BOETIN OFICIAL

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Suplemento al B.O.P.A. n.Ql60del 11 de julio de 2001

1. Principado de Astunas
CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLITICA
TERRITORIAL:

ACUERDO de 3 de abril de 2001, adoptado por el
Pleno de la Comisión de Urbanismoy Ordenación del
Tem'totio de Asturias (CUOTA), relativo al texto refundido de la revisión del Plan General de Ordenación
Urbana de Oviedo (expte. CUOTA: 159012000).
Tras la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana por Resolución de la Consejería de Fomento de 22 de
junio de 1999, y en cum limiento de la exigencia de presentación de un texto reindido incorporando una serie de
prescripciones y correcciones; por el Ayuntamiento de Oviedo, previa su aprobación, se remite a la CUOTA el documento.
Analizado el texto refundido por los servicios técnicos
de la CUOTA se considera que, con carácter general, da
cum Iimiento a las prescripciones e introduce las correcciones
señafadas.
No obstante, y por excepción, existen algunos as
no plenamente cumplimentados, como tal reconoci os en
escnto de aclaraciones remitido desde el Ayuntamiento, y
que han de perseverar como condiciones de necesaria incororación a una versibn definitiva del texto refundido, ue
labra de ser objeto de publicación en el BOLETiN OFIC&
del Principado de Asturias.
Se da cuenta en el Pleno del acuerdo emitido por la
Comisión de Patrimonio Histórico y Cultural con fecha 19
de febrero de 2001 al documento del texto refundido, aunque
con una serie de prescripciones y condiciones, en orden a
la valoración de cuyo alcance se precisan unas aclaraciones
previas.
En la Resolución de aprobación definitiva del Plan General se señalaba: "Deberán inco rarse las prescripciones de
acuerdo de la Consejería de % h a en todo aquello que
sea sectorialmentevinculante".
El alcance de la expresión "...todo aquello que sea sectorialmente vinculante" fue concretado por Acuerdo de Consejo de Gobierno resolutorio de un recurso de súplica en
el ue señala: "Las competencias de la Consejería de Cultura
selimitan a los bienes de interés cultural, su entorno y el
patrimonio arqueológico, cuya protección le está legalmente
encomendada, y donde sus informes son vinculantes; el pro-
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nunciamiento de dicha Consejería en el resto de los aspectos
estudiados por ella es 'uridicamente procedente, en función
de lo señalado en la !ley de Patrimonio Histórico Espafiol
16185, de 25 de junio".

EL A ntamiento de Oviedo, tal y como se manifiesta
en el ingrme de aclaraciones presentado, asume la incorporación al documento del texto refundido de determinadas
condiciones señaladas en el informe de dicha Comisión, dadas
las facultades que legalmente le vienen atribuidas en fase
de ejecución de planeamiento en relación con los inmuebles
incluidos en la categoría de bien de interés cultural y sus
entomos formalmente delimitados.
El Pleno de la CUOTA se detiene especialmente en el
análisis de las alusiones contenidas en el citado acuerdo de
la Comisión, en el que se señala que entre las mejoras que
debería aportar el nuevo catálogo (que el Ayuntamiento se
compromete a elaborar en la Disposición Transitoria octava
del texto refundido) se mantendrá en todo caso el edificio
del anti o laboratorio del Campo de los Patos, el chalet
de la caE de La Wa y sus jardines, el edificio del antiguo
Colegio Hispania y el Orfanato Minero. Se dice, asimismo,
que, en tanto dicho documento no se elabore, deberá considerarse también válido el catálogo del Plan General de
Ordenación Urbana de 1986, manteniéndose el con'unto de
piezas integrantes del mismo y el del texto refundido que
se examina, aplicándose el nivel de protección mayor asignado
por ellos para cada caso particular.
Sobre esta concreta mención, interviene la Directora
General de Cultura aclarando su carácter de mera recomendación, no vinculante.
Se roduce un intenso debate entre algunos Vocales del
Pleno l e la CUOTA en el que afloran posturas discrepantes
en orden a la decisión que se ha a de adoptar sobre tales
bienes. Una de las posturas de &canta
r su protcfeión
-adhirikndose al acuerdo de la Comisián d!?~atrimonia Histórico y Cultural- y admitiendo que, si no fuere jurídicamente
posible imponerla, cuando menos se habría de recomendar
a la Entidad Local. Esta
tura, se opina, ha de hacerse
extensible también al e d i E de la subestación de Hidroeléctrica del Cantábrico. La otra postura se inclina por garantizar la seguridad del tráfico mercantil, oponiéndose frontalmente a argumentos en defensa de inmuebles que no constan rotegidos a través de los pertinentes en instrumentos
p t í b k que brinda la legislación en la materia.
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Por parte del representante del Cole io Oficial de Arquitectos de Asturias se manifiesta la adhesitn a la postura mayoritaria que se adopte sobre el tema.
El debate se zanja recordando que el Plan General de
Ordenación Urbana de Oviedo ha sido a robado en el año
1999 y fue en ese momento cuando se &limitó el alcance
de la intervención de la Administración cultural, restringiéndolo únicamente a los aspectos vinculantes. En esta fase del
rocedimiento, en estricta legalidad, el papel de la CUOTA
a de ceñirse a verificar si se cumplieron las prescripciones
y condiciones señaladas, evitando la imposición de nuevas
condiciones o exigencias que no fueron acordadas con la aprobación definitiva. No obstante, los condicionantes juridico
formales no han de enervar la adopción por el órgano urbanístico de una postura sensible con la protección del atrimonio oor razones de SU interés histórico o cultural. &tas
postura$ susceptibles de refle'arse a modo de recomendación
dirieida al Avuntamiento de dviedo. serán en todo caso indeado tar la Consejería
penaientes de las medidas que
de Educación y Cultura en aplicación de la feyde Patrimonio
Histórico Es año1 o la Ley del Principado de Asturias de
Patrimonio &ltural, de próxima entrada en vigor.
Asimismo, se pone de manifiesto que, en el caso concreto
del chalet de la calle de La Lila y sus jardines, la ficha de
la Unidad de Gestión incluida en el texto refundido refleia
como objetivo fundamental de la ordenación la obtencidn
matuita de la totalidad del suelo v edificio considerados.
"udiéndose a tal fin alcanzar acuerdos con la ropiedad para
compensación con a rovechamiento edificahe en otra parte del municipio, y aadmitiéndose que en caso de no lograr
acuerdo con la ro iedad para tal reubicación, el desarrollo
eestión se realizaría a través de estudio
de la Unidad
de detalle.
En base a todo lo expuesto, se acuerda:
1.-Aprobar el texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Oviedo con las rescripciones correcciones que se especifican, que se hane! incorporar a versión
definitiva del documento previamente a su publicación.
2.-Recordar al Ayuntamiento de Oviedo las recomendaciones efectuadas por la Comisih de Patrimonio Hist6rico
y Cultural, especialmente:
- La rotección de determinados inmuebles no recogidos en efcatálogo inco orado al Plan General de 1999,
en concreto el edificio d x antiguo laboratorio del Campo
de Los Patos, el chalet de la calle La Lila sus jardines,
el ediñcio del antiguo Colegio Hispania y el 0Janato Minero,
- La consideración con carácter cautelar -en tanto no se
apruebe el nuevo catálo o que el Ayuntamiento se compromete a elaborar- del catbogo del Plan General de 1989 resp t o de aquellos inmuebles que, contemplados en el mismo,
an sido descatalogados,o de aquellos otros que manteniendo
su catalogación, los niveles de protección asignados resultan
inferiores.
3.-Instar al A ntamiento de Oviedo, en el caso concreto
del chalet de la caK de La Lila y sus jardines, y sin pe 'uicio
de lo indicado en el apartado anterior, a la realizaci!n
de
las oportunas gestiones en orden al logro de acuerdos
permitan reubicar los a rovechamientos previstos en el
to de la Unidad de 8estión en que se insertan, toda vez
que las revisiones y ob'etivo primario refle'ados en el texto
refundifo conllevarían la conservación de los suelos en su
totalidad. Subsidiariamente, y para el supuesto de ue no
resultare factible alcanzar acuerdos. el estudio de détdle aue
desarrollaría la Unidad de ~ e s t i ó nhabría de tener mu 'en
cuenta la sensibilidad de la zona y sus valores, buscan o la
solución urbanística de ordenación diseño más compatible
con su preservación y minimhnio la ocupación de los
jardines.
Prescripciones y correcciones:
Normas Urbanísticas
Artículos 3.2.21) y 3.2.2.6
Se sustituirán las menciones "municipio" y "Ayuntamiento
de Oviedo" por "Administración actuante".
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Artículo 4.1.31
Se aclarará la inclusión en el cómputo de las superficies
edificadas, de las destinadas a usos vivideros en plantas de
ático y bajo cubierta. Cuando se trate de zonas con cubierta
en pendiente o amansardada, se fijará cuándo computan.
Artículo 4.1.36
Por estar incluido en el Plan General aprobado, se recuperará la mención a los remates de cajas de escalera, casetas
de ascensores, etc.
Artículo 5.2.26
Se fijará que la implantación en esta clase de suelo de
usos incompatibles requerirá la previa aprobación de Plan
Especial.
Artículo 5.2.34
Se deberá aclarar que tanto las nuevas edificaciones como
las am liaciones deberán cumplir las condiciones generales
de edi$ción
y las específicas de cada categoría de suelo
en que se ubiquen; eliminándose la exi encia de sujeción
a las limitaciones propias de la categoría t e suelo en ampliaciones de usos existentes, materialmente fuera de ordenación.
Planos
Se realizará la colección de planos de Suelo No Urbanizable a escala 1:5.000 que complementará la colección
a 1:8.000 existente.
Deberá corregirse la calificación de la parcela de Radio
Televisión como suelo de equipamientos.
Se contemplará la previsión de un Plan Especial de protección en el entorno de Las Caldas.
Se aclarará la inclusión de un área de e uipamiento
municipal en la zona de las Caldas junto
uente de
Caces dadas las singulares características &icas del
entorno.
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Alegaciones
Alegación 457
Se corregirá el error en la calificación, que ha de ser
RU-O.
Ale ación n.o 214
Se Jeberá corregir, reflejándose exactamente la solución
recogida en el documento de aprobación inicial del Plan
General.
Alegación n.Q1.418
Se creará una nueva Unidad de Gestión, evitándose así
la ampliación de la UG-SEG.
Núckm rurales en el ámbito del antiguo Plan Especial del
Monte Naranco

Se corregirán las delimitacionesen el sentido de los planos
adjuntos al escrito de aclaraciones presentados por el Ayuntamiento, por considerar que representan una correcta interprctación de las prescripciones en este ámbito señaladas en
a resolución de aprobación definitiva del Plan General: mantenimiento como regla general de las delimitaciones existentes, y su revisión en la medida en que un nuevo repaso de
las numerosas alegaciones presentadas aconseja am Iiaciones
racionales de los citados núcleos rurales. Sin em!argo, no
se ampara la inclusión en los mismos de fincas arboladas
o con pendientes importantes ni su nueva creación rodeando
los núcleos tradicionales o agrupados existentes. Excepcionalmente, se ha admitido el reconocimiento de nuevos
núcleos rurales cuando constare la existencia de una serie
de edificaciones residenciales com lementarias con relativa
proximidad que merecieren <a!califi!&ón.
Incorporación de acuerdos sobre recursos de súplica
El texto refundido incorpora el resultado de los acuerdos
del Conse'o de Gobierno del Principado de Asturias estimatorioa de recursos de s~iplicae incluso avanza el resultado
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de al nos no resueltos pero sí con pro uesta, supeditando
su va%ez a la expresa resoiución. ~ o t r elos recursos no
resueltos, entre los que se encuentra el relativo a los terrenos
de la Fábrica de Gas, los eventuales acuerdos discrepantes
del Consejo de Gobierno de las soluciones incorporadas al
texto refundido prevalecerán en todo caso sobre éstas.

- Se ha detectado una alteración, efectuada por error,

Se observa sin embargo que la plasmación gráfica de algunos de los recursos resueltos no resulta correcta, por lo que
se ha de corregir en el sentido siguiente:

- Se corregirá el error en la delimitación ~ B f i c ade la

- Recurso de D. Avelino Fernández Otero.

Se restringirá la aplicación de la ordenanza RU-8 a
la exclusiva parcela que da frente a la calle Cardenal
Iguanzo.

- Recurso de D. Benigno Alvarez Paredes y otro

en la calificación ue en el texto refundido se contiene
ara la parcela
Cruz Roja EspaÍíols en la calle
Rartínez vigil, que deberh subsanarse asi Bndole a
dicha parcela la calificación con la que G r a b a en
el documento de aprobación provisional.

&

banda de rotección del Camino de Santiago, que se
ha reflejado con una anchura total de 100 m. cuando,
en realidad, debe ser de 100 m. a cada lado.

- Se incorporarh

las condiciones establecidasgor el
acuerdo de la Comisión de Patrimonio Hist rico y
Cultural referidas en el informe de aclaraciones presentado por el Ayuntamiento ante la CUOTA; sin
perjuicio de lo es cificado en los apartados 1 y 2
del presente a c u e z

-

Se corregirá el error de cidificación de los terrenos,
que ha de ser suelo no urbanizable genérico.

- Llano
Recursos de D. Eduardo Cobiella Prida y D.' Julieta
Muñiz.
Se deberá arantizar el mantenimiento del aprovechamiento %finido en la aprobación inicial.

- Recurso de D. Francisco Vaca Marcos.

Se eliminará la calificación de parte de la finca como
núcleo rural disperso.

- Recurso

de D. Serafín Abilio Martínez Martínez.
Deberá aclararse aue la ca~acidadedificatoria máxima
se regirá por el adcuio 5.3.2 apartados 1 y 3.

Informe del Ministerio de Fomento
A resultas del mismo, se incorporaría al texto refundido
una Disposición Adicional sexta que establece el carácter
indicativo de las reservas de suelo, trazados y características
de la red estatal, debiendo estarse al contenido de los proyectos que finalmente apruebe la Administración del Estado,
sin pequicio de la necesaria coordinación con la Administración Local.
Esta disposición, ue en definitiva su ne que s h ~ r j u i c i o
de la necesaria coorlinación entre la Bministraci n municipal y la estatal, prevalecen en todo caso sobre el laneamiento las decisiones de la segunda en cuanto a la loca ización
de infraestructuras, se ha de matizar en dos aspectos:

Finalmente, se da cuenta de 4 escritos resentados ante
esta Comisión por D. José M.@G6mez dorán Cima, D.@
M.@Araceli Gómez Arca, D.Wargarita García Fernández
y A ropecuarias Santo Firme, S.L., tras la aprobación munici
del texto refundido, que han de considerarse inadmisitles por extemporáneos, no procediendo r tanto entrar
en el análisis del fondo de lo planteado. !%o obstante, se
reconocen como interesados en el rocedimiento, a tenor
del articulo 31.1. c de la Ley 3011995, de 26 de noviembre,
de Ré imen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
~roce8imientoAdministrativo Común, con las consecuencias
que comporta, entre ellas la de notificación personal del presente acuerdo.

d

Contra este acuerdo se uede interponer recurso contencioso-administrativo en efplazo de 2 meses, a partir del
día siguiente al de su notificación, ante el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, de conformidad con lo previsto en
art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, re ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, e% de la Le 2/95,
de 13 de marzo, sobre el Régimen Arídico de la ~ J m i n i s tración del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 7 de 'unio de 2001.-La Jefa del Servicio
de la Secretaría de la ~ b 0 ~ ~ . - 1 0 . 4 0 7 .

