de interés etnográfico:

Las viviendas con tipología tradicional.

Los hórreos y paneras que conservan su fisonomía tradicional y su vinculación al entorno propio:

—  Las fuentes, lavaderos, molinos, palomares que mantienen sus características originarias o las posibilidades de 
recuperación.
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Artículo 46.—normas generales para la vivienda tradicional.

Cubierta: se deberá respetar la geometría de la cubierta, los aleros de madera, con la reproducción de los elementos 
decorativos y tallas si las tuviera.

Muros: deberá respetarse la fábrica de mampostería, admitiéndose la modificación de huecos, excepto en las facha-
das a caminos. Se recomienda en cualquier caso la reutilización de las piezas de piedra labrada de jambas y dinteles en 
la configuración de las nuevas fachadas.

Habrá de mantenerse la tipología de corredor o galería, reproduciendo los elementos decorativos y tallas si las tuviera. 
todos los elementos estructurales (ménsulas, pies derechos y entramados, así como las carpinterías y balaustres) deberán 
ser de madera.

se recomienda el empleo de carpinterías de madera pintada o en su color natural.

Se prohíbe el cajón exterior de persiana. Se recomienda el empleo de contraventanas interiores para el oscurecimien-
to de las estancias.

En el caso de que las ventanas llevasen rejería de acero, ésta deberá situarse siempre en el interior de los huecos.

Artículo 47.—normas generales para hórreos y paneras.

1. Tienen protección integral todos los hórreos y paneras construidos con anterioridad a 1940 que conserven su fiso-
nomía tradicional o hayan sufrido alteraciones reversibles, y guarden su vinculación al entorno propio.

Los hórreos y paneras catalogados están sujetos a las siguientes limitaciones:

—  Sólo se autorizarán los usos que no menoscaben su valor cultural.

No pueden ser demolidos, ni total ni parcialmente, desmontados o trasladados sin autorización de la Consejería de 
Cultura.

—  No se autoriza la construcción de cierres perimetrales totales o parciales a partir de sus soportes, ni la construc-
ción de edificaciones adosadas a los mismos.

—  No se puede realizar sobre ellos más intervenciones que las de conservación y restauración, que requerirán 
autorización del Ayuntamiento; siendo necesaria autorización previa de la Consejería de Cultura si afectan a 
piezas talladas.

2. Los hórreos inventariados de Llandosu, L’Armá, La Llana y Villa se presentan formando conjuntos de gran valor 
etnográfico, por lo que no podrán ser trasladados de su emplazamiento ni aún dentro de la propia parcela.

3. Las intervenciones sobre hórreos y paneras precisarán la tramitación de la correspondiente licencia municipal, por 
lo que deberá presentarse la siguiente documentación:

—  Plano de situación inicial (y final en caso de traslado).

—  Reportaje fotográfico completo (que refleje las cuatro caras, los elementos de apoyo, el cuerpo, la cubierta y 
cualquier elemento de interés, los elementos decorativos, y el entorno en que se ubica). Justificación de su 
antigüedad.

—  Informe sobre las obras a realizar.

Artículo 48.—Restauración de hórreos y paneras. Criterios generales.

Los presentes criterios generales son los establecidos por la Consejería de Cultura del Principado de Asturias para la 
restauración de hórreos y paneras.

Con carácter general, la restauración del hórreo se deberá realizar sin variar sus características formales, estructu-
rales o constructivas manteniendo el mayor número posible de piezas originales y sustituyendo las no recuperables por 
otras de la misma índole.

Artículo 49.—Sustitución de piezas.

Cuando las piezas sean de madera se sustituirán por otras de castaño o roble.

Se procurará recuperar por todos los medios las piezas que tengan algún tipo de decoración o inscripciones. En el 
caso de que sea necesario la sustitución de la pieza y éstas sean trabes o liños, la talla de la pieza original deberá ser 
reproducida en la pieza nueva, conservándose la antigua para su inspección por los servicios técnicos de la Consejería 
de Cultura.

No se podrán utilizar clavos y otros elementos metálicos en la uniones, debiendo ser aseguradas mediante torno de 
madera. en general no procede el uso de pinturas.

Artículo 50.—Saneamiento del entorno.

deberá mantenerse limpio el entorno del hórreo.

Se deberán eliminar las galerías terrosas que se observen en los muros o elementos de piedra del hórreo con el ob-
jetivo de evitar que puedan acceder a las maderas de la cámara.

Será recomendable para la conservación de las maderas evitar en la medida de lo posible las humedades, ya que 
permiten el desarrollo de hongos de pudrición.
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Se procurará que posibles cubiertas de otras edificaciones o la propia vegetación del entorno no viertan aguas sobre 
las partes del hórreo desprotegidas.

Artículo 51.—Pegollos.

Cuando se proceda al aplomado o sustitución de pegollos se deberá comprobar que los pilpayos, piedra que sirve de 
base al pegollo, estén bien asentados; también se deberá realizar una inspección de las muelas comprobando que no 
tengan ninguna fisura que pueda producir su rotura posterior y, por último, se deberá comprobar el buen estado de las 
tazas, piezas de madera situada entre la muela y el trabe, que evitan que éstos apoyen directamente sobre las muelas 
y, por lo tanto, que éstas puedan girar empujando el pegollo fuera de su correcto aplomado.

