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I. Principado de Asturias

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

ACuerdo de 7 de junio de 2011, adoptado por la Comisión ejecutiva de la Comisión de urbanismo y ordenación 
del Territorio del Principado de Asturias (CuoTA), relativo a la aprobación definitiva del Plan General de ordenación 
(PGo) de onís. (expte. CuoTA: 205/2007).

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 88. y 99. del texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de ordenación del territorio y urbanismo y 234 c del ROTU se aprueba definitivamente de manera parcial el 
Plan General de ordenación de onís con el contenido del presente acuerdo.

además de lo anterior, se establecen una serie de prescripciones u observaciones en lo referido al Plan General 
de ordenación a incorporar o subsanar en un texto refundido que el ayuntamiento ha de elaborar y presentar ante la 
Cuota

1.—Antecedentes y objeto de la revisión.

El documento del Plan General de Ordenación del Concejo de Onís que se somete a aprobación definitiva se redacta 
y tramita como revisión y adaptación de las normas subsidiarias vigentes en el concejo a las determinaciones de la ley 
3/2002 y el decreto 1/2004 por el que se aprueba el trotu.

El planeamiento actualmente vigente está constituido por las Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente el 14 
de diciembre de 1998.

Con fecha 9 de mayo de 2007, la Comisión ejecutiva de la Cuota acordó devolver al ayuntamiento de onís el expe-
diente del PGo remitido por éste en marzo del mismo año con el siguiente contenido:

“En el informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Norte con fecha 11 de abril de 2007 sobre el Plan General 
de ordenación de onís se señala que este documento debe incorporar un estudio de los recursos hídricos necesarios para 
satisfacer las demandas que comportan las nuevas edificaciones residenciales, que en el informe se cuantifican en 529 
y 133.000 m² de suelo industrial, un estudio relativo a los vertidos que resulten de estos desarrollos, así como estudios 
de inundabilidad.

En el citado informe se identifican diversos ámbitos de suelos urbanos no consolidados y suelos urbanizables afec-
tados por las zonas inundables definidas en el Sistema de Información de Zonas Inundables del Principado de Asturias. 
los ámbitos afectados serían las siguientes:

Suelos urbanos:

•  Benia: UA-B-01, B-02, B-04, B-07, B-08, B-11, B-13, B-14, B-15, B-16.

Suelos urbanizables:

•  Benia: sector SUR.R-B2.

Teniendo en cuenta las circunstancias expresadas en el mencionado informe de la Confederación Hidrográfica del 
norte, en las cuestiones relativas al estudio de los recursos hídricos y las condiciones de los vertidos, así como las 
afecciones de zonas inundables en distintas categorías de suelo que afectan a un porcentaje muy elevado de los suelos 
urbanos no consolidados y urbanizables propuestos en el PGo, así como las consideraciones que el ayuntamiento de onís 
realiza sobre el citado informe, contenidas en el escrito remitido a la CUOTA con fecha 5 de mayo de 2007, en aplicación 
de lo establecido en el punto 2. del artículo 88. del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo (trotu), se devuelve el expediente al ayuntamiento para que se resuelvan las 
discrepancias existentes entre los informes aludidos y se subsanen las deficiencias existentes en el documento.

Si como consecuencia de ello resultase necesario introducir modificaciones en el documento de aprobación provisional 
del PGo, el ayuntamiento de onís deberá valorar el alcance de las mismas —a la vista de los preceptos legales aplicables 
y de la jurisprudencia en la materia— y resolver sobre la conveniencia de someter el documento a un nuevo trámite de 
información pública.”

2.—Tramitación.

la tramitación seguida en el ayuntamiento de onis en relación con la revisión de las nnss del concejo ha sido la 
siguiente:

•  Información pública previa: por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 10 de junio de 2004 se somete el 
documento de prioridades a un período de información pública de un mes (boPa).
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•  Aprobación Inicial: por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 17 de mayo de 2005. Se aprueba igual-
mente el Catálogo urbanístico. se somete el expediente a un período de información pública de dos meses 
(BOPA 07/06/2005). Posteriormente, por acuerdo del Pleno de fecha 4 de octubre de 2005 se aprueba la Eva-
luación ambiental estratégica del PGo y se inicia un nuevo período de información pública de un mes (boPa 
25/10/2005).

•  Aprobación Provisional: por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 17 de octubre de 2006. Se resuelven 
las alegaciones en el sentido propuesto en el acuerdo. se aprueban igualmente el documento de evaluación 
ambiental estratégica y el Catálogo urbanístico.

•  2.ª Aprobación Inicial: por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 7 de octubre de 2010 se aprueba 
inicialmente un nuevo documento del PGo de onís, junto con el informe de sostenibilidad ambiental y el Ca-
tálogo urbanístico, sometiendo dichos documentos a un período de información pública de dos meses (boPa 
15/10/2010). En el mismo acto se ratifica el acuerdo de aprobación del Protocolo firmado con la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico, que se integra en el PGO y se somete con él a información pública.

  Durante este plazo se presentaron un total de 38 escritos de alegaciones, según consta en la certificación con-
tenida en el expediente municipal.

•  2.ª Aprobación Provisional: por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 3 de febrero de 2011, notificando 
individualizadamente la propuesta de contestación a las alegaciones realizadas.

3.—Informes sectoriales.

se deberán incorporar las prescripciones de los informes sectoriales emitidos durante la tramitación del documento.

Catalogo urbanístico: Consejería de Cultura y Turismo. dirección General de Turismo y Patrimonio Cultural.

Con fecha 25 de noviembre de 2010, la Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural acuerda informar favorable-
mente el Catálogo urbanístico de onís, estableciendo diversas prescripciones a incorporar en el documento:

Con fecha 10 de febrero de 2011, la Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural acuerda reiterar el contenido del 
informe emitido con fecha 13/01/2011.

4.—Contenido de la revisión.

El Plan General de Ordenación del concejo de que se somete a aprobación definitiva está integrado por la siguiente 
documentación:

•  Memoria Justificativa e Informe de Alegaciones

•  Normativa

•  Fichas de Desarrollo

•  Estudio de Tráfico

•  Planos de Ordenación del Suelo Urbano, a escala 1:2.000 y 1:1.000, numerados del 1 al 3

•  Planos de Ordenación del suelo No Urbanizable, a escala 1:5.000, numerados del 1 al 13.

•  Planos de Ordenación de los núcleos rurales, a escala 1:2.000, numerados del 1 al 10

•  Evaluación Ambiental Estratégica–Informe de Sostenibilidad Ambiental

•  Estudio Económico y Financiero
Según los datos estadísticos consultados, el concejo de Onís tiene una superficie de 75,42 km/2 y una población cen-

sada de 803 habitantes (datos de sadei correspondientes al año 2009). la capital del concejo es la población de benia 
de onís, con 234 habitantes.

5.—Consideraciones previas.

Como se ha señalado en el apartado correspondiente de este informe, la tramitación del Plan General de ordenación 
de Onís se inicia en el año 2004 y se aprueba inicialmente por primera vez en mayo de 2005, con aprobación provisional 
en octubre de 2006. Posteriormente, y como consecuencia de los informes sectoriales emitidos por la CHC se introducen 
modificaciones sustanciales en el documento lo que obliga a someterlo a una segunda aprobación y trámite de informa-
ción pública, que se realiza en octubre de 2010, aprobándose provisionalmente por segunda vez en febrero de 2011.

la disposición transitoria segunda del rotu, relativa a la aplicación del mismo al planeamiento urbanístico y territo-
rial en tramitación, establece que los Planes Generales sobre los que no haya recaído acuerdo de aprobación provisional 
a la fecha de su entrada en vigor deberán adaptar su contenido a los dispuesto en él.

La entrada en vigor del ROTU se produce con fecha 15 de julio de 2007. En consecuencia, y de acuerdo con el corre-
lato de fechas resumido anteriormente, las disposiciones del reglamento de ordenación del territorio son aplicables en 
el caso del PGo de onís.

6.—Suelos urbanos.

6.1 El suelo urbano en las NNSS vigentes.
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Las NNSS´98 actualmente vigentes en el concejo no clasifican suelos urbanos, incluyendo la totalidad de los asenta-
mientos de población existentes en la categoría de núcleo rural.

6.2. El suelo urbano en el PGO.

El PGO clasifica como suelo urbano el núcleo de Benia. La delimitación de este suelo abarca una superficie menor que 
la del núcleo rural de las nnss vigentes, ajustándose en el borde sur al límite del cauce del río Güeña, excluyendo de 
este modo los terrenos situados en el entorno de la iglesia y el cementerio. en la parte occidental se excluyen de la cla-
sificación de suelo urbano los espacios que las NNSS señalaban como ámbitos a desarrollar mediante planes especiales, 
identificados con los números 2 y 3; estos suelos pasan a clasificarse como urbanizables, por lo que se analizarán en 
el apartado correspondiente de este informe. algo similar ocurren en la zona nororiental del suelo urbano, en la que se 
clasifican como suelo urbanizable parte de los terrenos incluidos por las NNSS en la delimitación del NR.

Al Oeste del núcleo se clasifican como urbanos los terrenos ocupados por el Centro para la Biodiversidad y el Desa-
rrollo Sostenible “Las Montañas del Quebrantahuesos”, situado en la finca Tullidi.

La superficie de suelo clasificada como urbano asciende a 142.361 m², de los cuales 16.916 m² se corresponden con 
al ámbito de la finca Tullidi, ya mencionada. El resto, hasta sumar un total de 125.445 m² se localizan en el núcleo de 
benia, propiamente dicho. a efectos comparativos, cabe decir que el núcleo rural delimitado en las nnss comprendía 
una superficie de 192.095 m², aproximadamente.

se proponen las siguientes zonas de ordenanza:

ZONA
APROVCH
(m2/m2)

ALTURAS
(m)

OCUPACION
(%)

PARCELA
MINIMA (m2)

residenCial unifamiliar

viv. tradiCional familiar (vtf) 0,50 b+1+bC 50%-100 m2 250 (1-3)

viv. unifamiliar aislada (vu1) 0,35 b+1+bC 35% 600 (1)

viv. unifamiliar aislada (vu2) 0,30 b+1+bC 35% 1.000 (1)

viv. unifamiliar Pareada (vuP) 0,50 b+1+bC 40% 300 (1-3)

residenCial ColeCtiva

trama urbana tradiCional (tut) alt x ocup s/plano s/ alineación 250 (1-3)

edifiCaCion abierta (ea) 0,60 b+2+bC 35% 500 (1)

Gran finCa (Gf)
50% actual

0,2 max
existente 35% -----

dotaCionales

General 1,50 b+2+bC 65%

Hotelero 0,70 b+2+bC 65%

esPaCio libre 0,05 b 65%

(1)   La superficie mínima de parcela se refiere a las resultantes de parcelaciones. Para parcelas existentes no se 
aplica la limitación de parcela mínima.

(2)   La superficie máxima edificable podrá incrementarse hasta 500 m² en parcela superiores a 750 m². Se admite 
una ampliación de la superficie actual del 50%, aún superando el límite de 250-500 m²

(3)   La superficie indicada es neta, una vez realizadas las cesiones para viales.

6.3 El Suelo Urbano No Consolidado

el PGo distingue dos situaciones o regímenes jurídicos diferentes en función del grado de realización alcanzado por 
la urbanización y edificación, coincidentes con el suelo urbano consolidado y no consolidado definidos en el artículo 114 
del TROTU, si bien con definición propia.

La totalidad de los terrenos calificados como Suelo Urbano No Consolidado se incluyen en ámbitos a ordenar mediante 
planeamiento de desarrollo.

En el conjunto del suelo urbano de Benia se delimitan un total de 14 Unidades de Actuación, con una superficie total 
calificada de 30.282 m² y un total de 160 viviendas. Los parámetros fundamentales se resumen en el cuadro adjunto. 
Conforme a estos datos, la superficie de suelo urbano no consolidado supone aproximadamente un 24,14% del total del 
suelo urbano de benia.
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Superficies

Ambito Edificab.
Bruta

Superficie
Edificable

Aprovech.
Medio

Nº
estimado

% Viv.
Protegida

Nº Viv.
Protegida

UA-B-01 Residencial VUP-VTF 5.060,50 0,40 2.014,75 14 0% 0
UA-B-02 Residencial VUP 1.757,00 0,41 727,25 4 0% 0
UA-B-03 Residencial VUP 3.908,50 0,39 1.543,50 10 0% 0
UA-B-04 Residencial TUT 1.105,60 2,00 2.211,20 19 0% 0
UA-B-05 Residencial EA 1.134,96 0,90 1.021,46 10 0% 0
UA-B-06 Residencial EA 2.754,27 0,70 1.927,99 20 0% 0
UA-B-07 Residencial EA 1.416,44 0,70 991,51 11 0% 0
UA-B-08 Residencial VTF 4.449,50 0,37 1.661,35 22 0% 0
UA-B-09 Residencial EA-TUT 3.081,00 0,90 2.772,90 27 0% 0
UA-B-10 Residencial EA 1.373,00 0,30 411,90 8 0% 0
UA-B-11 Residencial EA 993,50 0,60 596,10 5 0% 0
UA-B-12 Residencial EA 731,00 0,60 438,60 5 0% 0
UA-B-13 Residencial VUP 1.079,42 0,39 423,11 2 0% 0
UA-B-14 Residencial VUP 1.437,00 0,36 523,89 3 0% 0

TOTAL SUR 30.281,69 17.265,51 160 0,00

Los datos incluidos en estas celdas son de eleboración propia, no constando en las fichas
urbanísticas correspondientes

UNIDADES DE ACTUACIÓN EN EL SUELO URBANO DEL PGO DE ONIS
ViviendasAprovechamientos

Denominacion Uso Tipología

En aquellos ámbitos en los que el uso característico es el residencial en tipología de vivienda unifamiliar en PGO no fija 
un coeficiente de edificabilidad bruta, sino que señala una superficie de parcela neta, resultante de la cesión de viales, a 
la que se aplica el coeficiente de edificabilidad neta establecido en la ordenanza correspondiente.

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

•  El artículo 60 del TROTU y 170 del ROTU establecen como determinación obligatoria del los planeamientos 
generales en el suelo urbano no consolidado la fijación del aprovechamiento medio, que podrá referirse a la 
totalidad de la superficie calificada o a cada polígono o unidad de actuación. El proceso de calculo y fijación del 
aprovechamiento medio debe ajustarse a la regulación del artículo 174 del ROTU, dividiendo la edificabilidad 
lucrativa homogeneizada total del polígono o unidad de actuación entre su superficie, una vez descontados los 
suelos correspondientes a dotaciones públicas ya obtenidas.

•  Para el desarrollo de este proceso es absolutamente determinante el establecimiento de unos coeficientes de 
homogeneización por uso y tipología que respondan a la dinámica edificatoria y del mercado existente en el con-
cejo. En la Memoria del PGO se proponen los siguientes coeficientes, sin aportar una justificación pormenorizada 
de los mismos.

Uso Coeficiente de
Homogenización

Residencial colectiva
libre 1,00

Residencial colectiva
VPC 0,75

Servicios Terciarios
(hotelero, comercial) 1,00

Industrial 0,50

Coeficientes de homogeneizacion

Cuadro elaborado con datos extraídos de la 
Memoria Justificativa del PGO

La determinación de estos coeficientes, cuya trascendencia desde el punto de vista del contenido de los procesos de 
desarrollo y gestión del planeamiento es indudable, exige una mayor concreción y rigor en los datos empleados para su 
cálculo, en los términos del ya citado artículo 174 del rotu.

En este sentido, cabe manifestar cierto error en los datos propuestos, al menos en lo que se refiere a la relación entre 
el precio de la vivienda libre y la concertada (VPC) estableciéndose un coeficiente de paso de 1,33 módulos de VPC por 
cada módulo de vivienda libre (lo que se traduciría en el coeficiente de homogeneización de 0,75 incluido en el cuadro 
anterior). Esta relación supone en la práctica entender que el precio de vivienda libre se sitúa en torno a los 1.814,65 
€/m² útil.

Por otra parte nada se indica respecto a la necesaria ponderación entre tipologías (vivienda colectiva y vivienda uni-
familiar, en sus distintas modalidades).

•  En el cuadro resumen incorporado en este informe se han resaltado aquellos ámbitos en los que la superficie 
máxima edificable establecida en las fichas de condiciones particulares se determina a partir de la zonificación 
que se prevé en el PGO, aplicando a cada una de las superficies netas asignadas a cada ordenanza el coefi-



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 148 de 28-vi-2011 5/144

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

2
2
1
7

ciente de edificabilidad establecido para la misma. Puesto que la ordenación definitiva de estos ámbitos está 
supeditada a la elaboración y tramitación de los instrumentos de desarrollo correspondientes, es evidente que 
superficies netas superficies netas señaladas en las fichas son susceptibles de sufrir variaciones posteriores, lo 
que introduce cierta indefinición respecto a la superficie edificable máxima real.

  Nada hay que objetar respecto al mecanismo que planeamiento general utilice para alcanzar la superficie 
máxima edificable que se entienda posible o adecuada para un ámbito concreto, pero no debemos ignorar que, 
según se establece en el artículo 171 y 165 del ROTU, así como en el 155, los PGO deberán fijar, para cada uno 
de los ámbitos de suelo urbano no consolidado la superficie máxima edificable, que no podrá ser superada por 
los instrumentos de desarrollo. En consecuencia, se considera necesario incorporar en cada una de las fichas la 
condición de que la superficie edificable tendrá el carácter de máximo, y que no podrá superarse aun cuando la 
distribución de superficies netas de los instrumentos de desarrollo sea diferente a la prevista en el planeamiento 
general.

•  Respecto a la reserva de dotaciones locales exigible en cada uno de los desarrollos de suelo urbano no conso-
lidado, el PGo no indica de forma expresa si éstas se establecen mediante condiciones concretas recogidas en 
cada una de las fichas o, si por el contrario, se deberán ajustarse a las establecidas con carácter general en 
el reglamento de Planeamiento para los suelos urbanizables, siendo ésta una determinación obligada para los 
planeamientos generales (artículo 172 del rotu).

  El estudio del contenido de las distintas fichas incorporadas en el PGO, en las que se indican las superficies 
asignadas a cada zona de ordenanza, incluyendo un apartado denominado “cesiones de suelo” permite enten-
der que se opta de forma implícita por la primera de las opciones descritas, lo que implica la exigencia de un 
mayor rigor en la asignación de cargas y la correspondiente justificación del necesario equilibrio entre éstas y 
los aprovechamientos atribuidos.

6.4 Observaciones a los ámbitos de suelo urbano no consolidado.

al margen de las consideraciones de carácter general desarrolladas en el apartado anterior, se proponen las siguien-
tes observaciones particularizadas para algunos de los ámbitos de suelo urbano no consolidado previstos en el PGo.

•  UA-B-06: En este ámbito, situado al Sur del núcleo de Benia, se permite la construcción de 20 viviendas aproxi-
madamente, en tipología de Edificación Abierta, con una edificabilidad bruta de 0,70 m²/m². En la ficha úni-
camente se impone como cesión de suelo una superficie de 151,77 m² destinada a viario. El diseño del borde 
urbano frente al río Güeña propone la creación de un vial de borde y sitúa en las uas que dan frente al mismo 
(entre las que se cuenta ésta) una franja de espacio libre Privado. el conjunto de unidades de actuación que 
conforman este frente urbano se cuentan entre las que acogen las mayores intensidades de uso de las previstas 
en el PGo.

  teniendo en cuenta la observación realizada en el apartado anterior de este acuerdo respecto a la asignación de 
cargas urbanísticas y su necesario equilibrio con los aprovechamientos atribuidos se sugiere al ayuntamiento la 
posibilidad de que esta franja de 5 metros se califique como Espacio Libre Público, tanto en este ámbito como 
en los colindantes (UA-B05 y 07), favoreciendo la creación de un paseo de borde de río. Esta observación no 
es una prescripción de legalidad propiamente dicha, y en el caso de que se decidiera el ayuntamiento por esta 
opción, se sometería este ámbito de nuevo a información pública, junto con el resto del documento que requiere 
nueva información pública.

•  UA-B-13 y UA-B-14. Estos ámbitos, de reducidas dimensiones (1.079 y 1.437 m² respectivamente) se loca-
lizan en el borde noroeste del núcleo de benia, entre los sectores urbanizables sur.r-b1 y sur.r-b3, sobre 
terrenos que las NNSS vigentes clasifican mayoritariamente como suelo no urbanizable de Interés de Vega. 
Según se indica en las fichas correspondientes, su desarrollo permitiría la construcción de dos y tres viviendas, 
respectivamente.

según se constata en el plano 3 de ordenación del suelo urbano, relativo a la red de infraestructuras, estos terrenos 
no contarían con las redes de servicios urbanos básicos, por lo que no reunirían las condiciones para ser clasificados 
como suelo urbano.

Teniendo en cuenta esta circunstancia (la inexistencia de servicios), así como la clasificación de los suelos colindantes 
en idénticas circunstancias como suelo urbanizable su clasificación debe ser suelo urbanizable, incorporándose al sector 
sur.r-b3, en cuya trama viaria se integran de forma coherente ya desde los propios postulados del PGo, sujetos por 
tanto a las observaciones que en su caso se propongan en este acuerdo respecto a dicho sector. Este cambio de clasifi-
cación debe someterse de nuevo a información pública.

7.—Suelos urbanizables.

en el PGo se delimitan un total de siete sectores de suelo urbanizable (uno industrial y seis residenciales), todos ellos 
situados en el entorno del núcleo de benia.

La superficie total clasificada asciende a 122.226 m², de los cuales se corresponde con el ámbito industrial 16.576 
m² y el resto (105.650 m²) se destinan a usos residenciales. El número total de viviendas que se prevé, con los pará-
metros iniciales de las fichas, asciende a 308, de las cuales únicamente se acogerían a algún régimen de protección las 
correspondientes a los porcentajes de cesión obligatoria del aprovechamiento, en los términos previstos en la legislación 
urbanística.

En el cuadro adjunto a este informe se resumen los parámetros principales de cada uno de los ámbitos clasificados:
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Ambito SSGG
incluidos

Edificab.
Bruta

Superficie
Edificable

Densidad
máxima

Nº
estimado

% Viv.
Protegida

SUR.I-B Industrial 16.576,40 2.286,00 0,50 7.145,20
SUR.R-B1 Residencial VU 19.084,00 0,30 5.725,20 12 23 0%
SUR.R-B2 Residencial VU-VC 17.651,00 0,45 7.942,95 45 79 0%
SUR.R-B3 Residencial VUP 3.161,00 0,35 1.106,35 17 5 0%
SUR.R-B4 Residencial VU 27.360,00 0,35 9.576,00 10 27 0%
SUR.R-B5 Residencial VU-VC 24.968,00 0,45 11.235,60 45 112 0%
SUR.R-B6 Residencial VU-VC 13.425,50 0,45 6.041,48 45 60 0%

TOTAL SUR 122.225,90 2.286,00 48.772,78 308
0,00 0

Total SUR Residencial 105.649,50 0,00 41.627,58 307,83 0,00
total SUR Industrial 16.576,40 2.286,00 7.145,20 0,00 0,00

SUELOS URBANIZABLES EN EL PGO DE ONIS
ViviendasSuperficies Aprovechamientos

Denominacion Uso Tipología

7.1 Criterios generales para el análisis de los suelos urbanizables.

el análisis y valoración de las propuestas contenidas en el PGo de onís respecto a los suelos urbanizables ha de rea-
lizarse necesariamente atendiendo a los principios que se enumeran a continuación, extraídos de la legislación estatal y 
autonómica aplicable:

●  El artículo 7 del ROTU, define los principios generales de la ordenación territorial y urbanística que deben ins-
pirar toda actuación pública y privada, entre los que incluye la necesidad de proponer desarrollos territoriales 
y urbanos sostenibles y equilibrados “cuyos objetivos son el progreso económico, el bienestar y la cohesión 
sociales y la preservación del patrimonio natural y cultural, bajo criterios de solidaridad intergeneracional cuyo 
finalidad sea garantizar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras”, señalando entre las pautas 
a seguir:
 1.ª La consideración del suelo como recurso natural no renovable por lo que, para su uso racional y con-

forme al interés general, requerirá la configuración de modelos de ocupación del territorio que eviten la 
dispersión de la urbanización y de las edificaciones, contemplen la recuperación de las tramas urbanas 
frente a los procesos de expansión injustificada de los asentamientos urbanos, fomenten la implantación 
de sistemas de transporte colectivo, favorezcan la preservación y mejora de las áreas rurales, y consoliden 
un modelo territorial globalmente eficiente que favorezca el desarrollo económico.

●  En el mismo sentido, el artículo 138 1 del ROTU, establece que “para favorecer el uso racional del territorio y 
reducir el tráfico, el Plan General de Ordenación optará por modelos de crecimiento continuo de la trama urbana 
frente a nuevos crecimientos exentos; asimismo primará la compleción y renovación de las tramas existentes 
frente a procesos indiscriminados de expansión urbana”.

●  Por su parte, el artículo 10 del texto refundido de la Ley del suelo estatal cuando establece como criterio básico 
de utilización del suelo “atribuir en la ordenación territorial y urbanística un destino que comporte o posibilite el 
paso de la situación de suelo rural a suelo urbanizado, mediante la urbanización, del suelo preciso para satis-
facer las necesidades que los justifiquen, impedir la especulación con él y preservar de la urbanización el resto 
del suelo rural”.

●  Respecto a las intensidades previstas en cada uno de los sectores, su análisis y valoración habrá de realizarse 
necesariamente atendiendo a los criterios desarrollados en los puntos 1 y 2 del artículo 155 del ROTU:
1. Para cada uno de los sectores delimitados en suelo urbanizable, el Plan General de Ordenación fijará la 

edificabilidad lucrativa máxima en función de los siguientes criterios:
a)  La edificabilidad será similar a la del entorno próximo al sector y a la de concejos con parecida 

dinámica urbanística.
b)  La edificabilidad deberá ser adecuada para generar reservas eficientes para los sistemas locales de 

equipamientos y zonas verdes que garanticen una adecuada calidad de vida y una mezcla de usos 
que favorezca la vitalidad de la trama urbana.

c)  La edificabilidad se acompasará con la mezcla de tipologías edificatorias para diversificar los espa-
cios urbanos.

d)  La edificabilidad se asignará mediante el parámetro de metros cuadrados de techo construibles por 
metro cuadrado de superficie.

2. además de lo dispuesto en el apartado anterior, en los sectores cuyo uso predominante sea el residencial 
se atenderá a los siguientes criterios:
a)  la densidad de viviendas se adecuará a la del entorno próximo para la mejor integración en el 

espacio urbano colindante y, en su caso, en el medio natural próximo.
b)  se atenderá a la búsqueda de densidades que racionalicen el consumo de suelo y contribuyan a 

atenuar la movilidad en vehículo particular.
c)  Se conjugará la edificabilidad, la densidad y las tipologías edificatorias para mejorar la calidad del 

espacio urbano.

7.2 Cálculo de aprovechamientos.

El cálculo de las superficies edificables a materializar en cada uno de los sectores urbanizables se realiza aplicando el 
coeficiente de edificabilidad bruta señalado en cada una de la fichas sobre la superficie total.
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Este criterio sería coincidente con el establecido en el artículo 155 del ROTU, en su apartado 5, relativo al cálculo de 
la superficie edificable en ámbitos de suelo urbano no consolidado, en el que se indica expresamente que la misma se 
determinará aplicando el coeficiente de edificabilidad global sobre el total de la superficie del ámbito, excluyendo única-
mente los terrenos destinados a sistemas generales:

2.  Asimismo, para la determinación de la superficie edificable el índice de edificabilidad se aplicará sobre la super-
ficie total del ámbito de ordenación, excluyendo los terrenos destinados a nuevos sistemas generales incluidos 
o, en su caso, adscritos a efectos de gestión.

este criterio incide de forma singular en aquellos ámbitos en los que se incorporan terrenos en calidad de sistemas 
Generales incluidos, sobre los que no cabe aplicar el coeficiente de edificabilidad bruta a los efectos de determinar la 
superficie máxima edificable. En el cuadro resumen adjunto a este acuerdo se comprueba que esta circunstancia se 
produce en el sector sur.i-b.

en este caso el sistema de cálculo propuesto en el PGo no se ajustaría a lo dispuesto en el rotu, por lo que se debería 
modificar el coeficiente de edificabilidad señalado en la fichas. Esta cuestión no incidirá en el contenido urbanístico del 
ámbito en la medida en que se mantenga la cuantía de la superficie edificable resultante.

En este sentido, debe tenerse en cuenta que el sistema de cálculo de superficies edificables desarrollado en el docu-
mento remitido por el ayuntamiento es coincidente con el aplicado con carácter general antes de la entrada en vigor del 
ROTU, en la medida en que es en los artículos 155 y 171 del mismo en los que se excluyen expresamente los sistemas 
generales incluidos para la determinación de la superficie edificable, lo que hasta ese momento sólo se hacía respecto a 
los sistemas generales adscritos (sistemas generales exteriores).

Este argumento permite concluir la cuestión planteada proponiendo al Ayuntamiento de Onís que modifique el con-
tenido de la ficha correspondiente en el sentido señalado anteriormente, es decir, manteniendo la superficie edificable 
reflejada en la misma y acomodando el índice de edificabilidad bruta a lo que resulte de dividirla entre la superficie del 
ámbito, una vez detraídos los sistemas generales.

7.3 observaciones a los sectores de suelo urbanizable

Como ya se señaló anteriormente en este informe, la delimitación del suelo urbano del núcleo de benia engloba te-
rrenos con una superficie de 125.445 m² aproximadamente, con 234 habitantes.

el conjunto de los suelos urbanizables que se delimitan en este PGo en el entorno del núcleo urbano de benia eng-
loban una superficie de 122.226 m², de los que resultarían un total de 306 nuevas viviendas. Esta cifra supone que, en 
el supuesto de que se desarrollen la totalidad de los suelos propuestos, se duplicaría la superficie urbanizada respecto 
a la actual, eso sin entrar en valoraciones sobre el numero de habitantes que pudieran residir de forma permanente o 
temporal en las nuevas viviendas previstas. Este hecho difícilmente resulta justificable a la luz de los criterios descritos 
en el apartado anterior, que propugnan clasificar el suelo preciso para satisfacer las necesidades que los justifiquen y 
evitar procesos de expansión injustificada.

en este sentido, no debemos olvidar que el número de viviendas censadas en el concejo según los datos disponibles 
sería de 572, de las cuales se localizan en el núcleo de Benia un total de 347. El desarrollo de la totalidad de los sue-
los urbanos no consolidados más los suelos urbanizables supondría la aparición de 468 nuevas viviendas sólo en este 
núcleo.

Por otra parte, cabe señalar que la Memoria del PGO no se encuentra una motivación adecuada y suficiente respecto 
a las necesidades que justificarían unos crecimientos urbanos de la importancia de los descritos en párrafos anteriores, 
más allá de las afirmaciones genéricas contenidas en el apartado 2.2 de la misma en el que se hace referencia a un 
previsible aumento de la demanda turística del concejo asociada a la mejora de la accesibilidad y su posición relativa 
respecto a otros concejos considerados como centros neurálgicos del turismo en el oriente de asturias, como son Cangas 
de onís y llanes.

En cuanto a la naturaleza de la memoria, ésta no tiene carácter normativo, sino que debe justificar el modelo elegido 
y las conclusiones de la información urbanística condicionante de la ordenación. no quiere esto decir que no sea posible 
justificar crecimientos mas allá del crecimiento vegetativo o natural previsto en el concejo (véase al respecto la Senten-
cia del tribunal superior de justicia de asturias al abordar este problema en el concejo de Castropol), sino que tienen 
que estar justificados en un modelo territorial coherente con las reglas de clasificación de suelo y los valores del territorio 
a proteger, respetando los principios apuntados en el rotu. no se esta defendiendo que no sea posible la creación de 
nuevos suelos urbanizables basándose en el cambio de clasificación de suelo no urbanizable sobre el que se demuestre 
la falta de valores a proteger, sino que esta nueva creación de suelo con los aprovechamientos atribuidos han de estar 
justificados en la memoria del documento.

Por tanto como se señala a continuación, de conformidad con el art. 179 del rotu que señala que la memoria con-
tendrá una “justificación del modelo territorial elegido y de la propuesta de ordenación urbanística plasmada en las 
determinaciones de carácter general y específico establecidas, contrastándolo con las determinaciones del planeamiento 
territorial vigente en función de su carácter de normas, objetivos o recomendaciones”, parte de las propuestas del docu-
mento de aprobación provisional no están suficientemente justificadas y algunas carecen de justificación, ya sea desde 
el punto de vista de la clasificación del suelo o desde el punto de vista de las edificabilidades propuestas.

Procede por tanto incluir en el estudio de los distintos ámbitos de suelo urbanizable su adecuación a los principios 
anteriores, en orden a su aprobación o, en su caso, desclasificación.

•  SUR.I-B. Con una superficie de 16.576 m² constituye el único sector de suelo urbanizable con destino industrial 
clasificado en el PGO de Onís. Se sitúa sobre terrenos que las NNSS´98 incluyeron en la categoría de suelo no 
urbanizable Genérico agroindustrial. respecto a las determinaciones propias de este sector, téngase en cuenta 
lo señalado en este informe sobre el cálculo la aplicación del coeficiente de edificabilidad bruta.
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•  SUR.R-B1: Situado al noroeste del suelo urbano, se delimita sobre terrenos calificados en las NNSS como suelo 
de interés de Vega. Se propone una edificabilidad bruta de 0,30 m²/m², con una densidad máxima de 12 vi-
viendas por hectárea, a materializar íntegramente en vivienda unifamiliar.

  la situación relativa de este ámbito con relación al conjunto urbano de benia, separado de éste por otros sec-
tores de suelo urbanizable o, en su caso, ámbitos de suelo urbano no consolidado, su relativamente importante 
extensión, así como la aplicación de los principios generales enumerados en el apartado 7.1 de este informe, 
hacen necesaria la eliminación de este sector de suelo urbanizable cuya creación no aparece justificada en la 
memoria.

•  SUR.R-B2: Con una superficie de 17.651 m² se delimita sobre terrenos calificados en las NNSS vigentes como 
núcleo rural, incluidos en uno de los ámbitos a desarrollar mediante plan especial. Se propone un coeficiente de 
edificabilidad bruta de 0,45 m²/m², con una densidad máxima de 45 viviendas por hectárea, a materializar en 
tipología de vivienda unifamiliar (con un máximo del 40% de la superficie construida) y vivienda colectiva (60% 
de la superficie construida). En las condiciones específicas de este suelo urbanizable se prevé la posibilidad de 
que el 40% de la superficie construida destinada a vivienda unifamiliar se materialice en vivienda colectiva so-
metida a algún régimen de protección; en este supuesto, la superficie edificable destinada a vivienda protegida 
no estaría sujeta al parámetro de densidad máxima.

  La posición de este ámbito con relación a suelos consolidados permiten valorar positivamente su clasificación 
como lugar adecuado para acoger las previsiones de crecimiento del núcleo de benia.

  respecto a la ordenación propuesta para este ámbito, extensible a aquellos otros en los que se propongan pa-
rámetros y modelos similares a este, cabe plantear las siguientes consideraciones:

•  Si bien el parámetro de densidad máxima no constituye una de las determinaciones obligatorias de los pla-
neamientos generales respecto al suelo urbanizable, éstos pueden perfectamente plantear las limitaciones que 
estimen convenientes con el fin de garantizar una ocupación del suelo acorde con el modelo urbano pretendido. 
en este sentido no se proponen objeciones a la propuesta municipal.

•  Ahora bien, la limitación de la densidad máxima en 45 viviendas por hectárea es claramente excesiva atendien-
do a las tipologías previstas y al modelo de ordenación en el que se propugna una combinación de éstas con 
el fin de generan una transición gradual hacia el suelo no urbanizable. Deberá por tanto reestudiarse la cifra 
propuesta.

•  Por otra parte, y como se ha indicado anteriormente, el artículo 155 del ROTU establece que la edificabilidad 
lucrativa máxima de los suelos urbanizables será similar a la del entorno próximo al sector y a la de los concejos 
de parecida dinámica urbanística. Atendiendo a este criterio, la edificabilidad máxima establecida (0,45 m²/m²) 
se considera excesiva si tenemos en cuenta la naturaleza tradicional del núcleo de Benia. Esta edificabilidad es 
propia y común en los suelos urbanizables de concejos con una dinámica urbana mucho más desarrollada y una 
demanda de vivienda contrastada muy superior a la del concejo de onís. igualmente, si atendemos a los pará-
metros urbanísticos propuestos en los concejos próximos y de similares características en cuanto a población y 
dinámica urbanística, exceptuando a Cangas de onís, que presenta una dinámica urbana mucho más desarro-
llada y absolutamente diferente a la de Onís, existe una marcada desproporción, tanto en lo que se refiera a la 
cantidad de suelo clasificado como a la intensidad de uso prevista, puesto que en ellos no se prevén desarrollos 
significativos de suelo urbanizable residencial. Extendiendo el análisis de los parámetros urbanísticos aprobados 
por la Cuota al resto de los concejos asturianos de similares características, incluyendo aquellos en los que se 
produce una atracción turística equiparable, los coeficientes de edificabilidad se sitúan en el entorno de los 0,30 
m²/m²,. así, por citar algunos ejemplos que presentan una dinámica urbana y demanda turística asimilables, se 
proponen como referencia a estos efectos concejos como Caravia, con 0,35 m²/m² en suelos urbanizables de 
tipologías mixtas; Castropol, con 0,30 m²/m² o Ribadedeva, con 0,30 m²/m².

  en consecuencia, y con el objeto de favorecer la mezcla de tipologías que se propone tanto en el ya mencionado 
artículo del rotu como desde el propio PGo, al mismo tiempo que se reducen los impactos que pueden producir 
desarrollos como los previstos en un entorno caracterizado por el predominio tradicional de la vivienda unifami-
liar, se debe reducir la edificabilidad propuesta para los suelos urbanizables de media densidad hasta los 0,35 
m²/m², debiendo destinarse al menos un 40% de la superficie edificable a vivienda unifamiliar, que como se ha 
señalado es la edificabilidad de concejos con una dinámica urbanística similar, al ser esta edificabilidad de 0, 35 
m²/m² la prevista en concejos con una dinámica similar a la de Onís, siendo difícil de justificar edificabilidades 
superiores.

•  SUR.R-B3: De muy reducidas dimensiones (3.161 m² únicamente) se sitúa en el borde Norte del suelo urbano, 
sobre terrenos calificados en las NNSS actuales como suelo no urbanizable de Interés de Vega. Se le asigna un 
coeficiente de edificabilidad de 0,35 m²/m², con una densidad máxima de 17 viv/ha, a materializar en la tipo-
logía de vivienda unifamiliar pareada.

  si bien las dimensiones del ámbito no parecen adecuadas para acoger un crecimiento integral y ordenado del 
suelo urbanizado, su posición con relación a suelos consolidados y la posibilidad de integrar en su desarrollo los 
suelos procedentes de las unidades de actuación b-13 y b-14 (véase lo señalado respecto a aquellas en este 
informe) permiten valorar positivamente su clasificación como lugar adecuado para acoger las previsiones de 
crecimiento del núcleo de benia y de cierre de la trama urbana en este entorno.

  Respecto a los aprovechamientos previstos, por coherencia con lo manifestado respecto a la edificabilidad pro-
puesta con los sectores en los que se plantea un desarrollo más intensivo, en este ámbito la edificabilidad bruta 
no debería superar los 0,25 m²/m².



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 148 de 28-vi-2011 9/144

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

2
2
1
7

•  SUR.R-B4: Este sector, con una superficie de 27.360 m² se localiza sobre terrenos calificados actualmente como 
suelo no urbanizable de Interés de Vega. Se le asigna una edificabilidad bruta de 0,35 m²/m², con una densidad 
máxima de 10 viv/ha (un total de 27 viviendas), a materializar en tipología de vivienda unifamiliar.

  En las condiciones específicas de la ficha se introduce la posibilidad de destinar hasta un 40% de la superficie 
edificable a vivienda colectiva, en tipología de Vivienda Tradicional Familiar (VTF) siempre que esté sujeta a 
algún régimen de protección. Como en otros casos ya comentados, en este supuesto, la superficie edificable 
destinada a vivienda protegida no estaría sujeta al parámetro de densidad máxima.

  En principio habría que señalar que se aprecia cierto desajuste entre los coeficientes de edificabilidad bruta y 
densidad máxima, que producirían viviendas de 350 m².

  en segundo lugar, señalar igualmente que la localización de este sector respecto al conjunto urbano y su oro-
grafía, lo caracterizan como un ámbito adecuado para localizar, en su caso, un desarrollo de baja densidad más 
ajustado a la carretera que parte en dirección norte hacia el núcleo del Pedroso.

  En el documento aprobado inicialmente en octubre de 2010 este sector tenía una superficie de 15.029 m², 
dispuestos en paralelo al vial, evitando la zona este, en la que las pendientes se hacen más acusadas. la am-
pliación de la superficie clasificada se realiza como consecuencia de la estimación parcial de una alegación.

  Respecto a los aprovechamientos previstos, por coherencia con lo manifestado respecto a la edificabilidad pro-
puesta con los sectores en los que se plantea un desarrollo más intensivo, en este ámbito la edificabilidad bruta 
no debería superar los 0,25 m²/m².

  se deberá por tanto retomar la delimitación del documento de la aprobación inicial de octubre de 2010, aplicán-
dole la edificabilidad señalada en el párrafo anterior, dado que sobre los terrenos objeto de reclasificación como 
consecuencia de la alegación, no se ha justificado en la memoria ni su necesidad, ni su cambio de clasificación, 
siendo mas adecuada a las condiciones del terreno la de suelo no urbanizable prevista en el documento de 
aprobación inicial.

•  SUR.R-B5: Este sector, con una superficie de 24.968 m² se sitúa en la zona más próxima al casco urbano con-
solidado de Benia, sobre terrenos que las NNSS vigentes califican parcialmente como Núcleo Rural (en la zona 
sur del ámbito), suelo no urbanizable de interés de vega y suelo no urbanizable de interés agrario. se propone 
una edificabilidad bruta de 0,45 m²/m² y una densidad máxima de 45 viv/ha, a materializar en tipología de 
vivienda unifamiliar (con un máximo del 40% de la superficie construida) y vivienda colectiva (60% de la su-
perficie construida). En las condiciones específicas de este suelo urbanizable se prevé la posibilidad de que el 
40% de la superficie construida destinada a vivienda unifamiliar se materialice en vivienda colectiva sometida a 
algún régimen de protección; en este supuesto, la superficie edificable destinada a vivienda protegida no estaría 
sujeta al parámetro de densidad máxima.

  La posición de este ámbito con relación a suelos consolidados permiten valorar positivamente su clasificación 
como lugar adecuado para acoger las previsiones de crecimiento del núcleo de benia.

  Respecto a la edificabilidad y densidad máxima propuestas, deben entenderse por reproducidos los argumentos 
desarrollados respecto al sector SUR.R-B2, por lo que se propone la reducción de la primera hasta 0,35 m²/m² 
y acompasar la segunda en similar proporción, manteniendo la mezcla de tipologías.

  Por otra parte, en la parte Norte de la finca se ubica una casona, con algunas edificaciones e instalaciones ane-
jas, para la que la ficha del sector propone una calificación “similar” a la de Gran Finca, vinculando una parcela 
de 5.000 m², con la posibilidad de dividir el sector conforme a este criterio, dando respuesta a una alegación 
formulada en este sentido.

  La calificación que se propone para la parte Norte del ámbito, que afectaría aproximadamente a un 25% de la 
superficie del sector, es adecuada a las características actuales de la realidad edificada. Sin embargo, la pre-
servación del entorno de la casona actual implica que, en el supuesto de desarrollo conjunto de la actuación se 
produciría una concentración de volumen edificado en la parte Sur de la parcela que previsiblemente alterará 
de forma notable el modelo de ocupación que se pretende en el PGO con el fin de favorecer una implantación 
adecuada al entorno.

  Por otra parte, la división del sector en los términos solicitados en la alegación presentada y en la contestación 
a la misma implicaría que en la parte Norte de la misma se aplicara un coeficiente de edificabilidad bruta (0,45 
m²/m²) absolutamente inadecuado con la calificación de Gran Finca, en la que la edificabilidad no podrá superar 
0,20 m²/m² (artículo 9.23 de la normativa).

  en consecuencia se entiende como una solución más adecuada a las características actuales de los terrenos y 
del entorno, así como más ajustada al modelo urbano que se propone en el propio PGO, la clasificación de los 
terrenos ligados a la casona y el conjunto de instalaciones y edificaciones anejas a la misma como suelo urbano, 
con la calificación de Gran Finca, tal y como se señala en la propia alegación presentada por el propietario, abar-
cando dicha clasificación a una superficie de 5.000 m², a la que le serían de aplicación las condiciones propias 
de esta ordenanza.

  Para el resto de los terrenos, situados al Sur del ámbito actual, se mantendría su clasificación como suelo ur-
banizable, con la consideraciones respecto a la edificabilidad y densidad planteadas en párrafos anteriores (es 
decir limitándola a 0,35 m²/m²)

•  SUR.R-B6: Con una superficie de 13.425 m² se delimita sobre terrenos calificados en las NNSS vigentes como 
núcleo rural, incluidos en uno de los ámbitos a desarrollar mediante plan especial. Se propone un coeficiente de 
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edificabilidad bruta de 0,45 m²/m², con una densidad máxima de 45 viviendas por hectárea, a materializar en 
tipología de vivienda unifamiliar (con un máximo del 40% de la superficie construida) y vivienda colectiva (60% 
de la superficie construida). Como en otros casos ya comentados, en las condiciones específicas de este suelo 
urbanizable se prevé la posibilidad de que el 40% de la superficie construida destinada a vivienda unifamiliar 
se materialice en vivienda colectiva sometida a algún régimen de protección; en este supuesto, la superficie 
edificable destinada a vivienda protegida no estaría sujeta al parámetro de densidad máxima.

La posición de este ámbito con relación a suelos consolidados permiten valorar positivamente su clasificación como 
lugar adecuado para acoger las previsiones de crecimiento del núcleo de benia.

Respecto a la edificabilidad y densidad máxima propuestas, deben entenderse por reproducidos los argumentos desa-
rrollados respecto al sector SUR.R-B2, por lo que se propone la reducción de la primera hasta 0,35 m²/m² y acompasar 
la segunda en similar proporción, manteniendo la mezcla de tipologías.

8.—Suelos no urbanizables.

Las zonificaciones previstas en el suelo no urbanizable son las siguientes:

snu especial Protección especial Protección

especial Protección de Parque nacional

especial Protección de Cauces

snu interés snu i agroganadero

snu i forestal

snu infraestructuras

snu núcleo rural

snu Quintana tradicional

8.1 los núcleos rurales en las nnss´98.

las nnss aprobadas en el año 1998 delimitaban un total de 12 núcleos rurales, entre los que se incluía la capital del 
concejo, benia.

Según el régimen urbanístico aprobado para estos núcleos, se permitiría la edificación residencial sobre cualquier 
parcela existente. Respecto a las condiciones de parcelación, el artículo 173 señalaba una parcela mínima de 25 m² y 
un máximo de 15 parcelas resultantes, algo que el acuerdo de aprobación definitiva calificaba como errata, sin mayores 
precisiones.

8.2 los núcleos rurales en el PGo.

Se califican un total de 10 núcleos rurales, cuyas delimitaciones introducen notables incrementos respecto a las con-
tenidas en las nnss actuales.

En el cuadro adjunto se reflejan las superficies propuestas en el PG)O y las calificadas en el planeamiento vigente, 
expresando numérica y porcentualmente las variaciones de unas respecto a las otras.

NNSS PGO Superficie %
Avín 96.510 184.796 88.286 91,48%
Bobia Riba 33.164 53.258 20.094 60,59%
Bobia Baxu 28.341 38.765 10.424 36,78%
Demués 34.094 51.241 17.147 50,29%
Gamonéu 26.237 31.772 5.535 21,10%
El Pedroso 24.494 76.628 52.134 212,84%
La Robellada 44.444 89.894 45.450 102,26%
Alto de La Robellada 16.450 63.132 46.682 283,78%
Cruce de La Robellada 25.980 51.184 25.204 97,01%
Sirviella 27.726 58.317 30.591 110,33%
Talavero 30.447 76.981 46.534 152,84%
Villar 87.592 144.861 57.269 65,38%

TOTAL 475.479 920.829 445.350 93,66%

Superficies DiferenciasDenominación

NUCLEOS RURALES EN EL PGO DE ONIS

los requisitos para la delimitación de los núcleos rurales deben ajustarse a los establecidos en los artículos 137 y 138 
del TROTU, así como en el artículo 146 del ROTU, de tal forma que la nueva delimitación no suponga un incremento del 
aprovechamiento urbanístico o del número de viviendas que eleve el conjunto a más del doble del existente.

en el apartado correspondiente de la memoria se reproducen los criterios de delimitación establecidos en el trotu 
concluyéndose que en ningún caso las delimitaciones propuestas transgreden el límite del aumento del 100% sobre lo 
existente, si bien una lectura del cuadro anterior permite percibir que hay algunos casos en los que esta circunstancia si 
se produce, teniendo en cuenta además que el superficial no es el único parámetro a considerar.

respecto al régimen urbanístico de esta categoría de suelo no urbanizable, el PGo permite, del mismo modo en que 
lo hacían las NNSS, la edificación residencial sobre cualquier parcela existente cuyas dimensiones los permitan.
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Se permite la construcción de varias viviendas en una única parcela estableciendo un gradiente de superficie mínima 
de finca en función del número de viviendas/lotes resultantes, que se limita a 6 en todo caso. De esta forma, para un 
número de viviendas/lotes igual o menor a 4 se fija una parcela mínima de 600 m², mientras que para 5 lotes de resul-
tado se exige una superficie de 800 m² y 1.000 m² para seis lotes.

estas condiciones, que por el propio texto del cuadro incorporado en el artículo se aplicarían tanto al supuesto de 
edificación en régimen de proindiviso como en el caso de parcelación se matiza en el párrafo tercero señalando que:

  “La totalidad de la finca puede constituir un elemento común al conjunto de las viviendas o bien que cada edifi-
cación se ubique sobre una porción de la finca original, constituyendo una finca física y registralmente indepen-
diente. En este último caso la superficie a adscribir a cada vivienda tendrá una superficie mínima de 600 m², 
un frente mínimo de parcela a vial estructurante de 20 m, con un círculo inscrito de 20 m, constituyendo esta 
limitación un factor suficiente para reducir, en parcelas con poco frente a vial, las posibilidades de parcelación 
de las mismas.”

Cabe por tanto entender que en el supuesto de parcelación, la superficie mínima exigible será de 600 m², indepen-
dientemente de la superficie de la finca original.

Respecto a la superficie de parcela mínima fijada por el PGO conviene señalar que el artículo 147.2 del ROTU, en su 
apartado f) establece que la superficie mínima de las parcelas resultantes de segregación “no podrá ser inferior a 1.000 
m², salvo que se justifique la existencia de otras unidades de superficie tradicionales menores, relacionadas con la for-
mación del núcleo rural. Esta justificación requiere que más de la mitad de las construcciones tradicionales existentes 
se encuentren ocupando parcelas de superficie inferior”. La reducción de la superficie mínima de las parcelas respecto 
a la establecida en el ROTU sólo será posible previa justificación en el texto refundido, dado que en el documento no 
aparece dicha justificación.

La Memoria del PGO no incorpora una justificación pormenorizada de las superficies mínimas fijadas a los efec-
tos de parcelación, en los términos del citado artículo 147.2, por lo que deberán establecerse los 1.000 m² aludidos 
anteriormente.

En aquellos casos en los que el resultado final de la parcelación supere las dos parcelas se exige la formulación de 
un Esquema de Ordenación, del que se definen contenidos específicos. Esta figura no consta entre los instrumentos de 
ordenación urbanística previstos en la legislación asturiana, por lo que deberá entenderse bien como un proyecto de 
parcelación en el que se incorporan los contenidos específicos señalados en el artículo 7.18 o, en su caso, reconducirse 
a alguna de los instrumentos existentes y previstos en el rotu (estudio de implantación o Plan especial).

en el PGo se delimitan varios ámbitos en los núcleos rurales de avín, Pedroso, talavera y villar, denominados uni-
dades de actuación, que se desarrollarían mediante Plan especial. esta posibilidad debe ser analizada al amparo de lo 
establecido en el artículo 200 del TROTU y 504 del ROTU, en los que se reconoce a los planes generales de ordenación 
la capacidad de proponer en el suelo no urbanizable modelos de gestión propios de otras clases de suelo (urbano y/o 
urbanizable, se entiende), posiblidad que se modula y regula en su artículo 147 del rotu, en el que se propone un me-
canismo de ordenación y gestión “simplificada”, mediante convenio.

la posibilidad de apertura de nuevos viarios en el interior de los núcleo rurales queda circunscrita a aquellos casos en 
los que tenga como finalidad la eliminación de fondos de saco (para los que debe establecerse como condición el hecho 
de que deberán sujetarse en cualquier caso al procedimiento del ya citado artículo 147 del rotu) y las unidades de 
actuación en núcleo, que serán analizadas en cada caso concreto.

respecto a esta regulación deben hacerse las siguientes consideraciones, aplicables tanto en las unidades de actua-
ción delimitadas como en el resto de las actuaciones que pudieran plantearse en el desarrollo del PGo:

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

•  El número máximo de segregaciones por parcela original no ha de ser superior a 6.

•  Los nuevos viarios que resulten de la ordenación han de ser objeto de cesión obligatoria, integrándose en el 
sistema de vías públicas del núcleo.

respecto a las delimitaciones propuestas en el documento se hacen las siguientes precisiones:

Avin

la delimitación del núcleo rural de avín incluida en el PGo propone una ampliación muy importante del mismo res-
pecto a la establecida en las NNSS vigentes, lo que se traduce en un crecimiento ligeramente superior al 90% de la 
superficie actual.

Esta ampliación es especialmente significativa en la parte occidental del núcleo, a lo largo de la carretera AS-114, en 
dirección a benia, tanto al norte como al sur de la misma.

al norte de la carretera se incorpora una franja importante de suelos vacantes que están sometidos a concentración 
parcelaria, lo que los cualifica en orden a establecer los usos posibles a desarrollar sobre ellos. Por esta razón se debe-
rán excluir de la delimitación del núcleo rural, otorgándoles una calificación acorde con su destino agrícola o ganadero. 
estos terrenos, además de no tener ninguna de las características propias de los núcleos rurales porque incumplen lo 
establecido en los artículos 136, 137 y 138 del TRLOTU que como hemos dicho señala textualmente que “en la delimi-
tación de los núcleos rurales se deberá tener en cuenta la conveniencia de potenciar la concentración de la edificación 
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en el interior del núcleo, así como la de evitar un crecimiento excesivo que no guarde proporción con las necesidades de 
los residentes”, el crecimiento propuesto es manifiestamente excesivo, incluyendo terrenos que han sido objeto de una 
concentración parcelaria cuyo fin no es precisamente el edificatorio.

Al Sur de la carretera se incluyen los terrenos que ya las NNSS identificaban como un ámbito a desarrollar mediante 
un Plan especial denominado la Cuevona de avín. Hasta la fecha actual, este instrumento no ha sido desarrollado.

El PGO incorpora una ficha en la que se establecen unos criterios y objetivos de carácter general. Los usos y aprove-
chamientos que se derivarían del desarrollo del Pe se concretan en 2 unidades de actuación en núcleo rural de las que 
a su vez se incorpora una ficha en la que se señala su superficie y unos criterios generales de ordenación, remitiendo el 
desarrollo a un Plan especial. respecto a esta propuesta, cabe señalar en primer lugar que estos dos ámbitos ya tendrían 
parcial o totalmente desarrolladas las actuaciones posibles en los mismos (nos referimos concretamente al aparcamiento 
y entorno inmediato de la cueva, así como la instalación hotelera de la unidad denominada avin2).

Respecto a la denominada UA Avín-01, si bien ya figuraba como ámbito de desarrollar mediante Plan Especial en 
las nnss, su inclusión en la delimitación del nr supone una ampliación muy importante descontextualizada respecto al 
núcleo original, lo que exigiría en cualquier caso una justificación pormenorizada del interés público de la actuación y el 
equilibrio entre las aportaciones de los propietarios y las posibilidades edificatorias que implícitamente se les atribuye. 
Esta justificación adquiere especial importancia si se tiene en cuenta que parte de las actuaciones que se derivarían 
del desarrollo del Plan especial ya están ejecutadas, sin que se conozca el carácter público o privado de las inversiones 
realizadas.

En cualquier caso, y tras las necesarias justificaciones que se plantean en el párrafo anterior, la eventual incorpora-
ción de parte de estos suelos en la delimitación del núcleo rural deberá realizarse reduciendo las dimensiones propues-
tas, con el fin de favorecer el mantenimiento de la imagen actual del núcleo.

Respecto a la UA denominada Avín-02, como se ha señalado las edificaciones ya están totalmente ejecutadas, por lo 
que carece de sentido, por lo que deberá eliminarse como instrumento de gestión, sin perjuicio de que se completen las 
obligaciones que se hubieren adquirido.

en cualquier caso, el desarrollo de este tipo de unidades de actuación deberá sujetarse al procedimiento y contenidos 
señalados en el artículo 147 del rotu, ya comentado en este informe.

de acuerdo con lo dicho deben reestudiarse las delimitaciones propuestas con arreglo a los siguientes criterios:

•  Justificación exhaustiva del cumplimiento de las limitaciones establecidas en los artículos 137 y 138 del TROTU, 
así como en el artículo 146 del ROTU, que deberán interpretarse en sentido restrictivo atendiendo a las carac-
terísticas actuales de los asentamientos, en forma de compactos de núcleo.

•  Deben excluirse de la delimitación del NR los terrenos situados al Oeste del núcleo y Norte de la carretera AS-
114 sometidos a concentración parcelaria.

•  En tanto no se aporten las justificaciones anteriores, se entenderán como aprobadas en este acuerdo las delimi-
taciones propuestas en el PGo para la parte central y oriental del núcleo, así como las contenidas en las nnss 
actualmente vigentes en lo que se refiere al espacio situado al Oeste del núcleo y Norte de la carretera AS-114. 
en la zona occidental incluida en el Pe de Protección de la Cuevona de avín, su incorporación estará condiciona-
da a las justificaciones que se aporten respecto a las limitaciones establecidas en el ROTU.

•  En cualquier caso se considera necesario eliminar como instrumento de gestión la denominada Unidad de Actua-
ción avín 02, por entender que su desarrollo alteraría de forma evidente la morfología actual de los núcleos.

Sirviella-Talavero

en estos dos núcleos rurales, situados al oeste de benia el PGo propone una ampliación muy notable de las delimita-
ciones establecidas en las NNSS actualmente vigentes, superando en ambos casos el 100% de la superficie actual (110% 
en el caso de Sirviella y 153% en el caso de Talaveru). Esta ampliación supone la incorporación al proceso edificatorio 
de los terrenos situados entre ambos asentamientos preservados tradicionalmente de esta actividad. deben reestudiarse 
las delimitaciones propuestas con arreglo a los siguientes criterios:

•  Justificación exhaustiva del cumplimiento de las limitaciones establecidas en los artículos 137 y 138 del TROTU, 
así como en el artículo 146 del ROTU, que deberán interpretarse en sentido restrictivo atendiendo a las carac-
terísticas actuales de los asentamientos, en forma de compactos de núcleo.

•  Las delimitaciones no implicarán en ningún caso la unión de los núcleos actuales, por lo que deberán ajustarse 
en este punto a las últimas edificaciones existentes o, en su caso, a la superficie calificada en las NNSS.

•  En tanto no se aporten las justificaciones anteriores, se entenderán como aprobadas en este acuerdo las deli-
mitaciones contenidas en las NNSS actualmente vigentes en lo que se refiere al espacio situado entre los dos 
núcleos.

•  En cualquier caso se considera necesario eliminar la denominada Unidad de Actuación Tala-01, por entender que 
su desarrollo alteraría de forma evidente la morfología actual de los núcleos, no cumpliendo la misma ninguno 
de los criterios exigidos en los artículos 136 y ss del TRLOTU.

Villar

si bien en el cuadro correspondiente se aprecia que la delimitación del nr de villar plantea uno de los crecimientos 
más contenidos respecto a las nnss actuales, lo cierto es que debe tenerse en cuenta que en aquellas se incluía en el 
mismo el ámbito de la denominada finca Tullidi, en la que se ha localizado el Centro para la Biodiversidad y el Desarrollo 
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sostenible “Las Montañas del Quebrantahuesos”, ocupando una superficie de aproximadamente 17.0000 m², que el PGO 
clasifica como suelo urbano. Excluyendo estos terrenos de la superficie original ascendería a 70.592 m², por lo que la 
nueva delimitación supone un crecimiento del 105%.

debe reestudiarse la delimitación propuesta con arreglo a los siguientes criterios:

•  Justificación exhaustiva del cumplimiento de las limitaciones establecidas en los artículos 137 y 138 del TROTU, 
así como en el artículo 146 del ROTU, que deberán interpretarse en sentido restrictivo atendiendo a las carac-
terísticas actuales de los asentamientos, en forma de dos barrios diferenciados.

•  La delimitación no debe favorecer en ningún caso la unión de los barrios actuales, por lo que deberán ajustarse 
en este punto a las últimas edificaciones existentes o, en su caso, a la superficie calificada en las NNSS.

•  Deben eliminarse los crecimientos planteados a los largo de la carretera AS-114, hacia el Oeste del núcleo 
actual

•  En tanto no se aporten las justificaciones anteriores, se entenderán como aprobadas las delimitaciones conte-
nidas en las NNSS actualmente vigentes en lo que se refiere al espacio situado entre los dos núcleos.

•  En cualquier caso se considera necesario eliminar la denominada Unidad de Actuación Villar-01, por entender 
que su desarrollo alteraría de forma evidente la morfología actual de los núcleos.

Pedroso

En este núcleo, formado por cuatro asentamientos compactos perfectamente definidos, el PGO propone uno de los 
crecimientos más notables respecto a las NNSS vigentes, triplicando la superficie actual.

deben reestudiarse las delimitaciones propuestas con arreglo a los siguientes criterios:

•  Justificación exhaustiva del cumplimiento de las limitaciones establecidas en los artículos 137 y 138 del TROTU, 
así como en el artículo 146 del ROTU, que deberán interpretarse en sentido restrictivo atendiendo a las carac-
terísticas actuales de los asentamientos, en forma de dos barrios diferenciados.

•  En tanto no se aporten las justificaciones anteriores, se entenderán como aprobadas las delimitaciones conte-
nidas en las NNSS actualmente vigentes en lo que se refiere al espacio situado entre los dos núcleos.

•  Se identifican como especialmente inadecuadas las ampliaciones propuestas al Norte del asentamiento situado 
más al oeste y los terrenos incluidos en la denominada unidad de actuación Pedr-01, por entender que su de-
sarrollo alteraría de forma evidente la morfología actual de los núcleos, denegándose por tanto su aprobación

robellada

En estos núcleos, formado por tres asentamientos perfectamente definidos (Robellada, Alto de la Robellada y Cruce 
de la robellada), el PGo propone uno de los crecimientos más notables respecto a las nnss vigentes, triplicando en uno 
de ellos la superficie actual.

deben reestudiarse las delimitaciones propuestas con arreglo a los siguientes criterios:

•  Justificación exhaustiva del cumplimiento de las limitaciones establecidas en los artículos 137 y 138 del TROTU, 
así como en el artículo 146 del ROTU, que deberán interpretarse en sentido restrictivo atendiendo a las carac-
terísticas actuales de los asentamientos. Esta justificación es especialmente necesaria en el caso de la zona 
denominada Cruce de la Robellada, en el que la cartografía indica la existencia de unas cinco edificaciones con 
un asentamiento de carácter disperso.

•  Esta justificación es especialmente necesaria en el caso de la zona denominada Cruce de la Robellada, en el 
que la cartografía indica la existencia de unas cinco edificaciones con un asentamiento de carácter disperso. Por 
esta razón deberá proponerse una nueva delimitación, reduciendo la superficie establecida en las NNSS, que se 
considera igualmente excesiva.

•  En la zona denominada Alto de la Robellada, y en tanto no se aporten las justificaciones anteriores, se enten-
derán como aprobadas definitivamente las delimitaciones contenidas en las NNSS.

•  En la zona denominada Robellada, se informa favorablemente la delimitación propuesta en el PGO.

9.—estudio económico y financiero.

El Estudio Económico y Financiero del PGO describe en su Programa de Desarrollo un total de 25 actuaciones, con un 
importe global de 12.078.000,00 €, cuya financiación se atribuye íntegramente al Principado de Asturias.

de conformidad con lo establecido en el artículo 183 del rotu, y en el mismo sentido planteado en alguno de los 
informes sectoriales emitidos, debe significarse que las inversiones atribuidas a otras administraciones distintas al Ayun-
tamiento de onís tendrán carácter indicativo, no implicando compromisos que excedan de los ya adquiridos entre los 
distintos organismos.

10.—Consideraciones sobre el articulado.

se deberán hacer las siguientes correcciones sobre el articulado.

artículo 1.8—modos de gestión
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en el párrafo cuatro del artículo se hace mención de suelo urbano no consolidado que no se incluye en unidades de 
Actuación por no ser necesario el reparto de beneficios y cargas. De acuerdo con la regulación del DL 1/2004, la totali-
dad del suelo urbano no consolidado deberá incluirse en unidades de actuación, a efectos de su consolidación (artículo 
114 del TROTU), debiendo cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 115 del TROTU para la delimitación de los 
polígonos.

Artículo 1.25.—Derechos y deberes de los propietarios de suelo urbano no consolidado

Los requisitos y condiciones para la delimitación de polígonos de actuación está suficientemente explicitados en el 
artículo 1.9 de la normativa, por lo que no es necesario repetirlos.

Artículo 1.26.—Suelo no urbanizable

en la relación de categorías de suelo no urbanizable se incluye el snu de Quintana tradicional. la quintana tradicio-
nal no constituye una categoría específica de suelo no urbanizable, objeto de zonificación pormenorizada. Responde al 
reconocimiento de una realidad concreta, fruto de un modelo de ocupación del territorio ligado a la explotación agro-
ganadera, así reconocido en el artículo 124 del trotu y que, en determinadas circunstancias (su ubicación en suelo no 
urbanizable de interés) permite la construcción de una nueva vivienda, colindante con las preexistentes. Por esta razón, 
se considera conveniente regular esta modalidad como un aspecto específico del uso, eliminándolo como categoría de 
suelo no urbanizable.

Artículo 2.57.—Construcciones por encima de la altura

según la redacción propuesta en el artículo se permite la elevación de un peto en el borde del bajocubierta, con una 
altura máxima de 0,65 metros en los edificios de B+1, que se aumenta hasta 1,00 metros en los edificios de mayor 
altura. la solución propuesta parece excesiva, generando volúmenes poco afortunados. debería limitarse a una altura 
general de 0,60 metros.

artículo 3.10.—mantenimiento del estado natural

los dos últimos párrafos del artículo parecen referirse a la regulación concreta de una zona o categoría de suelo, más 
que a la definición y regulación de una categoría de uso.

artículo 3.18.—agricultura extensiva.

se introduce en este artículo un punto 4 en el que se regulan las condiciones para la implantación de nuevas explota-
ciones ganaderas, que deberán reconducirse al apartado correspondiente de la subsección tercera de esta sección.

Artículo 3.63.—Talleres de automóviles

los talleres de automóviles deben reconducirse obligatoriamente a suelos urbanos o urbanizables.

Artículo 5.99.—Planes Especiales de Protección

en el artículo se cita la existencia de cuatro ámbitos a ordenar mediante Plan especial, si bien sólo se relacionan dos 
de ellos.

artículo 7.—Planes especiales

en el artículo se cita la existencia de cuatro ámbitos a ordenar mediante Plan especial, si bien sólo se relacionan tres 
de ellos: Pe de Protección de la Cuevona del rinoceronte, Pe de Protección de la Cuevona de avín y Pe de Protección del 
núcleo de Gamonedo.

la disposición transitoria que establece que en tanto no se redacten estos Pe la normativa de aplicación será la co-
rrespondiente a la categoría de suelo en la que se encuentran ubicados pudiera tener como consecuencia que en aquellos 
ámbitos situados en núcleos rurales se produjeran situaciones contrarias a los objetivos definidos en el PGO. Respecto al 
Pe de Protección de la Cuevona de avín téngase en cuenta lo señalado en este informe en el apartado correspondiente 
a este núcleo rural respecto al mismo.

artículo 7.7.—snu especial Protección. Condiciones de uso

El cambio de uso de edificaciones tradicionales a usos terciaros y dotacionales estará limitado a aquellos supuestos 
en los que se acredite el interés arquitectónico de las preexistencias y en ningún caso a las ruinas, independientemente 
de su entidad.

Por congruencia con la regulación que se hace en relación con este supuesto para el suelo no urbanizable de interés 
no parece razonable admitir ampliaciones en una categoría de suelo de mayor protección.

artículo 7.9—snu interés agroganadero. Condiciones de uso

El cambio de uso de edificaciones a usos terciaros y dotacionales estará limitado a aquellos supuestos en los que se 
acredite el interés arquitectónico de las preexistencias, y que éstas sean de carácter tradicional.

artículo 7.17.—núcleo rural. Condiciones de uso.

la regulación del uso comercial en los núcleos rurales debe ajustarse a las determinaciones que al efecto realizan las 
directrices sectoriales de equipamiento Comercial (suevP de 200 m²).

artículo 7.18.—núcleo rural. Condiciones de ordenación.

Respecto a la superficie mínima de parcela a los efectos de parcelaciones, téngase en cuenta lo señalado en este 
informe en relación con la dimensión señalada en el rotu (1.000 m²).
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En el caso de parcelaciones (supuesto en el que cada vivienda de resultado se sitúa sobre una finca física y regis-
tralmente independiente) apuntado en el apartado 3, párrafo tercero, cada una de los lotes resultantes debe tener la 
superficie mínima señalada en el párrafo anterior.

respecto a los esquemas de ordenación, téngase en cuenta lo señalado en este informe.

Artículo 7.19.—Núcleo Rural. Condiciones de edificación

Debe quedar suficientemente explicitado el hecho de que si una parcela de superficie superior a la mínima aporta sus 
dimensiones como justificación para poder edificar con una superficie construida superior a los 250 m² establecidos co-
mo módulo de referencia, esta circunstancia la convierte necesariamente en indivisible, lo cual ha de quedar incorporado 
en la correspondiente inscripción registral.

Artículo 7.20.—Cuadras y edificios tradicionales.

la regulación de los distintos supuestos contemplados en el artículo en función de las dimensiones de las parcelas 
iniciales habrá de tener en cuenta lo señalado en este informe respecto a la superficie mínima de parcela.

artículo 7.21.—apertura de nuevos viales

La ejecución de nuevos viales con la finalidad de eliminar fondos de saco será admisible siempre y cuando se garan-
tice la ejecución íntegra del nuevo tramo de viario, aportando los promotores de la actuación las garantías suficientes 
para ello.

artículo 8.3.—desarrollo del suelo urbanizable sectorizado.

en este artículo se prohibe la división de los sectores delimitados en el PGo, imponiendo su desarrollo mediante un 
único Plan Parcial y Polígono de Actuación, lo cual se contradice en alguna de las fichas propuestas.

artículo 8.4.—Condiciones generales para el desarrollo de los Planes Parciales

las dotaciones de aparcamientos deben referirse necesariamente a las establecidas en el artículo 170 del rotu, sin 
perjuicio de que el PGo señale condiciones más exigentes.

Artículo 9.7.—VTF. Condiciones de edificación

No se considera adecuada la posibilidad de incrementar el coeficiente de edificabilidad cuando la parcela se destine a 
viviendas sometidas a algún régimen de protección. Téngase en cuenta que esta tipología se refiere “fundamentalmente 
de viviendas unifamiliares de pequeñas dimensiones, entre medianeras, junto con sus edificaciones auxiliares (cuadras, 
hórreos, garajes, etc.), distribuidas en línea a lo largo de los caminos, calles y carreteras, en palabras del propio PGo, 
por lo que la aparición de mayores volúmenes, junto con la división horizontal de los mismos, introduce una densificación 
residencial que no se acompaña con una previsión equivalente de dotaciones complementarias, lo que produce distor-
siones no deseables en el tejido urbano tradicional.

Independientemente del supuesto anterior, este densificación asociada a la división horizontal hecho debe ser valo-
rado adecuadamente en la regulación de esta tipología, estableciendo mecanismos que permitan dotar al suelo urbano 
de las dotaciones mínimas exigibles para el suelo no consolidado.

Artículo 9.—Equipamientos. Condiciones de edificación.
Deben matizarse las condiciones de ocupación y alturas para las construcciones admitidas en los suelos calificados 

como espacio libre Público.

El documento de memoria ambiental fue aprobado mediante resolución de fecha 6 de junio de 2011.

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

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

tal y como se ha señalado en el párrafo primero de este acuerdo, salvo en aquellos caso en los que se deniega 
expresamente o se exige justificación, las prescripciones señaladas tienen el carácter de deficiencias que deberán ser 
subsanadas conforme a lo establecido en el artículo 88 del trlotu, presentado un texto refundido ante la Cuota.

Por lo tanto, dado que se respeta la practica totalidad de la delimitación del suelo urbano y urbanizable propuesto, 
y se mantienen los núcleos rurales, se procede a la aprobación parcial del documento conforme a lo establecido en el 
artículo 88.2 del trlotu y 234 c) del rotu, denegándola en los aspectos ya señalados en este acuerdo que se pueden 
resumir en:

—   transformación del las unidades de actuación ua-b-13 y ua-b-14 en suelo urbanizable para su incorporación al 
suelo urbanizable sur.r-b3

—   eliminación del sectores de suelo urbanizable sur.r-b1 y de los terrenos incorporados en el sur.r-b4 tras la 
aprobación inicial.

—   Reducción de la edificabilidad propuesta en los sectores SUR.R-B2, B3, B4, B5 y B6.

—   reducción de las delimitaciones de los núcleos rurales de avín, sirviella, talavero, villar, Pedroso, alto de la 
robellada y Cruce de la robellada para adecuarse a los criterios de delimitación establecidos en el trlotu.
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Todos estos cambios, en los que se deberán aportar las mencionadas justificaciones, deberán someterse de nuevo a 
información pública por un período mínimo de dos meses.

Contra este acuerdo los particulares interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de 2 meses, a partir del día siguiente al de su notificación o publicación en el BOPA, ante el Tribunal Superior de Justi-
cia de Asturias, de conformidad con lo previsto en art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y el 26 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de asturias.

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

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

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

en oviedo, a 10 de junio de 2011.—el secretario de la Cuota.—Cód. 2011-12217.