F

- Contem lando la necesaria coordinación, en caso de

alteraci& del trazado de infraestmcturas de la red
de competencia del Estado previstas en el Plan General, no sólo entre Administración estatal y local sino
también con la Administraci6n autonómica ya que,
en caso contrario, se estarían orillando las funciones
y competencias regionales ordenadoras del territorio,
que pasan en rimer término por situar en el espacio
las grandes ini!aestructuras
que vertebran el espacio.

- Estableciendo límites a la posibilidad de variar la loca-

lización de infraestmcturas, en concordancia con la
doctrina del Tribunal Constitucional en la materia.
En tal sentido, se considera que el planeamiento urbanístico forma parte del ordenamiento jurídico al que
estan sujetos todos los poderes públicos, y el Estado
tendrá que conformar, en rincipio, los actos que pretenda realizar al mismo. !&lo cuando ello no resulte
posible y el excepcional interés público exija a artarse
del planeamiento, cabrá esa sibilidad, en ey marco
del artículo 180 de la L y del c e l o .

Otras cuestiones.

- Teniendo en cuenta la existencia actual de un equipamiento público en las fincas propiedad del Principado de Asturias donde se ubica el Centro Juvenil
de Sograndio, la parte de las mismas no afectada
el trazado de la autovía Latares-Trubia se incluir$en
la categoría de suelo no urbanizable enérico de equipamientos aislados, por resultar acor%etal calificmón
con lo previsto en el texto refundido.

PUN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE OVlEDO
Taro nfundido. A&

CUOTA de 3 de a b d 2001

NORMAS URBANISIlCAS
TITULO 1.-DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 1.1.1.-Nulumkzn y dmbito.
1. El presente Plan tiene el carácter naturaleza de Plan General
Municipal de Ordenación, con el mntenidó alcance ue la legislación
vigente confiere a este tipo de k n e a a& ia or&naci6n integrai
del territorio, su estructura nerai, la clasificación del suelo y el regimen
jurídico aplicable a cada
y categoría, delimitando los derechos y
deberes inherentes a la propiedad del suelo, uso y aprovechamientos
de las edificaciones.

CL

2. El ámbito &l Plan es la totalidad del concejo de Oviedo.
Artículo 1.1.2.-Yiwia.
1. La vigencia del Plan es indefinida, sin perjuicio de las modificacionw a que hubiera lugar y de la revisión de su programación.

2. El Plan entra en vi oren la fecha &su publicaciónen el BOLETIN
OFlCIAL del Principafo de Asturias, tras su aprobación definitiva.
3. El presente Plan General deroga y sustituye la totalidad del planeamiento urbanistico del concejo de Oviedo, que estuviera vigente a
su entrada en vigor, en los tCrminos previstos en sus Disposiciones
Adicionaies.
Artículo 1.1.3.-Efecctac.

La entrada en vigor del presente Plan le otorga los efectos previstos
en la legislaci6n vigente.
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Artículo 1.1.4.-Documentación

Artículo 1.1.6.-Interpretacwn

del Plan.

1. El Plan General está integrado por los siguientes documentos:
a Memoria y estudios complementarios.
b] Planos de Ordenación.
c' Normas Urbanísticas.
Ambitos de Gestión. Fichas.
e] Programa de Actuación y Estudio Emnómico-Financiero.
f) Anexos del catálogo de Patrimonio.
g) El Plan en cifras.

d

.

2. El conjunto de los documentos forma una unidad coherente, cuyas
determinaciones deberán aplicarse persiguiendo la mejor consecución de
los objetivos del Plan y la realidad social del momento en que se apliquen.
Artículo l.lS.-Contenido de los documentos.
a) Memoria y estudios complementarios
Contiene los temas que precisan de una definición para la redacción del Plan General, aporta la información y los análisis previos
para comprender y justificar las propuestas del Plan y señala
con precisión las determinaciones urbanísticas que el Plan establece, referente tanto a los distintos tipos de suelo como a la
estructura urbana. Consta de:
1. Preámbulo
2. Consideracionesgenerales.
3. Justificación de la .
propuesta.
.
4. La propuesta.
5. Gestión del proceso urbanístico.
b) Planos de Ordenación.
Constituyen el soporte gráfico de la ordenación y están integrados
por los siguientes documentos:
1. Estructura Territorial.
2. Estructura comarcal.
3. Estructura urbana generallmunicipal.
4. Estructura urbana de Oviedo.
5. Ambitos de gestión.
6. Infraestructuras básicas.
7. Red viaria y sistema de transportes.
8. uipamientos y espacios libres.
9. aificios italogados. Patrimonio.
10. Zonificación del medio rural. Serie 1:8.000.
11. Calificación pormenorizada. Serie 1:2.000
'

c) Normas Urbanísticas.
Constituyen el cuerpo normativo de la ordenación urbanística
del territorio municipal. Se estructura según los siguientes
apartados:
TITULO 1: Disposiciones Generales.
TITULO 2: Desarrollo y ejecución del Plan General.
TITULO 3: Régimen General del Suelo.
TITULO 4: Condiciones de edificación y uso.
TITULO 5: Normas Reguladoras del Suelo no Urbanizable.
TITULO. 6: Ordenanzas Particulares del Suelo Urbano.
TITULO 7: Normas de Tramitación.
TITULO 8: Normas de Urbanización.
d) Ambitos de gestión. Fichas.
Se considera a todos los efectos normativa específica de regulación
del suelo incluido en ellas. Contiene los cnterios y objetivos de
todos y cada uno de los ámbitos de gestión, las condiciones particulares para el desarrollo de las mismas, un e uema de la ordenación y los parámetros que definen su calificac% pormenorizada
y aprovechamiento.
e) Programa de Actuación y Estudio Económico-Financiero.
El Programa de actuación determina el orden de ejecución y
desarrollo del Plan General, y el Estudio Económico-Financiero
contiene la evaluación económica y asignación de inversiones.
Consta de los siguientes apartados:
1. Introducción.
2. El estudio económico-financiero.
3. Programa de actuación.
f ) Anexo 1: Patrimonio histórico. Catálogo de edificios y otros elementos monumentales.
g) Anexo 2: Patrimonio histórico. Catálogo de zonas arqueológicas.
h) Anexo 3: Patrimonio Histórico. Catálogo de edificios y otros elementos de interés.
i) Anexo 4: Patrimonio Histórico. Equipamientos dentro del núcleo
de Oviedo.

& los documentos.

1. La interpretación del Plan compete al Ayuntamiento de Oviedo,
sin ~eriuiciode las facultades del Princioado de Asturias v de las funciones
delpoder Judicial.
2. La interpretación del Plan y los supuestos de conflictos entre documentos, se resolverán partiendo de la base de que cada documento debe
interpretarse en función de su contenido, y teniendo en cuenta que el
texto de la Normativa prevalecerá sobre la documentación gráfica, con
excepción de aquéllos supuestos en que la interpretación derivada de
la documentacióngráfica coincida con la que se desprenda de la Memoria,
en cuyo caso prevalecerá dicha interpretación sobre la derivada de la
Normativa. Si a pesar de ello subsistieran dudas en las determinaciones,
prevalecerá la interpretación más favorable al nivel de servicio de las
dotaciones, a los mayores espacios libres, al menor deterioro del medio
ambiente y de la edificación, y al mayor interés de la colectividad.
Artículo 1.1.7.-Revisión del Phn General.

La revisión del presente Plan General tendrá lugar siempre que concurra alguno de los siguientes supuestos:

a) Que transcurra el plazo previsto al efecto en la legislación vigente,
y en defecto de previsión expresa, el de ocho d o s .
b) Cuando se produzca la aprobación o revisión de unas Directrices,
o documento de similares contenidos, que afecte al municipio
de Oviedo y que incluya entre sus determinaciones, la obligatoriedad de revisar el Plan General.
c) Si se demuestran insuficientes para las necesidades de la población
los suelos adscritos a Sistema General de Equipamientos y Espacios Libres.
d) Cuando se produzca un cambio de legislación urbanística que
haga necesaria o conveniente la revisión.
e) Cuando se alteren las hipótesis del Plan respecto a sus magnitudes
básicas de población, empleo, mercado de vivienda o capacidad
económica municipal, cuya entidad no sea subsanable por la modificación parcial del Plan o por la revisión del Programa.
Artículo 1.1.8.-Reviswn

delprograma de actuación.

El programa de actuación se revisará en los supuestos y plazos previstos en la ley.
Artículo 1.1.9.-Modfiacwnes.
1. La modificación de las previsiones del presente Plan se realizará
en los supuestos y con las formalidades previstas en la ley.
2. Las modificaciones deberán formularse con el grado de definición

y documentos propios del nivel del planeamiento general. Deberá justificarse su incidencia sobre las determinaciones y previsiones contenidas
en el Plan General.
3. No se considera modificación del Plan General:
a) Las alteraciones que uedan resultar de ajustes en el Planeamiento
que lo desarrolle, Lntro de los límites que la Ley le asigna.
b) Los reajustes de escasa entidad de las unidades de actuación
p r e c i ~para la ejecución del Plan, siempre que no supon n
reducc~ónde suelos destinados a espacios libres públicos, o Xstinados a sistemas generales.
c) Las señaladas como supuesto b) del articulo 2.3.20, tal como seiiala
en el artfculo 2.3.22.
d) La modificación del catálogo de edificios protegidos incluidos
en los anexos 1 a 4 del presente Plan, que se tramitarán con
arreglo a lo previsto en la legislación urbanística para la formación
de los primeros.
TITULO 2.-DESARROLLO

Y EJECUCION DEL PLAN GENERAL

Capítulo 1.- Desarrollo del Plan General
Artículo 2.1.1.-Competencia.
El desarrollo y ejecución del Plan General corresponde al Ayuntamiento, sin perjuicio de la participación de los particulares, y de la
cooperación de los organismos competentes de la Administración Autonómica y Central.
Artículo 2.1.2.-0rden de desanollo.
1. La ejecución del Plan se atendrá a las previsiones contenidas en
la programación contenida en el mismo o en el planeamiento que lo
desarrolle.
2. El incumplimiento de los plazos previstos en los planes por parte
de la iniciativa privada faculta al Ayuntamiento para formular instrumentos de desarrollo, modificar los ámbitos de actuación y cambiar el
sistema de actuación revisto, sin pejuicio del ejercicio de las facultades
municipales de revisi& y modificación del planeamiento en los términos
previstos por la ley.

.
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Artículo 2.1.3.-Prioridad de desarrollo.
1. El desarrollo del suelo se llevará a cabo de acuerdo con la programación y plazos establecidos en el presente Plan General, o, en su
defecto, en las figuras de planeamiento que lo desarrollen, estando obligados a ello, tanto el Ayuntamiento como los particulares y la Administración Pública en cualesquiera de sus ramas y ámbito territorial.
2. El orden de prioridades podrá ser alterado por el Ayuntamiento.
Podrán reducirse los plazos de ejecución previstos en el Plan General
o figuras de planeamiento que desarrollen, cuando el interés público
aconseje la alteración del proceso urbanizador. La reducción de los plazos
fijados en el planeamiento para el cumplimiento de las obligaciones de
los particulares se tramitará con arreglo al procedimiento establecido
para la modificación o revisión del plan de que se trate.
3. Si en la programación contenida en el planeamiento no se hubiera
fijado el plazo de ejecución de la urbanización que haya de llevarse a
cabo en la realización del Plan, se entenderá que estas obras deberán
estar acabadas en el plazo de cuarenta y ocho meses, a partir de la
aprobación definitiva de la figura de planeamiento.

Artículo 2.1.4.-Desarrollo del Phn Geneml.
El Plan General se desarrollará mediante los instrumentos de planeamiento, gestión y ejecución previstos en la legislaciónvigente, de acuerdo con lo previsto en las fichas de ámbitos de gestión incluidas en la
normativa del presente Plan General.
Artículo 2.1.5.-Desanollo del suelo urbanizable con delimitación de
sectores.
1. El desarrollo del Plan General en las áreas de suelo urbanizable
que cuenten con sectores delimitados se realizará mediante el correspondiente Plan Parcial.
S

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

Artículo 2.1.6.-Desnrrollo del suelo urimnhblesin delimitaciónde sectores.

La transformación urbanística del suelo urbanizable sin delimitación
de sectores se llevará a cabo con arreglo al procedimiento establecido
en la legislación urbanística.
Capítulo 2.-Ejecución

del Plan General

Artículo 2.2.1.-Ejecución del Planeamiento.

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

5. En el suelo urbano, no se permitirá ninguna división que db lugar
a parcelas que no reúnan las condiciones de ordenación y volumen establecidas en las Ordenanzas que le sean de aplicación, y en suelo urbanizable o no urbanizable no cabrán divisiones de fincas de dimensión
inferior a la mínima determinada por las disposiciones agrarias, forestales
o de similar naturaleza vigentes y por las Normas de este Plan General
para suelo no urbanizable. Se exceptúan las divisiones que sean necesarias
para el cumplimiento de Planes de Ordenación y proyectos de obras
municipales. Para este supuesto se precisa autorización expresa y declaración de innecesariedad de licencia de parcelación.
Artículo 2.2.5.4bras de urbanización.
l. Corresponde al Ayuntamiento la redacción y ejecución de los proyectos de urbanización en aquellos polígonos o unidades en los que se
haya fijado el sistema de actuación por cooperación. Con el fin de ejecutar
las obras de urbanización, el Ayuntamiento podrá crear una sociedad
urbanizadora o constituir una empresa mixta con los propietarios de terrenos integrados en el polígono o unidad de actuación correspondiente.
Los propietarios podrán constituirse, asimismo, en una asociación administrativa de cooperación, d e acuerdo con lo previsto en la legislación
urbanística.
2. En los polígonos o unidades a ser ejecutados por el sistema de
compensación, corresponde a la Junta de Compensación encargar, a su
costa, el correspondienteProyecto de Urbanización.No obstante, el Ayuntamiento, podrá ejecutar las obras de urbanización si se establece un
convenio entre las partes para llevar a cabo tal actuación, siendo a cargo
de la Junta de Compensación el importe total de las obras.
3. Los gastos del proyecto y de la ejecución de las obras de urbanización en el sistema de cooperación corresponderán, en todo caso,
a los propietarios de los terrenos situados en los Iígonos o unidades,
por si mismos o a través de la entidad urbanística cogboradora constituida
para su gestión y siempre a través de estas entidades cuando sea obligatoria
su constitución.

Capítulo 3.-Nonnativa

de los dmbitos de gestión

Sección 1.-Normas
Artículo 2.3.1.-Ambitos

generales

.

de gestión.

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

La ejecución del Plan se realizará:

Artículo 2.3.2.-Fichas de condiciones.

a) Por intervencionessingulares que podrán afectar a sistemas generales y a elementos aislados.
b) Por, polígonos o unidades de actuación completos con arreglo
a los sistemas de actuacidn previstos en la Ley.
c) Las actuaciones aisladas en suelo urbano y los sistemas generales
podrán ejecutarse mediante expropiación.

Las fichas de ámbitos de gestión incluidas en el resente'plan se
consideran, a todos los efectos, normativa especifica
regulación del
suelo urbano o urbanizable incluido en tales ámbitos. Esta normativa
especifica fichas y texto que las precede, así como esta disposición y
las siguientes que se refieren a los ámbitos de gestión prevalecerán sobre
cualquier otra determinación contenida en el resto de las Normas Urbanísticas que, no obstante, tendrán carácter complementario y serán de
obligadocumplimientopara todo lo no regulado en la antedicha normativa
especifica.