Cuando sea necesario sustituir algún pegollo se hará por otro del mismo material (piedra o madera). en ningún caso 
se podrá utilizar “viroterm” o tableros aglomerados. Los pilpayos, pegollos o patín no podrán ejecutarse en ninguna cir-
cunstancia en hormigón o fábrica de ladrillo. Tampoco podrá realizarse solera de hormigón bajo el hórreo.

Artículo 52.—Reparación del trabe.

1. Como criterio general se considerará preferible la reparación de los trabes a su sustitución, siempre y cuando la 
reparación no resulte aparatosa, calificación que se matiza más adelante.

2. El estado de la pieza se evaluará mediante una inspección visual de la superficie, complementada con taladros 
que permitan comprobar la pieza con los recursos del oficio de carpintería y un pequeño número de piezas metálicas, se 
considerará esta solución como aceptable, entendiéndose que un refuerzo con un perfil metálico o un zunchado completo 
del trabe, resultan reparaciones inapropiadas y se deberá proceder a la sustitución de la pieza. Otro sistema de repara-
ción que se considera aceptable será el refuerzo de las piezas, mediante el sistema Revood de Texsa o similar, utilizando 
barras de resina de poliéster armada con fibra de vidrio y compuestos de epoxi.

Artículo 53.—Reparación de la cámara.

Si fuera preciso reponer alguna colondra, se deberán montar con el mismo sistema que las originales, realizándolo 
con peines si los tuviera. Cuando la cámara disponga de engüelgos (esquina de una sola pieza) se deberán conservar y 
reparar. el sistema de pontas no podrá ser sustituido por otro de pontones y tarima.

Artículo 54.—Reparación de liños.

Como criterio general cualquier liño que cuente con alguna decoración deberá ser reparado. su reparación se rea-
lizará utilizando los métodos tradicionales de la carpintería, por lo que no será aceptable la utilización de elementos 
metálicos.

Si el liño requiriese una reparación muy grande, se podrá realizar sobre la cara interior del mismo utilizando el siste-
ma Revood de Texsa o similar.

Artículo 55.—Reparación de cubiertas.

Deberá realizarse con teja curva y cerámica tradicional y no podrá recibirse con mortero de cemento, por lo que se 
deberá desmontar la cubierta original evitando que se deteriore y sustituyendo exclusivamente las piezas inservibles.

De la estructura de la cubierta se reutilizarán las piezas que ofrezcan un buen estado de conservación.

Los cabrios, una vez saneados tras eliminarles las partes deterioradas, se aprovecharán en zonas de menor longitud, 
reponiendo los de mayor tamaño. no podrán colocarse canalones ni bajante en los aleros, así como cualquier otro ele-
mento que los desvirtúe.

Si el hórreo dispusiese de moño (piedra situada en el vértice de la cubierta) se deberá volver a colocar.

Artículo 56.—Procedimiento de montaje.

Se aplomarán y nivelarán los pegollos, que deberán asentarse sobre pilpayos de piedra, que a su vez se apoyarán 
sobre el terreno. no se construirá ningún basamento de ladrillo, ni solera de hormigón, los pegollos serán de piedra o 
de madera, y tendrán los cuatro el mismo diseño. si existiera un basamento o construcción inferior de mampostería, se 
rejunteará o revocará de acuerdo con las técnicas tradicionales, utilizando mortero de cal, o mortero bastardo de cal y 
cemento, en las proporciones 1:1:6 o 1:2:9.

Las muelas se colocarán en seco sobre los pegollos. todos deberán ser del mismo material y tener el mismo diseño, a 
continuación se colocarán las tazas o tacos niveladores y, después en su lugar dos trabes hembras y un macho. Si fuera 
necesario reponer alguna, la nueva deberá ser de madera de la misma clase que el resto, con la regadura propia para el 
encaje de las pontas. En la cara superior llevarán otra regadura para el encaje de engüelgos y colondras. Se encajarán 
las pontas en la regadura de la cara interior de las trabes hembras. estos tablones deberán ser de roble o castaño y estar 
colocados a tope. no se usarán en ningún caso tablas machihembrados. se cerrará el piso de la cámara con la segunda 
trabe macho. A continuación se colocarán las cuatro esquinas o engüelgos, que permanecerán arriostradas durante el 
resto del montaje.

se montarán las colondras, que se encajarán en las regaduras de trabes y liños. Las colondras se unirán entre sí con 
encajes de peine o almilla, o bien a ranura y lengüeta. Se montará la puerta y si fuera necesario hacer una nueva, ésta 
será fiel a las características formales del hórreo original.