TíTULO I

DISPOSICIONES GENERALES, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN

CarÁCter, viGenCia Y efeCtos del Plan

Art. 1.1. NATURALEZA, FINALIDAD Y AMBITO DEL PLAN GENERAL

art. 1.2. viGenCia del Plan

art. 1.3. revision del Plan

art. 1.4. modifiCaCiones del Plan

Art. 1.5. INTERPRETACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PLAN

Sección Primera: Instrumentos de desarrollo del Plan

Art. 1.6. COMPETENCIA PARA EL DESARROLLO Y EJECUCION DEL PLAN

art. 1.7. desarrollo del Plan General

Sección Segunda: Gestión del Plan

art. 1.8. modos de Gestión

art. 1.9 ejeCuCión sistemÁtiCa Por PolíGonos o unidades de aCtuaCión

art. 1.10. sistemas de aCtuaCión

art. 1.11. ejeCuCión asistemÁtiCa

art. 1.12. ParCelaCiones urbanístiCas

art. 1.13. deClaraCión aCreditativa de la ineXiGenCia de liCenCia de ParCelaCión

art. 1.14. reParCelaCión

Sección Tercera: Instrumentos de ejecución del Plan

Art. 1.15. CONDICIONES GENERALES DE LOS PROYECTOS DE EJECUCIÓN

Sección Cuarta: Proyectos de Urbanización

Art. 1.16. PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y DE OBRAS ORDINARIAS

art. 1.17. ProYeCtos de iniCiativa PartiCular

Sección Quinta: Proyectos de edificación

art. 1.18. definiCión

art. 1.19. Clases de obras de edifiCaCión

art. 1.20. derribos

art. 1.21. edifiCios fuera de ordenaCión

Sección Sexta: Clasificacion del suelo

art. 1.22. suelo urbano. definiCión
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art. 1.23.  suelo urbano Consolidado Y no Consolidado

art. 1.24. dereCHo Y deberes de los ProPietarios de suelo urbano Consolidado

Art. 1.25. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROPIETARIOS DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.

Art. 1.26. SUELO NO URBANIZABLE

Art. 1.27. SUELO URBANIZABLE

TíTULO II

NORMAS GENERALES DE EDIFICACIÓN

Sección Primera. Definición de conceptos edificatorios

Subsección Primera. Conceptos relativos a parcelación y edificabilidad

Art. 2.1. ZONA

Art. 2.2. MANZANA

art. 2.3. ParCela

art. 2.4. linderos

Art. 2.5. PARCELA NETA

Art. 2.6. PARCELA MÍNIMA

art. 2.7. frente minimo de ParCela

art. 2.8. densidad residenCial

art. 2.9. suPerfiCie edifiCada o Construida Y suPerfiCie edifiCable

art. 2.10. suPerfiCie util

art. 2.11. suPerfiCie oCuPada

art. 2.12. edifiCabilidad

Subsección Segunda. Conceptos relativos a las tipologías edificatorias

art. 2.13. edifiCaCión eXenta o aislada

art. 2.14. edifiCaCión Pareada Y aGruPada

Art. 2.15. EDIFICACIÓN ENTRE MEDIANERAS

Art. 2.16. EDIFICACION TRADICIONAL

art. 2.17. diferenCiaCion de edifiCios

Subsección Tercera. Conceptos relativos a alineaciones y esp. libres

art. 2.18. alineaCiones

art. 2.19. PosiCión resPeCto de la alineaCión

art. 2.20. Colindantes

art. 2.21. rasantes

art. 2.22. Plano de faCHada

art. 2.23. linea de edifiCaCion

art. 2.24. linea de faCHada

Art. 2.25. RETRANQUEO

Art. 2.26. OCUPACION BAJO RASANTE

art. 2.27. seParaCion entre edifiCios

art. 2.28. luCes reCtas

art. 2.29. frente mínimo de faCHada

art. 2.30. frente maXimo de faCHada

art. 2.31. oCuPaCion mÁXima

art. 2.32. suPerfiCie libre de ParCela

art. 2.33. liberaCión de suPerfiCies
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art. 2.34. Patios de edifiCaCion

Art. 2.35. PATIOS MANCOMUNADOS

Art. 2.36. PATIOS DE PARCELA ABIERTOS

art. 2.37. Pared medianera

Art. 2.38. SOPORTALES Y PASADIZOS

Subsección Cuarta. Conceptos relativos a los vuelos

art. 2.39. CuerPos volados

art. 2.40. aleros Y Cornisas

art. 2.41. CuerPos volados Cerrados

art. 2.42. Galerías

art. 2.43. miradores

art. 2.44. balCones

Art. 2.45. TERRAZAS

Art. 2.46. CORREDORES

art. 2.47. marQuesinas.

art. 2.48. toldos

Subsección Quinta. Conceptos relativos a la altura de la edificación

art. 2.49. altura mÁXima de la edifiCaCión

Art. 2.50. ALTURA MÍNIMA DE LA EDIFICACIÓN

Art. 2.51. ALTURA DE PISO

Art. 2.52. ALTURA LIBRE DE PISOS

Art. 2.53. PLANTA

Subsección Sexta. Conceptos relativos a las cubiertas

Art. 2.54. CONCEPTOS RELATIVOS A LAS CUBIERTAS

Art. 2.55. TIPOS DE CUBIERTA

Art. 2.56. CONSTRUCCIONES POR ENCIMA DE LA ALTURA.

Art. 2.57. CONDICIONES PARTICULARES DEL ESPACIO BAJOCUBIERTA

Art. 2.58. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CASETONES, BUHARDILLAS Y LUCERNARIOS

Sección Segunda. Condiciones de accesibilidad, habitabilidad y servicios en las edificaciones

Art. 2.59. PORTALES, ASCENSORES, ESCALERAS, PASILLOS, RAMPAS, BARANDILLAS Y PETOS

Art. 2.60. ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS

Art. 2.61. TRASTEROS

Art. 2.62. PIEZA HABITABLE

Art. 2.63. ILUMINACION

Art. 2.64. VENTILACION

Art. 2.65. SERVICIOS HIGIÉNICOS

Art. 2.66. GARAJES

Art. 2.67. APARCAMIENTOS

Art. 2.68. PROGRAMA MÍNIMO DE EDIFICIOS PARA USOS DIVERSOS

Art. 2.69. CUARTOS DE CONTADORES Y CONTROLES

art. 2.70. instalaCión telefóniCa

art. 2.71. serviCios Postales

art. 2.72. evaCuaCion de aGuas Pluviales

art. 2.73. evaCuaCion de aGuas residuales



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 148 de 28-vi-2011 19/144

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

2
2
1
7

art. 2.74. evaCuaCion de Humos

Art. 2.75. EVACUACION DE RESIDUOS SÓLIDOS

Art. 2.76. ACONDICIONAMIENTO DE AIRE

art. 2.77. identifiCaCión del edifiCio

Art. 2.78. SEÑALIZACIÓN INTERIOR

Sección Tercera. Condiciones generales de estetica y protección del medio natural

art. 2.79. Control muniCiPal

art. 2.80. PrinCiPio leGal de adaPtaCión al ambiente

art. 2.81. silueta de los núCleos

art. 2.82. tiPo de edifiCaCión

art. 2.83. CondiCiones Generales de la edifiCaCión

art. 2.84. CondiCiones Generales de ProteCCión del medio natural

Art. 2.85. COMPOSICIÓN DE FACHADAS

Art. 2.86. CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS

art. 2.87. elementos de instalaCiones

art. 2.88. emPleo de materiales de ConstruCCión

Sección Cuarta. Condiciones particulares de estetica en suelo no urbanizable, vivienda tradicional familiar 
y trama urbana tradicional

art. 2.89. tiPo de edifiCaCión

art. 2.90 emPleo de materiales de ConstruCCión

Sección Quinta. Condiciones particulares de estetica en edificios tradicionales y catalogados

art. 2.91. aCtuaCión sobre edifiCios tradiCionales Y CataloGados

Sección Sexta. Otras condiciones

art. 2.92. sinGularidades

art. 2.93. PubliCidad

art. 2.94. rotulos

Art. 2.95. BANDERINES

Art. 2.96. CIERRE DE FINCAS

art. 2.97. movimientos de tierras

art. 2.98. ajardinamientos

art. 2.99. Hórreos Y Paneras

art. 2.100. enerGia solar

art. 2.101. vivienda ColeCtiva en Planta baja

art. 2.102. edifiCaCion en ParCelas Pendientes

TíTULO III

REGULACION GENERAL DE USOS

art. 3.1. CondiCiones Generales

art. 3.2. simultaneidad de usos

art. 3.3. uso dominante o CaraCterístiCo

art. 3.4. uso Permitido

Art. 3.5. USO AUTORIZABLE

Art. 3.6. USO INCOMPATIBLE

art. 3.7. uso ProHibido

art. 3.8. Cambio de uso

art. 3.9. ClasifiCaCion de los usos Globales
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Sección Primera. Usos de conservación y regeneración de la naturaleza

art. 3.10. mantenimiento del estado natural

art. 3.11. reGeneraCión del eCosistema o del Paisaje

art. 3.12. reHabilitaCión del Paisaje

Sección Segunda. Usos de agricultura, ganadería y aprovechamiento forestal

art. 3.13. definiCión

Subsección Primera. usos forestales

art. 3.14. ConCePto Y ClasifiCaCión

Art. 3.15. APROVECHAMIENTO FORESTAL TRADICIONAL

Art. 3.16. APROVECHAMIENTO FORESTAL PRODUCTIVO

Subsección Segunda. usos agrícolas

art. 3.17. ConCePto Y ClasifiCaCión

art. 3.18. aGriCultura eXtensiva

art. 3.19. aGriCultura intensiva. HortiCultura

art. 3.20. aGriCultura intensiva. viveros e invernaderos

Subsección Tercera. Ganaderos, zoologicos y piscícolas

art. 3.21. ConCePto Y ClasifiCaCión

art. 3.22. uso Ganadero

Art. 3.23. NUCLEOS ZOOLOGICOS

art. 3.24. usos PisCíColas

Sección Tercera. Usos recreativos en zonas verdes y espacios libres

Art. 3.25. RECREO EXTENSIVO. ÁREAS RECREATIVAS

Art. 3.26. JARDÍN Y AREAS DE JUEGOS

art. 3.27. areas Peatonales

art. 3.28. esPaCio libre Privado

Sección Cuarta. Usos residenciales

art. 3.29. definiCión

art. 3.30. vivienda unifamiliar aislada

art. 3.31. vivienda unifamiliar aGruPada

art. 3.32. vivienda ColeCtiva

art. 3.33. alojamiento ColeCtivo

art. 3.34. CondiCiones de las viviendas

Art. 3.35. APARCAMIENTO

Sección Quinta. Usos terciarios

Art. 3.36. HOSTELERO

art. 3.37. Hotelero

art. 3.38. ComerCial

art. 3.39. ofiCinas

art. 3.40. esPeCtÁCulos

art. 3.41. CamPamentos de turismo

Sección Sexta. Usos dotacionales y obras públicas

art. 3.42. definiCión

art. 3.43. CondiCiones Generales
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Subsección Primera. dotaciones

art. 3.44. ConCePto Y CondiCiones

Art. 3.45. DOTACIONAL ESPACIO LIBRE

Art. 3.46. EDUCATIVO CULTURAL

art. 3.47. dePortivo

art. 3.48. de reserva

art. 3.49. reliGioso

Art. 3.50. ADMINISTRATIVO

Art. 3.51. SANITARIO-ASISTENCIAL

Art. 3.52. HOTELERO

Art. 3.53. INFRAESTRUCTURAS

Art. 3.54. CEMENTERIOS

Subsección Segunda. Construcciones al servicio de las obras publicas

Art. 3.55. CONCEPTO Y CONDICIONES GENERALES

Subsección Tercera. Garaje-aparcamiento

Art. 3.56. CONCEPTO Y CONDICIONES GENERALES

Sección Septima. Usos industriales

Art. 3.57. CONCEPTO, CLASIFICACIÓN Y CONDICIONES GENERALES

Subsección Primera. Industrias vinculadas al medio rural

Art. 3.58. CONCEPTO.

Art. 3.59. CLASIFICACIÓN

Art. 3.60. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN

Art. 3.61. ALMACENES O INDUSTRIAS DE TRANSFORMACIÓN

Art. 3.62. TALLERES ARTESANALES

Art. 3.63. TALLERES DE AUTOMÓVILES

Subsección Segunda. Industrias en suelo urbano

Art. 3.64. INDUSTRIA COMPATIBLE CON USO RESIDENCIAL

Sección Octava. Usos de aprovechamientos extractivos

Art. 3.65. CLASIFICACIÓN Y CONDICIONES GENERALES

TíTULO IV

NORMAS ESPECíFICAS DE ORDENACION DE SISTEMAS

Sección Primera. Carreteras y caminos

art. 4.1. definiCión

art. 4.2. delimitaCión

Art. 4.3. ZONIFICACIÓN FUNCIONAL

Sección Segunda. Normas generales de urbanización

art. 4.4. red viaria

Art. 4.5. ALUMBRADO PÚBLICO

Art. 4.6. JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO

Sección Tercera. Infraestructuras e instalaciones técnicas

art. 4.7. definiCión
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Subsección Primera. red de abastecimiento y saneamiento

art. 4.8. marCo leGal

art. 4.9. red de abasteCimiento 

art. 4.10. red de rieGo Y ProteCCión Contra inCendios

art. 4.11. red de alCantarillado 

art. 4.12. dePuraCión de aGuas residuales

Subsección Segunda. energía eléctrica y comunicaciones

Art. 4.13. DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Art. 4.14. SERVIDUMBRES DE TENDIDOS ELÉCTRICOS 

Art. 4.15. COMUNICACIONES POR CABLES Y ONDAS

Art. 4.16. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

TITULO V

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO. CATÁLOGO URBANíSTICO

Sección Primera. Condiciones generales

Art. 5.1. DEFINICIÓN

Art. 5.2. OBJETIVOS

Art. 5.3. CONTENIDO DEL CATÁLOGO URBANÍSTICO

Art. 5.4. MODIFICACIÓN DEL CATÁLOGO

Art. 5.5. EFECTOS DE LA CATALOGACIÓN. LICENCIAS

Art. 5.6. EXCLUSIÓN DE OTROS REGÍMENES

Art. 5.7. DEBER DE CONSERVACIÓN 

Art. 5.8. INFORME ESTADO DE CONSERVACIÓN

Art. 5.9. RUINA EN EDIFICIOS CATALOGADOS

Art. 5.10. OBRAS PERMITIDAS Y AUTORIZABLES

Art. 5.11. OBRAS PREFERENTES Y NO PREFERENTES

Art. 5.12. PROTECCIÓN DE USOS

Sección Segunda. Contenidos del catálogo urbanístico

Subsección Primera. Bienes de interés cultural

Art. 5.13. DEFINICIÓN

Art. 5.14. REGIMEN DE PROTECCIÓN DE LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL

Art. 5.15. PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO

Art. 5.16. INCLUSIÓN EN EL CATÁLOGO URBANÍSTICO

Subsección Segunda. Bienes pertenecientes al Inventario de Patrimonio Cultural de Asturias

Art. 5.17. INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ASTURIAS

Art. 5.18. BIENES INCLUIDOS EN EL INVENTARIO

Art. 5.19. INCLUSIÓN EN EL CATÁLOGO URBANÍSTICO

Subsección Tercera. Patrimonio Natural

Art.5.20. PROTECCION DE ESPACIOS NATURALES

Subsección Cuarta. Patrimonio Arqueológico y Paleontológico

Art. 5.21. DEFINICIÓN

Art. 5.22. CARTA ARQUEOLÓGICA DE ASTURIAS

Art. 5.23. INTERVENCIÓN POR OBRAS EN YACIMIENTOS Y SUS ENTORNOS.

Art. 5.24. SUSPENSIÓN CAUTELAR DE OBRAS
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Art. 5.25. DESCUBRIMIENTO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS

Art. 5.26. AUTORIZACIÓN DE INTERVENCIONES

Subsección Quinta. Patrimonio Etnográfico

Art. 5.27. DEFINICIÓN

Art. 5.28. INCLUSIÓN EN EL CATALOGO URBANISTICO

Art. 5.29. PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE INTERES ETNOGRÁFICO

Art. 5.30. HORREOS Y PANERAS

Art. 5.31. INCLUSIÓN EN EL CATÁLOGO URBANÍSTICO

Subsección Sexta. Patrimonio Edificado Tradicional

Art. 5.32. DEFINICIÓN

Art. 5.33. INCLUSIÓN EN EL CATÁLOGO

Sección Tercera. Niveles de protección

Art. 5.34. ASIGNACIÓN DEL NIVEL DE PROTECCIÓN

Art. 5.35. PROTECCIÓN INTEGRAL

Art. 5.36. PROTECCION PARCIAL

Art. 5.37. PROTECCIÓN AMBIENTAL

Art. 5.38. TIPOS DE OBRAS QUE AFECTAN AL CONJUNTO DEL EDIFICIO

Subsección Primera. Protección Integral

Art. 5.39. OBRAS PERMITIDAS Y AUTORIZABLES

Art. 5.40. PROTECCIÓN DE PARCELA Y ENTORNO DE PROTECCIÓN.

Art. 5.41. OBRAS PREFERENTES

Art. 5.42. DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD DE LICENCIA

Art. 5.43. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

Art. 5.44. PROYECTO TÉCNICO EN BIEN DE INTERÉS CULTURAL

Subsección Segunda. Protecció+n Parcial

Art. 5.45. OBRAS PERMITIDAS Y AUTORIZABLES

Art. 5.46. PROTECCIÓN DE PARCELA Y ENTORNO DE PROTECCIÓN.

Art.5. 47. DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD DE LICENCIA

Art. 5.48. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

Subsección Tercera. Protección  Ambiental

Art. 5.49. OBRAS PERMITIDAS Y AUTORIZABLES

Art. 5.50. DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD DE LICENCIA

Sección Cuarta. Procedimiento de solicitud de licencia y garantías

Subsección Primera. Condiciones Generales

Art. 5.51. PROCEDIMIENTO PARA OBTENCIÓN DE LICENCIA

Art. 5.52. CONSULTA PREVIA

Art. 5.53. GARANTíAS

Art. 5.54. PROYECTO OBJETO DE LICENCIA

Art. 5.55. INFORME ESTADO DE CONSERVACIÓN

Subsección Segunda. documentación

Art. 5.56 DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD DE LICENCIA
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Sección Quinta. Criterios generales de intervención en el Patrimonio Tradicional y Catalogado

Art. 5.57. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Art. 5.58. MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS TRADICIONALES 

Art. 5.59. CONDICIONES ESTÉTICAS GENERALES

Art. 5.60. MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS PERMITIDOS EN BIENES TRADICIONALES Y CATALOGADOS

Art. 5.61. MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS PROHIBIDOS EN BIENES TRADICIONALES Y CATALOGADOS

Art. 5.62. FACHADAS DE EDIFICIOS TRADICIONALES

Art. 5.63. ALEROS DE EDIFICIOS TRADICIONALES

Art.5. 64. CUBIERTAS

Art. 5.65. CARPINTERÍAS

Art. 5.66. INTERVENCIONES EN PLANTA BAJA

Art. 5.67. RÓTULOS

Art. 5.68. INSTALACIONES

Art. 5.69. PROYECTOS DE URBANIZACIÓN

Art. 5.70. PAVIMENTACIÓN DE PARCELAS

Art. 5.71. ELEMENTOS SUPERPUESTOS DE INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR

Art. 5.72. OTROS ELEMENTOS SUPERPUESTOS

Art. 5.73. TOLDOS Y MARQUESINAS   

Art. 5.74. ILUMINACIÓN MONUMENTAL

Art. 5.75. OBRAS PREFERENTES

Sección Sexta. Intervención en el Patrimonio Edificado Catalogado

Subsección Primera. Bic y edificios con nivel de Protección Integral y Parcial.

Art. 5.76. CRITERIOS GENERALES

Art. 5.77. ENTORNO DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL

Subsección Segunda. Edificios con nivel de Protección Ambiental en SNU

Art. 5.78. CRITERIOS DE PROTECCIÓN

Art. 5.79. PROTECCIÓN DE LA VOLUMETRÍA EN SUELO NO URBANIZABLE

Art. 5.80. PROTECCIÓN DE FACHADAS

Art. 5.81. PROTECCIÓN DE CARPINTERÍAS

Subsección Tercera. Edificios con nivel de protección ambiental en suelo urbano

Art. 5.82. CRITERIOS DE PROTECCIÓN

Art. 5.83. CONDICIONES GENERALES DE LOS RECRECIDOS

Art. 5.84. CARPINTERÍAS

Subsección Cuarta. Molinos

Art. 5.85. CRITERIOS DE INTERVENCIÓN EN MOLINOS

Subsección Quinta. Patrimonio Etnográfico

Art. 5.86. FUENTES

Art. 5.87. ABREVADEROS

Art. 5.88. MURIAS Y PORTONES

Art. 5.89. LAVADEROS

Art. 5.90. PATRIMONIO ETNOGRÁFICO. POTROS

Subsección Sexta. Hórreos  y paneras

Art. 5.91. NORMATIVA DE APLICACIÓN
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Art. 5.92. INTERVENCIÓN EN HÓRREOS EXISTENTES

Art. 5.93. HÓRREOS Y PANERAS. CONDICIONES URBANÍSTICAS ESPECÍFICAS

Art. 5.94. MONTAJE DE HÓRREOS Y PANERAS

Subsección Séptima. Cementerios

Art. 5.95. CRITERIOS GENERALES

Sección Séptima. Intervención en el Patrimonio Natural 

Art. 5.96. NORMATIVA  DE APLICACIÓN

Art. 5.97. CRITERIOS GENERALES

Sección Octava. Majadas

Art. 5.98. DEFINICIÓN

Sección Décima. Planes Especiales de Protección

Art. 5.99. PLANES ESPECIALES DE PROTECCIÓN

TíTULO VI

NORMAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Sección Primera. Disposiciones Generales

Art. 6.1. CONCEPTO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Art. 6.2. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Art. 6.3. MEDIDAS A FAVOR DE LA SOSTENIBILIDAD

Sección Segunda. Protección de las aguas y contra la contaminación atmosférica

Art. 6.4. DISPOSICIONES GENERALES 

Sección Tercera. Protección contra la contaminación acústica

Art. 6.5. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Art. 6.6. CRITERIOS DE VALORACIÓN

Art. 6.7. ÁREAS RECEPTORAS

Art. 6.8. USOS COMPRENDIDOS EN CADA ÁREA RECEPTORA

Art. 6.9. DISPOSICIONES TRANSITORIAS RELATIVAS A LOS LÍMITES DE LOS NIVELES SONOROS AMBIENTALES

Seccion Cuarta. Protección de los niveles de biomasa

Art. 6.10. CRITERIOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS MASAS ARBOLADAS EN EL SUELO URBANO, URBANIZABLE Y NÚCLEOS RU-
rales Y definiCión de PlantaCiones ComPensatorias

TíTULO VII

NORMAS ESPECíFICAS DE ORDENACION EN SUELO NO URBANIZABLE 

art. 7.1. definiCion

art. 7.2. CateGorías 

art. 7.3. Planes esPeCiales

Sección Primera. S.N.U. de Especial Protección

art. 7.4. s.n.u. de esPeCial ProteCCión (eP). definiCión. delimitaCión

Art. 7.5. S.N.U. DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE PARQUE NACIONAL DE PICOS DE EUROPA (EP.pn). DEFINICIÓN. DELIMITACIÓN

Art. 7.6. S.N.U. DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE CAUCES (EPc). DEFINICIÓN. DELIMITACIÓN

art. 7.7. CondiCiones de uso  

Sección Segunda. S.N.U. de Interés

art. 7.8. s.n.u. de interes aGroGanadero (ia). definiCión. delimitaCión

art. 7.9. CondiCiones de uso  

Art. 7.10. S.N.U. DE INTERÉS FORESTAL (IF). DEFINICIÓN. DELIMITACIÓN 

art. 7.11. CondiCiones de uso  
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art. 7.12. CondiCiones de edifiCaCión 

Sección Tercera. S.N.U. de Infraestructuras (IF)

art. 7.13. s.n.u. de infraestruCturas (if). definiCión. delimitaCión

art. 7.14. CondiCiones de uso  

Art. 7.15. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

Sección Cuarta. S.N.U. Núcleo Rural (NR)

Art. 7.16. S.N.U. DE NÚCLEO RURAL (NR). DEFINICIÓN. DELIMITACIÓN

art. 7.17. CondiCiones de uso

art. 7.18. CondiCiones de ordenaCión

art. 7.19. CondiCiones de edifiCaCión

art. 7.20. Cuadras Y edifiCios tradiCionales

art. 7.21. aPertura de nuevos viales

Sección Quinta. S.N.U. Quintana Tradicional

art. 7.22. s.n.u. de Quintana tradiCional. definiCión. ConCePtos

Art. 7.23. CONDICIONES DE USO, EDIFICACIÓN Y ESTÉTICA

TITULO VIII

NORMAS ESPECíFICAS DE ORDENACIÓN EN SUELO URBANIZABLE 

art. 8.1  definiCión ConCePto. delimitaCión. tiPos

art. 8.2. reQuisitos de los PolíGonos Y unidades de aCtuaCión.

Art. 8.3. DESARROLLO DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

art. 8.4. CondiCiones Generales Para el desarrollo de los Planes ParCiales

Art. 8.5. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

Art. 8.6. USOS DOMINANTES Y COMPLEMENTARIOS

TITULO IX

NORMAS ESPECíFICAS DE ORDENACIÓN EN SUELO URBANO

art. 9.1. aPliCaCión

Art. 9.2. ZONIFICACIÓN DEL SUELO URBANO

art. 9.3. CondiCiones Generales

Sección Primera. Residencial unifamiliar

Subsección Primera. Vivienda Tradicional Familiar (VTF) 

art. 9.4. definiCión. delimitaCión

Art. 9.5. CONDICIONES DE USO 

Art. 9.6. TIPOLOGÍAS DE EDIFICACIÓN 

art. 9.7. CondiCiones de edifiCaCión

Subsección Segunda. Vivienda unifamiliar Pareada (VuP)

art. 9.8. definiCión. delimitaCión

art. 9.9. CondiCiones de uso 

art. 9.10. CondiCiones de edifiCaCión 

Subsección Tercera. Vivienda unifamiliar Aislada (Vu1/Vu2)

art. 9.11. definiCión. delimitaCión

art. 9.12. CondiCiones de uso 

art. 9.13. CondiCiones de edifiCaCión 
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Sección Segunda. Residencial Colectiva

Subsección Primera. Trama urbana Tradicional (TuT) 

art. 9.14. definiCión. delimitaCión

Art. 9.15. CONDICIONES DE USO 

Art. 9.16. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN

Subsección Segunda. Edificacion Abierta (EA)

art. 9.17. definiCión. delimitaCión

art. 9.18. CondiCiones de uso  

art. 9.19. CondiCiones de edifiCaCión

Sección Tercera. Gran Finca (GF)

art. 9.20. definiCión. delimitaCión 

art. 9.21. CondiCiones de uso 

art. 9.22. tiPoloGías de edifiCaCión 

art. 9.23. CondiCiones de edifiCaCion

Sección Cuarta. Dotacional. Equipamientos

art. 9.24. aPliCaCión

Art. 9.25. DELIMITACIÓN 

Art. 9.26. DEFINICIÓN 

art. 9.27. CondiCiones de uso 

art. 9.28. CondiCiones de edifiCaCión 

título i

disPosiCiones Generales, desarrollo Y ejeCuCión del Plan

CarÁCter, viGenCia Y efeCtos del Plan

artículo 1.1—Naturaleza, finalidad y ambito del Plan General

estas normas urbanísticas son parte integrante del Plan General de ordenación de onís.

el Plan General de ordenación de onís es el instrumento de ordenación íntegra de su término municipal, que, de 
conformidad con la legislación urbanística vigente, define los elementos fundamentales de la estructura general del te-
rritorio, clasifica el suelo con asignación de las categorías correspondientes y establece el régimen jurídico de cada una 
de ellas. sirve, en consecuencia, para la delimitación de las facultades urbanísticas propias del derecho de propiedad del 
suelo, con especificación de los deberes correspondientes.

 el ámbito del Plan General está constituido por la totalidad del término municipal de onís.

artículo 1.2—Vigencia del Plan

 El Plan entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el BOPA del acuerdo de Aprobación Definitiva y el texto 
íntegro de sus normas.

La vigencia del Plan General será indefinida, sin perjuicio de las alteraciones de su contenido mediante modificación 
o revisión.

artículo 1.3—revisión del Plan

se entiende por revisión de los Planes Generales de ordenación la adopción de nuevos criterios respecto de la es-
tructura general y orgánica del territorio o de la clasificación del suelo, motivada por la elección de un modelo territorial 
distinto o por la aparición de circunstancias sobrevenidas, de carácter demográfico o económico que incidan sustancial-
mente en la ordenación, o por agotamiento de su capacidad

 Deberá revisarse el Plan General cuando se verifique alguna de las circunstancias siguientes:

a)   entrada en vigor de algún instrumento de ordenación territorial o de planeamiento con ámbito superior al del 
municipio en el que se prescriba la revisión o cuyo contenido la haga necesaria.

b)   Circunstancias sobrevenidas cuya entidad sea suficiente para motivar la adopción por el Ayuntamiento Pleno de 
nuevos criterios generales sobre la estructura general del territorio propuesta por el plan, derivados de:
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1)  Cambios que afecten substancialmente a los sistemas generales o a la clasificación del suelo.
2)  Constatación de divergencias importantes entre el marco socioeconómico, de población y de actividad 

tomado como hipótesis en el Plan, y la evolución real del municipio.
3)  agotamiento de la capacidad del suelo, o constatación de excesos o desequilibrios en la ocupación de los 

suelos previstos.

la revisión podrá afectar a la totalidad del territorio o a una zona determinada. en este caso, será necesaria la revi-
sión y no simple modificación cuando las alteraciones introducidas supongan un cambio esencial del régimen urbanístico 
de la zona afectada con repercusión territorial en el resto de la ordenación.

La clasificación como Suelo Urbano o Urbanizable de terrenos que hasta ese momento estén clasificados como Suelo 
no urbanizable de especial Protección o como núcleo rural, solo podrá llevarse a cabo a través de la revisión o revisión 
parcial del Plan General de ordenación.

 estas circunstancias de revisión se entienden sin perjuicio de las facultades de la Corporación para establecer moti-
vadamente nuevos criterios de ordenación del territorio municipal que exijan revisión del Plan.

 a partir de la entrada en vigor del Plan, se efectuarán estudios periódicos del estado de ejecución de las actuaciones 
previstas, que se someterán a la Corporación. a la vista de dichos estudios y de sus conclusiones, se resolverá lo que 
proceda en relación con la programación de actuaciones o, en su caso, con la modificación o revisión del Plan.

artículo 1.4—Modificaciones del Plan

 Se consideran Modificaciones Puntuales del Plan los supuestos de alteración de sus determinaciones que no se inclu-
yan en el concepto de revisión, y, en general, aquellos que afecten a la clasificación del suelo o a la estructura general 
y orgánica del territorio de manera localizada y aislada, y no globalmente.

Su formulación corresponde al Ayuntamiento; deberá incluir los siguientes contenidos:

a)   Justificación de su necesidad o conveniencia, así como de su coherencia con el resto de las determinaciones del 
plan.

b)   análisis de sus efectos sobre el territorio, estudio de sus efectos sobre el conjunto de la ordenación y razona-
miento de los motivos por los que no es necesaria la revisión.

c)   Definición de las nuevas determinaciones con el mismo grado de precisión que tuvieran las que se sustituyen.
 

No tendrán consideración de Modificaciones del Plan General:

a)   La concreción de parámetros urbanísticos y los ajustes locales y justificados en delimitaciones de ámbitos den-
tro de los márgenes que las normas atribuyen al planeamiento de desarrollo, aunque dichos ajustes afecten a 
la clasificación del suelo, siempre que ello no suponga reducción de suelos de destino público que hayan sido 
expresamente delimitados o cuantificados por el plan.

b)   Las modificaciones del Catálogo de edificios derivadas de la aprobación o modificación de Planes Especiales de 
Protección de Conjuntos Históricos.

Artículo 1.5—Interpretación de los documentos del Plan

La interpretación de los documentos del Plan se hará a partir de su contenido escrito y gráfico, atendiendo a los si-
guientes criterios generales:

a)   la unidad y coherencia entre todos los documentos, considerados como partes integrantes del Plan.

b)   El cumplimiento de los objetivos y fines del Plan que se expresan en su memoria para el conjunto del territorio 
y para cada una de sus áreas de referencia, barrios o zonas.

c)   la realidad social del momento y el lugar en que se apliquen.

En la interpretación de los documentos del Plan, prevalecerán en general los textos sobre las representaciones gráfi-
cas, y, dentro de éstas, las de escala de dibujo más próxima al tamaño real.

En todo caso, cada documento del Plan prevalecerá sobre los demás en los contenidos a los que se refiera 
específicamente.

la normativa constituye la expresión escrita de las disposiciones que rigen la ordenación del municipio, y prevalece-
rán sobre los restantes documentos del Plan para todas las materias que en ellas se regulan.

Cuando la aplicación de los criterios expresados no resolviera las cuestiones de interpretación planteadas, prevalece-
rá aquella que sea más favorable a la proporción entre dotaciones y aprovechamientos lucrativos de la edificación, a la 
mayor superficie y calidad de los espacios libres, a la mejor conservación del patrimonio protegido, a la preservación del 
medio ambiente, del paisaje natural y de la imagen urbana, y a los intereses más generales de la colectividad.

Sección Primera: Instrumentos de desarrollo del Plan

Artículo 1.6—Competencia para el desarrollo y ejecucion del Plan

el desarrollo y ejecución del Plan General corresponde al ayuntamiento, con arreglo a sus determinaciones y sin 
perjuicio de las competencias de otras administraciones ni de la iniciativa y colaboración de los particulares, en los tér-
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minos establecidos en el artículo 6 del Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, y con las peculiaridades y excepciones 
reconocidas en el trotu y en el reglamento que lo desarrolla.

artículo 1.7—desarrollo del Plan General

el desarrollo del Plan General se efectuará con arreglo a las determinaciones del real decreto legislativo 2/2008 
de 20 de junio, por el que se aprueba el texto reducido de la ley del suelo, decreto ley 1/2004, de 22 de abril por el 
que se aprueba el texto refundido de la ley del Principado de asturias de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria e ordenación del territorio y urbanismo (trotu), y decreto 278/2007 de 4 de diciembre, por el que se aprueba el 
reglamento de ordenación del territorio, mediante la formulación de Planes especiales, Planes Parciales, estudios de 
detalle y estudios de implantación. estos instrumentos contendrán las determinaciones y la documentación que, según 
su naturaleza y finalidad, establezca la legislación urbanística.

de acuerdo con lo establecido en la legislación urbanística autonómica, el incumplimiento de los plazos previstos en 
los planes por parte de la iniciativa privada faculta al Ayuntamiento para formular instrumentos de desarrollo, modificar 
los ámbitos de actuación y cambiar el sistema de actuación previsto, sin perjuicio del ejercicio de las facultades munici-
pales de revisión y modificación del planeamiento en los términos previstos por la Ley.

el desarrollo del Plan General en las áreas de suelo urbanizable que cuenten con sectores delimitados se realizará 
mediante el correspondiente Plan Parcial, en la forma establecida en el título vii de esta normativa.

los Planes Parciales que se tramiten en esta clase de suelo abarcarán sectores o subsectores completos y se ajusta-
rán a las previsiones establecidas en las fichas específicas.

Para la transformación de suelos urbanizables sin sectorizar, sobre los que se hayan delimitado ámbitos a efectos del 
establecimiento de condiciones de desarrollo, será precisa la previa delimitación de sectores en la forma prevista en el 
titulo vii de esta normativa.

Sección Segunda: Gestión del Plan

artículo 1.8—Modos de gestión

 Cuando se trate de realizar directamente los sistemas Generales o alguno de sus elementos, o bien obras aisladas 
de urbanización o de remodelación de las urbanizaciones y espacios públicos existentes en el suelo urbano Consolidado, 
la ejecución será asistemática.

Cuando la ejecución del Plan en el suelo urbano Consolidado solamente requiera completar o reformar la urbaniza-
ción, o realizar obras aisladas, se hará directamente mediante los correspondientes proyectos de obras ordinarias, con 
las características determinadas por la legislación de régimen local y la legislación urbanística.

En los terrenos clasificados como Suelo Urbano Consolidado que no reúnan la condición de solar podrá autorizarse la 
edificación siempre y cuando el interesado se comprometa a completar la urbanización necesaria para que los terrenos 
alcancen la condición de solar en los términos expresados en el apartado anterior.

 la ejecución del planeamiento en el suelo urbano no Consolidado y en el suelo urbanizable se desarrollará sistemá-
ticamente, mediante proyectos de urbanización, en polígonos o unidades de actuación delimitadas conforme a lo esta-
blecido por la legislación urbanística, de modo que se garanticen el reparto equitativo de los beneficios y las cargas y la 
cesión de los terrenos y aprovechamientos que procedan a favor del ayuntamiento, a través de alguno de los sistemas 
de actuación previstos por la ley.

En Suelo Urbano No Consolidado, tanto el incluido en una Unidad de Actuación, como aquel en que por la configura-
ción de los terrenos no sea necesario el reparto de beneficios y cargas, y en consecuencia no se incluya en una Unidad de 
Actuación, podrá autorizarse la edificación siempre y cuando el interesado efectúe la cesión al Ayuntamiento del 10% del 
aprovechamiento que le corresponde y se comprometa a la edificación y urbanización simultáneas, presentando fianza 
en las formas prevista en la ley de Contratos de las administraciones Públicas para garantizar las obras de urbanización 
en la parte que le corresponde.

artículo 1.9—ejecución sistemática por polígonos o unidades de Actuación

la ejecución del planeamiento urbanístico en suelo urbano no Consolidado y suelo urbanizable se realizará mediante 
los Polígonos o las unidades de actuación completas que se delimiten, conforme a lo establecido por la legislación urba-
nística. las unidades de actuación se delimitarán de forma que permitan, en todo caso, el cumplimiento conjunto de los 
deberes de urbanización, cesión y distribución equitativa de cargas y beneficios.

 no podrán delimitarse Polígonos o unidades de actuación en que la diferencia entre el aprovechamiento total y el re-
sultante de la aplicación del aprovechamiento medio del sector sobre su superficie sea superior al 15% de este último.

 las delimitaciones de polígonos o unidades de ejecución podrán estar contenida en el Plan General o en los Planes 
Parciales y especiales que se redacten en desarrollo de sus determinaciones.

la delimitación de los polígonos o unidades de actuación podrá realizarse igualmente mediante el procedimiento pre-
visto en el artículo 151 del TROTU y 358 del Reglamento.

los polígonos se delimitarán teniendo en cuenta los siguientes requisitos:

a)   Que por sus dimensiones y características de la ordenación sean susceptibles de asumir las cesiones de suelo 
derivadas de las exigencias del planeamiento.

b)   Que hagan posible la distribución equitativa de los beneficios y cargas de la urbanización.
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c)   Que tengan entidad suficiente para justificar técnica y económicamente la autonomía de la actuación.

Cuando no sea posible la delimitación de un polígono con los requisitos establecidos en el número anterior, las opera-
ciones urbanísticas podrán llevarse a cabo mediante la delimitación de unidades de actuación que permitan, al menos, la 
distribución justa entre los propietarios de los beneficios y cargas derivados del planeamiento. Las unidades de actuación 
podrán ser discontinuas.

no podrán delimitarse polígonos o unidades de actuación inmediatas a terrenos de cesión obligatoria y gratuita sin 
incluir en los referidos Polígonos y unidades la parte correspondiente de los indicados terrenos.

en suelo urbano no Consolidado todos los terrenos, salvo, en su caso, los destinados, en su caso, a sistemas gene-
rales, quedarán incluidos en Polígonos o en unidades de actuación.

no podrán delimitarse Polígonos o unidades en las que las diferencia entre el aprovechamiento medio sobre su su-
perficie sea menor del quince por ciento de este último, salvo que el planeamiento justifique la imposibilidad de respetar 
esa diferencia máxima por resultar inadecuada en base al modelo de ordenación establecido.

artículo 1.10—Sistemas de actuación

En base a lo establecido en el artículo 6.a) del Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio, y en la legislación 
autonómica este Plan prevé para su ejecución sistemas de actuación de iniciativa privada.

el sistema de actuación que, en su caso, establezca la correspondiente ficha del presente Plan General, podrá modi-
ficarse con arreglo al procedimiento establecido por la Ley para su determinación.

La aplicación de los diversos sistemas se realizará de acuerdo con lo previsto en los artículos 154 y 151 del TROTU y 
364 y 365 del Reglamento.

artículo 1.11—ejecución asistemática

la ejecución del Plan podrá realizarse de forma aislada cuando se trate de la realización directa de sistemas Genera-
les o de algunos de sus elementos, o de obras aisladas y de remodelación en suelo urbano Consolidado, en tal caso la 
obtención del suelo y bienes o derechos afectados se realizará por expropiación forzosa o mediante ocupación directa.

artículo 1.12—Parcelaciones urbanísticas

Se considera parcelación urbanística la división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más dotes con fines 
edificatorios.

se considerará ilegal, toda parcelación que sea contraria a la legislación o al planeamiento urbanístico, y en ningún 
caso se considerarán solares los resultantes de la misma, ni se permitirá edificar en los mismos.

no se podrán realizar parcelaciones urbanísticas en suelo urbano si no se ha aprobado previamente un Plan Ge-
neral de ordenación. en suelo urbanizable, toda parcelación exigirá la previa aprobación del Plan Parcial del sector 
correspondiente.

serán indivisibles:

a)   Las parcelas determinadas como mínimas por el correspondiente Plan, a fin de constituir fincas 
independientes.

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

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

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

en el suelo no urbanizable no podrán realizarse parcelaciones urbanísticas. no tendrán la consideración de parcela-
ción urbanística, y no requerirán licencia urbanística, las simples segregaciones o divisiones de fincas que carezcan de 
fines edificatorios y resulten autorizadas por la legislación civil, agraria o de la actividad económica que vengan desa-
rrollándose en el terreno. los notarios y registradores que autoricen o inscriban los respectivos actos deberán de hacer 
constar que los mismos no atribuyen derechos edificatorios sobre las fincas resultantes, en los términos de la legislación 
estatal aplicable.

En el Suelo No Urbanizable será obligado obtener la declaración previa municipal de la inexigencia de licencia, a fin 
de acreditar que no se realizan parcelaciones urbanísticas no admitidas en estas clases de suelo. también requerirán 
declaración de inexigencia de licencia las segregaciones y divisiones de terrenos cuyo fin sea acomodar la configuración 
parcelaria a las determinaciones relativas a la clasificación y calificación del suelo y a las determinaciones de este Plan 
para los núcleos rurales.

las parcelaciones urbanísticas se regirán por lo dispuesto en la legislación urbanística, y por las siguientes disposi-
ciones generales:

a)   en el suelo urbano y en el suelo urbanizable, las dimensiones y características de las parcelas se ajustarán a 
lo establecido en la ordenanza correspondiente de este Plan.
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b)   no podrán promoverse parcelaciones urbanísticas en el suelo no urbanizable, a excepción del suelo no urba-
nizable de núcleo rural, en el que podrán autorizarse con arreglo a los criterios establecidos en este Plan.

c)   toda parcelación urbanística requerirá la previa licencia urbanística, cuya solicitud deberá acompañarse por un 
Proyecto de Parcelación.

Con independencia de la documentación exigida por la legislación en vigor y la aportación de cuantos documentos es-
pecíficos complementarios se considere necesario para resolver la solicitud de que se trate, los Proyectos de Parcelación 
se compondrán de los siguientes documentos:

a)   memoria en la que se incluyan los siguientes extremos:
—  Descripción de la finca que se trate de dividir, con indicación de la referencia catastral.
—  Exposición de las razones urbanísticas y de todo orden que justifiquen la parcelación, de acuerdo con la 

legislación y el planeamiento vigentes.
—  Indicación de las condiciones de aprovechamiento de las parcelas resultantes, con justificación de su ade-

cuación al uso que el Plan les asigna y de su capacidad para constituir lotes independientes, teniendo en 
cuenta que en cada uno de ellos han de satisfacerse todas las condiciones urbanísticas vigentes en la zona 
de que se trate.

—  descripción de cada una de las parcelas resultantes, con expresión de sus dimensiones, linderos y demás 
circunstancias necesarias para su inscripción en el registro de la Propiedad.

—  En el caso de estar incluidas en los instrumentos de planeamiento o gestión a los que se refiere la parce-
lación, se acompañarán como anejos las cédulas o fichas de condiciones urbanísticas correspondientes a 
las fincas aportadas, así como las nuevas fichas equivalentes que las sustituyan.

—  Se adjuntarán también como anejo Certificación Registral del Registro de la Propiedad que acredite el 
dominio y la descripción de las fincas originales y las cargas con las que pudieran estar gravadas.

b)   Plano de situación de los terrenos que se quiere parcelar, que será reproducción del plano parcelario municipal 
a escala mínima 1/2000.

c)   Planos topográfico de estado actual, visado por el colegio profesional competente, a escala 1/500 como mínimo, 
donde se señalen las fincas originarias registrales representadas en el parcelario oficial, las edificaciones exis-
tentes, los usos de los terrenos, las redes de infraestructuras subterráneas y aéreas, la vegetación existente 
(especialmente la autóctona) y cuantos elementos puedan ser de interés en el resultado final. En el caso de 
existir especies vegetales protegidas de manera especial por el Principado de asturias (alcornoque, acebo, tejo 
y encina) se representarán en el plano topográfico, indicando su ubicación precisa, su altura y adjuntando foto-
grafía de cada ejemplar o masa de los mismos.

d)   Planos de parcelación, a escala 1/500 como mínimo, en los que se identifique cada una de las parcelas resul-
tantes y sobre los que pueda comprobarse la adecuación a las condiciones del Plan.

e)   fotografías generales de la parcela original, incluyendo la propia fotografía aérea que forma parte de este Plan, 
en caso de existir.

La parcelación o segregación de una finca matriz colindante con una carretera autonómica requerirá recabar informe 
previo al Principado de asturias sobre los accesos a las parcelas resultantes previa aprobación de la misma.

artículo 1.13—declaración acreditativa de la inexigencia de licencia de parcelación

la declaración acreditativa de la inexigencia de la licencia de parcelación requerirá la presentación previa, por parte 
de los interesados, de la siguiente documentación:

a)   Exposición de las características de la operación, con expresión de su finalidad y descripción de la finca matriz y 
de los lotes resultantes, indicando su superficie, la clase de suelo en que se encuentran, así como la intención, 
si es el caso, de acometer sobre alguno de los lotes resultantes obras o actos de uso del suelo sujetos a licencia 
urbanística. Cuando se trate de segregaciones rústicas, se acreditará el cumplimiento de la normativa en mate-
ria de unidades mínimas de cultivo y, en su caso, de parcelas mínimas edificables.

b)   En el caso de que sobre la matriz exista algún edificio, descripción de éste, con expresión de su uso, superficie 
construida y número de plantas.

c)   Certificación catastral de titularidad.

d)   Plano catastral de emplazamiento, en el que se identifiquen los linderos de la finca matriz y se dibujen los de los 
lotes resultantes de la división pretendida. En el caso de que exista algún edificio, se acotarán los linderos con 
respecto a los linderos de la matriz y de los lotes resultantes.

e)   nota simple emitida por el registro de la Propiedad, en la que se expongan las segregaciones o divisiones que 
con anterioridad se hayan producido en la finca matriz.

f)   Cuantos documentos específicos complementarios se considere necesario, a juicio del Ayuntamiento, para re-
solver la solicitud de que se trate.

artículo 1.14—reparcelación

Se entenderá por reparcelación urbanística la agrupación de fincas comprendidas en el polígono o unidad de actua-
ción para su nueva división ajustada al planeamiento, con adjudicación de las parcelas resultantes a los interesados en 
proporción a sus respectivos derechos.
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La reparcelación tiene por objeto distribuir justamente los beneficios y cargas de la ordenación urbanística, regulari-
zar la configuración de las fincas, situar el aprovechamiento en zonas aptas para la edificación con arreglo al planeamien-
to y localizar sobre parcelas determinadas el aprovechamiento que, en su caso, le corresponda a la administración.

Cuando así lo exija la naturaleza del sistema de actuación, a través de la reparcelación se localizará sobre parcelas 
determinadas y en zonas aptas para la edificación el aprovechamiento que le corresponda al urbanizador en compen-
sación por las obras de urbanización.

la reparcelación será el instrumento de equidistribución aplicable al sistema de Cooperación, sin perjuicio de su 
aplicación en otros sistemas.

en el sistema de Compensación se entenderá sustituida por el Proyecto de Compensación. no obstante, la junta de 
Compensación o la totalidad de los propietarios incluidos en la unidad de actuación o Polígono de que se trate, por acuer-
do unánime podrán formular un Proyecto de reparcelación en los términos previstos en el artículo 191.4 del trotu.

El contenido de los proyectos de reparcelación se ajustará a lo establecido en el artículo 192 del TROTU y 469 y si-
guientes del reglamento, y sus efectos serán los previstos en el artículo 18 del real decreto legislativo 2/2008 de 20 
de junio, 193 del trotu y 480 del reglamento que lo desarrolla.

no será necesaria proceder a una reparcelación cuando se aplique el sistema de expropiación.

Cuando se actúe a través de un sistema que prevea la reparcelación el procedimiento se entenderá iniciado al apro-
barse la delimitación del polígono a unidad de actuación, a no ser que la reparcelación se haya tramitado conjuntamente 
con la propia delimitación.

la iniciación del expediente de reparcelación llevará consigo, sin necesidad de declaración expresa, la suspensión 
del otorgamiento de licencias de parcelación y edificación en el ámbito del polígono o unidad de actuación. No podrán 
concederse licencias de edificación hasta que sea firme en vía administrativa el acuerdo aprobatorio de la reparcelación 
del Polígono o unidad de actuación.

el proyecto de reparcelación se formulará:

a)   Por el urbanizador, cuando le obligue a ello el Proyecto de Actuación a que se refiere el artículo 162 del TROTU 
y 404 y siguientes del reglamento.

b)   Cuando se siga el sistema de compensación, por la junta de Compensación o por los propietarios que actúen 
por acuerdo unánime.

c)   Cuando se siga el sistema de cooperación, podrán formular el proyecto dos tercios de los propietarios interesa-
dos que representen como mínimo el ochenta por cien de la superficie reparcelable, en el plazo de tres meses 
desde la delimitación del Polígono o unidad de actuación. Para el cómputo de dichas mayorías se tendrán en 
cuenta las superficies de suelo exterior al polígono o unidad de actuación, cuyos propietarios deban de hacer 
efectivo su derecho en ésta.

Sección Tercera: Instrumentos de ejecuciÓn del Plan

Artículo 1.15—Condiciones generales de los proyectos de ejecución

Todos los actos sujetos a intervención municipal sobre la edificación y el uso del suelo requerirán un proyecto suscrito 
por técnico o técnicos con competencia legal, visado por el colegio profesional correspondiente cuando este requisito sea 
exigido por la legislación en vigor, y ajustado a las normas que sean de aplicación.

Incluirán en todo caso la identificación de sus autores y de los terrenos, fincas o edificios a los que se refieren.

Los proyectos detallarán las obras con la precisión suficiente para que puedan ser ejecutadas directamente a partir 
de su contenido documental por técnicos distintos del proyectista.

además de la documentación técnica propia de su contenido, los proyectos contendrán en todo caso la información 
urbanística del régimen y normativa aplicable al suelo y la edificación, con identificación del planeamiento vigente, y 
justificación de que las obras proyectadas se ajustan a sus determinaciones.

Sección Cuarta: Proyectos de urbanización

Artículo 1.16—Proyectos de urbanización y de obras ordinarias

 Los proyectos de urbanización, a tenor de lo establecido en el artículo 159 del TRLSA, son proyectos de obras que 
tienen por finalidad ejecutar las previsiones en materia de urbanización contenidas en el Plan General y en los Planes 
Parciales y especiales, y deberán ajustarse a los requisitos establecidos en el citado precepto.

en un proyecto único, que podrá integrar diferentes anejos, se contemplarán las soluciones constructivas, las con-
diciones técnicas y la programación de todas las obras necesarias para la ejecución del planeamiento en una unidad de 
actuación, o para la ejecución directa de los sistemas Generales. los servicios de urbanización serán los previstos por 
el planeamiento vigente.

los Proyectos de urbanización de espacios de dominio y uso privados incluirán el tratamiento de todos los espacios 
libres, zonas verdes y viales que se incluyan en su ámbito, con el mismo nivel de definición que si se tratara de dominio 
y uso público.
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también podrán redactarse y aprobarse, conforme a la legislación urbanística y de régimen local, y a la normativa 
municipal, Proyectos de obras ordinarias para las obras aisladas previstas por el planeamiento urbanístico y para las 
obras de remodelación de las urbanizaciones y espacios públicos existentes.

los Proyectos de urbanización y los Proyectos de obras ordinarias deberán contemplar y resolver el enlace de los 
servicios urbanísticos del ámbito en que se proyecten con los respectivos servicios y redes generales de la ciudad, o, en 
su caso, con los puntos de captación o vertido que se establezcan. Justificarán la capacidad y eficacia de los distintos 
servicios y la disponibilidad de caudales, potencias, secciones, etc. necesarias para garantizar los suministros o evacua-
ciones proyectados.

los Proyectos de urbanización y de obras ordinarias tendrán en cuenta la normativa vigente en materia de cálculo, 
dimensionado, características técnicas de los materiales y de la ejecución, seguridad y demás cuestiones relativas a las 
obras que comprendan.

Los Proyectos de Urbanización se acompañarán de una certificación de la empresa distribuidora de energía eléctrica 
que avale la solución técnica elegida para atender con garantías las nuevas demandas de suministro o la ampliación de 
las existentes.

Dicha certificación, en tanto que su único fin sería el de acreditar que las infraestructuras eléctricas a desarrollar son 
las suficientes para garantizar el suministro eléctrico en una actuación urbanística concreta, podría ser sustituida por los 
planos de las infraestructuras a desarrollar que contengan el cajetín de la empresa distribuidora o por el documento que 
con las condiciones técnico-económicas de las infraestructuras a ejecutar, remite mi representada a los promotores de 
una actuación ante la solicitud de suministro.

artículo 1.17—Proyectos de iniciativa particular

los Proyectos de urbanización y de obras ordinarias de iniciativa particular cumplirán la normativa general aplicable, 
establecida en la legislación urbanística y en la de régimen local.

Mientras su contenido no sea regulado mediante una norma u ordenanza especifica, regirán las normas siguientes:

a)   deberán ser redactados por técnico legalmente competente.

b)   la memoria deberá concretar el plan de la obra, expresado en etapas y plazos de ejecución, y las necesidades 
previstas de cortes en la circulación, ocupación de vías públicas o interrupciones en el funcionamiento de otros 
servicios, con su duración y, en su caso, las soluciones provisionales o transitorias que procedan, de forma que 
los servicios técnicos municipales puedan determinar con precisión las incidencias de la ejecución de las obras 
en el funcionamiento de los servicios e infraestructuras de la ciudad.

c)   La documentación técnica del proyecto aplicará las normas municipales que sean procedentes; los materiales, 
unidades de obra y soluciones constructivas se ajustarán a los tipos y modelos adoptados por el ayuntamiento 
para sus propias obras, salvo que éste admita expresamente otras soluciones por causas justificadas.

d)   En los planos, perfiles o documento más idóneo, deberá quedar de manifiesto la relación de las obras propuestas 
con las redes de servicios de toda clase que existan, indicándose las previsiones al respecto, bien respetándolas 
de forma que las obras no perturben su funcionamiento, bien modificándolas o sustituyéndolas. Asimismo, se 
contemplarán las servidumbres de paso o los accesos existentes, con especial atención a las rasantes con res-
pecto a sus umbrales.

será preceptiva la entrega al ayuntamiento de planos de estado real de la obra terminada, antes de cualquier trámite 
administrativo consiguiente a la finalización de las obras.

SecciÓn Quinta: Proyectos de edificación

artículo 1.18—definición

Son proyectos de edificación los que tienen por finalidad llevar a la práctica las previsiones del planeamiento en ma-
teria de construcción y uso de los edificios, mediante la definición de los espacios y los elementos constructivos que los 
conforman, y la determinación de las obras y los materiales necesarios para realizarlos.

El contenido documental de los distintos tipos de proyectos de obras de edificación deberá adecuarse a las exigencias 
contenidas en la legislación y en la normativa técnica aplicable, de carácter estatal, autonómico y municipal. estarán sus-
critos por técnicos competentes, con la precisión y el detalle necesarios para que la obra quede perfectamente definida 
y, con arreglo a ellos, cualquier facultativo con la titulación requerida pueda dirigir las obras correspondientes.

artículo 1.19—Clases de obras de edificación

1.  obras mayores:

  tendrán la consideración de obras mayores aquellas para cuya realización se requiera proyecto técnico de 
acuerdo con la legislación vigente, y, en particular, las contempladas por el párrafo 2 del art.2 de la ley estatal 
38/1999, de Ordenación de la Edificación

2.  obras menores:

  son obras caracterizadas por su escasa entidad económica y por su sencillez técnica, que les exime de la ne-
cesidad de proyecto técnico, dirigidas a la simple reparación, decoración, ornato o cerramiento. se incluyen en 
este concepto obras tales como el revoco y enlucido de tabiques, la sustitución de pavimentos, el retejado y la 
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reparación de cubiertas y azoteas, el cierre y vallado de fincas particulares, las reposiciones de pavimento de la 
vía pública, vallas de protección, la instalación de toldos y otras obras análogas.

  En ningún caso las obras menores suponen alteración del volumen o de la superficie construida, del uso ob-
jetivo, de la estructura portante, la distribución interior, las condiciones de habitabilidad o seguridad de los 
elementos comunes del inmueble, el número de viviendas o locales que lo integran, su diseño exterior o sus 
características arquitectónicas.

artículo 1.20—derribos

deberá solicitarse licencia de derribo con la obligación de contar con dirección facultativa de técnico competente.

En los edificios protegidos no podrán derribarse los elementos a los que afecte la protección salvo imposibilidad 
técnica para lo cual se requerirá justificación suscrita por técnico competente, documentación gráfica y fotográfica y au-
torización de los organismos competentes. En los edificios tradicionales tampoco podrán derribarse aquellos elementos 
constructivos que los caracterizan, como los muros de mampostería, corredores, galerías, miradores, escaleras exterio-
res, hornos, etc.

La demolición deberá realizarse asegurando la estabilidad de las edificaciones colindantes, con las menores molestias 
posibles, regando abundantemente las fábricas y sin lanzamientos o empujes incontrolados, evitando dejar restos en el 
entorno del lugar o en el recorrido de los camiones a vertedero e instalando vallas de seguridad y avisos de precaución 
para los que transiten por la vía pública.

La solicitud de licencia de derribo irá acompañada de documentación gráfica donde se señale el punto de depósito de 
los escombros resultantes del mismo, que deberá hacerse dentro de alguno de los lugares de depósito autorizados.

artículo 1.21—edificios fuera de ordenación

Los edificios e instalaciones que resultaren disconformes con la ordenación contenida en este Plan no quedan califica-
dos como Edificio Fuera de Ordenación, salvo que en la ordenanza particular se disponga lo contrario.

Únicamente quedarán calificados como Fuera de Ordenación aquellos edificios o instalaciones que de forma expresa 
y específica así se establezca en este Plan.

En los edificios o instalaciones calificados como Fuera de Ordenación no podrán realizarse obras de consolidación 
estructural o de cerramientos, aumento de volumen, modernización o, en general, cualquier tipo de actuaciones que 
supongan un incremento de su valor de expropiación, pero sí las pequeñas reparaciones que exijan la higiene, el ornato 
y la conservación del inmueble.

en casos excepcionales podrán autorizarse obras circunstanciales de consolidación y reforma (no las de vaciado con 
mantenimiento de fachada), cuando no estuviera prevista la expropiación o demolición en un plazo de quince años desde 
la fecha en que pretendan realizarse.

Sección Sexta: Clasificación del suelo

artículo 1.22—Suelo urbano. definición

Conforme a la legislación urbanística, en este Plan General se clasifica como Suelo Urbano:

a.  los terrenos ya transformados por contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y 
suministro de energía eléctrica. la existencia de estas circunstancias sólo dará lugar a la inclusión de un predio 
en el Suelo Urbano cuando dichos servicios reúnan las características adecuadas para servir a la edificación que 
sobre ellos exista o se haya de construir, y en particular cuando tengan la capacidad necesaria para soportar la 
utilización intensa del suelo.

b.  Los terrenos incluidos en áreas consolidas por la edificación al menos en las dos terceras partes de su superficie 
edificable, cuando reúnan los requisitos exigidos en el artículo anterior o puede llegar a contar con ellos sin otras 
obras que las de conexión de las parcelas a los servicios ya existentes.

c.  los terrenos que, por ejecución del planeamiento, hayan sido urbanizados de acuerdo con él.

Conforme a la legislación urbanística, el Plan General distingue las dos categorías de suelo urbano en función del 
grado de consolidación de la urbanización, el suelo urbano Consolidado y el suelo urbano no Consolidado.

artículo 1.23—Suelo urbano consolidado y no consolidado

Constituyen suelo urbano Consolidado los terrenos que reúnan la condición de solar, así como aquellos que carecien-
do de alguno de sus requisitos o precisando completar la urbanización pueda ser objeto de licencia.

Tendrán consideración de solar las superficies aptas para la edificación que estén urbanizadas con arreglo a las nor-
mas mínimas establecidas por el Plan General de ordenación. se precisará como mínimo que además de contar con 
acceso rodado, abastecimiento de aguas, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica, la vía a que dé frente 
tenga pavimentada la calzada y encintado de acera.

Constituyen Suelo Urbano No Consolidado los terrenos que se puedan clasificar como suelo urbano pero no tengan la 
consideración de solar y que a efectos de su consolidación se agruparán en Polígonos o unidades de actuación. en parti-
cular se incluirán en esta categoría los terrenos urbanos en los que sean precisas actuaciones de urbanización, reforma 
interior u obtención de dotaciones urbanísticas, que deban de ser objeto de equidistribución entre los afectados, así co-
mo aquellos en los que el planeamiento urbanístico prevea una ordenación sustancialmente diferente de la existente.
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los propietarios de terrenos incluidos en este tipo de suelo tendrán las facultades, derechos y cargas establecidos en 
los artículos 8 y 9 del real decreto legislativo 2/2008 de 20 de junio y en los art. 117 y siguientes el trotu, y 313 y 
siguientes del reglamento que lo desarrolla.

artículo 1.24—derechos y deberes de los propietarios de suelo urbano consolidado

de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del real decreto legislativo 2/2008 de 20 de junio, el régimen urba-
nístico de la propiedad del suelo es estatutario y resulta de su vinculación a concretos destino en los términos supuestos 
por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística. La previsión de edificabilidad por la ordenación territorial y 
urbanística, por si misma no la integra en el contenido del derecho de propiedad del suelo. la patrimonialización de la 
edificabilidad se produce únicamente con su realización efectiva y esta condicionada en todo caso al cumplimento de los 
deberes que corresponda en los términos dispuestos en la legislación territorial y urbanística.

los propietarios de suelo urbano vienen obligados a dedicar los terrenos, construcciones o instalaciones a usos que 
no sean incompatibles con la ordenación urbanística y con el planeamiento, a mantenerlos en condiciones de seguridad 
salubridad, accesibilidad y ornato. Este deber se uso supone el de edificar en los plazos establecidos en este Plan y en 
su defecto en la legislación urbanística. tienen también el deber de costear y ejecutar a su costa las infraestructuras de 
conexión de la instalación, construcción o edificación con las redes generales de servicios y entregarlas al Ayuntamiento 
o administración competente.

en el ámbito del Principado de asturias, la legislación territorial y urbanística contenida fundamentalmente en el 
trotu y en su reglamento de desarrollo, establecen para los propietarios de suelo urbano los siguientes derechos y 
deberes:

1.—Los propietarios de terrenos clasificados como Suelo Urbano tienen el derecho y el deber de ceder las amplia-
ciones de viales marcadas en el Plan y completar su urbanización, con el nivel medio de la zona, para que adquieran la 
condición de solares, y de edificarlos en las condiciones y plazos que establezca el planeamiento.

Son solares las parcelas de Suelo Urbano aptas para la edificación que reúnen los siguientes requisitos:

a)   acceso al terreno hasta el linde que constituye su frente, con calzada pavimentada de material impermeable y 
encintado de aceras.

b)   suministro de agua potable y desagüe mediante ramales de las redes generales de abastecimiento y sanea-
miento de la ciudad, alumbrado público y suministro de energía eléctrica.

c)   señalamiento de alineaciones y rasantes.

 No podrá ser edificado ningún terreno incluido en el Suelo Urbano que no tenga la condición de solar, salvo cuando se 
asegure la ejecución simultánea de la urbanización y de la edificación mediante aval bancario con los requisitos exigibles 
ante la ley de Contratos de las administraciones Públicas.

Artículo 1.25—derechos y deberes de los propietarios de suelo urbano no consolidado.

Los propietarios de Suelo Urbano No Consolidado tendrán al derecho a edificar los terrenos, en las condiciones y plazo 
que establezca el planeamiento y la normativa urbanística, una vez completada su urbanización para que adquieran la 
condición de solares.

los propietarios de terrenos de suelos urbano no Consolidado deberán de ceder obligatoria y gratuitamente a la 
administración actuante el suelo correspondiente al 10% del aprovechamiento medio del correspondiente al ámbito, de 
conformidad con lo que el Plan General de ordenación haya establecido. la administración urbanística actuante no ten-
drá que contribuir a los costes de urbanización de los terrenos en los que se localice ese aprovechamiento, que deberá 
ser asumido por los propietarios.

el propietario y la administración urbanística podrán llegar a un acuerdo para que aquél adquiera, mediante convenio, 
el aprovechamiento urbanístico correspondiente a éste exclusivamente en los supuestos en que dicho aprovechamiento 
no sea susceptible de ejecución individualizada, sustituyéndolo por su equivalente en metálico. asimismo, el propietario 
tendrá derecho de adquisición preferente si la administración urbanística decidiera enajenar el aprovechamiento urba-
nístico que le corresponde en los casos ya expresados.

el planeamiento podrá atribuir a los propietarios de terrenos destinados a actuaciones de reforma interior o incluidos 
en Polígonos o Unidades de Actuación con fines de mejora del medio urbano hasta el cien por cien del aprovechamiento 
medio. asimismo podrá reconocer un aprovechamiento superior al noventa por cien a los propietarios de terrenos o 
construcciones cuando el planeamiento les imponga cargas especialmente onerosas relativas a la rehabilitación integral 
o a la conservación del inmueble.

los polígonos se delimitarán teniendo en cuenta los siguientes requisitos:

d)   Que por sus dimensiones y características de la ordenación sean susceptibles de asumir las cesiones de suelo 
derivadas de las exigencias del planeamiento.

e)   Que hagan posible la distribución equitativa de los beneficios y cargas de la urbanización.

f)   Que tengan entidad suficiente para justificar técnica y económicamente la autonomía de la actuación.

Cuando no sea posible la delimitación de un polígono con los requisitos establecidos en el número anterior, las opera-
ciones urbanísticas podrán llevarse a cabo mediante la delimitación de unidades de actuación que permitan, al menos, la 
distribución justa entre los propietarios de los beneficios y cargas derivados del planeamiento. Las unidades de actuación 
podrán ser discontinuas.
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no podrán delimitarse polígonos o unidades de actuación inmediatas a terrenos de cesión obligatoria y gratuita sin 
incluir en los referidos polígonos y unidades la parte correspondiente de los indicados terrenos.

en suelo urbano no Consolidado todos los terrenos, salvo, en su caso, los destinados, en su caso, a sistemas gene-
rales, quedarán incluidos en polígonos o en unidades de actuación.

no podrán delimitarse Polígonos o unidades en las que las diferencia entre el aprovechamiento medio sobre su su-
perficie sea menor del quince por ciento de este último, salvo que el planeamiento justifique la imposibilidad de respetar 
esa diferencia máxima por resultar inadecuada en base al modelo de ordenación establecido.

Artículo 1.26—Suelo No urbanizable

1. Constituirán el suelo no urbanizable:

a)   Los terrenos que estén o deban ser sometidos a algún régimen especial de protección, fijado en Planes o Nor-
mas sectoriales o en Planes de ordenación territorial, que sea incompatible con su transformación urbanística. 
esa protección podrá derivarse entre otras posibilidades de los valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, 
científicos, ambientales o culturales de los citados terrenos, de los riesgos naturales que en ellos concurran o en 
sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público.

b)   los terrenos que el planeamiento general considere necesario preservar, por los valores que se ha hecho refe-
rencia en la letra a) o por su valor agrícola, forestal, ganadero o por sus riquezas naturales.

2. dentro del suelo no urbanizable se incluyen las siguientes categorías:

a)   suelo no urbanizable de especial Protección, integrado por aquellos espacios cuyos excepcionales valores de 
cualquier género les hagan merecedores de un alto grado de protección así como los cauces fluviales y zonas 
de protección específica.

b)   suelo no urbanizable de interés, compuesto por aquellos terrenos protegidos en función de sus singularidades 
agrarias, forestales, productivas o paisajísticas.

c)   suelo no urbanizable de núcleo rural respecto de los cuales debe establecerse normas que aseguren la pervi-
vencia y crecimiento moderado de estos núcleos, protegiendo la forma tradicional de asentamiento en el medio 
rural asturiano e impidiendo formas de asentamiento residencial propias de otros suelos que rompen su carácter 
orgánico y su natural imbricación con el territorio y el medio rural.

d)   suelo no urbanizable de infraestructuras.

e)   suelo no urbanizable de Quintana tradicional, respecto de las cuales se establecen especiales medidas que 
garanticen su supervivencia.

3. No podrán reclasificar ni recalificar suelo que, no habiendo sido urbanizable, haya sufrido un proceso irregular de 
parcelación urbanística o incendio forestal, mientras que no hayan transcurrido veinte y treinta años respectivamente.

artículo 1.27—Suelo urbanizable

es aquel suelo para el que este Plan permite su paso a situación de suelo urbanizado por no reunir las características 
establecidas en el artículo 12.2.ª) del Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio, y en los artículos 113 y 115 del 
trotu, para ser considerados suelo urbano o no urbanizable y que permite satisfacer las necesidades de crecimiento 
del municipio, debidamente justificadas en la Memoria de este documento, preservando del desarrollo el resto del suelo 
rural.

título ii. normas Generales de edifiCaCión

Sección Primera. Definición de conceptos edificatorios

Subsección Primera. Conceptos relativos a parcelación y edificabilidad

artículo 2.1—Zona

Se entiende por zona una superficie de terreno de carácter homogéneo en cuanto a la asignación de los usos de suelo 
y de sus intensidades, así como de las condiciones de edificación

artículo 2.2—Manzana

se entenderá por manzana la porción de suelo que contenga una agrupación de varias parcelas contiguas las unas a 
las otras, cuando dicho conjunto quede completamente delimitado por suelo libre público.

artículo 2.3—Parcela

Se entenderá por parcela, toda superficie acotada de terreno, que constituya una finca registral. La parcela tiene 
como finalidad facilitar la urbanización y posterior edificación de la misma y servirá de referencia a la intensidad de uso 
que se haya de aplicar sobre el conjunto de su superficie.
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artículo 2.4—Linderos

son las líneas perimetrales que delimitan la parcela. el que delimita la parcela respecto de la vía pública o espacio 
libre público a que dé frente se denomina frontal, el opuesto se denomina trasero, siendo los restantes linderos los 
laterales.

el ayuntamiento podrá exigir a los propietarios el deslinde y amojonamiento de las parcelas.

Artículo 2.5—parcela neta

Se refiere al espacio resultante de la parcela una vez excluidas las cesiones a las que venga obligado a realizar su 
propietario en ejecución de las determinaciones de este Plan.

Artículo 2.6—Parcela mínima

Exclusivamente a efectos de parcelación, división o segregación de fincas es la establecida por el planeamiento sobre 
la base de las características de ordenación y tipologías edificatorias previstas por el Plan para cada zona, por considerar 
que las unidades parcelarias que no reúnan determinadas dimensiones o forma conduzcan a soluciones urbanísticas 
inadecuadas.

El cumplimiento de las condiciones de superficie, dimensión de linderos o forma de parcela, establecidas en este Plan 
o en los planes que lo desarrollen, es requisito necesario para la parcelación, división y segregación de fincas y para el 
otorgamiento de la licencia de construcción.

Las parcelas mínimas o de inferior superficie son indivisibles, condición que deberá hacerse constar en las trans-
misiones que de dicha finca se efectúen. Tampoco podrán ceder partes de la misma para agregar a otras parcelas 
colindantes.

estas condiciones expresadas en relación con el concepto de parcela mínima serán solo de aplicación para la parce-
lación, división y segregación de fincas, no así para aquellas que respondan al parcelario tradicional existente anterior a 
la aprobación inicial de este Plan o constituyan la parte de una parcela que el Plan haya incluido parcialmente dentro de 
una determinada zonificación, clasificación, calificación o ámbito de gestión.

artículo 2.7—Frente minimo de parcela

es la dimensión del lindero de parcela con los viales o espacios libres públicos.