Artículo 2.2.2.Sbtemas de actuación
1. El sistema de actuación que, en su caso, establezca la correspondiente ficha de ámbito de gestión del presente Plan General, podrá
modificarse con arreglo al procedimiento establecido por la ley para su
determinación.
2. La aplicación de los diversos sistemas se realizará de acuerdo
con lo previsto en la legíslación vigente.

Artículo 2.2.3.-Reparcehcwnes.
Los instrumentos de reparcelación se elaborarán con arreglo a lo
previsto en la legislación aplicable, se redactarán a escala mínima de
1:1.000, y deberán justificar la inexistencia de parcelas resultantes no
edificables.
Artículo 2.2.4.-DivLFión de fincas.
1. Se considerará parcelación urbanística toda agrupación, división
o subdivisión simultánea o sucesiva de terrenos, en dos o más lotes.
que se lleve a cabo en los suelos clasificados como urbanos o urbanizables
Dor el Plan General. siemore aue se alteren sus oosibilidadesedificatonas.
Se prohibe la parc~lació~
ur6anística del suelo no urbanizable fuera de
los núcleos rurales, con las excepciones previstas por la ley.
2. No podrán realizarse parcelaciones urbanísticas en suelo urbanizable que no cuente con el correspondiente Plan Parcial aprobado
definitivamente.
3. Los planes parciales que desarrollen el presente Plan deberán
incorporar para su aprobación la determinación de la parcelación de
la superficie correspondiente al sector y a los sistemas generales que
tengan asignados.

Articulo 2.3.3.-Detminacwnes vinculantep.
1. Con carácter general se consideran vinculantts las cantidadea de
aprovechamiento señaladas mediante el índice de edificabilidad bmta,
que será el máximo alcanzable, así como las alturas señaladas y las cifras
o superficies correspondientes a las cesiones de espacios libres y de equiparnientos, que tendrán siempre el carácter de mínimas, y las secciones
resultantes del viano que afecte o se prolongue fuera del ámbito.

2. Con carácter particular se recogen en cada ficha criterios y 0 b J e t ~ 0 ~
o determinaciones particularizadas que tendrán carácter indicativo o vinculante de acuerdo con el propio texto que las establezca.
3. Las determinaciones establecidas en relación con la superficie
media por vivienda y el número total de viviendas de cada ámbito s61o
tendrán carácter vinculante para el suelo urbanizable sin delimitación
de sectores. El índice de edificabilidad neta no cs vinculante.
4. En el suelo urbanizable sin delimitación de sectores, el aprovechamiento destinado a usos residencialesconsideradoscomo usos globales
se considerará como vinculante w n carácter de máximo. En la determinación de usos pormenorizados se podrá transformar el uso global
residencial en alguno de los usos no residenciales pormenorizados que
se enumeran a continuación a razón de 1 m?I1 m?:

a) Comercial, hasta una superficie de exposición y venta máxima
de 2.500 m.'
b) Otros usos terciarios.
c) Garaje-a arcamiento industria y almacenaje con una superficie
!
máxima Rasta soo m
d) Dotaciones privadas.
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5. Las ordenaciones gráficas que aparecen dibujadas en los planos
del Plan General para suelo urbanizable serán s61o vinculantes en la
medida que expresen o se refieran a los aspectos mencionados como
vinculantes en estas Normas o en las fichas de cada ámbito. Por tanto,
el documento del Plan Parcial deberá ajustarse a éstos últimos aspectos
concretándolos en la ordenación,
tendrá libertad para organizar
ésta de forma libre en lo referente a resto de determinaciones.

pero

6. Las determinaciones numéricas en cuanto a suelo público contenidas en las fichas de los ámbitos de gestión expresan la suma de sistemas
locales y generales, teniendo carácter vinculante la cuantía global, tomada
como superficie mínima, y el porcentaje de suelos para sistemas generales
que en cada caso se establezca.
7. Se estará a las superficies reales medidas sobre el terreno con
preferencia sobre las indicadas en las fichas, siempre que se acredite
ue se mantienen los límites señalados en la cartografía y los mismos
Zguren claramente identificados mediante hitos preexistentes que permanezcan inalterables.

Artículo 2.3.4.-Ordenación pormenorirada.
1. La ubicaci6n concreta de las cesiones y de los suelos destinad?
a la materialización de aprovechamientos o la cantidad exacta de viario
serán objeto de ordenación pormenorizada a realizar mediante el instrumento previsto en cada Ficha.
2. La concreción del contenido de las fichas correspondientesa polígonos o unidades de actuación JIE vara más allá de la reordenación
de volúmenes o el reajuste de ineaciones y rasantes, podrá llevarse
a cabo mediante Plan Especial en desarrollode este Plan General, siempre
que no se afecte a las determinaciones establecidas como vinculantes,
en cuyo caso será preciso tramitar dicha alteración como modificación
del presente Plan. A estos efectos, se entenderá que constituyen reajustes
de alineaciones rasantes las alteraciones que afecten únicamente al
viario interior derámbito de gestión que no aparezca expresamente señalado como vinculante.
3. Las reservas viarias que aparecen en los planos de los ámbitos
de suelo urbanizable sin sectorizar tendrán carácter vinculante para aquellas vías señaladas en lo que se refiere al ancho de la sefción, esto es,
la distancia que se deberá mantener entre alineaciones. No obstante,
en las zonas residenciales de vivienda unifamiliar o de baja densidad,
se permitirá que una vez realizada la urbanización de los carriles que
sean necesarios para la circulación rodada, las correspondientes bandas
de aparcamiento y las aceras con un ancho mínimo de 3 m., el resto
de la sección se trate como parterres ajardinadoso arbolados.

Artículo 2.3.5.-Espacios libres.
Cuando en la elaboración de los instrumentos de desarrollo previstos
en las Fichas se considere necesario redefinir o reajustar los es acios
libres de cesión obligatoria respecto de los señalados en los planos, gberá
realizarse de manera que los espacios resultantestengan tales dimensiones
y forma ue permitan inscribir en su interior un círculo de al menos
30 m. de %iámetro.Además, tampoco podrán estar situados en los pativ
interiores de manzana en las configuraciones'& Manzana Cerrada, ni
estar formados por elementosd i i r s o s entre los bloques de la edificación
abierta. Este requisito no será de aplicación cuando la superficie de cesiones correspondienteno supere los 800 metros cuadrados.
Artículo 2.3.6.-Pmenfaje m/nimo de usos bmbios y comerciales.

En defecto de previsión expresa contenida en la Ficha compondiente, los ámbitos elaborados en desarrollo del presente Plan, 'destinarán
a usos comerciales o terciarios un porcentaje mínimo del 5% del aprovechamiento total del ámbito correspondiente.
Artículo 2.3.7.Puelo h n i z a b k sin deferminación de sectoves.
En los supuestos en que se sefialan rcentajes de SistemasGenerales
en relaci6n con la superficie total derámbito de desarrollo de que se
trate, dichos porcentajes constituirán cifras mínimas de cesión obli toria
de suelo bruto, y no podrán contabilizarse como Sistemas Locales, cbiéndose considerar de modo inde ndiente. Su señalamiento gráfico sobre
el terreno uede venir indicag expresamente en los planos o deberá
ser objeto fijación en el momento de la redacción del correspondiente
instrumento de planeamiento.
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Artículo 2.3.8.-Realojo.
En la ejecución del planeamiento se deberá garantizar el derecho
de realojo de los ocupantes legales de inmuebles incluidos en los mismos,
en los términos establecidos en la legislación vigente.
Sección 1. Normas de desarrollo
Artículo 2.3.9.-Imbumento de desarmllo.
1. El desarrollo de las previsiones del resente Plan en cada uno
de los ámbitos de gestión señalados en las ~icRasse llevará a cabo, cuando
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resulte necesario, mediante el instrumento previsto en la ficha correspondiente.
2. Cuando la ejecución del planeamiento se lleve a cabo con arreglo
a la ordenación y alineaciones y rasantes señalados en las Fichas de
Condiciones y Esquema de la Ordenación no será precisa la tramitación
de Estudio de Detalle para el desarrollo del presente Plan General.

Artículo 2.3.10.-Reaj1~~tesdelimitesmediante EsnuüoS de Detalk.
1. El Estudio de Detalle podrá introducir reajustes en los límites
del Polígono o Unidad de Actuación que figuran en el correspondiente
plano de ordenación para incluir o excluir,motivadamente,terrenos, siempre que:
a) Resulte necesario para adaptarlo a la realidad física o registra1
de los terrenos.
b) La superficie de la ampliación no supere el cinco por ciento de
la establecida en el Plan, y
c) Se acredite debidamente la conformidad al respecto de los propietarios afectadospor al propuesta de ampliación.
2. Para los demás casos de modificación de límites, ampliación o
subdivisión de unidades, se estará a lo dispuesto para la modificación
del Plan General.

Artículo 2.3.11.-Rectifacaciones.
Si se advirtiesen errores de índole material en las especificaciones
cuantitativas contenidas en la Ficha de condiciones de desarrollo de la
unidad, podrán rectificarse, previas las oportunas comprobaciones y justificaciones técnicas, mediante el Estudio de Detalle, sin que tales rectificaciones, que en todo caso se efectuarán con ame o al carácter fijo
del coeficiente de edificabilidad bruta contenido en la &ha, tengan carácter de modificación de las determinaciones del Plan.
Artículo 2.3.12.-Cómputo de la superficie de b i e m de dominio público.
1. A los efectos de determinar la superficie del ámbito de gestión
que sirve para computar la superficie máxima de la misma, cuando existan
en la misma bienes de dominio y uso público no obtenidos por cesión
gratuita, el aprovechamiento urbanístico c o r r ~ d i e n t ae su superficie
pertenecerá a la Administración titular de aquel os.
2. En el supuesto de obtención por cesión gratuita, cuando las superficies de los bienes de dominio y uso público, anteriormente existentes,
fueren iguales o inferiores a las que resulten como consecuencia de la
ejecución del Plan, se entenderán sustituidas unas por otras. Si tales
fueran superiores,la Administración percibirá el exceso, en la proporción
que corresponda,en terrenos edificables.

Artículo 2 . 3 . 1 3 . 4 n d i c w m de edificacióny de uso.
1. En los ámbitos de gestión serán de plena aplicacih, a todos los
efectos, las condiciones de edificación y las condiciones de uso que se
rccogen en el título 4 de las Normas Urbanísticas del presente Plan.
2. En los ámbitos de suelo UrbtmiizaMe sin delimitación de sectores
en que las fichas correspondientes así lo prevean, la parte del aprovechamiento ue se destine efectivamente a vntiendaa de protección social
en alguna &?as modalidades vigentes en cada momento, se podrá incrementar en un rcentajc no mayor de un 1596, aplicado excIusivamente
a materiiiirnc m ese iipo
a esa pns dePBProvechamientodestide viviendas, debitndose de cumplir el resto de parámetra, pnviskm
el ámbito. El incremento & aorovc~hamientodeberá collyertine
bmbitn en viviendas que cum lan las condiciones antenomente expuestas. La falta de calificación M
; I para I r viviendas supondrá automáticamente la reconduccióndel aorovechamiento a las canbdadcs mipinales
fijadas en la ficha. El incremento de a mechamiento y la f o h a en
que deba m a t e r i a l ¡ quedarán recogiP& en el convenio o instrumento
en que se plasmen las obligaciones de los promotores con respecto al
ámbito de que se trate.

Artículo 2.3.14.-ManknYniarto de los Ilnits de los dmbita< de gestión
La modifmión de los llmites de los 4mbikm & gesti6n ue fi an
en los correspondientes planos de! Plan, indm loa que d t e n
reajustes contemplados en el anterior artículo 2.3.10, no podrán suponer
división de los citados ámbitos siempre que en la cmrespondicnte ñcha
se establezca la imposibilidad de subdividir el ámbito, determinación esta
última cuya alteraci6n implicará modificación del Plan General.

gh

Artículo 2.3.15.-Deümii<ición de poüpm o iuiid<idcr de acluoeión
1. Los polígonos o unidades de actuación establecidos en el presente
Plan General o planeamiento que lo desarrolle para la, que no resulte
necesario elaborar Estudio de Detalle, se entenderán delimitados por
la aprobación definitiva de dichos planes.
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2. La delimitación de los polígonos o unidades de actuación ara
los que se requiera Estudio de Detalle se llevará a cabo con m & e r
simultáneo a la aprobación del mencionado Estudio.
3. El Ayuntamiento podrá exigir que la delimitación de polígonos
o unidades de actuación y la fijación de sistema de actuación sea simultáneo a la de cualquier planeamiento parcial o especial u ordenación
de detalle que desarrolle el Plan General.
Artículo 2.3.16.4istemas de actuación.

Artículo 2.3.20.-NarumIeur de las alteraciones de las especificaciones en
los ámbitos de gestión.

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

I-

En los polígonos o unidades de ejecución para cu o desarrollo se
exige Estudio de Detalle, el sistema de actuación que &a en la ficha
tiene carácter indicativo, debiéndose proceder a su determinación en
el momento de la delimitación del ámbito correspondiente. No obstante,
cuando el sistema de actuación'propuesto se apartase de la previsión
contenida en la correspondiente ficha, deberá razonarse en el trámite
de fijación del sistema la motivación de dicho cambio.

Se consideran alteraciones conceptuadas como modificación del Plan
General, además de las señaladas en el artículo 2.3.3 como determinaciones vinculantes de las fichas de ámbitos de gestión, las que afecten
a los siguientes extremos:

En los supuestos en que de acuerdo con la correspondiente especificación de la ficha sea posible la subdivisión del polígono o unidad
de actuacióq, deberán cumplirse los siguientes requisitos:
a) Mantener como ámbito de planeamiento, que en ningún caso
será subdivisible, los primitivos límites del ámbito, incluidos los
reajustes contemplados en el artículo 2.3.10.
b) Garantizar aue, de acuerdo con la ordenación resultante, no existen
' diferencias'superiores al quince por ciento en los coeficientes
de edificabilidad bmta de la nueva o nuevas unidades de eiecución
propuesta con respecto a los que correspondan al pofigono o
unidad de actuación cuya subdivisión se propone.

I

Artículo 2.3.22.-Aitemcwnes

Artículo 2.3.18.-Licencias.

Artículo 2.3.23.-Tmmilación de las modificaciones.

a) Aprobación definitiva del Estudio de Detalle, en caso de que
éste sea obligatorio de acuerdo con lo especificado en la correspondiente ficha.

Las alteraciones que impliquen modificación del Plan General se
sujetarán al procedimiento correspondiente con arreglo a lo preceptuado
al respecto en la le ación urbanística. No obstante, podraí tramitarse
simuitáneamemte el g t u d i o de Detalle en la unidad afectada por la modificaciún de Plan General, condicionando su aprobación a la de dicha
modificación.

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

Articulo 2.3.24.-Tmmitación & los cambh.

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

Artículo 2.3.19.-Ejecucwn simultánea &edificación y urbanización.
En el supuesto de autorización de la ejecución simultanea de la edificación y la urbanización contemplada como excepción en la condición
d) del artículo 2.3.18, el importe de la correspondiente obra de urbanización se compensará con la suma que al propietario le corresponda
abonar en concepto de su participación obligada en los gastos de urbanización relativos a la unidad de ejecución en que sus terrenos se
encuentren.

que no implican modificación del Plan

Se consideran alteraciones que no implican modificación del planeamiento cualesquiera de las no comprendidas en el artículo 2.3.21 anterior, que afecten Únicamente a aspectos no pertenecientes al nivel propio
de las determinaciones del planeamiento general.