se montarán después los liños hembras, paralelos a las trabes hembras, y se cerrará la cámara con los liños macho 
para situar las crucetas o vigas del queso, que arriostrarán las paredes de la cámara, y se fijarán a los liños con tornos 
o pernos de madera y se colocarán los durmientes, que también irán fijados a los liños mediante tornos o pernos de 
madera.
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A continuación, se armará la estructura de cubierta montando en primer lugar los aguijones. Los cuatro deberán 
llevar una regadura en dos de sus caras para encajar los cabrios; en el vértice se amarrarán dos, y los otros dos se apo-
yarán en los primeros con un rebaje. en las esquinas de la cámara se unirán los liños con cajeado en rombo, anclándose 
a éstos y a los durmientes por medio de tornos o pernos de madera.

se encajarán a continuación los cuatro cabrios centrales que atan los aguilones y se anclarán a los durmientes y liños 
con tornos o pernos de madera, procediendo de igual modo con el resto de los cabrios. La parte superior de estas piezas 
irá atada igualmente con tornos o pernos mediante el orillero o faldón.

Se cubrirá el hórreo reaprovechando el máximo posible de teja útil. La teja será siempre árabe, es decir, de cerámica 
curva, y se colocará en seco para no incrementar de modo innecesario el peso de la cubierta, mejorando su funciona-
miento y duración. La teja nueva se colocará como canal, aprovechando la vieja como cobija.

Artículo 57.—Subidoria.

La escalera de acceso o subidoria deberá ser de mampostería vista, como corresponde a la tradición constructiva 
local, trabando la fábrica en seco, o con barro, o mortero bastardo de cal y cemento mezclado en las proporciones 1:2:9 
o 1:1:6.

en cualquier caso, se disimulará el llagueado o rejunteo.

Artículo 58.—Materiales.

No deben usarse pinturas, aceites o barnices brillantes o de poro cerrado en el tratamiento final de la madera. Si se 
necesitara protección, se utilizarán barnices de poro abierto, incoloro y mate, o bien antiparasitarios incoloros.

toda la madera empleada en la restauración deberá ser de roble o castaño.

en ningún caso de procederá a cerrar el espacio entre pegollos con fábrica de ladrillos u otros materiales.

Artículo 59.—normas generales para fuentes y lavaderos de factura tradicional.

1. Se protegen de forma genérica la totalidad de las fuentes y lavaderos tradicionales del Concejo, considerándose 
como “tradicionales” aquellos lugares en los que se pueda demostrar la existencia de estos usos con anterioridad a 1960, 
independientemente de la estructuras edificadas actualmente.

Las fuentes y lavaderos tradicionales que conserven su configuración original tienen protección integral.

2. Las obras e intervenciones sobre dichos elementos requerirán autorización del Ayuntamiento. Para ello deberá pre-
sentarse documentación fotográfica sobre el estado actual del elemento así como un informe sobre las obras a realizar.

deberán potenciarse en su posible actuación, tanto de mejora como de recuperación, sus rasgos más 
característicos:

muros de mampostería o sillarejo.

La cubierta de teja tradicional sobre entramado de madera compuesto normalmente por cerchas y apoyado este en-
tramado bien en muros, bien en pilares (de cantería, mampostería o ladrillo enfoscado) o en pies derechos.

Artículo 60.—normas generales para los molinos. Criterios generales de restauración.

1. Tienen protección integral tan sólo los molinos que conserven su maquinaria así como la totalidad de sus ingenios 
hidráulicos: presas de captación, canales, estanques...

2. Se permiten obras de conservación y restauración, con el objetivo de reintegrar el elemento a las condiciones 
constructivas y de funcionamiento originales, eliminando, en su caso, las alteraciones que pudieran haberse producido 
por obras inadecuadas o modificación de alguno de los componente que constituyen el molino.

Artículo 61.—Sistema de captación.

Se desbrozará y limpiará el conjunto del sistema de captación de forma que recupere la sección original y su capaci-
dad hidráulica desde el azud hasta el cubo o banzao. Se restaurarán o repondrán las compuertas en su material original 
y se comprobará su correcto funcionamiento.

En el conjunto del sistema de captación y conducción del agua se evitará el empleo de hormigón para su consolida-
ción, excepto en el caso de que sea absolutamente necesario para la consolidación, debiendo, en este caso, recubrirse 
con mampostería la zona consolidada. Con carácter general el elemento impermeabilizante será arcilla y los materiales 
de muros serán de cal o bastardos.

Una vez restaurado el conjunto, será suficientemente estanco y será capaz de proporcionar el caudal necesario para 
el funcionamiento del mecanismo hidráulico.

Artículo 62.—Restauración del edificio.

El edificio del molino se restaurará de acuerdo con las técnicas tradicionales y reintegrando los materiales originales. 
La armadura de cubierta se saneará o repondrá de acuerdo con las dimensiones y sistema de montaje original, sustitu-
yendo o aportando las piezas que fueran necesarias, que podrán llevar tratamiento antifungicida. La madera a emplear 
será roble o castaño, al igual que para el tillado.