Se establece una dimensión mínima a efectos de parcelación para cada una de las ordenanzas de edificación de ca-
ra a garantizar unas dimensiones regulares que permitan la adecuada implantación de las nuevas construcciones. las 
parcelas registrales existentes a fecha de aprobación inicial de este Plan no precisarán de un frente mínimo de parcela, 
siempre y cuando cuenten con posibilidad de acceso de vehículos a las mismas (frente mínimo de 3 m a vial asfaltado o 
pavimentado, que permita el paso de un vehículo turismo convencional).

no podrán segregarse porciones de parcela que disminuyan el frente mínimo de parcela por debajo del exigido en 
cada ordenanza de zona o en aquellas parcelas existentes que no alcancen ese frente mínimo.

este frente mínimo de parcela debe ser continuo, independientemente de que la parcela pueda contar con otros 
frentes a diferentes viales o espacios libres públicos y de que el acceso real de vehículos a la finca se realice por uno u 
otro indistintamente.

artículo 2.8—densidad residencial

Se refiere a la intensidad de uso residencial, medida en número máximo de unidades de vivienda que pueden asen-
tarse en cada hectárea de terreno (viv./Ha). La densidad, igual que la edificabilidad, se califica con los conceptos relati-
vos de bruta o neta, según las características del terreno que se utiliza para la medición.

artículo 2.9—Superficie edificada o construida y superficie edificable

1. Superficie edificada o construida y edificable:

a)   Por planta. es la comprendida entre los límites exteriores correspondientes a cada una de ellas, incluidos 
tendederos cubiertos y cuerpos volados. se mide en m² de techo susceptible de cubrir espacios de potencial 
uso privado. Los vuelos cerrados, galerías y miradores computarán al 100% de su superficie construida real; 
los porches, corredores y terrazas cubiertas computan al 50% de su superficie construida real; los balcones 
y terrazas descubiertas al 25%. Se exceptúan del cómputo de las superficies edificadas los primeros 3 m² de 
terraza-tendedero en cada vivienda. los pórticos y pasadizos privados de uso público anexos a la red viaria no 
computan, incluso los que no discurran en paralelo, tampoco los pórticos privados a doble altura o elementos 
similares que resulten de diseños especiales de determinados edificios.

b)   En planta de bajocubierta es la correspondiente a la superficie de dicha planta cuya la altura libre sea al menos 
de 1,50 m Esta superficie no computará en usos terciarios, dotacionales y residencia colectiva cuando se destine 
a trasteros o instalaciones comunes del edificio (ascensores, cuartos de basura, calderas o contadores, etc.)  
siempre que estos espacios no estén unidos al uso principal; a estos efectos se entiende que los espacios que 
superen esta altura y cumplan las condiciones de habitabilidad establecidas por este Plan y por las normas de 
Diseño del Principado son computables aunque se intente justificar su falta de acceso, acondicionamiento, uso 
o cualquier otra circunstancia. en vivienda unifamiliar computará en todos los casos.

c)   Las superficies edificadas totalmente bajo rasante del terreno original no computan a efectos de edificabilidad, 
pero sí a efectos del cálculo de los grados o niveles (con sus correspondientes superficies máximas) de los usos 
que en ellos puedan autorizarse de acuerdo con las determinaciones de este Plan.
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  Los semisótanos y sótanos computarán en la superficie proporcional al volumen de la planta correspondiente 
que emerja del terreno en su estado original, sin considerar los movimientos de tierras previstos para la parcela 
como consecuencia de la edificación sobre la misma o para la ocultación parcial de esas plantas bajo rasante. 
en caso de duda o discrepancia los técnicos municipales podrán solicitar la presentación de levantamiento topo-
gráfico del terreno original suscrito por técnico competente.

d)   Las edificaciones auxiliares (garajes, almacenes, parrillas, vestuarios, salas deportivas, cuartos de instalaciones, 
etc.) no superarán el 5% de la superficie neta de parcela, con un máximo de 50 m², en cuyo caso computarán al 
50% a efectos de edificabilidad y ocupación. Se desarrollarán en planta baja, con una altura al alero no superior 
a 4 m y a la cumbrera de 7 m, no podrán ser anteriores a la edificación o uso principal, ni ser colindantes con 
ella. En caso de superar las medidas o incumplir las condiciones anteriores computarán al 100% y pasarán a 
considerarse como parte de la edificación principal.

e)   total, es la suma de las anteriores.

f)   No computarán a efectos de superficie construida los huecos de ascensores, dobles espacios ni los patinillos de 
instalaciones, o elementos similares, de superficie superior a 0,25 m². Las escaleras computarán en todas las 
plantas menos una.

2. Superficie máxima edificable:

a)   Será la máxima superficie edificable que cada ordenanza particular de este Plan autoriza a construir; la super-
ficie edificada total no podrá superar la superficie máxima edificable..

b)   Se define de tres maneras:
• Asignando una edificabilidad máxima a cada parcela a través de limitaciones de fondo y frente de la edifi-

cación, separaciones entre edificaciones y máximo número de plantas, que se concreta en una envolvente 
máxima edificable siendo ésta la que definirá la máxima superficie susceptible de ser edificada.

• Asignando un índice de aprovechamiento o coeficiente de edificabilidad neto o bruto, por cada m² de 
superficie.

• Asignando una superficie máxima edificable en valor absoluto, independientemente de la superficie a la 
que se refiere.

c)   Cuando una ordenanza particular acuda a las dos maneras anteriores para definir la superficie máxima y exista 
discordancia entre ellas, ésta será la menor de ambas.

artículo 2.10—Superficie útil

Se entiende por superficie útil de un local la comprendida en el interior de sus paramentos verticales, que es de di-
recta utilización para el uso a que se destine. Es superficie útil de una planta o de un edificio la suma de las superficies 
útiles de los locales que los integran.

la medición se realizará siempre a cara interior de paramentos terminados.

artículo 2.11—Superficie ocupada

Es la superficie comprendida dentro del perímetro formado por la proyección de los planos de fachada sobre un plano 
horizontal. se considerarán como fachada todos los vuelos cerrados y las alineaciones exteriores de pilares de porches, 
pasadizos, etc. La superficie de los patios de parcela se descontará de la superficie ocupada cuando no estén edificados 
en planta baja.

Se computará al 100% en todos los cuerpos y volúmenes del edificio principal, independientemente de que ciertos 
elementos como porches o pérgolas puedan computar su superficie construida en menor proporción.

artículo 2.12—edificabilidad

1. Envolvente máxima edificable.

a)   Se entiende por envolvente el conjunto de superficies externas que dan forma o volumen geométrico a la 
edificación.

b)   La envolvente máxima edificable de una parcela será aquella que corresponda al frente y fondo máximos edi-
ficables, incrementando el fondo máximo con los vuelos permitidos para cada categoría de suelo (dimensiones 
máximas en perpendicular y paralelo a la fachada), multiplicado por el número máximo de plantas autorizado, 
incrementado por el aprovechamiento bajocubierta (con las dimensiones de muretes y altura al alero que para 
éste se permitan en cada zona).

2. Coeficiente de edificabilidad o índice de aprovechamiento.

a)   Se trata de un valor que expresa la relación de la superficie máxima edificable que este Plan autoriza a construir 
por cada m² de superficie de parcela, solar, zona, polígono o Unidad de Actuación (m²/m²).

b)   El coeficiente de edificabilidad viene señalado por este Plan para los distintos ámbitos y debe entenderse aplica-
ble sobre las superficies de terreno brutas o netas, una vez descontadas las cesiones, en función de lo expresado 
por cada ordenanza particular.

c)   En los diferentes ámbitos de actuaciones de transformación urbanística se aplicará el Coeficiente de edificabi-
lidad a la totalidad de la superficie delimitada en este Plan, incluyendo los caminos, viales y espacios similares 
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contenidos en el ámbito, que generarán aprovechamiento a favor del ayuntamiento o administración correspon-
diente. no será de aplicación este criterio a los sistemas generales incluidos en el ámbito.

Subsección Segunda. Conceptos relativos a las tipologías edificatorias

artículo 2.13—edificación exenta o aislada

aquella construcción, que ubicándose sobre una sola parcela no está en contacto con ninguna de las construcciones 
situadas en las parcelas adyacentes, no ocupando la totalidad de la parcela, quedando superficie destinada a espacios 
libres de uso público o privado.

artículo 2.14—edificación pareada y agrupada

Edificación pareada es la construcción que, ubicándose en una sola parcela, tiene un lateral en contacto con la edifi-
cación situada en la finca adyacente y exentas todas las demás.

Edificación agrupada es la que presenta la condición de exenta al menos en una de sus fachadas.

Artículo 2.15—edificación entre medianeras

Se considera edificación entre medianeras aquella que presenta fachada en su frente y cuyos laterales se sitúan en 
los linderos de la parcela, a la cual se adosan los edificios colindantes. Es habitual en este tipo de edificios el que exista 
una segunda fachada en el lado opuesto de la fachada frontal.

Artículo 2.16—edificacion tradicional

Se considera como edificación tradicional, a efectos de marcar criterios estéticos y compositivos, toda construcción, 
tanto vivienda como edificaciones complementarias o al servicio de las explotaciones del campo, realizadas antes de 
1940 con materiales autóctonos, por entender que es a partir de esa fecha cuando se comienzan a utilizar tipologías y 
materiales exógenos, en muchos casos inadecuados.

Se considerarán las ruinas de suficiente entidad como edificaciones tradicionales existentes, especialmente en Suelo 
No Urbanizable, de cara a permitir su recuperación con las condiciones que para estas edificaciones tradicionales se 
establezcan en cada ordenanza concreta. A estos efectos se consideran como “ruinas con suficiente entidad” aquellas 
que presenten un grado de consolidación equivalente a los muros completos de la planta baja y sea reconocible la con-
figuración original del edificio.

artículo 2.17—diferenciación de edificios

A los efectos de fijar el concepto de “edificios diferentes” a que se refiere este Plan se ha de considerar como tales a 
aquellos edificios que parten de un proyecto exclusivo para cada caso, absolutamente diferente, que no obedecen a un 
único proyecto base sobre el cual se realizan pequeños cambios y variaciones con el objeto de diferenciar su aspecto 
exterior. En este sentido no se considerará como diferentes a varios edificios que presenten una estructura común con 
variaciones de color, de material de fachada, de huecos exteriores, de colocación de porches, de ligeras diferencias de 
altura de forjados, de coronación o de aleros, etc.

Se considera como un solo edificio, a estos efectos, a una pareja de vivienda unifamiliar pareada, a una hilera de 
vivienda unifamiliar adosada o al conjunto de edificios de vivienda en bloque que formen una manzana cerrada o cual-
quier alineación entre viales, o espacios libres, ya sean públicos o privados, independientemente de que haya uno o más 
portales.

Excepcionalmente, cuando los edificios considerados tengan una calidad de acabado elevada, diseños singulares de 
interés u otras razones similares, podrán ser eximidos de la imposibilidad de repetición que se establece en determina-
dos ámbitos de desarrollo.

Subsección Tercera. Conceptos relativos a alineaciones y esp. libres

artículo 2.18—Alineaciones

1. Las alineaciones exteriores son las fijadas por el Plan en los planos de ordenación como límite de las parcelas edi-
ficables, separándolas de los espacios libres públicos y viales.

2. las alineaciones interiores son las que el Plan establece al interior de las parcelas para deslindar las partes de las 
mismas que son edificables de las que no lo son.

3. Ambos tipos de alineaciones, exteriores e interiores, quedan consideradas como alineaciones oficiales a la Aproba-
ción Definitiva del presente Plan y su definición puede hallarse bien en la Normativa, bien en los planos de ordenación o 
bien en ambos a la vez, prevaleciendo, en caso de contradicción, la normativa sobre el plano.

se podrán redactar estudios de detalle, en las áreas en que así se señale, para reajustar ambos tipos de alineación.

4. Todas las parcelas deben ajustarse a las alineaciones existentes o a las señaladas en su caso, tanto para la edifi-
cación como para los cerramientos de solares en edificación aislada.

5. En los cruces de calle los encuentros entre alineaciones exteriores se resolverán con un chaflán mínimo de 4 m, 
este requisito no será de aplicación cuando formen un ángulo igual o superior a 120º, estos chaflanes tendrán a todos 
los efectos la consideración de alineación exterior y se aplicarán en toda la altura del edificio.

Podrán ser sustituidos por el círculo inscrito correspondiente a instancia de la propiedad o cuando el ayuntamiento lo 
considere necesario para la mejor ordenación del tráfico.
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6. En caso de obra mayor de cierta entidad, o cambio de uso, en una edificación existente el cierre de la parcela 
deberá retranquearse a la alineación marcada por el Plan, con cesión y urbanización de la ampliación de vial o espacio 
libre prevista. En caso de mejora o reparación en un porcentaje superior al 50% del cierre actual se exigirá igualmente 
esta cesión y urbanización.

artículo 2.19—Posición respecto de la alineación

Respecto de las alineaciones la edificación puede estar en alguna de las siguientes situaciones:

•  En línea, cuando el cerramiento o la línea de edificación coincida con la alineación.

•  Fuera de línea, cuando el cerramiento o la línea de edificación sean exteriores a la alineación.

•  Remetida, cuando el cerramiento o la línea de edificación sean interiores a la alineación

artículo 2.20—Colindantes

Se entenderá por parcela colindante a aquellas adyacentes en todo o parte del perímetro de la finca, incluyéndose las 
que están separados por camino o cauce público.

Se entenderá por edificación colindante aquella construcción del entorno de la parcela cuya finca comparta total o 
parcialmente linde con la misma, de acuerdo con las condiciones expresadas en el párrafo anterior.

artículo 2.21—rasantes

Es la línea marcada por el planeamiento como perfil longitudinal de una vía o terreno.

serán las que señalen los servicios técnicos o la comisión de obras, atendiendo a criterios de menor movimiento de 
tierras, horizontalidad en cruce de calles, evitación de inundaciones, etc. En ausencia de otra definición se tomará como 
rasante el perfil existente en vías consolidadas.

artículo 2.22—Plano de fachada

Es el plano o planos verticales que delimitan el edificio sobre rasante, conteniendo en su interior todos los elementos 
constructivos del alzado del mismo, excepción hecha de los salientes o vuelos autorizados.

artículo 2.23—Linea de edificacion

es la intersección del plano de fachada de planta baja con el terreno.

artículo 2.24—Linea de fachada

Es la línea de edificación correspondiente al vial que sirve de acceso a la parcela.

Artículo 2.25—retranqueo

Es la distancia entre la edificación y el lindero más próximo, medida en horizontal y perpendicularmente al lindero, 
se aplicará tanto a las plantas sobre rasante como a las partes de los semisótanos que emerjan de la rasante o del perfil 
original del terreno.

Para la medición de retranqueos se considerará tanto las líneas de fachada o de edificación como los vuelos que 
posea el edificio, de manera que los vuelos no pueden invadir los espacios no edificables derivados de la aplicación de 
retranqueos.

Los aleros de la edificación pueden invadir estos espacios no edificables antes citados cuando sean menores de 80 cm. 
Cuando superen esta medida se computarán como parte edificada a la hora de medir los retranqueos.

los retranqueos indicados en cada ordenanza particular, tanto a linderos como a alineación exterior, no serán de apli-
cación cuando existan edificaciones que pretendan ampliarse en altura, siempre que estas reúnan condiciones mínimas 
de habitabilidad y calidad constructiva (no se aplicará este criterio a edificaciones menores como gallineros, cochiqueras, 
casetas de aperos, etc.).

Podrán suscribirse pactos de adosamiento o acercamiento con colindantes con la finalidad de reducir estas distancias, 
referidos tanto a plantas enteramente sobre rasante como a semisótanos, en todo caso deberán respetarse las luces 
rectas entre huecos y en ningún caso podrán originarse nuevas medianeras.

Artículo 2.26—ocupación bajo rasante

1. las construcciones enteramente subterráneas destinadas exclusivamente a uso de garaje, trasteros o instalaciones 
generales (nunca las partes emergentes de los semisótanos) podrán ocupar los espacios libres privados de parcela co-
rrespondientes a los retranqueos a linderos y a alineación exterior. en suelo no urbanizable no podrán ocupar el espacio 
correspondiente al retranqueo a caminos.

2. El resto de espacios libres entre edificaciones podrá ser ocupado bajo rasante por sótanos y semisótanos, compu-
tando éstos últimos en la parte proporcional emergente, con las condiciones establecidas en el art. 2.8.

3. Para el resto de usos, la ocupación bajo rasante, de acuerdo con el perfil original del terreno, deberá ceñirse ex-
clusivamente a la proyección del edificio principal.
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artículo 2.27—Separación entre edificios

Es la dimensión que separa las fachadas de dos edificios, cuando se establezca por la ordenanza particular se habrá 
de cumplir tanto si están las edificaciones en la misma parcela como en parcelas colindantes o separadas por vías o 
espacios públicos, medida entre cualquier punto de los planos de las mismas.

Para su medición se considerará tanto las líneas de fachada o de edificación como los vuelos que posea el edificio, 
de manera que los vuelos no puedan invadir los espacios no edificables derivados de la aplicación de separación entre 
edificios.

Los aleros de la edificación pueden invadir estos espacios no edificables antes citados cuando sean menores de 80 
cm. Cuando superen esta medida se computarán como parte edificada a la hora de medir la separación.

artículo 2.28—Luces rectas

1. se consideran luces rectas, a los efectos de ubicación de construcciones en cualquier uso, las distancias existentes 
entre los huecos de iluminación y ventilación de fachada de un edificio y cualquier punto de otro edificio o lindero de 
finca. Se tendrán en cuenta incluso entre edificios afectados por calificaciones o clasificaciones distintas.

Se exceptúan de esta condición los huecos abiertos en fachadas de edificaciones construidas según alineaciones ex-
teriores reflejadas en los planos de zonificación de Suelo Urbano.

2. estas distancias se medirán sobre el eje vertical del hueco, desde el plano de fachada, perpendicularmente al 
mismo sobre la proyección horizontal.

3. las luces rectas tendrán una magnitud mínima de:

a)   Linderos. Todo hueco mantendrá una luz recta libre a linderos igual al 50% de la altura del edificio en esa fa-
chada, medida desde el suelo del local al que sirven los huecos hasta el límite del alero situado sobre él. en todo 
caso será como mínimo de 3 m a linderos de fincas colindantes y 5 m a ejes de caminos.

b)   Edificaciones. Con otras edificaciones, la semisuma de las alturas totales de las edificaciones opuestas, medidas 
desde el nivel del suelo del local al que sirven los huecos a los aleros respectivos. en todo caso será como mí-
nimo de 6 m.

c)   En las construcciones adosadas o pareadas, los huecos en cualquier fachada distarán como mínimo 0,60 m del 
límite de la medianería colindante.

no serán de aplicación las magnitudes anteriormente indicadas en los puntos a) y b) en los siguientes supuestos:

a)   Los huecos en las fachadas hacia viario o espacio público definido en los planos de ordenación.

b)   Huecos en fachada hacia vial de aquellos edificios construidos dentro de los continuos edificados existentes en 
los núcleos rurales.

artículo 2.29—Frente mínimo de fachada

1. se establece, de forma particularizada en cada zona, la dimensión mínima de frente de fachada que se considera 
necesaria para que la edificación sea habitable.

2. el frente de fachada se medirá sobre la línea de alineación exterior de la fachada y desde uno a otro extremo de 
la edificación al nivel de la planta tipo.

3. Si por la disposición especial de un solar, éste dispone de ancho suficiente en su interior, pero no alcanza el frente 
mínimo en la línea de alineación exterior, no podrá ser edificada hasta tanto no se le agregue el suelo necesario para 
cumplir este Plan. no obstante, el ayuntamiento podrá, excepcionalmente, acordar una tolerancia sobre el frente mí-
nimo cuando el resto de la distribución del edificio, además de cumplir las necesarias Normas de Edificación, solucione 
satisfactoriamente los problemas derivados del escaso frente de fachada y se compruebe que no hay posibilidad a medio 
plazo de obtener el suelo necesario para cumplir el requisito de frente mínimo.

artículo 2.30—Frente maximo de fachada

se establece para determinadas zonas la dimensión máxima de frente de fachada con el objeto de preservar el de-
sarrollo tipológico propio de esos ámbitos, debiendo fragmentarse la volumetría del edificio para longitudes mayores 
mediante la rotura de la línea de aleros y cumbreras.

artículo 2.31—ocupacion máxima

Es el porcentaje de superficie de parcela neta que puede ser ocupada por la edificación, sumando la principal y las 
auxiliares, ambas computadas al 100% de su superficie en planta, y se expresa mediante un coeficiente de ocupación 
en función de la superficie.

en algunos casos la ocupación permitida puede resultar menor a la establecida como máxima como consecuencia de 
la aplicación de los parámetros relativos a retranqueos, la separación entre edificios, etc.

artículo 2.32—Superficie libre de parcela

Es el área que queda libre de edificación como consecuencia de la aplicación del coeficiente de ocupación máxima de 
parcela. Sobre esta superficie mínima libre de parcela no se puede levantar edificación alguna, sea principal o auxiliar.
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artículo 2.33—Liberación de superficies

No podrán segregarse las superficies sin edificar que hayan sido tenidas en cuenta para el cómputo de la edificabilidad 
cuando ésta ya haya sido materializada, no pudiendo liberarse más que con el derribo del edificio.

artículo 2.34—Patios de edificación

1. Se denomina genéricamente “patios de edificación” a todos los huecos verticales, resultantes de la distribución de 
los volúmenes de edificación que no tienen una prolongación o continuidad vial, y cuya función es la de proporcionar luz 
y/o ventilación a los edificios.

2. se consideran como tales, el patio de manzana, los patios interiores de parcelas, los patios mixtos o semiabiertos 
al patio de manzana o a la vía pública y los patios ingleses.

3. Podrán estar cubiertos o protegidos mediante soluciones constructivas cuya transparencia (90%) y ventilación 
natural (50% de la superficie del patio) garanticen la idoneidad de su función.

4. Para su dimensionamiento se estará a lo dispuesto en las Normas de Diseño del Principado de Asturias en Edificios 
destinados a vivienda.

5. Los patios de cualquier tipo mantendrán uniformes sus dimensiones en toda su altura, salvo que las incrementen. 
la anchura mínima del patio no podrá ocuparse con cuerpos salientes, salvo los supuestos contemplados para patios de 
manzana.

6. Los patios adosados a linderos con otras fincas cumplirán las anteriores condiciones, considerándose como para-
mento frontal el de la linde, aún cuando no estuviera construido, o bien podrá considerarse como patio único mancomu-
nado con el edificio colindante. Podrán cerrarse con muros de altura máxima 3 m.

7. los patios ingleses estarán dotados de protecciones adecuadas. no podrán situarse en alineaciones a calle, salvo 
en el caso de edificios destinados en su mayor parte a usos terciarios.

8. la dimensión de los patios de manzana se deduce de la aplicación de los fondos máximos y alineaciones interiores 
definidos en los planos de zonificación de Suelo Urbano, prevaleciendo en todo caso la medida gráfica sobre la numérica, 
con un mínimo de 7 m.

9. El pavimento de los patios no podrá rebasar en ninguno de sus puntos la medida de 50 cm por encima del forjado 
de techo de planta baja. si por razones de la pendiente del terreno la cubierta del patio de manzana alcanzara la altura 
de la primera planta de un edificio, esta deberá retranquearse al menos 7 m de su fachada interior.

10. las soluciones de proyecto buscarán que los patios cuenten con una puerta de acceso desde un espacio público, 
espacio libre privado, portal, caja de escalera u otro espacio comunitario, a fin de posibilitar la obligada limpieza y policía 
de los mismos.

Artículo 2.35—Patios mancomunados

Son patios mancomunados los comunes de dos inmuebles colindantes cuando se constituya mancomunidad a fin de 
completar las dimensiones mínimas del patio de parcela.

la constitución de la mancomunidad deberá realizarse mediante escritura pública en la que se constituya un de-
recho real de servidumbre mutua sobre los solares e inmuebles afectados e inscribiendo tal título en el registro de la 
Propiedad.

esta servidumbre no podrá cancelarse sin autorización del ayuntamiento, que no podrá otorgarla en tanto subsista 
alguna de las casas cuyos patios requieran ese complemento para alcanzar la dimensión mínima.

los patios mancomunados podrán separarse en planta baja mediante rejas o cancelas, o mediante muros de fábrica 
de altura no superior a 2 m.

Artículo 2.36—Patios de parcela abiertos

se consideran abiertos aquellos patios cuya relación de forma sea P menor o igual que f, siendo P su profundidad, 
medida desde el plano de fachada, y f el ancho de su embocadura.

Para que tengan carácter de patio abierto el valor de P, en cualquier punto, debe ser mayor o igual de 1,5 m.

El valor de F será H/3, con un mínimo de 6 m Dichos valores podrán reducirse a H/5 y 3 m cuando los costados del 
patio sean ciegos.

se podrán disponer patios abiertos tanto en las fachadas principales como en las que recaigan a patios de manzana. 
se prohiben los patios de parcela abiertos en las fachadas principales, a nivel de planta baja, hacia viales públicos con 
alineaciones vinculantes incluidas en los planos de ordenación.

artículo 2.37—Pared medianera

1. A efectos de este Plan, se entenderá como pared medianera la que se define como tal en el Código Civil, o aquella 
pared ciega que permite adosar otra de idénticas condiciones a la propiedad colindante. esta pared medianera puede 
estar interrumpida por patios interiores, mancomunados o no.

2. Si la medianera de un edificio pudiera quedar parcialmente descubierta por diferencias de altura edificadas, ésta 
deberá ser tratada con idénticos criterios de color, materiales y composición de la fachada a la calle. los gastos correrán 
a cargo del constructor de la nueva edificación.
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3. Si la medianera quedase totalmente al descubierto por el incumplimiento de la obligación de edificar por parte del 
propietario de la parcela colindante en los plazos que se pudieran establecer, los gastos de tratamiento de la misma, co-
rrerán a cargo de dicho propietario, sin perjuicio de las posteriores acciones de que fuera objeto. el ayuntamiento podrá 
compeler a los propietarios para el cumplimiento de tal obligación utilizando los medios de ejecución forzosa previstos 
en la ley de régimen jurídico de las administraciones Públicas y Procedimiento administrativo Común.

4. Cuando, como consecuencia de la demolición de una edificación existente para sustituirla por otra obra nueva, 
vaya a quedar al descubierto parte de la pared medianera que inicialmente quedara oculta, el costo del tratamiento de 
la misma, correrá a cargo del constructor de la edificación.

5. Por razones de ornato urbano el Ayuntamiento podrá asumir la ejecución de obras o actuaciones de mejora de 
medianerías en determinados espacios públicos de importancia visual y estética.

el ayuntamiento podrá elaborar criterios estéticos y de diseño que sean de obligada observancia en las obras de 
mantenimiento y decoro de medianerías y fachadas en general, y requerir a la propiedad de los inmuebles para su cum-
plimiento, haciendo uso de los medios de ejecución forzosa.

6. En ámbitos destinados a la construcción de vivienda unifamiliar aislada si la parcela colindante no tiene edifica-
ción con 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 con el proyecto compromiso suscrito por los dos propietarios de que no existirá medianería vista entre ambas 
construcciones.

7. En ámbitos destinados a la construcción de vivienda unifamiliar aislada, si la edificación de la parcela colindante 
presenta medianería, en todo o parte del lindero, hacia la parcela sobre la que se pretende construir, la nueva edificación 
deberá adosarse en la longitud necesaria para ocultar completamente la medianera existente. en caso de existir varias 
medianeras sobre una finca la nueva edificación se adosará al mayor número posible de ellas, y, en caso de resultar muy 
negativo para la distribución o estética de la propia edificación, como mínimo a aquella o aquellas que supongan mayor 
impacto visual en el ambiente, justificando todos estos extremos suficientemente en el proyecto técnico. En estos casos 
de ocultación de medianerías el desarrollo mínimo perpendicular a la medianera de la edificación será de 3 m.

8. En el caso de edificios catalogados, o tradicionales de interés, que presenten medianera la parcela colindante po-
drá adosar su nueva edificación a esta medianera, ocultándola, con la altura que ya presente esta medianera, sin crear 
una nueva medianera por adosamiento de un edificio de mayor altura. Las plantas que superen la altura del edificio ya 
adosado deberán retranquearse lo dispuesto en esta ordenanza.

9. En conjuntos edificados situados en calles con pendiente pronunciada no se considerarán como medianera las 
partes del muro medianero que suban por encima de la construcción colindante cuando esta dimensión no sea superior 
al desnivel de la calle existente entre los puntos medios de ambas fachadas.

10. En conjuntos de edificación en hilera, cuando no se haya fijado una alineación trasera, se permitirá la ampliación 
hacia atrás de los edificios sin respetar retranqueos, aún cuando se formen medianeras con las parcelas colindantes, en 
estos casos se tratará la nueva medianera como una fachada más.

artículo 2.38—Soportales y pasadizos

1. si en una construcción se proyectan soportales (pórticos), entendiendo por tales los que se forman por retranqueo 
de la planta baja para integrar el espacio resultante con la vía pública, no se podrá rebasar la alineación oficial con los 
mismos, su anchura mínima desde la alineación a calle será igual o superior a 3,5 m, y su altura no inferior a la que 
correspondiera a la planta baja del edificio, según las condiciones de la ordenanza particular.

2. los soportales sólo se permitirán en aquellos casos en que ocupen manzanas completas o tramos completos en 
calles. las rasantes interiores irán en continuidad exacta con la acera, sin desnivel longitudinal ni transversal. los pilares 
no ocuparan más que la banda exterior de 80 cm, formando una alineación continua y creando un ritmo reconocible en 
fachada, además no invadirán el paso (anchura libre del pórtico) en los testeros y esquinas.

3. no se permitirán las plantas bajas porticadas, sobre pilares, entendiendo por tales aquellas que permanezcan diá-
fanas en toda su superficie excepto los portales y accesos a los usos situados encima.

4. Los pasadizos de acceso a patios de manzana, o bajo edificios en general, no tendrán una anchura libre menor de 
3 m no podrán situarse pilares dentro de esta anchura libre.

5. Tanto los pasadizos como los soportales tendrán la consideración de suelo de titularidad privada y uso público.

6. Los pórticos, pasadizos y elementos similares de diseño singular y uso público o comunitario, no privativo o priva-
do, que tengan su cubierta a doble altura, o más, no computarán a efectos de edificabilidad.

Subsección Cuarta. Conceptos relativos a los vuelos

artículo 2.39—Cuerpos volados

1. se prohiben los vuelos en planta baja.

2. se prohiben las escaleras exteriores, voladas o sobre muretes (no apoyadas en el terreno) cuando superen un 
desnivel de 1,0 m Para alturas superiores se apoyarán en el propio terreno en todo su desarrollo. se consideran esca-
leras exteriores aquellas que cuentan solo con cubierta o que no están cerradas con paramentos o carpintería en todos 
sus lados.

2. En calles, o tramos de la misma, de anchura inferior a 6 m se prohiben los vuelos, a excepción de aleros y cornisas. 
Si el ancho está comprendido entre 6 y 12 m solamente se permitirán balcones y miradores, con un vuelo máximo del 
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10% del ancho de la calle. Para calles de anchura igual o superior a 12 m se permiten todo tipo de vuelos, con un vuelo 
máximo 1,2 m.

3. todos los cuerpos volados cerrados, galerías, miradores y balcones se separarán también al menos 1,20 m de 
los linderos, medianerías y edificaciones colindantes, la altura mínima sobre la acera o pavimentación será de 3 m y su 
proyección sobre la misma quedará retranqueada como mínimo 0,25 m del bordillo, en caso de existir éste.

4. Se fija un vuelo máximo común sobresaliendo de la alineación exterior y medido perpendicularmente de 1,20 m, 
sin perjuicio de las condiciones particulares de cada tipo de vuelo. No se fijan dimensiones máximas de vuelos o aleros 
interiores a la parcela.

5. En todo caso se respetará el arbolado de interés existente.

artículo 2.40—Aleros y cornisas

1. El vuelo máximo para los aleros sobresaliendo de la alineación exterior será de un 10% del ancho de la calle y no 
computará a efectos de luces rectas, retranqueos, etc. este vuelo tendrá un límite de 80 cm que podrá superarse, hasta 
alcanzar 1,2 m, cuando se trate de aleros múltiples ejecutados en madera, con varios pisos de canes, o aleros singulares 
ejecutados en otros materiales (hormigón visto, ladrillo, tejas, etc.).

2. El vuelo máximo de los aleros y cornisas no computará a efectos de retranqueos y separación entre edificios cuando 
sea inferior a 80 cm, en caso de superar esta medida se considerará como una parte más del edificio a tales efectos.

3. El canto máximo de los aleros en las edificaciones de nueva planta será de 15 cm en su extremo, tanto en vuelos 
sobresaliendo de alineaciones exteriores como hacia los espacios libres privados de la parcela; en las edificaciones tra-
dicionales debe respetarse la solución original.

artículo 2.41—Cuerpos volados cerrados

1. Cuerpos volados cerrados son aquellos elementos de la edificación que sobresalen del plano de fachada, acondi-
cionados como espacio interior habitable y están cerrados con fábrica, con o sin huecos.

2. Su superficie real contabiliza completamente a efectos de edificabilidad, ya que no implican diferencia alguna con 
el resto de las áreas construidas.

3. El vuelo máximo autorizado sobre alineación exterior es de 0,60 m en defecto de lo establecido por cada ordenanza 
particular o la limitación por anchura de calle, con separación mínima a cualquier vuelo de 1,0 m.

4. Estos cuerpos cerrados tendrán una longitud máxima de un 50% del frente de fachada hacia espacio público, esta 
limitación podrá flexibilizarse siempre que se mantenga el objetivo de dar movimiento a la composición de fachada, sin 
incremento de edificabilidad en ningún caso, jugando con vuelos de dimensión variable, curvas, entrantes y salientes, 
etc.

5. En las fachadas hacia espacio libre privado no se limita la longitud de los mismos, ni su tipología, permitiendo 
soluciones constructivas arriesgadas que den lugar a edificios o cuerpos volados.

6. Se prohiben los cuerpos con planta en diente de sierra.

7. este tipo de cuerpos volados y soluciones constructivas voladas no se consideran elementos tradicionales de la 
arquitectura local, por lo que están prohibidos en el suelo no urbanizable, incluido núcleo rural, así como en aquellas 
áreas de Suelo Urbano calificadas como TUT y VTF.

artículo 2.42—Galerías

1. Las galerías son elementos arquitectónicos tradicionales de la edificación, acondicionados como espacio interior 
habitable cerrados con carpintería, de composición horizontal, en las que combinan partes fijas y practicables. Las gale-
rías pueden se presentan bien como cuerpos volados así como enrasadas con el plano de fachada. en algunos casos se 
presentan como cuerpos apoyados en pies derechos.

2. estos espacios delimitados por las galerías podrán estar separados de cualquiera de las piezas habitables mediante 
muros, carpinterías practicables o combinación de ambos, o bien incorporados directamente a dichas piezas.

3. Su superficie computará íntegramente, como ampliación del espacio interior al cual dan servicio.

4. las condiciones de volumetría y vuelo de las galerías voladas son idénticas a las establecidas para los cuerpos 
volados cerrados en el artículo anterior.

5. Las galerías acristaladas se consideran elementos tradicionales de la arquitectura local, por lo que son permitidos 
en todo tipo de suelo, con un mínimo de partes acristaladas del 50%, debiendo realizarse el resto de los paramentos 
volados con carpintería o fabrica recubierta de carpintería.

artículo 2.43—Miradores

1. Los miradores son elementos de la edificación que sobresalen del plano de fachada y de composición generalmente 
vertical, pudiendo comprender varias plantas, acondicionados como espacio interior habitable y que están ejecutados 
con cerramientos de carpintería.

2. estos espacios delimitados por los miradores podrán estar separados de cualquiera de las piezas habitables me-
diante muros, carpinterías practicables o combinación de ambos, o bien incorporados directamente a dichas piezas.

3. Su superficie computará íntegramente, como ampliación del espacio interior al cual dan servicio.
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4. el vuelo máximo perpendicular a la fachada se establece en 1,20 m, en defecto de lo establecido por cada ordenan-
za particular o la limitación por anchura de calle. su frente máximo será de 2,40 m, con separación mínima a cualquier 
vuelo de 1,20 m en el caso de ocupar una sola planta las condiciones de diseño de los miradores serán idénticos a las 
de las galerías.

5. Todos sus paramentos serán de carpintería, con elementos transparentes en un 50% de su superficie, prohibién-
dose expresamente los muros y antepechos de fábrica. el canto del forjado tendrá un canto máximo de 20 cm en su 
frente.

artículo 2.44—Balcones

1. balcones son aquellos vuelos abiertos por prolongación del nivel del forjado del piso, que sobresalen del plano de 
fachada, exteriores y accesibles desde el edificio y sin mas cerramientos que la barandilla de protección. En algunos 
casos permiten el acceso desde varias piezas interiores mediante varios huecos, pudiendo en este caso exceder el frente 
máximo autorizado.

2. La superficie construida computará a efectos de edificabilidad al 25% de la real.

3. El vuelo máximo perpendicular a la fachada se establece en 0,60 m, en defecto de lo establecido por cada ordenan-
za particular o la limitación por anchura de calle. su frente máximo para un único hueco será de 1,20 m, con separación 
mínima a cualquier vuelo de 1,20 m.

4. la barandilla de protección no será de fábrica en ningún caso, cumpliendo con las condiciones generales estable-
cidas para éstas. El canto del forjado tendrá un canto máximo de 15 cm en su frente.

Artículo 2.45—Terrazas

1. Terrazas son aquellos espacios exteriores y accesibles desde el edificio, con retranqueo del plano de fachada, de-
limitados por elementos de la propia fachada, petos, barandillas, etc.

2. Sus dimensiones contabilizarán como el 50% de la superficie real a efectos de edificabilidad cuando sean cubiertas, 
al 25% cuando sean descubiertas.

3. Su vuelo, si existe, será inferior a 0,6 m y tendrá una separación mínima a cualquier vuelo de 1,20 m Los ante-
pechos no podrán ser de fábrica, no pudiendo cerrarse el resto de la altura con carpintería o elemento similar, en cuyo 
caso pasarán a considerarse como galería, computando al 100%.

4. El canto del forjado tendrá un canto máximo de 15 cm en su frente cuando sea legible como tal.

5. Se prohiben las terrazas, tanto cubiertas como descubiertas, en la planta bajo cubierta. Se prohiben las terrazas 
descubiertas en los suelos no urbanizables.

Artículo 2.46—Corredores

1. responden a un caso particular de las terrazas, siendo elementos constructivos tradicionales, volados o no, inte-
grados en el volumen principal de la edificación, limitados por una barandilla de madera.

2. La superficie construida computará a efectos de edificabilidad al 50% de la real.

3. el vuelo máximo perpendicular a la fachada se establece en 0,80 m, en defecto de lo establecido por cada orde-
nanza particular o la limitación por anchura de calle, con separación mínima a cualquier vuelo de 1,20 m.

4. la barandilla de protección no será de fábrica o ciega en ningún caso, cumpliendo con las condiciones generales 
establecidas para éstas. El canto del forjado tendrá un canto máximo de 15 cm en su extremo.

5. Los corredores se consideran elementos tradicionales de la arquitectura local, por lo que están permitidos en todo 
tipo de suelo.

artículo 2.47—Marquesinas.

se permite la construcción de marquesinas en los frentes de fachada hacia espacios públicos de locales de uso ter-
ciario y dotacional con las siguientes condiciones:

a)   Cuando estén incluidas en el proyecto del edificio en obras de nueva planta o se trate de actuaciones conjuntas 
con proyecto unitario, acordes con la totalidad de la fachada del edificio, de idénticas dimensiones, saliente y 
materiales en todos los locales de planta baja y exista compromiso de ejecución simultánea por todos los pro-
pietarios de los locales.

b)   su altura mínima sobre la rasante de la acera o terreno, en toda su longitud, será de 3,0 m su saliente será 
como máximo igual al ancho de la acera menos 0,50 m, en caso de no existir ésta será de 1/6 del ancho de la 
calle ó 2 m su espesor total no superará los 0,20 m incluyendo estructura y material de cobertura. no rebasarán 
en más de 10 cm la cota de pavimento terminado del primer piso.

c)   en las marquesinas las aguas no podrán verter por goteo a la vía pública.

d)   en todos los casos se respetará el arbolado existente.

artículo 2.48—Toldos

1. se permite la colocación de toldos, en todo tipo de suelo, en los frentes de fachada hacia espacios públicos de 
locales de uso terciario y dotacional con las siguientes condiciones:
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a)   los toldos estarán situados, en todos sus puntos, a una altura mínima sobre la rasante de la acera o terreno de 
2,25 m. Su saliente respecto de la alineación exterior no podrá ser superior a la anchura de la acera menos 0,50 
m, sin sobrepasar los 3 m, respetando, en todo caso, el arbolado existente.

b)   los toldos se colocarán exclusivamente en planta baja.

c)   los toldos serán móviles en todos los casos, debiendo de ser recogidos en los momentos en que los locales 
permanezcan sin uso.

2. la colocación de toldos en fachadas con alineaciones hacia espacios libres privados no estarán sujetas a las limita-
ciones contenidas en el número anterior. se incluye en esta condición los toldos en viviendas en ático.

Subsección Quinta. Conceptos relativos a la altura de la edificación

artículo 2.49—Altura máxima de la edificación

1. La altura de la edificación se medirá en el punto medio de la fachada, sin que por accidentado que sea el terreno, 
se puedan sobrepasar el número de plantas o la altura máxima fijada.

2. La altura máxima de la edificación se regula en este Plan, por las siguientes unidades de medida.

a)   altura de alero. es la distancia vertical en metros desde el terreno o rasante de la calle a la intersección de la 
cara interior del paramento de fachada con la cara inferior del forjado inclinado de cubierta.

b)   número total de plantas, en las que se incluirá la planta baja, pero no los semisótanos o sótanos. en todos los 
casos se podrá añadir una planta bajocubierta al número máximo indicado en cada ordenanza o ficha.

c)   la relación entre ambas magnitudes se rige por el siguiente cuadro, debiendo cumplirse ambas 
simultáneamente:

Núm. de plantas Altura de alero

2 7 m

3 11 m

4 14 m

  la parte emergente del sótano o semisótano no computará como planta excepto en aquellos casos en que pre-
sente un altura mayor de 1.5 metros desde la rasante del terreno hasta la cara inferior del forjado del suelo de 
planta baja. si será computable en todos los casos su altura dentro de la altura máxima de alero permitida.

3. la fachada o fachadas en la que se realizará el cálculo de la altura máxima serán aquellas que presenten alineación 
hacia viarios o espacio libre público. no se tendrán por tanto en cuenta en el cálculo de la altura máxima las fachadas 
situadas en alineaciones interiores. en aquellos casos en que debido a la pendiente del terreno la parte emergente del 
semisótano en las fachadas interiores presente una altura mayor de 1.5 m desde la rasante del terreno hasta la cara 
inferior del forjado del suelo de planta baja, la medición de la altura se realizará de forma independiente en cada una de 
estas fachadas, de modo que en ninguna de ellas se supere esta limitación.

5. Aquellos edificios que no presenten alineación a vial o espacio libre público medirán su altura en el punto medio de 
la fachada situada a una cota inferior, independientemente de la pendiente del terreno.

6. Si en el cálculo de la distancia vertical, y debido a la pendiente de la calle, la cara inferior del techo de la planta 
baja quedase en algún punto de la fachada a una altura, respecto a la rasante, mayor de 4,50 m o menor de 2,50 m, 
la fachada se dividirá en las porciones necesarias escalonando sus alturas de manera que se adapte a la pendiente del 
terreno sin sobrepasar los límites antes expuestos y con un ancho mínimo de 6 m.

7. Por encima de esta altura máxima de edificación solamente podrán levantarse las construcciones que se señalan 
en el artículo correspondiente de esta normativa.

Artículo 2.50—Altura mínima de la edificación

En el caso de edificación entre medianeras no se permite la reducción de altura sobre la máxima permitida, buscando 
siempre la máxima ocultación de medianerías. no existe altura mínima en el resto de casos.

Artículo 2.51—Altura de piso

es la distancia vertical entre las caras superiores de los forjados de dos plantas consecutivas.

Artículo 2.52—Altura libre de pisos

El concepto de altura libre de pisos, se referirá a la distancia desde la superficie del pavimento acabado hasta la cara 
inferior del techo, o falso techo si lo hubiera, de planta correspondiente.

Artículo 2.53—Planta

1. Se denomina planta a cada uno de los niveles de la edificación. Se distinguen los siguientes:

a)   Planta sótano, la situada debajo de la Planta baja o semisótano, si lo hubiera, que tiene la cara inferior de techo 
a menos de 0,50 m sobre la rasante del terreno.
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b)   Planta semisótano, aquella que tiene toda o parte de su cara inferior de techo sobre la rasante del terreno, a 
más de 0,50 m y menos de 0,90 m, por donde toma luces, y su piso totalmente bajo ella.

  En parcelas con gran pendiente la altura de la planta semisótano podrá llegar a alcanzar los 1.5 metros desde 
la rasante del terreno hasta la cara inferior del forjado del techo en el punto más desfavorable.

c)   Planta Baja o inferior del edificio, es la más próxima a la rasante del terreno, siempre que su distancia de pa-
vimento terminado a la rasante sea inferior a 1,20 m, ya sea por encima o por debajo de la misma. la cara 
inferior del forjado de techo de planta baja no podrá superar una altura, respecto a la rasante, mayor de 4,50 
m o menor de 2,50 m.

d)   entreplanta, aquella que tiene, en su totalidad, el forjado de suelo en una posición intermedia entre los planos 
de pavimento y techo de la planta baja a la que sirve.

  Se admite la construcción de entreplantas, con una superficie útil inferior al 50% de la planta baja a la que esté 
adscrita. La altura libre mínima será de 2,50 m para la parte inferior y 2,30 m para la superior y su uso estará 
en todos los casos vinculado a la planta baja, sobre la cual ha de producirse la proyección de la superficie de la 
entreplanta.

e)   Planta de Piso, cualquiera de las restantes de la edificación.

f)   bajocubierta, espacio comprendido entre la cara superior del último forjado y la cara inferior de la cubierta. el 
espacio bajo cubierta es habitable en todos los casos. La altura libre será igual a las fijadas para las plantas de 
piso en al menos 2/3 de la superficie útil de cada estancia, no siendo inferior a 1,50 m en el punto más bajo. 
Esta condición debe quedar gráficamente expresada en los proyectos que se presenten a licencia.

2. salvo determinación contraria en las normas de uso o zona, la altura libre mínima en plantas sobre rasante, para 
locales en que exista utilización permanente por personas, será de 2,50 m, con la excepción de los espacios bajocubierta. 
las construcciones realizadas conforme a planeamientos anteriores no se sujetarán a esta norma.

3. la altura libre en sótanos y semisótanos será de 2,30 m aunque en algunos puntos las instalaciones y estructura 
cuelguen hasta dejar 2,10 m libres, como máximo en un 15% de la planta, salvo las excepciones establecidas en la 
ordenanza particular o el uso concreto.

los sótanos, semisótanos y plantas bajas deberán tener una altura libre mínima de 3,0 m para autorizar usos tercia-
rios en ellos. los sótanos y semisótanos con este tipo de usos siempre estarán vinculados a un local en planta baja. las 
plantas bajas de construcciones realizadas conforme a planeamientos anteriores no se sujetarán a esta norma.

Subsección Sexta. Conceptos relativos a las cubiertas

Artículo 2.54—Conceptos relativos a las cubiertas

1.   Pendiente

  es la inclinación de los faldones de cubierta.

2.   Cornisa

  Cuerpo o peto con molduras que remata la construcción.

3.   alero

  Parte del tejado en vuelo que sobresale del plano de fachada.

4.   buhardilla o casetón

  ventana o hueco que sobresale del plano de cubierta, con cubierta diferenciada.

5.   Lucernario

  ventana o hueco en el mismo plano de la cubierta sin elementos sobresalientes.

Artículo 2.55.—Tipos de cubierta.

las cubiertas serán inclinadas, a una o varias aguas, debiendo manifestarse como tales, prohibiéndose su ocultación 
con petos o remates en la fachada de cualquier tipo. Se permite asimismo las cubiertas planas y curvas para los edificios 
dotacionales públicos en todo tipo de suelos.

se prohiben las terrazas en la planta bajo cubierta, aún cuando cuenten con cubierta propia (tipo casetón abierto), 
excepto en aquellos casos en que sea permitida la cubierta plana.

Las cubiertas inclinadas tendrán una pendiente máxima de los faldones de 50% y mínima de 35%.

se prohiben los quiebros o saltos en la pendiente de los faldones. los faldones enfrentados tendrán idéntica pendien-
te. los encuentros de los faldones en las cumbreras se permitirán únicamente con limatesas tradicionales, prohibiéndose 
saltos, escalonamientos o quiebros.

En aquellos edificios con cubierta a dos aguas y planta sensiblemente rectangular (proporción mayor a 2/3) la cum-
brera se situará paralela a los lados de mayor longitud.

de manera excepcional, y sujetas a autorización previa del ayuntamiento, en todo tipo de suelo y para cualquier uso, 
se permitirán las cubiertas ajardinadas, con pendiente inferior a 12.º, exclusivamente cuando se integren en un proyecto 
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de jardinería para el conjunto de la parcela y se trate de edificaciones en que la cubierta se desarrolle en continuidad con 
el terreno. Podrán ajardinarse igualmente las cubiertas planas descritas en este artículo.

Artículo 2.56—Construcciones por encima de la altura.

1.   Serán permitidos por encima de la máxima altura edificable los elementos siguientes:
1. La cubierta definitiva del edificio, inclinada, curva o plana, que en todo caso no alcanzará en cumbrera una 

altura, medida a partir del plano superior del último forjado, superior a 4,0 m para las edificaciones de 
altura B y B+1, y de 4,5 m para los edificios de altura B+2.

2. el espacio bajo cubierta. Con carácter general se permite el aprovechamiento del bajocubierta en todo tipo 
de edificaciones pudiéndose utilizar como ampliación de la superficie útil de las plantas inmediatamente 
inferiores, o independientemente de ésta.

3. los elementos decorativos y de remate de carácter exclusivamente estético que completen la fachada. las 
chimeneas y conductos de ventilación.

4. Los elementos técnicos de las instalaciones anejas a la edificación tales como: máquinas de ascensores, 
calefacción, instalaciones mecánicas de aire acondicionado, suministro de almacenamiento de agua, etc., 
los cuales deberán quedar inscritos dentro del plano exterior de la cubierta. la caja del ascensor podrá so-
bresalir del plano de cubierta, sin superar el nivel de cumbrera, cuando quede integrado en la composición 
del edificio, guardando un retranqueo a fachada nunca menor a su altura sobre el último forjado.

5. Todas las condiciones de aplicación a estas construcciones situadas por encima de la altura máxima serán 
de aplicación a la cubierta del edificio aún cuando éste no haya agotado el número de plantas máximo.

6. Ningún elemento podrá superar la altura de cumbrera de la cubierta general del edificio, se incluyen aquí 
las cubiertas de los casetones, ascensores, torres, etc.

Artículo 2.57—Condiciones particulares del espacio bajocubierta

los espacios situados en el interior de la cubierta se regirán por las siguientes condiciones:

1.  Con objeto de facilitar el mejor uso del espacio interior se permite elevar una fábrica de cierre, a partir de la 
cara superior del último forjado hasta la intersección de la cara interior del cerramiento de fachada con la cara 
inferior del forjado inclinado o curvo de cubierta. La altura máxima de este murete será de 0,65 m para edificios 
de B y B+1 y de 1,0 m para edificios de mayor altura.

2.  en todos los casos esta elevación se tendrá en cuenta a la hora de contabilizar la altura máxima permitida. 
nunca se elevarán estos muretes sobre el borde (sea horizontal o inclinado) del alero o del forjado que marca 
la altura máxima, fuera del plano de fachada.

3.  Esta altura de murete no podrá sobrepasarse aún cuando no se alcance la altura máxima de la edificación, salvo 
en aquellas ordenanzas en que se permita superar la altura máxima al alero para alcanzar la de las edificacio-
nes tradicionales colindantes. En estos casos la altura del murete podrá alcanzar una altura máxima de 1,5 m 
La diferencia entre esta dimensión del murete y la necesaria para alcanzar la altura al alero de la edificación 
colindante deberá repartirse entre las plantas inferiores, no proporcionalmente de manera necesaria.

4.  Se permiten, cuando exista un bajocubierta con suficiente altura de murete en fachada, la apertura de huecos 
bajo el alero.

5.  Se permite exclusivamente una sola planta de bajocubierta sobre la altura máxima permitida.

6.  Este murete no podrá utilizarse cuando en el espacio bajocubierta se sitúen espacios no vivideros (trasteros, 
desvanes, cuartos de maquinaria, etc.) o que no reúnan condiciones de habitabilidad.

Artículo 2.58—Condiciones particulares de los casetones, buhardillas y lucernarios

Para el mejor aprovechamiento del espacio bajocubierta podrán colocarse casetones y lucernarios de ventilación e 
iluminación en las siguientes condiciones:

a)   las dimensiones exteriores máxima de los casetones serán de 1,80 m de anchura y la altura máxima de su alero 
respecto al plano del faldón será de 1,50 m, no pudiendo interrumpir el alero como norma general.

b)   Como elemento singular se permite que cada 15 m de fachada o fracción uno de los casetones alcance el 25% 
de la longitud total de la fachada del edificio sobre la que se proyecte, con una anchura una anchura máxima 
de 3,60 m, y constituyendo un conjunto de diseño unitario y composición vertical con los huecos y carpinterías 
de la planta o plantas inferiores (galería, corredor, etc.), se podrá interrumpir el alero en este caso. en vivienda 
unifamiliar se permite exclusivamente uno de estos casetones singulares por cada vivienda.

c)   La altura máxima al alero de ambos tipos de casetones será de 2,50 m medidos a partir del pavimento termi-
nado de la última planta.

d)   el desarrollo total, entre ambos tipos, en fachada o retrasados, con o sin interrupción del alero, no podrá supe-
rar el 40% del frente de cada fachada. Todos ellos se separarán al menos 1,20 m de los edificios colindantes y 
fachadas laterales y 2,50 del resto de casetones.

e)   Se permite la apertura de lucernarios de una superficie máxima de 1,5 m² y separados al menos 2,5 m.

f)   no se podrán utilizar casetones cuando en el espacio bajocubierta se sitúen espacios no vivideros (trasteros, 
desvanes, cuartos de maquinaria, etc.) o que no reúnan condiciones de habitabilidad.
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Sección Segunda. Condiciones de accesibilidad, habitabilidad y servicios en las edificaciones

Artículo 2.59—Portales, ascensores, escaleras, pasillos, rampas, barandillas y petos

Sus condiciones y dimensiones para edificios de uso por el público y la vivienda colectiva estarán a lo dispuesto en 
las Normas de Diseño en Edificios destinados a Viviendas del Principado de Asturias.

Artículo 2.60—Accesibilidad en edificios

Sus dimensiones para edificios de uso por el público y la vivienda colectiva seguirán las prescripciones establecidas 
en la Ley 5/1995, de 6 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras, del Principado de Asturias, y 
su reglamento, aprobado por decreto 37/2003.

Artículo 2.61—Trasteros

vivienda colectiva:

se consideran trasteros aquellos locales anejos a las viviendas destinados exclusivamente al almacenamiento, sin 
incorporación posible a aquellas y que tengan acceso exclusivamente desde zonas comunes de circulación del edificio. 
no podrán ser colindantes con la vivienda, ya sea al mismo nivel o a otro distinto.

No computarán en el cálculo de la edificabilidad cuando estén situadas en planta bajo rasante o bajocubierta.

Contarán con ventilación, natural o forzada, y su superficie útil será como mínimo del 10% de la superficie útil de la 
vivienda a la que esté adscrito. todos los trasteros irán adscritos necesariamente a una vivienda y serán inseparables 
de la misma.

vivienda unifamiliar:

Toda vivienda unifamiliar deberá contar con un local destinado a almacén, trastero o garaje, con una superficie míni-
ma del 10% de la superficie útil de la vivienda.

Este local puede estar situado en una edificación auxiliar, independiente del edificio principal, o bien anejo a la propia 
vivienda, si bien en este caso debe de contar con un portón de acceso desde el exterior. en ambos casos su diseño, 
composición y materiales serán acordes con los del edificio principal.

Podrán eximirse de esta condición los cambios de uso a vivienda de pequeñas cuadras tradicionales, entre mediane-
ras generalmente, y las viviendas mínimas tradicionales.

Artículo 2.62—Pieza habitable

1. se considera pieza habitable toda aquella en la que se desarrollen actividades de estancia, reposo o trabajo, que 
requieran permanencia obligada de personas.

2. no podrán instalarse en sótano piezas habitables destinadas a usos residenciales. Para otros usos, sólo se admi-
tirán en sótanos piezas habitables cuando aquellos sean complementarios de los desarrollados en planta baja, enten-
diéndose que:

•  Todos los usos de equipamientos son complementarios

•  En los usos privados la complementariedad exige la conexión física entre las plantas y que la superficie del só-
tano no exceda del doble de la del local principal en planta baja.

•  En el uso de oficinas, y aún cumpliendo las condiciones anteriores, se prohibe la instalación en planta sótano de 
oficinas abiertas al público y aquellas que supongan la permanencia de más de una persona por cada 50 m² de 
superficie útil o fracción.

3. en plantas de semisótano solo se autorizará la instalación de piezas habitables cuando no estén adscritas a usos 
residenciales, salvo que se trate de piezas pertenecientes a una vivienda unifamiliar y cumplan las restantes condiciones 
de calidad e higiene.

4. en cualquier caso podrán admitirse en plantas bajo rasante únicamente aquellos usos e instalaciones que cumplan 
los requisitos establecidos por la normativa de protección de incendios, seguridad e higiene en el trabajo y demás nor-
mativa aplicable en materia de seguridad, salubridad o protección ambiental.

Artículo 2.63—Iluminación.

1. Las condiciones de iluminación para edificios de uso por el público y la vivienda colectiva serán las dispuestas en 
las Normas de Diseño en Edificios destinados a Viviendas del Principado de Asturias.

2. los locales correspondientes a usos distintos al de vivienda que estén destinados a la permanencia de personas, 
deberán contar por analogía, con iluminación similar a la exigida para las viviendas, o iluminación artificial que cumpla 
con las condiciones establecidas en la ordenanza General de seguridad e Higiene en el trabajo.

3. toda ventana estará situada de tal forma que se cumplan las condiciones mínimas reguladas para luces rectas.

Artículo 2.64—Ventilación.

1. Las condiciones de ventilación para edificios de uso por el público y la vivienda colectiva serán las dispuestas en 
las Normas de Diseño en Edificios destinados a Viviendas del Principado de Asturias.
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2. los locales de uso distinto a vivienda, con permanencia de personas, deberán contar con sistemas de ventilación 
forzada en las condiciones mínimas que, en su caso, se regula en la ordenanza General de seguridad e Higiene en el 
trabajo. al menos se incluirán en este supuesto: Cuartos de basura, garajes, locales de instalaciones técnicas, despen-
sas, trasteros, lavaderos y secaderos de ropa.

3. las piezas donde se produzca combustión de gases dispondrán de conductos independientes para su evacuación.

Artículo 2.65—Servicios higiénicos.

Estarán a lo dispuesto en las Normas de Diseño en Edificios destinados a Viviendas del Principado de Asturias.

Artículo 2.66—Garajes

En edificios de uso por el público y la vivienda colectiva las dimensiones de los accesos, vías interiores, plazas y 
demás elementos estarán a lo dispuesto en las Normas de Diseño en Edificios destinados a Viviendas del Principado de 
asturias.

En edificación de vivienda colectiva solo se autorizarán accesos a garajes, o portones para otros usos, cuando sirvan 
a un mínimo de 5 plazas o 100 m², salvo que la reserva de plazas exigida por el Plan en el edificio sea menor. En ningún 
caso se permitirá la situación de las plazas colindantes con la acera, vía o espacio públicos, a lo largo de ella, con acceso 
continuo e individual para cada una de ellas, sino que todas las plazas de una parcela deberán contar con un acceso único 
común, con la dimensión necesaria para el correcto acceso de los vehículos.

Artículo 2.67—Aparcamientos

Las dimensiones mínimas de las plazas de aparcamiento en batería o diagonal al aire libre serán de 5,0 m x 2,5 m, 
ya sean sobre la vía pública o en espacios libres privados, las plazas en cordón serán de 5,5 x 2,2 m.

A efectos de la Ley del Principado de Asturias 8/2006 de 13 de noviembre, de Carreterras:

los aparcamientos colectivos vinculados a un equipamiento público o privado en el margen de una carretera sólo 
podrán tener entradas y salidas desde la misma a través de sus correspondientes accesos.

no serán autorizables en la zona de dominio público nuevos aparcamientos permanentes vinculados a las viviendas 
en los márgenes de las carreteras salvo, excepcionalmente, en carreteras locales que no formen parte de un itinerario 
intermunicipal, cuando quede garantizada la seguridad vial. Todo ello sin perjuicio de la legislación estatal sobre tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

A los efectos de esta Ley, los aparcamientos cubiertos tendrán la consideración de edificios.

Artículo 2.68—Programa mínimo de edificios para usos diversos

los locales comerciales, de hostelería, industriales y, en general todos los que sirvan para estancia de personas 
en régimen laboral, dispondrán de aseos, vestuarios y aquellas dependencias que vengan exigidas por la legislación 
vigente:

•  Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo.

•  Reglamento de espectáculos públicos y actividades recreativas.

•  Condiciones mínimas para establecimientos hosteleros.

•  Condiciones para edificios de alojamiento rural

•  Condiciones para establecimientos de la tercera edad.

•  Condiciones para centros escolares y guarderías

•  Condiciones para centros sanitarios.

•  Condiciones para instalaciones deportivas
todo local con actividad tendrá, como mínimo, un aseo con inodoro y lavabo, separado del resto por un vestíbulo 

previo y uno más por cada 200 m² o fracción, separándose en este caso los de hombres y mujeres.

Artículo 2.69—Cuartos de contadores y controles

Todo edificio comunitario contará con recintos o cuartos independientes para los equipos de medida de las diferentes 
instalaciones, que se ajustará, en su dimensionamiento y condiciones de uso a las reglamentaciones vigentes de cada 
instalación.

artículo 2.70—Instalación telefónica

Los edificios no destinados a almacén, instalación agropecuaria o similar, deberán contar con la infraestructura ne-
cesaria para proporcionar acceso al servicio telefónico básico y servicio de telecomunicaciones por cable mediante la 
conexión de los distintos locales o viviendas.

En los edificios destinados a vivienda colectiva se preverá la intercomunicación en circuito cerrado, dentro del edificio, 
desde el portal hasta cada una de las viviendas.
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artículo 2.71—Servicios postales

Todo edificio dispondrá de buzones para la correspondencia, en lugar fácilmente accesible por los servicios de 
correos.

artículo 2.72—evacuación de aguas pluviales

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

artículo 2.73—evacuación de aguas residuales

en el caso de existir deberán acometer forzosamente a la red general, por medio de arqueta o pozo de registro entre 
la red horizontal de saneamiento y la red de alcantarillado. en caso de imposibilidad de acceder a esta red general por 
no disponibilidad de terrenos, por lejanía de la misma, por necesidad de expropiación por parte del ayuntamiento o 
casos de fuerza mayor, se autorizará en precario el vertido provisional a fosa séptica, con estricto cumplimiento de la 
normativa sectorial de vertidos.

Cuando la instalación reciba aguas procedentes de uso de garaje, aparcamientos colectivos o actividades semejantes 
se dispondrá de una arqueta separadora de fangos o grasas, previa a la arqueta o pozo general de registro.

Para aguas industriales o de grandes instalaciones, incluyendo los usos hoteleros, el sistema de depuración deberá 
contar con la aprobación previa de los organismos competentes.

las fosas sépticas se separarán 3 m de los linderos y alineaciones exteriores, salvo pacto de adosamiento o 
acercamiento.

artículo 2.74—evacuación de humos

En ningún edificio se permitirá instalar salidas libres de humos por fachadas, patios comunes, balcones y ventanas. 
Los conductos o chimeneas estarán provistos de aislamiento y revestimiento suficientes para evitar que la radiación 
de calor se transmita a las propiedades contiguas, y que el paso o salida de humos cause molestias o perjuicios a 
terceros.

los conductos no discurrirán visibles por las fachadas exteriores ni desde los espacios públicos, y se elevarán como 
mínimo un metro por encima de la cumbrera más alta situada a distancia inferior a 8 m.

Es preceptivo el empleo de filtros depuradores en las salidas de humos de chimeneas al servicio de usos de 
vivienda.

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.

La instalación de deflectores de salidas de humos de calderas individuales o colectivas, visibles desde la vía pública, 
requerirá un estudio conjunto para su integración en la fachada del edificio. Estas instalaciones podrán sobresalir hasta 
un máximo de 45 cm.

en casos de fuerza mayor en que la reforma, ampliación o puesta al día de instalaciones existentes precise la creación 
de una nueva chimenea, y no sea posible su ubicación en otro lugar que las fachadas exteriores del edificio se buscará 
el lugar de menor impacto visual desde la vía pública.

Artículo 2.75—evacuación de residuos sólidos

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

Artículo 2.76—Acondicionamiento de aire

la instalación en fachada de aparatos de aire acondicionado individual quedará integrada con el diseño general de 
la misma, solucionarán en la propia instalación las condensaciones de agua, no pudiendo gotear sobre los espacios 
públicos.

artículo 2.77—Identificación del edificio

Toda edificación deberá estar señalizada exteriormente para su identificación en la calle en que se sitúa, de forma que 
sea visible claramente de día y de noche desde la acera o fachada de enfrente. los servicios municipales señalarán los 
lugares en que deben exhibirse los nombres de las calles y deberán aprobar la forma de colocar el número del edificio.

artículo 2.78—Señalización interior

En los edificios de uso por el público existirá señalización interior correspondiente a salidas y escaleras de uso normal 
y de emergencia, aparatos de extinción de incendios, sistemas o mecanismos de evacuación en caso de siniestro, po-
sición de accesos y servicios, cuartos de maquinaria, situación de teléfonos y medios de circulación para minusválidos, 
señalamiento de peldañeado en escaleras y, en general, cuantas señalizaciones sean precisas para la orientación de las 
personas en el interior del mismo y facilitar los procesos de evacuación en caso de accidente o siniestro, y la acción de 
los servicios de protección ciudadana.

la señalización y su funcionamiento en situación de emergencia será objeto de inspección por los servicios técni-
cos municipales antes de la autorización de la puesta en uso del inmueble o local, así como de revisión en cualquier 
momento.
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Sección Tercera. Condiciones generales de estética y protección del medio natural

artículo 2.79—Control municipal

La defensa de la imagen del concejo y el fomento de su valoración y mejora, tanto en lo que se refiere a los edificios 
como a las áreas no edificadas, corresponde al Ayuntamiento, por lo que cualquier actuación que pudiera afectar a la 
percepción del territorio deberá ajustarse al criterio que al respecto mantenga.

la corporación exigirá que las nuevas construcciones cumplan estos requisitos antes de ser puestas en uso, al mismo 
tiempo que podrá acordar su aplicación a cualquier edificación ya existente que, en forma notoria y permanente esté en 
contraposición con las mismas.

artículo 2.80—Principio legal de adaptación al ambiente

1. las construcciones habrán de adaptarse, en lo básico, al ambiente en que estuviesen situadas, y a tal efecto:

a)   Las construcciones en lugares inmediatos, o que formen parte de un grupo de edificios de carácter histórico, 
artístico, arquitectónico, típico o tradicional, habrán de armonizar con el mismo, o cuando, sin existir conjunto 
edificado, hubiera alguno de gran importancia o calidad de los caracteres indicados.

b)   en los lugares de paisaje abierto y natural o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos o elementos de 
interés histórico, artístico, típico o tradicional y en las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto 
pintoresco, no se permitirá que la situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres o la instalación de 
otros elementos, limite el campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompa o desfigure la armonía 
del paisaje o la perspectiva propia del mismo.

2. Los anteriores mandatos exigen, en su cumplimiento, que toda solicitud de licencia o autorización de edificación 
justifique documentalmente la sujeción a los mismos con la presentación de fotografías o dibujos del entorno y de las 
edificaciones tradicionales más próximas.

artículo 2.81—Silueta de los núcleos

1. Se cuidará especialmente el perfil característico de los núcleos desde el exterior, evitando la aparición de edificios 
o instalaciones de carácter, volumen o aspecto externo discordante con el ambiente del conjunto.

2. Las edificaciones, así como las intervenciones de señalización o acceso deberán quedar integradas en el entorno 
natural, no alterando de forma notoria el paisaje. Como norma general se evitará la ubicación de las edificaciones en las 
zonas altas de los montes, en las aristas y en los lugares de mayor visibilidad; se tenderá preferentemente a la rehabi-
litación y reconstrucción de las viviendas existentes, en sus condiciones originales, sobre las de nueva planta.

artículo 2.82—Tipo de edificación

1. Todas las edificaciones, tanto la principal como las auxiliares, así como las edificaciones prefabricadas deberán 
ajustarse a las siguientes condiciones estéticas definidas en esta normativa Las edificaciones auxiliares deberán armoni-
zar con la edificación principal, empleando el mismo tipo de colores, materiales, formas, etc.

2. Las edificaciones deberán adecuarse a los tipos propios de su condición y entorno, quedando prohibidos en Suelo 
No Urbanizable los edificios característicos de las zonas urbanas o con medianeras vistas. Se prohiben expresamente las 
tipologías arquitectónicas discordantes ajenas a los modos arquitectónicos regionales y locales.

3. se prohibe la instalación de elementos, cualquiera que sea su uso, asimilables a caravanas, casetas de obra, em-
barcaciones, aeronaves, toneles y similares, en todos los tipos de suelo, las primeras podrán instalarse en los lugares 
habilitados para acampada con las condiciones que en ellos se establezcan.

4. Las edificaciones auxiliares deberán quedar integradas con la edificación principal, respetando colores, materiales, 
formas, etc.

5. Se prohibe la construcción de edificios que imiten la forma tradicional de hórreos y paneras.

artículo 2.83—Condiciones generales de la edificación

1. Todas las edificaciones, de carácter provisional o definitivo, prefabricadas o no, deberán ofrecer adecuadas con-
diciones de seguridad y ornato en su diseño y materiales de acabado, tanto en su estado final como a consecuencia de 
actuaciones de modificación o reparación.

2. Como criterio general se tenderá a la recuperación, mantenimiento y ampliación de las edificaciones tradicionales 
de piedra (incluso cuadras o edificios menores) sobre la construcción de nueva planta. En este sentido se condiciona-
rán las parcelaciones y la edificación a la recuperación y cambio de uso de todos los edificios tradicionales, evitando su 
demolición.

3. se recomiendan los diseños respetuosos con la arquitectura tradicional de la zona, evitando la utilización de reper-
torios formales anacrónicos y de mera imitación. en el tratamiento y diseño de huecos se tendrán en cuenta las formas 
de composición y distribución de huecos dominantes en la zona.

4. Las ampliaciones de edificios existentes, cualquiera que sea su uso, además de respetar las condiciones generales 
de estética, deberán armonizar con el edificio principal que se amplía.

5. Cuando la ordenación que afecte al edificio lo permita, podrá procederse a la modificación de las características 
de una fachada existente de acuerdo con un proyecto adecuado que garantice un resultado homogéneo del conjunto 
arquitectónico y su relación con los colindantes.
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artículo 2.84—Condiciones generales de protección del medio natural.

1. En toda edificación se respetará estrictamente el arbolado de interés existente, especialmente el autóctono y el 
protegido.

2. la actuación sobre las pistas y caminos existentes, así como la apertura de otros de nuevo trazado, deberá rea-
lizarse en todo caso con materiales blandos, integrados en el paisaje y el medio natural, evitando los pavimentos y 
mobiliario propios del entorno urbano. en ningún caso el destino de estas vías a usos turísticos o similares supondrá 
limitaciones en su utilización tradicional agroganadera.

3. Se prohibe la aparición de muros de contención, desmontes y terraplenes que alteren significativamente los per-
files originales del terreno.

4. Los muros de contención precisos para la construcción de cualquier edificación, acceso o vial se ejecutarán exclu-
sivamente a base de escollera, con tratamiento vegetal posterior, o mampostería de piedra del lugar. Cuando la altura 
lo exija se crearán distintas terrazas que permitan la solución con los citados elementos.

Artículo 2.85—Composición de fachadas

1. Todas las edificaciones, de carácter provisional o definitivo, prefabricadas o no, deberán ofrecer adecuadas con-
diciones de seguridad y ornato en su diseño y materiales de acabado, tanto en su estado final como a consecuencia de 
actuaciones de modificación o reparación.

2. Las plantas bajas de las nuevas edificaciones, aunque no entren en uso al finalizar la construcción, deberán que-
dar ejecutadas según un diseño integrado en el conjunto de la composición, con acabados adecuados y perfectamente 
rematadas. En casos de rehabilitación o reestructuración del edificio el diseño de la planta baja tenderá a recuperar el 
que fuera original del edificio, si este hubiera sido modificado, o a recuperarlo en caso contrario.

3. Cuando terminado un edificio, no se habiliten de inmediato los locales comerciales, deberá efectuarse un cerra-
miento provisional que impida el acceso al mismo.

4. las paredes ciegas o medianerías que puedan quedar al descubierto, aunque sea provisionalmente, se tratarán con 
materiales que armonicen con las fachadas, quedando prohibidos de manera expresa los tendidos de cemento bruñido, 
los productos asfálticos o metálicos y los materiales de aislamiento, impermeabilización o cubrición (proyecciones de 
poliuretano o fibrocemento, por ejemplo).

5. Se podrá autorizar el cerramiento de terrazas y balcones existentes, así como el cambio de carpinterías con las 
siguientes condiciones:

a)   Que se redacte y apruebe un proyecto conjunto de fachada.

b)   Que, en el supuesto de que no se acometa la actuación de una sola vez, cada una de las obras que se realicen 
obtengan su licencia correspondiente y se ajuste al proyecto aprobado para todo el edificio.

c)   el cierre de terrazas y balcones convierte a los mismos en cuerpos volados cerrados, bien galerías o miradores, 
debiendo por tanto cumplir todos los requisitos exigidos a los mismos.

Artículo 2.86—Construcciones prefabricadas

1. se entiende por tales a aquellas que responden a una apariencia exterior de modelo seriado claramente reconoci-
ble para cuya construcción se utiliza un sistema de prefabricación. No se consideran así a aquellas edificaciones de diseño 
único, individualizado que posteriormente se adaptan a un sistema constructivo de prefabricación.

las construcciones prefabricadas deberán cumplir las condiciones estéticas y constructivas planteadas con carácter 
general para los edificios y construcciones según cada ordenanza particular y uso concreto.

2. se estará a lo dispuesto en el acuerdo de Cuota, adoptado con fecha 13 de abril de 1994, relativo a los aspectos 
urbanísticos de la Edificaciones Prefabricadas.