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

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

a) Modificación, por incremento, del coeficiente de edificabilidad
bmta establecido en la ficha.
b) Modificación del uso dominante característico que senale la ficha.
c) Modificación, por disminución, de las reservas totales de dotaciones y de lai correspondientes cesiones obligatorias y gratuitas
establecidas en la ficha en relación con los planos de ordenación.
No se entenderá ue existe modificación en los supuestos de
mera rectificación errores comprobados.
d) Modificación de la red viaria, en su trazado o características,
que afecte a áreas exteriores a la unidad de gestión.
e) Modificación, por aumentos superiores al 15% del fondo máximo
edificable (excluidos los "taconesn que se autoricen) o de la anchura de los bloques fijados en la ficha.
f) Modificación, por aumento superior al 15% del porcentaje de
ocupación de la edificación que, en su caso, fije la ficha.
g) Cambio de ordenanza, o modificación de las condiciones de la
ordenanza que
- regula
- las condiciones de ordenación no fijada..
en la ficha.
h) Supresión, en su caso, de la obligatoriedad de desarrollar las
determinacionescontenidas en la ficha mediante Estudio de Detalle, salvo en los supuestos de ejecución con arreglo a las determinaciones detalladas contenidas en la ficha, de acuerdo con lo
previsto en el párrafo 2 del artículo 2.3.9.
i) Supresión, en su caso, de la condición de indivisibilidad del ámbito
de gestión a efectos del desarrollo del planeamiento o de la
ejecución.

$

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

e) No podrá concederse la aprobación definitiva de la propuesta
de subdivisión, aún cumpliendo los requisitos antes señalad&,
cuando en el trámite de información pública y notificación a los
propietarios comprendidos en el ámbito de un Estudio de Detalle,
se opongan expresamente a esta subdivisión, mediante la deducción de las oportunas alegaciones,~pietariosque representen
una p r o ~ c i 6 n,superior al M)% e la superficie comprendida
en el ám ito inicial.

b) Las que por no pertenecer al nivel propio de las determinaciones
del planeamiento general no deben considerarse como modificaciones del mismo, aunque supongan cambios respecto a especificaciones comprendidas en la documentación que el Plan General contiene.
Artículo 2.3.21.-Alteraciones que implican modificación &l Plan General.

Artículo 2.3.17.4ubdiviswn de jwligono o unidades de actuación.

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

a) Las conceptuadas como modificación del Plan General.

Las alteraciones que no impliquen modificación de Plan General,
se resolverán a través de la oportuna figura de planeamiento, debiendose
justificar en la tramitación de la misma las razones de los cambios
introducidos.
Artículo 2.3.25.-Requisitos p m lo modificación de Iúnites.

1

Las alteraciones que impliquen modificación de límites y, en consecuencia, aumentos o dismmuciones de superticies se sujetarán. entre
otros, a los siguientes requisitos:
a) No podrán excluirse terrenos de cesión obligatoria y gratuita.
b) Deberá demostrarse que los aumentos de superfiie edificabie
derivados de la aplicacidn del coeficiente de edificabilidad establecida en la ficha a una superficie de suelo superior, pueden
materializarse en la unidad sin alterar las superficies correspondientes a las reservas dotacionales o de viario, ni las condiciones
reguladoras de la edificación (altura, fondo y porcentajes de
ocupación).
c) Acreditar la conformidad expresa de los propietarios de suelo
incluido o excluido como consecuencia de la alteración de los
límites.
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d) Las modificaciones que lleven aparejado el incremento de superficie edifícable deberán establecer las determinaciones necesarias
para aumentar las superficies de cesión obligatoria en la proporción correspondiente.
TITULO 3.-REGIMEN

GENERAL DEL SUELO

Capítulo l.-División

del territorio

Artículo 3.l.l.-Clasifkaci6n del suelo.
El Plan General clasifica el suelo en las siguientes clases y categorías:
a) Suelo no Urbanizable:
Incluye los suelos sometidos a algún régimen especial de protección en razón de los valores que encierra o en función de
su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del
dominio público, así como los que deben preservarse por sus
valores paisajísticos, históricos, arqueológicos,científicos, ambientales, culturales, naturales, agrícolas o forestales, o por considerarse inadecuado para el desarrollo urbano.
Comprende como categorías:
1) Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
11) Suelo No Urbanizable de Interés.
111 Suelo No Urbanizable de Infraestructuras.
IV! Suelo No Urbanizable Genérico.
~ ) ' ~ ú c l e oRurales.
s
Suelo Urbanizable:
Es el que no se incluye como urbano o no urbanizable y se halla
destinado por el Plan para nuevos crecimientos urbanos. Se divide
en:

2. El suelo urbanizable se regula desde el Plan General por las condiciones contenidas en los títulos 1, 2 y 3 & las presentes Normas, y
por las determinaciones que para cada ámbito o sector se establecen,
en su caso, en las fichas de ámbitos de gestión. Los Planes Parciales
no podrán alterar las condiciones del título 4 de las Normas Urbanísticas.
3. El suelo urbano con ordenación detallada se regula en el título
6 de las presentes Normas.
4. El suelo urbano perteneciente a las unidades de gestión se regula
por las condiciones generales establecidas en el título 4 de las presentes
Normas, por las condiciones particulares que para cada Unidad se determinan en las fichas de ámbitos de gestión, y por las condiciones del
título 6, cuando así lo especifiquela ficha de la Unidad.

Capítulo 2.-Derechos
Sedión l.-Derechos

y deberes de los propietarios

y deberes relativos al aprovechamiento de los

terrenos
Artículo 3.2.1.-Aprovechamiento urbanístico.
1. El aprovechamiento susceptible de apropiación en cada parcela
será el correspondiente al porcentaje legalmente establecido sobre e l
que determine el Plan General o, en virtud del mismo, las figuras de
planeamiento que su desarrollo demande. Las determinaciones del planeamiento, defmitorias del contenido de la propiedad del suelo, no confieren a sus titulares derecho alguno a indemnización, sino únicamente
el de exigir, con arreglo a la legislación urbanística y el Plan General,
que las cargas y beneficios resultantes se distribuyan equitativamente.

11) Suelo Urbanizable sin delimitación de sectores.
Suelo Urbano:

2. Son requisitos necesarios para la determinación y distribución del
a~rovechamientourbanístico, la aprobación definitiva de los Planes Parciales, Planes Especiales o Esiudios de Detalle que deban completar
la ordenación urbanística prevista por el Plan General, la delimitación
de polígonos o unidades de actuación conforme a lo dispuesto en estas
Normas y el reparto equitativo entre los propietarios de las cargas y
beneficios derivados del planeamiento.

Comprende los suelos delimitados en los planos de ordenación
por hallarse transformados o consolidados en el momento de
entrada en vigor del Plan y las que en desarrollo del mismo se
incorporen al mismo mediante la ejecución de la urbanización
correspondiente.

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

1) Suelo Urbanizable con delimitación de sectores.

d) Sistemas Generales:
Constituye una categoría de suelo formada por los terrenos destinados a dotaciones e infraestructuras que configuran la estnictura general y orgánica del territorio.
Artículo 3.1.2.-Calificación del suelo.
1. El Plan General califica los distintos suelos determinando los usos
a que se destinan. La calificación se realiza asignando usos característicos
en todas las clases de suelo y usos pormenorizados en el suelo urbano,
siendo competencia de los planes parciales la pormenorización de usos
en el suelo urbanizable.

2. La calificación del suelo y asignación de usos pormenorizados se
realiza con arreglo a la caracterización de usos establecida en el capítulo
2 del título 4 del presente Plan.
3. El planeamiento de desarrollo que se apmebe con posteridad mantendrá la estructura de usos a que hace referencia el epí afe anterior,
sin perjuicio de que puedan añadirse otras categorías c u a n g no se hallen
contempladas en la categorizaciónexistente.

Artículo 3.1.3.-División del tenitotio.
1. Según el nivel de detalle de ordenación dictada desde el Plan,
el territorio del Concejo de Oviedo se divide en las siguientes áreas:

a Suelo No Urbanizable.
b{ Suelo Urbanizable:
1) Suelo urbanizable con delimitación de Sectores, susceptible
de transformaci6n mediante la tramitación del correspondiente
plan Parcial.
11) Suelo urbanizable sin delimitación de sectores, en el que se
establecen ámbitos cuya transformación se halla sujeta a la previa
concurrencia de las circunstanciasestablecidas en el presente Plan
o la legishción urbanística.
c) Suelo Urbano:
1) Suelo urbano con ordenación detallada.
11) Suelo de gestión, pendiente de desarrollo mediante Plan Especial de Reforma Interior o Estudio de Detalle, si así se establece
en la correspondiente ficha.

Artículo 3.2.2.-Deberes genemles.
Son deberes y limitaciones generales de los actos de utilización
urbanística:
a) La aprobación definitiva de los proyectos de reparcelación o de
compensación, que la ejecución del planeamiento requiera.
b) El cumplimiento efectivo de las cesiones gratuitas en favor de
la Administración actuante que graven al ámbito de que se trate
con arreglo al Plan General o al planeamiento de desarrollo que
se ejecute.
c) La ejecución de las obras de urbanizaci6n correspondientes al
ámbito o a la parcela, se
sea el caso.
d) La sujeción del uso de e p r e d i o s al destino previsto en el pla'ficaciones cualitativas de su calificación
neamiento, con las e
urbanística, y con e x c ó n de todo uso prohibido, incompatible
o no autorizado.
e) La conservación de las construcciones, terrenos, plantaciones, en
las debidas condicionesde seguridad,salubridad y ornato públicos,
asi como el mantenimientode su aptitud paráel uso asignado.
Artículo 3.2.3.-Derechos y obligaciones de los pmpie&rios de suelo de
sistemas genemles.
1. Los ropietarios de terrenos destinados a sistemas generales incluidos en suek urbano no consolidado o incluidos o adscritos a suelo urbanizable cederán, obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para la
ejecución de los mismos.
2. Los propietarios a que se refiere el apartado anterior formarán
parte de la comunidad reparcelatona o de compensación en el polígono
o unidad de actuación en ue hayan de hacer efectivo su derecho al
reparto equitativo de bene#c¡os y cargas, a partir del momento de la
adscripción de sus terrenos al mismo, quedando sujetos, en todo caso,
a la obligación de abonar la parte proporcional de los costes de urbanización que corresponda a las parcelas que, en su caso, les sean
adjudicadas.

Artículo 3.2.4.-Denchas y deberes de los propietarios del suelo uhnizable.
1. Los propietarios de suelo urbanizable tendrán derecho a utilizarlo
con arreglo a su naturaleza rústica y promover su transformaciónmediante
la presentación ante el Ayuntamiento del correspondiente planeamiento
de desarrollo, con arreglo a lo previsto en este Plan y en la legislación
urbanística.

11-vI~-~1

2. Los propietarios de suelo urbanizable tendrán derecho a la apropiación del porcentaje legalmente determinado del aprovechamiento
medio del sector en que radiquen sus terrenos.
3. Los propietarios de suelo urbanizable estarán obligados a realizar
las cesionesprevistaspor la ley, costeary ejecutar las obras de urbanización
e infraesmicturas de. conexión con los sistemas generales previstas
el planeamiento, y, en su caso, las ampliaciones o refuerzos de d i c E
sistemas que fueran necesarios, así como edificar dentro de los plazos
que, en su caso,se señalen. Todo ello sin pejuicio del derecho a reintegro
de los costes de urbanización que corresponda por parte de las compañías
suministradoras en los términos previstos por la ley.

4. Con anterioridad a la ejecución material del planeamiento deberá
procederse a la distribución equitativa de los kneficios y cargas derivados
del mismo.
5. La necesidad de realizar los prkdimientos anteriormentedescritos
para llevar a cabo el desarrollode un ámbito o sector de suelo urbanizable
sin sectorizar, será obligatoria incluso para el caso de propietario único.

Artículo 3.2.5.-Derechos de los propietarios de suelo urbano.
1. Los ropietarios de terrenos incluidos en suelo urbano podrán
ejercer las icultades relativas al uso del suelo y a su edificación, completando la urbanización de los mismos y edificando sobre ellos, con
arreglo al contenido normal de su derecho de propiedad, establecido
en función de las determinaciones comunes del Plan General y de las
particulares que éste asigne a la zona en que esté situada la finca
correspondiente.
2. Los propietarios de suelo urbano tendrán, asimismo, derecho al
mantenimiento de las edificaciones y usos existentes en sus parcelas, sin
menoscabo, en todo caso,de los deberes limitaciones a que con carácter
general queda afecto tal derecho, al cudpertenece el contenido normal
de las respectivas propiedades.

Artículo 3.2.6.-Deberes de los propietarios de suelo urbano
1. Los propietarios de terrenos incluidos en el suelo urbano, estarán
obligados, en los términos fijados por el presente Plan General, a ceder
gratuitamente a la Administración actuante los terrenos destinados a
viales, zonas verdes y dotaciones públicas de carácter local, así como
sistemas generales, que se incluyan en el ámbito de desarrollo en que
se encuentren sus terrenos.
2. Ceder el suelo correspondiente al porcentaje de aprovechamiento
que legalmente se determine, o su equivalente económicoen los términos
que prevea la legislación urbanística.
3. Costear y ejecutar la urbanización, así como conservarla cuando
así lo imponga el planeamiento aplicable.

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

a) Solicitar en el plazo de seis meses desde que sea firme la declaración de mina, licencia de obras para la sustitución o rehabilitación de las edificaciones declaradas en mina y comenzar las
obras antes del lazo de dos años de su inclusión en el Registro
Municipal de Sopares.
b) Solicitar licencia de obras de edificación en el plazo de 6 meses
desde que una finca adquiera la condición de solar, e iniciar
las obras en los plazos previstos en la legislación vigente.
c) Agotados los plazos señalados y previa declaración de incumplimiento de deberes urbanísticos se procederá a la aplicación
del regimen de venta forzosa de acuerdo con la legislación
urbanística.
d) La tramitación de un expediente de licencia que concluya con
resolución denegatoria o cuya tramitación finalice por desistimiento o caducidad no interrumpe el cómputo del plazo para
iniciar las obras.
5. Mantener los terrenos y plantaciones en las debidas condiciones
de seguridad, salubridad y ornato, así como permitir su uso público, cuando las determinaciones del Plan así lo establezcan.

Artículo 3.2.7.Suelo &no

degestión.

1. En tanto no esté definitivamente aprobado el planeamiento que

deba desarroilar el Plan General, no podrán otorgarse licencias para
los actos de edificación y usos del suelo relativos a las parcelaciones
urbanas, movimientos de tierra, obras de nueva edificación, modificación
de estructura o aspecto exterior de las edificaciones existentes, modificacionesdel uso de las mismas o demolición de construcciones.

2. No obstante lo anterior, podrh llevarse a cabo la ejecución de
las obras necesarias que el Ayuntamiento ordene, de oficio o a instancia
de parte, ara, dar cumplimiento a'las obligaciones impuestas por la ley
para el e ectivo mantenimiento de los terrenos, urbanizaciones de ¡ni-

p
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ciativa articular, edificaciones y carteles, en condiciones de seguridad,
o los de demolición de edificaciónen situación
salubridad y ornato
de ruina.
Sección 2.-Deberes

generales de conservación de los inmuebles

Artículo 3.2.8.4bligaciones de conservación.
Los pro ietarios de las edificaciones, urbanizaciones, terrenos, carteles e instLciones, deberán conservarlas en buen estado de seguridad,
salubridad y ornato público, y destinarlos a usos que no resulten incompatibles con el planeamiento, de forma que se garantice el respeto a
la normativa sobre protección del medio ambiente, patrimonio arquitectónico y arqueológico y rehabilitación urbana.
Artículo 3.2.9.-Contenido del &ber de consewación.
1. El deber de conservación incluirá:

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

k

b) Las obras que, sin exceder en su coste de ejecución del cincuenta
por ciento (50%) del valor actual del inmueble, determinado con
arreglo al procedimiento establecido en el capítulo 4 de este título,
repongan las construcciones e instalaciones a sus condiciones
reexistentes de seguridady salubridad, reparando o consolidando
os elementos dañados que afecten a su estabilidad o sirvan al.
mantenimiento de sus condiciones básicas de uso, e i
aquellas que tengan por objeto dotar al inmueble
diciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato definidas en
las presentes Normas.