Si el material de cobertura es teja resulta conveniente colocar un sistema impermeabilizante tipo “onduline” bajo teja 
o de tablero hidrófugo, de forma que se garantice la estanqueidad y no se incremente el peso propio de la cubierta. se 
prohíbe expresamente el empleo de soluciones pesados como forjados de hormigón, viroterm con capa de compresión o 
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placas prefabricadas. La teja a emplear será cerámica curva árabe. En caso de poder reutilizar parte de la teja original, 
se utilizará preferentemente en cumbrera y cobijas, utilizando las tejas de nueva aportación encanales. Se prohíbe el 
empleo de tejas mixtas, de hormigón o cerámica de coloraciones o dimensiones no tradicionales en la zona.

Los muros se sanearán utilizando, en su caso, los mismos materiales para las reposiciones. En caso de emplearse 
morteros para el rejunteo, éstos serán de cal o bastardos.

Las carpinterías al exterior se restaurarán o repondrán con escuadrías y despieces idénticas a las originales, en el 
caso de que sean conocidas. Los acabados serán con antifungicidas o aceite de linaza y, en caso de ser pintados, lo serán 
en un color tradicional. Se evitará el barnizado de la madera.

5. Si tuviera que consolidarse o reponerse el forjado del mortero, se respetará el sistema original, salvo que resulte 
absolutamente imposible. De ser así, el sistema de refuerzo deberá ser cuidadoso de forma que no altere el esquema 
constructivo del forjado.

Artículo 63.—Restauración de los mecanismos.

Deberán restaurarse con total fidelidad a sus características originales, empleando los mismos materiales para su 
construcción.

El sistema de dosificación y regulación deberá funcionar perfectamente. Las muelas deberán picarse convenientemen-
te para garantizar una correcta molturación. Tanto el árbol como el rodezno recuperarán sus dimensiones originales.

Una vez restaurado el conjunto del mecanismo de molturación deberá probarse y regularse hasta su perfecto 
funcionamiento.

Capítulo 5. Patrimonio industrial

Artículo 64.—Protección de elementos de interés del Patrimonio industrial.

1. A los bienes muebles e inmuebles vinculados a las actividades industriales se les otorga los mismos niveles de 
protección que al resto del patrimonio cultural: integral, parcial y ambiental (artículo 76 LPCPA).

2. En las edificaciones industriales se procurará el mantenimiento de la maquinaria a ellas vinculadas, prohibiéndose 
la destrucción de la maquinaria de fabricación anterior a 1940.

TíTULO VI. CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN

Artículo 65.—Conceptos generales.

Se incorpora la definición de los siguientes conceptos:

Altura: según el art. 69 del Pgo.

Fondo edificable: según el art. 54 del PGO.

Envolvente: conjunto de planos continuos formado por todas las fachadas y la cubierta.

—  Fachada: los planos de la edificación coincidentes con las alineaciones exteriores o interiores.
— Fachada exterior: la que se abre al vial de acceso a la parcela, a espacios libres públicos o a espacios libres 

privados en relación visual o comunicación inmediata con espacios públicos.
— Fachada interior: la que se abre al patio de manzana o espacio libre interior de la parcela, no servido por 

ningún vial.

Cuando se emplee el término genérico “Fachada” se entenderá que afecta a todas las fachadas que componen el 
edificio. En edificaciones exentas se entenderán todas las fachadas como principales.

Artículo 66.—Regulación.

La regulación individualizada de estas condiciones se establece en el apartado de Condiciones de la edificación de 
la ficha individualizada. Los bienes catalogados deberán ajustarse a las condiciones que se señalan a continuación, que 
prevalecerán sobre las que pudieran corresponderles en razón de la ordenanza de zona que les afecte.

Artículo 67.—Parcela.

La protección de la parcela vendrá indicada de forma expresa en la ficha del elemento protegido.

Artículo 68.—Fondo edificable.

Definido en la ficha del elemento protegido.

Artículo 69.—Altura.

Definido en la ficha del elemento protegido.

Artículo 70.—Envolvente.

Definido en la ficha del elemento protegido.
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Artículo 71.—Fachadas.

Deberán mantenerse las fábricas originales con sus revestimientos, evitando su sustitución. Cuando éstos, por efec-
tos de acciones agresivas hayan llegado a situaciones irreversibles, serán picados y acabados con idéntico tratamiento 
de textura y color que los originales.

Se prohíbe la utilización de pinturas o barnices en el acabado final de los paramentos de fachada: piedra natural, 
artificial, revoco pétreo o monocapa y plaqueta de ladrillo.

se permitirán pequeñas alteraciones en las fachadas, siempre y cuando éstas se dirijan a eliminar elementos aña-
didos que dañen el valor del inmueble, o resalten los criterios compositivos, estéticos y de escenografía urbana, de las 
fachadas existentes, no suponiendo en ningún caso menoscabo de los valores y elementos catalogados del inmueble.

Se prohíbe el cerramiento de las superficies no edificadas de los áticos.

Los huecos deberán ser mantenidos en su proporción original y reparados cuando proceda. Los nuevos que se creen 
deberán integrarse con los huecos originales que permanezcan en el edificio.

La protección de los elementos originales de los huecos debe extenderse a los marcos, hojas de ventanas, puertas, 
dinteles, umbrales, jambas, molduras, cerrajería, y a todos aquellos elementos que contribuyan al carácter histórico y 
arquitectónico del edificio.