3. se prohiben las casetas, cabañas o viviendas prefabricadas de madera, o de cualquier otro material, en todo tipo 
de suelos y para todos los usos, salvo en los campamentos de turismo como “bungalows”.

artículo 2.87—elementos de instalaciones

todos aquellos elementos como castilletes de escalera, refrigeración, depósitos, chimeneas, etc., deberán quedar 
ocultos o integrados en la composición de fachada o cubierta del edificio, de manera que no sean visibles desde la vía 
pública o desentonen con la armonía del conjunto.

los nichos para conexión y registro de instalaciones deberán quedar incorporados al diseño de la fachada o del cierre 
de parcela y empotrados en ellos.

artículo 2.88—empleo de materiales de construcción

1. fachadas y medianerías.

los materiales se adecuarán al carácter constructivo de la zona, evitándose los de textura o color que desentonen de 
modo manifiesto o dejando a la vista materiales que no tienen misión de revestimiento.

la pintura de fachadas evitará los colores disonantes con el entorno, debiendo ser aprobada por el ayuntamiento la 
combinación de colores elegida con anterioridad al pintado de las mismas, bien sea con la incorporación de los colores 
en el Proyecto básico y de ejecución o con la presentación posterior de la propuesta. en caso de tratarse de colores no 
habituales en el entorno, llamativos o singulares en sí mismos o por su combinación, deberán aportarse por el promotor 
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ejemplos de edificaciones tradicionales pintadas en esos colores o combinaciones que justifiquen la adaptación al entor-
no. en caso contrario el ayuntamiento podrá denegar la licencia para la utilización de esos colores o combinaciones y 
exigir la presentación de una nueva propuesta no disonante con el entorno.

el mortero de agarre y el rejunteado de los muros de mampostería tendrá el mismo tono de la piedra, en ningún caso 
se pintará en colores disonantes, incluido el blanco. se prohibe el rejunteado de la piedra con mortero gris, debiendo 
realizarse con mortero de cal tradicional o morteros coloreados.

la sillería y mampostería tendrán, para ser considerados como tales, un espesor mínimo de 10 cm y un despiece 
tradicional y lógica constructiva, irán enrasados con la fachada. Por piedra del lugar se entiende aquella de coloración 
similar a la tradicional de la zona, aunque no proceda de estos lugares. la mampostería de piedra deberá quedar en-
rasada con el resto del plano de fachada, evitándose su colocación “a posteriori”, al exterior de la fábrica de ladrillo o 
material de cerramiento.

se prohiben los acabados de fachada imitando mampostería realizados con chapados de piedra irregulares y las solu-
ciones que eliminen de las fachadas existentes la capa de enfoscada dejando la piedra vista. se prohibe la ejecución de 
zócalos, impostas o recercos, mediante el pintado, el chapado de piedra irregular o el picado de cargas.

en las fachadas se prohiben los canalones y bajantes vistos de aspecto y color inadecuados. se prohiben los canalo-
nes de materiales plásticos, siendo permitido el uso de cobre, zinc, aluminio, etc, con secciones tradicionales.

los materiales y acabados extraños a la construcción tradicional de la zona quedan prohibidos, de manera expresa 
los siguientes:

•  Cerámica vitrificada de colores no uniformes o brillantes, o con formas no rectangulares o cuadradas.

•  Fibrocemento

•  Bloque de hormigón gris visto. Se permite la utilización de bloque de hormigón diseñado y colocado expre-
samente para quedar visto (Split, ranurado o similar), exclusivamente en edificaciones industriales, cuadras, 
naves y edificaciones auxiliares.

•  Materiales metalizados, plásticos o brillantes.

•  Acabados de mortero monocapa de áridos proyectados y otros morteros de aspecto no tradicional

•  Aplacados de piedra con despiece irregular o con relieve, en todos sus grosores, colores, formas o texturas.

•  Productos asfálticos o bituminosos

•  Materiales de aislamiento, impermeabilización o cubrición (proyecciones de poliuretano o fibrocemento, por 
ejemplo)

Se prohiben los revestimientos de placas de fibrocemento. Los existentes en fachadas y medianerías se retirarán 
cuando lo señale la corporación y, como máximo, en el momento en que se proceda a efectuar obras en los edificios.

Se prohibe la utilización de balaustradas y celosías prefabricadas de hormigón, salvo en actuación en aquellos edifi-
cios con un uso histórico de las mismas.

2. Cubiertas.

El material de cubierta, tanto para edificaciones principales como auxiliares, será la teja cerámica roja (mixta o cur-
va), permitiéndose asimismo la utilización del cobre. se permite la utilización de chapa metálica en naves industriales o 
agropecuarias en el color rojo, dominante en la zona.

Se prohiben las cubiertas de fibrocemento en su color, de manera que se procurará ir sustituyendo las existentes con 
motivo de obras de reforma o reparación. se prohiben los materiales plásticos traslúcidos de cubrición, con excepción de 
los invernaderos o salvo que sean utilizados como lucernarios en las condiciones generales definidas en este Plan.

Los aleros tendrán un canto inferior a 15 cm en su extremo. En caso de resultar visibles las viguetas de la estructura 
(acero u hormigón) deberán ser revestidas para formar un alero continuo, se permite el hormigón visto como material de 
acabado. se prohiben los remates de chimeneas y demás elementos técnicos con elementos pintorescos o inadecuados 
(castilletes, pegollos, etc.).

3. Carpintería y elementos técnicos

Las carpinterías serán preferiblemente de madera, siendo este el único material permitido en aquellos edificios tra-
dicionales y los incluidos en el Catálogo urbanístico, excepto en los casos en que exista en los mismos de otro tipo de 
carpinterías tradicionales de interés. en las carpinterías de madera se prohibe el barniz brillante, se utilizará barniz de 
impregnación o pintura.

se prohiben el uso de PvC o aluminio lacado, ambos en color blanco, siendo preferibles aquellos con acabados en 
imitación a madera u otros colores. se prohibe el aluminio anodizado o en su color natural metálico, y la chapa galva-
nizada en su color natural.

Se prohiben las particiones ficticias de vidrios, y las contraventanas exteriores tipo “suizo” o similar. Se prohiben las 
persianas exteriores enrollables en los edificios de vivienda colectiva así como en los tradicionales y los incluidos en el 
Catálogo urbanístico. se prohiben las persianas con cajones exteriores en todo tipo de suelos.
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Sección Cuarta. Condiciones particulares de estética en suelo no urbanizable, vivienda tradicional familiar 
y trama urbana tradicional

artículo 2.89—Tipo de edificación

Las edificaciones, tanto la principal como las auxiliares, deberán ajustarse a las condiciones estéticas generales y 
además se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:

1. Las edificaciones, así como las intervenciones de señalización o acceso deberán quedar integradas en el entorno 
natural, no alterando de forma notoria el paisaje. Como norma general se evitará la ubicación de las edificaciones en las 
zonas altas de los montes, en las aristas y en los lugares de mayor visibilidad; se tenderá preferentemente a la rehabi-
litación y reconstrucción de las cabañas existentes, en sus condiciones originales, sobre las de nueva planta.

2. Los muros de contención precisos para la construcción de cualquier edificación, acceso o vial se ejecutarán a base 
de escollera o mampostería de piedra del lugar, con tratamiento vegetal posterior, en ningún caso serán de hormigón 
armado. Cuando la altura lo exija se crearán distintas terrazas que permitan la solución con los citados elementos.

3. Como criterio general se tenderá a la recuperación, mantenimiento y ampliación de las edificaciones tradicionales 
de piedra (incluso cuadras o edificios menores) sobre la construcción de nueva planta; en este sentido se condiciona-
rán las parcelaciones y la edificación a la recuperación y cambio de uso de todos los edificios tradicionales, evitando su 
demolición.

4. la actuación sobre las pistas y caminos existentes, así como la apertura de otros de nuevo trazado, especialmente 
las sendas costeras de carácter turístico, deberá realizarse en todo caso con materiales blandos, integrados en el paisaje 
y el medio natural, evitando los pavimentos y mobiliario propios del entorno urbano. se evitará la aparición de muros de 
contención, desmontes y terraplenes que alteren significativamente los perfiles originales del terreno. En ningún caso el 
destino de estas vías a usos turísticos o similares supondrá limitaciones en su utilización tradicional agroganadera.

5. En toda edificación de nueva planta se respetará estrictamente el arbolado existente, especialmente el autóctono 
y el especialmente protegido.

6. Los diseños deberán ser respetuosos con la arquitectura tradicional de la zona, evitando la utilización de reperto-
rios formales anacrónicos y de mera imitación.

7. en el tratamiento y diseño de huecos se tendrán en cuenta las formas de composición y distribución de huecos 
dominantes en la zona.

artículo 2.90—empleo de materiales de construcción

1. fachadas y medianerías.

los materiales en fachadas serán exclusivamente los revocos pintados, la sillería y la mampostería de piedra del 
lugar.

en la composición de la fachada deberá predominar lo macizo sobre lo hueco, y en los huecos el predominio de la 
composición cuadrada o vertical, prohibiéndose la proporción horizontal.

se prohiben los cuerpos volados cerrados y las terrazas a nivel de cubierta, aún cuando cuenten con cubierta propia 
(tipo casetón abierto).

se permiten los paños de cerramiento de vidrio (tipo pavés, u-glass, etc.) cuando, por su forma, color, dimensiones, 
tratamiento, etc., no rompan con la imagen tradicional de la edificación; este mismo criterio será de aplicación a mate-
riales como el acero cortén, el acero oxidado, el cobre, los tableros de alta densidad, etc.

las dimensiones de los vuelos, incluso los interiores a las parcelas privadas, no superarán las establecidas de manera 
general para vuelos sobre la alineación exterior.

2. Cubiertas.

las cubiertas serán inclinadas y manifestarse como tales, no autorizándose terrazas a nivel de cubierta o sobre edi-
ficaciones auxiliares, contiguas o no. Se prohibe la ocultación de la cubierta detrás de petos, debiendo rematarse las 
pendientes de las mismas con aleros en todos los casos.

La pendiente máxima admisible será del 50%. Los casetones tendrán cubierta a dos o tres aguas, con idéntica pen-
diente a la cubierta principal. se permiten casetones con otras tipologías cuando se realicen con diseños singulares de 
interés y materiales de gran calidad (cobre, por ejemplo).

se permite, en suelo urbano, la utilización de cobre o materiales de color y apariencia similar, que mantengan una 
imagen general que no se aleje de la tradicional teja.

3. Carpintería y elementos técnicos

Cuando las edificaciones presenten elementos de carpintería exterior singular (porches, galerías, corredores, mirado-
res, aleros con canes, etc.) la totalidad de la carpintería exterior será de madera.

se prohiben las contraventanas exteriores tipo “suizo” o similar.

Sección Quinta. Condiciones particulares de estética en edificios tradicionales y catalogados

artículo 2.91—Actuación sobre edificios tradicionales y catalogados

Los edificios tradicionales o catalogados sobre los que se actúe (reforma, rehabilitación y/o ampliación) deberán 
cumplir las condiciones generales establecidas en el título v. normas de protección del patrimonio, Catálogo urbanístico 
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de esta normativa, así como las siguientes limitaciones de diseño, composición y estética que garantizarán la armónica 
integración de lo nuevo con lo ya existente, así:

1. se mantendrán las líneas de referencia de la composición, aleros, impostas, recercados, ritmos, proporción de 
huecos, etc.

2. Se utilizarán los mismos materiales de fachada, de manera que guarden textura y color armónicos con el edificio 
principal.

3. la cubierta, si no pudiera ser continuación 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 al existente. En caso de que se ejecute 
una cubierta nueva el canto de los aleros será menor a 15 cm.

4. se prohiben expresamente los acabados de fachada imitando mampostería y las soluciones que eliminen de las 
fachadas existentes la capa de enfoscada dejando la mampostería vista. en todo caso los acabados de la fachada re-
producirán los consolidados históricamente en la edificación. Se prohibe la ejecución de zócalos, impostas o recercos, 
mediante el pintado, el chapado de piedra o el picado de cargas.

5. En actuaciones sobre edificios tradicionales se utilizará exclusivamente la carpintería de madera, salvo que la tra-
dicional existente en el edificio sea de otro tipo. Las carpinterías exteriores deberán reproducir soluciones tradicionales, 
en cuanto a materiales y despieces, y trazarse según los ejemplos preexistentes y en armonía con el entorno. Como 
acabado de las carpinterías se prohibe el barniz brillante, siendo aceptables las soluciones con acabado de poro abierto 
y los colores tradicionales.

6. Los elementos singulares de fachada, como miradores, galerías, etc., deberán ser respetados, si bien, en su re-
construcción se permitirán ligeras modificaciones de los mismos (ampliación en altura por adición de plantas o en anchu-
ra por distribución del edificio, etc.), siempre que se mantenga la composición general de la edificación.

7. se mantendrán los elementos constructivos tradicionales (galerías, corredores, accesos, escaleras exteriores, 
muros de mampostería o sillería, etc.). la caída de los muros durante el proceso constructivo, o la falta de resistencia 
de los mismos para los nuevos usos, no será motivo suficiente para su eliminación, se procederá a la reconstrucción de 
los mismos o se utilizarán exclusivamente con fines de cerramiento, en cada caso. Este mantenimiento de los muros de 
carga perimetrales no debe impedir la imprescindible apertura de nuevos huecos de ventilación, iluminación o comunica-
ción con las posibles ampliaciones del edificio. Esta condición será de aplicación a todos los edificios tradicionales, hasta 
la cuadra de apariencia más insignificante, dentro de una política de mantenimiento del patrimonio edificado desde un 
punto de vista ambiental, en este sentido, en cualquier actuación sobre edificios tradicionales, el Ayuntamiento exigirá 
una fianza o aval que garantice el cumplimiento de estas condiciones, tal y como se describe con más detalle en el Título 
v de esta normativa.

8. Cuando la normativa y el grado de protección permita ampliar la altura del edificio se tenderá a la unificación de la 
línea de cornisa de la manzana. en caso de existir diferentes alturas se elegirá para la ampliación la de las colindantes 
que sea dominante en la manzana o la que más se aproxime a la de la ordenanza de zona. en ningún caso este criterio 
dará lugar a mayor número de plantas, si bien sí podrá superarse la altura de la ordenanza particular. en todo caso la 
altura mínima de la edificación será la actual.

9. Cuando la normativa y el grado de protección permita ampliar la altura del edificio, en el caso de conjuntos tradi-
cionales de cierto interés de viviendas y/o cuadras, en los cuales exista uniformidad de cornisa y volumetría, la altura 
del alero no superará la de las edificaciones colindantes ni su pendiente de cubierta. La solución de problemas de habi-
tabilidad, como la altura libre de pisos, se resolverá con ideas imaginativas como forjados a medios niveles, bajada del 
suelo de planta baja, falsas fachadas, etc.

10. se permiten expresamente aquellas propuestas constructivas y de diseño no ajustadas a normativa que tengan 
su origen en el mantenimiento y rehabilitación de edificios tradicionales con elementos singulares.

Sección Sexta. Otras condiciones

artículo 2.92—Singularidades

Toda edificación que por alguna causa suficientemente razonada y justificada tuviera que dejar de cumplir algunas de 
las limitaciones establecidas, y exclusivamente cuando su interés arquitectónico sea grande, será causa de consideración 
como edificio singular y concesión de la oportuna licencia.

este criterio se aplicará igualmente a las propuestas constructivas y de diseño no ajustadas a normativa que tengan 
su origen en la solución de reformas o ampliaciones de edificios tradicionales con elementos singulares (ampliación en 
altura o anchura de corredores, galerías, cuerpos volados, etc.).

artículo 2.93—Publicidad

1. la publicidad y decoración de establecimientos comerciales o industriales, deberán respetar criterios de armonía 
general con el conjunto.

2. no se permitirá en todo el suelo no urbanizable, la colocación de carteles, soportes, ni en general vallas publici-
tarias de las denominadas de publicidad exterior. la publicidad se regirá por la normativa aplicable en materia de uso y 
defensa de las carreteras y, en su caso, la destinada a la protección del patrimonio histórico y el paisaje.

3. asimismo, queda prohibida la publicidad pintada o tallada sobre elementos naturales, bien sean bordes de carre-
teras, o partes visibles del territorio.
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4. se declaran fuera de ordenación los elementos de publicidad existentes, por lo que no podrán renovarse las conce-
siones actualmente vigentes, debiendo desmontarse los plazos de las autorizaciones. las que carezcan de autorización 
para su implantación deberán ser retiradas a partir de la entrada en vigor de este plan.

artículo 2.94—rótulos

salvo mayores limitaciones de la ordenanza particular, los anuncios paralelos al plano de fachada tendrán un saliente 
máximo de 10 cm, debiendo además cumplir las siguientes condiciones:

a)   Quedan prohibidos los anuncios estables en tela, cartón u otros materiales que no reúnan las mínimas condicio-
nes de dignidad estética.

b)   en planta baja y entreplanta podrán ocupar únicamente una franja de altura inferior a 1,0 m, situada sobre el 
dintel de los huecos y sin cubrir estos. Deberán quedar a una distancia superior a 0,50 m del hueco del portal, 
dejando totalmente libre el dintel del mismo. se exceptúan las placas que, ocupando como dimensión máxima 
un cuadrado de 0,50 m de lado y saliente 3 cm, podrán situarse en las jambas. Se podrán adosar en su totali-
dad al frente de las marquesinas, cumpliendo las limitaciones señaladas para estas, y pudiendo sobrepasar, por 
encima de ellas, una altura máxima igual al espesor de éstas.

c)   Las muestras colgadas en el resto de plantas de edificios podrán ocupar únicamente una franja de 0,5 m de 
altura como máximo, adosada a los antepechos de los huecos y con su misma anchura como máximo, y deberán 
ser independientes para cada hueco, no pudiendo reducir la superficie de iluminación de los locales.

d)   En zonas de uso no residencial, podrán colocarse anuncios como coronación de los edificios, que podrán cubrir 
toda la longitud de fachada, con una altura no superior a 1/10 de la que tenga el edificio, sin exceder de 2 m, y 
siempre que esté ejecutada con letra suelta.

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

f)   en los muros linderos que queden al descubierto pueden instalarse muestras sujetándose a las prescripciones 
establecidas para estas en las fachadas.

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

Artículo 2.95—Banderines

Cumplirán los siguientes requisitos:

a)   los anuncios, incluso los luminosos, perpendiculares al plano de fachada estarán situados en todos sus puntos 
a una altura mínima sobre la rasante de la acera o del terreno de 3,0 m, con un saliente máximo igual al fijado 
para los cuerpos volados cerrados. su dimensión vertical máxima será de 1,0 m se podrán adosar en su totali-
dad a los laterales de las marquesinas, cumpliendo las limitaciones señaladas para éstas y pudiendo sobrepasar 
por encima de ellas una altura máxima igual a su espesor. en las plantas de pisos únicamente se podrán situar 
a la altura de los antepechos.

b)   En zonas de edificación no residencial y en los edificios exclusivos con uso de espectáculos, comercial o indus-
trial, se permitirán los banderines verticales con altura superior a 1,0 m, con un saliente máximo igual al seña-
lado para las marquesinas.

Artículo 2.96—Cierre de fincas

1. Cuando las nuevas alineaciones, las cesiones, las reparcelaciones, etc., impliquen la demolición, total o parcial, de 
los cierres tradicionales, éstos se reconstruirán en la nueva alineación única y exclusivamente con el mismo material, 
altura, grosor y disposición originales. esto será de aplicación para cualquier tipo de suelo.

2. en suelo no urbanizable se consideran como preferentes aquellos cerramientos ligeros y de escaso impacto visual 
similares a los tradicionalmente existentes, que no impidan e incluso favorezcan, el cobijo y paso de animales caracte-
rísticos de la fauna local.

3. en suelo no urbanizable todos los cierres, en todos sus tipos, ya sean ligeros o de fábrica, deberán retranquearse 
3 m del eje o 1 m del borde de los caminos con tráfico rodado, la mayor de ambas distancias, excepto informe contrario 
de los técnicos municipales.

4. Cuando en suelo no urbanizable, fuera de núcleo rural, el cierre limite el campo visual, por encontrarse en los 
márgenes de una carretera nacional, comarcal o local que discurra a media ladera en el lado de ésta situado a menor 
cota, la altura máxima, cualquiera que sea el material, será de 0,80 m, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos 
exigidos para este tipo de construcciones en la Ley 25/1998 de 29 de julio, Real Decreto 1812/1994 de Carreteras y en 
la Ley 8/2006 del Principado de Asturias de 13 de noviembre, de Carreteras.

5. Se prohiben expresamente, en todo tipo de suelo, los siguientes materiales y elementos:

•  Celosías, balaustradas, águilas, leones y elementos similares de hormigón prefabricado.
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•  Todos aquellos materiales y remates que puedan producir daños a las  personas o animales, como alambres 
de espino o electrificados, vidrios rotos, lanzas, etc.

•  Forja, fundición, verja tradicional con diseño de elementos dorados, curvos, motivos florales, lanzas, etc. salvo 
en edificios tradicionales en que ya existan.

6. Se consideran materiales autorizados, en todo tipo de suelo, exclusivamente los siguientes:

•  Cerramiento vegetal de especies autóctonas.

•  Alambrada ligera flexible, en colores no disonantes, con poste vertical de madera o acero pintado (H<2,0 m).

•  Muretes de fábrica enfoscados.

•  Madera, pintada o barnizada (barniz no brillante)

•  “Muria” tradicional de mampostería de piedra del lugar

•  Verjas de fundición de diseño tradicional, en parcelas que cuenten con este tipo de cierre o se encuentren en un 
área en que sean dominantes.

7. en todo tipo de suelos la altura del murete inferior será inferior a 1,0 m, pudiendo suplementarse hasta una altu-
ra conjunta de 2,0 m con alambrada, verja, vegetación o cualquier otro sistema ligero. excepcionalmente las “murias” 
podrán alcanzar en los núcleos rurales los 2,0 m de altura, debiendo construirse íntegramente con piedra o lleven 
mampostería de piedra vista en ambas caras. Para alturas menores de 1,0 m podrán presentar un muro de hormigón en 
su cara interior, en cuyo caso se tratarán al interior con revocos de mortero, especies vegetales u otros acabados que 
mejoren su aspecto

8. en el resto de los suelos no urbanizables la altura máxima de las “murias” será de 1,0 m, debiendo construirse 
íntegramente con piedra o lleven mampostería de piedra vista en ambas caras.

9. Cuando el cierre de la finca sirva al mismo tiempo de muro de contención de los terrenos deberá realizarse, con 
una altura máxima de 2,0 m, con escollera o mampostería de piedra del lugar, con tratamiento vegetal posterior. Para 
alturas superiores se crearán terrazas, con retranqueo horizontal de 2,0 m.

10. En caso de edificaciones tradicionales que cuenten con otro tipo de cierres se podrán mantener y ampliar en la 
nueva actuación.

11. En Núcleo Rural los cierres de las fincas resultantes de una parcelación deberán formar un “apartadero” o entrada 
a la finca, exterior al cierre, que permita la parada de un vehículo sin entorpecer el camino o vía pública. Las dimensio-
nes de este apartadero deberán permitir inscribir un círculo de 5,0 m de diámetro, y podrá ser compartido entre varias 
fincas.

12. Los pórticos de acceso a fincas no podrán tener una altura superior a 4,0 m en su parte más alta, su anchura 
total no podrá ser superior a 5,0 m.

13. En cualquier caso se estará a lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 8/2006 de 13 de noviembre, de 
Carreteras.

artículo 2.97—Movimientos de tierras

Cuando por la topografía del terreno, sea necesario realizar algún movimiento de tierras, para la implantación de una 
actividad o una edificación, deberán cumplirse los siguientes requisitos:

a)   En ningún caso un desmonte o terraplén podrá modificar la rasante original de terreno en una altura igual o 
superior a 3 m en el caso de exigir dimensiones superiores, deberán establecerse soluciones escalonadas, con 
desniveles no superiores a 2 m, retranqueos horizontales de 2,0 m y pendientes inferiores al 100%.

b)   En los Núcleos Rurales, Suelo Urbano y Suelo Urbanizable los desmontes y terraplenes no podrán modificar 
el perfil original del terreno en una dimensión superior a 1,0 m Se prohiben asimismo las escolleras de altura 
superior a 1.5 metros, debiendo construirse muros chapados de mampostería para alturas superiores.

c)   Todo edificio deberá separase de la base o coronación de un desmonte o terraplén una distancia mínima de 3 
m.

d)   los movimientos de tierra dentro de una parcela respetarán en todo caso, los niveles del terreno colindante, sin 
formación de muros de contención, estableciendo taludes de transición no superior al 50% de pendiente. Los 
movimientos de tierra que eleven la cota del terreno original no invadirán nunca la franja de terreno compren-
dida dentro de los 3 m desde el lindero de la finca, sí podrán realizarse excavaciones en esta franja.

e)   los movimientos de tierra aquí regulados, deberán resolver, dentro del propio terreno, la circulación de las 
aguas superficiales procedentes de la lluvia.

f)   Los movimientos de tierra para recibir una edificación han de incluirse en el proyecto de la misma.

g)   se prohiben los movimientos de tierra en caso de existir arbolado de interés, prestando especial atención a 
la prohibición de enterrar el tronco de este arbolado como consecuencia de esos movimientos, puesto que se 
podría ocasionar la muerte del árbol.
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artículo 2.98—Ajardinamientos

El arbolado existente en el espacio libre, sea privado o público, aunque no haya sido calificado como zona verde, de-
berá ser protegido y conservado. Cuando sea necesario eliminar algunos ejemplares por causa de fuerza mayor impon-
derable, se procurará que afecte a la menor cantidad posible, que además serán los de menor edad y porte. se prestará 
especial protección a las especies autóctonas y a las encinas.

toda pérdida de arbolado en la vía pública, en las carreteras o en parcelas privadas deberá ser repuesta de forma 
inmediata.

Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo, público o privado, se indicará en la solicitud de licencia 
correspondiente, señalando su posición en los planos topográficos de estado actual que se aporten. En caso de tratarse 
de especies autóctonas o especialmente protegidas se aportará documentación fotográfica de las mismas, se exigirá su 
adecuada protección durante el transcurso de las obras.

en suelo no urbanizable, los posibles tratamientos de la jardinería que puedan plantearse en zonas de recreo o en 
parcelas particulares, deberán emplear especies autóctonas o tradicionales en la zona.

En las parcelas con instalaciones técnicas o infraestructuras y en edificaciones de carácter industrial o agropecuario, 
se efectuará plantación con la vegetación característica del entorno, antes señalada, de modo que se disminuya el im-
pacto en el paisaje, colocando los pies al tresbolillo y en las zonas de mayor impacto visual.

artículo 2.99—Hórreos y paneras

la solicitud de cualquier tipo de actuación sobre hórreos y paneras estará a lo dispuesto en el titulo v de esta nor-
mativa. Normas de Protección del Patrimonio Edificado.

artículo 2.100—energía solar

Se prohibe la colocación de instalaciones solares en terrenos sobre los que no exista edificación alguna, salvo en 
aquellos en que el uso dominante sea el industrial, ya sean urbanos o urbanizables. en este sentido se permite la colo-
cación de estas instalaciones en suelo urbanizable industrial, aunque todavía no haya sido desarrollado el Plan Parcial 
correspondiente, siempre que se garantice su carácter desmontable para su adecuación al desarrollo urbanístico que 
en su momento determine el Plan Parcial y demás documentación urbanística precisa. no se establece para todos estos 
casos una superficie máxima de placas.

En caso de existir edificación, se permite la colocación de placas solares (para ambas tipologías, fotovoltaica y térmi-
ca), en todo tipo de suelo, tanto sobre el edificio como en el terreno. En general se preferirá la ubicación sobre el suelo, 
estimada como de menor impacto visual, sobre la otra. En caso de resultar posibles ambas disposiciones se justificará 
suficientemente la necesidad o conveniencia de la situación sobre el edificio en vez de a nivel de suelo. En ambos casos, 
y siempre matizada por las necesidades técnicas de soleamiento, se buscará el menor impacto visual desde los espacios 
públicos, y se aplicarán medidas correctoras de disminución del impacto visual, las cuales se adjuntarán con el proyecto 
técnico de la instalación. No resultará necesario colocar sobre cada edificio la parte proporcional de placas que se indica 
en el párrafo siguiente, sino que se podrán concentrar en alguno de ellos, eligiendo siempre el de menor impacto visual, 
salvo justificación suficiente por idoneidad técnica.

La superficie máxima de placas será del 15% de la superficie de faldones (o terrazas) en disposición sobre la edifi-
cación y del 25% en disposición sobre el terreno (con un máximo del 25% de la superficie libre de parcela). En ambos 
casos se contabilizarán todas las edificaciones existentes sobre la parcela. La sujeción a estas dimensiones permitirá 
considerar este uso como complementario de la edificación, en caso de superarlas pasará a ser considerado como un 
uso industrial.

En cualquier caso estas instalaciones respetarán los retranqueos propios de las edificaciones cuando superen la al-
tura de 1,5 m, no podrán ocasionar trastornos sobre los colindantes (arrojar sombras, reflejos, quitar vistas de manera 
ostensibe, etc.).

artículo 2.101—Vivienda colectiva en planta baja

Se permite la ubicación de viviendas en planta baja en edificios de vivienda colectiva, para conseguir un cierto grado 
de privacidad se condiciona la altura del forjado de planta baja, de pavimento terminado de la vivienda respecto de la 
rasante de la acera en cada punto, al frente de cada hueco, de acuerdo con las siguientes reglas:

—   Cuando la fachada de la vivienda esté en contacto con la acera, es decir, cuando el edificio se sitúe en la alinea-
ción exterior, la altura del pavimento terminado será de 1,2 m.

—   Cuando la fachada de la vivienda se retranquee 5,0 m, o más, de la alineación exterior de la parcela, el piso de 
la vivienda podrá estar a la misma rasante de la acera, o por debajo en caso de que la configuración del terreno 
lo aconseje.

—   Para posiciones intermedias de la edificación la altura será proporcional a la separación a la alineación exterior, 
tomando como puntos extremos, tanto en altura como en separación, los indicados en los párrafos anteriores.

artículo 2.102—edificación en parcelas pendientes

Se considera así a aquellas parcelas que superen una pendiente media del 10%, o en las que la edificación vaya a 
situarse en zonas concretas que presenten esta inclinación, en estos casos la implantación de los edificios y sus accesos 
ha de ser especialmente cuidadosa.

El Ayuntamiento podrá rechazar aquellos proyectos que no estén diseñados específicamente, y así lo manifiesten cla-
ramente, para grandes pendientes, y ello en aspectos tan diversos como la implantación de la edificación, la composición 
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volumétrica, el fondo edificable, los accesos rodados que eviten las rampas largas y/o pronunciadas, los movimientos de 
tierras, las explanaciones y escolleras.

Se tenderá a edificios con poco fondo, que acusen menos la pendiente; se reducirá el número de plantas en la parte 
alta de la parcela en consonancia con la pendiente de la parcela, tal y como se detalla en esta normativa.

La distancia máxima desde el frente de la parcela a viario o espacio público a la fachada más cercana de la edificación 
será de 5 m, salvo limitación en contra de la ordenanza de zona o legislación sectorial; en el caso de parcelas con acceso 
rodado por la parte inferior esta distancia podrá aumentarse cuando se justifique suficientemente la idoneidad de los 
accesos rodados y los movimientos de tierra precisos.

si el acceso a la parcela se realiza desde la cota más elevada de la parcela, la puerta de acceso al garaje podrá situar-
se como máximo 1 m por debajo o por encima de la cota del acceso a la parcela desde el viario o espacio público, salvo 
que se justifique suficientemente la idoneidad de la solución del acceso rodado, sin crear largos recorridos interiores y/o 
movimientos de tierras excesivos. Si la medición de la altura del edificio debe realizarse en un punto el que exista una 
puerta de garaje situada por debajo de la rasante natural del terreno, la medición se realizará desde la posición original 
del terreno al alero.

Los edificios situados en ladera deberán conservar las rasantes naturales en todo su perímetro, prohibiéndose la 
excavación de fosos, patios o elementos similares para ventilar e iluminar las estancias trasera situadas bajo el nivel 
original del terreno.

únicamente se permite la excavación de una explanación contigua con la fachada situada a la cota inferior, así como 
el relleno contiguo con la fachada situada a la cota superior, ambas con un máximo de 1,0 m de diferencia respecto al 
nivel original. si la medición de la altura debe realizarse en un punto el que exista una explanación, la medición se rea-
lizará desde la posición original del terreno al alero.

En aquellos edificios en los que la debido a la pendiente el nivel interior planta baja de la edificación pueda llegar a 
estar situada a una cota de 1,5 m por debajo de la rasante natural del terreno se permite la fragmentación de la volu-
metría, de manera que esta se escalone en la ladera, cumpliendo cada uno de los volúmenes las condiciones impuestas 
en el presente artículo y su precedente. Cada uno de los volúmenes en que se fragmente la edificación deberá ser per-
fectamente reconocible tanto en planta como en alzado, presentando cubiertas diferenciadas.

Cuando la diferencia de cota entre los dos lados del edificio sea superior a 2,0 m se reducirá una planta en la parte 
alta, en estos casos se prohiben las cubiertas con faldones asimétricos, con la cumbrera desplazada del centro del edifi-
cio y la cota del alero, o aleros de las fachadas enfrentadas, será igual para todo el edificio, salvo existencia de cuerpos 
diferenciados con diferentes alturas y volumetrías.

título iii

reGulaCión General de usos

artículo 3.1—Condiciones generales

las condiciones generales de los usos serán de aplicación en la forma y circunstancias que para cada uno de ellos se 
establece.

Además de las condiciones que se señalan para cada uso deberán cumplir las generales de edificación y cuantas se 
deriven de la ordenanza correspondiente del área en que se encuentren.

artículo 3.2—Simultaneidad de usos

Cuando el uso principal esté acompañado de otros, cada uno de ellos cumplirá las especificaciones que le fuesen de 
aplicación.

Para la definición de las condiciones de edificación que correspondieran al edificio que las albergue se tendrá en cuen-
ta el uso que tuviera mayor superficie útil.

Cualquier local o edificio podrá cambiar de uso siempre que no esté considerado como incompatible o prohibido en 
las ordenanzas de zona.

artículo 3.3—uso dominante o característico

es aquel que por su importancia en un ámbito territorial le caracteriza, al tiempo que determina el patrón global de 
distribución de usos.

artículo 3.4—uso permitido

aquel que se considera como compatible con el uso dominante en una zona determinada, está sujeto exclusivamente 
a la concesión de licencia por parte del ayuntamiento, sin trámite previo alguno.

Artículo 3.5—uso autorizable

son aquellos que, sin ser los más adecuados para las características del lugar, pueden tolerarse en función de los re-
sultados de un estudio de los efectos negativos según la actividad que se pretende desarrollar y donde éstos se corrigen 
mediante sistemas de aislamiento, depuración, protección del paisaje, etc. o bien cuando se requiere la autorización de 
determinado organismo por afectar a sus competencias.

Con anterioridad a la licencia municipal, según su emplazamiento o actividad, se requiere la autorización previa de 
los distintos organismos competentes:
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•  Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias

•  Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA)

•  Confederación Hidrográfica del Norte

•  Comisión de Patrimonio del Principado de Asturias

•  Dirección Regional de Carreteras del Principado de Asturias

•  Confederación Hidrográfica del Cantábrico

•  Parque Nacional de Picos de Europa

Corresponde a la Cuota el otorgamiento de las autorizaciones que, con carácter previo a la concesión de licencias, 
vienen exigidas por la legislación urbanística para actuaciones en terrenos clasificados como No Urbanizables.

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

En el Suelo No Urbanizable no podrá autorizarse ninguna clase de edificaciones si no estuviese resuelta la disponi-
bilidad, al menos, de los servicios de acceso rodado, saneamiento, abastecimiento de agua y energía eléctrica. Cuando 
el uso a que se destine la edificación o el terreno lo requiera, se exigirá la dotación de aparcamientos suficiente. Se 
exceptúan aquellas construcciones para las cuales esta exigencia carezca de sentido y el planeamiento no exija la dis-
ponibilidad de servicios.

Artículo 3.6—uso incompatible

aquel que no cumple alguno de los requisitos exigidos para los usos permitidos o autorizables y cuya eventual admi-
sibilidad requiere, con anterioridad a cualquier otra autorización o licencia, la Modificación Puntual de este Plan en virtud 
de la cual se habilite el suelo afectado para la finalidad pretendida.

artículo 3.7—uso prohibido

es aquel que se considera inadmisible, por afectar directa e irreparablemente a las características del lugar o del en-
torno y por disponer de otras áreas más adecuadas para su implantación, y que en ningún caso puede llevarse a cabo, 
salvo que se produzca la aparición de nuevos criterios urbanísticos y estos se materialicen en la oportuna revisión de 
este planeamiento.

artículo 3.8—Cambio de uso

Cuando se decida el cambio de uso en una zona, y de ello pueda derivarse una actuación que modifique la estructura 
urbana existente o suponga la implantación de otro uso que incida marcadamente en el entorno existente o previsto, de-
berá procederse a la modificación de este plan en ese punto siguiendo el procedimiento ordinario para las modificaciones 
y de modo que la ordenación resultante sea coherente con el planeamiento urbanístico global del municipio.

artículo 3.9—Clasificación de los usos globales

Las posibles actividades se agrupan en los siguientes usos globales, diversificándose cada uno en las categorías de 
usos pormenorizados señalados más adelante.

1. usos de conservación y regeneración de la naturaleza.

2. usos de agricultura, ganadería y aprovechamiento forestal

3. usos recreativos en zonas verdes y espacios libres

4. usos residenciales

5. Usos terciarios

6. Usos de dotacionales y obras públicas

7. usos industriales

8. usos de aprovechamientos extractivos

Seccion Primera. Usos de conservación y regeneración de la naturaleza

artículo 3.10—Mantenimiento del estado natural

mantenimiento de la situación actual en términos de uso del suelo, de actividades y de aprovechamiento. se aplica a 
zonas de singular valor, especialmente bien conservadas, cuya preservación debe perseguirse a ultranza.

se incluye el mantenimiento de rutas y senderos históricos y existentes.

se prohibe todo tipo de actividades con excepción de las de conservación y mejora del medio natural y las actividades 
de investigación o de difusión de la cultura medioambiental.

Pueden establecerse provisionalmente pequeñas instalaciones de titularidad pública, cuyas condiciones de edificación 
serán las de las zonas donde se sitúan.
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artículo 3.11—regeneración del ecosistema o del paisaje

actividades tendentes a reconducir la situación a estados primigenios o equilibrios más valiosos que los actuales 
mediante técnicas de paisajismo, reintroducción de la fauna, repoblación con especies autóctonas, especial vigilancia 
contra incendios, etc.

artículo 3.12—rehabilitación del paisaje

actividades tendentes a acondicionar espacios fuertemente degradados o transformados (escombreras, canteras, 
minas abandonadas y cielos abiertos, etc.), sin posibilidad de recuperar su estado natural, destinándolos para otros usos 
propios del suelo no urbanizable (cultivos y plantaciones de arbolado, ocio recreativo, etc.)

Sección Segunda. Usos de agricultura, ganadería y aprovechamiento forestal

artículo 3.13—definición

1. se considera como tales las actividades relacionadas directamente con la explotación de los recursos vegetales del 
suelo y de la cría y reproducción de especies animales.

2. se diferencian las siguientes tres categorías:

a)   forestales

b)   agrícolas

c)   Ganaderas, zoológicas y piscícolas

3. la regulación de estas actividades y explotaciones se sujetará a los planes o normas del ministerio de agricultura 
o del Principado de asturias.

Subsección Primera. usos forestales

artículo 3.14—Concepto y clasificación

1. se considera como forestales el uso o actividad relativo al conjunto de especies arbóreas y arbustivas, o de mato-
rral y pastos forestales susceptibles de explotación y aprovechamiento maderero controlado.

2. Se clasifican en:

a)   aprovechamiento forestal tradicional

b)   aprovechamiento forestal productivo

3. no se podrán realizar plantaciones forestales, cualquiera que sea su tipo, a una distancia de cualquier vivienda 
existente menor de 15 m o la suma de las alturas de la edificación y del tipo de árbol (adulto).

Artículo 3.15—Aprovechamiento forestal tradicional

aprovechamiento controlado de recursos de bosque autóctono de cara a su protección, limpieza y mejora (extracción 
de leña, entresaca, recuperación de bordes y claros, etc.), estando prohibida la tala de bosque autóctono y especies 
protegidas de manera concreta por el Principado de asturias (encinas, tejos, alcornoques y acebos).

Artículo 3.16—Aprovechamiento forestal productivo

ordenación de espacios para aprovechamientos forestales. se ajustarán a los proyectos de ordenación, planes daso-
cráticos y legislación sectorial de montes.

Subsección Segunda. usos agrícolas

artículo 3.17—Concepto y clasificación

1. se incluyen dentro de este concepto las actividades ligadas directamente con el cultivo y explotación de los recur-
sos vegetales, no forestales.

2. a efectos normativos se distinguen los siguientes tipos:

•  Agricultura extensiva

•  Agricultura intensiva. Horticultura

•  Agricultura intensiva. Viveros e invernaderos

artículo 3.18—Agricultura extensiva

1. Son criterios específicos de la presente Normativa la conservación de los suelos y el control de la transformación 
paisajística, de las masas arbóreas y de las edificaciones agrarias existentes, como soporte de la capacidad productiva 
y mantenimiento de los valores tradicionales del territorio.

2. Las nuevas edificaciones directamente vinculadas a las explotaciones agrícolas, o la ampliación de las existentes, 
se realizarán de acuerdo con la normativa particular de cada categoría de suelo no urbanizable.
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3. no podrán hacerse segregaciones de dimensiones inferiores a la parcela mínima de cultivo establecida en la legis-
lación sectorial aplicable.

4. Condiciones a exigir en cuanto a la implantación de nuevas explotaciones ganaderas

La actividad ganadera esta regulada por el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, en base al cual se califica como molesta e insalubre. En 
dicho Reglamento queda reflejado que es competencia de los Ayuntamientos la concesión de licencias para el ejercicio 
de la actividad, la vigilancia y el ejercicio de la facultad sancionadora; sin embargo la Consejería con competencias en 
materia de medio ambiente del Principado de asturias, en concreto para instalación de nuevas explotaciones o amplia-
ción de las existentes ha de emitir informe vinculante para la autoridad municipal en caso de que impliquen la denega-
ción de licencias o la imposición de medidas correctoras de las molestias que ocasiona cada actividad; también se actúa 
mediante la realización de inspecciones en caso de denuncia o bien como apoyo técnico a las Corporaciones locales que 
lo demanden.

El umbral a partir del cual la explotación ha de ser considerada como actividad clasificada y por tanto tramitado 
conforme al Decreto 2414/1961 de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, 
insalubres, nocivas y Peligrosas, es el siguiente:

o  explotación de ganado bovino y producción de leche cruda, cuando:

—  N.º de vacunos reproductores < 5

—  N.º de vacunos de cebo menores de 1 año < 10

o explotación de ganado ovino y caprino, cuando:

—  N.º de cabezas < 5

o explotación de ganado equino, cuando:

—  N.º de equinos < 5

o explotación de ganado porcino intensivo, cuando:

—  N.º de cerdos de cebo < 3

—  N.º de cerdas reproductoras < 2

o explotaciones avícolas, cuando:

—  N.º de gallinas u otras aves < 30

o otras explotaciones, cuando:

—  N.º de conejas madres < 10 y

—  N.º de perros < 6

si se compatibiliza más de una especie no se podrá superar un total de 3 uGm.

los problemas ambientales generados y las molestias ocasionadas por las explotaciones ganaderas tienen su princi-
pal origen en dos situaciones:

a)   inadecuado almacenamiento (capacidad, estanqueidad, generación de lixiviados, etc.).

b)   incorrecta aplicación al terreno de las deyecciones ganaderas (dosis excesivas, fechas, escorrentías por lluvia o 
nieve, proximidad a cauces fluviales, etc.).

Con la finalidad de dar una adecuada respuesta a lo anterior se ha de exigir el cumplimiento de lo siguiente:

1. almacenamiento de residuos Ganaderos:

en el caso de explotaciones generadoras de estiércol seco se instalarán uno o varios estercoleros con deposito de 
lixiviados., para el resto de explotaciones que producen purines o deyecciones liquidas se ha de emplear la fosa de es-
tiércol fluido o de purines.

La ubicación tanto de los estercoleros como de las fosas de purines ha de ser como mínimo de 25 metros con respecto 
a edificios con destino a vivienda y que no estén vinculadas con la explotación ganadera generadora de los residuos.

tanto el estercolero como el pozo deben estar cubiertos y al resguardo mediante estructura de cubierta de manera 
que las aguas de lluvia no tengan contacto con el estiércol y los lixiviados. la fosa de purines ha de ser totalmente es-
tanca y cubierta mediante forjado o tapa móvil siempre que se evite la salida continua de olores. las dimensiones tanto 
para el caso del estercolero como en el de la fosa de purines ha de ser suficiente para poder almacenar los residuos 
ganaderos durante un período mínimo de 90 días.

Como capacidad mínima de almacenamiento para los diferentes tipos de explotaciones se ha de aplicar la siguiente:

Tipo de animal Capacidad minima en m3       (90 días)

 fosa estercolero (incl. cama) Pozo lixiviados

bovino  
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Tipo de animal Capacidad minima en m3       (90 días)

vaca lechera 4,00 5,00 1,50

ternera leche 2,25 3,00 0,75

añojo 2,70 3,00 0,75

ternera carne 1,10 1,20 0,25

PorCino rd 324/2000

Cerda en ciclo cerrado (madre y des-
cendencia hasta el final del ciclo)   4,50

Cerda con lechones hasta destete (de 
0 a 6 kgs)   1,25

Cerda con lechones hasta 20 kgs   1,50

Cerda gestante   1,10

Cerda de reposición   0,60

Lechones de 6 a 20 kgs   0,10

Cerdo de 20 a 50 kgs   0,45

Cerdo de 50 a 100 kgs   0,62

Cerdo de cebo de 20 a 100 kgs   0,50

verracos   1,50

eQuino   

Caballos 500 Kg.  3,05

Caballos 700 Kg.  5,00

Conejos  

reproductor  0,025 0,007

Gazapo  0,015 0,003

ovino/CaPrino  

oveja - cabra  0,5

Cordero  0,35

Cabrito  0,18

aves  

Gallinas ponedoras  0,014

Pollo carne (broiler)  0,01

Pollo en sistema extensivo  0,01

2. valorización como fertilizante órgano mineral de los residuos ganaderos:

Se ha de diferenciar entre dos tipos de explotaciones ganaderas, aquellas con suficiente base territorial y aquellas sin 
suficiente o con nula base territorial.

Se consideran explotaciones sin suficiente base territorial aquellas que no dispongan de terrenos para la valorización 
de los estiércoles y purines como abono orgánico una vez estabilizados, en este caso se ha de entregar a gestor autori-
zado o proceder a incorporar un sistema de depuración individual de los vertidos.

2.1 Superficie a vincular:

Se precisará justificación mediante documento de disponibilidad de terrenos vinculados para valorización de estiér-
coles y purines, indicando:

•  Nombre del propietario o llevador junto con D.N.I (documento que lo acredite, certificación catastral, contrato, 
etc)

•  Nombre de la finca y situación, además del correspondiente polígono y parcela.

•  Superficie de la finca
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•  Plano parcelario de la finca (SIGPAC o catastral)

•  Plano topográfico de los terrenos a escala 1:5.000 en el que aparezcan los cursos de agua próximos, así como 
pozos o manantiales.

Para considerar como valida para ser vinculada una parcela, esta deberá ser perfectamente accesible por los medios 
mecánicos necesarios para la correcta aportación de los purines y del estiércol producido.

La superficie mínima de terreno que es necesario vincular para poder emplear como método de valorización la aplica-
ción al terreno de los residuos ganaderos, en función del tipo de explotación y del número de animales, es la siguiente:

Tipo de explotación
Número máximo de 

animales por hectárea

Equinos de menos de 6 meses
Equinos de mas de 6 meses
terneros de engorde
otros bovinos de menos de 1 año.........................
bovinos machos de 1 a 2 años
bovinos hembras de 1 a 2 años
bovinos machos de más de 2 años........................
terneras para cría
terneras para engorde
vacas lecheras...................................................
vacas lecheras de reposición

otras vacas
Conejas reproductoras........................................
ovejas
Cabras
Cerda en ciclo cerrado (madre y descendencia hasta 
final del cebo)………............................................

Cerda con lechones hasta destete (de o a 6 Kg.)…

Cerda con lechones hasta 20 Kg.

Cerda de reposición............................................

Lechones de 6 a 20 Kg.

Cerdo de 20 a 50 Kg.

Cerdo de 50 a 100 Kg…………………………….................

Cerdo de cebo de 20 a 100 Kg.

verracos 

Pollos de carne…………………………………......................
Gallinas ponedoras
Pollitos
Ocas ………………………………………………........................

3,20
2,00
5,00

...................................5,00
3,30
3,30

...................................2,00
2,50
2,50

...................................2,00
2,00

2,50
....................................100

13,30
13,30

..................................2,83

12

9

......................................20

142

28

..............………………………….20

23.50

9,50

..............………………………..580
230
900

.............………………………..180

no se permite, en ningún caso, el vertido de los residuos de la explotación a la red municipal de saneamiento.

2.2 dosis máximas a aplicar:

solamente en el caso de que se demuestre técnicamente mediante un balance de nutrientes —estudio del tipo de 
suelo y cultivos que justifique la absorción de cantidades superiores— se podrán incrementar las cargas establecidas en 
el apartado anterior.

Como cifras máximas orientativas se establece como carga máxima de fertilizante por hectárea la cantidad de 20 m³ 
de purines de vacuno en terreno de pradería y 40 m³ en terreno forrajero.

2.3 distancias exigibles en cuanto a la aplicación de purines:

Con la finalidad de minimizar los perjuicios ocasionados, en cuanto a la emisión de olores, al regar con purines se 
establece la prohibición de aplicar a menos de 50 m de viviendas ajenas a la explotación, si bien entre los 25 y 50 m se 
permite siempre que se cumpla con la posterior incorporación al terreno en un plazo no superior a las 24 horas.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 148 de 28-vi-2011 66/144

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

2
2
1
7

en cuanto a las actuaciones para evitar la contaminación de las aguas, se establece como criterio general, la prohibi-
ción de efectuar riegos con purines en una franja de 15 a 25 metros de ancho (en función del tipo de cauce) medidos a 
partir de los márgenes del cauce público.

artículo 3.19—Agricultura intensiva. Horticultura

1. se consideran aquí incluidos los cultivos agrícolas de huerta, normalmente de pequeña extensión, dedicados a la 
obtención de verduras, legumbres y frutales.

2. los huertos existentes se consideran como espacios a proteger, manteniendo, en su caso, el carácter de parcelas 
dispersas con alguna modificación precaria, pero sin que puedan transformar su carácter netamente agrícola.

3. se podrán crear huertos dispersos respetando la unidad mínima de cultivo, o bien parcelaciones de huertos sin 
segregación de la finca matriz, por lo tanto en régimen de propiedad colectiva o “proindiviso”, para explotaciones indi-
viduales o en cooperativa.

4. los cerramientos de las nuevas huertas, dispersas o colectivas respetaran las divisiones tradicionales.

5. Se permite la construcción de casetas de aperos de labranza con las siguientes características:

a)  su destino exclusivo será el almacenaje de herramientas y material de horticultura, en ningún caso se 
dedicarán a habitación humana o animal.

b)  Su superficie máxima será de 4 m². Se podrán autorizar por la CUOTA superficies mayores específicamen-
te justificadas por el organismo competente.

c)  Contarán con cimentación mínima, y en ningún caso existirán ventanas o huecos distintos de la puerta de 
acceso, a través de la cual se dará adecuada solución a los problemas de ventilación e iluminación. no con-
tarán con ningún tipo de instalación (electricidad, agua corriente, telefonía, etc.). mantendrán retranqueo 
de 3 m a linderos y de 5 m eje de caminos.

d)  Los materiales, acabados y tipología serán los tradicionales de la zona, buscando la integración del edificio 
en el medio natural, estando prohibidos los colores disonantes. se permite la construcción de casetas de 
madera, debiendo presentar la madera en su color natural o pintadas, prohibiéndose el uso de barnices 
brillantes.

artículo 3.20—Agricultura intensiva. Viveros e invernaderos

1. se consideran como tales los espacios o construcciones dedicados al cultivo de plantas y árboles, en condiciones 
especiales de cuidado, al aire libre o bajo cubierta.

2. La superficie máxima de invernaderos será la mayor de las siguientes magnitudes: del 35% de la parcela o 100 
m².

3. los invernaderos que requieran construcciones auxiliares para guarda y administración deberán cumplir las si-
guientes condiciones:

a)  La parcela mínima será de 2.500 m².
b)  Ocupación máxima de edificación auxiliar 2% de la parcela. Su altura máxima será de planta baja, 4 m al 

alero, 8 m a la cumbrera.
c)  Condiciones de edificación las correspondientes a la categoría del Suelo No Urbanizable en que se 

encuentre.
d)  los aparcamientos, carga y descarga serán resueltos dentro de la misma parcela, así como los accesos 

desde el vial público.

Subsección Tercera. Ganaderos, zoológicos y piscícolas

artículo 3.21—Concepto y clasificación

1. a los efectos del presente Plan se consideran usos ganaderos a todas aquellas actividades relativas a la cría de todo 
tipo de ganado así como de otros animales de granja o corral, aves, conejos, etc.

2. se entiende por uso zoológico el relacionado con el manejo de animales no tradicionales en las explotaciones ga-
naderas, como los de compañía, zoos o explotaciones no tradicionalmente domésticas.

3. se entiende por actividades piscícolas a las encaminadas a fomentar la reproducción de peces y crustáceos.

4. Por efectos ambientales y vinculaciones territoriales, se distinguen dos tipos distintos:

• Ganadería vinculada al recurso suelo, pastizales, forrajes, etc.
• Ganadería industrializada, intensiva, desligada del substrato vegetal del terreno sobre el que se 

implanta.
5. Por el tipo de especies o de ganado que se cría se establecen los siguientes usos:

• Ganado mayor, vacuno o equino.
• Ganado menor, ovino o caprino.
• Ganado porcino, avícola, conejero, etc.

artículo 3.22—uso Ganadero

1. Concepto y clasificación.

se entiende que la ganadería más tradicional y más directamente vinculada a la utilización de los recursos del suelo 
es la vacuna, en las que se usa principalmente la siega como recurso alimenticio, con ganado en estabulación perma-
nente o semipermanente.
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las otras formas ganaderas se consideran de forma análoga a la vacuna, entre ellas, la ganadería porcina, avícola, 
conejera, equina, ovina, caprina, etc.

2. Condiciones generales.

Además del cumplimiento de las reglamentaciones específicas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de 
la Consejería de agricultura y además legislación sectorial que les sea de aplicación, las explotaciones ganaderas quedan 
sujetas a las limitaciones que establecen el presente Plan.

la instalación de nuevas cuadras se atendrá a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de actividades moles-
tas, insalubres, nocivas y peligrosas. las instalaciones existentes que no cumplan estas condiciones no serán declaradas 
fuera de ordenación, sin embargo, cualquier obra de ampliación o mejora no será permitida mientras no se cumplan 
todas las condiciones.

las construcciones auxiliares, bien sean silos, casetas de aperos y máquinas y otros análogos de nueva planta no 
podrán construirse con anterioridad a la estabulación a la que prestan servicio, no podrán superar un 10% de la edifi-
cación principal.

se prohibe el uso residencial en estas instalaciones.

3. Condiciones de edificación.

a)   Los establos (gallineros, conejeras, etc.) y sus edificaciones auxiliares: pajares, estercoleros, silos, etc., cum-
plirán las condiciones de edificación que señale este Plan.

b)   Los nuevos edificios ganaderos deberán mantener una distancia igual o superior a 50 m de las viviendas colin-
dantes no vinculadas con la explotación.

c)   La parcela mínima para la construcción de una estabulación es de 2.500 m². La ocupación máxima de esta par-
cela será del 20%, incluyendo las edificaciones principales y las auxiliares.

d)   los vertidos deberán solucionarse en el propio terreno por medio de los adecuados estercoleros y pozos desde 
los que se aplique la fertilización de las zonas agrarias de la finca, prohibiéndose la expulsión del efluente a los 
caminos y cauces públicos o redes municipales, si no está depurado.

e)   Cuando la ocupación en planta sea superior a 250 m² la edificación se organizará en dos o más cuerpos diferen-
ciados, articulados mediante retranqueos de fachada, cambios de altura de alero y cumbrera, unidos entre sí, 
de manera que la dimensión máxima en planta de cada uno de ellos no exceda de 20 m y se consiga una mejora 
notable en las condiciones estéticas.

f)   El retranqueo a linderos será de 5 m, a los caminos será de 10 m.

g)   el número de plantas máximo será una (b). la altura máxima a la cara inferior del alero, en todo el perímetro 
de la edificación, será de 6 m La altura máxima de la cumbrera será de 10 m.

h)   se permite la agrupación de explotaciones ganaderas, mediante la creación de polígonos ganaderos, de inicia-
tiva pública o privada, con la finalidad de mejorar los servicios e infraestructuras.

en estos casos la ordenación deberá desarrollarse mediante la redacción y aprobación de un Plan especial en el que 
se cuidarán especialmente las condiciones de estética y volumetría para minimizar el impacto visual de los polígonos. 
Se someterán a Evaluación de Impacto Ambiental. En este Plan Especial se establecerán los parámetros específicos de 
parcela mínima, ocupación en planta, altura, etc. este tipo de agrupaciones se permitirán exclusivamente en suelo no 
urbanizable de interés agropecuario.

4. Protección del medio natural.

a)    En toda edificación de nueva planta se respetará estrictamente el arbolado de interés existente, especialmente 
el autóctono.

b)    Deberá presentarse estudio específico de absorción de estiércoles y decantación de purines y de transporte 
al terreno agrario a fertilizar, evitando los vertidos a cauces o caminos públicos y la producción de impactos 
incompatibles con las actividades y viviendas vecinas.

artículo 3.23—Núcleos zoológicos

se incluyen dentro de este uso los siguientes:

•  Colecciones zoológicas: en las que se engloban los animalarios, parques, jardines zoológicos, zoosafaris, reser-
vas zoológicas, bancos o centros de recuperación de animales, y demás agrupaciones animales.

•  Establecimientos de equitación, con équidos para fines recreativos, deportivos, turísticos u otros, como picade-
ros, cuadras de alquiler, etc.

•  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 criade-
ros, residencias, pajarerías y otros centros para el fomento y cuidado de animales.

•  Explotaciones pecuarias especiales, para cría de animales pertenecientes a especies no tradicionalmente do-
mésticas, incluyendo lombricultura, helicultura, aves corredoras, animales de peletería, centros cinegéticos o 
piscícolas, etc.
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Las condiciones de ocupación y edificación serán las aplicables a uso ganadero.

artículo 3.24—usos piscícolas.

1. la presente normativa será de aplicación para las explotaciones en piscifactorías fuera de los cauces naturales de 
los ríos.

2. la instalación de piscifactorías estará sometida a la autorización de la Cuota.

la petición de autorización irá acompañada con un estudio de la situación actual de la zona, donde se señalen los 
cauces naturales, las canalizaciones previstas, acompañado de una evaluación de impacto ambiental que considere los 
efectos de las retenciones en el río, los vertidos, la sanidad de las aguas, etc.

3. su localización vendrá condicionada por las limitaciones que imponga la necesidad de protección del valor natural 
de las riberas.

Sección Tercera. Usos recreativos en zonas verdes y espacios libres

Artículo 3.25—recreo extensivo. Áreas recreativas

el recreo extensivo es una actividad de escasa incidencia en el medio físico sin ningún tipo de infraestructura, salvo 
pequeñas actuaciones integradas en el paisaje como pueden ser: miradores, pasos sobre arroyos, tramos de senda, 
carteles de información referida al lugar y uso, refugios de escasa entidad, etc.

un área recreativa es la adaptación de un espacio delimitado para actividades recreativas de disfrute campestre sin 
estancia permanente. no se permite la acampada estable.

Pueden establecerse instalaciones fijas o móviles de escaso volumen y estética adecuada: juegos infantiles, aseos, 
fuentes, barbacoas, contenedores de basuras, etc., salvo las limitaciones impuestas por la ordenanza particular.

Artículo 3.26—Jardines y áreas de juegos

Comprende los espacios públicos con condiciones para la plantación de especies vegetales, con sus sendas peatona-
les, zonas de estancia y juego, incluyendo las pequeñas construcciones auxiliares como aseos, quioscos, escenarios al 
aire libre, juegos para niños que reúnan condiciones de seguridad, etc.

deberán poseer condiciones apropiadas para la plantación de especies vegetales, para la cómoda circulación y estan-
cia de personas, tener asegurado su adecuado soleamiento en relación con la posible edificación circundante y facilitar 
las labores de mantenimiento.

el uso principal será siempre el de zona verde, aunque se podrán instalar quioscos de música, teatros al aire libre, 
pistas de baile, juegos para niños que reúnan las condiciones necesarias de seguridad, pequeños puestos de artículos 
para niños, periódicos, bebidas, pájaros, flores, plantas y tabacos, oficinas vinculadas al uso de la zona, salas de reunión, 
pabellones de exposición, e instalaciones de servicio, tales como almacenes de útiles de jardinería y limpieza, inverna-
deros y servicios de aseo.

En ningún caso, la edificación perjudicará ni limitará el disfrute del parque, ni la calidad de la jardinería, ni las 
vistas.

La ocupación por la edificación no podrá superar el límite del 5% de la superficie de cada zona, salvo lo dispuesto 
en la ordenanza particular. La altura máxima no rebasará los 5 m al alero y 9 m a la cumbrera o una planta, salvo en 
aquellos elementos singulares cuyo diseño o normativa específicos lo exijan. La construcción se integrará en el entorno, 
prevaleciendo el empleo de tipologías y materiales tradicionales.

Su regulación a efectos de diseño deberá ajustarse a lo establecido en la Ley 5/1995 del Principado de Asturias, de 6 
de abril, de Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras.

artículo 3.27—Áreas peatonales

Deberán de constituir una red de características y extensión suficiente para garantizar las comunicaciones no moto-
rizadas dentro del ámbito de actuación y hasta donde sea posible, con las áreas colindantes, en especial facilitando el 
acceso al equipamiento comunitario.

deberán tener unas características de diseño que permitan a los usuarios su acceso y utilización en condiciones 
óptimas de seguridad y comodidad. Las intersecciones con la red viaria destinada al tráfico de vehículos, estarán conve-
nientemente señalizadas y controladas.

artículo 3.28—espacio libre privado

1. Son los espacios privados no edificables, o no edificados, que resultan de la aplicación del presente Plan, como 
algunos interiores de manzana, partes traseras de zonas edificadas, partes no edificables en las parcelas de viviendas 
unifamiliares, espacios libres privados no edificables en las zonas de edificación abierta o según alineaciones, etc.

2. estos espacios libres tendrán que estar convenientemente acondicionados para su uso en el momento de la termi-
nación de las obras de edificación, y la cédula de habitabilidad o documento equivalente no puede concederse si no se 
cumple con este requisito. deberán ser mantenidos y conservados por sus propietarios en las debidas condiciones y con 
las mismas obligaciones que correspondan al mantenimiento de edificios destinados a viviendas.

3. En estos espacios no edificables, podrán ejecutarse las siguientes obras:
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• Pequeñas instalaciones deportivas de carácter doméstico tales como piscinas, canchas de tenis u otras. 
las piscinas se regirán por las disposiciones generales de los sótanos o semisótanos con uso de garaje, en 
función de su disposición total o parcialmente bajo rasante.

• Instalaciones destinadas al ocio y recreo con carácter privado, tales como pistas de baile, boleras, cena-
dores, merenderos, etc., y construcciones auxiliares del tipo lavaderos, trasteros, almacenes de material, 
de jardinería etc., cuya edificación se asimile a las edificaciones auxiliares establecidas para cada zona por 
este Plan.

4. en cualquiera de estos casos será necesario solicitar permiso al ayuntamiento, adjuntando un plano de las citadas 
obras, y otro de situación donde se aprecien las parcelas colindantes y lo que en ellas hubiese construido. el ayunta-
miento denegará la licencia o reducirá la propuesta cuando pudiera afectar a parcelas o edificaciones colindantes, cuando 
hubiera propuesta o alegaciones de vecinos suficientemente justificadas en contra de las instalaciones que se piense 
construir, o cuando afectase a la unidad ambiental de un espacio libre o conjunto de espacios libres destinados a otros 
usos.

5. Cuando el uso de la zona sea el agrícola o pastos, se permitirán cerramientos en idénticas condiciones al Suelo No 
urbanizable.

6. Los espacios no edificables de propiedad privada podrán tener los siguientes usos:

• Jardín privado, arbolado o no.
• Agrícola intensivo (huertas) o extensivo.
• Prados.
• Aparcamiento, de superficie o subterráneo.
• Deportivo
• Cultural

7. las parcelas podrán estar divididas en partes con usos diferentes de entre los mencionados más arriba, y éstos 
podrán cambiar entre sí, pero se deberá notificar al Ayuntamiento el motivo, cuantía y nueva situación del nuevo uso o 
usos dados a la parcela y éste podrá denegar el derecho a cambio de uso si existiesen razones suficientes para consi-
derarlo así.

8. Todo proyecto de edificación con tipología abierta que determinen la existencia de Espacio Libre Privado deberá 
disponer cada 50 m² o porción de plantación de un árbol de las especies autóctonas, con una separación entre puntos de 
plantación no superior a 10 m En el resto de tipologías se justificará adecuadamente la inconveniencia de esta condición, 
de cara a su incumplimiento.

La Licencia de Ocupación de la edificación estará condicionada al cumplimiento de la presente condición a cuyos efec-
tos el árbol deberá tener el porte y protección suficiente para garantizar su permanencia y longevidad.

Sección Cuarta. Usos residenciales

artículo 3.29—definición

Comprende los edificios destinados, total o mayoritariamente, a vivienda familiar, ya sea unifamiliar o colectiva, así 
como sus usos complementarios, incluidos aquellos destinados a residencia comunitaria cuando no superen los 750 m² 
construidos, en cuyo caso se regirán por las condiciones del uso hotelero.

artículo 3.30—Vivienda unifamiliar aislada

vivienda situada en parcela independiente, con accesos, elementos constructivos, servicios e instalaciones de uso 
propio y exclusivo, en edificio aislado, sin contacto con edificios colindantes o linderos.

artículo 3.31—Vivienda unifamiliar agrupada

Es la situada en parcela independiente, en edificio adosado o pareado, con una o varias paredes medianeras, a otro 
de vivienda o distinto uso, con acceso exclusivo a la parcela y/o edificio desde la vía pública.

artículo 3.32—Vivienda colectiva

Conjunto de viviendas que comparten, ya sea los accesos exteriores o interiores, elementos estructurales o de otro 
tipo, instalaciones, etc. en régimen de comunidad vecinal y división horizontal.

En todo tipo de suelo la superficie construida media por vivienda será superior a 75 m², computados sobre el total de 
superficie construida de uso de vivienda colectiva de cada edificio o promoción.

artículo 3.33—Alojamiento colectivo

Edificación para el alojamiento permanente o temporal de colectivos de superficie construida inferior a 750 m². No se 
incluyen en este apartado los hoteles, pensiones, etc., que se consideran en el correspondiente capítulo.

artículo 3.34—Condiciones de las viviendas

Las edificaciones destinadas a vivienda colectiva, a residencia comunitaria y las viviendas unifamiliares (en los ám-
bitos que les sea de aplicación), se regirán por las Normas de Diseño del Principado de Asturias en Edificios Destinados 
a vivienda.

Artículo 3.35—Aparcamiento

Comprende todo lugar destinado a la estancia de vehículos de cualquier clase, refiriéndose especialmente a los situa-
dos en propiedad privada, con independencia de los anejos a la red viaria.
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Cumplirán las condiciones generales establecidas para el aparcamiento en las Normas de Diseño en Edificios de Vi-
viendas del Principado de asturias, en lo referente a las plazas, accesos, vías interiores, ventilación, cuantía, etc.

Salvo disposición contraria en la ordenanza particular, los edificios destinados a vivienda colectiva contarán con una 
dotación de 1,2 plazas de aparcamiento por cada vivienda de superficie útil inferior a 80 m² o hasta dos dormitorios, y 
una plaza más cuando exceda de esta superficie o cuando se trate de viviendas de tres dormitorios o más; ya sea en el 
interior del propio edificio o en su parcela, si se trata de edificación aislada. Se considerarán como dormitorios a aque-
llos huecos que cumplan con las condiciones para ser considerados como tales (excepto salones-comedores y cocinas) 
independientemente de que se destinen a despachos, bibliotecas, trasteros, etc.

La dotación de aparcamiento para viviendas unifamiliares será de 1 plaza por cada vivienda de superficie construida 
inferior a 150 m², y una plaza más cuando exceda de esta superficie.

Las dotaciones mínimas de plazas de aparcamiento podrán ser reducidas cuando se justifique de manera suficiente 
por imposibilidad geológica, geometría de la parcela o causa similar. la utilización del sótano o semisótano para otros 
usos (terciario, instalaciones, equipamientos, etc.) nunca supondrá una limitación o reducción en la dotación mínima de 
plazas exigidas para un edificio.

la utilización del sótano o semisótano para otros usos (terciario, instalaciones, equipamientos, etc.) nunca supondrá 
una limitación o reducción en la dotación mínima de plazas exigidas para un edificio.

Las condiciones definidas en el presente artículo serán de aplicación a todos los edificios de nueva planta así como a 
aquellas rehabilitaciones en las que se produzca un aumento de la superficie edificada y/o del número de viviendas. Las 
viviendas existentes, cuando se reconstruyan o rehabiliten, no precisan justificar la dotación de aparcamiento.

Sección Quinta. Usos terciarios

Artículo 3.36—Hostelero

1. Edificaciones para actividades de hostelería y de relación independientes o complementarias de otros usos, con los 
servicios necesarios; se incluyen aquí los bares, cafeterías, restaurantes, salones de bodas, banquetes y convenciones, 
discotecas, discobares, etc.

2. se distinguen tres niveles:

• Grado 1: establecimientos con una superficie construida inferior a 500 m². En esta superficie computará 
tanto la situada sobre rasante como aquella bajo rasante, siempre que forme parte del mismo uso y/o 
edificio, salvo los espacios destinados a aparcamiento, instalaciones y los almacenes.

• Grado 2. Cuando supere la limitación anterior.
• Grado 3. Discobares, pubs, discotecas y todo tipo de locales con música amplificada.

3. deberán resolver en el interior de su propia parcela el aparcamiento de vehículos.

4. no se establece parcela mínima, esta vendrá determinada por la reserva de aparcamientos, que será de una plaza 
por cada cuatro personas de ocupación, realizando el cómputo de ésta en base a los mínimos establecidos en la norma 
de incendios db-si seguridad de incendios del Cte. esta reserva de plazas de aparcamiento se realizará en la misma 
parcela de la instalación, y su incumplimiento será condición suficiente para la imposibilidad de instalación del uso.

Esta condición no será de aplicación en instalaciones de Grado 1 situadas en edificios de uso dominante residencial 
en las tipologías de edificación residencial colectiva, cuando se justifique suficientemente la imposibilidad de su cumpli-
miento y no exista prescripción específica en contra de la reducción de esta dotación de aparcamiento.

4. Solo podrá situarse este uso en plantas bajo rasante cuando estén unidas a la planta baja del edificio y esta su-
ponga al menos el 50% de la superficie de la planta bajo rasante.

5. La altura libre mínima será de 3,0 m en planta baja para edificios de nueva construcción y de 2,50 m en edificios 
y existentes, rehabilitaciones y reformas. La altura mínima del resto de plantas, incluso altillos, será de 2,50 m en todos 
los casos.

artículo 3.37—Hotelero

1. Edificación para estancia y alojamiento temporal, así como las actividades de hostelería y de relación indepen-
dientes o complementarias de su uso, con los servicios necesarios, se incluyen aquí los hoteles, hostales, alojamientos 
rurales, apartamentos turísticos, bares, cafeterías, restaurantes, discotecas, salones de bodas y banquetes, salas de 
convenciones, etc.

2. se distinguen dos niveles:

• Grado 1: hoteles, hostales, casas de aldea, alojamientos rurales de capacidad equivalente a 60 camas, que 
en ningún caso supere las 30 habitaciones.

• Grado 2. Cuando supere la limitación anterior.

3. deberán resolver en el interior de su propia parcela el aparcamiento de vehículos y su acceso, cumplirá la norma-
tiva sectorial que le sea de aplicación.

4. no se establece parcela mínima, esta vendrá determinada por la reserva de aparcamientos, que será de una plaza 
de aparcamiento por habitación o por cada dos plazas de alojamiento, la mayor de las dos, a esta reserva se le sumarán 
las correspondientes a la instalación hostelera aneja, que será de una plaza por cada dos personas de ocupación, reali-
zando el cómputo de ésta en base a los mínimos establecidos en la norma de incendios db-si seguridad de incendios 
del Cte. esta reserva de plazas de aparcamiento se realizará en la misma parcela de la instalación, y su incumplimiento 
será condición suficiente para la imposibilidad de instalación del uso.
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5. Los apartamentos turísticos e instalaciones semejantes en ningún caso podrán ser objeto de división horizontal, 
segregación de parcelas, participación accionarial en sociedades empresariales u operaciones similares tendentes a per-
mitir su uso, división y/o venta en partes.

artículo 3.38—Comercial

1. es el uso que corresponde a locales de servicio público destinados a la compra-venta al por menor o permuta de 
mercancías o servicios, los de banca, seguros, etc.

2. se distinguen dos niveles:

•  Grado 1: establecimientos con una superficie construida inferior a 500 m². En esta superficie computará tanto 
la situada sobre rasante como aquella bajo rasante, siempre que forme parte del mismo uso y/o edificio, salvo 
los espacios destinados a aparcamiento, instalaciones y los almacenes.

•  Grado 2. Cuando supere la limitación anterior.
3. deberán resolver en el interior de su propia parcela el aparcamiento de vehículos y su acceso, cumplirá la norma-

tiva sectorial que le sea de aplicación.

no se establece parcela mínima, esta vendrá determinada por la reserva de aparcamientos, que será de una plaza 
por cada cuatro personas de ocupación, realizando el cómputo de ésta en base a los mínimos establecidos en la norma 
de incendios db-si seguridad de incendios del Cte. esta reserva de plazas de aparcamiento se realizará en la misma 
parcela de la instalación, y su incumplimiento será condición suficiente para la imposibilidad de instalación del uso.

Esta condición no será de aplicación en instalaciones de Grado 1 situadas en zonas y/o edificios de uso dominante 
residencial en las tipologías de edificación residencial colectiva, cuando se justifique suficientemente la imposibilidad de 
su cumplimiento y no exista prescripción específica en contra de la reducción de esta dotación de aparcamiento.

4. En ningún caso la superficie de venta será menor de 15 m² y no podrá servir de paso ni tener comunicación directa 
con ninguna vivienda, salvo que se trate de una edificación unifamiliar.

5. La altura libre de planta baja en edificios de nueva planta será de 3,0 m, en el resto de plantas será de 2,50 m, 
salvo los altillos, que podrán reducirla hasta 2,30 m; en rehabilitaciones y/o reforma de edificios existentes se podrá 
reducir hasta 2,50 m.

6. Dispondrán de un inodoro y un lavabo, por cada 200 m² o fracción superior a 100 de más contará con otro retrete 
y lavabo, separándose en este caso para cada uno de los sexos. los aseos no comunicarán directamente con el resto de 
locales, debiendo contar con un vestíbulo de independencia. en agrupaciones de comercios se mantendrá esta propor-
ción, computando también los espacios comunes.

7. Los locales comerciales implantados en un edificio de uso característico residencial, deberán contar acceso inde-
pendiente desde la vía pública o desde un distribuidor situado en planta baja, en ningún caso desde el portal del edificio. 
En edificios de uso característico residencial se prohibe la instalación de comercios en planta primera o superiores, salvo 
altillos o plantas unidas a la planta baja inmediata inferior.

8. Solo podrá situarse este uso en plantas bajo rasante cuando estén unidas a la planta baja del edificio y esta su-
ponga al menos el 50% de la superficie de la planta bajo rasante.