P
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2. A efectos e las obligaciones reguladas en esta Sección, las urbanizaciones de propiedad mhicipal, cuyo mantenimiento este legal o contractualmente atribuido a las entidades urbanísticas de conservación, se
equipararán a las urbanizaciones particulares.
3. En tanto la urbanización no sea recibida provisionalmente por
el Ayuntamiento, su conservación, mantenimiento y puesta en perfecto
funcionamiento de las instalacionesy servicios será de cuenta y con cargo
a la entidad promotora de aquélla, o la entidad de conservación ue
en su caso, se constituya al efecto. EI Ayuntamiento se pronunciará A r l
las solicitudes de recepción provisional de obras de urbanización en el
plazo de 4 meses, contados a partir de la presentación de las mismas.
Transcurridoel citado plazo sin que se produzca dicho pronunciamiento,
se entenderán recibidas rovisionalmentelas obras ejecutadascon arreglo
al Proyecto, corresponJente, la normativa ue resulte de aplicación y
.
las instruccionesconcretas que, en su caso,se%ayanestablecido.

Articulo 3.2.10.<ondiciones

mínimas de segundad, salubndnd y orrmro.

A los efectos previstos en el artículo 3.2.8, se entenderán como con-

diciones mínimas:

1. En urbanizaciones:

a) El propietario de cada parcela es responsable del mantenimiento
de las acometidas de redes de semcio en correcto estado de
funcionamiento.
b) En urbanizaciones particulares, correrá por cuenta de sus propietarios la conservación de calzadas, aceras, redes de distribución
y servicio, del alumbrado y de los restantes elementos que configuren la urbanización.
2. En construcciones:
a) Condiciones de seguridad: Las edificaciones deberán mantener
sus cerramientos y cubiertas estancas al paso del agua, y mantener
en buen estado los elementos de protección contra caídas. Los
elementos de su estructura deberán conservarse de modo que
garanticen el cumplimiento de su misión resistente, defendiéndolos de los efectos de la corrosión y agentes agresores, así como
de la filtraci6n que puedan lesionar las cimentaciones. Deberán
conservarse los materiales de revestimientode fachadas,cobertura
y cerramientos, de modo que no ofrezcan riesgos a las personas
y a los bienes.
b) Condiciones de salubridad: Deberá mantenerse el buen estado
de las redes de semcio, instalaciones sanitarias, condiciones de
ventilación e iluminación, de modo que se p a n t i a su aptitud
ara el uso a que estén destinadas y su régimen de utilización.
atendrán tanto el edificio a m o espacios libres, con un grado
& limpieza que impida la presencia & insectos, parásitos, roedores y animales vagabundos que puedan ser causa de infección

#L
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o peligro para las personas. Conservarán en buen funcionamiento
los elementos de reducción y control de emisiones de humos
y partículas.
c) Condiciones de ornato: La fachada de las construccionesdeberá
mantenerse adecentada, mediante limpieza, pintura, reparación
o reposición de sus materiales de revestimiento. Igual condición
deberán presentar las carpinterías, cierres, rótulos, toldos y demás
elementos superpuestos a la fachada.
d) Los muros y cierres de fincas en suelo urbano deberán adecuarse
a las condiciones señaladas en el artículo 4.1.96 de las presentes
normas.

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

Artículo 3.2.11.-Colabomcidn municipal.
Si el coste de ejecución de las obras a que se refiere el apartado
1.b) del artículo 3.2.9, rebasara los límites establecidos en el mismo y
existieren razones de utilidad pública o interés social que aconsejaran
la conservación del inmueble, el Ayuntamiento podrá optar por subvencionar el exceso del coste de la reparación y requerir al propietario
la ejecución del conjunto de las obras necesarias.
Artículo 3.2.12.-0rdenes de ejecución por motivos de interés eslético o
twfitico.
1. Aun cuando no se deriven del presente Plan General, ni de ninguno

Capítulo 3.4ituaci6n de fuera de ordenación
Artículo 3.3.1.Situacionesfuem de ordenación.
1. A los efectos previstos en el presente Plan y la legislación urbanística, se consideran fuera de ordenación y disconformes con el planeamiento, únicamente los edificios, construcciones e instalaciones que
se encuentren en las situaciones siguientes:

a) Los que ocupen suelo calificado como viario o espacios libres
públicos, tanto de sistema general como local, salvo que el propio
Plan General o sus instrumentos de desarrollo determinen expresamente, la compatibilidad de lo existente, en todo o en parte,
con la nueva ordenación.
b) Los que se encuentren situados en el suelo urbanizable o en
áreas de suelo urbano sujetas a reforma interior, salvo que del
Plan General se deduzca su conformidad con la ordenación prevista, o que resulten incorporados a la misma por los planes parciales o especiales correspondientes.
c) Los que estén destinados a usos que resulten incompatibles, según
las presentes Normas, con los de las dotaciones generales y locales
asignados al lugar de su emplazamiento por el Plan General o
sus instmmentos de desarrollo.
d) Los que alberguen usos cuyos efectos de repercusión ambiental
vulneren los máximos tolerados por las presentes Normas, por
las Ordenanzas Municipales especificas o por las disposiciones
legales vigentes en materia de seguridad, salubridad o protección
del medio ambiente.

de sus instmmentos de desarrollo, el Ayuntamiento, por motivos de interás
estético o turístico, podrá ordenar la ejecución de obras de conservación
y reforma, de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza correspondiente,
en los casos siguientes:

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

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

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

b) Jardines o espacios libres particulares, por ser visibles desde la
vía pública.
2. Las obras se ejecutarán a costa de los propietarios, si estuvieran

contenidas dentro del límite del deber de conservación que les corresponde o supusieran un incremento del valor del inmueble, y hasta donde
éste alcance, y se complementarán o se sustituirán económicamente y
con cargo a fondos del Ayuntamiento, cuando lo rebasaren y redunden
en la obtención de mejoras de interés general.
Artículo 3.2.13.-Conhibución de los inquilinos.

Cuanto se establece en la presente Sección, res to de los deberes
de los propietarios, se entiende sin pejuicio de las obGciones y derechos
que para los arrendatarios se derivan de la legislación de arrendamientos
urbanos.
Artículo 3.2.14.-Deber de consewaciónde solares.
Todo propietario de un solar deberá mantenerlo en las condiciones
de seguridad y salubridad que se establecen en los siguientes apartados:
1. Todo solar deberá estar cerrado, en las condiciones establecidas
para cada categoría de suelo.
2. Se protegerán o eliminarán los pozos o desniveles que puedan
ser causa de accidentes.
3. El solar deberá estar permanentemente limpio.

Artículo 3.2.15.-Infmcciorws.
1. La infracción por los propietarios de los deberes generales de
conservación facultará al Ayuntamiento ara la adopción de las medidas
preventivas y sancionadoras previstas en legislación vigente.

E

2. La infracción del deber de consewación constituir6 incumplimiento
de la función social de la propiedad a efectos de expropiación forzosa.

Artículo 3.2.16.-Cmewación subsidiaria.
1. Cuando los propietarios del inmueble desatiendan sus deberes
de conservación, el Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier
ciudadano, podrá ordenar la ejecución, a costa del propietario, de las
obras necesarias al objeto de promover el estado exigido por el artículo

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

a) Las cercas desacordes con lo dispuesto al respecto en las presentes
Normas.
b) Las construcciones e instalaciones que alberguen usos incompatibles en suelos de Especial Protección o Interés.
Artículo 3.3.2.-Efectos de la situación de fuera de ordenación.
1. En los edificios e instalacionesen situación de fuera de ordenación
no podrán realizarse obras de ninguna clase con excepción de las
siguientes:

a) Las de conservación y las exteriores de reforma menor.
b) Las que vayan directamente dirigidas a eliminar las causas determinantes de la situación de fuera de ordenación, cuando ésta
sea subsanable.
c) Las obras parciales de consolidación, cuando no estuviese prevista
la expr iación o demolición del inmueble o la erradicación del
uso en Tplazo de quince años desde la fecha en que se pretendiese
realizarlas, siempre que la existencia del inmueble no se deba
a una infracción urbanística.
2. En ningún caso podrán autorizarse obras tendentes a la consolidación de edificios o instalaciones que alberguen usos cuya repercusión
ambiental vulnere las previsiones de la normativa ambiental, de seguridad
o salubridad aplicable sin que se adopten las medidas precisas para garantizar la adaptación a dicha normativa.
Artículo 3.3.3.-Adapución a la normativa vigente
1. En los edificios e instalaciones construidos según la normativa
anterior y que no deban considerarse fuera de ordenación con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 3.3.1 serán autorizables todas las obras y
usos permitidos en la zona, regulados en el título 4 de estas Normas,
con los límites señalados en la ordenanza respectiva.

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

3.2.9.
2. El incumplimiento de las órdenes de ejecución facultará al Ayuntamiento para proceder a la ejecución subsidiariacon arreglo a lo previsto
en la legislación que rige el procedimiento administrativoy a la incoación
de expediente sancionador por infracción de la normativa de disciplina
urbanística.

Capftulo 4.-Estado

minoso de las edificaciones

Arti'culo 3.4.1.-ñocedencia & &J declanación de mina.
Procederá la declaración de estado minoso de las edificaciones, en
los supuestos previstos en la legislación vigente.
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Artículo 3.4.2.-DarMs no repambles.
1. Tendrán la consideración de daños no reparables técnicamente
por medios normales, aquellos cuya reparación implique la reconstnicción
de elementos estructurales de extensión superior a 113 de la totalidad
de la misma.
2. Se consideran elementos estructurales aquellas partes de la edificación a las que el cálculo estructural atribuya una misión portante
y resistente reconocida.
3. La determinación de la extensión a que se refiere el párrafo 1
de este artículo se llevará a cabo mediante:

a) La relación pormenorizada de los elementos estmcturales de la
edificación, con expresión de su cuantía en las unidades métricas
habituales y de la roporción de cada uno en relación con el
total, expresado de l r m a porcentual.
b) La proporción de cada uno de los elementos que deba ser reconstruido, expresada, igualmente, en forma porcentual.
c) Se precisará la extensión de los daños a reparar mediante la suma
de los productos de los porcentajes de cada elemento a reconstruir
a que se refiere los apartados a) y b).
Artículo 3.4.3.4bms de repamción.
1. Son obras de re aración las que reponen el edificio a sus conseguridad y salubridad en especial, las que
diciones preexistentes
tienen por objeto consolidar; ase urar o sustituir
elementos dañados
de aguél que afecten a su estabiidad o sirvan al mantenimiento de M
condiciones básicas de uso.

&

ks

2. El coste de ejecución de la reparación se determinarápor aplicación
de los precios unitarios habituales en el mercado, sin perjuicio de que
el Ayuntamiento pueda elaborar o adoptar una tabla de precios para
su aplicación a estos efectos, sin incluir los costes de honorarios de direci
ción facultativa, tasas e impuestos municipales y beneficio industrial.
3. La determinación objetiva del valor actual de la edificación se
llevará a cabo a partir del valor de reposición de la misma, minorando
en razón de la depreciación que por su edad y uso haya sufrido la edificación e incrementado en funci6n de los valores singulares que concurran, según la siguiente fórmula:

2. La declaración de ruina que tenga por objeto un inmueble incluido
en el catálogo de edificiosprote 'dos, no habilita ni obli a su demolición,
sin perjuicio de la adopción
las necesarias m e d i 2 en orden a la
seguridad del mismo y sus ocupantes.
Artículo 3.4.6.-Deciamci6n de ruina.
La declaración de una edificación en estado de ruina, salvo en los
supuestos de mina inminente, se adoptará tras expediente contradictorio
que será instmido de oficio o a instancia de parte interesada,y se tramitará
y resolverá con arreglo a lo previsto en la legislación urbanística, sin
perjuicio de las espenalidades derivadas de la aplicación de la legislación
vigente en materia de protección del patrimonio histórico. La iniciación
y resolución de los expedientes de mina relativos a edificios en el Nivel
de Protección Monumental se notificará a la Consejería competente en
materia de patrimonio histórico.

Articulo 3.4.7.-DesalojoprovLFwnaIy adopción de medidas.
1. La necesidad de instrucción de expediente contradictoriopara que
proceda la declaración de un inmueble en estado de ruina no impedirá,
en los supuestos en que elastiere urgencia y peligro en la demora, que
el Alcalde, o Concejal en quien delegue, ordene el desalojo de los ocupantes del inmueble'y la adopción de las medidas que procedan con
relación a la seguridad del mismo.

2. El desalojo rovisional y las medidas a adoptar respecto a la habitabilidad y seguriiad del inmueble, no llevan implícita la declaración
de ruina.

Capitulo 5.-

Protección del Patrimonio Histórico y elementos de interés

Artículo 3.5.1.-Patrhonio Histórico.
1. A los efectos de este Plan, se entiende por Patrimonio Histórico
el conjunto de los bienes culturales, económicos, paisajísticos o ambientales, de carácter natural o fruto del ingenio humano, que constituyen
la identidad del legado histórico de los ciudadanos y, en tal concepto
figuran incluidos en el catálogo de Edificiosy otros elementos a proteger.
2. La protección de los edificios y elementos a que se refiere el
resente artículo se llevará a cabo de acuerdo con lo previsto en la legisPación específica.
Articulo 3.5.2.-Protección de edificios y otros elementos de interés.
1. El Plan General instrumenta la protección de los edificios y otros
elementos de interés mediante:

En la que son:
Va = Valor actual de la edificación.

a) Criterios protectores subsumidosen la regulación zonal.

Vr = Valor-de reposición, que se calculará en base al módulo vigente
de las Viviendas de Protección Oficial adaptado a las características
constructivas del edificio.
Ce = Coeficiente de depreciación por edad, calculado según la siguiente

fórmula:

Ce = 1-0,25 (lo? X - 1)2, en donde X es el número de años
que no podrá ser inferior a 10.
Cu = Coeficiente de depreciación por uso, que se determinará teniendo
en cuenta el estado de conservación del edificio, en relación con
su calidad constructiva,según la siguiente fórmula:
Cu = 1 - 0,75 (Pflr), siendo Pc el coste total de las obras
de conservación del edificio que lo restitu e a su estado inicial,
obtenido añadiendo al resupuesto total de obras de reposición
indicado en el apartado 2de este artículo, el resto de las obras
de conservación,incluidas las de ornato.

ras

4. En cualquier caso, el valor actual del edificio no podrá ser inferior
al 25% del valor de reposición.
5. En los inmuebles incluidos en el catálogo de edificiosmonumentales

anexo 1) o en el catálogo de edificios y otros elementos protegidos
anexo 2), con excepción de los que tengan atribuido el nivel de protección
ambiental, el coeficiente Ce tendrd por valor la unidad.
Articulo 3.4.4.-Relación con & ordenación.