Se prohíben las marquesinas salvo en aquellos edificios en los que se integren en el diseño de la fachada.

La textura y color de los acabados originales de las fábricas deberán ser reproducidos para recuperar el carácter 
propio del edificio.

Artículo 72.—Rejerías y cierres metálicos.

Los complementos originales, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, 
deberán mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación en tanto que no se demuestre la pertinencia 
de su sustitución por razones de deterioro irreversible.

en rejas, balcones, cierres, etc., donde haya que completar, crear o sustituir elementos de hierro de manera inex-
cusable, se permitirá el empleo de materiales y técnicas actuales acordes, en la medida de lo posible, con las técnicas 
tradicionales.

Siempre que sea posible deberá procederse a la limpieza de tales elementos utilizando métodos que no erosionen o 
alteren el color, la textura y tono del elemento.

Artículo 73.—Cubiertas.

1. Con carácter general:

Se deberán proteger y preservar aquellos elementos de cubierta que contribuyan al carácter original de su configura-
ción, tales como cornisas, aleros, chimeneas, soluciones arquitectónicas de cumbreras y otros elementos.

Cuando se repongan materiales de cubierta deteriorados con otros nuevos se garantizará su adecuada integración en 
el conjunto de la cubierta en lo relativo a composición, tamaño, forma, color y textura.

La incorporación de ascensor al inmueble no supondrá la aparición en ningún caso de nuevos volúmenes por encima 
de la cubierta.

Si por exigencias funcionales o higiénicas de la intervención se debieran, inexcusablemente, introducir elementos ta-
les como chimeneas o conductos de ventilación, dispositivos para la captación de energía solar, etc., deberá justificarse 
la necesidad de su inclusión, fundamentando las medidas adoptadas para garantizar su integración en el conjunto de la 
cubierta protegida.

Cuando sea preciso ejecutar nuevos aleros se realizarán con criterios de esbeltez y coherencia con respecto a la 
edificación protegida.

En líneas generales, el aprovechamiento bajo cubierta para uso residencial se permite únicamente cuando ya estu-
viera incluido en el proyecto original del edificio, no pudiendo suponer dicho aprovechamiento la aparición de nuevas 
buhardillas o casetones. En los casos en que la ficha lo permita, se regulará según el PGO.

Para la iluminación y ventilación se admiten ventanas o tragaluces siguiendo la pendiente del faldón de cubierta.

2. Con carácter particular según los niveles de protección:

La pendiente de la cubierta deberá mantener la original en los niveles de protección integral y parcial.

La pendiente de la cubierta en el nivel de protección ambiental, siempre que no se indique de manera expresa en la 
ficha de protección, se ajustará a lo definido por la ordenanza particular que le afecte.

Artículo 74.—Áticos.

Se respetará la configuración de los áticos en aquellos edificios que lo contuvieran en su diseño original, no pudiendo 
cerrarse las terrazas ni introducir variaciones en su composición.

La ampliación en altura de los edificios de nivel ambiental se realizará mediante plantas en ático cuando así lo esta-
blezca la ficha de protección correspondiente. En la ficha se recogen las condiciones de edificación específicas para su 
realización.
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Artículo 75.—Carpinterías.

1. Disposición constructiva.

se respetará la disposición original de las carpinterías exteriores en relación a los paramentos de las fachadas. 
Quedará expresamente prohibido por tanto cualquier montaje por el exterior del plano de cerramiento de las carpin-
terías exteriores originales.

Se reemplazarán aquellas carpinterías que no sean reparables o hayan desaparecido, mediante la introducción de otras 
nuevas diseñadas y realizadas con ajuste a las originales en lo relativo a material, tamaño, escuadrías y proporción.

se fomentará el aislamiento térmico de los huecos existentes mediante la introducción de elementos técnicos com-
patibles con el carácter de la edificación sin que con ello se dañen o desfiguren los marcos, maineles, etc., de puertas 
y ventanas.

2. materiales y acabados.

Se respetará el material original de las carpinterías cuando se proceda a su renovación o sustitución.

Se conservarán las carpinterías de galerías y miradores de fachadas exteriores. En caso de ser necesaria su renova-
ción se reproducirán fielmente —en material y diseño— los originales.

Artículo 76.—Persianas y defensas.

Deberá evitarse la instalación de persianas y otros cierres de seguridad y oscurecimiento que no correspondan con 
el carácter, la composición, el estilo, las proporciones o las características constructivas del edificio, favoreciendo los 
sistemas de oscurecimiento propios del tipo de edificio en el que se actúa.

se prohíben de manera expresa las persianas con tambor exterior.

se prohíben los cierres metálicos enrollables de cajón exterior en bajos comerciales.

Artículo 77.—Medianeras.

Será obligatorio el tratamiento adecuado de las medianeras en un edificio catalogado cuando queden vistas.

Artículo 78.—Portadas de locales comerciales. Tratamiento de las plantas bajas.

Las actuaciones sobre locales de planta baja habrán de tener en cuenta el conjunto de la fachada del edificio, recu-
perando el diseño compositivo original del local si hubiera sido alterado.