9. los pasajes comerciales tendrán un ancho libre igual o superior a 3 m.

artículo 3.39—oficinas

1. es el uso correspondiente a los locales de trabajo administrativo, despachos profesionales, etc.

2. se distinguen dos niveles:

•  Grado 1: establecimientos con una superficie construida inferior a 500 m². En esta superficie computará tanto 
la situada sobre rasante como aquella bajo rasante, siempre que forme parte del mismo uso y/o edificio, salvo 
los espacios destinados a aparcamiento, instalaciones y los almacenes.

•  Grado 2. Cuando supere la limitación anterior.
3. deberán resolver en el interior de su propia parcela el aparcamiento de vehículos y su acceso, cumplirá la norma-

tiva sectorial que le sea de aplicación.

4. no se establece parcela mínima, esta vendrá determinada por la reserva de aparcamientos, que será de una plaza 
por cada dos personas de ocupación, realizando el cómputo de ésta en base a los mínimos establecidos en la norma de 
incendios db-si seguridad de incendios del Cte. esta reserva de plazas de aparcamiento se realizará en la misma par-
cela de la instalación, y su incumplimiento será condición suficiente para la imposibilidad de instalación del uso.

5. Esta condición no será de aplicación en instalaciones de Grado 1 situadas en zonas y/o edificios de uso dominante 
residencial en las tipologías de edificación residencial colectiva, cuando se justifique suficientemente la imposibilidad de 
su cumplimiento y no exista prescripción específica en contra de la reducción de esta dotación de aparcamiento.

6. La altura libre de planta baja en edificios de nueva planta será de 3,0 m, en el resto de plantas será de 2,50 m, 
salvo los altillos, que podrán reducirla hasta 2,30 m; en rehabilitaciones y/o reforma de edificios existentes se podrá 
reducir hasta 2,50 m.

7. dispondrán de un retrete y un lavabo, por cada 200 m² o fracción superior a 100 de más contará con otro retrete 
y lavabo, separándose en este caso para cada uno de los sexos. los aseos no comunicarán directamente con el resto de 
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locales, debiendo contar con un vestíbulo de independencia. En agrupaciones de oficinas se mantendrá esta proporción, 
computando también los espacios comunes.

8. Se podrán instalar oficinas en cualquiera de las plantas sobre rasante del edificio.

9. los despachos profesionales anexos a la vivienda se regirán por lo establecido para el uso de vivienda.

artículo 3.40—espectáculos

1. Es el uso correspondiente a los espectáculos con afluencia masiva de personas, tales como cines, teatros, salas de 
conciertos, etc. estas actividades deben cumplir la legislación sectorial vigente en materia de policía de espectáculos y 
actividades recreativas.

2. deberán resolver en el interior de su propia parcela el aparcamiento de vehículos y su acceso.

3. no se establece parcela mínima, esta vendrá determinada por la reserva de aparcamientos, que será de una plaza 
por cada dos personas de ocupación, realizando el cómputo de ésta en base a los mínimos establecidos en la norma de 
incendios db-si seguridad de incendios del Cte. esta reserva de plazas de aparcamiento se realizará en la misma par-
cela de la instalación, y su incumplimiento será condición suficiente para la imposibilidad de instalación del uso.

4. Esta condición no será de aplicación en instalaciones de superficie construida menor de 500 m² situadas en zonas 
y/o edificios de uso dominante residencial en las tipologías de edificación residencial colectiva, cuando se justifique su-
ficientemente la imposibilidad de su cumplimiento y no exista prescripción específica en contra de la reducción de esta 
dotación de aparcamiento. 

5. Los locales de espectáculos implantados en un edificio de uso característico residencial, deberán contar acceso 
independiente desde la vía pública o desde un distribuidor situado en planta baja, en ningún caso desde el portal del edi-
ficio. En edificios de uso característico residencial se prohibe la instalación de locales de espectáculos en planta primera 
o superiores, salvo altillos o plantas unidas a la planta baja inmediata inferior.

6. Solo podrá situarse este uso en plantas bajo rasante cuando estén unidas a la planta baja del edificio y esta su-
ponga al menos el 50% de la superficie de la planta bajo rasante.

artículo 3.41—Campamentos de turismo

delimitación de un espacio urbanizado para estancia temporal de caravanas y tiendas de campaña, generalmente 
de uso estacional, y dotado de infraestructura y edificaciones para recepción y abastecimiento, aseos, lavaderos con la 
evacuación de residuos resuelta, instalaciones deportivas, etc.

Cumplirán los requisitos mínimos exigidos por el Principado de asturias para Campamentos Públicos de turismo y 
la restante normativa específica. La instalación de nuevos campamentos de turismo requiere de la aprobación de un 
estudio de implantación.

la ampliación del campamento existente, en el núcleo de avín, requerirá de la aprobación de un estudio de implanta-
ción cuando se pretenda incrementar su capacidad en más del 20%, cuando se amplíe la superficie de parcela vinculada 
en más de 6.000 m² o cuando se aumente la superficie edificada en más de 750 m² construidos.

1. Condiciones generales.

a)  adaptación al terreno e integración en el paisaje.
b)  Garantía total de depuración de vertidos.
c)  Respeto de las legislación sectorial fluvial.

2. tipología.

a)  El número de plazas será hasta 750 campistas, previo informe de la CUOTA y de la Dirección General de 
turismo se podrá llegar a un máximo de 1.000 plazas.

b)  el tamaño mínimo de parcela será de 10.000 m².

3. localización.

a)  la distancia mínima entre campamentos de turismo será de 1.000 m la distancia al límite del Parque na-
cional de Picos de europa será igualmente de 1.000 m.

b)  La distancia mínima de acampada a linderos será de 3 m para tiendas y caravanas. Para las edificaciones 
será de 5 m. El retranqueo a viales será de 5 y 7 m respectivamente.

c)  se recomienda la plantación de arbustos y especies vegetales que formen pantallas que faciliten la intimi-
dad, la integración paisajística y aminoren el impacto visual.

4. accesos.

a)  Existirá acceso fácil por carretera o camino asfaltado, con anchura suficiente para los dos sentidos.
b)  se dispondrá de una plaza de aparcamiento por cada cuatro campistas.
c)  la distancia mínima de las primeras plazas de acampada al acceso será de 40 m.

5. Otras condiciones.

a)  Los espacios verdes y deportivos serán del 10% de la superficie bruta del campamento, no computando a 
este efecto el retiro perimetral, no podrá albergar los edificios de servicios.

b)  La zona de acampada no superará el 70% de la superficie total de la instalación.
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Sección Sexta. Usos dotacionales y obras públicas

artículo 3.42—definición

Comprende todos los elementos destinados a dotaciones y equipamiento comunitario, ya sean públicos o privados; 
así como las construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución y entretenimiento de las obras públicas.

Deben cumplir la legislación específica según el destino y actividad que se desarrolle y ser compatibles con el uso 
predominante del edificio si no se emplaza en edificio exclusivo.

artículo 3.43—Condiciones generales

Las condiciones de edificación, volumetría y estéticas serán las de las zonas donde se sitúan.

si el equipamiento anterior se simultaneaba con otro uso dentro de la misma parcela, ese uso podrá mantenerse en 
el nuevo proyecto hasta un límite de superficie ocupada y construida igual a la que ocupaba en la situación primitiva.

en el caso de que se pretendiese destinar a otros usos distintos a los asignados como dotación, se tramitará obliga-
toriamente como Modificación Puntual de Planeamiento, debiéndose justificar las razones de la modificación y aportar a 
la vez las pruebas de calificación de nuevos suelos que compensen las pérdidas de la modificación propuesta.

se permitirá la instalación de una vivienda cuando sea necesaria para la guarda y conservación del equipamiento, la 
cual quedará vinculada registralmente al mismo. La superficie máxima de esta vivienda será de 125 m² construidos.

Las actuaciones correspondientes a los usos a que se refieren este Plan, se encuentran sujetas a la normativa espe-
cífica vigente para cada uno de ellos, así como a las disposiciones detalladas que el Ayuntamiento acuerde dictar, con 
carácter general, dentro de su esfera de competencias.

Subsección Primera. dotaciones

artículo 3.44—Concepto y condiciones

1. Comprende los suelos y las instalaciones destinados a usos públicos colectivos al servicio del interés comunitario 
o social.

2. Las condiciones de edificación, volumetría y estética serán las mismas de las zonas donde se sitúan o de la orde-
nanza de zona concreta.

Artículo 3.45—dotacional espacio libre

Comprende los espacios públicos no edificados destinados al uso de la colectividad, bien sea como parques, jardines, 
áreas deportivas al aire libre, de juegos infantiles, espacios de ocio, aparcamientos, etc.

Artículo 3.46—educativo cultural

Comprende las instalaciones y construcciones dedicadas al fomento de la cultura, como casas de cultura, bibliote-
cas, salas de lectura, museos, salas de exposiciones, ateneos, asociaciones de vecinos, centros sociales, etc., así como 
las edificaciones destinadas a la docencia, en todos sus grados y niveles, tales como guarderías, colegios, institutos, 
escuelas-taller, universidades, centros de enseñanzas especializadas, etc.

artículo 3.47—deportivo

Se incluyen los lugares o edificios acondicionados para la práctica, enseñanza o exhibición de los ejercicios de cultura 
física y deportes, tales como polideportivos, gimnasios, canchas deportivas, vestuarios, almacenes, escuelas deportivas, 
clubes deportivos, piscinas, etc. con edificación importante respecto de la superficie acondicionada.

artículo 3.48—de reserva

Espacios y edificaciones destinados a aquellos equipamientos no determinados o previstos con anterioridad a la re-
dacción de este Plan.

artículo 3.49—religioso

Comprende los edificios destinados a la práctica religiosa, como los templos, ermitas, centros parroquiales, conven-
tos, cementerios, etc.

Artículo 3.50—Administrativo

Representado por aquellos edificios de las distintas administraciones públicas, instituciones, fundaciones, entes públi-
cos, etc. Se incluyen en este apartado las oficinas de las distintas administraciones, casas cuartel, centros de empresas, 
oficinas de empleo, etc.

Artículo 3.51—Sanitario-asistencial

Incluye el uso sanitario, que corresponde a los edificios destinados al tratamiento o alojamiento de enfermos, incluso 
clínicas veterinarias y establecimientos similares; el uso asistencial, que corresponde a los edificios o locales destinados 
a la asistencia no sanitaria de la población más desprotegida, niños, ancianos, etc.
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Artículo 3.52—Hotelero

Edificaciones para estancia y alojamiento temporal, así como las actividades de hostelería y de relación indepen-
dientes o complementarias de su uso, con los servicios necesarios. se incluyen aquí los hoteles, hostales, alojamientos 
rurales, apartamentos turísticos, etc.

Artículo 3.53—Infraestructuras

Corresponde a aquellos elementos y edificios al servicio de las infraestructuras, como estaciones de bombeo, depura-
doras, gasolineras, centros de transformación, centros de datos, centrales telefónicas, estaciones de autobuses, etc.

Artículo 3.54—Cementerios

1. Podrán mantenerse las instalaciones actuales existentes, posibilitando su ampliación acorde con las previsiones de 
la parroquia o municipio y conforme a lo dispuesto en el presente artículo.

2. En el medio rural no se permitirá que se realicen nuevas edificaciones residenciales a una distancia de los cemen-
terios existentes a la entrada de vigor de este Plan menor que la de la edificación más próxima. Esta distancia no podrá 
ser menor de 40 m, salvo informe favorable de la Consejería de sanidad.

3. la ampliación de los existentes o nueva implantación de cementerios, municipales o metropolitanos, cumplirá la 
legislación específica: Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria (R.D. de 20 de julio de 1974), y el Decreto 72/1998, 
de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria del Principado de Asturias, y 
reglamento de actividades.

Subsección Segunda. Construcciones al servicio de las obras públicas

Artículo 3.55—Concepto y condiciones generales

1. se consideran como tales, al conjunto de construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, explotación, 
mantenimiento y servicio de las obras públicas e infraestructuras de comunicaciones, de manera concreta gasolineras, 
áreas de servicio, estaciones, apeaderos, talleres, etc.

2. no podrán incluirse dentro de estos usos, los de vivienda, con excepción, en su caso, de una vivienda para guarda 
de la actividad, con un límite de 125 m² construidos.

3. No se autorizan aquellas instalaciones cuya regulación no esté admitida y autorizada por la normativa específica 
aplicable a estos casos, ni por el organismo administrativo responsable de su autorización.

4. En todo caso, las actividades que aquí se regulan, deberán cumplir, además de la legislación específica, las normas 
generales de edificación.

Subsección Tercera. Garaje-aparcamiento

Artículo 3.56—Concepto y condiciones generales

1. Se aplica a los garajes-aparcamiento en edificios de uso exclusivo, bien sean bajo rasante de las vías públicas o 
sobre rasante, o a los aparcamientos en edificio no exclusivo de capacidad superior a 25 plazas.

2. el tamaño de las plazas de aparcamiento, en función del tipo de vehículo a que se destina, se establece en:

vehículos de dos ruedas 2,5 x 1,5 m

automóviles grandes 5,0 x 2,5 m

automóviles ligeros 4,75 x 2,35 m

industriales ligeros 5,7 x 2,7 m

industriales pesados 9,0 x 3,0 m

3. En todos los aparcamientos se dispondrá, al menos, el 50% de sus plazas para automóviles grandes.

4. el dimensionamiento de accesos, vías interiores, alturas libres y demás elementos se atendrá a lo dispuesto para 
este uso en las Normas de Diseño de Edificios Destinados a Vivienda del Principado de Asturias.

Sección Séptima. Usos industriales

Artículo 3.57—Concepto, clasificación y condiciones generales

1. es el uso que corresponde a las actividades o establecimientos dedicados al conjunto de operaciones que se eje-
cutan para la obtención de materias primas, así como su preparación para posteriores transformaciones, incluso alma-
cenaje, envasado, transporte y distribución.

2. se establecen los siguientes grupos:

a)   industrias vinculadas al medio rural. las dedicadas a la transformación y almacenaje de productos agrarios.

b)   industrias en suelo urbano. aquellas actividades industriales, de almacenaje o transformación compatibles con 
los suelos urbanos, bien sean residenciales o polígonos industriales.
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Subsección Primera. Industrias vinculadas al medio rural

Artículo 3.58—Concepto.

es el uso que corresponde a las actividades que se ejecutan para la obtención de materias primas, así como su 
preparación para posteriores transformaciones, incluso almacenaje, envasado, transporte y distribución. las industrias 
vinculadas al medio rural son aquellas dedicadas a la transformación y almacenaje de productos agrarios o al servicio 
directo de la población rural.

Artículo 3.59—Clasificación

se consideran las siguientes clases:

•  Almacenes e industrias de transformación de productos agrarios, vinculada a explotación familiar agraria con 
carácter netamente industrial.

•  Talleres artesanales, locales destinados a la realización de actividades de artes u oficios que, por entrañar mo-
lestias y ser necesarios para el servicio de la población rural, pueden emplazarse en este medio aislados o como 
actividad complementaria a la vivienda.

•  Talleres de automóviles, y maquinaria agraria. Se distinguen de los anteriores por razón de su carácter molesto, 
incompatible con la vivienda.

Artículo 3.60—Condiciones de la edificación

1. Las instalaciones menores de 100 m² podrán integrarse como edificaciones auxiliares de la vivienda rural, cuando 
estén en la misma parcela.

2. En caso de superar esta superficie se exigirá una superficie mínima de parcela de 1.500 m² y serán incompatibles 
con el uso de vivienda en la misma parcela. La edificación no podrá ocupar más del 35% de la superficie de la parcela y 
su superficie construida no superará los 250 m².

3. Para edificaciones mayores de 250 m² será necesaria la aprobación de un Estudio de Implantación.

Artículo 3.61—Almacenes o industrias de transformación

1. Las industrias de transformación y almacenaje de los productos agrarios a las que se refiere este artículo son 
aquellos que tradicionalmente se vincularon a la misma explotación agraria familiar, en la que aún permanece en parte, 
y que posteriormente han dado lugar a instalaciones de mayor escala, pero ligadas al medio rural.

las más frecuentes son las siguientes:

forestales:  serrerías

Ganaderos:  tratamiento y almacenaje de productos lácteos.

  almacenes de pienso

agrícolas: bodegas y almacenes de cosecha y abonos.

2. Deberán localizarse a una distancia superior a 100 m de cualquier edificación residencial, distancia que podrá redu-
cirse con autorización expresa de los colindantes, salvo que sea actividad calificada por el Reglamento de Actividades.

3. solucionarán los problemas de aparcamiento, acceso, carga y descarga en el interior de la propia parcela. se hará 
una reserva de una plaza de aparcamiento por cada 50 m² de construcción, salvo mayores necesidades impuestas por 
el número de empleados, la clientela, la flota de vehículos de la empresa o la adición de estas condiciones, que se jus-
tificará en el proyecto técnico.

Artículo 3.62—Talleres artesanales

1. Cumplirán las condiciones propias de la actividad a que se destinen y el reglamento de actividades si la misma 
estuviera clasificada.

2. En todos los casos la instalación no podrá tener una potencia instalada superior a 8 Kw ni emitir ruidos superiores 
a 70 dba.

3. solucionarán los problemas de aparcamiento, acceso, carga y descarga en el interior de la propia parcela. se hará 
una reserva de una plaza de aparcamiento por cada 50 m² de construcción, salvo mayores necesidades impuestas por 
el número de empleados, la clientela, la flota de vehículos de la empresa o la adición de estas condiciones, que se jus-
tificará en el proyecto técnico.

Artículo 3.63—Talleres de automóviles

1. se incluyen en esta categoría tanto los talleres de coches, como los de cualquier tipo de vehículo o maquinaria, sea 
industrial o agroganadera. Son actividades clasificadas como molestas.

2. solucionarán los problemas de aparcamiento, acceso, carga y descarga en el interior de la propia parcela. se hará 
una reserva de una plaza de aparcamiento por cada 25 m² de construcción, salvo mayores necesidades impuestas por 
el número de empleados, la clientela, la flota de vehículos de la empresa, los vehículos en depósito o la adición de estas 
condiciones, que se justificará en el proyecto técnico.
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Subsección Segunda. Industrias en suelo urbano

Artículo 3.64—Industria compatible con uso residencial

son aquellas actividades que no produce molestias para la vivienda o el resto de usos urbanos, o cuyos efectos noci-
vos pueden ser corregidos de acuerdo con la legislación específica, y que resultan necesarios para dar servicio a la zona 
en que se ubican, comprende las actividades artesanales, los almacenes de materias inocuas, los talleres, los servicios 
técnicos de reparación, las industrias de transformación, los mayoristas de comercialización, etc.

Sección Octava. Usos de aprovechamientos extractivos

Artículo 3.65—Clasificación y condiciones generales

1. industrias y aprovechamientos extractivos son aquellos cuya localización viene condicionada por la necesidad de 
explotación directa de los recursos minerales del suelo.

2. se consideran las siguientes clases:

•  Explotaciones a cielo abierto. Excavaciones para la extracción de minerales, la obtención de arena o de piedra 
y para la construcción o las obras públicas.

•  Explotaciones subterráneas. Excavaciones para la extracción de minerales en galería subterránea. Podrán ser 
de carácter industrial o familiar.

•  Extracciones con transformación. Industrias que transforman directamente los materiales extraídos del suelo.

3. los accesos serán independientes de las vías a núcleos y se evitará el transporte de productos por vías urbanas si 
no van convenientemente protegidos para impedir pérdidas por carretera o afectar al ambiente.

4. los vertederos de este tipo de instalaciones se localizarán en lugares que no afecten al paisaje ni alteren el equi-
librio natural evitando que se desparrame por las laderas o se acumule en valles, enturbiando las aguas y evitando que 
los vientos dominantes arrastren materiales o partículas a zonas urbanas.

5. Las canteras y demás instalaciones mineras que cesen en su actividad se verán obligadas a restituir el entorno, 
suprimiendo taludes y terraplenes y reponiendo la capa vegetal capaz de regenerar la flora y el arbolado característico 
de la zona.

TíTULO IV

NORMAS ESPECíFICAS DE ORDENACIÓN DE SISTEMAS

Sección Primera. Carreteras y caminos

artículo 4.1—definición

Se refiere a todo el trazado de las vías, cualquiera que sea el régimen urbanístico del suelo afectado y según los 
siguientes tipos:

a)   son autopistas las carreteras que están especialmente proyectadas, construidas y señalizadas como tales para 
la exclusiva circulación de vehículos a motor y reúnen las siguientes características:
o no tener acceso a las mismas las propiedades colindantes.
o no cruzar a nivel ninguna otra senda, vía, línea de ferrocarril o tranvía ni ser cruzada a nivel por senda, 

vía de comunicación o servidumbre de paso alguna.
o Constar de distintas calzadas para cada sentido de circulación, separadas entre sí, salvo en puntos singu-

lares o con carácter temporal, por una franja de terreno no destinada a la circulación o, en casos excep-
cionales, por otros medios.

b)   son autovías las carreteras especialmente proyectadas, construidas y señalizadas como tales, que tienen las 
siguientes características:
o tener acceso limitado a ellas las propiedades colindantes.
o no cruzar a nivel ninguna otra senda, vía, línea de ferrocarril o tranvía ni ser cruzada a nivel por senda, 

vía de comunicación o servidumbre de paso alguna.
o Constar de distintas calzadas para cada sentido de circulación, separadas entre sí, salvo en puntos singula-

res o con carácter temporal, por una franja de terreno no destinada a la circulación, o por otros medios.

c)   son corredores las carreteras de una sola calzada y con limitación total de accesos desde las propiedades 
colindantes

d)   son carreteras convencionales las que no reúnen las características propias de las autopistas, autovías y 
corredores.

artículo 4.2—delimitación

1. Red General: Se califican como tal todas las carreteras y accesos a los núcleos así como las travesías.

a)   Carreteras de la red regional de la comunidad autónoma:
—  as-114
—  AS-115
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2. red local:

a)   vías rurales: las carreteras de titularidad municipal, los caminos de concentración parcelaria, las pistas fores-
tales, los viales interiores de los núcleos rurales.

b)   Caminos Peatonales: los diversos caminos rurales, sin acondicionar, de los montes, de la reserva de caza, 
etc.

los organismos de la administración con competencias sobre medio ambiente de acuerdo con la corporación munici-
pal podrán imponer controles de acceso de vehículos a determinadas zonas del territorio.

artículo 4.3—Zonificación funcional

el suelo afectado por carreteras queda sujeto al cumplimiento de la legislación sectorial autonómica, en concreto se 
estará a lo dispuesto en la Ley 8/2006, de 13 de noviembre, de carreteras del Principado de Asturias.

Zonas de protección.

1. a los efectos de esta ley se establecen en las carreteras las siguientes zonas: de dominio público, de servidumbre 
y de afección.

2. los ramales de enlace y las vías de giros de intersecciones tendrán la consideración de carreteras convencionales a 
efectos del régimen jurídico de protección del dominio público viario y de las limitaciones de la propiedad de los terrenos 
colindantes.

3. será imprescindible la coordinación interadministrativa en los cruces e intersecciones de la red de Carreteras del 
Principado de asturias con las carreteras de titularidad de otras administraciones.

4. dentro de las zonas de protección de las carreteras de la red del Principado de asturias, cualquier tipo de obras o 
actuaciones que modifiquen el estado de las edificaciones, instalaciones o terrenos, requerirán la autorización previa de 
la Consejería competente en materia de carreteras salvo en los casos expresados en los artículos 53 y 54 de esta Ley 
relativos a los tramos urbanos de carreteras.

Zona de dominio público.

1. son de dominio público los terrenos ocupados por las carreteras y sus elementos funcionales y una franja de te-
rreno de ocho metros de anchura en las autopistas, autovías y corredores y de tres metros en el resto de las carreteras, 
a cada lado de la vía, medidas en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la 
explanación.

2. la arista exterior de la explanación es la intersección del talud del desmonte o del terraplén, o en su caso, de los 
muros de contención o de sostenimiento colindantes, con el terreno natural.

En los casos especiales de puentes, viaductos, túneles, estructuras u otros similares, se podrá fijar como arista exte-
rior de la explanación la línea de proyección vertical del borde de la infraestructura sobre el terreno. será en todo caso 
de dominio público el terreno ocupado por los soportes de las estructuras y sus cimentaciones.

En túneles, la determinación de la zona de dominio público podrá extenderse a la superficie de los terrenos necesarios 
para asegurar la conservación y mantenimiento de la obra, de acuerdo con las características geotécnicas del terreno, su 
altura sobre el túnel y la disposición de sus elementos, tales como ventilación, accesos u otros necesarios.

3. es elemento funcional de una carretera toda zona permanentemente afecta a la conservación de la misma o a la 
explotación del servicio público viario, tales como las destinadas al descanso, estacionamiento, auxilio y atención médica 
de urgencia, pesaje, parada de autobuses y otros fines auxiliares o complementarios.

son también elementos funcionales de la carretera los centros operativos para la conservación y explotación de la 
carretera, las áreas de servicio y las vías de servicio.

4. La definición de zona de dominio público no comporta necesariamente la declaración de bienes de dominio público 
de los terrenos u otros bienes comprendidos en la misma, pero sí en todo caso la declaración de utilidad pública a efectos 
expropiatorios, debiendo declararse la necesidad de ocupación en cada caso concreto en aquellos supuestos en que se 
justifique esta necesidad.

los terrenos ocupados por los elementos funcionales de las carreteras tienen siempre la consideración de bienes de 
dominio público.

5. En la zona de dominio público de la carretera no podrá realizarse ninguna obra más que las de acceso a la pro-
pia vía debidamente autorizadas, aquellas que formen parte de su estructura, señalización, balizamiento y defensa, 
así como las que requieran la prestación de un servicio público de interés general previa autorización de la Consejería 
competente en materia de carreteras para el caso de las carreteras autonómicas, y de los ayuntamientos para las de 
titularidad municipal. todo ello sin perjuicio de otras competencias concurrentes y de lo establecido en el artículo 41 de 
esta ley sobre condiciones para el otorgamiento de autorizaciones.

6. Cuando en las carreteras exista alguna parte de la zona de dominio público que permanezca aún de propiedad 
privada, por no haber sido expropiada o voluntariamente cedida, se podrá autorizar a su titular a realizar en ella cultivos 
que no impidan o dificulten la visibilidad a los vehículos o afecten negativamente a la seguridad vial y, con las mismas 
condiciones, establecer zonas ajardinadas, dejando en todo caso, libre la calzada, el arcén, la acera, la cuneta y, en su 
caso, las obras de tierra.

en cualquier caso la administración titular podrá utilizar o autorizar la utilización en la zona de dominio público para 
cualquiera de las finalidades previstas para el servicio de la propia carretera, procediendo, en su caso, a la correspon-
diente indemnización, así como la imposición de las oportunas condiciones.
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7. Sin perjuicio de las disposiciones sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, queda prohibida 
en la zona de dominio público carente de cerramiento, el estacionamiento de vehículos y remolques agrícolas y el esta-
cionamiento de todo tipo de vehículos que no estén en condiciones para circular.

Canon por el uso del dominio público.

1. el uso especial del dominio público establecido en esta ley o la ocupación del mismo comportarán la obligación, 
por el beneficiario de la correspondiente autorización de uso u ocupación, del abono de un canon con arreglo a lo 
siguiente:

a. Constituye el hecho imponible de dicho canon la ocupación de terrenos o utilización de bienes de dominio 
público que se haga en virtud de autorizaciones reguladas en esta ley y de concesiones de áreas de ser-
vicio en las carreteras autonómicas.

b. serán sujetos pasivos del canon los titulares de las autorizaciones o concesiones.
c. La base de fijación de la cuantía del gravamen será el valor de los terrenos ocupados, habida cuenta del 

valor de adquisición de los mismos por la administración del Principado, el de los predios contiguos y los 
beneficios que los sujetos pasivos obtengan por la autorización o concesión. El tipo de gravamen anual 
será del cuatro por ciento (4%) sobre el valor de la base indicada.

d. el canon podrá ser revisado proporcionalmente a los aumentos que experimente el valor de la base utiliza-
da para fijarlo, si bien estas revisiones sólo podrán realizarse al término de los períodos que para el caso 
se expresen en las condiciones de autorización o concesión.

2. la explotación por terceros de obras y servicios públicos relativos a carreteras de la red del Principado de asturias 
por parte de usuarios de dichas obras y servicios, llevará aparejada la obligación de satisfacer a la administración con 
el abono de un canon:

a. será sujeto pasivo de dicho canon la persona física o jurídica que tenga la titularidad de dicha explotación, 
en virtud de la correspondiente autorización o concesión.

b. la cuantía del canon se establecerá en función del coste de las obras e instalaciones, así como de los ingre-
sos brutos derivados de la explotación de las mismas. el canon anual se obtendrá por suma del cuatro por 
ciento del coste indicado y del porcentaje que reglamentariamente se determine de los citados ingresos 
que, en todo caso, no podrán exceder del uno por mil de los mismos.

Zona de servidumbre.

1. la zona de servidumbre de las carreteras consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de las mismas, deli-
mitadas interiormente por la zona de dominio público definida en el artículo 25 y exteriormente por dos líneas paralelas 
a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de veinticinco metros en autopistas y autovías, de dieciocho 
metros en corredores, de ocho metros en el resto de las carreteras regionales y en las comarcales y de seis metros en 
las locales, medidas desde las citadas aristas.

2. En la zona de servidumbre no podrán realizarse edificaciones ni otras obras sobre posibles edificios existentes, 
salvo las de mera conservación para mantener su destino y utilización actual u otro que sea compatible con el planea-
miento urbanístico, exceptuándose los casos previstos en los artículos 29 y 46 de esta Ley, ni se permitirán más usos 
que aquellos que sean compatibles con la seguridad vial o el destino de la carretera, previa autorización, en cualquier 
caso, de la Consejería competente en materia de carreteras, sin perjuicio de otras competencias concurrentes y de lo 
establecido en el artículo 41 de esta ley sobre condiciones para el otorgamiento de autorizaciones.

3. en todo caso, la Consejería competente en materia de carreteras podrá utilizar o autorizar la utilización de la zona 
de servidumbre por razones de interés general.

4. serán indemnizables la ocupación de la zona de servidumbre y los daños y perjuicios que se causen por su utili-
zación. a tal efecto, será de aplicación lo previsto en la legislación sobre expropiación forzosa, siendo el abono de las 
indemnizaciones por cuenta del beneficiario de la ocupación.

Zona de afección.

1. la zona de afección de una carretera consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de la misma, delimitadas 
interiormente por la zona de servidumbre definida en el artículo 27 y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas 
exteriores de la explanación a una distancia de cien metros en autopistas y autovías, de cincuenta metros en corredores, 
de treinta metros en el resto de las carreteras regionales y en las comarcales y de veinte metros en las locales, medidas 
desde las citadas aristas.

2. En la zona de afección la ejecución o el cambio de uso o destino de obras e instalaciones, fijas o provisionales, 
requerirán la autorización de la Consejería competente en materia de carreteras, sin perjuicio de otras competencias 
concurrentes y de lo establecido en el artículo 41 de esta ley sobre condiciones para el otorgamiento de autorizaciones. 
la denegación habrá de ser motivada, y sólo podrá fundarse en las previsiones de los planes y proyectos de ampliación 
o variación de la carretera en un plazo no superior a diez años, transcurridos los cuales sin haberse realizado las previ-
siones que motivaron la denegación, ante una nueva solicitud no se podrá denegar por la misma razón.

3. no se podrán ejecutar, sin embargo, en la zona de afección construcciones salvo que queden totalmente fuera de 
la línea límite de edificación, conforme a lo que se establece en el artículo siguiente, sin perjuicio de lo dispuesto para 
las obras de mera conservación en el artículo anterior.

Los terrenos incluidos dentro de las márgenes de las carreteras están clasificados como Suelo Urbano, Suelo Urbani-
zable y suelo no urbanizable según su emplazamiento.
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Sección Segunda. Normas generales de urbanización

artículo 4.4—red viaria

Toda vía cuya construcción se proyecte, deberá cumplir, salvo justificación razonada en contra, con las siguientes 
condiciones:

1. El perfil transversal de las vías rodadas, definido por su anchura entre las alineaciones exteriores, tendrá una 
dimensión mínima de 6 m Con excepción de los estudios y proyectos de carreteras autonómicas, cuya aprobación, en 
virtud del artículo 13 de la Ley del Principado de Asturias 8/2006, de 13 de noviembre, de Carreteras, corresponde al 
Consejero competente en materia de carreteras.

2. Las vías peatonales deberán tener un ancho mínimo de 2,5 m.

3. Las aceras, una a cada lado de la calle, en caso de proyectarse, tendrán una anchura mínima de 1,50 m, en caso 
contrario, y siempre con anchuras inferiores a 9 m, se proyectará preferiblemente un firme continuo, sin bordillo ni es-
calón separador, para calzada y aceras, separadas por pilotes o elementos similares.

4. Los estacionamientos laterales a las calzadas tendrán unas dimensiones mínimas de 2,50 x 5,0 m, tanto en batería 
como en diagonal, en cordón la dimensión mínima será de 2,2 x 5,5 m.

5. La pendiente de las aceras no superará el 14%, y los tramos de escalinata no excederán de 9 peldaños, con di-
mensión máxima de tabica 17,5 cm y mínima de huella de 30,0 cm.

en la urbanización de los espacios públicos deberán tenerse en cuenta las soluciones necesarias para facilitar la mo-
vilidad de minusválidos, su regulación a efectos de diseño deberá ajustarse a lo establecido en la Ley 5/1995, de 6 de 
abril, de Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras, del Principado de asturias, y su reglamento, aprobado 
por decreto 37/2003.

6. En las vías de nueva creación, el ancho propuesto por el Plan tendrá la consideración de mínimo. En el caso de 
existencia de alineaciones consolidadas, circunstancia que se acreditará documentalmente, y no declaradas expresa-
mente fuera de Ordenación, previo informe municipal incorporado a la solicitud de Licencia de Edificación, las distancias 
propuestas se podrán reducir hasta las mínimas señaladas, siempre de acuerdo con las alineaciones establecidas en los 
planos de ordenación de este Plan.

7. en los casos en que el Plan prevea nuevas alineaciones o variación de las existentes, con carácter previo a la soli-
citud de licencia municipal se levantará acta de alineaciones en documento por duplicado, que deberá ser aprobado por 
el ayuntamiento.

8. Cuando por aplicación de este Plan y como consecuencia de la rectificación de la alineación existente, aparecieran 
cuerpos salientes que dejaran medianerías vistas con desarrollo superior a 50 cm, deberá darse en planta baja una so-
lución de continuidad con la alineación primitiva fijada por las edificaciones colindantes que permaneciesen, y en tanto 
éstas no fuesen sustituidas. A estos efectos se admitirán cuerpos volados por retiro en planta baja de la línea de edifica-
ción señalada, espacios porticados, etc., de modo que las líneas de la poligonal que en planta baja define el encuentro 
entre edificaciones ofrezcan ángulos superiores a 15º o dejen pasos libres superiores a 1,20 m en el caso de espacios 
porticados.

9. se consideran como viales y espacios libres públicos, a los efectos del cómputo de frente mínimo de parcela y 
acceso a espacio público, exclusivamente los señalados como tales en los planos de ordenación, o aquellos otros que, 
sin estar señalados en los planos de ordenación, puedan acreditarse registralmente. en ningún caso podrán admitirse 
aperturas de calles que den lugar a aumento de volumen, alturas, densidad o número de viviendas, distintas a las fijadas 
en este Plan.

10. las autoridades municipales estarán facultadas para exigir la utilización pública de las calles particulares, re-
gulando el uso de las mismas conforme a las necesidades del núcleo, pudiendo los propietarios proponer la entrega y 
conservación al ayuntamiento, previa cesión gratuita a éste, libre de cargas y gravámenes de dichas calles, las cua-
les estarán dotadas de la totalidad de servicios señalados por la legislación urbanística y en perfectas condiciones de 
mantenimiento.

11. Cuando las aceras o el espacio no destinado al paso de vehículos tenga un ancho superior a 2,5 m y los servicios 
existentes o a instalar no se vean afectados, se preverá la colocación de arbolado, incluso en la zona destinada a esta-
cionamiento, a fin de disciplinar la posición de los vehículos.

12. las condiciones de pavimentación de las nuevas aceras y calzadas no deberán aplicar de manera sistemática los 
materiales y secciones utilizados en la actualidad; las nuevas urbanizaciones deben usar soluciones imaginativas que, 
huyendo de la copia de las que se vienen ejecutando en la actualidad, combinen nuevas secciones de calzada (rasante 
continua sin bordillos, pendientes hacia el centro, etc.) con materiales más adecuados al carácter rural y tradicional de 
ciertos ámbitos de actuación, incluso aquellos suelos urbanizables de baja densidad (madera, adoquinados, hormigón 
impreso, rejillas de hormigón prefabricado con hierba, etc.).

13. el mobiliario urbano huirá también en la medida de lo posible de la homogeneidad, aportando soluciones adapta-
das a cada uno de los ámbitos específicos de desarrollo.

14. en lo relativo a los accesos a carreteras autonómicas:

se consideran accesos a una carretera:

a)   las conexiones de ésta con las vías de servicio de la propia carretera o las entradas y salidas a otras vías.

b)   Las entradas y salidas directas de vehículos a núcleos urbanos o rurales, zonas industriales, fincas y predios 
colindantes.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 148 de 28-vi-2011 80/144

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

2
2
1
7

  los criterios generales que orientarán los estudios de carreteras y la resolución de las autorizaciones de nuevos 
accesos a carreteras son los siguientes:

c)   en autovías y corredores, no se permitirán accesos directos a las propiedades colindantes, sino a través de las 
vías de servicio o los enlaces con otras carreteras.

d)   Se considerará la clasificación de las carreteras convencionales para la implantación de nuevos accesos siendo 
más restrictivos en general, para las carreteras regionales que para las comarcales y en éstas más que para las 
locales. Además se tendrá en cuenta en cada caso la velocidad específica, la intensidad de tráfico y las condi-
ciones de visibilidad existentes.

e)   en las variantes de población de la red regional y comarcal construidas por la administración del Principado de 
Asturias no se permitirán accesos directos de ningún tipo, salvo que exista razón de interés social suficiente-
mente justificada.

  la Consejería competente en materia de carreteras puede limitar los accesos a las carreteras autonómicas y es-
tablecer con carácter obligatorio los lugares en que tales accesos pueden construirse. asimismo queda facultada 
para reordenar los accesos existentes con el objeto de mejorar la explotación de la carretera y la seguridad vial, 
pudiendo expropiar para ello los terrenos necesarios.

  la utilización de los accesos que se autoricen no implicará, en ningún caso, exclusividad. la Consejería com-
petente en materia de carreteras podrá imponer las limitaciones de uso y las servidumbres que considere ne-
cesarias sin derecho a indemnización. Cuando las condiciones del tráfico así lo aconsejen, podrá establecer la 
prohibición de los giros a la izquierda en la utilización del acceso.

  en todo proyecto de duplicación de calzada o de acondicionamiento del trazado de una carretera existente se 
incluirá el estudio de la reordenación de los accesos que hubiera en el momento de redactar dicho proyecto.

  no se autorizará ningún acceso en donde no se cumplan las condiciones siguientes:

f)   Que esté suficientemente justificada por el peticionario la imposibilidad de utilización de alguno de los accesos 
existentes o previstos próximos al solicitado.

g)   no poder servirse de otra vía de distinta clase.

La Administración evaluará en cada caso, según la importancia del acceso y la clasificación de la carretera, la obli-
gación por parte del peticionario de la presentación de un proyecto de construcción suscrito por técnico competente y 
visado por el correspondiente Colegio profesional. en este último caso el proyecto comprenderá al menos el estudio de 
tráfico, el trazado, la señalización, el firme, el drenaje, la iluminación, y la ornamentación y analizará las características 
de la carretera a la que se pretende acceder tales como el trazado, la visibilidad disponible, señalización, existencia de 
otros accesos o vías de servicio, y cualesquiera otras de similar naturaleza.

La financiación de los nuevos accesos a predios colindantes desde cualquier tipo de carretera corresponderá a los 
particulares, excepto cuando exista una razón de interés social o público en cuyo caso la administración podrá convenir 
con éstos la aportación económica procedente en cada caso o asumir el coste en su totalidad.

los accesos a carreteras municipales se regularán por los respectivos ayuntamientos aplicando los criterios anteriores 
y teniendo en cuenta la normativa urbanística vigente.

15. En lo que respecta a la publicidad deberá tenerse en cuenta lo establecido en el art 38 de la Ley del Principado de 
Asturias 8/2006 de 13 de noviembre de Carreteras.

fuera de los tramos urbanos de las carreteras autonómicas queda prohibido realizar publicidad en cualquier lugar 
visible desde la plataforma de la carretera, sin que ésta prohibición dé en ningún caso derecho a indemnización.

a los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, no se consideran publicidad los carteles informativos autorizados 
por la Consejería competente en materia de carreteras.

son carteles informativos:

a)   las señales de servicio.

b)   los carteles que indiquen lugares de interés cultural, turístico, poblaciones, urbanizaciones y centros importan-
tes de atracción con acceso directo e inmediato desde la carretera.

c)   Los que se refieren a actividades y obras que afecten a la carretera.

d)   los rótulos de los establecimientos mercantiles o industriales que sean indicativos de su actividad, en las con-
diciones fijadas en el apartado 5.

en los casos a, b y c del apartado anterior, la forma, textura, colores y dimensiones de los carteles informativos se 
atendrán a la normativa estatal sobre señalización vertical, sin perjuicio de las particularidades de carácter específico 
aplicables en el territorio del Principado de asturias.

los carteles informativos podrán ser colocados por los interesados, previa autorización de la Consejería competente 
en materia de carreteras, corriendo a cargo de aquéllos su mantenimiento y conservación. la autorización podrá ser 
revocada motivadamente sin derecho a indemnización, previa audiencia del interesado, en caso de incumplimiento de las 
condiciones impuestas en la autorización y, en todo caso, cuando variasen las circunstancias que hubiesen sido tenidas 
en cuenta para otorgar la autorización.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 148 de 28-vi-2011 81/144

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

2
2
1
7

la Consejería competente en materia de carreteras podrá reordenar los carteles informativos por razones de seguri-
dad vial y ordenación territorial.

los rótulos de establecimientos mercantiles o industriales tendrán la consideración de carteles informativos si están 
situados sobre los inmuebles en que aquéllos tengan su sede o en su inmediata proximidad, y no podrán incluir comu-
nicación adicional alguna tendente a promover la contratación de bienes y servicios.

en ningún caso se autorizarán los rótulos que, por sus características o luminosidad, vistos desde cualquier punto de 
la plataforma de la carretera, puedan producir deslumbramientos, confusión o distracción a los usuarios de ésta, o sean 
incompatibles con la seguridad vial.

No se considerarán publicidad los rótulos o dibujos que figuren sobre los vehículos automóviles, y se refieran exclu-
sivamente al propietario del mismo o a la carga que transporta. No se podrán utilizar sustancias reflectantes, colores o 
composiciones que puedan inducir a confusión con señales de circulación u obstaculizar el tráfico rodado.

excepcionalmente tendrán la consideración de información los avisos de carácter eventual relativos a pruebas depor-
tivas o acontecimientos similares, debidamente autorizados y que se desarrollen en la propia carretera, los cuales serán 
retirados por el titular de la autorización inmediatamente después de finalizar el acontecimiento anunciado.

Artículo 4.5—Alumbrado público

1. la instalación de alumbrado se ajustará a las reglamentaciones electrotécnicas vigentes y a las normas que aprue-
be el ayuntamiento. del mismo modo, todos sus elementos, tales como báculos, luminarias, conductores, etc. deberán 
ser de modelos y calidades previamente aprobados y homologados por el ayuntamiento.

2. Las redes de distribución serán subterráneas, salvo excepciones muy justificadas por las características de la 
urbanización y condiciones geométricas de las vías. la situación de los centros de mando será tal que ocupen un lugar 
secundario en la escena visual urbana y no ocasionen inconvenientes al ciudadano, ni para transitar, ni por la producción 
de ruidos molestos.

3. En las zonas de protección de edificios catalogados se implantarán modelos de báculos, fustes y farolas acordes 
con el carácter urbano y tradicional de dichas áreas.

Artículo 4.6—Jardinería y mobiliario urbano

1. el tratamiento de los espacios libres dependerá de su carácter público o privado y de su función.

2. es obligatoria la plantación de arbolado, de las especies y porte adecuado, y el ajardinamiento a lo largo de las vías 
de tránsito, en los estacionamientos de vehículos, en la calle, isletas y plazas de peatones comprendidos dentro de los 
terrenos objeto de la urbanización, así como en los espacios libres interiores y exteriores de carácter público o privado 
que se definen para el Suelo Urbano.

3. todo proyecto deberá prever la ubicación, en los espacios libres, de los usos que se puedan permitir en esos espa-
cios áreas de juego y recreo de niños, espectáculos al aire libre, bares, pequeños puestos de venta de flores, periódicos, 
etc. y del tratamiento de las superficies del terreno, pavimentaciones de itinerarios peatonales, escalinatas, muros de 
contención, etc.

Asimismo, se deberán definir los elementos de mobiliario urbano que se instalen: cerramientos, papeleras, bancos, 
buzones de correo, cabinas de teléfono, etc. y de los elementos singulares que se proponen, monumentos, esculturas, 
fuentes. los elementos de mobiliario urbano no estandarizados, singulares, que se propongan y el tratamiento del terre-
no, deberán ser previamente aprobados por el ayuntamiento para las zonas verdes de uso público.

4. ayuntamiento deberá aprobar un modelo estandarizado para los elementos de mobiliario urbano utilizados de 
manera genérica, como los buzones de correos, las cabinas de teléfonos u otros similares, diferenciado unos modelos 
específicos para las áreas tradicionales

estos elementos, especialmente las cabinas, deberán permitir la coexistencia sobre cada elemento de la totalidad de 
operadores que puedan llegar a funcionar sobre el municipio, evitando la acumulación de elementos redundantes.

la actuación, sustitución o mejora de estos elementos conllevará la progresiva sustitución de los mismos por elemen-
tos de diseño específico, previa aprobación y homologación por el Ayuntamiento.

Sección Tercera. Infraestructuras e instalaciones técnicas

artículo 4.7—definición

Se refiere a aquellas redes y elementos de suministro de energía eléctrica, telefonía, agua, saneamiento, gas, etc. 
que se desarrollan en el término municipal, bien sea para abastecimiento local o formando parte de redes de ámbito 
supramunicipal.

Subsección Primera. red de abastecimiento y saneamiento

artículo 4.8—Marco Legal

las disposiciones normativas sectoriales de obligado cumplimiento:

•  Texto refundido de la Ley de Aguas (aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio).

•  Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, parcialmente modificada por Ley 11/2005, de 22 de 
junio.
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•  Reales Decretos 849/1986, de 11 de abril y 927/1988, de 29 de julio, que aprueban: el Reglamento de Do-
minio Público Hidráulico, y el Reglamento de Administración Pública del Agua y Planificación Hidrológica, 
respectivamente.

•  Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, de aprobación de los Planes Hidrológicos Norte I, Norte II y Norte III.

•  Orden de 13 de agosto de 13 de agosto de 1999, de publicación de las determinaciones de contenido normativo 
de los Planes Hidrológicos norte i, norte ii y norte iii.

artículo 4.9—red de abastecimiento

1. Todas las edificaciones estarán dotadas de suministro de agua corriente potable. La conexión de los usuarios con 
la red estará en la acera de la fachada con arqueta registrable y los contadores se situarán en lugar accesible y se cum-
plirán las condiciones de la Compañía suministradora.

2. los proyectos de urbanización o de obra civil dimensionarán la red de agua teniendo en cuenta la afección de 
las áreas urbanizadas o urbanizables que puedan incidir sobre el objeto de estudio, a fin de evitar saturaciones e 
infradimensionamientos.

3. Se indicará la procedencia del agua, justificando, en el caso de no proceder de la red general, la forma de cap-
tación, emplazamiento, aforos y análisis. en todos los casos deberá existir la presión necesaria para un normal abas-
tecimiento. la falta de la necesaria presión en la red deberá ser suplida con medio s idóneos para que puedan estar 
debidamente dotadas las viviendas más elevadas, a las que se aplicarán las medidas correctoras adecuadas para que su 
funcionamiento no origine molestias.

4. La dotación disponible de agua potable no será inferior a 250 litros por habitante y día, ni a 350 litros cuando se 
prevea la existencia de piscinas. en zonas industriales el consumo diario mínimo adoptado será de 30 metros cúbicos por 
hectárea. Para otro tipo de instalaciones, se garantizará el caudal mínimo necesario para la actividad.

5. Todas las conducciones serán subterráneas siguiendo, en lo posible, el trazado de las aceras. El trazado de las 
conducciones subterráneas paralelas a las carreteras autonómicas se realizará conforme al artículo 44, Conducciones y 
obras subterráneas, de la Ley 8/2006, de 13 de noviembre de las Carreteras del Principado.

no se autorizarán en la zona de dominio público las conducciones subterráneas salvo que, excepcionalmente y con 
la debida justificación, la prestación de un servicio público de interés general así lo exigiere. Este tipo de servicios se 
autorizarán como norma general dentro de la zona de servidumbre.

las conducciones de interés privado sólo se autorizarán en la zona de afección. excepcionalmente y donde no haya 
otra solución técnicamente viable, se podrán autorizar dentro de la zona de servidumbre o incluso dentro de la zona de 
dominio público, en este último caso, en precario, con los requisitos que se establecen en el apartado siguiente.

Si por las condiciones extremadamente dificultosas de la orografía del terreno no existiera otra solución técnicamente 
viable que llevar la conducción subterránea por debajo de la cuneta, se podrá conceder la autorización en precario. la 
autorización así concedida excluye el abono al interesado de cualquier indemnización por razón de los daños o perjuicios 
ocasionados por los trabajos ordinarios de conservación, acondicionamiento o ensanche de la vía. la reposición de las 
conducciones y demás elementos y obras amparados por la autorización será de cuenta del interesado.

en los cruces subterráneos, las obras se ejecutarán de forma que produzcan las menores perturbaciones posibles a la 
circulación, se repondrá en perfectas condiciones el firme y pavimento de la carretera y tendrán la debida resistencia.

Salvo supuestos excepcionales y debidamente justificados, no se autorizarán cruces a cielo abierto en autopistas, 
autovías y corredores, ni en carreteras convencionales con intensidad media diaria de circulación superior a tres mil 
vehículos, o que hayan sido construidas o reparadas dentro de los tres años anteriores. en todos estos casos el cruce se 
deberá efectuar mediante mina, túnel o perforación mecánica subterránea.

también se podrán utilizar para el cruce las obras de paso o desagüe de la carretera, cuando las dimensiones de 
la conducción sean reducidas en comparación con la sección de la obra de paso y siempre que se asegure el adecuado 
mantenimiento de sus condiciones funcionales y estructurales. en ningún caso la administración será responsable de los 
daños que se pudieran originar a la conducción con ocasión o como consecuencia de las normales labores de limpieza y 
conservación de la carretera.

en la zona de servidumbre no se autorizarán obras subterráneas que puedan perjudicar el ulterior aprovechamiento 
de la misma para los fines a que está destinada. En cualquier caso, delante de la línea de edificación no se autorizarán 
construcciones total o parcialmente enterradas, tales como garajes, almacenes, piscinas o similares.

artículo 4.10—red de riego y protección contra incendios

1. la red de riego y protección contra incendios será independiente de la de abastecimiento y con diámetro mínimo 
de 125 mm.

2. Como protección contra incendios, será obligatorio instalar hidrantes en lugares fácilmente accesibles y debida-
mente señalizados. En zonas residenciales se preverá un hidrante cada 25 m; en áreas industriales un hidrante cada 100 
m lineales de fachada o por cada Ha urbanizada.

3. los hidrantes serán enterrados en arquetas con diámetros mínimos de 80 mm y fácilmente accesibles a los equipos 
de extinción y señalizados para su inmediata localización.
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artículo 4.11—red de alcantarillado

1. Queda prohibido el uso de fosas sépticas en suelo urbano o urbanizable, excepto para viviendas unifamiliares en 
tanto puedan ser conectadas a la red general de saneamiento, siempre y cuando se garanticen las características de los 
vertidos de acuerdo con la legislación sectorial. Estas fosas sépticas contarán con filtro biológico.

2. en las zonas en que existan arroyo o ríos que puedan servir para la evacuación natural de las aguas de lluvia, se 
recomienda utilizar el sistema separativo puro o admitiendo con las aguas residuales una proporción limitada de las de 
lluvia, de manera que el resto de éstas vierta directamente a los cauces naturales.

3. todas las conducciones serán subterráneas y seguirán el trazado de la red viaria y de los espacios libres de uso 
público, preferentemente, bajo las aceras o espacios peatonales, a una profundidad mínima de 1,0 m.

4. el trazado de las conducciones subterráneas paralelas a las carreteras autonómicas se realizará conforme al artí-
culo 44, Conducciones y obras subterráneas, de la Ley 8/2006, de 13 de noviembre de las Carreteras del Principado.

no se autorizarán en la zona de dominio público las conducciones subterráneas salvo que, excepcionalmente y con 
la debida justificación, la prestación de un servicio público de interés general así lo exigiere. Este tipo de servicios se 
autorizarán como norma general dentro de la zona de servidumbre.

las conducciones de interés privado sólo se autorizarán en la zona de afección. excepcionalmente y donde no haya 
otra solución técnicamente viable, se podrán autorizar dentro de la zona de servidumbre o incluso dentro de la zona de 
dominio público, en este último caso, en precario, con los requisitos que se establecen en el apartado siguiente.

Si por las condiciones extremadamente dificultosas de la orografía del terreno no existiera otra solución técnicamente 
viable que llevar la conducción subterránea por debajo de la cuneta, se podrá conceder la autorización en precario. la 
autorización así concedida excluye el abono al interesado de cualquier indemnización por razón de los daños o perjuicios 
ocasionados por los trabajos ordinarios de conservación, acondicionamiento o ensanche de la vía. la reposición de las 
conducciones y demás elementos y obras amparados por la autorización será de cuenta del interesado.

en los cruces subterráneos, las obras se ejecutarán de forma que produzcan las menores perturbaciones posibles a la 
circulación, se repondrá en perfectas condiciones el firme y pavimento de la carretera y tendrán la debida resistencia.

Salvo supuestos excepcionales y debidamente justificados, no se autorizarán cruces a cielo abierto en autopistas, 
autovías y corredores, ni en carreteras convencionales con intensidad media diaria de circulación superior a tres mil 
vehículos, o que hayan sido construidas o reparadas dentro de los tres años anteriores. en todos estos casos el cruce se 
deberá efectuar mediante mina, túnel o perforación mecánica subterránea.

también se podrán utilizar para el cruce las obras de paso o desagüe de la carretera, cuando las dimensiones de 
la conducción sean reducidas en comparación con la sección de la obra de paso y siempre que se asegure el adecuado 
mantenimiento de sus condiciones funcionales y estructurales. en ningún caso la administración será responsable de los 
daños que se pudieran originar a la conducción con ocasión o como consecuencia de las normales labores de limpieza y 
conservación de la carretera.

en la zona de servidumbre no se autorizarán obras subterráneas que puedan perjudicar el ulterior aprovechamiento 
de la misma para los fines a que está destinada. En cualquier caso, delante de la línea de edificación no se autorizarán 
construcciones total o parcialmente enterradas, tales como garajes, almacenes, piscinas o similares.

5. Todas las vías generales de tránsito rodado serán dotadas, en el momento de su construcción, de las alcantarillas 
o colectores correspondientes y de los sistemas imbornales precisos que permitan la adecuada evacuación de las esco-
rrentías superficiales.

6. En el caso de que la evacuación de las aguas residuales industriales se haga directamente a la red de alcantarillado 
sin depuración previa, el efluente deberá estar desprovisto de todos los productos susceptibles de perjudicar las tuberías, 
así como de materias sólidas viscosas, flotantes, sedimentables o precipitables que, al mezclarse con otros efluentes, 
puedan atentar el buen funcionamiento de las redes generales de alcantarillado.

artículo 4.12—depuración de aguas residuales

1. 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 publico hidráulico, salvo que se cuente con la previa autori-
zación administrativa. los vertidos de aguas residuales requerirán, por tanto, la previa autorización de organismo de 
Cuenca, a cuyo efecto el titular de las instalaciones deberá formular la correspondiente solicitud de autorización acom-
pañada de documentación técnica en la que se definan las características de las instalaciones de depuración y los pará-
metros límite de los efluentes (arts. 100 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, así como el 245 y siguientes dl Reglamento de Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril)

todo vertido deberá reunir las condiciones precisas para que considerando en particular y en conjunto con los restan-
tes vertidos al mismo cauce, se cumplan en todos los puntos los objetivos de calidad señalados para sus aguas, según lo 
preceptuado por el art. 11 de orden de 13 de agosto de 1999, por la que se publican las determinaciones de contenido 
normativo del Plan Hidrológico de Cuenca del norte ii.

2. los vertidos industriales, ganaderos, etc. susceptibles de contener elementos de contaminación química no biode-
gradable deberán contar con sistemas de depuración aprobados por el organismo correspondiente, previa licencia con 
arreglo al Reglamento de Actividades y se mantendrán de modo que resulten eficaces.

3. En casos de vertidos especiales de industrias, deberá especificarse en el proyecto el tipo de residuos y sus efectos 
así como el procedimiento previsto para neutralizarlos en cumplimiento de la legislación sectorial.
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4. las actividades autorizables en suelo no urbanizable, en caso de imposibilidad de conexión a red cercana, las 
aguas residuales se conducirán a pozos absorbentes, previa depuración correspondiente por medio de fosas sépticas con 
filtro biológico o depuradoras en correctas condiciones de funcionamiento y mantenimiento. No se proyectarán pozos 
absorbentes en las zonas en que, por razones de permeabilidad, exista riesgo de contaminación.

Subsección Segunda. energía eléctrica y comunicaciones

artículo 4.13—distribución de energía eléctrica

1. Todo edificio, salvo los indicados expresamente en este Plan, debe estar dotado de energía eléctrica. El nivel de 
electrificación y los coeficientes de simultaneidad se establecerán de acuerdo con las indicaciones de las normas tecno-
lógicas de aplicación o las exigencias de la actividad.

2. los tendidos eléctricos de alta y media tensión que tengan por objeto la distribución de la energía y hayan de 
discurrir por suelo no urbanizable para dar servicio a los núcleos rurales o instalaciones que en él se ubiquen, tendrán 
la consideración de uso autorizable, sometidos al trámite de evaluación Preliminar de impacto ambiental. las líneas 
eléctricas de transporte deberán considerarse como uso incompatible, sometidas a evaluación de impacto ambiental y 
precisando la elaboración y tramitación previa de un estudio de implantación. Para su autorización en suelo no urbani-
zable o núcleo rural se deberá aprobar previamente un estudio de implantación o esquema de ordenación.

3. en suelo urbano el tendido de los cables deberá ser subterráneo. excepcionalmente, podrá autorizarse el tendido 
aéreo, pero tendrá carácter provisional y en precario hasta que el ayuntamiento estime que deba pasar a subterráneo, 
sin que en ningún caso, sean a cargo de éste las obras. se procurará en las nuevas pavimentaciones o en la reforma de 
las existentes, dejar al menos dos tubos de Polietileno de Alta Densidad diámetro 160 mm como reserva para enterrar 
las líneas y las arquetas de conexión correspondientes.

4. en suelo urbanizable se podrá autorizar el tendido aéreo provisional en tanto no sea aprobado el Plan Parcial co-
rrespondiente, siempre que exista compromiso expreso por parte de la compañía operadora de retirada y soterramiento 
de la línea en el momento en que se inicie la transformación del ámbito urbanizable sin coste alguno para los propietarios 
de los terrenos o para ninguna de las administraciones que pudieran estar implicadas.

en el momento de desarrollo del ámbito deberá variarse el trazado aéreo o transformarse a subterráneo, siendo ne-
cesario para que sea exigible la transformación a subterráneo que los terrenos estén en curso de urbanización, tengan 
cotas de urbanización establecidas en el Proyecto de urbanización.

artículo 4.14—Servidumbres de tendidos eléctricos

Conforme al artículo 161, Relaciones Civiles del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones 
de energía eléctrica:

1. La servidumbre de paso de energía eléctrica no impide al dueño del predio sirviente cercarlo o edificar sobre él, de-
jando a salvo dicha servidumbre, siempre que sea autorizado por la administración competente, que tomará en espacial 
consideración la normativa vigente en materia de seguridad. Podrá, asimismo, el dueño solicitar el cambio de trazado 
de la línea, si no existen dificultades técnicas, corriendo a su costa los gastos de la variación, incluyéndose en dichos 
gastos los perjuicios ocasionados.

2. Se entenderá que la servidumbre ha sido respetada cuando la cerca, plantación o edificación construida por el 
propietario no afecte al contenido de la misma y a al seguridad de la instalación, personas y bienes de acuerdo con el 
presente decreto.

3. en todo caso, y para las líneas eléctricas aéreas, queda limitada la plantación de arboles y prohibida la construc-
ción de edificios e instalaciones industriales en la franja definida por la proyección sobre el terreno de los conductores 
extremos en las condiciones más desfavorables, incrementada con las distancias reglamentarias a ambos lados de la 
proyección.

Para las líneas subterráneas se prohibe la plantación y construcciones mencionadas en el párrafo anterior en la 
franja definida por la zanja donde van alojados los conductores incrementada en las distancias mínimas de seguridad 
reglamentarias.

En lo referente a lo estipulado en la Ley del Principado de Asturias 8/2006 de 13 de noviembre de Carreteras:

1. la colocación de postes de soporte de tendidos de cualquier tipo habrá de hacerse fuera de la zona de dominio 
público. no obstante, con carácter excepcional, podrán autorizarse:

a.  el emplazamiento dentro de la zona de dominio público de los apoyos de redes de baja tensión en zonas rurales, 
susceptibles de utilización compartida con redes de alumbrado público.

b.  la instalación de postes de tendido aéreo de baja tensión o telefónicos en la zona de dominio público en tramos 
interurbanos de carreteras, cuando por las condiciones orográficas del terreno resulte técnicamente inviable 
retirarlos a mayor distancia.

2. En los supuestos definidos en el número anterior deberá quedar garantizada la seguridad vial y la autorización que 
en su caso se conceda lo será en precario, quedando obligado el solicitante a retirar a su costa los elementos instalados 
cuando sea necesario por motivo de las obras de ensanche y mejora de la carretera o cualesquiera otras promovidas por 
la administración del Principado de asturias.

3. en el caso de tendidos eléctricos de alta tensión, los apoyos se autorizarán a partir de la línea límite de 
edificación.
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4. en los cruces aéreos y en los vuelos de los cables sobre la calzada, el gálibo mínimo sobre la rasante de la carretera 
será el que se fija en la normativa específica, según se trate de líneas de baja o de alta tensión. Los tendidos telefónicos 
o telegráficos se asimilarán a las primeras.

Artículo 4.15—Comunicaciones por cables y ondas

1. las compañías suministradoras deberán solicitar licencia al ayuntamiento para sus instalaciones y deberán ajus-
tarse a las prescripciones que se le señalen en cuanto a instalación de soportes y recorrido de tendidos.

2. en suelo urbano el tendido de los cables deberá ser subterráneo. excepcionalmente, podrá autorizarse el tendido 
aéreo, pero tendrá carácter provisional y en precario hasta que el ayuntamiento estime que deba pasar a subterráneo, 
sin que en ningún caso, sean a cargo de éste las obras.

3. En Suelo No Urbanizable debe presentarse proyecto de la instalación que refleje el recorrido del tendido señalando 
las parcelas o elementos a los que afecte por imponer servidumbres, etc.

Artículo 4.16—Centros de transformación

1. en promociones privadas no se admitirá la localización de centros de transformación o elementos auxiliares en vía 
pública o espacios libres públicos y su implantación, modificación, traslado, etc. será por cuenta del usuario.

2. en promociones privadas la localización de centros de transformación únicamente podrán establecerse sobre te-
rrenos de propiedad particular.

3. las casetas que alberguen subestaciones deberán presentar un exterior acorde con las condiciones generales es-
téticas de las viviendas a las que sirve y a las exigidas por la ordenanza particular.

4. las subestaciones eléctricas y centros de transformación en suelo no urbanizable serán de tipo poste, parque 
de intemperie de alta tensión, así como cerrados (en caseta, en carcasa o en armarios de intemperie, suficientemente 
protegidos todos ellos)   en todo el término municipal. se ajustarán a las condiciones generales de estética y 
edificación de este plan, debiendo guardar en todo caso armonía con el entorno e integrarse en él.

TITULO V

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO. CATÁLOGO URBANíSTICO

Sección Primera. Condiciones generales

Artículo 5.1—definición

el Catálogo urbanístico tiene por objeto establecer los cauces para la protección, conservación y mejora del Patri-
monio, entendido como el conjunto de los bienes culturales, paisajísticos y ambientales, naturales o realizados por el 
hombre, que constituyen la identidad de los ciudadanos y que por su especial interés merecen ser conservados, total o 
parcialmente, en las condiciones adecuadas para transmitir dichos valores, por lo que deben ser objeto de una gestión 
especial.

Art.5.2—objetivos

1. La protección de edificaciones, o elementos naturales conlleva la voluntad de las distintas administraciones en su 
conservación, restauración o rehabilitación, según los casos y condiciones establecidas por este Catálogo.

2. En todos los casos se estará a lo dispuesto en la Ley de Patrimonio del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de mar-
zo, de Patrimonio Cultural y al 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.

3. de acuerdo con el artículo 72.3 del decreto legislativo 1/2004, en caso de contradicción entre las determinaciones 
del Catálogo urbanístico y las determinaciones del planeamiento general prevalecerán las del Catálogo.

4. Los parámetros generales de diseño definidos en el planeamiento general para la edificación no serán de aplica-
ción en los edificios catalogados en aquellos casos en los que esto suponga la destrucción de algún elemento digno de 
protección.

5. El necesario cumplimiento de la normativas sectoriales referidas a las condiciones de accesibilidad y a la protección 
contra el fuego, entre otras, deberá atender a las características dignas de protección del bien, afectando a los elementos 
de menor interés, y manteniendo en todos los casos las características básicas del elemento original.

6. Las condiciones generales de protección e intervención definidas en la presente Normativa podrán ser modificadas 
por las condiciones particulares reflejadas en las correspondientes fichas de cada uno de los elementos catalogados. En 
caso de contradicción entre las mismas serán de aplicación las definidas en las fichas.

7. el ayuntamiento prestará la cooperación necesaria para el mantenimiento de los contenidos del Catálogo que así 
lo requieran.

Artículo 5.3—Contenido del Catálogo urbanístico

1. se incluyen en el Catálogo urbanístico el patrimonio arquitectónico, arqueológico y natural del concejo, que por 
sus características merece ser preservado y especialmente protegido, impidiendo la actuación indiscriminada sobre los 
mismos.
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se incluirán en él los elementos e inmuebles incluidos en las catalogaciones e inventarios ya realizados en el concejo, 
entre los que destacan el Bien de Interés Cultural existente y su entorno, los elementos con ficha en el Inventario del 
Patrimonio arquitectónico de asturias, y los yacimientos arqueológicos.

el Catálogo urbanístico debe contener asimismo todos aquellos bienes incluidos en las diferentes modalidades de 
protección que se establecen en la legislación sectorial vigentes, entre la que destaca la ley del Principado de asturias 
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural.

La citada Ley de patrimonio Cultural define los tipos de patrimonio dignos de protección, incluyendo además del ya 
citado bien de interés Cultural, los bienes incluidos en el inventario del Patrimonio de asturias, el Patrimonio arqueoló-
gico y Paleontológico, el Patrimonio Etnográfico, y el Patrimonio Histórico Industrial.

estos patrimonios incluyen:

Patrimonio arquitectónico:

—   los inmuebles y elementos declarados bien de interés Cultural y sus respectivos entornos.

—   los elementos pertenecientes al inventario del Patrimonio Cultural de asturias, y en su caso, sus respectivos 
entornos de Protección.

—   Todos aquellos elementos e inmuebles con interés etnográfico, arqueológico, industrial y los de cualquier otra 
naturaleza que merezcan conservación y defensa, los cuales conforman el Catálogo urbanístico de Protección y 
que en todo caso, integran los siguientes bienes:
.  bienes incluidos en el iPaa (inventario del Patrimonio arquitectónico de asturias)
.  bienes incluidos en el inventario de Patrimonio arquitectónico de interés Histórico artístico.
.  bienes incluidos en cualquiera de los inventarios del patrimonio existentes en la Consejería de Cultura.
.  bienes incluidos en la Colección de arquitectura monumental asturiana, de la revista liÑo del departa-

mento de arte de la facultad de Geografía e Historia de la universidad de oviedo.

Patrimonio arqueológico:

—   Yacimientos arqueológicos, incluidos o no en la Carta arqueológica del concejo.

Patrimonio natural:

1. inclusión en el Catálogo urbanístico

—   reserva de la biosfera de los Picos de europa
.  Parque nacional de los Picos de europa
.  lugar de interés Comunitario de los Picos de europa
.  monumento natural del sistema de situ
.  ZEPA de los Picos de Europa

2. El Catálogo Urbanístico incorpora una ficha individualizada de todos los elementos incluidos en el patrimonio edi-
ficado, arqueológico y natural, asignando a los mismos los niveles de protección integral, parcial y ambiental, conforme 
a su grado de interés.

Artículo 5.4—Modificación del catálogo

1. El Catálogo Urbanístico podrá ser modificado, tanto para incluir como para excluir elementos o para cambiar las 
condiciones de protección de los mismos, a instancias de particulares o de las distintas administraciones, adjuntando 
informe, redactado por técnico competente en la materia, justificativo de los motivos alegados y siguiendo los mismos 
trámites exigidos para la aprobación del Catálogo, previo informe preceptivo y vinculante de la Consejo de Patrimonio 
Cultural de asturias o de la Comisión asturiana de medio ambiente, según corresponda.

2. los elementos y sus entornos afectados por la incoación o declaración de bien de interés Cultural (biC), por inclu-
sión en el inventario del Patrimonio arquitectónico de asturias y en la Carta arqueológica del concejo que se declaren 
con posterioridad a la aprobación de este Catálogo se incluirán en el mismo a efectos de anotación e identificación, que-
dando sometidos al nivel de protección Integral y a la normativa específica de protección aplicable conforme al carácter 
de estos bienes.

Artículo 5.5—efectos de la catalogación. Licencias

1. la inclusión de un elemento, inmueble o ámbito en el Catálogo urbanístico supone la exclusión del mismo del 
régimen general definido en el Plan General de Ordenación, y la asignación de una serie de derechos y obligaciones 
singulares.

2. el Catálogo urbanístico establece aquellas intervenciones en elementos catalogados, o en sus entornos de Protec-
ción, que deberán contar, antes de la concesión de la licencia municipal de obras, con informe vinculante favorable de la 
Consejería de Cultura. Ésta podrá matizar la conveniencia de la intervención y añadir o dispensar de algunas condiciones 
a la vista de las propuestas específicas de cada proyecto concreto.

3. Precisarán de informe previo y vinculante de la Consejería de Cultura, para la tramitación de licencia, de acuerdo 
con la Ley del Principado de Asturias, 1/2001, de 6 de marzo de Patrimonio Cultural, los siguientes casos:

a)   toda actuación llevada a cabo en bienes de interés Cultural y sus entornos de Protección.
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b)    todas las actuaciones llevadas a cabo en bienes incluidos en el Catálogo urbanístico con grado de protección 
integral y en su entorno de Protección.

b)    las siguientes obras que afecten a un bien incluido en el inventario del Patrimonio Cultural de asturias y a los 
incluidos en el Catálogo urbanístico con Protección integral y su entorno de Protección:
.  las restauraciones en bienes muebles.
.  las obras mayores sobre inmuebles, infraestructuras o espacios protegidos.
.  los tratamientos de fachadas en inmuebles que vayan más allá de la mera  conservación.
.  las obras menores en inmuebles, cuando expresamente y con carácter  excepcional así se haya señalado 

en la resolución por la que se incluyen  esos bienes en el inventario.
.  las obras en el entorno de inmuebles, infraestructuras o espacios protegidos cuando, expresamente se 

haya señalado en la resolución por la que se incluyen esos bienes en el inventario, que deberá incluir la 
delimitación correspondiente.

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

.  Cualquier actuación sobre hórreos o paneras construidas con anterioridad a 1900.

.  Las obras que afecten a bienes del Patrimonio Etnográfico.
4. La protección de los edificios y elementos con nivel de protección Integral abarca asimismo a la parcela que los 

soporta, que no podrá ser objeto de obras o segregación sin informe vinculante favorable de la Consejo del Patrimonio 
Cultural de asturias de la Consejería de Cultura.

Artículo 5.6.—exclusión de otros regímenes

a)   La inclusión de elementos en este Catálogo Urbanístico implica su exclusión del régimen general de edificaciones 
ruinosas y de la imposición de las condiciones generales del Plan General de ordenación.

b)   en ninguno de los casos, la aplicación de normativas sectoriales de accesibilidad, protección contra el fuego, o 
cualquier otra, podrán justificar el deterioro, la modificación o el menoscabo de los valores culturales, merece-
dores de protección de los bienes que integran el Catálogo urbanístico.

Artículo 5.7—deber de conservación

1. La consideración de edificios o elementos como protegidos comporta la obligación de su conservación, protección y 
custodia. Los deberes que se derivan de la atención a los expresados fines corresponden a sus respectivos propietarios 
y a la administración, cada uno en su ámbito:

de los propietarios:

—   Los propietarios están obligados a mantener los terrenos, edificios e instalaciones de toda clase en las condicio-
nes que les sean propias en orden a su seguridad, salubridad y ornato público.

—   Conforme a lo establecido en el artículo 143, “límite del deber de conservación y rehabilitación”, del decreto 
legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de ordenación del territorio y urbanismo, los propietarios de toda construcción o edificación catalo-
gada, así como aquellas de antigüedad superior a treinta y cinco años, tienen la obligación de presentar cada 
cinco años un informe sobre el estado de los mismos suscrito por técnico competente.

de la administración:

—   si el coste de la reparación rebasa los límites establecidos y existieran razones de utilidad pública o interés social 
que aconsejen la conservación, la administración podrá subvencionar el exceso del coste de reparación.

2. la infracción por la propiedad del deber de conservación faculta a la administración a realizar subsidiariamente 
las obras con cargo a los propietarios afectados y, por la declaración de utilidad pública que la catalogación comporta, 
podrá acometer la expropiación forzosa de aquellos cuya permanencia peligre por incumplimiento grave de los deberes 
de conservación de los propietarios y pueda garantizarse por este procedimiento.

3. Quienes sin licencia u orden de ejecución, o sin ajustarse a las condiciones en ellas señaladas, derriben, desmonten 
o talen un edificio o elemento incluido entre los protegidos, así como los propietarios que autoricen su derribo, desmon-
taje o tala pueden ser obligados, solidariamente y en caso de ser posible, a su reposición, sin perjuicio de las sanciones 
que procedan.