La simple disconformidad con el Plan General o sus instmmentos
de desarrollono constituirá circunstancia urbanistica ue haga aco~isejable
la demolición del inmueble, salvo que ésta haya silo establecida como
determinación del Plan General o instrumentoque lo desarrolle.
Artículo 3.4.5.4Iigación de demoler.
1. La declaración de estado ruinoso de una edificación o parte de
la misma constituye al propietario en la obligación de demoler, parcial
o totalmente, la edificación en el plam que se señale, sin perjuicio de
la exigencia de las responsabilidades de todo orden en que pudiera haber
incurrido como consecuencia del incum limiento o de la negligencia en
el cumplimiento del deber de conservaci%n.

b) Medidas particulares de rotección aplicadas a elementos del paisaje, jardines o edificaci& catalogada.
2. En los dmbitos re lados por el Plan Especial de Protección y
Piloto de Rehabilitación &Casco Histórico y su posterior complemento
(PPRI y PPR2 de ahora en adelante), identificados en los lanos con
las siglas RH, serán de aplicaci6n las normas previstas en
mismos
y sus correspondientes modificaciones, de acuerdo con lo establecido
en la Disposrción Adicional Primera del presente Plan General.

k

Sección l.-Normas

generalee de protección

Artículo 3.5.3.-Ambilo.
1. Se incluyen en el catálogo de edificios monumentales (anexo 1)
los monumentos, edificios, construccionesy elementosque, por sus características tipológicas,históricas y arquitectónicas merecen ser preservados
y especialmente protegidos, impidiendo su sustitución indiscnminada. Se
incluyen todos los bienes inmuebles declarados de interés cultural y sus
tivos entomos, los incluidos en los catálogos de los Planes Especiales
y PPW, el itinerario del Camino de Santiago y su entorno y los
inmuebles que se protegen a través del presente Plan con los niveles
de protección monumental o integral.

Fa?

Los bienes de interés cultural y sus entornos están reflejados en
los planos de la serie 9.
2. En el catálogo de edificios y otros elementos protegidos (anexo
2) se incluyen aquéllos que se ha considerado conveniente proteger
mediante la aplicación de los niveles de protección parcial, de conservación de fachada o ambiental, tal como se definen en el presente Plan.
3. Los edificios y elementos a proteger aparecen identificados en
los planos de ordenación y calificación con la clave correspondiente a
alguno de los niveles de protección que más adelante se eselecen, y
figuran enumerado3 e identificados en el catálogo, que constituyen, los
anexos 1 a 4 del presente Plan.
4. Las modificaciones de los Catálogos de edificios se tramitarán,
aprobarán y publicarán de conformidad con lo dispuesto en la legislación
urbanística para su formación, previos los informes que resulten preceptivoscon arreglo a la legislación vigente.
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Artículo 3.5.4.-Deber de conservación.
1. La inclusión en el catiüogo comporta la obligación de su conservación, protección y custodia con arreglo a lo previsto en la legislación
vigente v esta normativa. Los deberes que se derivan de la atención
a ¡os expresados fines, corresponden a s k respectivos propietarios y a
la Administración Pública en la pacte que le corresponda.

2. Para la intervención en edificios catalogados en los que resulte
imposible materialmente mantener la fachada, fachadas u otros elementos
de interés a conservar durante a ejecución de las obras, será precisa
la previa autorización municipal, y, en los supuestos previstos en el art.
3.5.3.1, de la Consejería competente en materia de protección del Patrimonio Histórico.

c) Nivel 3: Conservación Parcial ( P )
Este nivel protege la envolvente del edificio, que deberá conservarse aún en el supuesto de que resultara admisible la demolición interior.
d) Nivel 4: Conservación de Fachada (Q)
Se incluyen en este nivel los edificios cuyas características los
hacen acreedores de ~rotecciónÚnicamente en cuanto a su fachada, que deberá ser coiservada en todo caso.
e) Nivel 5: Protección Ambiental (A)
Este nivel engloba los edificios que no son objeto directo de
protección y no forman, por tanto, parte integrante del Catálogo,
pero que por su localización en colindancia o proximidad con
los de los niveles anteriores, configuranambientes y deben guardar
soluciones tipológicas respetuosas con la forma de ocupación del
suelo, las características compositivas y las soluciones de diseíio
de las edificaciones de su entorno.

Artículo 3.5.5.-Alcance de la protección.
1. La inclusión de un edificio en el catálogo con el nivel de protección
integral o su declaración como Bien de Interés Cultural exceptúan al
mismo del régimen común de demolición de edificaciones ruinosas a
que se refiere al artículo 3.4.5 e, igualmente, del rkgimen de edificación
forzosa. A efectos de eventuales declaraciones de ruina se estará a lo
dispuesto en la legislación por la que se rige el patrimonio histórico
y en las presentes Normas.

2. Asimismo, dicha inclusión o declaración implican la prohibición
de instalación en el mismo de toda clase de elementos superpuestos
y ajenos a la edificación, como anuncios, carteles, banderines, cables,
postes o marquesinas, con el alcance correspondiente al nivel de protección correspondiente.
3. Los elementos a que hace referencia el número anterior, existentes
sobre inmuebles protegidos deberán suprimirse, demolerse o retirarse
en el lazo máximo de 5 años a contar desde la fecha de entrada en
vigor Se1 presente Plan, de acuerdo con lo que, en Su daso, se disponga
para cada nivel de protección.
4. A efectos de los deberes generales de conservación a que hace
referencia el capítulo 2 del presente título, la inclusión de un edificio
en el catálogo implica para sus propietarios la obligación de realizar
las obras requeridas por las presentes Normas para su adecuación a las
condiciones estéticas y ambientales dentro del contenido del deber de
conservación, sin perjuicio de su derecho a beneficiarse de las ayudas,
subvenciones, exenciones o bonificaciones establecidas por la legislación
vigente o que en lo sucesivo se apruebe, asegurando el mantenimiento
de las particulares que hubieran sido determinadas en cada caso por
su catalogación o la de promover las actuaciones necesarias para alcanzar
tales condiciones.

2. En el listado de los mexos de edificios Catalogados se indica
para cada edificio o elemento, el grado de protección asignado por medio
de las claves indicadas por las letras entre paréntesis.

Artículo 3 . 5 . 9 . 4 b m admisibles según el nivel de protección.
Para cada nivel de protección, las obras que resultan admisibles,
con arreglo a las definiciones contempladas en el artículo 4.1.3, son:
1. Protección monumental:
a) Conservación y reparación.
b) Restauración.
2. Conservación integral:

c Conservación y reparación.
) Restauración.
e) Rehabilitacióny reforma.

2

3. Conservaci6n parcial:

7

a) Conservación y reparación.
Restauracih.
c Rehabilitacióny reforma.
) Reestructuración.

5. La edificación catalogada no queda afectada por las situaciones
de fuera de ordenación contempladas en el artículo 3.3.1.

4. Conservación de fachada:

6. La protección del edificio abarca, asimismo, a la parcela, o arte
de la misma, que lo soporta, según aparece delimitada en los pfanos
de calificación pormenorizada que no podrá ser objeto de segregación.

a) Conservación y reparación.
b) Restauración.
c) Rehabilitacióny reforma.
d) Reestructuración con ampliación.

7 . La realización de cualquier intervención en bienes de interés cultural o su entorno deberá ajustarse a lo previsto en la legislación de
protección del Patrimonio Histórico.
Artículo 3.5.6.-Infmccidli del deber de conservación de edificios catalogados o proregidos.

1. La infracción por los propietarios del inmueble, del deber de conservación facultar6 a la Administración para la expropiación del mismo,
en los términos previstos en la legislación vigente.
2. La infracción del apartado 3 del artículo 3.5.5 faculta al Ayuntamiento para ejercer la acción sustitutoria, exigiendo el importe de las
obras por vía de apremio al infractor.
Artículo 3.5.7.-Den&

de edificios caralogados o protegidos.

Quienes, sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a las condiciones en ella señaladas, derriben o desmonten un edificio o elemento
incluido entre los referidos como catalogados o protegidos, según esta
sección, así como los que, como propietarios, autoricen su derribo o
desmontaje, podrán ser obligados, solidariamente, a su reconstmcción,
sin pejuicio de las sanciones que procedan.
Artículo 3.5.8.-Niveles de protección del Patrimonio edifiado.
1. Se establecen para el conjunto del patrimonio edificado, lo siguientes niveles de protección:
a) Nivel 1: Protección monumental (M)
Pertenecen a este nivel las construcciones declaradas bien de
interks cultural y las catalogadas con dicho rqdo en los Planes
Especiales PPRl y PPR2, o el presente Plan ¿!eneral.
b) Nivel 2: Conservación Integral (T)
Este nivel protege los edificios en su totalidad, reservando sus
características arquitectónicas, forma y cuantía l e ocupación de
espacio.
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5. Protección ambiental:
a Conservación y reparación.
Restauración
c ~ehabilitacióny reforma.
Reestructuración.
e] *mpliaciún.
f) Demolición y nueva planta.
Artículo 3.5.10.-CnteMiF para la autorirncih y ejecución de obms en
edificws protegrdos.
1. Sin pejuicio de lo señalado en el artículo anterior, se entiende
ue la protección del atrimonio edificado se arantiza mejor a través
!el proceso de rehab&ación, debiendo consikrarse d de reestructuración como excepcional y ser justificado mediante el aporte de la documentación exigida en el título 7 o similar.

2. La ponderación de la necesidad de reestructuración se hará sobre
la base de criterios que tengan en cuenta el deterioro real del edificio,
el escaso valor de sus elementos estructurales, la imposibilidad de su
adecuación al fin para el que se destine y razones de salubridad e higiene.

3. En los edificios sujetos al nivel de conservación de fachada, d o
se admitirá la demolición total o parcial de fachadas cuando exista declaración de estado de ruina inminente.
4. Para la correcta aplicación de estos criterios será preceptiva la
solicitud de 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.

5. La obligación de mantener al 'n elemento de la edificación o
restituirlo a su estado anterior será g e t o de garantla mediante fianza
cuya cuantía se establecera en función de las características y magnitud
de la intervención de modo que mita la actuación subsidiaria de la
Administracíón en caso de incumpKiento.
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6. Para la intervención en Bienes de Interés Cultural, declarados
o en tramitación con arreglo a lo previsto en la legislación protectora
del patrimonio histórico, y su entorno será preceptivo el informe de la
Administración competente.

7. El cumplimiento de la normativa general del título 4 en lo relativo
a dimensiones de los huecos de ventilación e iluminación, patios, ascensores, portales, escaleras, salientes de fachada, cornisa y aleros y dimensiones mínimas de las piezas no será de aplicación en las obras de reestructuración, restauración o rehabilitación para el elemento o elementos
que se hayan de preservar. En edificios destinados a viviendas se aplicará
esta excepción con sujeción a lo previsto en las Normas de Diseño para
Edificios de Vivienda del Principado de Asturias.
8. En los casos de reestructuración, si se altera la fachada interior
se respetará el fondo máximo que aparezca definido como alineación
interior según los planos de calificación y ordenanzas.
s
Artículo 3.5.1 l . - C h r i e ~ m aplicables.
La edificación y usos en elementos reflejados por este Plan General
como edificios protegidos se regirán por lo dispuesto en la Ordenanza
correspondiente a la zona en que se encueqtren ubicados, con las excep
ciones previstas en este capítulo.
Artículo 3.5.12.-Condiciones estéticas.

Los edificios incluidos en el catálogo se someterán a las condiciones
estéticas que se señalan a continuación, que prevalecerán sobre las que
pudieran corresponderles en razón de la ordenanza de zona que les
corresponda.
1. Salientesy vuelos

a) No podrán rebasarse con salientes o vuelos los siguientes valores,
medidos desde el plano de fachada:

Menos de 6 m.

Balcones ........................ 30 cm.
Miradores ....................... Galerias ........................... -

,

6 . Carpinterías:
a) Se prohíbe el empleo del aluminio anodizado en su color natural
y otros materiales brillantes.
b) Se p r o h i í el empleo de persianas de P.V.C.
7 .Muestms, toldos y banderines:
a) Muestras: En plantas bajas, formadas por letras sueltas de tipo
clásico o anagrama de la entidad, en metal, superpuestas directamente a la fachada. Las placas, con las condiciones generales
fijadas para las mismas.
Quedan prohibidas las muestras pintadas sobre los paramentos
del edificio.
En plantas altas, se prohíbe toda clase de publicidad.
b) Toldos: Se p r o h ~ í nlos toldos móviles en el ámbito de esta Ordenanza. Los toldos fijos, cuyo diseño deberá preceptivamente aprobar el Ayuntamiento,5610 se admitirán en planta baja y10 primera,
y deberán responder a un proyecto de conjunto, de modo que
en sus medidas, se respeten las del artículo 4.1.90.
c) Banderines: Solamente se admiten anuncios normales al plano
de la fachada en planta baja, con una altura mínima sobre la
rasante o acera, de 2,75 metros, un saliente máximo de 0,45 metros
y una altura máxima de 0,50 metros. Irán constmidos en metal,
con prohibición expresa de plásticos y no serán luminosos.
Articulo 3.5.13.-Entorno de bienes de interés cultuml.
1. En las áreas situadas en los entornos de los bienes de interés
cultural declarados con arreglo a la legislación protectora del patrimonio
histórico, se aplicarán las siguientes condiciones con preferencia sobre
las que pudieran corresponderles por su ordenanza de zona:
a) En plantas de pisos no se permitirán retranqueos ni patios abiertos
a. fachada.

b) Los balcones y miradores no podrán rebasar los siguientesvalores,
medidos desde el plano de fachada:

Ancho de calle
Tipo de saliente
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De 6 a 10 m.

Más de 10 m.

30 cm.
50 cm.
70 cm.

30 cm.
50 cm.
80 cm.

b) Se prohi&n los cuerpos volados cerrados.

2. Marquesinas: Se prohíben las marquesinas.
3. Composicwn de fachadas:

a) Salvo el supuesto de construcción de galerías, las fachadas mantendrán una composición vertical de huecos, empleando balcones
o miradores.
b) El proyecto de edificación o de obras en el edificio, en casos
de rehabilitación o reestructuración, deber6 contemplar la modulación de vanos y macizos de la planta baja.
c) Las actuaciones sobre locales de la lanta baja habrán de tener
en cuenta el conjunto de la facha& del edificio, recuperando
el diseño original del local se éste hubiera sido alterado, o conservándolo, en caso contrario.
d) Se prohíín las plantas bajas porticadas.
e) Deberá marcarse mediante alero o cornisa el remate de coronación
del edificio.
4. Cubiertas:

a) La pendiente de la cubierta deberá mante.ner la original, en los
casos de rehabilitación y reestructuración. En obras de nueva
planta, se dispondrá con un máximo de 30 grados y manteniendo
la tipología en la zona.
b) Se prohibe el empleo de izarra, el fibrocemento en su color
natural y los materiales plkkcos transliicidos, como material de
cobertura.
5. Materiales de fachodn:
a) Las fachadas deberán rematarse en piedra natural o en revocos.
Cuando se opte por la solución de revoco, la petición de licencia
deberá acompaiiarse con muestras de colores y tonos empleados
en las pinturas.
b) En el ámbito de los planes piloto de rehabilitación o en otros
que se delimiten al efecto, se podra señalar una carta de colores
especifica a la que, obligatoriamente se ajustará cualquier actuación en las fachadas de los edificios sobre los que se actúe.

Ancho de calle
Balcones ........................30 cm.
Miradores ....................... -

30 cm.
50 cm.