Las intervenciones en los bajos comerciales deberán respetar la continuidad y homogeneidad de tratamiento con las 
plantas superiores. No se podrá enmascarar ni ocultar con ningún revestimiento los acabados de los muros o machones 
del edificio, ni los zócalos.

No se admitirán modificaciones de los huecos de planta baja, salvo que resulten compatibles con la solución construc-
tiva característica del edificio y no rompan la composición general de las fachadas.

Los escaparates se situarán en los huecos correspondientes, no pudiendo sobresalir sobre el plano de fachada.

La carpintería exterior de los bajos comerciales será acorde y preferiblemente del mismo material que la existente 
en el resto de la fachada del edificio.

Artículo 79.—Características interiores de la edificación.

Para los elementos incluidos en el nivel de protección integral y parcial (cuando así se recoja en la ficha) se establecen 
las siguientes condiciones:

En las intervenciones deberá ponderarse el significado de los materiales y elementos arquitectónicos interiores en 
el diseño y composición general del edificio, manteniendo allí donde sea posible, los materiales y pigmentaciones origi-
nales, los componentes arquitectónicos y decorativos propios de la edificación, tales como muros y fachadas interiores, 
forjados, escaleras y elementos de comunicación vertical y sus accesorios, barandillas y antepechos, cornisas, molduras, 
puertas y ventanas, solados, revestimientos de yesos y estucos originales, así como patios y sus pavimentos.

Deberá evitarse la sustitución, el levantado, picado o destrucción de materiales, componentes arquitectónicos y ac-
cesorios de la edificación originales de interés, salvo que razones muy fundamentadas de eficacia funcional o seguridad 
así lo aconsejen, y no sea posible la adaptación a las exigencias esenciales del uso de la edificación. Los elementos ex-
presamente protegidos no podrán ser objeto de sustitución o alteración sustancial.

Artículo 80.—Contaminación visual.

1. Con carácter general:

Queda prohibida la instalación de conducciones eléctricas y telefónicas aéreas, adosadas a las fachadas de los edi-
ficios catalogados y en los entornos de protección de los Bienes de Interés Cultural. Serán responsables las compañías 
suministradoras de las redes y los propietarios, cada uno en lo concerniente a las instalaciones de su propiedad.

La colocación de antenas se permitirá siempre que se garantice su disposición en fachadas posteriores o zonas de la 
cubierta que no rebasen la línea de cumbrera y no sean visibles desde la vía pública.

Queda prohibida la disposición de todo tipo de instalaciones de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación 
de humos o extractores en cualquier fachada exterior de un edificio catalogado. En la cubierta se exigirá su tratamiento 
integrado, cuando pudieran ser visibles desde la vía pública.
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La eliminación de los elementos discordantes instalados en fachadas y cubiertas de edificios catalogados, así como 
los situados de manera visible en entornos de BIC y espacios protegidos, se regulará de manera expresa mediante una 
ordenanza municipal que determine un plazo máximo para su eliminación.

2. En todo caso serán de aplicación las condiciones específicas reguladas en el PGO.

Artículo 81.—Rótulos, toldos y banderines. Condiciones generales.

1. rótulos. Los rótulos deberán diseñarse de forma integrada con respecto a la composición y diseño de la fachada del 
bajo comercial, dentro de los límites marcados por su perímetro (el superior no podrá rebasar la línea media del forjado 
del techo de la planta baja). Se respetará el diseño del edificio.

Podrán admitirse rótulos de neón siempre que alcancen un adecuado nivel de integración con respecto al cerramiento, 
mediante el manejo de tamaño, tipografía y diseño constructivo apropiados para el logro de dicho objetivo.

Al respecto se autorizan los siguientes tipos de rótulos:

a.  Franja situada dentro de los huecos de la fachada y remetida respecto a la cara exterior del muro.
— La franja tendrá una anchura máxima de 40 cm.
— Podrá ejecutarse en chapa metálica esmaltada o lacada, vidrio u otro material acorde con el edificio y el 

entorno inmediato, prohibiéndose explícitamente los plásticos, el aluminio visto y acabados metalizados 
brillantes.

— El rótulo publicitario se inscribirá dentro de esta franja, pudiendo ejecutarse mediante letras en relieve de 
bronce o latón, grabadas o pintadas sobre vidrio, en bajo relieve, formadas en pletina, u otras soluciones 
acordes con el entorno.

b.  Placas adosadas sobre los muros o machones de la fachada.
— Tendrán una forma acorde con la composición de fachada, no pudiendo tener una anchura superior a 2/3 

de la anchura de machón, ni una altura superior a 1/3 de la altura del mismo.
— estarán separadas de la cara exterior del machón al menos 2,5 cm con una separación máxima de 5 cm y 

se sujetarán mediante grapas o patillas.
— Las placas podrán ser de metacrilato o vidrio transparente, traslúcido u opaco, tanto liso como grabado; 

de chapa metálica esmaltada o lacada; de piedra; de bronce, latón u otros materiales acordes. se prohí-
ben expresamente los materiales plásticos, el aluminio en acabado estándar y otros acabados metalizados 
brillantes.