4. de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de la ley 1/2001 del Principado de asturias, es causa de interés 
social a efectos de expropiación, el incumplimiento del deber de conservación de los bienes integrantes del Catalogo 
urbanístico.

Artículo 5.8.—Informe estado de conservación

Todos los edificios incluidos en el Catálogo con el nivel de protección integral deberán presentar un informe sobre su 
estado de conservación, realizado por técnico competente, en el caso de solicitar licencia para cualquier tipo de obras 
en los mismos.

En los palacios rurales, y edificaciones situadas en las parcelas catalogadas con nivel Integral, el informe se referirá 
únicamente a los edificios principales, no incluyendo en el mismo las edificaciones auxiliares de uso agrícola o anexos 
de nueva construcción.

Respecto a los edificios con niveles de protección Parcial y Ambiental la presentación del informe sobre el estado de 
conservación de los mismos se realizará en el caso de presentar solicitud de licencia de obras mayores
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una vez realizado estos informes serán remitidos por el ayuntamiento a la Consejería de Cultura, para conocimiento 
de esta.

Artículo 5.9—ruina en edificios catalogados

no podrán ser objeto de derribo total o parcial elementos incluidos en el Catálogo urbanístico. Como medida excep-
cional, y cuando el estado del bien así lo precise, posteriormente a la declaración de ruina del inmueble, deberá resol-
verse su demolición en una tramitación que exige la descatalogación previa del bien.

la solicitud de demolición de cualquier bien catalogado, previa su declaración de ruina, deberá resolverse en expe-
diente específico y diferenciado del de declaración de ruina. Al mismo tiempo deberá incoarse expediente para descata-
logación del bien. todos estos expedientes precisarán informe vinculante de la Consejería de Cultura.

Con carácter excepcional y cuando por razones de urgencia, por peligro de ruina inmediata o daños a personas, se 
podrán llevar a cabo actuaciones de urgencia, las cuales deben ponerse en conocimiento de la Consejería de Cultura, y 
que deberán someterse a un trámite abreviado con el preceptivo informe de la misma.

Las citadas actuaciones de urgencia precisarán informe técnico justificativo de la ruina señalando expresamente 
si ésta afecta a los elementos que otorgan valor al edificio, si éstos pueden ser mantenidos o es necesario que sean 
desmontados.

en todo caso no es autorizable la eliminación de partes de un bien, excepto en el caso de que conlleven la degrada-
ción del mismo o que la eliminación permita una mejor interpretación histórica o arquitectónica, debiendo en todo caso 
documentarse las partes que deban ser eliminadas.

Los inmuebles integrantes de Jardines, Conjuntos, Vías o Sitios Históricos, Zonas Arqueológicas o Entornos de Protec-
ción de los mismos y de los monumentos, se regirán a estos efectos por lo que establezca el Plan especial de Protección 
correspondiente y en todo caso, requerirán informe previo y vinculante de la Consejería de Cultura.

el preceptivo informe de la Consejería de Cultura, será vinculante, cuando se trate de bienes de interés Cultural, 
bienes inventariados y bienes con protección integral.

los bienes catalogados, protegidos singularmente o formando conjunto, únicamente procederá la declaración de 
ruina en alguno de los siguientes supuestos:

—   situación de ruina física irrecuperable.

—   Coste de la reparación de los citados daños superior al cincuenta por ciento del valor actual de reposición del 
inmueble, excluido el valor del terreno. La valoración de reposición descrita no se verá afectada por coeficiente 
alguno de depreciación por edad. En su caso se aplicarán los coeficientes de valoración que se consideren jus-
tificados en razón de la existencia del interés que dio lugar a su declaración.

—   La incoación por parte de los Ayuntamientos de expediente de declaración de ruina se notificará a la Consejería 
de Cultura, que emitirá informe al respecto.

—   la declaración de ruina legal no será incompatible con el deber de conservación cultural, salvo que el bien se 
encuentre en situación irrecuperable a estos efectos. si la declaración de ruina es consecuencia del incumpli-
miento del deber de conservación, la ruina declarada no pondrá término en ningún caso a la exigencia del deber 
de conservación a cargo de su propietario.

—   la incoación de un expediente de declaración de ruina o la denuncia de su situación de ruina inminente podrá 
dar lugar a la iniciación del procedimiento de expropiación forzosa del mismo.

—   la declaración legal de ruina no resultará incompatible con la rehabilitación urbanística.

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

Artículo 5.10—obras permitidas y autorizables

Se consideran obras permitidas aquellas que no suponen una alteración de las características protegidas de los edifi-
cios o bienes. estas obras necesitarán únicamente la correspondiente licencia municipal de obras.

se consideran obras autorizables aquellas que pueden suponer una alteración de las características del bien dignas 
de protección, por lo que será necesario un mayor control de las mismas, siendo necesario un informe previo de la Con-
sejería de Cultura. este informe tiene carácter vinculante.

Artículo 5.11—obras preferentes y no preferentes

Se consideran obras preferentes aquellas necesarias para devolver un edificio a su estado original o a estados previos 
de mayor valor arquitectónico, artístico o histórico, eliminando añadidos, reformas, actuaciones o deterioros que hayan 
contribuido a la pérdida de parte de su valor.

Tienen la consideración de obra preferente aquellas definidas como tales en las fichas individualizadas de los edificios 
y elementos, así como, de forma genérica, todas aquellas obras que supongan la desaparición de elementos definidos 
expresamente como prohibidos por la normativa del Catálogo urbanístico. se consideran asimismo obras preferentes 
aquellas que adecuen el edificio o elemento a los criterios de intervención en edificios catalogados definidos en la pre-
sente normativa.
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la ejecución de las obras con consideración de preferentes es condición necesaria para la concesión de cualquier 
licencia de obra mayor en el elemento.

Artículo 5.12—Protección de usos

Se mantendrán los usos actuales en los edificios con protección integral, siempre que esto no implique degradación 
de lo edificado o agresión de la parte estructural.

no obstante, se podrá autorizar la sustitución de usos privados por usos de equipamientos colectivos o de pública 
concurrencia, siempre que tal operación no entrañe riesgo para el edificio o para las características que justifiquen el 
nivel de protección que se le hubiere otorgado.

el cambio de uso debe incluir como requisito el mantenimiento de las condiciones ambientales originales y, en es-
pecial, el mantenimiento de la percepción de las piezas con más interés arquitectónico. en todo caso los cambios de 
uso, la división horizontal, así como la materialización de mayores posibilidades edificatorias que las existentes, han de 
conllevar la rehabilitación del edificio en aquellos casos en que su estado de conservación no sea el idóneo.

Sección Segunda. Contenidos del Catálogo Urbanístico

Subsección Primera. Bienes de interés cultural

Artículo 5.13—definición

Conforme a la ley del Principado de asturias de Patrimonio Cultural tienen la consideración de bienes de interés 
Cultural aquellos bienes más relevantes del patrimonio cultural de asturias que por su valor singular, se declaren como 
tales mediante decreto del Consejo de Gobierno del Principado de asturias.

Artículo 5.14—régimen de protección de los bienes de interés cultural

1. Los Bienes de Interés Cultural deberán ser conservados con sujeción al régimen de protección general y específica 
previsto en ley del Principado de asturias de Patrimonio Cultural y legislación estatal aplicable. todas las intervenciones 
que se realicen sobre los mismos o, en el caso de inmuebles, sobre su entorno de protección, requerirán autorización 
expresa de la Consejería de Cultura y sólo serán autorizables cuando recojan adecuadamente el respeto de sus valores 
culturales.

2. se exceptúan de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo las obras en jardines, Conjuntos, vías y sitios His-
tóricos, Zonas arqueológicas, y en entorno de Monumentos cuando haya sido aprobado por la Consejería de Cultura y los 
ayuntamientos correspondientes, un Plan especial de Protección u otro instrumento de planeamiento, en los términos se-
ñalados en el artículo 55 de la Ley, y siempre que se trate de obras que se lleven a cabo en aplicación de lo previsto en el 
mismo y no se realicen directamente sobre los propios inmuebles declarados bien de interés Cultural a título singular.

una vez aprobados los correspondientes Planes especiales, sus determinaciones gestionarán los ámbitos, salvo en el 
caso de actuaciones que afecten directamente a bienes de interés Cultural a titulo singular.

Artículo 5.15—Planeamiento territorial y urbanístico

1. los términos de la declaración de un elemento o inmueble como bien de interés Cultural prevalecen sobre los 
demás instrumentos de planeamiento que afecten al mismo.

2. los estudios de detalle u otro tipo de planeamiento de desarrollo así como los proyectos de urbanización que afec-
ten a un bien de interés Cultural, requerirán informe favorable de la Consejería de Cultura. esta exigencia se extiende 
también a los instrumentos de ordenación del territorio y planes de ordenación de recursos naturales en los que se vean 
afectados estos mismos bienes.

3. lo dispuesto en el apartado anterior de este artículo deberá aplicarse de la misma forma a las zonas afectas por la 
delimitación de entorno de un bien de interés Cultural.

Artículo 5.16—Inclusión en el Catálogo urbanístico

se incluyen en este Catálogo urbanístico el único bien de interés Cultural existente, hasta la fecha, en el concejo, así 
como su entorno de protección:

Torre de Sirviella. Declaración: 22 de julio de 2004 y publicado en el BOPA de 6 de agosto de 2004.

Subsección Segunda. Bienes pertenecientes al Inventario de Patrimonio Cultural de Asturias

Artículo 5.17—Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias

Conforme a la ley del Principado de asturias de Patrimonio Cultural se crea el inventario del Patrimonio Cultural de 
asturias como instrumento para la salvaguardia de los bienes en él incluidos. de él formarán parte los bienes muebles 
e inmuebles que tengan en grado notable algún valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico, documental, biblio-
gráfico o cualquier otra naturaleza cultural y deban ser especialmente preservados y conocidos, salvo en aquellos casos 
en los que proceda su declaración como bienes de interés Cultural.

Artículo 5.18—Bienes incluidos en el inventario

1. Conforme a la ley del Principado de asturias de Patrimonio Cultural los bienes a los que a continuación se hace re-
ferencia quedan incluidos en el inventario del Patrimonio Cultural de asturias. estos criterios de protección son utilizados 
asimismo por el Catálogo urbanístico del Concejo, incorporándose al mismo los siguientes bienes:
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•  Las edificaciones y en general los inmuebles construidos con anterioridad al año 1800, incluyendo puentes y 
obras singulares de infraestructura, aún cuando se encuentren en estado de ruina.

•  Las muestras más destacadas de la arquitectura y de la ingeniería moderna y contemporánea. La inclusión de 
edificaciones sólo podrá efectuarse pasados 30 años de su construcción, salvo que cuente con autorización ex-
presa de su propietario.

•  Las iglesias parroquiales, casas rectorales, ermitas, capillas, capillas de las ánimas cruceros, cruces señales 
religiosas erigidas con anterioridad a 1900.

•  Los edificios de mercados, plazas de toros y salas de espectáculos construidos con anterioridad a 1960.

•  Los espacios en que se presuma la existencia de restos arqueológicos significativos.

•  Los testimonios reseñables de la historia industrial de la región.

•  Los hórreos, paneras y cabazos que constituyan muestras notables por su talla y decoración o características 
constructivas, por formar conjuntos o, en todo caso, por ser de construcción anterior a 1850. Las construcciones 
tradicionales con cubierta vegetal, los conjuntos de abrigos de pastores y ganado con cubierta de piedra, los 
molinos e ingenios hidráulicos de carácter tradicional.

•  Los escudos, emblemas, piedras heráldicas y cruces de término de factura anterior a 1950.

•  Bocaminas y castilletes anteriores a 1950.

Artículo 5.19—Inclusión en el Catálogo urbanístico

Se incluyen en el Catálogo Urbanístico del concejo fichas individualizadas de los elementos e inmuebles definidos 
en la ley asturiana de Patrimonio como pertenecientes al inventario del Patrimonio Cultural de asturias, así como 
sus Entornos de Protección, encontrándose identificados con su código correspondiente en la cartografía del Catálogo 
urbanístico.

El grado de protección asignado a cada uno de los elementos e inmuebles está definido de forma individualizada en la 
correspondiente ficha incluida en este documento. En principio, este grado de protección es el Integral, a no ser que la 
asignación de otro nivel de protección menor, quede sobradamente justificado en la ficha correspondiente del elemento 
protegido.

La existencia de un bien recogido entre los definidos en el artículo anterior, y que no haya sido incluido expresamente 
en el Catalogo urbanístico no exceptúa al mismo del régimen de protección, siendo necesario informe vinculante previo 
a cualquier intervención por parte de la Consejería de Cultura.

Subsección Tercera. Patrimonio Natural

Artículo 5.20—Protección de espacios naturales

Conforme a la ley se incorporan al Catalogo urbanístico aquellos espacios naturales de interés público relevante 
existentes en el concejo, tanto aquellos cuya protección ha sido objeto de aprobación como aquellos en proceso de 
incoación.

Para la protección de estos ámbitos se estará a lo dispuesto en el Plan rector de uso y Gestión (PruG) aprobado. los 
espacios naturales incluidos en este Catálogo son:

*   Parque nacional de Picos de europa:
lugar de importancia Comunitaria de Picos de europa
Zona de Especial Protección de Aves de la Montaña de Covadonga
reserva de la biosfera de Picos de europa

*   monumento natural del sistema del jitu

Subsección Cuarta. Patrimonio arqueológico y paleontológico

Artículo 5.21—definición

Conforme a la ley del Principado de asturias de Patrimonio Cultural forman parte del Patrimonio arqueológico de 
asturias todos aquellos bienes, localizados o no, cuyo estudio mediante el uso de una técnica arqueológica pueda pro-
porcionar información histórica significativa.

Artículo 5.22—Carta arqueológica de Asturias

la Consejería de Cultura ha documentado el conjunto de las zonas protegidas, aún con efectos preventivos, por su 
interés arqueológico, delimitando su extensión, recogiendo los usos del suelo, normas de protección y cautelas que 
afecten a las mismas.

el listado de yacimientos manejado por la Consejería de Cultura es susceptible de ampliación con nuevos yacimien-
tos documentados por esta Consejería. Para los elementos no incluidos en dicho listado y de los cuales haya indicios 
suficientes de existencia de restos valorables desde el punto de vista arqueológico, el Ayuntamiento debe dar inmediata 
comunicación a la Consejería para la oportuna evaluación de los mismos y la concesión de la necesaria autorización si 
fuera procedente cualquier actuación de índole arqueológica. todas aquellas actuaciones que pudieran suponer afección 
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a los yacimientos arqueológicos catalogados y sus entornos deberán contar con las cautelas arqueológicas necesarias, 
previo informe vinculante favorable de la Consejería de Cultura.

se incluyen en el Catálogo urbanístico los yacimientos, con sus coordenadas de ubicación:

Artículo 5.23—Intervención por obras en yacimientos y sus entornos

1. en los casos en que se haga necesaria una actuación arqueológica como consecuencia de cualquier tipo de obras 
que afecten a lugares donde se conozca o se presuma la existencia de restos arqueológicos, corresponderá al promotor 
de las mismas la presentación y ejecución de un proyecto arqueológico adecuado de acuerdo con lo establecido en la ley 
de Principado de asturias de Patrimonio Cultural.

2. ante cualquier solicitud de obra que afecte al subsuelo de dichas áreas será obligatoria la emisión de informe de 
la administración competente según la legislación de patrimonio, precedido de la oportuna excavación arqueológica que 
investigará toda la superficie afectada. Estas obligaciones son anteriores al posible otorgamiento de licencia de obra, 
aunque el Ayuntamiento podrá expedir certificado de conformidad de la obra proyectada con el planeamiento vigente. 
Previa conformidad de la Consejería de Cultura podrá otorgarse licencia urbanística para la ejecución de las obras preci-
sas para poder acometer la excavación arqueológica.

3. En los lugares no reflejados en los planos a que se refieren los párrafos anteriores en los que aparezcan indicios 
suficientes de la existencia de restos valorables desde el punto de vista arqueológico, se notificará inmediatamente a la 
Consejería competente para la valoración de los mismos y la adopción de las medidas correspondientes con arreglo a la 
legislación de patrimonio.

4. el permiso de excavación seguirá trámites de urgencia. la excavación se iniciará en un plazo máximo de un mes, 
seguida del preceptivo informe que se redactará de forma inmediata a la finalización de los trabajos, valorando la impor-
tancia de los restos hallados y proponiendo soluciones adecuadas a la situación y conservación de los mismos.

Artículo 5.24.—Suspensión cautelar de obras

1. si durante la ejecución de obras, cualquiera que sea su naturaleza, se hallan restos con presunto valor arqueológi-
co, el promotor, el constructor, la dirección facultativa de la obra o los responsables de la misma paralizarán los trabajos, 
adoptarán las medidas adecuadas para la protección de los restos y comunicarán inmediatamente su descubrimiento a 
la Consejería de Cultura y al ayuntamiento.
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2. en el plazo de un mes a contar desde la comunicación, la Consejería de Cultura resolverá a favor de la incoación de 
expediente de declaración como bien de interés Cultural o inclusión en el inventario del Patrimonio Cultural de asturias 
o a favor de la continuación de las obras, acompañada, en su caso, del oportuno seguimiento arqueológico.

3. Cuando se trate de obras realizadas en virtud de licencias municipales con ajuste a la legalidad, el Principado de 
Asturias colaborará con el Ayuntamiento en la financiación de las indemnizaciones que eventualmente se pudieran deri-
var para estos del cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo

Artículo 5.25—descubrimiento de bienes arqueológicos

los descubrimientos de bienes con valor arqueológico hechos por azar y los de carácter singular producidos como con-
secuencia de la realización de actividades arqueológicas se comunicarán en el plazo de cuarenta y ocho horas a la Conse-
jería de Cultura, sin que se pueda dar conocimiento público de ellos antes de haber informado a dicha administración.

Artículo 5.26—Autorización de intervenciones

la realización de actividades arqueológicas en el ámbito territorial del Principado de asturias precisará autorización 
previa y expresa de la Consejería de Cultura.

a estos efectos tendrán la consideración de actividades arqueológicas los estudios de arte rupestre, exploraciones, 
prospecciones, excavaciones, seguimientos, sondeos, controles y cuales quiera otras que, con remoción del terreno o sin 
ellas, tenga por finalidad descubrir, documentar, investigar o proteger bienes integrantes del patrimonio arqueológico.

Subsección Quinta. Patrimonio etnográfico

Artículo 5.27—definición

Conforme a la Ley del Principado de Asturias de Patrimonio Cultural integran el Patrimonio Etnográfico de Asturias 
las expresiones relevantes o de interés histórico de las culturas y formas de vida tradicionales de los asturianos, desa-
rrolladas colectivamente y basadas en conocimientos y técnicas transmitidos consuetudinariamente, especialmente de 
forma oral.

—   Los lugares que conservan manifestaciones de significado interés histórico de la relación tradicional entre el 
medio físico y las comunidades humanas que los han habitado.

—   Los lugares vinculados a tradiciones populares, ritos y leyendas especialmente significativos.

—   Las construcciones que manifiestan de forma notable las técnicas constructivas, formas y tipos tradicionales de 
las distintas zonas de asturias.

—   los bienes muebles e inmuebles ligados a las actividades productivas preindustriales y protoindustriales, a las 
técnicas de caza y pesca y a las actividades artesanales tradicionales, así como a los conocimientos técnicos, 
prácticas profesionales y tradiciones ligadas a los oficios artesanales.

Artículo 5.28—Inclusión en el Catalogo urbanistico

Conforme a la ley del Principado de asturias de Patrimonio Cultural los bienes pertenecientes al patrimonio etnográ-
fico a los que a continuación se hace referencia se consideran dignos de protección y por lo que quedan incluidos en el 
presente Catálogo urbanístico.

—   Hórreos, paneras y cabazos de construcción anterior a 1940 que conserven su fisonomía tradicional y su vincu-
lación al entorno propio.

—   Edificaciones de cubierta vegetal.

—   ferrerías antiguas. molinos mazos y batanes.

—   ermitas, capillas, capillas de ánimas, cruceros, cruces y señales piadosas de factura tradicional colocadas en 
lugares públicos.

—   Conjuntos de refugios de ganado y pastores de alta montaña.

—   llagares antiguos de sidra y vino.

—   lavaderos y fuentes de factura tradicional.

—   Puentes de piedra de factura tradicional.

—   Espacios destinados a juegos tradicionales que conserven su propia fisonomía y estén contextualizados en su 
entorno.

El Catálogo incluye ficha individualizada de cada uno de los elementos etnográficos seleccionados, asignando en la 
misma el nivel de protección correspondiente.

Artículo 5.29—Protección de elementos de interés etnográfico

Cuando se produzca estado de ruina, manifiesto abandono por un período superior a diez años, de elementos de inte-
rés etnográfico que hayan sido objeto de protección, el Ayuntamiento tendrá la facultad de proceder a su expropiación. 
efectuada la misma se podrá realizar su transmisión a particulares, instituciones o entidades que se comprometan a 
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garantizar la conservación de los bienes culturales. la misma facultad tendrá el Principado de asturias cuando se trate 
de bienes declarados de interés Cultural o incluidos en el inventario del Patrimonio Cultural de asturias.

Artículo 5.30.—Hórreos y paneras

los hórreos y paneras han sido declarados genéricamente bien de interés Cultural, según decreto 449/1973, de 22 
de febrero, por el que se colocan bajo la protección del estado los hórreos y cabazos existentes en asturias y Galicia.

La protección de los hórreos y paneras estará a lo determinado por la Ley de Principado de Asturias 1/2001, de 6 de 
marzo, de Patrimonio Cultural. Conforme a esta ley la situación legal de los hórreos es la siguiente:

•  Los construidos con anterioridad a 1900 no podrán ser demolidos, ni total ni parcialmente, desmontados o tras-
ladados de emplazamiento, aunque se pretenda ubicarlos en la misma parcela, debiendo ser autorizada por la 
Consejería de 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 por ser de construcción anterior a 1850, se someten al régimen de protección Integral.

•  Los de construcción anterior 1940 que conserven su fisonomía tradicional y su vinculación al entorno propio se 
someten al régimen de protección integral.

no se permitirá el uso de hórreos y paneras como vivienda, y en todos los casos su instalación precisa la existencia 
previa de una vivienda próxima vinculada.

no se podrá autorizar la construcción de cierres perimetrales totales o parciales a partir de pegoyos, ni la construcción 
de edificaciones adosadas a los mismos.

Con excepción de los casos en que, por razones de fuerza mayor, exista autorización al respecto de la Consejería de 
Cultura, no se podrá realizar sobre ellos más intervenciones que las de conservación y restauración que se efectuarán 
en, todo caso, utilizando los materiales tradicionales que correspondan a su tipología.

Artículo 5.31—Inclusión en el Catálogo urbanístico

Se incluyen en el Catálogo Urbanístico del concejo fichas individualizadas de los elementos e inmuebles protegidos de 
forma genérica por la Ley de Patrimonio de Asturias por pertenecer al Patrimonio Etnográfico asignando en la misma su 
correspondiente nivel de protección.

La existencia de un bien cuyas características estén recogida en la descripción de elementos del Patrimonio Etnográfi-
co, que se han definido anteriormente, y que no haya sido incluido expresamente en el Catálogo Urbanístico no exceptúa 
al mismo del régimen de protección, siendo necesario informe vinculante previo a cualquier intervención por parte de la 
Consejería de Cultura.

Subsección Sexta. Patrimonio edificado tradicional

Artículo 5.32—definición

Se incluyen en esta categoría todos los edificios existentes en el concejo, tanto las viviendas como los edificios de uso 
agroganadero, construidos con técnicas y modelos tradicionales.

Se considera edificación tradicional a toda aquellas construida con anterioridad a 1940, momento en que se modifica-
ron las técnicas constructivas populares (muros de mampostería, recercados de huecos, estructuras de madera), siendo 
sustituidos por sistemas constructivos modernos (muros de ladrillo, forjados de hormigón).

Artículo 5.33—Inclusión en el Catálogo

Se incluyen en el Catálogo Urbanístico del concejo fichas individualizadas de los elementos e inmuebles más rele-
vantes pertenecientes al patrimonio edificado tradicional, si bien el presente documento considera protegidos de forma 
genérica todos los edificios tradicionales del concejo.

El grado de protección asignado a cada uno de los elementos e inmuebles está definido de forma individualizada en 
la correspondiente ficha del Catálogo Urbanístico.

Sección Tercera. Niveles de protección

Artículo 5.34—Asignación del nivel de protección

El grado de protección de los edificios y elementos incluidos en este Catálogo Urbanístico es el asignado en su ficha 
correspondiente.

Artículo 5.35—Protección integral

El nivel de protección Integral se asigna a aquellos edificios y elementos con un grado superior de interés, protegien-
do la totalidad de la obra y su entorno. se preservan la totalidad de sus características arquitectónicas interiores y exte-
riores, así como su forma de ocupación del espacio, su relación con la trama urbana y el resto de elementos construidos. 
Este nivel de protección será de aplicación a aquellas partes del edificio originales, que se conserven, o que hayan sido 
reproducidas fielmente. Los elementos modificados no se encuentran incluidos en la protección.

el grado de protección integral, afecta no solamente al elemento catalogado, sino a la totalidad de la parcela en la 
que se ubica.
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se incluyen asimismo en el nivel de protección integral los denominados elementos, conjunto formado por el patri-
monio edificado no inmobiliario como fuentes, bebederos, cruceros, capillas de ánimas, etc.

en el nivel de protección integral se incluirán los bienes que deban ser conservados íntegros, por ser portadores de 
interés en grado singular, preservando sus características originarias.

sólo se admitirán las intervenciones y usos que no supongan menoscabo de sus valores y que persigan su man-
tenimiento o refuerzo. No obstante, cuando se trate de edificaciones u otro tipo de construcciones o instalaciones se 
podrá autorizar por la administración urbanística, cuando no contravenga lo dispuesto en la legislación de patrimonio 
cultural:

a)   La eliminación de aquellos cuerpos de obra que, por ser añadidos, desvirtúen su estructura arquitectónica, difi-
culten o falseen su mejor interpretación histórica o arquitectónica, o conlleven su degradación. en tal caso, se 
deberán documentar las partes que se eliminen.

b)   La reposición o reconstrucción de aquellos cuerpos y huecos primitivos que redunden en beneficio del valor 
cultural del conjunto, o que se precisen para corregir los efectos del vandalismo, de catástrofes naturales, del 
incumplimiento del deber de conservación o de obras ilegales. en tal caso, la reposición o reconstrucción que-
dará suficientemente documentada a fin de evitar errores de lectura e interpretación.

c)   Las obras de redistribución del espacio interior sin alterar las características estructurales exteriores del edificio 
o construcción, y siempre que no desmerezca los valores protegidos ni afecte a elementos constructivos u or-
namentales de interior a conservar.

d)   las obras de acondicionamiento para nuevos usos ligadas a la implantación de nuevas instalaciones cuando no 
suponga menoscabo de los valores del bien catalogado.

e)   Los elementos sujetos a protección Integral, son los siguientes, a no ser que se justifique sobradamente, su 
inclusión en un régimen de protección menor:

Bienes de interés cultural:

.  bienes incluidos en el inventario del Patrimonio Cultural de asturias, tanto los declarados, como aquellos some-
tidos preventivamente a su régimen de protección por la ley Pa 1/2001 en su disposición transitoria tercera.

.   bienes que la disposición transitoria tercera de la ley Pa 1/2001, protege integralmente.

.   bienes así considerados en este Catálogo urbanístico.

Artículo 5.36—Protección parcial

El grado de protección Parcial se asigna a elementos y edificios con un alto nivel de interés del conjunto pero en los 
que existen partes interiores sin un valor específico, bien por haber sido objeto de reformas o desde el momento de su 
construcción.

El nivel de protección Parcial protege la totalidad de la volumetría y de la configuración exterior del edificio y se fa-
vorece la conservación de los elementos de interés existentes en su interior.

en el nivel de protección parcial se incluirán los bienes que deban ser conservados en parte, preservando lo que sea 
definitorio de su estructura arquitectónica o espacial y que además tengan valor intrínseco. A tales efectos, se considera-
rán elementos definitorios de la estructura arquitectónica o espacial los espacios libres, alturas y forjados, jerarquización 
de volúmenes interiores, escaleras principales, zaguán, fachada y demás elementos propios.

en los bienes incluidos en esta categoría, podrán ser objeto de autorización por la administración urbanística:

a)   las obras que sean congruentes con los valores de los bienes catalogados, siempre que se mantengan los ele-
mentos definitorios de la estructura arquitectónica o espacial.

b)   La eliminación de alguno de los elementos cuando no gocen de protección específica en la legislación sectorial 
o en el Catálogo y sean de escaso valor definitorio del conjunto, o cuando su conservación comporte graves 
problemas de cualquier índole para la mejor conservación del bien catalogado.

Artículo 5.37—Protección ambiental

Se incluyen en esta los edificios tradicionales existentes en el municipio, considerando como tales todos aquellos 
construidos con anterioridad a 1940 y que conserven sus características originales.

El presente Catálogo Urbanístico incluye ficha pormenorizada de todos estos edificios, reflejados en los correspon-
dientes planos

El nivel de protección Ambiental protege el conjunto de la edificación tradicional, evitando las actuaciones que pudie-
ran atentar contra las características básicas de la edificación y favoreciendo la armónica integración entre lo nuevo y 
los elementos arquitectónicos protegidos.

El nivel de protección Ambiental prohibe la demolición de las edificaciones tradicionales, permitiendo su reforma in-
terior y exterior manteniendo sus caracterizas tipológicas y estructurales básicas.

en este nivel de protección se integran los bienes que, aun sin presentar en sí mismos un valor intrínseco, contribuyen 
a definir un ambiente de interés por su belleza, tipismo o carácter tradicional.

en estos bienes podrán ser objeto de autorización por la administración urbanística:
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a)   La demolición de las partes de las edificaciones no visibles desde la vía pública, preservando y restaurando sus 
elementos propios.

b)   La reforma de la fachada de la edificación y elementos visibles desde la vía pública.

en los casos señalados en el apartado anterior, la autorización quedará condicionada a la obtención de licencia urba-
nística de fiel reconstrucción, remodelación o construcción alternativa de superior interés arquitectónico y que contribuya 
a preservar los rasgos definitorios del ambiente protegido.

Artículo 5.38—Tipos de obras que afectan al conjunto del edificio

a los efectos de la regulación de las obras que podrán realizarse en cada nivel de protección, se establecen los si-
guientes tipos de obra:

a)   Conservación

b)   restauración

d)   rehabilitación

e)   reestructuración

Conservación:

Son obras de conservación aquellas cuya finalidad es la de cumplir las obligaciones de la propiedad en cuanto se 
refiere a las condiciones de ornamento e higiene de la edificación. Asimismo, se consideran dentro de este apartado, las 
eventuales reparaciones de todos aquellos elementos e instalaciones que se consideren en mal estado (cubierta, bajan-
tes, instalaciones sanitarias, etc.) y estrictas obras de mantenimiento, como reparación de solados, revocos y pintura.

Deberán respetarse íntegramente todas las características del edificio interiores y exteriores, no permitiéndose la 
alteración o sustitución de elementos estructurales o de diseño.

restauración:

son obras de restauración aquellas que constituyen el grado máximo de conservación, con las que se pretende resti-
tuir el edificio a sus condiciones originales. Podrán incluir la reparación o incluso sustitución de elementos estructurales 
e instalaciones para garantizar la estabilidad y adecuado funcionamiento del edificio en relación a las necesidades y usos 
a que sea destinado

No se permite en el proceso aportaciones de nuevo diseño, debiendo mantener el edificio su configuración interior y 
exterior.

rehabilitación:

son obras de rehabilitación las de adecuación, mejora de condiciones de habitabilidad o redistribución del espacio 
interior, manteniendo, en todo caso, las características básicas de la distribución y decoración interior, así como sus 
sistemas constructivos y estructurales. se consideran protegidos de forma genérica en este nivel de protección las esca-
leras y espacios de comunicación, así como las partes nobles y representativas de los edificios.

En las obras de rehabilitación deberán mantenerse en su integridad las fachadas exteriores del edificio excepto en 
aquellos edificios en los que se defina otro tipo de actuación en la correspondiente ficha.

Este tipo de obra podrá suponer la modificación de usos actuales del bajo cubierta, modificación o apertura de patios 
interiores, apertura de huecos de escalera que no afecten a la estructura portante, la ocupación de patios interiores, 
con el mantenimiento en todos los casos de los forjados originales. En el caso de edificios incluidos en el nivel de Pro-
tección integral en los que la rehabilitación tenga por objeto su adecuación a usos públicos, podrán asimismo realizarse 
nuevos forjados, entre plantas y obras análogas siempre que no alteren las características que motivaron la protección 
del edificio.

reestructuración:

Son obras de reestructuración las de adecuación o transformación del espacio interior del edificio, incluyendo la po-
sibilidad de demolición o sustitución parcial o total de elementos estructurales, sin afectar en ningún caso a la fachada o 
fachadas exteriores y a sus remates. Podrá hacerse modificación de volumen conforme a la ordenanza particular sobre 
la parcela, sin rebasar en ningún caso las alturas máximas señaladas.

Subsección Primera. Protección integral

Artículo 5.39—obras permitidas y autorizables

1. En aquellos edificios y elementos protegidos con el nivel de Integral, serán obras permitidas las de conservación 
y restauración, excepto en aquellos casos en que este tipo de obras pueda afectar negativamente a algún elemento 
merecedor de protección, en cuyo caso tendrán la consideración de obras autorizables.

2. tienen la consideración de autorizables aquellas obras de rehabilitación necesarias para la adecuación de un 
edificio a su uso, tanto privado como público cuando este se demuestre obsoleto, así como las obras de rehabilitación 
necesarias para un cambio de uso.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 148 de 28-vi-2011 96/144

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

2
2
1
7

Serán igualmente autorizables obras de ampliación, tanto para la totalidad del edificio como para alguna de sus par-
tes cuando esta sea posible según la ordenanza particular del planeamiento general vigente, siempre que no se prohiba 
expresamente en la ficha correspondiente.

estos tipos de obras se permitirán cuando no supongan riesgos de pérdida o daños de las características que moti-
varon la Protección integral.

3. Queda expresamente prohibido todo tipo de obras y actuaciones que no se encuadren en las definiciones 
anteriores.

Artículo 5.40—Protección de parcela y entorno de protección

1. la parcela sobre la que encuentra localizado un bien protegido con nivel integral, se encuentra afectada asimismo 
por este nivel de protección. Los edificios protegidos integralmente, cuentan a su vez con un Entorno de Protección. La 
construcción de edificaciones de nueva planta en el interior de la parcela de un elemento o edificio con nivel de protección 
integral, deberá contar con autorización previa de la Consejería de Cultura.

2. La construcción de edificaciones de nueva planta, o el aumento de la volumetría de las ya existentes, en el interior 
de los ámbitos delimitados como Entornos de Protección de edificios con protección Integral, definidos en las fichas co-
rrespondientes, deberá contar con autorización previa de la Consejería de Cultura.

Las partes de las parcelas no incluidas en las delimitaciones de estos Entornos de Protección podrán ser edificadas 
sin autorización de la Consejería de Cultura, considerándose las mismas una ubicación adecuada para las nuevas edifi-
caciones y volúmenes.

3. la segregación de la parcela de un elemento o inmueble con nivel de Protección integral, deberá contar con auto-
rización previa de la Consejería de Cultura.

Artículo 5.41—obras preferentes

Se consideran obras preferentes en este tipo de edificios aquellas que adaptarán su apariencia externa a las condi-
ciones de diseño establecidas en esta normativa y del planeamiento general del concejo, en especial la eliminación de 
aquellos elementos expresamente prohibidos, así como aquellas detalladas en la ficha correspondiente.

Artículo 5.42—documentación para la solicitud de licencia

las solicitudes de licencia para aquellas obras con la consideración de permitidas, incluirán preceptivamente, además 
de los documentos exigidos en las ordenanzas municipales, documentación detallada sobre los siguientes extremos:

a)   Levantamiento a escala no inferior a 1/100 del edificio en su conjunto, tanto exterior como interior.

b)   Descripción fotográfica del edificio en su conjunto, tanto exterior como interior, debiendo aportarse documen-
tación gráfica de todas las estancias localizando las mismas sobre el plano.

c)   Descripción pormenorizada en la que se señalen los elementos, zonas o instalaciones del edificio que requieran 
reparación.

Todos los edificios incluidos en el Catálogo con el nivel de Protección Integral deberán presentar un informe sobre 
su estado de conservación, realizado por técnico competente, en el caso de realizar cualquier tipo de obras en los 
mismos.

Artículo 5.43—documentación complementaria

1. en los casos de obras con la consideración de autorizables, será necesaria la aprobación de las mismas por parte 
de la Consejería de Cultura. la documentación a aportar será necesariamente más completa, incluyendo además de la 
documentación detallada en el artículo anterior la siguiente:

—   anteproyecto que muestre con claridad las obras de todo tipo a realizar.

—   Memoria justificativa de la oportunidad y conveniencia de la obra a realizar.

—   Descripción documental de todos aquellos aspectos que ayuden a ofrecer un mejor conocimiento del edificio. 
Historia y evolución del edificio, así como la evolución del entorno inmediato en el que se encuentra encla-
vado como marco de referencia que sirva de base para la justificación de algunas soluciones del proyecto de 
restauración.

—   Todas aquellas otras que guarden relación con la obra a efectuar y la puedan justificar.

2. El informe negativo al tipo de obra que se solicita deberá ser justificado, e indicar las condiciones de uso, tipo y 
nivel de obra, aprovechamiento o estéticas que habrán de darse en sustitución de las que hubieren justificado la res-
puesta negativa.

Artículo 5.44—Proyecto técnico en bien de interés cultural

1. la realización de obras mayores e intervenciones de conservación o restauración en el bien de interés Cultural 
existente precisará la elaboración de un proyecto técnico.

2. Los proyectos técnicos incluirán como mínimo la identificación del bien, el diagnóstico de su estado, la documenta-
ción gráfica de los estudios previos y su entorno o contexto, la propuesta de actuación desde el punto de vista técnico y 
económico y la descripción de la técnica y materiales a utilizar. en los casos que reglamentariamente se señalen deberán 
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ir acompañados de estudios complementarios, históricos, arqueológicos o de otra naturaleza. la redacción de proyectos, 
la dirección de obras y restantes intervenciones, y en su caso los estudios complementarios, deberán efectuarse por 
técnico competente.

3. al término de las actuaciones el técnico director de las obras o intervenciones presentará a la Consejería de Cultura 
un informe detallado sobre la ejecución de las mismas.

4. Quedan exceptuadas del requisito de proyecto técnico las actuaciones de emergencia que resulte necesario realizar 
en caso de riesgo grave para las personas o los bienes. la situación de emergencia deberá acreditarse mediante informe 
suscrito por profesional competente que será puesto en conocimiento de la Consejería de Cultura antes de iniciar las ac-
tuaciones. al término de la intervención deberá presentarse informe descriptivo de su naturaleza, alcance y resultados. 
las intervenciones de emergencia se limitarán a las actuaciones que resulten estrictamente necesarias, reponiéndose 
los elementos retirados al término de las mismas.

Subsección Segunda. Protección parcial

Artículo 5.45—obras permitidas y autorizables

1. se consideran obras permitidas las siguientes:

—   las de conservación y restauración, excepto en aquellos casos en que este tipo de obras puedan afectar 
negativamente a algún elemento merecedor de protección, en cuyo caso tendrán la consideración de obras 
autorizables.

—   Se considera obra permitida la eliminación o modificación de añadidos de reciente construcción que hayan 
modificado el estado original de la edificación, así como la eliminación de materiales y sistemas constructivos 
expresamente prohibidos por esta normativa, y su adecuación a las condiciones estéticas generales.

2. tienen la consideración de autorizables las siguientes obras:

—   Aquellas obras de rehabilitación necesarias para la adecuación de un edificio a su uso, tanto privado como públi-
co cuando éste se demuestre obsoleto, así como las obras de rehabilitación necesarias para un cambio de uso.

—   Las obras de reestructuración del edificio, siempre que la documentación aportada en la solicitud de licencia 
constate con claridad la falta de interés del interior del mismo.

—   las obras de ampliación, mediante la adición de nuevos volúmenes, cuando esto sea posible según la orde-
nanza particular del vigente planeamiento general, y siempre que no se prohiba expresamente en la ficha 
correspondiente.

—   estos tipos de obras se autorizarán cuando no supongan riesgos de pérdida o daños de las características que 
motivaron la protección Parcial.

3. Queda expresamente prohibido todo tipo de obras y actuaciones que no se encuadren en las definiciones 
anteriores.

Artículo 5.46—Protección de parcela y entorno de protección

La construcción de edificaciones de nueva planta en el interior de la parcela de un elemento o inmueble con nivel de 
protección Parcial deberá contar con autorización previa de la Consejería de Cultura.

la segregación de la parcela de un elemento o inmueble con nivel de protección Parcial deberá contar con autoriza-
ción previa de la Consejería de Cultura.

Artículo 5.47—documentación para la solicitud de licencia

las solicitudes de licencia de conservación y restauración incluirán preceptivamente, además de los documentos exi-
gidos en las ordenanzas municipales, documentación detallada sobre los siguientes extremos:

a)   Levantamiento a escala no inferior a 1/100 del edificio en su conjunto, tanto exterior como interior.

b)   Descripción fotográfica del edificio en su conjunto, tanto exterior como interior, debiendo aportarse documen-
tación gráfica de todas las estancias localizando las mismas sobre el plano.

c)   Descripción pormenorizada del estado de la edificación con planos en los que se señalen los elementos, zonas o 
instalaciones del edificio que requieran reparación.

todos estos documentos se ajustarán en su contenido, extensión y profundidad a la magnitud de la obra a realizar.

Artículo 5.48—documentación complementaria

en los casos de obras de rehabilitación o reestructuración interior será necesaria la autorización de dichas actuacio-
nes por parte de la Consejería de Cultura, por lo que la documentación a aportar será necesariamente mas completa, 
incluyendo:

a)   anteproyecto que muestre con claridad las obras de todo tipo a realizar.

b)   Memoria justificativa de la oportunidad y conveniencia de la obra a realizar.
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c)   Descripción documental de todos aquellos aspectos que ayuden a ofrecer un mejor conocimiento del edificio. 
Historia y evolución del edificio, así como la evolución del entorno inmediato en el que se encuentra encla-
vado como marco de referencia que sirva de base para la justificación de algunas soluciones del proyecto de 
restauración.

d)   Todas aquellas otras que guarden relación con la obra a efectuar y la puedan justificar.

e)   en caso de realizarse obras mayores se deberá presentar un informe sobre su estado de conservación, realizado 
por técnico competente.

El informe negativo al tipo de obra que se solicita deberá ser justificado, e indicar las condiciones de uso, tipo y nivel 
de obra aprovechamiento o estéticas que habrán de darse en sustitución de las que hubieren justificado la respuesta 
negativa.

Subsección Tercera. Protección ambiental

Artículo 5.49—obras permitidas y autorizables

Este grado de protección es asignado a aquellos edificios cuyo grado de interés general está protegido por el nivel de 
protección Ambiental. El presente Catálogo Urbanístico incluye ficha individualizada de todos estos edificios.

El objeto de protección singular podrá tratarse de elementos de la edificación, como miradores, galerías, aleros, etc., 
o podrá definirse como protegida una característica general de la edificación, como puede ser su volumetría o la tipología 
edificatoria.

tendrán la consideración de obras permitidas todas aquellas que no afecten a los elementos expresamente prote-
gidos. Aquellas intervenciones que pretendan la modificación las partes objeto de protección Singular será necesario 
informe vinculante de la Consejería de Cultura

Artículo 5.50—documentación para la solicitud de licencia

Las solicitudes de licencia que modifiquen la apariencia exterior de las edificaciones incluidas en el Catálogo con fichas 
individualizadas con nivel de protección ambiental incluirán preceptivamente, además de los documentos exigidos en las 
ordenanzas municipales la misma documentación que los edificios con nivel de protección Ambiental

En aquellos casos en los que las obras afecten al elemento o característica a proteger definida expresamente en la 
correspondiente ficha, y supongan alteración del mismo, tendrá la consideración de autorizables, siendo por tanto nece-
saria la aprobación de las mismas por parte de la Consejería de Cultura.

la documentación a aportar para estas obras sobre los elementos protegidos integralmente será necesariamente más 
completa, incluyendo cuanta información se considere necesaria, en atención a la característica del elemento protegido. 
en aquellos casos concretos en los que el elemento protegido sea una carpintería será necesario como mínimo un levan-
tamiento a escala 1/50 de la misma.

Sección Cuarta. Procedimiento de solicitud de licencia y garantías

Subsección Primera. Condiciones generales

Artículo 5.51—Procedimiento para obtención de licencia

Toda obra a realizar en un edificio tradicional o catalogado deberá garantizar la protección de sus partes dignas de 
interés, por lo que el proceso de obtención de licencia municipal de obras deberá ajustarse a las particularidades defini-
das en la presente sección.

Artículo 5.52—Consulta previa

Con anterioridad a la solicitud de licencia, se podrá realizar una Consulta Previa al Ayuntamiento para que este defina 
aquellos elementos que deberán ser objeto de protección en el posterior proyecto.

Conforme a la información aportada los técnicos municipales definirán los elementos dignos de protección, indicando 
aquellos que pueden deben ser mantenidos en su integridad y aquellos que debido su carácter o estado de conservación, 
pueden ser reproducidos, así como aquellos elementos que deberán permanecer en su ubicación o aquellos que podrán 
ser desmontados durante las obras.

La documentación de los edificios y la posterior asignación de los niveles de protección se ha realizado en base al 
trabajo de campo completado con la labor de documentación. esta labor puede haber resultado incompleta en ocasiones 
debido a la dificultad de acceso al interior de los edificios, por lo que será necesario documentarlos de manera convenien-
te en la Consulta Previa. esta Consulta Previa podrá incluir asimismo una visita de inspección por parte de los servicios 
técnicos municipales.

en caso de discrepancias sobre el grado de interés del objeto existente, o sobre las intervenciones propuestas en los 
mismos por los técnicos municipales se solicitará informe vinculante de la Consejería de Cultura.

Artículo 5.53—Garantias

Con el fin de garantizar el respeto a la normativa de protección establecida en este Catálogo el Ayuntamiento exi-
girá, siempre que se vaya a realizar alguna intervención sobre edificios o elementos incluidos en él, la presentación de 
depósito en metálico, aval bancario con las garantías exigidas en la legislación de contratos públicos o cualquiera otras 
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garantías previstas en esa legislación, que cubra los posibles daños ocasionados durante las obras sobre los elementos 
protegidos.

Esta garantía se aplicará a las partes protegidas de todos los edificios y elementos incluidos en el Catálogo.

esta garantía deberá hacerse extensiva al arbolado y vegetación protegido por el Catálogo urbanístico.

el importe de la garantía cubrirá los costes de reposición de las partes protegidas a su estado original y el posible 
beneficio que la afección al bien protegido pueda reportar al promotor de las obras.

se considerará este coste de reconstrucción a precio real de mercado, de manera que el ayuntamiento pueda, en caso 
extremo, llevar a cabo la reconstrucción precisa con cargo a esa garantía.

Como caso particular hay que citar el de los muros tradicionales de mampostería de piedra de cierre de las parcelas, 
en este caso la garantía cubrirá los costes de reconstrucción del elemento en la parte que pudiera resultar afectada por 
las obras a realizar o de la totalidad del muro en caso de que sea preciso (por determinación del planeamiento general o 
cualquier otra condición) su retranqueo respecto de la posición actual, además del posible beneficio del promotor al que 
se hace referencia en otro apartado de este precepto.

Artículo 5.54—Proyecto objeto de licencia

La justificación del cumplimiento de las medidas de protección definidas en el presente Catálogo Urbanístico, así como 
aquellas detalladas por los técnicos municipales en respuesta a la posible Consulta Previa, deberá presentarse de forma 
diferenciada dentro de la memoria del proyecto.

el proyecto objeto de licencia detallará en su integridad todos los aspectos relativos a la conservación e intervención 
en los elementos a proteger, incluidos los colores y materiales. en aquellos casos en los que la información aportada no 
documente suficientemente todos estos aspectos se realizará una solicitud de aporte de información que podrá incluir 
muestras de colores o materiales.

El final de obra deberá informar expresamente del cumplimiento de las prescripciones realizadas en relación a los 
elementos catalogados, documentando su conservación en las condiciones que se definieron en el momento de conce-
sión de la licencia.

Artículo 5.55—Informe estado de conservación

Todos los edificios incluidos en el Catálogo con el nivel de protección Integral deberán presentar un informe sobre 
su estado de conservación, realizado por técnico competente, en el caso de solicitar licencia de obra mayor en los 
mismos.

en los palacios rurales, y viviendas unifamiliares, catalogados con nivel integral, el informe se referirá únicamente 
a los edificios principales, no incluyendo en el mismo las edificaciones auxiliares de uso agrícola o anexos de nueva 
construcción.

Subsección Segunda. documentación

Artículo 5.56—documentación para la solicitud de licencia

1. las solicitudes de licencia, además de los documentos exigidos en las ordenanzas municipales, deberán contener 
documentación detallada sobre los siguientes extremos:

a)   Definición del estado actual y proyectado, a base de plantas, alzados, secciones y axonometrías

b)   Levantamiento a escala no inferior a 1/100 del edificio en su conjunto, tanto exterior como interior.

c)   Descripción fotográfica del edificio en su conjunto, tanto exterior como interior, debiendo aportarse documen-
tación gráfica de todas las estancias localizando las mismas sobre el plano.

d)   Descripción pormenorizada en la que se señalen los elementos, zonas o instalaciones del edificio que requieran 
reparación.

e)   Todos los edificios incluidos en el Catalogo con el nivel de protección Integral deberán presentar un informe so-
bre su estado de conservación, realizado por técnico competente, en el caso de realizar cualquier tipo de obras 
en los mismos. Precisarán informe de la Consejería de Cultura, con carácter vinculante y previo a la concesión 
de licencia municipal de obras, todas las actuaciones que afecten a cualquiera de los bienes que tengan atribui-
do el nivel de protección integral.

 2. Las solicitudes de licencia que modifiquen la apariencia exterior de las edificaciones tradicionales incluirán pre-
ceptivamente, además de los documentos exigidos en las ordenanzas municipales, documentación detallada sobre los 
siguientes extremos:

a)   Descripción fotográfica del exterior del edificio en su conjunto, incluyendo como mínimo fotografías de los si-
guientes aspectos:
• Todas las fachadas de la edificación, tanto principales laterales
• Aleros de la edificación.
• Carpintería de la puertas y portones de acceso.
• Carpintería de elementos singulares como miradores, galerías, corredores, etc
• Inscripciones, piedras talladas, numeración del edificio con placas cerámicas, etc
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b)   Levantamiento a escala no inferior a 1/100 del edificio en su conjunto y de los elementos más característicos, 
con montaje indicativo del resultado final de la operación.

c)   En aquellos casos en los que las obras propongan la modificación de las fachadas de edificios situados en con-
tinuos edificados se incluirá un levantamiento esquemático del estado actual del tramo o tramos de calles a los 
que de fachada el edificio, e imagen del resultado final del proyecto.

el ayuntamiento, a la vista de la documentación, podrá requerir, en caso de dudas sobre los elementos a proteger, 
mayor información sobre la edificación actual y su entorno, ya sea gráfica, fotográfica o documental.

Sección Quinta. Criterios generales de intervención en el patrimonio tradicional y catalogado

Artículo 5.57—Ámbito de aplicación

Las condiciones definidas en la presente sección serán de aplicación a todos los edificios y elementos catalogados así 
como a todos los edificios tradicionales del concejo.

Artículo 5.58—Mantenimiento de los sistemas constructivos tradicionales

Se entiende que la protección del patrimonio edificado se garantiza mejor a través del proceso de rehabilitación, de-
biendo considerarse la reestructuración como excepcional, debiendo ser justificado de manera suficiente.

se considera que el valor patrimonial de la arquitectura tradicional radica no solo en su aspecto exterior sino tam-
bién en su configuración interna y sus modos de edificación tradicionales. Se entiende que la protección del patrimonio 
edificado se garantiza mejor a través del proceso de rehabilitación, debiendo considerarse la reestructuración como 
excepcional, debiendo ser justificado de manera suficiente.

la ponderación de la necesidad de reestructuración se hará sobre la base de criterios que tengan en cuenta el dete-
rioro real del edificio, el escaso valor de sus elementos estructurales, la imposibilidad de adecuación al fin para el que se 
destine y razones de salubridad, higiene y seguridad.

Para la correcta aplicación de estos criterios será preceptiva la Consulta Previa a la petición de licencia, en respuesta 
a la cual los servicios técnicos municipales habrán de matizar las características de las obras posibles en el edificio.

Artículo 5.59—Condiciones estéticas generales

1. las actuaciones en un bien catalogado, sea cual sea su nivel de protección, deberán someterse a las soluciones y 
materiales propios del inmueble o bien a proteger, extensible a los entornos de Protección delimitados.

2. Edificaciones e inmuebles preexistentes protegidos:

a)   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.

b)   las cubiertas del inmueble serán inclinadas a viarias aguas, según soluciones tradicionales con alero y con fal-
dones de inclinación igual a la preexistente.

c)   el material acabado de la cubierta será teja cerámica curva de tono rojo, preferiblemente con acabados enveje-
cidos. se pueden admitir en puntos concretos, soluciones que respondan a otras tipologías como consecuencia 
de su preexistencia y siempre que esta no deteriore los valore culturales que merezcan protección.

d)   los canalones y bajantes vistos no son admisibles de PvC

e)   los aleros y cornisas se resolverán preferiblemente restituyendo los persistentes, siempre que presenten inte-
reses que les hagan acreedores de ello, o con soluciones similares a las tradicionales.

f)   el canto de los aleros se resolverá 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.

g)   el acabado de los paramentos exteriores será enfoscado y pintado. se prohibe el picado de cargas dejando 
vista la fábrica de mampostería. se deberán dejas 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.

h)   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.

i)   en los elementos de madera situados en fachada o en la parcelo, no son admisibles los barnices brillantes.

j)   los elementos metálicos que afecten a la fachada o a la parcela, deberán pintarse con colores oscuros y tonos 
mates.
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k)   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 falseamien-
to 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 
acristalados, deberá resolverse con contraventanas, al interior, del mismo material y color que el resto de la 
carpintería.

l)   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 prohiben soluciones ornamentales 
ajenas al lugar.

m)   El cierre de parcela deberá resolverse conjuntamente con la edificación y tratarse con el mismo lenguaje 
arquitectónico.

3. Nuevas edificaciones y/o ampliaciones en parcela protegida y su entorno inmediato. Edificaciones y actuaciones 
en espacios protegidos.

a) las cubiertas del inmueble, serán preferiblemente inclinadas a varias aguas, según soluciones tradicionales, con 
alero y con faldones de inclinación no superior al 40%. Podrán admitirse otras soluciones a base de cubierta plana, según 
lenguajes arquitectónicos contemporáneos.

a)   el material de acabado de la cubierta, será teja cerámica curva de tono rojo, preferiblemente con acabados 
envejecidos.

b)   los canalones y bajantes vistos no son admisibles en PvC.

c)   El cando de los aleros será en todos los casos, inferior o igual a 15 cms prohibiéndose los macizados. 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 tradicionales históricas.

d)   el acabado de los paramentos exteriores, será enfoscado y pintado. no se admiten chapados de piedra, con 
aparejo irregular o desconcertado, en grandes paños de fachada, ni en la ejecución de zócalos, recercos, impos-
tas, 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, preferiblmente en las gamas de blancos, arenas o tierras.

e)   en las fachadas prevalecerá el macizo frente al vano, recomendando soluciones compositivas neutras que enfa-
ticen el carácter monumental del edificio histórico existente.

f)   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.

g)   en los elementos de madera situados en fachada o en la parcela, no son admisibles los barnices brillantes.

h)   los elementos metálicos que afecten a la fachada o a la e, deberán pintarse con colores oscuros y tonos 
mates.

i)   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 falseamien-
to 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 
acristalados, deberá resolverse con contraventanas, al interior, del mismo material y color que el resto de la 
carpintería.

j)   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 prohiben soluciones ornamentales 
ajenas al lugar.

k)   El cierre de parcela deberá resolverse conjuntamente con la edificación y tratarse con el mismo lenguaje 
arquitectónico.

4. los elementos catalogados por su interés arquitectónico popular, estarán sometidos a las siguientes normas:

a)   el material de acabado de la cubierta, será la teja cerámica curva de tono rojo. en el caso de aprovechamiento 
de la teja preexistente, esta se utilizará como cobija.

b)   La inclinación de los faldones de la cubierta no será superior al 40%.

c)   El canto de los aleros será en todos los casos, inferior o igual a 15 cms.

d)   los canalones y bajantes vistos no son admisibles de PvC.

e)   el acabado de los paramentos exteriores será enfoscado y pintado.

f)   en el caso de reformas:
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g)   Se evitará el picado de las cargas de fachada con el fin de dejar la mampostería de piedra vista, en grandes 
paños, zócalos, recercos, impostas, o cualquier otro elemento compositivo. en todo caso el rejunteo de la misma 
se realizará con mortero de cal o bastardo.

h)   en el pintado de los paramentos exteriores se utilizará una paleta de colores obtenido tras el estudio de las 
gamas cromáticas históricas en el lugar o/y edificación.

i)   no se admiten chapados de piedra, con aparejo irregular o desconcertado, en grandes paños de fachada, ni en 
la ejecución de zócalos, recercos, impostas, o elementos compositivos. en algún caso se admitirán los chapados 
de piedra a base de elementos geométricos y aparejos regulares.

j)   los huecos deberán ajustar sus dimensiones para lograr la composición vertical de los mismos, con la excepción 
de los vanos de acceso de vehículos a garajes, que se situarán en puntos de menor incidencia en la imagen 
externa del inmueble.

k)   La carpintería será de madera o de aluminio lacado en colores oscuros y tonos mates. No son admisibles las 
particiones ficticias en los vidrios. La opacidad de los vanos acristalados deberá resolverse con persianas del 
mismo material y color que el resto de la carpintería o contraventanas al interior, evitándose en todo caso el 
empleo de persianas de PvC y de las contraventanas al exterior. los vidrios responderán a soluciones incoloras 
y transparentes, prohibiéndose expresamente los vidrios reflectantes, serigrafiados, etc.

l)   en los elementos de madera situados en fachada no son admisibles los barnices brillantes.

m)   los elementos metálicos que afecten a la fachada, deberán pintarse con colores oscuros y tonos mates.

n)   En los cerramientos de fincas, se deberán cumplimentar los siguientes aspectos:

o)   el acabado cierres murarios permitidos, será enfoscado y pintado. también podrá optarse, teniendo en cuenta 
las características del entorno inmediato y del lugar, por un trasdosado de al menos 15 cm de espesor, con 
piedra del lugar, con aparejo irregular, recibida al hueso, al menos e su aspecto externo.

p)   en todo caso, no se admiten chapados de piedra, con aparejo irregular o desconcertado.

q)   en los elementos de madera, no son admisibles los barnices brillantes.

r)   los elementos metálicos deberán pintarse con colores oscuros y tonos mates.

s)   los muros de contención de tierras de hormigón, deberán trasdosarse con piedra del lugar, con aparejo irregu-
lar, de al menos 15 cm de espesor, recibida al hueso.

estas Condiciones estéticas Generales, serán de aplicación a todos los elementos catalogados y a sus respectivos 
entornos de protección.

Artículo 5.60—Materiales y sistemas constructivos permitidos en bienes tradicionales y catalogados

Los materiales y sistemas constructivos permitidos en los edificios tradicionales y catalogados serán aquellos que 
históricamente hayan sido utilizados en el propio edificio, permitiéndose asimismo los siguientes:

Fachadas

—   los enfoscados pintados en color blanco, con uso secundario de enfoscados de acabado rugoso, a la tirolesa o 
similar, pintados de color gris en zócalos y elementos decorativos. los morteros de cal.

—   los recercados de vanos y angulares con sillería de piedra del lugar, con espesor mínimo 10 cm.

—   Zócalos en planta baja con piedra del lugar, de espesor mínimo 10 cm.

—   la mampostería de piedra del lugar, con despieces tradicionales y lógica constructiva, con espesor mínimo 10.

—   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, zócalos, recercos o impostas. en rehabilitaciones, 
se prohibirá el picado de revocos cuya finalidad sea dejar rejunteada la fábrica de la mampostería (acabado éste 
ajeno a las características de la zona)

—   los huecos habrán de ajustar sus dimensiones para lograr la composición vertical o de proporciones cuadradas 
de los mismos.

—   la carpintería será de madera, pintada o barnizada, con barniz de impregnación, nunca brillante. no son admi-
sibles las particiones ficticias en los vidrios, ni las carpinterías de PVC imitando madera.

—   en los elementos de madera situados en fachada o en el cierre de parcela, no serán admisibles los barnices 
brillantes.

—   los elementos metálicos que afecten a la fachada, o de cierre de parcela, deberán pintarse con colores y tonos 
mates.

Cubiertas
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—   La cobertura será exclusivamente de teja cerámica árabe en los edificios catalogados con nivel Integral y Par-
cial, permitiéndose asimismo el uso de teja mixta con aspecto similar a la teja árabe en los de nivel ambiental 
y el resto de los edificios tradicionales.

—   En los edificios catalogados con nivel Integral y Parcial se prohibe la sustitución de la teja histórica por teja nue-
va, debiendo mantenerse todas aquellas piezas en buen estado como coberteras, introduciendo piezas nuevas 
únicamente en las canales.

—   se permiten únicamente los canalones y bajantes realizadas en cobre, zinc y aluminio lacado, no se permite el 
PvC.

Carpinterias

—   el único material permitido en la carpintería exterior será la madera, pintada o barnizada, con barniz de im-
pregnación, nunca brillante. No son admisibles las particiones ficticias en los vidrios, ni las carpinterías de PVC 
imitando madera.

—   En los edificios tradicionales y catalogados, en todas sus categorías, el único material permitido en las puertas 
de acceso, portones de garaje y en los corredores es la madera.

—   la madera será preferentemente de aquellas especies usadas tradicionalmente. en el caso de usar otras varie-
dades deberá teñirse para conseguir una coloración similar a estas.

—   el resto de las carpinterías deberá realizarse en materiales que asemejen a los acabados y colores usados 
tradicionalmente.

Artículo 5.61—Materiales y sistemas constructivos prohibidos en bienes tradicionales y catalogados

Se prohibe en los edificios tradicionales y catalogados los siguientes materiales y sistemas constructivos, a excepción 
de que se demuestre su uso histórico en los mismos. su eliminación tendrá la consideración de obra preferente

Fachadas

—   los chapados irregulares de lajas de piedra, utilizados en formación de zócalos y recercados de ventanas o de 
cualquier otra función decorativa en fachada.

—   los prefabricados de hormigón en formación de balaustradas o celosías.

—   los acabados de fachada alicatados y chapados de cualquier tipo.

—   la eliminación de los enfoscados en las fachadas con el objeto de dejar vista la mampostería de piedra, excepto 
en aquellos casos en que esto signifique la recuperación del estado original de la edificación.

—   el enfoscado de muros construidos con mampostería, excepto cuando tenga por objeto recuperar el estado 
original de la edificación.

—   el pintado o barnizado de la piedra, o de las juntas.

—   el uso de ladrillo visto en paramentos.

—   el uso de cargaderos vistos de madera.

—   el uso de colores no tradicionales.

—   el mortero monocapa, en todas sus variedades.

Carpinterías

—   las persianas enrollables exteriores de cualquier material.

—   las contraventanas exteriores.

—   los barnices brillantes para la madera.

—   Las particiones ficticias de los vidrios, especialmente las interiores a los vidrios.

—   las carpinterías de aluminio y las de PvC, incluso en imitación madera.

—   las carpinterías de materiales plásticos, metálicos o cualquier otro con acabados que imiten la veta de la 
madera.

Cubiertas

—   las secciones de los canalones y bajantes serán las tradicionales, redondas y semicirculares, prohibiéndose otro 
tipo de sección.

Artículo 5.62—Fachadas de edificios tradicionales

La intervención sobre fachadas de edificios tradicionales no incluidos en el Catálogo Urbanístico deberá conservar su 
composición general, si bien, en su reconstrucción se permitirán ligeras modificaciones de las mismas conforme a los 
siguientes criterios:
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1. toda intervención, deberá conservar los siguientes elementos de su fachada.

—   aleros tradicionales.

—   Corredores.

—   Galerías.

—   balcones, con o sin vuelo.

—   Hornos de pan

—   Numeración del edificio con placas cerámicas.

—   las impermeabilizaciones de fachadas laterales con teja cerámica.

—   inscripciones históricas labradas o pintadas en los paramentos.

2. Los corredores y galerías existentes deberán conservar su configuración original, si bien se permite su aumento 
de altura en aquello casos en que esta sea menor de 2.1 m, excepto en los casos en que esto suponga una rotura en la 
continuidad de los aleros en un grupo de viviendas tradicionales.

se prohibe el cierre de los corredores y de los espacios situados bajo los mismos.

3. se conservarán en todos los casos los muros perimetrales de carga y sus angulares, conservando los huecos origi-
nales construidos con sillería así como las posibles decoraciones realizadas con morteros, si bien se permite la apertura 
de nuevos huecos, conservando los elementos anteriormente descritos.

la caída de los muros durante el proceso constructivo, o la falta de resistencia de los mismos para los nuevos usos, 
no será motivo suficiente para su eliminación, por lo que se procederá a la reconstrucción de los mismos o se utilizarán 
exclusivamente con fines de cerramiento, en cada caso. Este mantenimiento de los muros de carga perimetrales no 
impide la necesaria apertura de nuevos huecos de ventilación, iluminación o comunicación con las posibles ampliaciones 
del edificio.

4. en la composición de fachadas predominará el macizo sobre los vanos, de forma que la suma de la longitud hori-
zontal de los huecos en cada tramo de fachada sea menor del 40% de su longitud total realizándose esta medición en 
cada uno de las plantas.

5. En aquellos edificios construidos con mampostería vista en los que la normativa general permita un aumento de la 
altura de la edificación esta se realizará usando mampostería del mismo tipo que el resto del edificio. Cuando el aumento 
de la altura suponga la creación de un piso completo, este se podrá realizar con paramentos enfoscados.

6. Se prohiben de forma genérica los siguientes elementos no existentes en los edificios tradicionales del concejo, 
excepto en aquellos edificios en los que se demuestre el uso histórico de los mismos:

—   los cuerpos volados cerrados con fábrica.

—   las terrazas.

—   las escaleras exteriores, estén cubiertas o no, salvo las que se apoyan sobre el terreno.

—   los huecos de proporción horizontal, siendo únicamente permitidos los de proporción cuadrada o vertical.

7. se permite, de forma genérica, el uso de cualquier elemento en fachada que sea tradicional en el concejo, debiendo 
justificarse de forma expresa en la memoria, aportando ejemplos concretos de este uso histórico.

Artículo 5.63—Aleros de edificios tradicionales

1. Toda intervención en edificios tradicionales no incluidos en el Catálogo deberá conservar los aleros históricos 
existentes.

2. Los aleros deberán conservarse en su integridad en todos los casos, si bien en los edificios en los que la normativa 
general permita el aumento de altura de la edificación, este alero podrá reproducirse en la nueva posición. La docu-
mentación necesaria para la concesión de licencia será especialmente rigurosa en la documentación de estos aleros a 
reproducir.

3. en aquellos casos en los que los aleros originales hayan desaparecido, o en los que la normativa general permita 
un nuevo volumen edificado, el alero de nueva creación deberá reproducir alguno de los modelos de alero tradicional 
existentes en el concejo, si bien se permite la reinterpretación de su diseño manteniendo sus características básicas.

4. Conforme a los criterios la Consejería de Cultura la dimensión máxima del canto del alero en toda su sección será 
de 15 cm.

Artículo 5.64—Cubiertas

1. Toda intervención en la cubierta de edificios tradicionales, incluidos o no con ficha individualizada en el Catálo-
go urbanístico, deberá conservar en todos los casos su volumetría original, incluyendo los casetones singulares y sus 
carpinterías.

2. En aquellos edificios tradicionales en los que la normativa permita el aumento de altura, la nueva cubierta deberá 
reproducir fielmente la cubierta original.

3. Los casetones en edificios tradicionales y catalogados cumplirán las siguientes condiciones:

—   se limita la altura máxima de la cornisa del casetón sobre el faldón de la cubierta en 1.2 m.
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—   se prohiben las terrazas en casetones y cubiertas en general, incluso las cubiertas.

—   la cobertura del casetón será del mismo material que el resto de la cubierta.

—   el frente del casetón será realizado en su integridad con carpintería.

—   el casetón podrá presentar dos o tres aguas, según los modelos tradicionales, con la misma pendiente en sus 
faldones que la general de la cubierta.

Artículo 5.65—Carpinterías

1. Se consideran protegidas de forma genérica en todo tipo de edificios catalogados y tradicionales las siguientes 
carpinterías:

—   Puertas de acceso a vivienda de carácter tradicional

—   Portones de entrada a fincas de carácter tradicional

—   Carpintería de elementos singulares como miradores, galerías, corredores, etc

—   Puertas con apertura independiente del modulo superior e inferior

—   Cerrajería histórica. Pomos, cerraduras, picaportes, bisagras

—   balcones sin vuelo

—   Cualquier pieza de carpintería histórica que presente tallas

se permite en aquellos casos en los que las carpinterías anteriormente citadas presenten un estado de deterioro irre-
cuperable la sustitución de las mismas, conservando en todos los casos íntegramente su diseño y material original.

2. Las carpinterías de los edificios con protección Integral, Parcial y Ambiental se realizarán únicamente en madera, 
excepto en aquellos casos en los que se demuestre el uso histórico de otro tipo de material.

3. En el resto de edificios tradicionales del concejo las carpinterías existentes, a excepción de las protegidas de forma 
genérica en el presente artículo, podrán sustituirse y modificar su diseño.

Artículo 5.66.—Intervenciones en planta baja

En aquellos edificios con nivel de protección Integral que conserven el diseño original de su planta baja, éste se 
deberá mantener a excepción de aquellos casos en los que se permita expresamente su modificación en la ficha corres-
pondiente, permitiéndose el rasgado de las ventanas o la apertura de portones de garaje.

En aquellos edificios con nivel de protección Parcial y Ambiental que conserven el diseño original de su planta baja, 
ésta se deberá mantener, si bien se permite la transformación de todas las ventanas y puertas, así como la apertura de 
portones de acceso a los garajes, excepto en aquellos edificios que esta posibilidad se prohiba, o se condicione, de forma 
expresa, en la correspondiente ficha.

En aquellos edificios en los que la planta baja haya sido transformada, perdiendo su configuración original, en cual-
quiera de los niveles de protección, ésta deberá ser recuperada, excepto en los casos en los que la reforma realizada 
presente interés, en cuyo caso esta reforma se protegerá de forma expresa en la ficha del edificio.

La recuperación de la configuración original del diseño de la planta baja, se entenderá referida tanto a las partes del 
mismo realizadas con fábrica como a la carpintería de los huecos.

en aquellos casos en los que sea posible la transformación de ventanas de la planta baja o de la entreplanta, en 
puertas de acceso solo se permite el rasgado vertical del hueco, prohibiéndose su ensanchamiento.

en aquellos casos en los que sea posible la apertura de portones de garaje se permite únicamente uno por cada 
edificio.

Artículo 5.67—rótulos

en ningún caso se admitirán muestras en rótulos luminosos, ni reclamos publicitarios en banderola. los rótulos y 
anuncios publicitarios, o cualquier tipo de reclamo o identificación, serán iluminados y no luminosos, y se ubicarán en las 
plantas bajas de los inmuebles, pudiendo situarse en el interior de los huecos o en las partes macizas entre los mismos. 
Los rótulos situados en las partes podrán realizarse sobre placa soporte de 0,50 x 0,50 m de dimensiones máximas, o 
bien con caracteres independientes de 0,15 x 0,15 de tamaño máximo. En ambos casos tendrán un vuelo máximo de 5 
cm sobre el plano de fachada.

Los rótulos situados dentro de los huecos, se ajustarán al ancho de los mismos con una altura máxima de 0,50 m 
sobre el soporte o con caracteres independientes.

Artículo 5.68—Instalaciones

Con carácter general se prohiben las instalaciones urbanas eléctricas, telefónicas y cuales quiera otras, de carácter 
exterior, tanto aéreas como adosadas a las fachadas, que se canalizarán soterradas. exclusivamente podrán exceptuarse 
de esta prohibición aquellos casos en los que el soterramiento presente dificultades técnicas insalvables o pueda suponer 
daños para bienes de interés Cultural. las antenas de televisión, las pantallas de recepción de ondas y los dispositivos 
similares se situarán en lugares en que no perjudiquen la imagen del conjunto.

Artículo 5.69—Proyectos de urbanización

En atención al carácter tradicional de los edificios incluidos en este documento, las obras de urbanización del espa-
cio colindante de aquellos ubicados en núcleos rurales y suelo no urbanizable deberán mantener el carácter histórico 
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de los ámbitos, prohibiéndose la utilización de formas y materiales propios de ambientes urbanos contemporáneos no 
adecuados.

se prohiben las pavimentaciones con lajas irregulares de piedra a modo de falsos empedrados. se mantendrá el 
arbolado histórico existente.

Artículo 5.70—Pavimentación de parcelas

en las parcelas que contengan bienes catalogados, sea cual sea su nivel de protección, la pavimentación de las mis-
mas, deberá ejecutarse de tal manera que no se desvirtúen los valores culturales del bien catalogado. se debe optar por 
el uso de pavimentaciones blandas, realizadas preferiblemente según los métodos tradicionales de la zona.

Artículo 5.71—elementos superpuestos de instalaciones de energía solar

de acuerdo con los criterios del Consejo del Patrimonio Cultural de asturias:

1. no se dispondrán instalaciones de captación, almacenamiento, utilización o transformación de energía solar, sobre 
edificios pertenecientes al Patrimonio Cultural del concejo, en cualquiera de las siguientes categorías: Bienes de Interés 
Cultural; bienes incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias o en el Catálogo Urbanístico del concejo, 
cuando su instalación pueda ser motivo de menoscabo de los valores por los que hayan alcanzado dicha categoría de 
protección o se opongan a la normativa sectorial aplicable.

2. Las instalaciones solares sobre edificios rehabilitados o tradicionales, o sobre edificios de nueva planta en Suelo 
No Urbanizable, Núcleo Rural o conjuntos tradicionales de edificios, deberán adaptarse a las siguientes condiciones 
particulares:

d)   tras su instalación, los sistemas de producción deberán quedar completamente integrados en la arquitectura 
sobre o junto a la que se instalen.

e)   de todos los elementos del sistema, únicamente podrán ser vistos desde el exterior, los sistemas de captación 
(térmicos o fotovoltaicos), que deberán quedar integrados en la volumetría, tipología y composición del edificio 
o conjunto de edificios.

f)   el resto del sistema (circuito hidráulico, elementos de acumulación, intercambio, regulación y control y los equi-
pos de energía auxiliar; así como los inversores y sistemas de protección y mando y maniobra), no podrán ser 
vistos desde el exterior.