30 cm.
50 cm.

c) La suma de la longitud de los cuerpos salientes no podrá sobrepasar el 50% de la dimensión de la línea de fachada sobre la
alineación. En cualquier caso, la longitud de cada cuerpo volado
no podrá rebasar los 3 metros.
d) Los cuerpos salientes deberán separarse de los edificios medianeros una distancia igual a su vuelo.
e) Se prohik el empleo de pizarra en cubiertas, el fibrocemento
en su color natural y los materiales plásticos como cobertura.

9 Se prohíbe el empleo de materiales brillantes en las carpmterías.
Los acristalamientos se harán con vidrios incoloros, exclusivamente.

g) No se admite, en estas áreas, el uso industrial.
2. La intervención en inmuebles situados en el entorno de bienes
de interés cultural deberá someterse a los requisitos exi 'dos por la legislación protectora del patrimonio histórico, requirién808e autorización
expresa de la Consejeria competente en dicha materia.
Artículo 3.5.14.-Condicwnesgemies de uso.

Las siguientes condiciones de uso se aplicarán con carácter general
a los edificios catalogados, con las salvedades derivadas de la condición
de bien de interés cultural de los edificios incluidos en el nivel de Protección Monumental.
l. Usos característicos.

Los usos caracterfsti&s son los defin¡& en los planos de Calificación Pormenorizada con la clave de la ordenanza corres ndiente, definidos en el título 6 de las presentes Normas &anísticas.

2. Usos compatibles.
a) Residencia comunitaria en plantas baja y primera, o en régimen
de edificio exclusivo.
b) Oficinas en cualquier situación.
c) Comercio en planta semisótano, baja y primera, cuando integren
un mismo local. Podrán instalarse en planta sótano en las condiciones previstas en el artículo 4.1.44.
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d) Hotelero, en plata semisótano, baja y primera, o en régimen de
edificio exclusivo.
e) Hostelería en planta semisótano, baja y primera, cuando integren
un mismo local.

f) Salas de reunión y espectáculos en planta semisótano, baja y
primera.
g) Industrial, en plantas semisótano y baja.

Artículo 3.5.22.-0tms condicwm
1. Los espacios libres rtenecientes a estos edificios no podrán ser
objeto de transformación Ktinta a la recuperación de su diseño original.
2. Cuando las obras admisibles en edificios colindantes asi lo permitan,
podrán agregarse dos o más edificios vecinos, respetando cada uno de
ellos el tipo de obra permitido, según su nivel de protección correspondiente y guardando su individualidad en fachadas.

3. Usos prohibidos.

Secci6n 5.-Nivel

Los restantes.
4. La consideración de un uso como compatible no lleva a aparejada
la autorización de las obras necesarias para su implantación.

de conservación de fachada

Artículo 3.5.23.-Condiciones de la edijicación.
1. Condicionesde parcela.

Sección 2.-Normas

particulares para el nivel de protección monumental

Se prohih la segregación de parcelas. En los supuestos de sustitución de edificios y obras de nueva planta se prohíbe asimismo
la segregación de arcelas. En obras interiores a edificios cabrá
la agregación de fPncas cuando las obras admisibles en edificios
colindantes así lo permitan, respetando cada uno de ellos el tipo
de obra permitido, se 'n su nivel de protección correspondiente
y guardando su indivixalidad en fachadas.

Artículo 3.5.15.-Condiciones de la edificación.
1. Condiciones de parcela.
Las parcelas actuales tienen la condición de indivisibles.
2. Posición de la edificación..,

Corresponde a la edificacion existente.

2. Posición de la edificación.

3. Ocu ación.

EdiffCación existente.

La Iínea de fachada deberá coincidir con la alineación exterior.

4. Altura.
Edificación existente.

3. Ocupación.

Articulo 3.5.16.-Condiciones estéticas.
Cualquier intervención en estos edificios estará su'eta a los criterios
que al efecto establezcan los organismos o autoridades encargados de
la tutela del patrimonio histórico.
Artículo 3.5.17.4tra.s condiciones.
Los espacios libres pertenecientes a estos edificios no podrán ser
objeto de transformación distinta a la recuperación de su diseño original.
Sección 3.-Normas

particulares para el nivel de conservación integral

Artículo 3.5.18.-Condiciones de la edificación.
1. Condiciones de parcela.

Las parcelas actuales tienen la condición de indivisibles.
2. Posición de la edificación.

Corresponde a la edificación existente.
3. Ocupación.

,

Se aplicará la ordenanza correspondiente al resto de la manzana
en que se ubique el edificio, salvo que deba mantenerse su fachada
posterior. El fondo máximo de la edificación será el existente
siempre y cuando se conserve la fachada posterior. Caso de sustitución de esta última fachada se aplicará el fondo de la ordenanza
de la manzana, salvo que aparezca definido por alineación interior
en los planos de calificaciones.

.

4. Altura.

Cuando se permitan obras de ampliación el criterio a aplicar
será la unificación de la Iínea de cornisa de la edificación por
manzanas y calles aplicando las siguientes reglas:
a) Cuando alguno de los edificios colindantes perteneciere a los
niveres de conservación integral o parcial, la nueva edificación
deberá adaptar la posición de su Iínea de comisa a la preexistente
en dichos edificios, con arreglo a los siguientes criterios:
- Si las construccionescolindantes tienen la misma altura, la cornisa
mantendrá la de ambas.

- Si las construcciones colindantes tienen alturas de cornisa desi-

Edificación existente.

guales o en calles en pendiente, se elegirá como altura de cornisa
de la nueva edificación aquélla que, i
ando a una de las medianeras, sea dominante en los edificios los niveles de c~nservación
inte al o parcial del tramo de la calle, y en defecto de tales
e d i f k s , la que más se aproxime a la ordenanza de mna.

r'

4. Altura.
Edificación existente.

Artículo 3.5.19.4ondiciones estéticas.
Cualquier intervención que se realice deberá conservar o reproducir
las condiciones estéticas de la edificación original.

- Cuando la altura de la edificación colindante catalogada sea supe-

Artículo 3.5.20.-0rms condiciones.

- En solares con frente a fachadas opuestas, la altura se consolidará

1. Los espacios libres

rtenecientes a estos edificios no podrán ser
objeto de transformación Etinta a la recuperación de su diseño original.
2. Se exime a las construcciones pertenecientes a este Nivel de la
obli~atoriedad de dotación de aparcamiento al servicio del inmueble.
La instalación voluntaria de garaje-aparcamiento requerir6 un informe
específico por
e de los servicios municipales, que se basará en la
menor a l t e r a c i E e la composician externa del edificio, según grado
y situación, y en la incidencia en el funcionamiento de la calle y la imagen
de la misma.

Sección 4.-Nivel

de conservación parcial

Artículo 3.5.21.-Condicwnes de la edificación.
1. Condiciones de parcela.
Las parcelas actuales tienen la condición de indivisibles.
2. Posición de la edificación.

Corresponde a la edificación existente.

rior a la ordenanza de zona, se aplicará siempre ésta Última.

según el criterio expresado en el punto anterior, pudiendo alcanzar
la mayor altura hasta el semieje de la parcela

- En solares de esquina podrá mantenerse la mayor de las alturas
de cornisa doblando la calle de menor altura en una longitud
máxima de 12 metros.

- En los casos en los

ue en una misma manzana concurran grados
de ordenanza de apqicación distintos, se aplicar6 al edificio catalogado aquella con frente a la misma calle.

b) Cuando sólo un colindante pertenezca a los Niveles de Conservación Integral o Parcial, la nueva construcción adaptará su cornisa a la de tal colindante.
Las reglas de consolidación de la altura de comisa no podrán
traducirse en incremento del número de plantas, salvo ue dicho
incremento sea consecuencia de la mayor altura de la e8ificación
colindante de nivel de conservaci6n integral o parcial.

Edigación existente.

c) Si no existiera edificación colindante de los niveles de conservación
integral o parcial se tomará como altura la correspondiente a
la ordenanza de zona de la manzana en que se ubique el edificio.

4. Altura.
Edificación existente.

d) En todos los casos la altura mínima de la edificación será la
actual.

3. Ocu ación.

11-VII-2001
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Sección 6.-Nivel

de protección ambiental

Artículo 3.5.24.-Condicwnes de la edificación.
1. Condiciones de parcela.

Se prohik la segregación de parcelas. En los supuestos de sustitución de edificios y obras de nueva planta se prohih asimismo
la segregación de parcelas. En obras interiores a edificios cabrá
la agregación de fincas cuando las obras admisibles en edificios
colindantes así lo permitan, respetando cada uno de ellos el tipo
de obra permitido, se Ún su nivel de protección correspondiente
y guardando su indivicfualidad en fachadas.
2. Posición de la edificación.
La línea de fachada deberá coincidir con la alineación exterior.
3. Ocupación.

Se aplicará la ordenanza correspondiente a la manzana en que
se ubique el edificio o solar.
4. Altura.

Capítulo 7.-Protección
Artículo 3.7.1.<auces

de elementos naturales

y mamntiaies públicos.

Sin perjuicio de la aplicación de la normativa correspondiente a la
categoría de suelo no urbanizable en que se encuentre, los cauces y manantiales públicos se sujetan a las siguientes medidas protectoras:
1. En tanto no se haya efectuado por el organismo correspondiente
el deslinde de las zonas de máxima avenida de los cauces, las construcciones, extracciones de áridos, establecimientos de plantaciones, obstáculos y otros usos o instalacionesdeberán situarse a una distancia superior
a 25 metros a partir de ambos límites del alveo de los cauces úblicos
Para distancias inferiores, precisarán la autorización expresa &l 0rga:
nismo de Cuenca, revia a la que correspondiera otorgar por cualquier
otro organismo de Administración. En dichos márgenes de protección
no se permitirán otros edificios que los ligados con la utilización de las
aguas: diques, molinos, piscifactorías o similares.

2. Junto a los ríos de caudal permanente dekrán retirarse los cierres
de fábrica al menos 10 metros del borde del cauce y 3 metros si son
vegetales o de alambrada.

Cuando se permitan obras de ampliación el criterio a aplicar
será la unificación de la Iínea de cornisa de la edificación por
manianas y calles aplicando las siguientes reglas:

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

a) Cuando alguno de los edificios colindantes perteneciere a los
niveles de conservación integral, parcial o de fachada, la nueva
edificación deberá adaptar la posición de su Iínea de cornisa a
la preexistente en dichos edificios, con arreglo a los siguientes
criterios:

4. La extracción de rocas, arenas y piedras existentes en los cauces,
precisará autorización otor ada conforme a la legislación especifica con
carácter previo a la soliciturfde licencia.

- Si las constmccionescolindantes tienen la misma altura, la cornisa
mantendrá la de ambas.

- Si las construcciones colindantes tienen alturas de comisa desi-

guales o en calles en pendiente, se elegirá como altura de cornisa
de la nueva edificación aquélla que, igualando a una de las medianeras, sea dominante en los edificios de los niveles de conservación
integral, parcial o de fachada del tramo de la calle, y en defecto
de tales edificios, la que más se aproxime a la ordenanza de
zona.
- En los casos en los que en una misma manzana concurran grados
de ordenanza de aplicación distintos, se aplicará al edificio catalogado aquella con frente a la misma calle.
b) Cuando sólo un colindante pertenezca a los niveles de conservación integral, parcial o de fachada, la nueva constmcción adaptará su cornisa a la de tal colindante.

Las reglas de consolidación de la altura de cornisa no podrán
traducirse en incremento del número de plantas, salvo que dicho
incremento sea consecuencia de la mayor altura de la edificación
colindante de nivel de conservación integrd, parcial o de fachada.
c) Si no existiera edificación colindante de los niveles de conservación
integral, parcial o de fachada se tomará como altura la correspondiente a la ordenanza de zona de la manzana en que se ubique
el edificio.
d) En todos los casos la altura mínima de la edificación será la
actual.
5. Aliura de pisos.
Cuando existan edificios colindantes rtenecientes a los niveles
de conservación integral, parcial o de g h a d a , la nueva edificación
adecuará la posición de sus zócalos, forjados e impostas, a los
colindantes, con arreglo a los criterios del epígrafe anterior.
Capítulo 6.-Protección de jardines históricos
Artículo 3.6.1.-Dejinición.
Se define como jardín histórico de acuerdo con la Ley del Patrimonio
Histórico Español el espacio delimitado, producto de la ordenación por
el hombre de elementos naturales, a veces complementado con obras
de fábrica y estimado de interés en función de su origen o pasado histórico
o de sus valores estéticos, sensoriales o botánicos.
Artículo 3.6.2.-Ambito de aplicación
La protección que se dispense a los 'ardines históricos alcanzará únicamente a aquellos que obtengan tal calihción tras los trámites previstos
en la Ley del Patrimonio Histórico Espafiol.

Artículo 3.6.3.-Alcance de la protección.
La definición y aprobación de cualquier obra a realizar en los jardines
históricos que alcancen tal naturaleza dentro de los términos expresados
en esta Sección, se someted a los trámites previstos en la legislación
protectora del patrimonio histórico.

Capítulo 8.-fiotección

del patrimonio arqueológico, paleontológiw y
etnográfico

Artículo 3.8.1.-Protección delpcrtrimonioarqwoldgieo.

1. A los efectos de establecer una protección eficaz de aquellas áreas
del Municipio de Oviedo en donde estudios efectuados o en curso de
ejecución hacen suponer la existencia de restos ar ueológicos, se hace
necesario delimitar unas zonas en donde se deben u t h u procedimientos
rigurosos de investigación arqueológica como acción previa a toda
intervención.
Dichas áreas quedan reflejadas en los Planos de Calificación Pormenorizada y de Zonificación del Medio Rural y en los inventarias, catálogos o equivalentes que e aprueben con arreglo a la legislación protectora
del patrimonio histórico.
2. Ante cualauier solicitud de obra aue afecte al subsuelo en dichas

áreas, o lugares e n que existan restos 'paleontoló@cos,arqueológicos,

será obliaatoria la emisión de informe de la Administración comktente
según la?egislación protectora del patrimonio histórico precedidÓ de un
proyecto de actuación arqueológicay la oportuna excavación arqueológica
que investigará toda la superficie afectada. Estas obligaciones son antenores al posible otorgamiento de licencia de obra, aunque le Ayuntamiento podrá expedir previamente certificado de conformidad de la obra
proyectada con el planeamiento vigente. Previa conformidad del órgano
competente en materia de atrimonio histórico, podrá otorgarse licencia
urbanística para la e'ecucign de las obras precisas para poder acometer
la excavación arqueo16gica.
3. En el supuesto de ue aparezcan indicios suficientesde la existencia
de restos valorables d e d e el punto dc vista arqueológico, se notificará
inmediatamente a la Consejería competente para la valoración de los
mismos adopción de las medidas correspondientes con arreglo a la
~ e ~ i s ~ a cprotectora
idn
del patrimonio hist6riw.
4. El permiso de excavación arqueológicaseguirá trámites deureencia.
La excavación se iniciará en un plazo máximo de un mes, seguida de
preceptivo informe que se redactará & forma inmediata a la consecución
de los trabajos valorando la importancia de los restos hallados y proponiendo solucionesadecuadas en situacióny conservación de los mismos.