— El rótulo publicitario se realizará con los criterios señalados en el apartado anterior.

2. Toldos. Se admitirán solamente colocados sobre cada vano, sin sobresalir de su anchura.

3. Banderines. Solamente se admiten dispuestos perpendicularmente al plano de fachada en planta baja, con una 
altura mínima sobre la rasante o acera de 2,75 m, un saliente máximo de 0,45 m y una altura máxima de 0,5 m.

Para la solicitud de licencia deberá presentarse el diseño del elemento: rótulo, banderín o toldo. Se deberá especificar 
la forma y tamaño, tipo de letras, materiales y colores, así como un alzado o fotografía de la fachada/as indicando su 
colocación.

Artículo 82.—Ocupación de la edificación bajo rasante. Regulación.

se permite la ocupación en sótano de la totalidad de la parcela en actuaciones de reestructuración total y para los 
siguientes usos:

Instalaciones generales del edificio.

Usos complementarios de los autorizados en planta baja cuando integren un mismo local.

Trasteros anejos a las viviendas.

Garaje-aparcamiento cuando el diseño de su acceso suponga una intervención respetuosa con la composición de la 
fachada principal.

En todo caso serán de aplicación las condiciones específicas reguladas en las Normas del PGO.

Artículo 83.—Espacios libres privados. Regulación.

se establecen las siguientes medidas de protección:

1. Jardines.

No se permiten construcciones en dichos espacios, salvo elementos singulares de ornato: pérgolas, fuentes, cenadores.

Se mantendrá el trazado y las características originales del jardín (especies vegetales, mobiliario, elementos de ornato). 
En casos singulares se podrá admitir una variación de su superficie según lo especificado en la ficha individual.

Los cerramientos de las áreas libres privadas originales o con valores constructivos y de integración compositiva, no 
podrán ser alterados en su diseño y características.

2. Espacios libres vinculados a edificaciones dotacionales.

Estos espacios se configurarán preferiblemente como ajardinados, vinculándolos a las edificaciones a las que sirven. 
Las plazas de aparcamiento necesarias según los estándares definidos en el PGO, se integrarán adecuadamente.
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TíTULO VII. CONDICIONES DE LOS USOS

Artículo 84.—Conceptos generales.

El Catálogo asume los usos cualificados definidos en el P.G.O. estableciendo restricciones con respecto a los usos 
compatibles.

La instalación de cualquier uso compatible no debe suponer la alteración de las cualidades fundamentales que moti-
varon su inclusión en la categoría de protección, ni la desaparición de algún elemento protegido.

Artículo 85.—Regulación y cambio de uso.

1. el cambio de uso quedará subordinado al cumplimiento de la siguiente condición:

Se justificará debidamente la coherencia y adaptación del uso previsto respecto a la conformación arquitectónica ori-
ginaria del edificio mediante la presentación de un estudio técnico (nivel de desarrollo de un Estudio Previo), del conjunto 
de las instalaciones, usos y actividades a desarrollar y las densidades de ocupación previstas.

Artículo 86.—uso equipamiento.

Este uso podrá ser autorizado por el Ayuntamiento para cualquiera de los bienes integrantes del Catálogo, siempre 
que sea compatible con el nivel de catalogación asignado al edificio y su consecución no implique la alteración de aquellos 
elementos de valor que motivaron su protección.

TíTULO VIII. CONDICIONES DE SEGURIDAD, HABITABILIDAD Y ADECUACIÓN EN LOS EDIFICIOS CATALOGADOS

1. En el caso de que las intervenciones proyectadas requieran inexcusablemente la incorporación de nuevas escaleras 
o elementos de comunicación vertical por motivos de seguridad o por aplicación de normativas vigentes de obligado 
cumplimiento, estas operaciones deberán efectuarse sin alterar las características arquitectónicas del edificio que, de 
acuerdo con el nivel de protección asignado, se consideren esenciales.

2. Cualquier actuación general o parcial en un inmueble catalogado deberá garantizar la consecución del nivel de 
adecuación estructural y funcional. Se entenderá que un edificio posee un nivel de adecuación estructural y funcional 
cuando se cumplan las siguientes condiciones generales:

Seguridad estructural y constructiva de manera que esté garantizada su estabilidad, resistencia, firmeza y solidez.

supresión de barreras arquitectónicas y adecuación de las condiciones de accesibilidad a todos los compartimentos 
del edificio.

Estanqueidad y aislamiento frente a la lluvia y humedad.

Funcionalidad de las instalaciones y conductos de gas, electricidad, ventilación, agua y saneamiento.

medidas de seguridad frente a accidentes y siniestros.

3. Cuando la intervención suponga la reestructuración mayoritaria o total del inmueble, se aplicarán las condiciones 
higiénicas, de calidad y eficiencia energética recogida en el PGO. Las viviendas cumplirán también las determinaciones 
recogidas en las “Normas de diseño en edificios destinados a vivienda” del Principado de Asturias (Decreto 39/98, de 25 
de junio); admitiéndose solamente las soluciones existentes cuando no fueran mejorables o adaptables a los mínimos 
exigidos y su consecución implicara la pérdida de los valores antes citados.