3. Para la instalación de los sistemas de captación, se adoptarán los siguientes criterios:

a)   Primará una ubicación discreta, que de prioridad al respeto de los valores históricos y culturales sobre la orien-
tación solar óptima.

b)   a se posible, se evitará su instalación sobre elementos y orientaciones excesivamente expuestas a la vista. en 
caso de existir varias posibilidades de ubicación del sistema, se priorizarán las que garanticen un menor impacto 
visual y compositivo.

Artículo 5.72—otros elementos superpuestos

en el caso de otros elementos superpuestos a los bienes protegidos o integrantes de espacios con algún grado de 
protección en virtud de sus valores culturales, como antenas, cajas de instalación eléctrica, telefónica, acometidas de 
agua, etc. prevalecerán los criterios de protección frente a las prescripciones técnicas de los diferentes sistemas.

en todo caso, los diferentes elementos, el cableado y las diferentes piezas auxiliares de las instalaciones, deberán 
colocarse de tal forma que tengan la mínima presencia ambiental posible y no alteren de forma inadecuada los valores 
que se protegen. en el caso de actuaciones sobre bienes y/o elementos protegidos, además, se deberán ejecutar las 
actuaciones con las cautelas necesarias para evitar daños, se deberán adoptar criterios de reversibilidad y lograr en lo 
posible el ocultamiento de las instalaciones.

Artículo 5.73—Toldos y marquesinas

1. se permite la colocación de toldos, en todo tipo de suelo, en los frentes de fachada hacia espacios públicos de 
locales de uso terciario y dotacional con las siguientes condiciones:

a)   los toldos estarán situados, en todos sus puntos, a una altura mínima sobre la rasante de la acera o terreno de 
2,25 m Su saliente respecto de la alineación exterior no podrá ser superior a la anchura de la acera menos 0,50 
m, sin sobrepasar los 3 m, respetando, en todo caso, el arbolado existente.

b)   los toldos se colocarán exclusivamente en planta baja.

c)   los toldos serán móviles en todos los casos, debiendo de ser recogidos en los momentos en que los locales per-
manezcan sin uso. En los conjuntos de edificación predominantemente tradicional serán enrollables y discretos, 
tratando de minimizar los elevados impactos visuales negativos que pueden llegar a producir toldos rígidos con 
reclamos comerciales.

2. la colocación de toldos en fachadas con alineaciones hacia espacios libres privados no estarán sujetas a las limita-
ciones contenidas en el número anterior, se incluye en esta condición los toldos en viviendas en ático.

en todo caso no podrán alterar los valores culturales de los bienes en los que se instalen, ni los valores ambientales 
de los bienes próximos y del entorno.
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Artículo 5.74—Iluminación monumental

Se cuidará la estética de los aparatos de alumbrado de proporciones adecuadas a los edificios, teniendo en cuenta 
criterios de reversibilidad, ocultamiento, vandalismo, envejecimiento y accesibilidad de la instalación para su manteni-
miento, se evitará dañar los edificios con la instalación.

se mantendrá una combinación equilibrada de iluminación direccional y difusa de manera que proporcione una 
iluminación carente de deslumbramientos y sombras, pudiendo tener además puntos de atracción visual conseguidos 
mediante iluminación de acento.

Artículo 5.75—obras preferentes

Se consideran obras preferentes, en todos los edificios tradicionales y catalogados, las siguientes:

—   aquellas que tengan por objeto la eliminación de aquellos materiales y sistemas constructivos prohibidos por la 
presente normativa.

—   En aquellos edificios tradicionales en los que se hayan realizado obras que hayan alterado su tipología original 
serán obras preferentes las de recuperación del estado original de la edificación. Entre estas se encuentran las 
de recuperación de corredores, galerías y configuración de los aleros.

—   se considera obra preferente, en aquellos corredores que hayan sido cerrados total o parcialmente, la sustitu-
ción de los cerramientos de fábrica de ladrillo por carpinterías, total o parcialmente acristaladas. se permite el 
mantenimiento de los espacios habitables, habilitados en los corredores excepto en aquellos casos en los que 
se detalle lo contrario en la ficha individualizada del edificio.

—   en aquellas fachadas en las que se haya eliminado el enfoscado histórico para dejar vista la mampostería se 
considera obra preferente la recuperación del estado original.

Sección Sexta. Intervención en el patrimonio edificado catalogado

Subsección Primera. BIC y edificios con nivel de protección integral y parcial

Artículo 5.76—Criterios generales

1. 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 al uso y para valorar determinados elementos o épocas.

2. se conservarán las características de ordenación espacial, volumétrica y morfológicas del bien, y en lo posible 
técnicamente, los procesos constructivos, texturas y acabados. la protección integral y Parcial incluye en todos los 
casos las carpinterías originales conservadas, tanto de las fachadas como de los interiores, que deberán mantenerse o 
reproducirse fielmente, conservando su diseño y materiales originales.

3. la reconstrucción total o parcial del bien quedará prohibida, excepto en los casos en los que se utilicen partes ori-
ginales, 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 del conjunto del bien, en cuyo caso quedarán suficientemente diferenciadas a fin de evitar erro-
res de lectura e interpretación. del mismo modo, no están afectadas las que, previa autorización e informe favorable de 
la Consejería de Cultura, se realicen para corregir los efectos del vandalismo, catástrofes naturales, del incumplimiento 
del deber de conservación o de obras ilegales.

4. no es autorizable la eliminación de partes del bien, excepto en caso de que conlleven la degradación del mismo o 
que la eliminación permita una mejor interpretación histórica o arquitectónica, debiendo en tal caso documentarse las 
partes que deban ser eliminadas.

5. Cualquier intervención de conservación o restauración del Bien de Interés Cultural, tanto las intervenciones permi-
tidas como las autorizables, o aquellas que pudieran afectar a los entornos de Protección de estos bienes, deberán ser 
sometidas a informe previo de la Consejería de Cultura.

Artículo 5.77—entorno de bien de interés cultural

1. en las áreas situadas en el entorno de Protección del bien de interés Cultural existente se aplicarán las siguientes 
condiciones con preferencia sobre las que pudieran corresponderles por su ordenanza de zona:

—   se aplicarán las condiciones particulares de estética para suelo no urbanizable, así como las de intervención en 
edificios tradicionales y catalogados.

—   se prohibe en estos entornos el uso y tipología industrial, en todas sus categorías.

2. la intervención sobre inmuebles situados en este entorno deberán someterse a los requisitos exigidos por la le-
gislación de protección del patrimonio, y, en todo caso, a informe favorable y vinculante de la Comisión de Patrimonio 
de asturias.

3. en el entorno de Protección delimitado en la declaración del bien de interés Cultural o con posterioridad a ella el 
planeamiento acordará la realización de aquellas actuaciones necesarias para la eliminación de elementos, construc-
ciones e instalaciones que no cumplan una función directamente relacionada con el destino o características del bien y 
supongan un deterioro de este espacio. las intervenciones y los usos en estos espacios no pueden alterar el carácter 
arquitectónico y paisajístico del área, perturbar la contemplación del bien o atentar contra la integridad física del mismo. 
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Se prohibe cualquier movimiento de tierra que conlleve una alteración grave de la geomorfología y la topográfica del 
territorio y cualquier vertido de basura, escombros o desechos.

4. Las alteraciones de la topografía original, o los incrementos de la edificabilidad, tendrán un carácter excepcional, 
debiendo ser operaciones justificadas en la recuperación o mejora de las características originales de los mismos.

5. En caso de que el entorno de protección afecte a parcelas carentes de arbolado no se permitirá en ningún caso la 
plantación de arbolado alguno, en caso de la parcela afectada cuente con arbolado alóctono de repoblación, se permitirán 
únicamente la plantación de arbolado autóctono para sustituir el existente.

Subsección Segunda. Edificios con nivel de protección ambiental en SNU

Artículo 5.78—Criterios de protección

Las condiciones definidas en la presente subsección serán de aplicación a todos aquellos edificios protegidos con Ni-
vel Ambiental situados en suelos clasificados como no urbanizable. Estos edificios están incluidos con ficha individual, y 
señalados en los correspondientes planos del presente documento.

Estas condiciones se complementarán con las que se detallan en las condiciones específicas definidas en la corres-
pondiente ficha de cada edificio.

Artículo 5.79—Protección de la volumetría en suelo no urbanizable

1. En los edificios catalogados con nivel Ambiental en Suelo No Urbanizable, se prohibe el cambio de las pendientes 
de los faldones de los tejados, debiendo conservarse asimismo los casetones históricos.

2. se prohibe la construcción de nuevos casetones en las fachadas principales.

3. se consideran obras permitidas la adición de nuevos volúmenes y el aumento de altura, siempre que esto sea 
posible en las condiciones generales del planeamiento municipal, y siempre que éstas mantengan la percepción de la 
volumetría original, con las siguientes condiciones:

—   la adición de volúmenes nunca podrán ocultar la fachada principal.

—   en los conjuntos de viviendas agrupadas que presenten un frente continuo de fachada las adiciones podrán 
realizarse únicamente en las fachadas traseras.

—   se prohibe el cierre de corredores y de los espacios situados bajo éstos.

4. Las condiciones estéticas de aplicación a estos nuevos volúmenes serán las de aplicación a las edificaciones tra-
dicionales, debiendo armonizar con las partes originales de la edificación, pero sin que sea necesario la fusión mimética 
con las mismas, pudiendo utilizarse materiales y formas de composición diferentes.

Artículo 5.80—Protección de fachadas

1. En los edificios catalogados con el nivel Ambiental, se protege de forma genérica la fachada principal y de manera 
particular aquellas otras que se detallen en la ficha correspondiente.

2. la protección de la fachada se entenderá asignada a todos los elementos originales conservados de la misma, no 
encontrándose incluidos en la protección las modificaciones posteriores que hayan alterado el estado original. La elimi-
nación de los añadidos y la recuperación del estado original de la edificación tienen la consideración de obra preferente. 
entre estos elementos originales destacan los siguientes:

—   Corredores.

—   Galerías.

—   balcones, con o sin vuelo.

—   Cortafuegos

—   Hornos de pan

3. se permite la apertura de nuevos huecos en las fachadas protegidas excepto en aquellos casos en que sea ex-
presamente prohibido en la correspondiente ficha. Los huecos de nueva apertura deberán adaptarse a las condiciones 
estéticas generales y a las siguientes condiciones específicas:

—   en aquellas fachadas en las que los huecos tradicionales presenten una composición ordenada en ejes verticales 
los nuevos huecos deberán situarse conforme a los mismos, o creando ejes nuevos de composición.

—   en aquellas fachadas en las que los huecos presenten un modelo único, bien en cada planta o en la totalidad de 
la fachada, los nuevos huecos deberán reproducir estos modelos.

Artículo 5.81—Protección de carpinterías

1. Se incluyen en el Catálogo Urbanístico fichas individuales de todos aquellos edificios tradicionales en los que exis-
ten carpinterías de singular calidad, entre las que destacan corredores, galerías, balcones sin vuelo, etc.

2. se protegen de manera singular aquellas carpinterías singulares conservadas que se detallen en la correspondiente 
ficha, si bien estas podrán ser sustituidas en caso de deterioro, conservando íntegramente su diseño, material y sección 
de sus perfiles, sin que en estos casos sea necesario informe de la Consejería de Cultura.
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3. en aquellos casos en que la sustitución de estas carpinterías protegidos suponga alguna alteración de su diseño 
original será necesario informe vinculante de la Consejería de Cultura.

Subsección Tercera. Edificios con nivel de protección ambiental en suelo urbano

Artículo 5.82—Criterios de protección

Los edificios con nivel de protección Ambiental situados en los suelos clasificados como urbanos deberán conservar en 
todos los casos las fachadas, o las partes de las mismas cuya protección se detalle en la ficha correspondiente.

En aquellos edificios en los que el planeamiento general vigente permita un aumento de volumen los recrecidos po-
sibles se realizarán conforme a los criterios definidos en el artículo siguiente.

Artículo 5.83—Condiciones generales de los recrecidos

Los recrecidos de los edificios catalogados se realizarán de forma genérica conforme a las condiciones definidas en el 
presente artículo, si bien se podrán autorizar otras soluciones propongan soluciones alternativas con diseños de calidad 
relevante.

las condiciones generales de diseño se realizarán conforme a los siguientes puntos:

—   Los aleros, remates y casetones que configuren la silueta en fachada del edificio original deberán conservarse 
en su integridad en todos los casos.

—   se deberá realizar un retranqueo de 1 m obligatorio de los recrecidos respecto al plano de fachada original, 
en aquellos edificios entre medianeras que presentan unos remates de singular diseño, debiendo solucionarse 
estéticamente el remate con los edificios laterales.

—   Aquellos edificios que presenten remates sencillos no será necesario el retranqueo de los recrecidos, si bien 
deberá conservarse en todos los casos el alero o cornisa original del edificio.

—   las fachadas de los recrecidos se realizarán con el uso de materiales ligeros y de aspecto moderno. se prohibe 
un crecimiento mimético que repita los elementos compositivos de las partes originales, debiendo diferenciarse 
lo nuevo de lo antiguo.

—   se prohibe todo tipo de vuelos en los recrecidos, a excepción de los aleros. la anchura máxima de los aleros en 
su frente será de 15 cm, prohibiéndose asimismo la construcción de muretes sobre los mismos.

Artículo 5.84—Carpinterías

La protección de las fachadas de los edificios con nivel de protección Ambiental en suelo urbano incluye en todos 
los casos los elementos singulares de sus carpinterías, que deberán ser conservados o reproducidos literalmente. entre 
estos elementos singulares se incluyen:

—   las puertas de entrada a las viviendas.
—   los miradores y galerías acristaladas.
—   los aleros.

las ventanas y puertas de acceso a los balcones deberán conservar su diseño, si bien se permite la sustitución de su 
material, por otro de aspecto similar la original, excepto en aquellos casos en los que esto se prohiba expresamente en la 
ficha correspondiente. En los que se permita la sustitución de las carpinterías este cambio se realizará en las siguientes 
condiciones:

—   La sustitución se deberá realizar conforme a un proyecto que unifique los modelos a utilizar en el edificio, si bien 
la sustitución no tiene porque realizarse de forma simultánea. en todo caso la presentación de este modelo será 
condición necesaria para realizar la primera de las sustituciones, debiendo estar aprobado por la propiedad o la 
comunidad de propietarios.

—   la nueva carpintería deberá conservar el diseño y el color de la carpintería original, si bien se podrá realizar en 
un material diferente.

—   En el caso de presentar particiones en los vidrios estas se mantendrán, prohibiéndose las ficticias.

—   aquellas puertas o ventanas que incluyan partes metálicas (rejas, barrotes, barandillas) estas deberán ser con-
servadas e incorporadas en la nueva carpintería.

—   en los casos en los que las carpinterías presenten contraventanas interiores estas deberán conservarse e inte-
grarse en el nuevo diseño.

Subsección Cuarta. Molinos

Artículo 5.85—Criterios de intervención en molinos

1. se consideran protegidos de forma genérica la totalidad de los molinos existentes en el concejo. el grado de pro-
tección asignado a la totalidad de los molinos del concejo es el integral por lo que serán obras permitidas únicamente 
las de conservación y restauración. las obras de rehabilitación tienen la consideración de autorizables por lo que para 
su realización será necesario informe vinculante de la Consejería de Cultura.
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2. la protección integral del molino incluye asimismo la totalidad de sus sistemas hidráulicos: presas de captación, 
canales, estanques de almacenamiento, etc.

3. en aquellos molinos en los que exista vivienda anexa, las posibles obras de rehabilitación de la vivienda estarán 
condicionadas a la recuperación de la maquinaria original del molino.

4. aquellas obras que tengan por objeto la eliminación de intervenciones recientes y recuperar el estado original del 
molino tendrán la consideración de obras permitidas. el estado original del molino deberá ser documentado de forma 
precisa para que estas obras puedan ser permitidas.

Subsección Quinta. Patrimonio etnográfico

Artículo 5.86—Fuentes

se protegen de forma genérica la totalidad de las fuentes tradicionales existentes en el concejo, prohibiéndose su 
eliminación. existen tanto fuentes de elaborada composición formal como manantiales mínimamente acondicionados, 
ubicándose por lo general en pequeños ámbitos de estancia de uso público.

se considera necesaria la conservación de estas fuentes tradicionales, tanto por el posible interés arquitectónico de 
la fuente como también por la memoria histórica a ellas asociada. es fuente tradicional aquel lugar en el que se pueda 
demostrar la existencia de este uso con anterioridad a 1960, independientemente de la antigüedad del la estructura 
edificada ahora existente.

se protege la totalidad de las fuentes tradicionales existentes debiendo conservar su carácter de público y siendo 
recomendable la recuperación de su uso. Aquellas fuentes que conserven su configuración original, bien sea con arqui-
tectura de elaborado formalismo, o con sencillas estructuras de carácter tradicional se protegen con nivel integral. esta 
protección integral incluye asimismo el ámbito en el que se ubican y el arbolado histórico existente.

No se encuentra incluida en esta protección las fuentes realizadas con posterioridad a 1960 ni aquellas posibles 
reformas realizadas en los últimos años que hayan alterado la configuración original de las fuentes tradicionales y su 
entorno.

aquellas obras que tengan por objeto eliminar intervenciones reciente y recuperar el estado original de la fuente 
tendrán la consideración de obras permitidas y preferentes.

las posibles obras de urbanización de los entornos de los abrevaderos situadas en los suelos no urbanizables y en 
los núcleos rurales conservaran su carácter tradicional, prohibiéndose la utilización de formas y materiales propios de 
los ambientes urbanos.

Artículo 5.87—Abrevaderos

se protege de forma genérica la totalidad de los abrevaderos tradicionales de uso público existentes en el concejo. 
se trata en gran parte de los casos de estructuras carentes de interés, construidas con ladrillo enfoscado en épocas 
recientes, si bien el uso de estos ámbitos para abrevar el ganado es tradicional.

se protege el carácter público de estos espacios y se aconseja la recuperación de los abrevaderos como exponentes 
de la memoria histórica. se considera abrevadero tradicional aquel lugar en el que se pueda demostrar la existencia de 
este uso con anterioridad a 1940, independientemente de la antigüedad de la estructura edificada ahora existente.

Se protegen con nivel Integral aquellos abrevaderos que conservan su configuración histórica, construidos con sillería 
o mampostería. la protección integral incluye asimismo el ámbito en el que se ubican y el arbolado histórico existente. 
En los abrevaderos de construcción reciente con fábrica de ladrillo se protege su uso pero se permite la modificación de 
los mismos.

aquellas obras que tengan por objeto eliminar intervenciones reciente y recuperar el estado original del abrevadero 
tendrán la consideración de obras permitidas y preferentes.

las posibles obras de urbanización de los entornos de abrevaderos situadas en los suelos no urbanizables y en los 
núcleos rurales conservaran su carácter tradicional, prohibiéndose la utilización de formas y materiales propios de los 
ambientes urbanos.

Artículo 5.88—Murias y portones

se protege de forma genérica la totalidad de las murias y portones existentes en el concejo. esta protección incluye 
asimismo los cierres con rejería metálica propios de finales del siglo XIX y primeras décadas del XX.

en aquellos casos en los que debido a las condiciones impuestas por el planeamiento, los cerramientos existentes 
se vean afectadas por cambios en las alineaciones, éstos se deberán reconstruir en la nueva posición, con las mismas 
dimensiones y diseño que las originales, utilizando los materiales originales.

la reproducción de estas murias incluirá todos sus elementos singulares entre los que destacan los portones de 
acceso.

Artículo 5.89—Lavaderos

se protegen de forma genérica la totalidad de los lavaderos tradicionales existentes en el concejo, prohibiéndose 
su eliminación. existen tanto lavaderos con una calidad constructiva excepcional como otros realizados con una menor 
calidad, ubicándose por lo general en pequeños ámbitos de estancia de uso público.

se considera necesaria la conservación de estos lavaderos tradicionales, no sólo por el posible interés arquitectónico 
de la fuente como también por la memoria histórica a ellos asociada. se considera lavadero tradicional aquel lugar en el 
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que se pueda demostrar la existencia de este uso con anterioridad a 1940, independientemente de la antigüedad de la 
estructura edificada ahora existente.

se protege la totalidad de los lavaderos tradicionales existentes debiendo conservar su carácter público y siendo 
recomendable la recuperación de su uso y estado original. Aquellos lavaderos tradicionales que conserven su configura-
ción original, se protegen con nivel integral. la protección integral incluye asimismo el ámbito en el que se ubican y el 
arbolado histórico existente.

no se encuentra incluida en esta protección aquellas posibles reformas realizadas en los últimos años que hayan 
alterado la configuración original del lavadero y su entorno. No se encuentran incluidos en esta protección los lavaderos 
construidos con posterioridad a 1960.

aquellas obras que tengan por objeto eliminar intervenciones recientes y recuperar el estado original del lavadero 
tendrán la consideración de obras permitidas.

las posibles obras de urbanización de los entornos de los lavaderos situadas en los suelos no urbanizables y en los 
núcleos rurales conservaran su carácter tradicional, prohibiéndose la utilización de formas y materiales propios de los 
ambientes urbanos.

Artículo 5.90—Patrimonio etnográfico. Potros

se protegen de forma genérica la totalidad de los potros tradicionales existentes en el concejo. la ubicación de estos 
potros es muy variada, tanto en espacios libre como asociados a edificaciones de uso agroganadero, protegidos gene-
ralmente con precarias estructuras carentes de interés.

se protege con nivel integral la maquinaria del potro si bien se permite su traslado dentro de la misma parcela. Cual-
quier intervención sobre los mismos tendrá la consideración de obra autorizable siendo necesario informe vinculante de 
la Consejería de Cultura.

las estructuras de cubrición del potro no se encuentran incluidas en la protección, excepto en los casos indicados en 
la correspondiente ficha del elemento.

Subsección Sexta. Hórreos y paneras

Artículo 5.91—Normativa de aplicación

la protección de los hórreos y paneras se ajustará a lo determinado por la ley de Principado de asturias 1/2001, de 
6 de marzo, de Patrimonio Cultural. Conforme a esta Ley la situación legal de los hórreos es la siguiente:

—   los construidos con anterioridad a 1900 no podrán ser demolidos, ni total ni parcialmente, desmontados o tras-
ladados de emplazamiento, aunque se pretenda ubicarlos en la misma parcela, debiendo ser autorizada por la 
Consejería de 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 por ser de construcción anterior a 1850, se someten al régimen de protección integral.

—   Los de construcción anterior 1940 que conserven su fisonomía tradicional y su vinculación al entorno propio se 
someten al régimen de protección integral.

—   a los de menor valor, no incluidos en los apartados anteriores, se les aplicará el régimen de protección 
ambiental.

Artículo 5.92—Intervención en hórreos existentes

1. Con excepción de los casos en que, por razones de fuerza mayor, exista autorización al respecto de la Consejería 
de Cultura, no se podrá realizar sobre ellos más intervenciones que las de conservación y restauración que se efectuaran 
en todo caso, utilizando los materiales tradicionales que correspondan a su tipología.

2. se considera permitida toda intervención que tenga por objeto las labores de mantenimiento del hórreo en su 
estado actual, incluso aquellas que supongan la sustitución de piezas originales, incluidas las estructurales. las piezas 
sustituidas deberán realizarse en la misma madera y ser una exacta reproducción de las piezas originales.

3. será necesaria autorización previa de la Consejería de Cultura para las intervenciones que afecten a piezas talladas 
y policromadas.

4. el traslado de hórreos, incluso dentro de la misma parcela, necesitará informe vinculante de la Consejería de 
Cultura.

Artículo 5.93—Hórreos y paneras. Condiciones urbanísticas específicas

1. Se prohibe el traslado de hórreos y paneras situados en plazas y espacios públicos en los terrenos calificados como 
suelo urbano y núcleo rural. en aquellos casos en que impidan accesos para los que no exista alternativa se podrán 
desplazar de su ubicación original, con el criterio de mantenerlos en el mismo espacio público.

2. se prohibe el cierre o vallado del espacio inferior de los hórreos y paneras excepto en aquellos casos en que este 
cierre existiera de forma tradicional.

3. En aquellos casos en los que exista un continuo edificado en Núcleo Rural, la existencia de un hórreo tradicional 
no computará a efectos de luces rectas o distancia entre edificaciones en las condiciones generales definidas por el pla-
neamiento municipal. Las nuevas edificaciones deberán retranquearse en estos casos un mínimo de 2 m de la cornisa 
del hórreo o panera.
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4. en aquellos casos en que, debido a su deterioro, las obras de rehabilitación de un hórreo o panera exijan el des-
montaje íntegro del mismo, la operación de montaje posterior no tendrá la consideración de edificación de nueva planta, 
pudiendo conservar su ubicación original incluso en aquellos casos en los que no cumpla lo establecido en las presentes 
ordenanzas o las del planeamiento general en cuanto a retranqueos, luces rectas y separación entre edificios.

5. Aquellos hórreos que hayan sido trasladados y ubicados sobre edificios de nueva construcción podrán ser desmon-
tados y ubicados de nuevo sobre el terreno al modo tradicional sin que en esos casos sea necesario informe de la Con-
sejería de Cultura, siempre que se mantengan en la misma parcela. en caso de su traslado a otra parcela será necesario 
informe de la Consejería de Cultura según las condiciones generales.

Artículo 5.94—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 apoya-
rán 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.

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 tolondras.

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 machihembradas.

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 tolondras que se encajarán en las regaduras de trabes y liños. las tolondras se unirán entre si 
con encajes de peine o almila, o bien a ranura 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 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 deberán 
llevar una regadura en dos de sus caras para encajar los cabrios; 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, 
trabando 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 
antiparasitarios incoloros, en el caso de que la madera estuviera atacada por insestos xilófagos.

18.  toda la madera empleada en la restauración, deberá ser de roble o castaño.

19.  en ningún caso se procederá a cerrar el espacio entre pegollos con fábrica de ladrillo u otros materiales.

20.  se enviarán fotografías, una vez concluida la obra, a la Consejería de Cultura.

Subsección Séptima. Cementerios

Artículo 5.95—Criterios generales

se incluyen en el Catálogo urbanístico los cementerios de interés existentes en el concejo. las intervenciones en los 
cementerios catalogados deberán llevarse a cabo conforme a los siguientes criterios:
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—   se protegen los cierres y puertas de acceso tradicionales.

—   Se protegen con nivel integral las capillas construidas con anterioridad a 1950.

—   Se protegen con nivel integral los enterramientos construidas con anterioridad a 1950, tanto las tumbas como 
los panteones.

—   la disposición de los nuevos nichos en altura deberá ubicarse colindante con los muros de cierre, excepto en 
aquellos cementerios en los que exista una disposición tradicional diferente, en cuyo caso podrán disponerse 
conforme a la misma.

—   la construcción de nuevos nichos o tumbas deberá evitar la construcción de volúmenes que impidan la visión 
de los elementos de interés.

Sección Séptima. Intervención en el Patrimonio Natural

Artículo 5.96—Normativa de aplicación

—   ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestre.

—   Ley 5/1991, de 5 de abril, de Protección de los Espacios Naturales.

—   Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la 
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales de la fauna y flora silvestres.

—   Ley 40/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los 
espacios naturales y de la flora y fauna silvestres.

—   acuerdos del Consejo de Gobierno del Principado de asturias de fechas 18 de diciembre de 1997 y 28 de mayo 
1999.

—   decreto 144/2001, Plan del manejo del alcornoque

—   Decreto 145/2001, Plan del manejo del tejo.

—   Decreto 146/2001, Plan del manejo de la encina.

—   decreto 147/2001, Plan del manejo del acebo.

Artículo 5.97—Criterios generales

1. los elementos naturales protegidos sólo podrán ser eliminados en aquellos casos en que su estado de conservación 
suponga un peligro para las personas o los bienes. El estado de conservación fitosanitario y la consecuente inestabilidad 
del elemento natural deberá ser objeto de informe por técnico competente.

2. En los casos en los que el informe técnico certifique el estado de deterioro de un elemento natural deberá incluirse 
en el mismo las posibles medidas correctoras que puedan garantizar la conservación del mismo mediante podas, cirugía 
arbórea, apeos, etc.

3. En ningún caso podrán ser eliminados por suponer un obstáculo para la edificación de nuevos volúmenes, para la 
urbanización o para la parcelación.

4. Se prohibe modificar los niveles naturales en torno a la base para evitar enterrar el árbol, lo cual produciría su 
muerte por asfixia. Las posibles obras de urbanización en el entorno deberán evitar asimismo el estancamiento de aguas 
en torno a los árboles. se prohibe la excavación de zanjas en que puedan deteriorar las raíces.

5. Se prohibe la pavimentación con materiales duros e impermeables en un radio 3 m en tono a la base del árbol, 
permitiéndose las intervenciones de carácter tradicional como las empedrados y zahorras. esta limitación no será de 
aplicación en aquellos árboles cuyo entorno se encuentre ya urbanizado.

6. Se permiten las podas en las condiciones tradicionales.

7. se delimita un entorno de protección de 10 m entorno al perímetro exterior de los elementos naturales incluido 
con ficha en el presente Catalogo Urbanístico. La construcción de nuevos volúmenes edificados dentro de este entorno 
de protección estará condicionada al informe vinculante de la Consejería de medio ambiente.

Sección Octava. Majadas

Artículo 5.98—definición

Se conoce con el nombre de “majada” o “mayada”, al conjunto de edificaciones tradicionales, localizadas en la alta y 
media montaña del occidente astur, refugio de pastores y animales. se compone de una o varias construcciones peque-
ñas o chozas que sirven de cobertizo al ganado y que también se acondicionan como refugio para el pastor, rodeadas 
por una cerca, normalmente de piedra, que hace las veces de corral. se suelen situar en zonas donde el agua, los pastos 
y el alimento son abundantes y los animales puedan estar suficientemente abastecidos.

en el término municipal de onís aparecen catalogadas 17 majadas:

majada de arneu

majada de belbín

majada de brañarredonda
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majada de Camplegos el vieyu

majada de Camplegos la Cueva

majada de Combeu

majada de la Güelga

majada de la redondiella

majada de las bobias

majada de las fuentes

majada de mohandi

majada de Parres

majada de sobrecornova

majada soñín abajo/arriba

majada de vega de ario

majada de espines

majada de vega maor

las actuaciones que excedan de la mera conservación, reparación puntual, mantenimiento y rehabilitación de las 
edificaciones y elementos etnográficos existentes, exigirán la previa redacción y aprobación de un Plan Especial que 
comprenda la totalidad de la majada y su entorno próximo.

en este Plan especial se tendrán en cuenta aspectos como los accesos rodados, el saneamiento de los vertidos, los 
nuevos usos a introducir, el tratamiento de paisaje, las nuevas edificaciones o ampliaciones de las existentes, el empleo 
de materiales de construcción, etc.

Sección Décima. Planes especiales de protección

Artículo 5.99—Planes especiales de protección

se delimitan en el suelo no urbanizable cuatro ámbitos que deberán ser ordenados a través de la redacción de Planes 
especiales:

—   Plan especial de Protección de la Cueva del rinoceronte. deberá resolver los accesos a la cueva, y ubicar la 
situación de las necesarias edificaciones de servicio y mantenimiento de la cueva. La delimitación de este Plan 
Especial esta reflejada en los planos de ordenación, desarrollándose los criterios y objetivo básicos en la corres-
pondiente ficha.

—   Plan especial de Protección de la Cuevona de avín. el Plan especial ordenará el ámbito de la cueva de avín, 
situada dentro del núcleo rural, concretando los futuros usos a desarrollar en la misma, ordenando las posibles 
edificaciones privadas y obteniendo espacios dotacionales de interés para el ámbito y para el núcleo (aparca-
miento, espacios verdes, etc.). el Plan especial concretará las cesiones de suelo necesarias para la ampliación 
de los caminos y la creación de áreas de aparcamiento, y delimitará las unidades de actuación necesarias para 
la gestión y desarrollo del ámbito. La delimitación de este Plan Especial esta reflejada en los planos de ordena-
ción y sus condiciones contenidas en la ficha de desarrollo.

en tanto no se redacten estos Planes especiales la normativa de aplicación será la de la categoría de suelo no urba-
nizable en que se encuentran ubicados.

título vi. normas de ProteCCión ambiental

Sección Primera. Disposiciones generales

Artículo 6.1—Concepto y ámbito de aplicación

1. las condiciones de protección del medio ambiente regulan la intervención administrativa sobre actividades y situa-
ciones susceptibles de influir en las condiciones ambientales del municipio.

2. en las actividades e instalaciones de nueva implantación, así como en las que se encuentren en funcionamiento, 
ejercicio o uso se podrá exigir su adecuación a la normativa cuando la misma resulte modificada.

Artículo 6.2—Protección del medio ambiente

Con carácter general, para la protección ambiental se tendrá en cuenta la normativa básica de medio ambiente, es-
pecialmente las determinaciones contenidas en la legislación nacional y autonómica.

Normativa aire

•  Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. BOE 16.11.2007

•  Decreto 833/1975, de 6 de febrero que desarrolla la Ley 38/1972 de Protección del Ambiente Atmosférico (BOE 
n.º 96, de 22.4.75).



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 148 de 28-vi-2011 115/144

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

2
2
1
7

•  Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación (BOE n.º 157, de 
02.07.02).

•  Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en rela-
ción con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido 
de carbono. (BOE n.º 260, de 30.10.02).

•  Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debi-
das al uso de disolventes en determinadas actividades (boe n.º 33, de 07.02.03).Corrección de errata y error 
(boe n.º 79, de 02.04.03).

•  Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono en el aire ambiente (BOE n.º 11, de 13.01.04)

Normativa agua

•  Ley de Aguas del Principado de Asturias (LEY 1/1994)

•  Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

•  Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento 
de las aguas residuales urbanas.

•  Real Decreto 606/2003 de 26 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986 de 11 de abril, por el 
que se aprueba el reglamento del dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, i, iv, v, vi 
y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

•  Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua 
de consumo humano.

•  Ley 5/2002 de 3 de junio sobre vertidos de aguas residuales industriales a los sistemas públicos de 
saneamiento.

•  Orden de 13 de agosto de 1999, de publicación de las determinaciones de contenido normativo de los Planes 
Hidrológicos norte i, norte ii y norte iii.

Normativa residuos

•  Real Decreto 1383/2002, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil (BOE num. 3, de 3 de enero de 
2003).

•  Ley 10/98 de 21 de abril, de Residuos

•  Ley 11/97 de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases

•  Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, 
de 14 de mayo, basica de residuos toxicos y peligrosos.

•  Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 
en vertedero.

•  Orden MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos.

•  Plan Básico de Gestión de Residuos de Asturias (aprobado por el consejo de Gobierno de 14 de junio de 
2001).

las actuaciones se atendrán en todo momento a lo dispuesto en los siguientes decretos:

—  Decreto 145/2001 de 13 de diciembre por el que se aprueba el Plan de Manejo del Tejo (Taxus bacatta)

—  Decreto 146/2001 de 13 de diciembre por el que se aprueba el Plan de Manejo de las Encinas (Quercus ilex y 
Quercus rotundifolia)

—  decreto 147/2001 de 13 de diciembre por el que se aprueba el Plan de manejo del acebo (ilex aquifolium)

Se tendrá especialmente en cuenta lo dispuesto en los mismos respecto a las distancias mínimas de edificación res-
pecto a ejemplares de dichas especies.

Artículo 6.3—Medidas a favor de la sostenibilidad

las cocinas contarán con los 4 cubos de basura y reciclaje de uso más común (envases, vidrio, papel-cartón y resto), 
con unas capacidades mínimas adecuadas al tamaño y uso de las viviendas.

El cuarto de basuras preceptivo en el edificio contará con los contenedores para reciclaje y basuras ya citados (en-
vases, vidrio, papel-cartón y resto).

en el diseño de las nuevas urbanizaciones de viales y espacios libres se preverán aparcamientos especiales para 
vehículos de baja contaminación, en paralelo con las plazas de minusválidos que se habiliten, en posición contigua a 
estas y en la cuantía del 5% del total previsto; se reservarán para vehículos de emisiones <100 gr CO2/km y vehículos 
de motorización híbrida y/o eléctricos.
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En los garajes comunitarios de los edificios de vivienda colectiva se preverán enchufes para la recarga de vehículos 
eléctricos en al menos el 50% de las plazas.

Sección Segunda. Protección de las aguas y contra la contaminación atmosférica

Artículo 6.4—disposiciones generales

la protección de las aguas así como la regulación de los vertidos de actividades que puedan contaminar el dominio 
público hidráulico, se regulará conforme a lo dispuesto en la normativa de aguas de aplicación.

las emisiones máximas permitidas a la atmósfera se regularán por las disposiciones vigentes en la materia conteni-
das en la legislación de protección del ambiente atmosférico.

también se tendrán en cuenta las limitaciones establecidas en la presente normativa para las emisiones a la atmós-
fera de las actividades industriales.

Sección Tercera. Protección contra la contaminación acústica

Artículo 6.5—objeto y ámbito de aplicación

1. la presente sección tiene por objeto establecer los criterios necesarios para controlar la contaminación acústica en 
ambiente exterior y remite la regulación de límites y procedimientos de medida para su control a la ordenanza General 
de Protección del medio ambiente urbano.

—   ley del ruido (ley 37/2003)

● RD 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental

● RD 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, 
en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

● Norma básica de edificación NBE-CA-88 sobre las condiciones acústicas de los edificios, derogada por:

● RD 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico «DB-HR Protección 
frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (PDF, 7.474 KB)

● Corrección de errores en BOE n.º 304 de 20/12/2007.

● Modificación de las disposiciones transitorias por R.D. 1675/2008 (BOE n. 252 de 18/10/2008).

— Decreto 99/85 de 17 de octubre del Principado de Asturias

2. las normas aquí establecidas serán de aplicación a:

a)   los niveles sonoros existentes en el ambiente exterior de suelo urbano originados por su propia actividad sin 
que se pueda determinar la fuente sonora concreta que los origina, así como los originados por el tráfico u otra 
fuente variable de titularidad múltiple.

b)   los niveles de predicción para zonas de nuevo desarrollo urbano.

Artículo 6.6—Criterios de valoración

1. Los niveles sonoros ambientales se expresarán, de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1367/2007, mediante el 
nivel sonoro continuo equivalente de presión acústica determinado durante un período de tiempo establecido, y expre-
sado en decibelios ponderados mediante la red de ponderación a (leq d ba).

2. A efectos de la presente valoración, el día se divide en dos períodos; el diurno, de ocho a veintidós horas y el 
nocturno, de veintidós a ocho horas.

Artículo 6.7—Áreas receptoras

1. Se define como área de recepción acústica, aquella zona donde existen edificaciones o espacios que por su uso 
actual o futuro requieren condiciones acústicas homogéneas, respecto al ruido procedente de emisores acústicos exte-
riores. se trata de ámbitos destinados a un mismo uso global desde el PGo o desde sus instrumentos de desarrollo.

2. El suelo urbano y urbanizable se clasifica, en función de las exigencias acústicas, en:

a)   Zona de alta sensibilidad acústica: Comprende las zonas del territorio que admiten una protección alta contra el 
ruido.

b)   Zona de moderada sensibilidad acústica: Comprende las zonas del territorio que admite una percepción del nivel 
sonoro medio.

c)   Zona de baja sensibilidad acústica: Comprende las zonas del territorio que admiten una percepción del nivel 
sonoro elevado.

d)   Zona de servidumbre: Comprende las zonas del territorio afectadas por servidumbres sonoras en favor de sis-
temas generales de infraestructuras viarias, ferroviarias u otros equipos públicos que las demanden.

Artículo 6.8—usos comprendidos en cada área receptora

los usos adecuados a cada área receptora son los que se indican a continuación.
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1. Zona de alta sensibilidad acústica: Uso dotacional sanitario, docente, socio-cultural, así como espacios 
protegidos.

2. Zona de moderada sensibilidad acústica: Uso residencial y hotelero.

3. Zona de baja sensibilidad acústica: Restaurantes, bares, locales o centros comerciales.

Artículo 6.9—disposiciones transitorias relativas a los límites de los niveles sonoros ambientales

1. los límites de los niveles sonoros ambientales en suelo urbano y urbanizable serán los que establezca la ordenanza 
General de Protección del medio ambiente urbano, y con carácter transitorio las siguientes:

2. Todos aquellos ámbitos de suelo urbano cuyos niveles sonoros ambientales sean superiores a los que fije la Or-
denanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano, serán declaradas Zonas de Actuación y en estas zonas el 
ayuntamiento establecerá medidas correctoras encaminadas a garantizar el cumplimiento de los niveles sonoros am-
bientales regulados en esta sección.

Sección Cuarta. Protección de los niveles de biomasa

Artículo 6.10—Criterios para la conservación de las masas arboladas en el suelo urbano, urbanizable y núcleos rurales y 
definición de plantaciones compensatorias

los desarrollos urbanísticos del municipio deberán respetar, en la medida de lo posible, los pies arbóreos de ejempla-
res singulares presentes en las parcelas a urbanizar, adaptando la distribución de las viviendas a la presencia de estos 
ejemplares, que deberán incluirse en los espacios públicos.

en todo desarrollo urbanístico, o solicitud de licencia de construcción, se incluirá en el preceptivo levantamiento 
topográfico de la parcela, o ámbito de actuación, un detallado estudio de la vegetación existente, sea autóctona o no, 
con localización de la misma en el plano (tronco y proyección de la copa), fotografía y descripción de sus características 
(especie, altura, diámetro de la copa, diámetro del tronco a 1,5 m de altura, etc.). A la vista de esta información el 
ayuntamiento se pronunciará sobre las condiciones de conservación y actuación sobre la vegetación.

 Para la adecuada conservación de estos ejemplares se realizará un cerco al árbol o una valla de protección que evite 
la accesibilidad de la maquinaria de obra. el perímetro de protección variará dependiendo del ejemplar a proteger, si bien 
con carácter general no deberá ser inferior a la proyección de la copa del árbol sobre la superficie del suelo.

en caso de resultar imposible el mantenimiento de la totalidad del arbolado autóctono existente, por ser incompatible 
con la nueva edificación, urbanización o parcelaron, se deberá proceder al trasplantado de los ejemplares singulares.

en caso de resultar imposible o fallido el trasplante de los pies arbóreos se establecen unas plantaciones compensa-
torias de los ejemplares arbóreos eliminados como resultado de los desarrollos urbanísticos que se lleven a cabo en el 
municipio. Los criterios que se definen para determinar estas plantaciones compensatorias son los siguientes:

1. biomasa eliminada: las plantaciones compensatorias se realizarán en función de la biomasa eliminada. Para ello 
también se tendrá en consideración la especie afectada, ya que la misma cantidad de biomasa puede tener muy diferente 
significación atendiendo a la especie de que se trate.

2. especie afectada: se aplicarán plantaciones compensatorias más intensivas en caso de afección a especies ar-
bóreas de mayor valor ambiental, considerando, especialmente, las especies cabecera de las series de vegetación del 
municipio.

3. Capacidad de absorción de Co2: Como criterio básico de sostenibilidad de las actuaciones que se deriven del pre-
sente Plan General se propone el mantenimiento o incremento de la absorción de Co2 por parte del municipio de onís. 
Para ello, y considerando la producción de este gas de efecto invernadero durante la construcción de las edificaciones y 
por el consumo energético de las nuevas edificaciones y de los vehículos de los usuarios de las mismas, se deberá mante-
ner o incrementar la capacidad de absorción de este gas por parte de la vegetación arbórea presente en el municipio.

4. biodiversidad: las plantaciones compensatorias que se determinen deberán incrementar la biodiversidad de es-
pecies arbóreas del ámbito afectado.

5. Función ecológica: Con carácter general, el valor ambiental de un árbol se incrementa con la edad del mismo. Esto 
se basa en que, con su desarrollo, se van creando nuevos microhábitats en copa y tronco que permiten su aprovecha-
miento por una mayor variedad de especies vegetales y animales.
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6. Aspectos paisajísticos: El valor paisajístico de los árboles, con carácter general, está directamente relacionado con 
su porte. se consideran de mayor valor paisajístico los árboles maduros de buen porte y desarrollo frente a los ejempla-
res más jóvenes sin una copa totalmente desarrollada o con esta mutilada por podas excesivas.

La aplicación de estos criterios se llevará a cabo mediante el empleo del indicador “Perímetro del tronco medido a 1,5 
m de altura”. en la tabla 1 se indica el número de ejemplares arbóreos y arbustivos a plantar como compensación de 
cada ejemplar eliminado atendiendo a la especie de que se trate y a su perímetro de tronco medido a 1,5 m de altura. 
el número total de ejemplares a plantar se obtendrá mediante el sumatorio de los ejemplares que correspondan a cada 
ejemplar arbóreo eliminado en el desarrollo urbanístico.

tabla 1.—determinación del número de ejemplares a plantar en las plantaciones compensatorias

Especie eliminada Perímetro tronco del árbol eli-
minado (cm) Ejemplares a plantar (ud)

encina (Quercus rotundifolia)
aliso (Alnus glutinosa)
tejo (Taxus baccata)

< 30 4

30 – 50 6

51 – 75 9

76 – 100  12

101 – 125 15

> 125 20

Carvallo (Quercus robur)
rebollo (Quercus pyrenaica)
Castaño (Castanea sativa)

< 30 3

30 – 50 5

51 – 75 7

76 – 100  10

101 – 125 12

> 125 15

abedul (Betula celtiberica)
fresno (Fraxinus excelsior)
arce (Acer pseudoplatanus)
nogal (Juglans regia)
Cerezo (Prunus avium)

< 30 2

30 – 50 4

51 – 75 6

76 – 100  8

101 – 125 10

> 125 12

otras especies autóctonas

< 30 1

30 – 50 3

51 – 75 5

76 – 100  7

101 – 125 9

> 125 11

especies alóctonas, cultivadas y frutales

< 30 1

30 – 50 3

51 – 75 5

76 – 100  6

101 – 125 7

> 125 9

Las plantaciones que se realicen como compensación a los ejemplares eliminados deberán ser de pluriespecíficas. Las 
especies vegetales que podrán emplearse en estas plantaciones compensatorias son las siguientes:

tabla 2.—especies a emplear en las plantaciones compensatorias

              Grupo 1              Grupo 2

arce (Acer pseudoplatanus) avellano (Corylus avellana)

aliso (Alnus glutinosa) majuelo (Crataegus monogyna)

abedul (Betula celtiberica) arraclán (Frangula alnus)
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              Grupo 1              Grupo 2

Castaño (Castanea sativa) acebo (Ilex aquifolium)

fresno (Fraxinus excelsior) endrino (Prunus spinosa)

Cerezo (Prunus avium) Peral silvestre (Pyrus cordata)

rebollo (Quercus pyrenaica) sauce blanco (Salix alba)

Carvallo (Quercus robur) serbal de los cazadores (Sorbus aucuparia)

encina (Quercus rotundifolia)

tejo (Taxus baccata)

las plantaciones compensatorias deberán realizarse con ejemplares de las especies recogidas en las tablas 1 y 2 
según las siguientes indicaciones:

1. El 50% de los ejemplares a plantar se corresponderán con especies pertenecientes al Grupo 1 de la tabla 2. El 50% restante se corresponderá 
con especies del Grupo 2 de la tabla 2.

2. Ninguna de las especies empleadas en estas plantaciones compensatorias podrá superar el 25% del número to-
tal de ejemplares empleados en su grupo, salvo que el número total de ejemplares a plantar no permita alcanzar este 
porcentaje.

3. las plantaciones a realizar deberán emplear, como mínimo, el doble número de especies que hayan sido elimina-
das, de tal manera que la biodiversidad de la zona afectada se vea incrementada.

4. la encina (Quercus rotundifolia) se empleará únicamente en plantaciones compensatorias sobre afloramientos de 
roca caliza o los suelos poco desarrollados que la recubran, mientras que el aliso (Alnus glutinosa) y el sauce blanco 
(Salix alba) se emplearán exclusivamente en plantaciones sobre suelos permanentemente encharcados o con el nivel 
freático próximo a la superficie.

los ejemplares a plantar deberán presentar un adecuado desarrollo de raíces y copa, deberán cumplir la normativa 
vigente en cuanto a calidad de los materiales a emplear y tendrán un porte de, al menos, 2,5 m de altura.

las plantaciones compensatorias deberán realizarse, preferentemente, sobre terrenos de titularidad pública, facili-
tando, de esta manera, la adecuada conservación y mantenimiento de las repoblaciones.

TíTULO VII

NORMAS ESPECíFICAS DE ORDENACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE

artículo 7.1—definición

Constituyen el suelo no urbanizable las áreas del municipio declaradas por este plan al margen del proceso de urba-
nización en razón de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales, productivos, naturales 
o culturales, de riesgos naturales acreditados en el planeamiento sectorial, o en función de su sujeción a limitaciones o 
servidumbres para la protección del dominio público.

Por la especial afección que presenta en el suelo no urbanizable del concejo de onís la zona de policía de la ley de 
aguas, sus reglamentos y demás legislación sectorial se hace mención especial a la necesidad de obtención de autori-
zación previa por parte de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para toda actuación en dicha zona (de 100 m 
medidos horizontalmente a ambos lados de los diferentes cauces fluviales que discurren por el concejo).

se representan en los planos de ordenación del suelo no urbanizable las cuencas torrenciales (poco susceptibles o 
susceptibles de fenómenos de transporte en masa), las zonas torrenciales (prioritarias y genéricas), el Corredor fluvial 
y el Ámbito de Protección Específica de los cursos de agua que atraviesan el concejo. Para cada una de estas zonas se 
establecen una serie de limitaciones urbanísticas, detalladas en el Protocolo entre ambas administraciones.

Se adjunta a este Plan General el Protocolo General de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Cantá-
brico y el Ayuntamiento de Onís relativo a la protección del medio fluvial y la prevención del riesgo de inundaciones en 
el término municipal de Onís, así como el estudio Delimitación de espacios de protección fluvial y torrencial en el T.M. de 
onís, redactado por la empresa tragsatec.

De acuerdo con el Protocolo General firmado entre la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y el Ayuntamiento de 
Onís cualquier edificación o uso que se pretenda implantar en las zonas grafiadas como torrenciales prioritarias estará 
condicionada a la ejecución de medidas defensivas frente a avenidas torrenciales que reduzcan la calificación de estas 
a zona torrencial genérica.

en tanto no se ejecuten las obras del Plan director de saneamiento para el municipio de onís, los nuevos desarrollos 
que finalmente contemple el Plan deberán estar supeditados a la obtención de la correspondiente autorización de verti-
dos del Organismo de cuenca, al objeto de dar cumplimiento a las condiciones impuestas por los arts. 245 y siguientes 
del reglamento del dominio Público Hidráulico.

artículo 7.2—Categorías

El territorio del Suelo No Urbanizable se divide, en función de sus cualidades específicas principales y de acuerdo a 
los objetivos del Plan, en las siguientes categorías:

a)   s.n.u. de especial Protección
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—  snu eP cauces (ePc)
—  snu eP parque nacional (ePpn)
—  snu eP (eP)

b)   s.n.u. de interés agroganadero

c)   s.n.u. de interés forestal

d)   s.n.u. de interés

e)   s.n.u. de infraestructuras

f)   s.n.u. de núcleo rural

g)   s.n.u. de Quintana tradicional

artículo 7.3—Planes especiales

se delimitan en el suelo no urbanizable cuatro ámbitos que deberán ser ordenados a través de la redacción de Planes 
especiales:

  Plan especial de Protección de la Cueva del rinoceronte. deberá resolver los accesos a la cueva, y ubicar la 
situación de las necesarias edificaciones de servicio y mantenimiento de la cueva. La delimitación de este Plan 
Especial esta reflejada en los planos de ordenación, desarrollándose los criterios y objetivo básicos en la corres-
pondiente ficha.

  Plan especial de Protección de la Cuevona de avín. el Plan especial ordenará el ámbito de la cueva de avín, 
situada dentro del núcleo rural, concretando los futuros usos a desarrollar en la misma, ordenando las posibles 
edificaciones privadas y obteniendo espacios dotacionales de interés para el ámbito y para el núcleo (aparca-
miento, espacios verdes, etc.). el Plan especial concretará las cesiones de suelo necesarias para la ampliación 
de los caminos y la creación de áreas de aparcamiento, y delimitará las unidades de actuación necesarias para 
la gestión y desarrollo del ámbito. La delimitación de este Plan Especial esta reflejada en los planos de ordena-
ción y sus condiciones contenidas en la ficha de desarrollo.

  Plan especial de Protección del núcleo de Gamonedo de onís. el Plan especial tiene por objeto la protección del 
núcleo rural de Gamonedo de onís, un conjunto de singular interés tanto por su ubicación y trama como por la 
calidad de sus edificaciones, en el que destaca un amplio patrimonio de edificaciones ganaderas tradicionales.

  en tanto no se redacten estos Planes especiales la normativa de aplicación será la de la categoría de suelo no 
urbanizable en que se encuentran ubicados.

en aquellos casos que sea necesario tramitar un plan de implantación o un Plan especial la solución técnica del su-
ministro de energía eléctrica venga avalada por la empresa eléctrica, de manera que no se obligue al administrado a 
tramitar dos autorizaciones diferenciadas (una por la instalación a ejecutar y otra por la solución técnica del suministro 
de energía que va a posibilitar de hecho la viabilidad de la instalación o edificación) cuyo resultado puede ser incompa-
tible. de esta forma, con un único Proyecto se aprobaría no solo el nuevo uso, sino también las instalaciones necesarias 
para que sea viable, sin perjuicio de la tramitación de los proyectos correspondientes con los órganos sustantivos que 
correspondan.

Sección Primera. S.N.U. de Especial Protección

artículo 7.4—S.N.u. de especial Protección (eP). definición. delimitación

Corresponde esta zonificación a aquellas áreas con importantes valores ecológicos y ambientales que es preciso pre-
servar de la acción urbanizadora, de manera más concreta con las masas arboladas de carácter autóctono, las formacio-
nes geológicas de interés y el resto de elementos naturales valiosos no incluidos en otras categorías de protección.

Se corresponde con las áreas señaladas en los planos de Clasificación del Suelo.

Artículo 7.5—S.N.u. de especial Proteccion de Parque Nacional de Picos de europa (eP.pn). definición. delimitación

Corresponde esta zonificación a la parte del territorio municipal incluida en el ámbito del Parque Nacional de Picos 
de europa.

toda actuación que precise licencia municipal en el ámbito del parque nacional necesitará autorización expresa de la 
dirección del Parque nacional o en su caso de las Comisión mixta de Gestión. dentro del ámbito del Parque nacional de 
Covadonga, el desarrollo de los sectores resultantes de la nueva calificación y los usos admisibles estarán subordinados 
al cumplimiento de las determinaciones de delimitación y usos definidos en el PRUG.

Asimismo toda actuación que precise licencia municipal en el área grafiada dentro de los límites del Parque Nacional 
como Ámbito de Protección Especifica del Medio Fluvial, necesitará además de los requisitos anteriormente mencionados, 
autorización expresa de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

Se corresponde con las áreas señaladas en los planos de Clasificación del Suelo.

Artículo 7.6—S.N.u. de especial Protección de Cauces (ePc). definición. delimitación

Corresponde esta zonificación a la parte del territorio municipal definida por la Confederación Hidrográfica del Cantá-
brico como Corredor Fluvial y Ámbito de Protección Específica de los ríos del concejo, de manera especial el río Güeña, 
como principal curso fluvial municipal; y ello en base a sus valores naturales, ecológicos y paisajísticos, además de 
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atender a su condición de zonas inundables, se excluyen de esta clasificación los ámbitos ya incluidos en la categoría de 
núcleo rural en las vigentes normas subsidiarias de Planeamiento.

toda actuación que precise licencia municipal en este ámbito necesitará autorización expresa previa de la Confedera-
ción Hidrográfica del Cantábrico, en el marco de la Ley 1/2001, de Aguas, y su reglamento 849/1986, de Dominio Público 
Hidráulico y su posterior modificación por R.D. 9/2008, así como el resto de legislación sectorial.

Se corresponde con las áreas señaladas en los planos de Clasificación del Suelo.

artículo 7.7—Condiciones de uso

la tendencia general será la del mantenimiento del estado natural y de los usos tradicionales, aunque evitando aque-
llos que supongan un riesgo grave para la conservación o mejora de las zonas.

Como principio general de conservación de estas áreas, la destrucción accidental o provocada de los elementos natu-
rales, flora, fauna o aguas, no modificará su condición de Especial Protección y adquirirán además la calificación de áreas 
a regenerar, con las mismas limitaciones que les hubieran correspondido anteriormente.

1. usos permitidos

a)   Conservación y regeneración de la naturaleza.

b)   Actividades agropecuarias tradicionales, con mantenimiento de las superficies e intensidades construidas actua-
les. la rehabilitación de cuadras tradicionales estará condicionada a la condición agraria del solicitante, acredi-
tada mediante la presentación del IAE agrario con una antigüedad mínima de 5 años.

2. usos autorizables

a)   aprovechamiento maderero tradicional. en el ámbito del Parque nacional el aprovechamiento forestal de made-
ra de sierra podrá ser autorizado por la Comisión mixta de Gestión, a propuesta de la administración autonómi-
ca competente en materia forestal, con criterios de conservación mantenimiento y regeneración de las masas 
existentes. no obstante dicho aprovechamiento en montes públicos será exclusivamente para los residentes 
locales en utilización tradicional. la dirección del parque podrá establecer la necesidad de conservar rodales 
determinados o árboles singulares en terrenos particulares; en tal caso los propietarios afectados deberán ser 
indemnizados por el lucro cesante. la recogida de leñas y madera de sierra del interior del Parque queda reser-
vada a los residentes locales y debiendo ser objeto de autorización por parte de la dirección del parque cuando 
se desarrolle fuera de la zona de asentamientos tradicionales. Cualquier limitación que por motivos de gestión 
se pueda establecer a la corta ordenada de madera deberá ser objeto de la correspondiente indemnización.

b)   actividades cinegéticas. en el ámbito del Parque nacional la caza y la pesca están prohibidas y donde existe se 
restringe a habitantes locales y se encuentra en trámites de supresión.

c)   acondicionamiento y mejoras de caminos y pistas existentes de uso ganadero o forestal.

d)   la apertura de nuevas pistas, para el uso exclusivo forestal o ganadero, previo estudio de impacto visual. en el 
ámbito del Parque nacional no podrá realizarse la apertura de nuevas pistas, salvo en zonas de asentamientos 
tradicionales. Fuera de esta zona sólo podrán abrirse nuevas pistas par motivos claramente justificados rela-
cionados con la conservación del medio o con el desarrollo de actividades tradicionales, debiendo ser expresa-
mente autorizadas por la Comisión mixta de Gestión previo informe favorable del patronato y siempre que no 
sea incompatible con la conservación y no haya otra alternativa. Cualquier actuación de restauración y mante-
nimiento de pistas deberá ser igualmente objeto de autorización por la comisión mixta de gestión.

e)   los tendidos eléctricos y telefónicos aéreos y conducciones o tuberías, enterradas o no. en el ámbito del Parque 
nacional únicamente se permitirá el trazado de nuevos tendidos para la conducción de energía eléctrica o para 
el servicio telefónico cuando tengan por objetivo dar servicio a los núcleos de población del interior del parque. 
en este caso los nuevos tendidos discurrirán por las zonas de servidumbre de las carreteras y en general por las 
zonas de asentamientos tradicionales y de uso espacial. en el expediente correspondiente deberá incorporarse 
la perceptiva autorización de la Comisión mixta de Gestión previo informe del patronato.

f)   Recreo extensivo, áreas recreativas, parques, jardines, áreas de juegos. Las instalaciones deportivas sin edifi-
cación. En el interior del ámbito del parque Nacional en la llamada Zona de Reserva no es autorizable ninguna 
actividad de uso público. el acceso por pista al parque queda regulado y restringido en el Plan rector de uso 
y Gestión a propietarios de predios, ganaderos, etc. o a actividades de interpretación ambiental con guías 
autorizados.

g)   Exclusivamente en el SNU.EP, el cambio de uso a terciario y dotacional de las edificaciones tradicionales, con 
ampliación de la superficie construida en un 25% de la actual, incluso la recuperación de ruinas de suficiente 
entidad, que favorecerá el mantenimiento de estos conjuntos edificados. El valor arquitectónico de los mismos 
se someterá a informe de Cuota, de cara a establecer la posibilidad de esta ampliación.

h)   en el interior del ámbito del Parque nacional solo se podrán realizar, previa autorización de la dirección del 
Parque, obras de conservación, rehabilitación interior y restauración de las cabañas ganaderas. estas no podrán 
incluir cambios estructurales, modificaciones de planta, de la tipología tradicional o del aspecto general de sus 
fachadas. su uso será exclusivamente el tradicional ligado al aprovechamiento agroganadero. excepcionalmen-
te, previo informe favorable del ayuntamiento se podrá autorizar usos no ganaderos inherentes a las cabañas 
siempre y cuando estos nuevos usos estén relacionados con usos de utilidad pública e interés social, quedando 
expresamente prohibido el uso turístico.
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i)   en el interior del ámbito del Parque nacional serán autorizables estructuras que sean necesarias para garantizar 
la conservación del mismo, o posean una clara utilidad pública o interés social. en cualquier caso la autoridad 
urbanística incorporará en el expediente el correspondiente informe favorable de la administración del Parque.

3. usos prohibidos

a)   los demás, quedando prohibido en estas áreas cualquier destino del suelo, construcción o instalación que atente 
al paisaje o al medio ambiente.

b)   las industrias extractivas, en todas sus modalidades, salvo las concesiones vigentes.

c)   las líneas aéreas de alta y media tensión y los Parques eólicos.

4. resto de usos

Exclusivamente en el SNU.EP, el resto de usos, edificaciones y situaciones existentes legales no contemplados entre 
los usos permitidos o autorizables no quedan en situación de fuera de ordenación, permitiéndose obras de mantenimien-
to, mejora y rehabilitación con un aumento de superficie construida de un 25% de la actual, que deberá supeditarse a la 
necesidad de obtener informe favorable del organismo autónomo de Parques nacionales en el Parque nacional de Picos 
de Europa, respetando en todo caso la superficie máxima edificada establecida en este Plan para cada uso.

Sección Segunda. S.N.U. de interés

artículo 7.8—S.N.u. de interes agroganadero (IA). definición. delimitación

Comprende aquellas áreas en que se constata una fuerte implantación de las actividades ganaderas, con una influen-
cia sensible en el paisaje y una modificación considerable de los ecosistemas naturales, en concreto se incluyen en esta 
categoría tanto los pastos de montaña como los entornos de los núcleos de población.

Se corresponde con las áreas señaladas en los planos de Clasificación del Suelo.

artículo 7.9—Condiciones de uso

1. usos permitidos

a)   Protección, conservación y regeneración de la naturaleza.

b)   Actividades agrícolas, ganaderas y zoológicas, en todos sus grados, incluso con edificación de nueva planta.

c)   usos acordes con la naturaleza rústica de los terrenos y que no requieran ningún tipo de construcción o 
instalación.

2. usos autorizables

a)   los usos forestales, en todas sus variantes.

b)   las industrias vinculadas al medio rural, salvo los talleres de automóviles.

c)   acondicionamiento, mejora y apertura de caminos y pistas, para uso ganadero, forestal o turístico.

d)   los tendidos eléctricos y telefónicos aéreos y conducciones o tuberías, enterradas o no, incluso las líneas de alta 
y media tensión.

e)   recreo extensivo, áreas recreativas, parques, jardines, áreas de juegos.

f)   El cambio de uso de las edificaciones tradicionales existentes a terciario o dotacional, público o privado, con un 
incremento de la superficie construida de un 50%, incluso la recuperación de ruinas de suficiente entidad, para 
aquellos casos en que el especial interés de la edificación haga aconsejable su mantenimiento.

g)   El cambio de uso de edificaciones de uso agroganadero a terciario hotelero y dotacional público o privado, sin 
posibilidad de ampliación de las mismas, con excepción de las modalidades contempladas en la ley de turismo 
de asturias como casa vacacional y casas de aldea.

h)   Construcciones al servicio de las obras públicas, vinculadas a las infraestructuras lineales de comunicación, en 
parcelas colindantes con las carreteras autonómicas que articulan el concejo. Para estos usos concretos será 
necesaria la aprobación de un estudio de implantación.

i)   las dotaciones y equipamientos de carácter y titularidad pública.

j)   los campamentos de turismo.

3. usos prohibidos

a)   los demás, quedando prohibido en estas áreas cualquier destino del suelo, construcción o instalación que atente 
al paisaje o al medio ambiente.

b)   Las industrias extractivas, en todas sus modalidades, salvo concesiones en vigor a la Aprobación Definitiva de 
este documento, tanto en explotación como en estudio.
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c)   el resto de cambios de uso.

4. resto de usos

El resto de usos, edificaciones y situaciones existentes legales no contemplados entre los usos permitidos o autori-
zables no quedan en situación de fuera de ordenación, permitiéndose obras de mantenimiento, mejora y rehabilitación 
con un aumento de superficie construida de un 50% de la actual, respetando en todo caso la superficie máxima edificada 
establecida en este Plan para cada uso.

artículo 7.10—S.N.u. de interes forestal (IF). definición. delimitación

Comprende aquellas áreas con una fuerte implantación de las actividades forestales productivas, con repoblaciones 
importantes de eucalipto y pino.

Se corresponde con las áreas señaladas en los planos de Clasificación del Suelo.

artículo 7.11—Condiciones de uso

1. usos permitidos

a)   Los usos forestales, en todas sus variantes, con las pequeñas edificaciones provisionales vinculadas a este 
uso.

b)   Protección, conservación y regeneración de la naturaleza.

c)   Actividades agrícolas, ganaderas y zoológicas, sin edificación.

2. usos autorizables

a)   acondicionamiento, mejora y apertura de caminos y pistas, para uso ganadero, forestal o turístico.

b)   los tendidos eléctricos y telefónicos aéreos y conducciones o tuberías, enterradas o no, incluso las líneas de alta 
y media tensión.

c)   recreo extensivo, áreas recreativas, parques, jardines, áreas de juegos.

3. usos prohibidos

a)   los demás, quedando prohibido en estas áreas cualquier destino del suelo, construcción o instalación que atente 
al paisaje o al medio ambiente.

a)   Las industrias extractivas, en todas sus modalidades, salvo concesiones en vigor a la Aprobación Definitiva de 
este documento, tanto en explotación como en estudio.

b)   Cualquier tipo de edificación, excepto las pequeñas edificaciones provisionales vinculadas a la explotación 
maderera.

4. resto de usos

El resto de usos, edificaciones y situaciones existentes legales no contemplados entre los usos permitidos o autori-
zables no quedan en situación de fuera de ordenación, permitiéndose obras de mantenimiento, mejora y rehabilitación 
con un aumento de superficie construida de un 50% de la actual, respetando en todo caso la superficie máxima edificada 
establecida en este Plan para cada uso.

artículo 7.12—Condiciones de edificación

La parcela mínima edificable es de 1.000 m², la ocupación máxima de parcela será del 25%, salvo indicación expresa 
el uso concreto.

Toda edificación, tanto principal como auxiliares, se separará 5 m de los linderos y del eje del vial.

Sección Tercera. S.N.U. de infraestructuras (If)

artículo 7.13—S.N.u. de infraestructuras (If). definición. delimitación

Dominio público de las carreteras autonómicas que atraviesan el municipio, AS-114 y AS-115 y a los terrenos desti-
nados a la construcción de la subestación eléctrica de ortiguero.

Se corresponde con las áreas señaladas en los planos de Clasificación del Suelo.

artículo 7.14—Condiciones de uso

1. usos permitidos

a)   Protección, conservación y regeneración de la naturaleza.

b)   Construcciones al servicio de las obras públicas, vinculadas a las infraestructuras lineales de comunicación. Para 
estos usos concretos será necesaria la aprobación de un estudio de implantación y abastecimiento eléctrico.

2. usos autorizables
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a)   Usos relativos a las actividades agrícolas y ganaderas, sin edificación.

b)   acondicionamiento, mejora y apertura de caminos y pistas.

c)   los tendidos eléctricos y telefónicos aéreos y conducciones o tuberías, enterradas o no, incluso las líneas de alta 
y media tensión.

d)   recreo extensivo y ocio pasivo, áreas recreativas, parques, jardines, áreas de juegos.

3. usos prohibidos

a)   los demás.

Artículo 7.15—Condiciones de edificación

La parcela mínima edificable es de 1.000 m², la ocupación máxima de parcela será del 25%, salvo indicación expresa 
el uso concreto.

Toda edificación, tanto principal como auxiliares, se separará 5 m de los linderos y del eje del vial. El número de 
plantas máximo será DOS (B+1+BC). La altura máxima a la cara inferior del alero, en todo el perímetro de la edificación, 
será de 7 m, salvo por exigencia funcional del uso concreto.

Sección Cuarta. S.N.U. Núcleo rural (NR)

Artículo 7.16—S.N.u. de núcleo rural (Nr). definición. delimitación

se trata de una categoría de suelo no urbanizable que corresponde a asentamientos tradicionales de población en el 
medio rural asturiano y en los que se pone de manifiesto la natural imbricación del asentamiento con el medio físico en 
el que se produce, por lo que se hace necesaria su preservación, posibilitando un crecimiento controlado de forma que 
mantenga su carácter orgánico y tradicional, y evite formas de asentamiento propias de otro tipo de suelos.

No se establecen diferentes categorías de Núcleo Rural, quedando definido su límite por la línea representada en los 
planos, de manera que las condiciones de ordenación que siguen se aplican exclusivamente a las fincas o partes de las 
mismas incluidas dentro del perímetro delimitado.

artículo 7.17—Condiciones de uso

Se tendrán en cuenta, como condición general, la protección de la edificación tradicional, de la parcelación y del 
ambiente rural.

1. usos permitidos

a)   Protección, conservación y regeneración de la naturaleza.

b)   recreo extensivo y ocio pasivo, áreas recreativas, parques, jardines, áreas de juegos, instalaciones 
deportivas.

c)   vivienda unifamiliar, aislada o pareada, incluida la parcelación urbanística.

d)   Garaje-aparcamiento, en planta baja e inferiores

e)   Dotacional, en todas sus variantes, y espectáculos, ambos en edificio de uso exclusivo, al servicio de la pobla-
ción asentada en el núcleo rural.

f)   usos recreativos en zonas verdes y espacios libres, públicos o privados.

g)   actividades terciarias, en Grado 1. se prohiben los campamentos de turismo.

h)   industrias vinculadas al medio rural, salvo los talleres de automóviles, en planta baja e inferiores.

i)   El cambio de uso de las cuadras y edificios tradicionales.

2. usos autorizables

a)   las actividades energéticas renovables, no contaminantes.

b)   usos forestales, en todas sus variantes.

c)   Usos relativos a las actividades agroganaderas tradicionales, con mantenimiento de las superficies edificadas e 
intensidades actuales.

d)   los tendidos eléctricos y telefónicos aéreos y conducciones o tuberías, enterradas o no.

3. usos prohibidos

a)   los demás, quedando prohibido en estas áreas cualquier destino del suelo, construcción o instalación que atente 
al paisaje o al medio ambiente.

4. resto de usos

El resto de usos, edificaciones y situaciones existentes legales no contemplados entre los usos permitidos o autori-
zables no quedan en situación de fuera de ordenación, permitiéndose obras de mantenimiento, mejora y rehabilitación 
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con un aumento de superficie construida de un 50% de la actual, respetando en todo caso la superficie máxima edificada 
establecida en este Plan para cada uso.

artículo 7.18—Condiciones de ordenación

1. viario estructurante

dentro de un asentamiento rural el viario estructurante es el elemento al que necesariamente se vinculan las medidas 
dispuestas en este apartado. Las nuevas edificaciones se situarán a menos de 15 m del borde del viario estructurante. 
En caso de existencia de parcelas que por su geometría o topografía, no sean capaces de albergar una edificación, con 
estricto respeto de los retranqueos y retiros establecidos, justificándose adecuadamente en el Proyecto de Edificación, la 
nueva edificación se podrá situar a una distancia superior a los 15 m del borde del viario estructurante.

Todas las parcelas, para ser edificables, deberán contar con acceso directo a viario o espacio libre público.

se consideran como viales y espacios libres públicos, a los efectos de la existencia de frente mínimo de parcela y 
acceso a espacio público, los viales públicos interiores a los núcleos, estén o no representados en los planos a escala 
1/2.000 de delimitación de núcleos rurales cuyo carácter público se acredite registral, catastral o administrativamente. 
en todo caso tendrán una anchura superior a 3 m y contarán con pavimentación (asfalto u hormigón), de manera que 
permitan el acceso rodado de un vehículo turismo convencional.

No podrán entenderse como acceso a viario las servidumbres de paso a través de fincas, no siendo por tanto edifica-
bles las parcelas con este tipo de acceso. en aquellos casos en los que estas servidumbres se incorporen como propiedad 
a la parcela a que dan servicio el mínimo de anchura de este nuevo acceso será de 3 m para considerar dicha parcela 
como edificable.

Como regla general no se permitirá la creación de nuevos viales con fines urbanísticos, para acceso a los distintos lo-
tes o conseguir mayor frente a viario, que desvirtúen el carácter del núcleo rural, sino que las nuevas viviendas deberán 
apoyarse de manera estricta y exclusiva en los viales estructurantes existentes a la aprobación de este Plan, salvo los 
casos contemplados en el artículo 7.21.

Se prohibe la utilización de servidumbres de paso como acceso a las fincas interiores a las manzanas, en un intento de 
eludir esta prohibición de apertura de nuevos viales, que desvirtúen la trama tradicional de los núcleos. en este sentido 
cada parcela deberá contar con acceso desde el vial o espacio público a que dé frente, sin crear nuevas servidumbres 
de paso o usar las existentes.

2. Parcela mínima

No existe la condición de parcela mínima edificable, por tanto, todas las parcelas o partes de ellas incluidas en el 
límite del Núcleo Rural son edificables independientemente de su superficie, siempre que físicamente sean capaces de 
albergar una edificación, con estricto respeto de los retranqueos y retiros establecidos.

3. número máximo de viviendas por parcela

En las fincas de 1.200 m² de superficie o superiores podrán construirse, en función de su superficie, dos o más vi-
viendas unifamiliares, con arreglo a la siguiente escala:

N.º parcelas/viviendas Sup. mínima parcela original

2 1.200 m²

3 1.800 m²

4 2.400 m²

5 4.000 m²

6 6.000 m²

se consideran como parcelas divisibles aquellas existentes a la aprobación inicial de este Plan, con posibilidad de 
acreditación registral. Se prohibe, durante la vigencia de este Plan, la división sucesiva de las fincas de manera que se 
puedan obtener más parcelas de las que la tabla anterior permitiría para la parcela existente a la aprobación inicial del 
Plan.