4. Las viviendas en edificios catalogados deberán alcanzar el nivel de Adecuación de Habitabilidad de acuerdo con lo 
recogido en el Real Decreto 1/2002 sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y 
suelo.

Una vivienda posee un nivel de adecuación de Habitabilidad cuando se sitúe en un edificio que cuente con un nivel de 
adecuación estructural y funcional y presente además las siguientes condiciones generales:

a.  Disponga de las condiciones mínimas respecto a su superficie útil, distribución interior, instalaciones de agua, 
electricidad y en su caso, gas, ventilación, iluminación natural, aireación, aislamiento térmico y acústico, servi-
cios higiénicos e instalaciones de cocina u otros servicios de carácter general.

b.  La adaptación a la normativa vigente en materia de agua, gas, electricidad, protección contra incendios o sa-
neamiento y supresión de barreras arquitectónicas de conformidad con lo dispuesto por la Ley 15/1995, de 30 
de mayo, y demás disposiciones vigentes en la materia, sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar 
barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad.

c.  Igualmente deberá atenderse al cumplimiento de toda la normativa sectorial que pueda afectar a los elementos 
protegidos.

5. En la aplicación de las exigencias básicas en materia de ahorro de energía previstas en el Código Técnico de la 
Edificación se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones:

1.  Las presentes prescripciones tienen por objeto hacer compatible el cumplimiento de las disposiciones legales en 
materia de ahorro de energía en las edificaciones con la adecuada protección de sus valores culturales, y serán 
de aplicación a las integrantes del Patrimonio Cultural de Asturias, las de nueva planta o a rehabilitar en el suelo 
clasificado como no urbanizable, y a las integradas en conjuntos de interés etnográfico.

2.  No se dispondrán instalaciones solares térmicas ni fotovoltaicas sobre edificaciones integrantes del Patrimonio 
Cultural de Asturias en cualquiera de sus tres categorías (bienes de Interés Cultural, incluidas en el Inventario 
del Patrimonio Cultural de Asturias, bien sea mediante declaración expresa o en aplicación de la disposición 
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Transitoria Tercera de la Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias, e in-
cluidas en Catálogos Urbanísticos), cuando pueda ser motivo de menoscabo de los valores por los que hayan 
alcanzado dicha categoría de protección.

3.  Las instalaciones deberán adaptarse a las siguientes condiciones generales:
a. todos los sistemas deberán quedar completamente integrados en la arquitectura sobre o junto a la que se 

instalen.
b. De todos los elementos, únicamente podrán ser vistos desde el exterior los captadores solares o los ge-

neradores fotovoltaicos, que deberán quedar integrados en la volumetría, tipología y composición de la 
edificación o conjunto de edificaciones.

c. el resto de sistemas no podrán quedar ocultos al exterior.

4.  Para la colocación de los captadores solares o los generadores fotovoltaicos se adoptarán los siguientes 
criterios:
d. Primará una ubicación discreta, que dé prioridad al respeto de los valores históricos y culturales sobre la 

orientación solar óptima.
e. A ser posible, se evitará su instalación sobre elementos y orientaciones excesivamente expuestas a la vista. 

En caso de existir varias posibilidades de ubicación, se priorizarán las que garanticen un menor impacto 
visual y compositivo.

f. De existir edificaciones auxiliares en la parcela, se ubicarán preferiblemente sobre éstas y/o sobre los ele-
mentos ocultos o poco visibles desde los espacios públicos que pudieran existir, evitando en la medida de 
lo posible su instalación sobre las edificaciones principales o en elementos y orientaciones con más impacto 
visual o compositivo.

g. Con vistas a establecer criterios de ubicación, será prioritario evitar impactos en la percepción desde los 
espacios públicos, en especial desde rutas históricas o espacios sometidos a cualquier régimen de protec-
ción ambiental, tanto de titularidad pública como privada, las perspectivas de conjunto o lejanas, incluidas 
las vistas desde montes cercanos, los viales públicos y finalmente los espacios privados.

h. en ningún caso podrán sobresalir más de 15 cm del plano sobre el que se instalen (faldón de cubierta, 
fachada, etc.).

i. si los sistemas se instalan sobre los faldones de cubierta, su distribución deberá quedar integrada en la 
composición de la misma, así como en la estructura compositiva de toda la edificación.

j. En caso de instalarse sobre elementos de fachada, deberán adaptarse a la composición de macizos y hue-
cos e integrarse con el resto de los elementos.

k. De instalarse directamente sobre el terreno, deberán adaptarse a su topografía natural, sin provocar mo-
vimientos de tierra significativos.

1.  En ningún caso podrá quedar vista la trasera de los elementos de captación o generación.
m. Queda prohibida la instalación de sistemas prefabricados que, conformando equipos completos, no permitan 

ocultar todo el sistema, salvo los elementos de captación y generación.

en Langreo, enero 2011.

el Arquitecto, ignacio garcía matamoro.

El Técnico Jurídico, Salvador Álvarez García.
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