La totalidad de la finca puede constituir un elemento común al conjunto de las viviendas o bien que cada edificación 
se ubique sobre una porción de la finca original, constituyendo una finca física y registralmente independiente. En este 
último caso la superficie a adscribir a cada vivienda tendrá una superficie mínima de 600 m², un frente mínimo de par-
cela a vial estructurante de 20 m, con un círculo inscrito de 20 m, constituyendo esta limitación un factor suficiente para 
reducir, en parcelas con poco frente a vial, las posibilidades de parcelación de las mismas.

en el caso de construcción en proindiviso el frente a vial de la parcela común a varias viviendas tendrá una longitud 
mínima de 20 m lineales por cada vivienda del proindiviso, en este caso puede haber tantos tramos discontinuos como 
viviendas, cada uno de ellos cumpliendo la dimensión de 20 m.

Para llevar a cabo este tipo de actuaciones, cuando el resultado final sea superior a más de dos parcelas, será necesa-
rio que con carácter previo los interesados formulen un Esquema de Ordenación en el que se definan todas las cuestiones 
exigidas por el trls para planes y proyectos de iniciativa particular y en especial las referentes a:

a)   Conexión con las infraestructuras básicas: abastecimiento, saneamiento y carreteras, justificando la idoneidad 
de las soluciones adoptadas y su repercusión en las mismas.
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b)   impacto ambiental que pueda derivarse de las construcciones a realizar con expresión de los movimientos de 
tierras, deforestaciones, variación o afección a cursos o masas de agua, previsión de residuos sólidos, así como 
cualquier otro impacto susceptible de producirse.

c)   Se reflejarán con todo detalle los elementos existentes: cierres de parcela, el arbolado, especialmente el autóc-
tono, las formaciones geológicas, los cursos de agua, las edificaciones, tendidos eléctricos, caminos perimetra-
les. se acompañará documentación abundante de todo ello.

4. Protección del medio natural

Toda edificación respetará estrictamente el arbolado existente, tanto el autóctono como aquellas especies decorativas 
de singular porte o interés.

5. Dotaciones y servicios

Todo proyecto de construcción de cualquier edificio que plantee vertidos, deberá asegurar su depuración previa y 
expresar las garantías de funcionamiento. Se permitirán las fosas sépticas, con filtro biológico, siempre que se certifique 
el cumplimiento de la normativa sectorial de vertidos.

la dotación de las infraestructuras y servicios básicos correrán de cuenta de la propiedad.

La concesión de licencia de edificación estará condicionada demostración por parte del propietario o promotor de la 
existencia de abastecimiento de agua y posibilidad de saneamiento. Este trámite puede ser especialmente dificultoso 
en aquellos núcleos con redes de abastecimiento privadas (que se recogen en el estudio de infraestructuras que forma 
parte de este Plan).

6. Corredor Fluvial. Zona Torrencial Prioritaria

Las parcelas y edificaciones incluidas en Núcleo Rural que formen parte del Corredor Fluvial quedarán destinadas a 
usos que no contravengan las limitaciones establecidas en el art. 9 del reglamento del dominio Público Hidráulico:

a)   alteraciones sustanciales del relieve natural

b)   extracciones de áridos

c)   Construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o temporal

d)   Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen de avenidas o que pueda 
ser causa de degradación o deterioro del estado de la masa de agua, del ecosistema acuático y, en general, del 
dominio público hidráulico.

En las áreas grafiadas como Zona Torrencial Prioritaia los nuevos usos edificatorios estarán condicionados a la eje-
cución de medidas defensivas frente a las avenidas torrenciales qe reduzcan la calificación de estas a zonas torrenciales 
genéricas.

artículo 7.19—Condiciones de edificación

1. Edificabilidad

La superficie construida máxima por parcela, tanto para nueva planta como ampliaciones, reformas y/o rehabilitacio-
nes, se establece en 250 m²; las parcelas de superficie superior a 1.200 m² podrán incrementarla hasta 300 m²; las de 
superficie superior a 1.800 m² hasta 500 m², las de superficie superior a 6.000 m² hasta 750 m². Exclusivamente para 
usos terciarios y dotacionales públicos en parcelas que superen los 10.000 m² se establece un máximo de superficie 
edificada de 1.000 m².

La ocupación máxima será la mayor de estas dos cantidades: 25% de la superficie neta de parcela o 100 m².

2. Tipología de edificación

en el núcleo rural las construcciones serán preferiblemente aisladas. se prohibe la división horizontal de las 
edificaciones.

No obstante, las nuevas edificaciones podrán adosarse entre sí o a otras preexistentes siempre que el número máxi-
mo resultante sea de cuatro edificaciones, incluidas entre estas las cuadras y edificaciones auxiliares independientes 
existentes. Esta cantidad podrá superarse solo en el caso de adosamiento a conjuntos de edificación en hilera con la 
finalidad exclusiva de ocultar las medianeras existentes. Los paramentos resultantes no tendrán en ningún caso el tra-
tamiento ni consideración de medianeras.

Los usos no residenciales se asimilarán en tipología y aspecto exterior a los de vivienda, evitando las naves o edifi-
caciones similares.

La agregación de varias construcciones existentes en un solo uso, edificación y/o propiedad mantendrá la tipología, 
configuración y aspecto exterior de las mismas, en cuanto a cubiertas, huecos, fachadas, materiales, etc., de manera 
que cada edificación considerada de forma individual mantenga su identidad y cumpla todos los parámetros establecidos 
por esta normativa.

En el caso de promociones conjuntas de varias viviendas o edificaciones se proyectarán edificaciones diferentes en 
aspectos como la estructura, los materiales de fachada y cubierta, la composición de huecos, los accesos, etc., debiendo 
ser absolutamente diferentes y no obedecer a ligeras modificaciones sobre un proyecto base.

En conjuntos tradicionales de edificaciones con interés o catalogadas se mantendrá la alineación principal definida por 
estas, tanto en las nuevas edificaciones como en la actuación sobre las existentes.
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En aquellos casos en los que exista una alineación interior de un conjunto de edificaciones, que delimita un espacio 
libre privado de las parcelas, no se podrá edificar en dicho espacio libre, ni siquiera edificaciones auxiliares, pudiendo en 
todo caso retirarse la alineación hacia el interior, aumentando por tanto el espacio libre.

Conforme a la volumetría tradicional de los núcleos se limita el frente máximo de las fachadas de nueva construcción 
a un máximo de 10 m, debiendo romperse asimismo la volumetría de las cubiertas y cumbreras.

3. retranqueos

Las nuevas edificaciones se retranquearán como mínimo 3 m de los linderos sobre los que no se adosen y respecto a 
caminos la mayor de las siguientes condiciones: 1 m al borde o 5 m al eje, salvo existencia de continuo edificatorio con 
alineación clara en las parcelas colindantes, en cuyo caso podrán alinearse con estas edificaciones.

Para los núcleos atravesados por las dos carreteras autonómicas se señala la alineación de las nuevas edificaciones, 
de acuerdo con el artículo 29 de la Ley 8/2006 de carreteras del Principado de Asturias, que no ha de entenderse como 
obligatoria sino como máxima.

4. alturas

el número de plantas máximo será dos y bajocubierta (b+1+bC).

La altura máxima a la cara inferior del alero, en todo el perímetro de la edificación, será de 7 m, se podrá superar en 
reformas y rehabilitaciones.

En edificaciones aisladas de nueva planta, cuando el fondo de edificación y la pendiente natural del terreno den como 
resultado una diferencia de cota entre ambos lados del edificio de más e 2,5 m, independientemente de las rasantes 
finales del terreno, se reducirá una planta y 3 m la altura máxima de edificación en la parte alta de la parcela; en caso de 
discrepancias el Ayuntamiento podrá solicitar levantamiento topográfico de la parcela firmado por técnico competente.

4. servicios

Todo proyecto de construcción de cualquier edificio que plantee vertidos, deberá asegurar su depuración previa y 
expresar las garantías de funcionamiento.

Se permitirán las fosas sépticas, con filtro biológico, siempre que se certifique el cumplimiento de la normativa secto-
rial de vertidos. estas se retranquearán 3 m de los linderos y del frente a vial, salvo pacto de acercamiento.

la dotación de las infraestructuras y servicios básicos correrán de cuenta de la propiedad.

5. Aparcamientos

se deberá dotar a cada vivienda de aparcamiento interior a la parcela, de acuerdo con las condiciones generales de 
este Plan, cerrado o no, siendo condición indispensable para las segregaciones, cambios de uso y viviendas de nueva 
planta.

las dotaciones de aparcamiento para otros usos estarán a la reserva de plazas dispuesta para cada uno, y podrán 
resolverse bien en el interior de la parcela.

Las superficies de aparcamiento y accesos, tanto privadas como públicas, se tratarán con pavimentación blanda, a 
base de parrillas o hexágonos de hormigón prefabricado combinados con césped, o pavimentos similares (traviesas, 
piedra, etc. siempre combinados con hierba al 50%), evitando las grandes explanadas de asfalto, hormigón o áridos.

artículo 7.20—Cuadras y edificios tradicionales

1. Cuadras

Se prohibe la construcción de nuevas cuadras de superficie mayor de 50 m² y la ampliación de las existentes en el 
interior de los núcleos rurales, que habrán de trasladarse a los suelos adecuados a este uso, las cuadras actuales no 
quedan fuera de ordenación.

2. Cambio de uso

Se autoriza el cambio de uso de las edificaciones tradicionales, cuadras en especial, a vivienda o cualquiera de los 
autorizados para Núcleo Rural, con el fin de mantener estas edificaciones tradicionales, para ello se mantendrán o recu-
perarán los muros de piedra y demás elementos tradicionales de las mismas.

Cuando un edificio tradicional se sitúe sobre una finca sin otro edificio las condiciones de edificación y parcelación 
serán las generales de esta ordenanza, pasando a considerarse esta edificación como una vivienda más en ese núcleo. 
Cuando una edificación tradicional comparta una finca de superficie inferior a 1.200 m² con una vivienda o edificación 
en general, la edificación tradicional ha de segregarse como mínimo con una superficie libre de parcela igual a la ocu-
pación en planta de la edificación tradicional con la posible ampliación a realizar, condición que deberá quedar inscrita 
en el registro como restricción a la futura ocupación, aún cuando la vivienda deba quedar con una superficie de parcela 
inferior a los 600 m² exigidos por esta ordenanza. Si la finca compartida con la vivienda es superior a 1.200 m² se estará 
a las condiciones generales de edificación y parcelación, pasando a considerarse esta edificación tradicional como una 
vivienda más en esa parcelación, sin que la existencia de esa edificación tradicional pueda dar lugar a más parcelas que 
las resultantes de esas condiciones generales de parcelación, y sin que pueda demolerse ninguna de las edificaciones 
tradicionales, aunque sus características pudieran suponer una limitación a las posibilidades de parcelación y edificación 
de la finca.

en cualquiera de los casos anteriores se debe garantizar la dotación de plazas de aparcamiento exigidas por este 
Plan, ya sea en la finca, al aire libre, o, como caso extremo, en el interior de la edificación, siendo ésta una condición 
indispensable para la autorización del cambio de uso o de la segregación.
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artículo 7.21—Apertura de nuevos viales

Se permite la apertura de caminos con la única finalidad de eliminar los viales públicos en fondo de saco existentes, se 
evitará en todo caso la aparición de viales rectilíneos impropios de crecimientos orgánicos o en las unidades de actuación 
delimitadas, conforme al artículo 147.3 del rotu.

Por tratarse de una excepción a la regla general debe considerarse como una opción voluntaria de los propietarios 
afectados por las limitaciones de frente mínimo o acceso directo, pudiendo por ello ser realizada de común acuerdo o de 
manera independiente por alguno de los propietarios del área, siendo en todo caso viales de uso público y no pudiendo 
ser negado el acceso a ellos a las fincas colindantes no coactuantes, pasando a computar de cara a la medición del frente 
de parcela de las fincas colindantes. Se redactará al efecto un Plan Especial que represente el resultado final de la ope-
ración, incluyendo las edificaciones que puedan apoyarse en ese nuevo vial.

Para los casos en que sea necesario la apertura de caminos con la única finalidad de eliminar los viales públicos en 
fondo de saco existentes, su trazado se sujetará a las siguientes condiciones:

—   se adaptarán en lo posible a las servidumbres de paso existentes.

—   seguirán los linderos de las parcelas, dando servicio al mayor número de parcelas posibles.

—   la anchura será igual o mayor a la del más ancho de los caminos que une en el punto de cruce, con un mínimo 
de 6 m.

—   en ningún caso se tratará de bucles sobre la misma parcela, o parcelas próximas.

—   una vez aprobado el Plan especial, se permite la prolongación del fondo de saco (no el inicio por el lado contra-
rio) aún cuando no se consiga la unanimidad necesaria para ejecutar el vial en su totalidad, esta prolongación 
del vial se rematará con una rotonda que permita a un vehículo turismo dar la vuelta sin maniobra.

Para los casos que se abran viales en las unidades de actuación delimitadas en los núcleos rurales, se estará a lo 
dispuesto para los mismos en las correspondientes fichas de desarrollo.

Sección Quinta. S.N.U. Quintana tradicional

artículo 7.22—S.N.u. de quintana tradicional. definición. Conceptos

Se considera Quintana Tradicional el conjunto formado por una vivienda y sus edificaciones complementarias y auxi-
liares, que constituyen una explotación destinada a un uso agroganadero, organizada en torno a un espacio abierto, 
denominado la corrada, en torno al cual se disponen las edificaciones.

este conjunto puede ubicarse sobre una o varias parcelas independientes, si bien la estructura de la propiedad tiene 
un carácter familiar. Pueden existir asimismo conjuntos edificados en los que exista más de una Quintana, entendiendo 
como tal la unidad de explotación y vivienda.

No se realiza un listado exhaustivo sino que concurrencia de los requisitos anteriores significará la consideración como 
Quintana del conjunto de edificios, independientemente de la categoría de Suelo No Urbanizable en que se ubique.

se considera tradicional aquella Quintana que exista con anterioridad a 1940, en la que se pueda demostrar el man-
tenimiento continuado de la explotación, pudiendo existir casos en que las edificaciones originales hayan desparecido 
en su integridad.

artículo 7.23—Condiciones de uso, edificación y estética

se condicionan a la categoría de suelo en que se encuentren.

en caso de tratarse de Quintanas incluidas en suelo no urbanizable de interés agroganadero se permite la construc-
ción de una nueva vivienda, vinculada a la explotación y no segregable, a una distancia inferior a 15 m de la edificación 
principal, esta nueva vivienda podrá ser el resultado de la rehabilitación de alguna de las edificaciones auxiliares. La 
vivienda existente podrá ampliarse en un 50% de la superficie actual, aún cuando se construya una nueva vivienda.

en los casos en que dentro de la estructura de la Quintana las parcelas tengan diferentes propietarios la vivienda de 
nueva construcción estará asociada al titular de la explotación, o la propietario de la vivienda ya existente en caso de 
haber cesado la explotación.

en caso de tratarse de caserías incluidas en el resto del suelo no urbanizable se permite exclusivamente la conserva-
ción de las edificaciones actuales, su rehabilitación, reforma y ampliación con un incremento de la superficie construida 
total de un 25%, con mantenimiento de los usos actuales pudiendo agrupar las edificaciones auxiliares con el uso prin-
cipal. se permite asimismo, con iguales condiciones, el cambio a uso terciario o dotacional público, condicionado a la 
valoración previa del interés de la edificación por parte de la Consejería de Cultura.

Las condiciones de uso, edificación y estética no especificadas en este punto seguirán las establecidas para Núcleo 
rural.

la dotación de las infraestructuras y servicios básicos correrán de cuenta de la propiedad.
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TITULO VIII

NORMAS ESPECíFICAS DE ORDENACIÓN EN SUELO URBANIZABLE

los documentos de planeamiento y desarrollo incorporarán el diagnóstico ambiental de los suelos urbanizables y su 
compatibilidad con los usos e intensidades asignados en el Plan, señalando medidas protectoras, correctoras o com-
pensadoras que garanticen la preservación de la calidad ambiental de la zona. asimismo incorporarán, medidas para 
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 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 efectos ambientales producidos durante las 
fases de ejecución de obras y edificación, con especial referencia a movimientos de tierras, desmontes, destino de los 
escombros generados y reutilización de suelo vegetal.

el desarrollo de los suelos urbanizables estará subordinado al mantenimiento de la morfología, la tipología y el carác-
ter ambiental de los núcleos existentes.

el desarrollo los suelos urbanizables estará condicionado a la disponibilidad de suministro de agua potable en con-
diciones adecuadas, redes de energía, así como saneamiento conectado a un sistema general de depuración. en su 
defecto, serán los polígonos a desarrollar quienes, mediante la disposición de sistemas propios, garanticen los servicios 
básicos. las ordenanzas municipales regularan dichos servicios y en especial las condiciones y composición de las aguas 
residuales admisibles en los sistemas públicos, de conformidad con las previsiones de la Ley 5/2002, de 3 de junio, 
sobre vertidos de aguas residuales industriales a los sistemas públicos de saneamiento, o determinarán las condiciones 
de tratamiento o depuración que, en todo caso, resultarán acordes con las previsiones del R.D. Ley 11/1995, de 28 de 
diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, así como con 
lo dispuesto en la ley de aguas y demás normativa que la desarrolla y complementa.

en el desarrollo suelo urbanizable se preverá la disposición de espacios para la ubicación de zonas de recogida selec-
tiva de rsu. se implantarán puntos limpios que permitan la recogida selectiva y la gestión de todo tipo de residuos.

artículo 8.1—definición Concepto. delimitación. Tipos

El Suelo Urbanizable constituye un área de expansión que da satisfacción a una previsible demanda edificatoria en el 
municipio, tanto de uso residencial como de uso industrial (suelo urbanizable residencial e industrial).

la legislación urbanística prevé mecanismos que garantizan los niveles de equipamiento que exigen los futuros desa-
rrollos urbanos, representando una capacidad potencial de obtención de las dotaciones deficitarias del municipio a medio 
y largo plazo y la creación y ampliación de patrimonio municipal de suelo.

los propietarios de terrenos situados en estas zonas estarán sujetos a las cesiones obligatorias y gratuitas de suelo 
destinadas a dotaciones, así como a la obligación de ceder el suelo edificable correspondiente al 10% del aprovecha-
miento que resulte.

este tipo de suelo deberá necesariamente desarrollarse mediante Planes Parciales en las condiciones en que este Plan 
establezca para cada uno ellos. en tanto no se desarrollen estos suelos serán de aplicación para ellos las condiciones 
transitorias las condiciones de edificación y usos del Suelo No Urbanizable de Especial Protección.

Por la especial afección que presenta en el suelo urbanizable de benia la zona de policía de la ley de aguas, sus 
reglamentos y demás legislación sectorial se hace mención especial a la necesidad de obtención de autorización previa 
por parte de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para toda actuación en dicha zona (de 100 m medidos hori-
zontalmente a ambos lados de los diferentes cauces fluviales que discurren por el concejo).

se representan en los planos de ordenación del suelo urbanizable las cuencas torrenciales (poco susceptibles o 
susceptibles de fenómenos de transporte en masa), las zonas torrenciales (prioritarias y genéricas), el Corredor fluvial 
y el Ámbito de Protección Específica de los cursos de agua que atraviesan el concejo. Para cada una de estas zonas se 
establecen una serie de limitaciones urbanísticas, detalladas en el Protocolo entre ambas administraciones.

Se adjunta a este Plan General el Protocolo General de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Cantá-
brico y el Ayuntamiento de Onís relativo a la protección del medio fluvial y la prevención del riesgo de inundaciones en 
el término municipal de Onís, así como el estudio Delimitación de espacios de protección fluvial y torrencial en el T.M. de 
onís, redactado por la empresa tragsatec.

artículo 8.2—requisitos de los polígonos y unidades de actuación

se actuará necesariamente mediante polígonos o unidades de actuación en el suelo urbanizable, salvo cuando se tra-
te de ejecutar directamente los sistemas Generales o alguno de sus elementos. la ejecución de los sistemas Generales 
se llevará a cabo, bien directamente, bien mediante la aprobación de un Plan especial.

los polígonos se delimitarán teniendo en cuenta los siguientes requisitos:

a)   Que por sus dimensiones y características de la ordenación sean susceptibles de asumir las cesiones de suelo 
derivadas de las exigencias del planeamiento.

b)   Que hagan posible la distribución equitativa de los beneficios y cargas de la urbanización.

c)   Que tengan entidad suficiente para justificar técnica y económicamente la autonomía de la actuación.

Cuando no sea posible la delimitación de un polígono con los requisitos establecidos en el número anterior, las opera-
ciones urbanísticas podrán llevarse a cabo mediante la delimitación de unidades de actuación que permitan, al menos, la 
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distribución justa entre los propietarios de los beneficios y cargas derivados del planeamiento. Las unidades de actuación 
podrán ser discontinuas.

no podrán delimitarse polígonos o unidades de actuación inmediatas a terrenos de cesión obligatoria y gratuita sin 
incluir en los referidos polígonos y unidades la parte correspondiente de los indicados terrenos.

en suelo urbanizable todos los terrenos, salvo, en su caso, los destinados, en su caso, a sistemas generales, queda-
rán incluidos en polígonos o unidades de actuación.

artículo 8.3—desarrollo del suelo urbanizable sectorizado

los distintos suelos urbanizables, por su reducido tamaño, se desarrollarán mediante un único Plan Parcial y un único 
Polígono de actuación que comprendan la totalidad del ámbito, no podrán subdividirse en subsectores ni en diferentes 
unidades de actuación.

la aprobación de los Planes y demás instrumentos de ordenación urbanística, así como delimitaciones de polígonos 
y unidades de actuación a desarrollar por el sistema de expropiación, implicará la declaración de utilidad pública de las 
obras necesarias para su ejecución y la necesidad de ocupación de los terrenos y edificios correspondientes, a fines de 
expropiación o imposición de servidumbres, de acuerdo con la normativa aplicable.

artículo 8.4—Condiciones generales para el desarrollo de los planes parciales

en la redacción del Plan Parcial necesario para el desarrollo de cada ámbito urbanizable se tendrán en cuenta, ade-
más, las siguientes condiciones estéticas y de ordenación:

—   Se prohibe la repetición de edificios, el número máximo de edificios iguales puede ser dos. Se estará a lo dis-
puesto en el art. 2.17. Diferenciación de edificios.

—   La dotación de plazas de aparcamiento en la vía pública será al menos de 0,6 plazas/viv. En suelo industrial será 
de 0,6 plazas/100 m² construidos.

—   la dotación de plazas de aparcamiento al interior de las parcelas será al menos de 1,2 plazas/viv. en suelo in-
dustrial será de 1,2 plazas/100 m² construidos.

—   en suelo urbanizable industrial la calzada de circulación rodada de los viales tendrá una dimensión mínima de 
7 m.

—   se prohiben los viales en fondo de saco.

—   aquellos viales con trazado vinculante incluidos en los planos de ordenación que se sitúen en los linderos de la 
delimitación de sectores, compartidos por dos o más ámbitos de suelo urbanizable, el coste de su urbanización 
será compartida. en aquellos casos en que sea no posible un acuerdo entre ambas propiedades la urbanización 
la realizará en su totalidad el primer sector que desee desarrollarse, desplazando el vial hacia el interior del 
citado ámbito.

—   en caso de existencia de líneas áreas de alta tensión dentro de los ámbitos de suelo urbanizable se deberán 
eliminar, bien mediante su desvío o su soterramiento.

—   los Planes Parciales podrán asumir las ordenanzas de zona de este Plan General de manera literal o introducir 
modificaciones sobre las mismas para adaptarlas a la particularidad de cada uno de los ámbitos a desarro-
llar, buscando siempre una mayor integración de la actuación en el ámbito concreto y una mejor solución 
urbanística.

Artículo 8.5—Protección del medio ambiente.

en atención a las especiales cualidades paisajísticas de los ámbitos urbanizables los Planes Parciales de desarrollo 
deberán incorporar las siguientes condiciones:

obras de urbanización del Pan Parcial

—   el plan Parcial incluirá un levantamiento pormenorizado de la vegetación del ámbito, incluyendo fotografía y 
ubicación topográfica de los elementos vegetales singulares.

—   las obras de urbanización del Plan Parcial respetarán la topografía existente en el interior de las parcelas, pro-
hibiéndose movimientos de tierra que modifiquen la rasante natural. La transición entre los viales de nueva 
apertura y la rasante de las parcelas deberá resolverse con taludes de suave pendiente o muros de contención 
forrados con mampostería o acabados estéticos de similar calidad.

—   las obras de urbanización del Plan Parcial respetarán todo el arbolado autóctono existente no afectado por la 
apertura de los viales.

—   el trazado de los viales se adaptará a las curvas de nivel y respetará cualquier elemento vegetal singular que se 
detecte en los trabajos de campo.

—   Se respetará la topografía existente, prohibiéndose movimientos de tierra que modifiquen en la rasante natural 
en más o menos 2 metros.

—   se respetará de forma genérica el arbolado autóctono existente, cuya ubicación deberá plasmarse en los planos 
de proyecto, ajustando el trazado viario de manera que se el arbolado se vea afectado de la menor manera 
posible. se respetará la totalidad de los ejemplares singulares de arbolado autóctono.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 148 de 28-vi-2011 131/144

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

2
2
1
7

Artículo 8.6—usos dominantes y complementarios

Las fichas de los distintos suelos urbanizables, incluidas en el presente documento, definen el uso dominantes, o pre-
dominante, de cada uno de ellos. este uso no se considera exclusivo del ámbito, pudiendo ser compatibles otros usos, 
definidos en las correspondientes fichas.

El uso predominante de cada sector ocupará un mínimo del 75% de la superficie de aprovechamiento lucrativo del 
ámbito.

TíTULO IX

NORMAS ESPECíFICAS DE ORDENACIÓN EN SUELO URBANO

los documentos de planeamiento y desarrollo incorporarán el diagnóstico ambiental de las unidades de actuación y 
su compatibilidad con los usos e intensidades asignados en el Plan, señalando medidas protectoras, correctoras o com-
pensadoras que garanticen la preservación de la calidad ambiental de la zona. asimismo incorporarán, medidas para 
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 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 efectos ambientales producidos durante las 
fases de ejecución de obras y edificación, con especial referencia a movimientos de tierras, desmontes, destino de los 
escombros generados y reutilización de suelo vegetal.

el desarrollo de las unidades de actuación estará subordinado al mantenimiento de la morfología, la tipología y el 
carácter ambiental de los núcleos existentes.

el desarrollo las unidades de actuación estará condicionado a la disponibilidad de suministro de agua potable en 
condiciones adecuadas, redes de energía, así como saneamiento conectado a un sistema general de depuración. en su 
defecto, serán los polígonos a desarrollar quienes, mediante la disposición de sistemas propios, garanticen los servicios 
básicos. las ordenanzas municipales regularan dichos servicios y en especial las condiciones y composición de las aguas 
residuales admisibles en los sistemas públicos, de conformidad con las previsiones de la Ley 5/2002, de 3 de junio, 
sobre vertidos de aguas residuales industriales a los sistemas públicos de saneamiento, o determinarán las condiciones 
de tratamiento o depuración que, en todo caso, resultarán acordes con las previsiones del R.D. Ley 11/1995, de 28 de 
diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, así como con 
lo dispuesto en la ley de aguas y demás normativa que la desarrolla y complementa.

en el desarrollo de las unidades de actuación se preverá la disposición de espacios para la ubicación de zonas de 
recogida selectiva de rsu.

artículo 9.1—Aplicación

las ordenanzas particulares son de aplicación en cada uno de los ámbitos o zonas en que se divide el suelo urbano.

El régimen de usos de la ordenanza no es aplicable para los usos y edificios existentes a la entrada en vigor de este 
planeamiento, salvo en los supuestos de cambio, ampliación o transformación de la actividad.

Las edificaciones existentes pueden mantener su emplazamiento y volumetría sin ser consideradas fuera de ordena-
ción salvo en caso de demolición, en el que las nuevas construcciones se ajustarán en todo caso a las condiciones aquí 
establecidas.

Por la especial afección que presenta en el suelo urbano de benia la zona de policía de la ley de aguas, sus reglamen-
tos y demás legislación sectorial se hace mención especial a la necesidad de obtención de autorización previa por parte 
de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para toda actuación en dicha zona (de 100 m medidos horizontalmente 
a ambos lados de los diferentes cauces fluviales que discurren por el concejo).

se representan en los planos de ordenación del suelo no urbanizable las cuencas torrenciales (poco susceptibles o 
susceptibles de fenómenos de transporte en masa), las zonas torrenciales (prioritarias y genéricas), el Corredor fluvial 
y el Ámbito de Protección Específica de los cursos de agua que atraviesan el concejo. Para cada una de estas zonas se 
establecen una serie de limitaciones urbanísticas, detalladas en el Protocolo entre ambas administraciones.

Se adjunta a este Plan General el Protocolo General de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Cantá-
brico y el Ayuntamiento de Onís relativo a la protección del medio fluvial y la prevención del riesgo de inundaciones en 
el término municipal de Onís, así como el estudio Delimitación de espacios de protección fluvial y torrencial en el T.M. de 
onís, redactado por la empresa tragsatec.

Las parcelas y edificaciones incluidas en Suelo Urbano que formen parte del Corredor Fluvial quedarán destinadas a 
usos que no contravengan las limitaciones establecidas en el art. 9 del reglamento del dominio Público Hidráulico:

a)   alteraciones sustanciales del relieve natural

b)   extracciones de áridos

c)   Construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o temporal

d)   Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen de avenidas o que pueda 
ser causa de degradación o deterioro del estado de la masa de agua, del ecosistema acuático y, en general, del 
dominio público hidráulico.

en tanto no se ejecuten las obras del Plan director de saneamiento para el municipio de onís, los nuevos desarrollos 
que finalmente contemple el Plan deberán estar supeditados a la obtención de la correspondiente autorización de verti-
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dos del Organismo de cuenca, al objeto de dar cumplimiento a las condiciones impuestas por los arts. 245 y siguientes 
del reglamento del dominio Público Hidráulico.

artículo 9.2—Zonificacion del suelo urbano

el suelo urbano del municipio se divide en las siguientes zonas u ordenanzas:

vivienda tradicional familiar vtf

vivienda unifamiliar Pareada vuP

vivienda unifamiliar aislada 1 vu1

vivienda unifamiliar aislada 2 vu2

Gran finca Gf

trama urbana tradicional tut

Edificación Abierta ea

dotacional espacio libre del

dotacional educativo Cultural deC

dotacional deportivo dd

dotacional de reserva dr

dotacional religioso dre

dotacional administrativo da

dotacional sanitario asistencial dsa

dotacional infraestructuras di

dotacional Hotelero dH

artículo 9.3—Condiciones generales

viales

los únicos viales y espacios públicos permitidos en el suelo urbano, tanto consolidado como no consolidado, son 
aquellos definidos gráficamente en los planos de ordenación, condicionándose las posibilidades edificatorias y de par-
celación a los mismos. La apertura de los nuevos viales reflejados en los planos de ordenación estará supeditada a su 
conexión con el trazado viario ya existente.

no se permite la apertura nuevos viales públicos no incluidos expresamente en los planos de ordenación, excepto que 
estos se definan de forma particular en el texto de la ficha de Unidad de Actuación.

accesos a parcela

toda parcela, tanto las ya existentes a la aprobación inicial de este documento como las resultantes de parcelaciones 
deberá contar, para ser edificable, con acceso rodado directo a vial o espacio libre públicos. No se considera permitido, 
a efectos edificatorios, el acceso a parcelas a través de servidumbres de paso.

Aquellas parcelas interiores existentes a la Aprobación Inicial, sin acceso directo a vial, podrán ser edificables siem-
pre que se incorpore a la parcela un vial de acceso. la anchura mínima de este vial será de 3 metros para las parcelas 
destinadas a la construcción de viviendas unifamiliares y de 6 metros en las destinadas a la construcción de residencial 
colectiva. en ambos casos este ancho mínimo deberá mantenerse en todo su recorrido, y presentar un frente a vial o 
espacio libre público de esta misma anchura.

Parcela mínima

No se establece parcela mínima edificable para las parcelas registrales existentes a la Aprobación Inicial de este do-
cumento, ni para las partes de una parcela que el Plan haya incluido dentro de una calificación del Suelo Urbano.

Tampoco se establece para estas parcelas un fondo, frente o círculo inscrito mínimo; la única condición es la posibi-
lidad física de ubicar una edificación cumpliendo las condiciones de habitabilidad, de luces rectas, retranqueos y demás 
parámetros urbanísticos establecidos en este documento.

La doble condición de frente y círculo inscrito debe procurar la parcelación en fincas de resultado de forma regular. En 
ningún caso se admitirán interpretaciones torticeras que den lugar a parcelas irregulares por aplicación del frente mínimo 
con estrechamiento posterior de la parcela para luego volver a ensancharse para albergar el círculo inscrito.

alineaciones y rasantes

las alineaciones de los cierres del solar serán las señaladas en los planos, pudiendo adaptarse o reajustarse mediante 
estudios de detalle previo acuerdo del ayuntamiento.

Tipologías edificatorias

los usos no residenciales se asimilarán en tipología y aspecto exterior a los de vivienda unifamiliar cuando se ubiquen 
en zonas con este uso dominante, evitando entre otras las naves o edificaciones similares.
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aparcamientos

se deberá dotar a cada vivienda de aparcamiento interior a la parcela, cerrado o no, de acuerdo con las condiciones 
generales de este Plan, siendo condición indispensable para las segregaciones, cambios de uso y edificaciones de nueva 
planta.

el diseño de las plazas de aparcamiento deberá permitir la libre salida de cada vehículo, sin que esta se vea condicio-
nada al desplazamiento de otros vehículos. esta condición se aplicará incluso en el diseño de las plazas de aparcamiento 
necesarias en el interior de las parcelas de viviendas unifamiliares.

infraestructuras e instalaciones

el desarrollo las unidades de actuación estará condicionado a la disponibilidad de suministro de agua potable en 
condiciones adecuadas, redes de energía, así como saneamiento conectado a un sistema general de depuración. en su 
defecto, serán los polígonos a desarrollar quienes, mediante la disposición de sistemas propios, garanticen los servicios 
básicos. las ordenanzas municipales regularan dichos servicios y en especial las condiciones y composición de las aguas 
residuales admisibles en los sistemas públicos, de conformidad con las previsiones de la Ley 5/2002, de 3 de junio, 
sobre vertidos de aguas residuales industriales a los sistemas públicos de saneamiento, o determinarán las condiciones 
de tratamiento o depuración que, en todo caso, resultarán acordes con las previsiones del R.D. Ley 11/1995, de 28 de 
diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, así como con 
lo dispuesto en la ley de aguas y demás normativa que la desarrolla y complementa.

en el desarrollo de las unidades de actuación se preverá la disposición de espacios para la ubicación de zonas de 
recogida selectiva de rsu.

Edificaciones existentes

Todas edificaciones legales existentes pueden mantener su emplazamiento y volumetría sin ser consideradas fuera de 
ordenación, aun cuando no cumplan las condiciones de la calificación en la que se ubiquen, salvo en caso de demolición, 
en el que las nuevas construcciones se ajustarán en todo caso a las condiciones establecidas.

Asimismo en el caso de parcelación, en el caso de existir edificios o usos prohibidos, su desaparición será condición 
necesaria para la creación de nuevas parcelas.

Sección Primera. Residencial unifamiliar

Subsección Primera. Vivienda tradicional familiar (VTF)

artículo 9.4—definición. delimitación

Corresponde a los edificios, parcelas y sus agrupaciones de estructura y ordenación tradicional, orgánica. Se trata 
fundamentalmente de viviendas unifamiliares de pequeñas dimensiones, entre medianeras, junto con sus edificaciones 
auxiliares (cuadras, hórreos, garajes, etc.), distribuidas en línea a lo largo de los caminos, calles y carreteras, dejando 
en general espacios libres al interior de la parcela, usados como patio o huerta, siempre con acceso independiente desde 
espacio libre o vial públicos.

Se corresponde con las áreas señaladas en los planos de Zonificación de Suelo Urbano.

Artículo 9.5—Condiciones de uso

Se tendrán en cuenta las condiciones generales de protección de la edificación tradicional, de la parcelación y del 
ambiente rural.

1. usos dominantes

•  Vivienda unifamiliar, aislada, pareada o adosada (una vivienda por parcela).

•  Espacio libre privado.

2. usos compatibles

•  Vivienda colectiva

•  Usos recreativos en zonas verdes y espacios libres.

•  Actividades terciarias, en Grado 1.

•  Talleres artesanales, en planta baja e inferiores.

•  Industria compatible con uso residencial, en planta baja e inferiores.

•  Garaje-aparcamiento, en planta baja e inferiores.

•  Dotacional, en todas sus variantes, y espectáculos, ambos en edificio de uso exclusivo.

•  Instalaciones agropecuarias, con mantenimiento de la superficies e intensidad de uso existentes.

3. usos existentes
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•  Los usos, edificaciones y situaciones existentes no quedan en situación de fuera de ordenación, salvo los indi-
cados expresamente en los planos.

4. usos prohibidos

•  Los demás.

Artículo 9.6—Tipologías de edificación

Las nuevas edificaciones tendrán una superficie máxima construida de 250 m². En caso de promoción conjunta de 
varias parcelas y/o edificaciones esta superficie podrá ser de hasta 500 m² en un máximo del 35% de la superficie cons-
truida de la actuación.

Las nuevas edificaciones deben ajustarse al tipo predominante de la manzana en la que se encuentre la parcela y 
especialmente al tramo de calle y a las parcelas colindantes. El frente máximo de fachada de toda edificación será menor 
de 12 m, debiendo diseñarse una rotura de la línea de aleros, cumbrera y composición general de fachada para longitu-
des mayores, para un conjunto de ellas no superará los 35 m.

La agregación de varias construcciones existentes en una sola edificación y/o propiedad mantendrá la tipología, confi-
guración y aspecto exterior de las mismas, en cuanto a cubiertas, huecos, fachadas, materiales, niveles de forjados, etc., 
de manera que cada edificación será tratada de forma individual mantenga su identidad y cumpla todos los parámetros 
establecidos por esta normativa.

Las nuevas edificaciones podrán adosarse entre sí o a otras preexistentes siempre que el número máximo resultante 
sea de cuatro edificaciones, incluidas entre estas las cuadras y edificaciones auxiliares independientes existentes. Esta 
cantidad podrá superarse solo en el caso de adosamiento a conjuntos de edificación en hilera con la finalidad exclusiva 
de ocultar las medianeras existentes. los paramentos resultantes no tendrán en ningún caso el tratamiento ni conside-
ración de medianeras.

en el caso de promociones conjuntas de varias viviendas se tratará cada una de manera independiente, desde el mis-
mo Proyecto básico y de ejecución, en aspectos como la estructura, los materiales de fachada y cubierta, la composición 
de huecos, los accesos, etc., de manera que sean absolutamente diferentes, no obedeciendo a ligeras modificaciones de 
un mismo proyecto base.

en cuanto al establecimiento de medianerías se evitará la aparición de nuevas paredes medianeras vistas allí donde 
la edificación a implantar pueda ser de tipo aislado.

Si la edificación colindante no tiene medianería hacia la parcela sobre la que se pretende construir, la nueva edifica-
ción no podrá levantar una medianería sobre ese lindero salvo que la edificación en ambas parcelas vaya a realizarse 
de manera simultánea y se presente con el proyecto compromiso suscrito por los dos propietarios de que no existirá 
medianería vista entre ambas construcciones.

En conjuntos tradicionales de edificaciones se mantendrá la alineación definida por éstas, tanto en las nuevas edifi-
caciones como en las actuaciones sobre las existentes, quedando de esta manera definida en algunos casos una alinea-
ción interior de edificaciones que delimita el espacio libre privado de parcela, en el cual no se puede edificar, ni siquiera 
edificaciones auxiliares, separándolo de la zona edificable.

artículo 9.7—Condiciones de edificación

Además de las condiciones generales de edificación se cumplirán las siguientes:

1. Parcela mínima

No se establece parcela mínima edificable para las parcelas registrales existentes a la Aprobación Inicial de este 
documento, ni para las partes de una parcela que este Plan haya incluido dentro de esta calificación del Suelo Urbano. 
tampoco se establece para estas parcelas un fondo y frente mínimo, la condición mínima es la posibilidad física de ubicar 
una edificación cumpliendo las condiciones de habitabilidad, de luces rectas, retranqueos y demás parámetros urbanís-
ticos establecidos en este documento.

En todo caso deberán contar con acceso rodado directo (sin servidumbre de paso) a vial o espacio libre públicos; y 
tener la condición de solar o adquirirla por cuenta del propietario.

Los solares resultantes de parcelaciones urbanísticas tendrán superficie neta superior a 250 m² y frente mínimo de 
parcela de 7 m a vial o espacio libre públicos, una vez realizadas las cesiones para viales establecidas por este Plan.

2. alineaciones y rasantes

las alineaciones de los cierres del solar serán las señaladas en los planos, pudiendo adaptarse o reajustarse mediante 
estudios de detalle previo acuerdo del ayuntamiento.

Las nuevas edificaciones se retranquearán como mínimo 3 m de los linderos sobre los que no se adosen y 5 m del 
eje de vial, salvo existencia de continuo edificatorio con menor retranqueo y alineación clara en el mismo tramo de 
vial y manzana, en cuyo caso se alinearán con estas edificaciones, evitando la alternancia de edificaciones alineadas y 
retranqueadas.

3. ocupación máxima de solar

La ocupación máxima será la mayor de estas dos cantidades: 50% de la superficie neta de parcela o 100 m². Se 
entenderá aplicada a la suma de la correspondiente a la edificación principal y de las edificaciones auxiliares.

Se delimitan en los planos de ordenación unas áreas denominadas “Ámbitos Libres de Edificación”. Se trata de ámbi-
tos en los que la ubicación de la edificación tradicional existentes ha creado espacios libres, o que se considera necesario 
preservar, por lo no podrá ubicarse en ellos nueva edificación.
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4. Edificabilidad

La edificabilidad será 0,50 m²/m² sobre parcela neta. En caso de que la parcela sea destinada a la construcción de 
viviendas sometidas a algún régimen de protección la edificabilidad aplicable a la parcela será de 0,6 m²/m² sobre par-
cela neta, con una altura máxima de b+2 sin posibilidad de construir bajocubierta.

5. Alturas

el número de plantas máximo será dos y bajocubierta (b+1+bC). a excepción de lo señalado en el párrafo anterior.

La altura máxima se podrá superar, hasta alcanzar la de la edificación colindante, cuando ésta sea tradicional o, en 
reformas y rehabilitaciones, cuando se mantenga la altura actual. en el caso de conjuntos tradicionales de vivienda la 
altura del alero no superará las edificaciones colindantes ni su pendiente de cubierta, especialmente en el caso de refor-
mas y/o rehabilitaciones de alguna de las edificaciones que lo integran.

6. Cuadras y edificaciones tradicionales

Se autoriza el cambio de uso de las edificaciones tradicionales, en especial de las cuadras, a vivienda o cualquiera 
de los autorizados, con el fin de mantener estas edificaciones tradicionales, para ello se mantendrán o recuperarán los 
muros de piedra y demás elementos tradicionales de las mismas.

Cuando una edificación tradicional se sitúe sobre una finca independiente las condiciones de edificación y parcelación 
serán las generales de esta ordenanza, pasando a considerarse esta edificación tradicional como una vivienda más en 
esa parcelación. Cuando una edificación tradicional comparta una finca de superficie inferior a 500 m² con una vivienda, 
la edificación tradicional ha de segregarse como mínimo con una superficie libre de parcela igual a la ocupación en planta 
de la misma con la posible ampliación a realizar, condición que deberá quedar inscrita en el registro como restricción 
a la futura ocupación, aún cuando la vivienda deba quedar con una superficie de parcela inferior a los 250 m² exigidos 
por esta ordenanza. Si la finca compartida con la vivienda es superior a 500 m² se estará a las condiciones generales de 
edificación y parcelación, pasando a considerarse esta edificación tradicional como una vivienda más en esa parcelación, 
sin que la existencia de esa edificación tradicional pueda dar lugar a más parcelas que las resultantes de esas condiciones 
generales de parcelación.

En cualquiera de los casos anteriores se debe garantizar la dotación de plazas de garaje exigidas, ya sea en la finca, 
al aire libre, o, como caso extremo, en el interior de la edificación, siendo ésta una condición indispensable para la au-
torización del cambio de uso o de la segregación.

7. Condiciones particulares de uso

en las viviendas colectivas la división horizontal de la propiedad evitará la creación de tipologías similares a las vi-
viendas adosadas (división horizontal tumbada), con creación de viviendas adosadas en dúplex o triples reorientadas 
como colectivas.

8. aparcamientos

se deberá dotar a cada vivienda de aparcamiento interior a la parcela, cerrado o no, de acuerdo con las condiciones 
generales de este Plan, siendo condición indispensable para las segregaciones, cambios de uso y edificaciones de nueva 
planta.

Para otros usos se estará a la reserva de plazas dispuesta para cada uno, interiores a la parcela en todo caso.

Las superficies de aparcamiento, tanto privadas como públicas, y accesos interiores se tratarán con pavimentación 
blanda, a base de parrillas o hexágonos de hormigón prefabricado combinados con césped, o pavimentos similares (tra-
viesas, piedra, etc. siempre combinados al 50% con hierba).

Subsección Segunda. Vivienda unifamiliar pareada (VuP)

artículo 9.8—definición. delimitación

Edificación en las zonas de este carácter ya existentes y las de nueva implantación, dedicada prioritariamente a la 
vivienda unifamiliar pareada coexistiendo con los espacios libres privados, siempre con acceso independiente desde es-
pacio libre o vial públicos, y con una sola vivienda por parcela.

Se corresponde con las áreas señaladas en los planos de Zonificación de Suelo Urbano.

artículo 9.9—Condiciones de uso

1. usos dominantes

•  Vivienda unifamiliar, aislada, o pareada (una vivienda por parcela).

•  Espacio libre privado.

2. usos compatibles

•  Usos recreativos en zonas verdes y espacios libres.

•  Actividades terciarias, en Grado 1.

•  Talleres artesanales, en planta baja e inferiores.

•  Industria compatible con uso residencial, en planta baja e inferiores.

•  Dotacional, en todas sus variantes, y espectáculos, ambos en edificio de uso exclusivo.
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3. usos existentes

•  Los usos, edificaciones y situaciones existentes no quedan en situación de fuera de ordenación, salvo los indi-
cados expresamente en los planos.

4. usos prohibidos

•  Los demás.

en los supuestos en que la planta baja esté destinada a usos terciarios, podrá autorizarse la segregación de esta 
planta del resto del edificio, dando lugar a la formación de departamentos físicos y registrales independientes

artículo 9.10—Condiciones de edificación

1. Tipo de edificación

Edificación aislada o pareada.

2. Parcela mínima

Los solares resultantes de parcelaciones urbanísticas tendrán superficie neta superior a 300 m². En todo caso para 
poder ser edificadas deben tener la condición de solar o adquirirla por cuenta del propietario.

3. frente mínimo

Para las parcelas registrales existentes a la aprobación inicial de este documento y para las partes de una parcela 
que este Plan haya incluido dentro de esta calificación del Suelo Urbano no se establece un frente mínimo de parcela, 
se precisa exclusivamente la existencia de acceso rodado directo (sin servidumbre de paso) desde vial o espacio libre 
público.

El frente mínimo de parcela resultante de una parcelación o segregación a vial o espacio público se fija en 12 m por 
vivienda, con un círculo inscrito de diámetro 12 m, constituyendo ambas limitaciones factor suficiente para reducir, en 
parcelas con poco frente a vial, las posibilidades de parcelación de las mismas.

4. alineaciones y rasantes

las alineaciones de los cerramientos del solar serán las señaladas en los planos, pudiendo adaptarse o reajustarse 
mediante estudios de detalle previo acuerdo del ayuntamiento.

La edificación, tanto la principal como las auxiliares, se retranquearán 5 m de la alineación del vial y 3 m del resto 
de los linderos

5. Ocupación máxima de solar

La ocupación máxima sobre parcela neta será del 40%.

6. Edificabilidad

La edificabilidad neta será 0,50 m²/m².

7. alturas

el número de plantas máximo será dos y bajocubierta (b+1+bC).

8. aparcamientos

se deberá dotar a cada vivienda de aparcamiento interior a la parcela, cerrado o no, de acuerdo con las condiciones 
generales de este Plan; siendo condición indispensable para las segregaciones, cambios de uso y edificaciones de nueva 
planta.

Para otros usos se estará a la reserva de plazas dispuesta para cada uno, interiores a la parcela en todo caso.

Subsección Tercera. Vivienda unifamiliar aislada (Vu1/Vu2)

artículo 9.11—definición. delimitación

Edificación en las zonas de este carácter ya existentes y las de nueva implantación, dedicada prioritariamente a la 
vivienda unifamiliar aislada, coexistiendo con los espacios libres privados, siempre con acceso independiente desde es-
pacio libre o vial públicos, y con una sola vivienda por parcela.

Se corresponde con las áreas señaladas en los planos de Zonificación de Suelo Urbano.

artículo 9.12—Condiciones de uso

1. usos dominantes

•  Vivienda unifamiliar, aislada o pareada (una vivienda por parcela)

•  Espacio libre privado.
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2. usos compatibles

•  Usos recreativos en zonas verdes y espacios libres.

•  Actividades terciarias, en Grado 1.

•  Talleres artesanales, en planta baja e inferiores.

•  Industria compatible con uso residencial, en planta baja e inferiores.

•  Dotacional, en todas sus variantes, y espectáculos, ambos en edificio de uso exclusivo.

3. usos existentes

•  Los usos, edificaciones y situaciones existentes no quedan en situación de fuera de ordenación, salvo los indi-
cados expresamente en los planos.

4. usos prohibidos

•  Los demás.

en los supuestos en que la planta baja esté destinada a usos terciarios, podrá autorizarse la segregación de esta 
planta del resto del edificio, dando lugar a la formación de departamentos físicos y registrales independientes

artículo 9.13—Condiciones de edificación

1. Tipo de edificación

Edificación aislada o pareada.

2. Parcela mínima

Los solares resultantes de parcelaciones urbanísticas tendrán superficie bruta superior a 600 m² en VU1 y 1.000 m² 
en vu2, computando por tanto las cesiones que hayan de realizarse para espacios públicos, viales o dotaciones estable-
cidas por este Plan.

En todo caso para poder ser edificadas deben tener la condición de solar o adquirirla por cuenta del propietario.

3. frente mínimo

Para las parcelas registrales existentes a la aprobación inicial de este documento y para las partes de una parcela 
que este Plan haya incluido dentro de esta calificación del Suelo Urbano no se establece un frente mínimo de parcela, 
se precisa exclusivamente la existencia de acceso rodado directo (sin servidumbre de paso) desde vial o espacio libre 
público.

El frente mínimo de parcela resultante de una parcelación o segregación a vial o espacio público se fija en 20 m por 
vivienda, con un círculo inscrito de diámetro 20 m, constituyendo ambas limitaciones factor suficiente para reducir, en 
parcelas con poco frente a vial, las posibilidades de parcelación de las mismas.

4. alineaciones y rasantes

las alineaciones de los cerramientos del solar serán las señaladas en los planos, pudiendo adaptarse o reajustarse 
mediante estudios de detalle previo acuerdo del ayuntamiento.

La edificación, tanto la principal como las auxiliares, se retranqueará como mínimo 3 m de los linderos y 5 m de la 
alineación del vial definido en los planos, salvo existencia de un continuo edificatorio con menor retranqueo en el mismo 
tramo de vial y manzana.

5. Ocupación máxima de solar

La ocupación máxima sobre parcela neta será 25% en VU1 y 20% en VU2.

6. Edificabilidad

La edificabilidad bruta será 0,35 m²/m² en VU1 y 0,30 m²/m² en VU2.

7. alturas

el número de plantas máximo será dos y bajocubierta (b+1+bC).

8. aparcamientos

se deberá dotar a cada vivienda de aparcamiento interior a la parcela, cerrado o no, de acuerdo con las condiciones 
generales de este Plan; siendo condición indispensable para las segregaciones, cambios de uso y edificaciones de nueva 
planta.

Para otros usos se estará a la reserva de plazas dispuesta para cada uno, interiores a la parcela en todo caso.
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Sección Segunda. Residencial colectiva

Subsección Primera. Trama urbana tradicional (TuT)

artículo 9.14—definición. delimitación

Corresponde a los edificios, parcelas y sus agrupaciones de estructura y ordenación tradicional que configuran la 
trama urbana tradicional. se trata fundamentalmente de viviendas unifamiliares y colectivas, de pequeñas dimensiones, 
entre medianeras, formando manzanas cerradas, con patios traseros en ocasiones.

Se corresponde con las áreas señaladas en los planos de Zonificación de Suelo Urbano.

Artículo 9.15—Condiciones de uso

Se tendrán en cuenta las condiciones generales de protección de la edificación tradicional, de la parcelación y del 
ambiente urbano.

1. usos dominantes

•  Vivienda colectiva.

•  Espacio libre privado.

2. usos compatibles

•  Vivienda unifamiliar (una vivienda por parcela).

•  Usos recreativos en zonas verdes y espacios libres.

•  Comercial y hostelería, en Grado 1 y 2, en planta baja, en primera y bajo rasante cuando estén unidas a la baja 
o en edificio de uso exclusivo.

•  Oficinas, en cualquier situación.

•  Hotelero, en cualquier situación.

•  Industria compatible con uso residencial, en planta baja e inferiores.

•  Garaje-aparcamiento, en planta baja e inferiores.

•  Dotacional, en todas sus variantes, en cualquier situación.

•  Espectáculos, en planta baja, en primera y bajo rasante cuando estén unidas a la baja, o en edificio de uso 
exclusivo.

3. usos existentes

•  Los usos, edificaciones y situaciones existentes no quedan en situación de fuera de ordenación, salvo los indi-
cados expresamente en los planos.

4. usos prohibidos

•  Los demás.

Artículo 9.16—Condiciones de edificación

1. Parcela mínima

No se establece parcela mínima edificable para las parcelas registrales existentes a la Aprobación Inicial de este 
documento, ni para las partes de una parcela que este Plan haya incluido dentro de esta calificación del Suelo Urbano. 
Tampoco se establece un fondo y frente mínimo, la condición mínima es la posibilidad física de ubicar una edificación 
cumpliendo las condiciones de habitabilidad, de luces rectas, retranqueos y demás parámetros urbanísticos establecidos 
en este documento.

Los solares resultantes de parcelaciones urbanísticas tendrán superficie neta superior a 250 m², una vez realizadas 
las cesiones para viales establecidas por este Plan.

2. alineaciones y rasantes

Las alineaciones de la edificación, tanto la exterior hacia el espacio libre publico como la interior hacia los espacios 
libres de propiedad privada, serán las señaladas en los planos. la alineación interior debe interpretarse como máxima, 
pudiendo retranquearse, evitando en todo caso la creación de medianeras.

La alineación, tanto interior como exterior, reflejada en los planos de ordenación puede adaptarse o reajustarse me-
diante estudios de detalle previo acuerdo del ayuntamiento.

3. frente de parcela

Para las parcelas existentes a la Aprobación Definitiva de este documento y para las partes de una parcela que este 
Plan haya incluido dentro de esta calificación del Suelo Urbano no se establece un frente mínimo de parcela, se precisa 
exclusivamente la existencia de acceso rodado directo (sin servidumbre de paso) desde vial o espacio libre público.
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El frente mínimo de parcela resultante de una parcelación o segregación a vial o espacio libre público se fija en 7 m 
se establece un frente máximo continuo de fachada principal a vial de 20 m, en caso de superar el solar esta dimensión 
deberá romperse la fachada y cubierta en tramos menores de esta.

4. ocupación máxima de solar

La definida por las alineaciones interior y exterior fijadas en los planos de ordenación, no pudiendo ser ocupado el 
espacio libre privado de parcela por edificaciones auxiliares.

5. Edificabilidad

La edificabilidad será la resultante de la ocupación en planta baja reflejada en los planos de ordenación mas la 
ocupación en el número de plantas permitidas, a la que se podrán añadir los vuelos permitidos, y el aprovechamiento 
bajocubierta que resulte de la aplicación de las condiciones generales de edificación por encima de la altura contenidas 
en el Titulo II de esta Normativa. De esta superficie total se descontará la superficie necesaria para la apertura de los 
necesarios patios interiores.

En las unidades de actuación la superficie máxima edificable vendrá fijada bien por una superficie concreta o por 
coeficiente de edificabilidad según se indique en la ficha particularizada.

6. Alturas

El número de plantas máximo será el definido en los planos de ordenación.

7. aparcamientos

se deberá dotar a cada vivienda de aparcamiento interior a la parcela, cerrado o no, de acuerdo con las condiciones 
generales de este Plan; siendo condición indispensable para las segregaciones, cambios de uso y edificaciones de nueva 
planta.

Para otros usos se estará a la reserva de plazas dispuesta para cada uno, interiores a la parcela en todo caso.

Subsección Segunda. Edificacion Abierta (EA)

artículo 9.17—definición. delimitación

Edificación de viviendas en bloque aislado desarrollado en altura característica de residencia multifamiliar y colectiva, 
rodeados de espacios libres privados, en áreas de expansión del núcleo.

Se corresponde con las áreas señaladas en los planos de Zonificación de Suelo Urbano.

artículo 9.18—Condiciones de uso

1. usos dominantes

•  Vivienda colectiva.

•  Espacio libre privado.

2. usos compatibles

•  Usos recreativos en zonas verdes y espacios libres.

•  Comercial y hostelería, en Grado 1 y 2, en planta baja, en primera y bajo rasante cuando estén unidas a la baja 
o en edificio de uso exclusivo.

•  Oficinas, en cualquier situación.

•  Hotelero, en cualquier situación.

•  Industria compatible con uso residencial, en planta baja e inferiores.

•  Garaje-aparcamiento, en planta baja e inferiores o al aire libre.

•  Dotacional, en todas sus variantes, en cualquier situación.

•  Espectáculos, en planta baja, en primera y bajo rasante cuando estén unidas a la baja, o en edificio de uso 
exclusivo.

3. usos existentes

•  Los usos, edificaciones y situaciones existentes no quedan en situación de fuera de ordenación, salvo los indi-
cados expresamente en los planos.

4. usos prohibidos

•  Los demás.

artículo 9.19—Condiciones de edificación

1. Tipo de edificación

Edificación abierta aislada. Los edificios o agrupaciones quedarán inscritos en un círculo de 30 m de diámetro.
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2. Parcela mínima

No se establece parcela mínima edificable para las parcelas registrales existentes a la Aprobación Inicial de este 
documento, ni para las partes de una parcela que este Plan haya incluido dentro de esta calificación del Suelo Urbano. 
Tampoco se establece un fondo y frente mínimo, la condición mínima es la posibilidad física de ubicar una edificación 
cumpliendo las condiciones de habitabilidad, de luces rectas, retranqueos y demás parámetros urbanísticos establecidos 
en este documento.

Los solares resultantes de parcelaciones urbanísticas tendrán superficie bruta superior a 500 m², computando por 
tanto las cesiones que hayan de realizarse para espacios públicos, viales o dotaciones establecidas por este Plan.

3. frente mínimo

Para las parcelas registrales existentes a la aprobación inicial de este documento y para las partes de una parcela 
que este Plan haya incluido dentro de esta calificación del Suelo Urbano no se establece un frente mínimo de parcela, 
se precisa exclusivamente la existencia de acceso rodado directo (sin servidumbre de paso) desde vial o espacio libre 
público.

El frente mínimo de parcela resultante de una parcelación o segregación a vial o espacio público se fija en 15 m, con 
un círculo inscrito de diámetro 20 m, constituyendo ambas limitaciones factor suficiente para reducir, en parcelas con 
poco frente a vial, las posibilidades de parcelación de las mismas.

4. alineaciones y rasantes

las alineaciones exteriores de la parcela serán las señaladas en los planos, pudiendo reajustarse mediante estudios 
de detalle previo acuerdo del ayuntamiento.

5. Posición de la edificación

La edificación deberá retranquearse de todos los linderos una distancia mayor de H/2 o 5 m, siendo H la altura de 
cornisa, medida desde el plano de fachada o cualquier vuelo cerrado.

Cuando se trate de edificaciones con cuerpos a distinta altura cada uno de ellos deberá guardar su correspondiente 
retranqueo en función de su altura.

El edificio podrá situarse en la alineación exterior o a menor distancia de la anterior cuando se apruebe un Estudio 
de detalle a tal efecto.

La edificación podrá adosarse a un lindero cuando se trate de un proyecto unitario sobre parcelas vecinas, o exista 
pacto de adosamiento entre vecinos inscrito registralmente con construcción simultánea sobre ambas parcelas, en am-
bos casos el conjunto de las dos edificaciones medianeras no podrá superar la longitud máxima de fachada establecida 
en el punto 1, aunque pertenezcan a distinta ordenanza. La edificación deberá adosarse al lindero cuando exista una 
edificación con medianera sobre la finca, en este caso se podrá superar conjuntamente la longitud máxima de fachada 
establecida hasta hacer viable la nueva edificación.

6. Separación entre edificios

Cuando en una misma parcela existan varios edificios aislados deberán guardar una separación igual o superior a la 
semisuma de sus alturas, con un mínimo de 5 m.

Este valor podrá reducirse hasta 5 m cuando se enfrenten fachadas ciegas, o partes de las mismas sin huecos. Cuan-
do no exista solape entre las construcciones, o éste no sobrepase el 25% de la longitud de esa fachada la separación 
podrá ser igualmente de 5 m.

Cuando se trate de edificaciones con cuerpos a distinta altura cada uno de ellos deberá guardar su correspondiente 
retranqueo en función de su altura.

7. ocupación máxima del solar

La ocupación máxima de parcela es del 35%.

Se entenderá aplicada a la suma de la correspondiente a la edificación principal y de las edificaciones auxiliares.

8. Edificabilidad

La edificabilidad es de 0,60 m²/m² sobre parcela bruta, excepto en aquellos casos en que la edificabilidad sea definida 
de forma específica en la correspondiente ficha de la Unidad de Actuación en que está incluida la parcela.

9. alturas

el número de plantas máximo será tres y bajocubierta (b+2+bC).

10. aparcamientos

se deberá dotar a cada vivienda de aparcamiento interior a la parcela, cerrado o no, de acuerdo con las condiciones 
generales de este Plan; siendo condición indispensable para las segregaciones, cambios de uso y edificaciones de nueva 
planta.

Para otros usos se estará a la reserva de plazas dispuesta para cada uno, interiores a la parcela en todo caso.

en caso de disponer de viarios interiores, la sección libre de la calzada, sin bandas de aparcamientos, no será inferior 
a 3,5 m si la vía es de un solo sentido, y a 6 m si es de doble sentido
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Sección Tercera. Gran finca (GF)

artículo 9.20—definición. delimitación

Corresponde a los edificios de alto valor, junto con las fincas que los soportan, en base a su valor arquitectónico, 
urbanístico y paisajístico. se trata en general de grandes viviendas unifamiliares, casonas y palacios tradicionales, con 
un jardín con arbolado y con un cierre de parcela de cierta entidad, junto con sus edificaciones auxiliares.

La calificación pretende mantener en su estado actual tanto la edificación como el modo de ocupación del espacio, el 
arbolado, el jardín, el cierre y las edificaciones e instalaciones auxiliares, todo ello sobre una finca unitaria.

Se corresponde con las áreas señaladas en los planos de Zonificación del Suelo Urbano.

artículo 9.21—Condiciones de uso

Se tendrán en cuenta las condiciones generales de protección de la edificación tradicional, de la parcelación y del 
ambiente urbano o rural.

1. usos dominantes

•  Vivienda unifamiliar.

•  Espacio libre privado.

2. usos compatibles

•  Vivienda colectiva.

•  Usos recreativos en zonas verdes y espacios libres.

•  Comercial y hostelería, en Grado 1 y 2, en planta baja, en primera y bajo rasante cuando estén unidas a la baja 
o en edificio de uso exclusivo.

•  Oficinas, en cualquier situación.

•  Hotelero, en cualquier situación.

•  Dotacional, en todas sus variantes, en cualquier situación.

•  Espectáculos, en planta baja, en primera y bajo rasante cuando estén unidas a la baja, o en edificio de uso 
exclusivo.

3. usos existentes

•  Los usos, edificaciones y situaciones existentes no quedan en situación de fuera de ordenación, salvo los indi-
cados expresamente en los planos.

4. usos prohibidos

•  Los demás.

artículo 9.22—Tipologías de edificación

Se permite exclusivamente el mantenimiento de las edificaciones actuales, tanto la principal como las auxiliares, y la 
ampliación de las mismas, sin superar su altura actual. Estas ampliaciones podrán realizarse como anexos a las edifica-
ciones originales o aisladas, independientes de las mismas, así como en soluciones intermedias.

En la intervención sobre las edificaciones actuales podrá acondicionarse el bajocubierta para los nuevos usos, si bien 
deberá mantenerse la configuración original de la cubierta.

artículo 9.23—Condiciones de edificación

1. Parcela mínima

Las delimitadas en cada caso por la zonificación establecida en este Plan, se prohibe la parcelación de estas fincas así 
definidas, la parcela estará necesariamente vinculada a la edificación principal.

Se prohibe la división física mediante cierres interiores de la finca cuando correspondan a una pluralidad de propie-
tarios o usuarios; no así cuando correspondan a usos diferentes (pistas deportivas, juegos de niños, etc.); en todo caso 
se tratará de cierres vegetales o ligeros de postes y alambrada.

2. ocupación máxima de solar

La ocupación máxima sobre parcela neta será del 35%.

Las edificaciones auxiliares podrán adosarse a los linderos, nunca al frente de parcela, cuando se trate de fincas 
cerradas previamente con muro tradicional de piedra (no los ejecutados con posterioridad a la aprobación de este Plan) 
de altura igual o superior a 2 m, siempre que el punto más alto de su cubierta no supere la coronación del muro (puede 
apoyarse sobre él).

3. Edificabilidad

La edificabilidad máxima será la correspondiente a una ampliación del 50% de la superficie construida actual del 
edificio principal.

Esta ampliación del 50% no podrá superar nunca una edificabilidad bruta de 0,2 m²/m².

Cuando las posibilidades de nueva edificación sobre una finca superen los 500 m² construidos se redactará un Estudio 
de Detalle para la ordenación del conjunto, aunque no se pretenda desde un primer momento agotar la edificabilidad 
permitida.
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en ningún caso podrán materializarse estos aprovechamientos permitidos por el Plan sin que se haya conseguido el 
fin primordial perseguido por esta Ordenanza, que es la recuperación del edificio principal, la rehabilitación integral del 
mismo y su puesta en uso.

4. alturas. retranqueos.

el número de plantas máximo será dos (b+1+bC).

Las edificaciones de nueva planta deberán retranquearse de todos los linderos una distancia mayor de H/2 o 5 m, 
siendo H la altura de cornisa, medida desde el plano de fachada o cualquier vuelo cerrado.

Cuando se trate de edificaciones con cuerpos a distinta altura cada uno de ellos deberá guardar su correspondiente 
retranqueo en función de su altura.

El edificio podrá situarse en la alineación exterior o a menor distancia de la anterior cuando se apruebe un Estudio 
de detalle a tal efecto.

5. Aparcamientos

se deberá dotar a cada vivienda de aparcamiento interior a la parcela, cerrado o no, de acuerdo con las condiciones 
generales de este Plan; siendo condición indispensable para las segregaciones, cambios de uso y edificaciones de nueva 
planta.

Para otros usos se estará a la reserva de plazas dispuesta para cada uno, interiores a la parcela en todo caso.

en caso de disponer de viarios interiores, la sección libre de la calzada, sin bandas de aparcamientos, no será inferior 
a 3,5 m si la vía es de un solo sentido, y a 6 m si es de doble sentido

6. Jardines

Toda intervención significativa sobre el arbolado, jardines o elementos auxiliares de éstos (fuentes, estanques, cena-
dores, etc.) precisa de licencia municipal, debiendo tender la actuación en todo caso a su protección y mejora.

7. tramitación. excepcionalidad

Toda intervención sobre los edificios, tanto principal como auxiliares se realizará conforme al nivel de protección de 
los mismos definido en el Catálogo Urbanístico del concejo

Toda ampliación de las edificaciones existentes, independientemente de su nivel de protección así como las construc-
ciones de nueva planta, o cualquier intervención que afecte a la integridad del conjunto, incluyendo su espacio ajardina-
do y cierres se someterá el proyecto a informe vinculante de la Comisión de Patrimonio.

Sección Cuarta. Dotacional. Equipamientos

artículo 9.24—Aplicación

las condiciones que se señalan para las dotaciones y equipamientos serán de aplicación en las parcelas que el pla-
neamiento destina a tales fines y que se representan en la documentación gráfica del Plan.

También serán de aplicación en los lugares que, aún sin tener calificación expresa de dotación, se destinen a tal fin 
por estar estos usos permitidos por la normativa de aplicación en la zona en que se encuentren, siempre que se trate de 
edificios y parcelas de uso exclusivo.

Artículo 9.25—delimitación

Se corresponde con las áreas señaladas en los planos de Zonificación del Suelo Urbano.

Artículo 9.26—definición

Las dotaciones o equipamientos se clasifican en función de los usos concretos con arreglo al siguiente criterio:

dotacional espacio libre (del)

Comprende los espacios públicos no edificados destinados al uso de la colectividad, sean parques, jardines, áreas 
deportivas al aire libre, de juegos infantiles, espacios de ocio, aparcamientos, etc.

dotacional infraestructuras (di)

Comprende los espacios y edificios destinados a actividades consideradas de carácter básico para la colectividad.

dotacional administrativo (da)

Comprende los espacios y edificios destinados a las distintas administraciones públicas, instituciones, fundaciones, 
entes públicos, etc.

dotacional educativo-Cultural (deC)

Comprende los espacios y edificios destinados al fomento de la cultura, como casas de cultura, bibliotecas, salas de 
lectura, museos, salas de exposiciones, ateneos, etc.
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dotacional deportivo (dd)

Se incluyen los lugares o edificios acondicionados para la práctica, enseñanza o exhibición de los ejercicios de cultura 
física y deportes, tales como polideportivos, gimnasios, canchas deportivas, vestuarios, almacenes, escuelas deportivas, 
clubes deportivos, etc. con edificación importante respecto de la superficie acondicionada.

dotacional religioso (dre)

Comprende los edificios destinados a la práctica religiosa, como los templos, ermitas, centros parroquiales, conven-
tos, velatorios, etc.

dotacional sanitario-asistencial (dsa)

Comprende los consultorios, centros de asistencia primaria, hospitalillos, etc. y cuantos se destinen a la atención 
sanitaria en todas sus facetas.

dotacional Hotelero (dH)

Comprende los terrenos privados destinados a la ubicación de instalaciones hoteleras en todas sus variantes junto 
con los restaurantes, cafeterías, salas de bodas y banquetes, comercios, etc. complementarias de las mismas.

dotacional de reserva (dr)

Espacios y edificaciones destinados a aquellos equipamientos no determinados o previstos con anterioridad a la re-
dacción de este Plan.

artículo 9.27—Condiciones de uso

1. usos dominantes

•  Equipamiento específico.

2. usos compatibles:

•  Residencial, exclusivamente como vivienda adscrita a la guarda de la instalación, con un límite de 125 m² 
construidos.

•  Comercial, hostelería, oficinas, adscritas al uso dotacional.

•  Usos recreativos en zonas verdes y espacios libres.

•  Garaje-aparcamiento, en planta baja e inferiores.

•  Centros de Transformación

3. usos existentes

•  Los usos, edificaciones y situaciones existentes no quedan en situación de fuera de ordenación, salvo los indi-
cados expresamente en los planos.

4. usos prohibidos

•  Los demás.

artículo 9.28—Condiciones de edificación

Además de las condiciones generales de edificación, se cumplirán las siguientes:

1. Tipo de edificación

Edificación aislada.

2. alineaciones y rasantes

La edificación deberá retranquearse de todos los linderos una distancia mayor de H/2 o 5 m, siendo H la altura de 
cornisa, medida desde el plano de fachada o cualquier vuelo cerrado.

Cuando se trate de edificaciones con cuerpos a distinta altura cada uno de ellos deberá guardar su correspondiente 
retranqueo en función de su altura.

El edificio podrá situarse en la línea de fachada cuando se apruebe un Estudio de Detalle a tal efecto.

3. ocupación máxima de solar

La ocupación máxima será del 65% sobre parcela neta; para el uso de espacio libre público será del 5%.

Se entenderá aplicada a la suma de la correspondiente a la edificación principal y de las edificaciones auxiliares.

4. Edificabilidad

La edificabilidad es de 1,5 m²/m² sobre parcela bruta para todos los dotacionales, a excepción del Dotacional Hote-
lero, que es de 0,70 m²/m² y del espacio libre público que es de 0,05 m²/m².

5. Alturas

el número de plantas máximo será tres y bajocubierta (b+2+bC).

se permiten las cubiertas planas, curvas y los áticos retranqueados en cualquier situación, siempre que se trate de 
dotaciones de titularidad pública.

Para el uso de espacio libre público se permite exclusivamente la edificación en planta baja, sin bajocubierta, con una 
altura al alero no superior a 4 m y a la cumbrera de 7 m.
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En edificaciones aisladas de nueva planta, cuando el fondo de edificación y la pendiente natural del terreno den como 
resultado una planta completa de semisótano, independientemente de las rasantes finales del terreno, se reducirá una 
planta y 3 m la altura máxima de edificación en la parte alta de la parcela; en caso de discrepancias el Ayuntamiento 
podrá solicitar levantamiento topográfico de la parcela firmado por técnico competente.

6. Aparcamientos

Se deberá dotar a cada edificio de una plaza de aparcamiento por cada 100 m² construidos, interiores a la parcela en 
todo caso, salvo mayor previsión establecida para el uso concreto de acuerdo con la siguiente relación:

•  Escolar: Espacio para un autobús por cada 250 plazas escolares o fracción superior a 125.

•  Cultural y asistencial: 1 plaza por cada 70 m² construidos.

•  Sanitario: 1 plaza por cada 3 camas, cuando disponga de hospitalización.

•  Servicios públicos: 1 plaza por cada 40 m² construidos.

•  Mercado municipal: 1 plaza por cada 20 m² útiles de superficie de venta. Disponiendo además de zona de carga 
y descarga fuera de la vía pública, en proporción a una plaza de 10x5 m por cada 7 puestos de venta.

•  Deportivo: 1 plaza por cada 25 plazas de capacidad.

7. Condiciones estéticas

Las edificaciones, tanto la principal como las auxiliares, deberán ajustarse a las condiciones estéticas generales; no 
obstante en su aplicación habrá de tenerse en cuenta la condición de edificio singular que ostentan estas edificaciones.
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