5. El informe tras la excavación de urgencia deberá dictaminar entre
los siguientes extremos:

a) Solicitar la continuación de la excavación por un plazo máximo
de seis meses de forma justificada ante la importancia de los
restos hallados y previendo la posterior realización de la obra
solicitada en todos los extremos.
b) Solicitar la continuación de la excavación por un plazo máximo
de seis meses e indicando, además, la existencia de restos que
deben conservarse "in situ".
c) Transcurridos dichos plazos @ri4 solicitame el otorgamiento de
licencia de obras o si se hubiera ya solicitado, iniciarse los plazos
para su tramitación reglamentaria.
d) Indicar la procedencia de conceder la licencia por no haber indicios
de restos arqueológica o paleontológicos, o detectarse restos
de interés irrelevante.
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6. La evaluación del valor de los hallazgos corresponde a la Consejería
competente en materia de patrimonio histórico, quien, a la vista del informe a que se refieren los árrafos anteriores podrá prorrogar los plazos
a que los mismos hacen reErencia siempre que el tamaño de la excavación
o el interés de los vestigios lo aconsejen.

c) Rehabilitacióny reforma: Son las obras cuya finalidad es la mejora
de la habitabilidad y funcionalidad del edificio mediante la redistribución del espacio interior, sin alterar los muros y huecos exteriores, posición de patios ni posición de elementos comunes de
circulación vertical.

7 . Ante la necesidad de conservar restos arqueológicosin situ pueden
darse los siguientes extremos:

d) Reestmcturación: Son a uellas que contemplan la adecuación
interior de un edificio aqectando a sus elementos estmcturales
verticales u horizontales, posición de patios y escaleras, pudiendo
llegar, excepcionalmente, a la total demolición interior del
edificio.
En obras de reestructuración podrá incrementarse la superficie
edificada del inmueble mediante la constmcción de entreolantas
o entrepisos, siempre que lo permita el grado de aprwech&iento
que tuviese asignado.

a) Que los restos puedan conservarse en el lugar. Para su digno
tratamiento deberá modificarse si es necesario el proyecto.
b) Que la relevancia de los restos hallados obligue a una conservación
libre, in situ sin posibilidad de llevarse a cabo la obra prevista.
Artículo 3.8.2.-htección delpatrimonio etnogm'f~o.
1. A efectos de la legislación protectora del patrimonio histórico,
son bienes inmuebles de carácter etnográfico aquellas edificaciones e
instalaciones cuyo modelo constitutivo sea expresión de conocimientos
adquiridos, arraigados y transmitidosconsuetudinariamentey cuya factura
se acomode en conjunto o parcialmente, a una clase, tipo o forma arquitectónica utilizada tradicionalmente por las comunidades o grupos
humanos.

En obras de reestmcturación se tomará como altura mínima la
defmida por el presente Plan para los distintos usos.
e) Reestmcturación con ampliación: Cuando las obras de reestmcturación conlemplen el vaciado total y las ordenanzas no indiquen
lo contrario, podrá modificarse la posición de las fachadas del
edificio que no sean visibles desde la vía pública o no recaigan
sobre esta última.

2. La solicitud de cualquier tipo de obra o instalación de cualquier
elemento de los definidos en este artículo requerirá para su tramitación
del dictamen previo del organismo correspondiente de la Administración
según la legislación protectora del patrimonio histórico.

f) Otras obras: Incluyen todas aquellas sobre edificacionesexistentes
no contempladas en los apartados anteriores.

TITULO 4.4ONDICIONES DE EDIFICACION Y USO
Capítulo l.-Normas

de edificación

Artículo 4.l.1.-Clasi@uci6n y aplicación.

Artículo 4 . 1 . 4 . 4 b m de demolición.
Son aquellas que contemplan la desaparición total Ó parcial de la
edificación existente.
Artículo 4 . 1 . 5 . 4 b m de ampüacióm
Son aquellas obras que amplían la superficie edificada existente, bien
por incremento de plantas, bien por nueva ocupación de parcela.

1. Se establecen las siguientes condiciones para regular la edificación:

Artículo 4 . 1 . 6 . 4 1 ~des nueva planta. -

- Condiciones de parcelas y edificios.
- Condiciones higitnicas y de seguridad.
- Condicionesesdticas.

Son aquellas que contemplan construcción ex-nwo de edificios, bien
sobre suelo vacante, bien mediante sustitución de edificación existente.

2. Las condiciones generales de edificación deberán cumplirse en
obras de nueva planta y en las de ampliación, reestructuración y rehabilitación, cuando sea posible.

3. Las condiciones establecidas en el presente Título se aplicarán
a efectos de ordenación urbanística, sin per'uicio de la prevaleciente aplicación de las Normas de Diseño en edidcios de viviendas aprobadas
r el Principado de Asturias a efectos de diseno y habitabilidad de
os edificios residenciales.

P"

Artículo 4.1.2.-Tide obra.
1. En función de su naturaleza se distinguen los siguientes tipos de

obras:

Artículo 4.1.7.-Tipologiar edificatorias
El Plan General utiliza las siguientes definiciones de tipologías
edificatorias:
1. Edificación aislada: Cuando la edificación es exenta y está rodeada
en todo su perímetro por espacio libre de parcela.
2. Edificación entre medianerías: Cuando la edificación tiene sus
líneas de edificación laterales sobre los linderos.

3. Edificación en hilera o adosada: Cuando la edificación se destina
a vivienda unifamiliar o naves industriales,con solución entre medianerías.
4. Edificación pareada: Cuando la constm~iónes medianera respecto
a un lindero y aislada respecto a los restantes.

a) Obras en los edificios.
b) Obras de demolición.
c) Obras de ampliación.
d) Obras de nueva planta.

Artículo 4.1.8.-Parceh.

2. En función de su tramitación las obras se dividen en:

Articulo 4.1.9.-Lindetm

a Obras menores.
b] Obras medias.
c) Obras mayores.
Artículo 4 . 1 . 3 . 4 b m en los edificios.
1. Son aquellas que se efectúan en edificios existentes, exceptuando
las de ampliación. Según afecten al conjunto o a parte del edificio, tienen
carácter total o parcial.

Es la superficiede terreno deslindada como unidad ptedial y registral.
1. Son las líneas perimetraies que delimitan la parcela.

2. Es lindero frontal el que delimita la parcela res
a la vía
o espacio libre a que de frente, siendo los restantes I i n ~ l a t e r a l e s .
3. Se entiende por testero el lindero opuesto al lindero frontal.
4. Cuando la parcela tenga varios linderos frontales, se entenderá
por frente de parcela aquel que le sirve de acceso.

5. El Ayuntamiento podrtí exigir a los propietarios el amojonamiento

2. Comprenden los siguientes tipos de obra:

y señalamiento de linderos de parcela.

a) Restauración: Tienen por finalidad la restitución de la situación
primigenia del edificio, por medio de unas obras que cumplan
aquellos fines, sin aportación de nuevo diseño. Incluyen la supresión eventual de añadidos que hubieran desfigurado el carácter
original del edificio.

Artículo 4.1.1O.Superjicie &pamela.

Podrán incluir la reparación y sustitución de elementos estructurales e instalaciones que garanticen la seguridad del edificio
y adecuado funcionamiento, para el uso y necesidades a que se
destine.
b) Conservación y reparación: Son aquellas obras cuya finalidad es
mantener el edificio en correctas condiciones de estabilidad, salubridad y ornato, así como el afianzamiento, refueno o sustitución
de elementos estmcturales.

Es la superficie comprendida dentro de los linderos de la misma.
Artículo 4.1.11.-Pamela no edificable.

Es la parte de la parcela excluida por las alineaciones ofziales o
exteriores al área de movimiento, y en la que no sea posible la edificación.
Artículo 4.1.12.-Pamela mínima.
1. Es la establecida por el planeamiento sobre la base de las características de ordenación y tipologíasedificatorias previstas para cada ordenanza o zona en que se divide el territorio, por considerar que las unidades
parcelarias que no reúnan tales dimensiones o forma conducen a soluciones urbanísticas inadecuadas.

11-VII-2001

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

2. El cumplimiento de las condiciones de superficie, dimensión de
linderos o forma de la parcela, establecidas en el Plan General o en
los planes que lo desarrollen, son condición precisa para poder edificar.
3. Las parcelas mínimas serán indivisibles, condición que deberá
hacerse constar en las transmisiones de dicha finca.

Artículo 4.1.13.40lares~
Son las parcelas de suelo urbano definidas como tales en el Plan
General, o resultantes del planeamiento que lo desarrolle, aptas para
la edificación por reunir las siguientes condiciones:

17

'Artículo 4.1.22.-Median&.
Es el paño de edificación común o en contacto con una edificación
colindante.
Artículo 4.1.23.4epamción a li+.
1.Es la distancia entre ladínea de edificación y el lindero más próximo,
medida perpendicularmentea éste.

a) Haber cumplido con los requisitos de parcelación, cuando fueran
necesarios.

2. Cuando las Normas establezcan distintos valores de la separación
a linderos, y sea difícil identificar el testero, se medirán las separaciones
de modo que redunden en la mayor distancia de la construcción a las
de su entorno, y a la mejor funcionalidad y mayor tamaño del espacio
libre de parcela.

b) Tener señaladas alineaciones y rasantes.

Artículo 4.1.24.-Retmnqueo.

c) Contar con acceso rodado, abastecimiento de agua potable, evacuación de residuales y suministro de energía eléctrica.

Es la separación entre la Iínea de fachada y la alineación exterior,
medida en la forma indicada en el artículo anterior.

d) Contar con posibilidad de conexión a la red de seivicios telefónicos.

Artículo 4.1.25.-Ocupación de lasplantas bajo rasante.

e) Que la vía a la que dé frente tenga calzada pavimentada, aceras
encintadas y pavimentación de aceras en el tramo que d6 frente
la parcela, o que se constituya compromiso de edificación y urbanización conjunta.
f) Las demás que se señales en el Plan General, planeamiento que
lo desarrolley contenido de las fichas de gestión del suelo urbano.
Artículo 4.1.14.-Alineación.
1. Es alineación exterior o púbiii la llnea señalada par el planeamiento para establecer el límite que separa los suelos destinados a viales
o espacios libres públicos de las parcelas edificables.
2. Es alineación interior o privada la línea que señala el planeamiento
para establecer la separación entre la parcela edificable y la no edificable.

3. En los cruces de calle los encuentros entre alineaciones exteriores
se resolverán con un chaflán mínimo de 4 m., pudiendo, en la oportuna
Acta de Alineaciones, ser modificada esta medida, si consideraciones
de tráfico o mejora de la visibilidad lo hicieran aconsejable. Este requisito
no será de aplicación cuando formen un ángulo igual o superior a 120
grados. Los chaflanes tendrán la condición de alineación exterior a todos
los efectosy se aplicarán en toda la altura del edificio.

Las construccionesenteramente subterráneaspodrán ocupar los espacios libres correspondientes a los retranquws y separación a linderos,
salvo que existiese rohibición expresa en las normas del presente Plan
o de los planes que )>o desarrollan.

Artículo 4.1.26.Sepamción entre edifiws,

La separación entre edificios es la dimensión de la distancia que
se ara sus fachadas. Cuando se estableciese en las normas de zona, se
hatrá de cumplir, tanto si están las wnstmcciones en la misma parcela
como en parcelas colindantes o separadas
vías u otros espacios públicos,medida entre cualquier punto de los p anos de las mismas.
Artículo 4.1.27.-Fondo edificnble.
Establece, cuantitativamente,la posición en la que debe situarse la
fachada interior de un edificio, mediante la expresión de la distancia
entre cada uno de sus puntos y la alineación exterior, medida perpendicularmente a ésta.
Articulo 4.1.28.-Ocupacibn mánma.
1. Porcenta'es de superficie de parcela edificable que puede ser ocupada por la edidcación.

Artículo 4.1.15.-Posición respecto a la alineación.

2. El coeficiente de ocupación se establece como ocupación máxima;
si de la aplicación de otras condiciones resultase una ocupación menor,
será este valor el que sea de aplicación.

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

Artículo 4.1.29.Superficie ocupada.

a) En Iínea: Cuando el cerramiento o la Iínea de edificacióncoincida
con la alineación.
b) Fuera de Iínea: Cuando la Iínea de edificación o el cerramiento
sean exteriores a la alineación.
c) Remetida. Cuando la línea de cerramiento o de edificación es
interior a la alineación. Ninguna parte de la edificación, saivo
los salientes y vuelos permitidos, podrá rebasar, sobre o bajo
rasante, la alineación exterior.
Artículo 4.1.16.4ma de movimiento.

1. Es la su rficie comprendida dentro del perímetro formado por
los planos de fachada sobre un plano horizontal. No
la proyección
podrá ser superior a la ocupación máxima
2. La superficie de los patios de parcela se descontará de la superficie
ocupada.

Articulo 4.1.30.SupaFcie übre &pamela.

Ea el drea resultante de aplicar la condición de ocupación de la
parcela, en la que no se puede edificar.
Artículo 4.1.31.-Superficie edifiada.

Es la parte del solar, definida por el planeamiento, sobre la que
puede emplazame la edificación.

1. Superficie edificada por planta es la comprendida entre los límites
exterioresde cada una & las plantas de la edificación.

Artículo 4.1.17.-Edificios colindantes.

2. Superficie edificada total es la suma de las superficies edificadas
de cada una de las plantas que componen el edificio.

Son las constnicciones del entorno de la parcela considerada que
comparten, total o parcialmente, lindes con la misma.
Artículo 4.1.18.-Rasante.

Es la Iínea marcada por el planeamiento como perñl longitudinal
de una vía o terreno. En ausencia de otra definición se tomará como
rasante el perfil existente.
Artículo 4.1.19.-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 salienteso vuelos autorizados.

Artículo 4.1.20.-Lha de edificación.

Es la intersección del plano de fachada de la planta baja con el
terreno.
Artículo 4.1.21.-Línea de fachada.
Es la Iínea de edificación corresmndiente al vial aue sirve de acceso
a la parcela.

3. La superficie edificada no podrá ser superior a la máxima edificable
admitida en las ordenanzas de zona. A efectos de comparación entre
ambas se tendrán en cuenta los siguientes conceptos:

a) En el cómputo de la superficie edificada quedan excluidos los
soportales, los pasajes de acceso a espacios libres públicos, los
patios interiores de parcela, aunque estén cerrados en todo su
perímetro, las plantas bajas porticadas, excepto las porciones
cerradas que hubiera en ellas, los elementos ornamentales en
cubierta, y la superficie bajo la abierta, si carea d.e posibilidades
de uso, o está destinada a depósitos u otras instalacionesgenerales
del edifico.
b) Se exceptúan del dmputo de la superfkie edificada, los cuartos
de calderas, basuras, contadores, ascensores y otras instalaciones
que sean obligadas por el uso principal a que se destine el edificio,
así como los trasteros de Mvienda colectiva que cumplan las wndiciones señaladas en el Artículo 4.1.41.
c) Se exceptúan del cómputo de superficie edificada los balcones,
balconadas y miradores autorizados. Las terrazas, tendederos,con
la salvedad prevista en el epígrafe siguiente, y cuerpos volados
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contarán en la totalidad de su superficie independientemente de
su posición respecto a la fachada, y de que estén o no cerrados.
Las galerías computarán en el 50 por 100 de su superficie.
d) Se exceptúan del cómputo de superficie edificada los primeros
3 m.* de superficie destinada a terraza tendedero en cada vivienda.
e) Se exceptúan del cómputo de las superficies edificadas, las superficies de las plantas situadas bajo rasante.
f ) Se incluirán en el cómputo de las superficies edificadas, las des-

tinadas a usos vivideros en olantas de ático v baio cubierta. Cuando
se trate de zonas con cu6ierta en ndiénte-o amansardada se
computarán siempre que la altura g d e el forjado de piso hasta
el techo o cierre de cubierta sea igual o superior a 1,20 m.
Artículo 4.1.32.Supe1jicie útil.
1. Se entiende por superficie útil de un local la comprendida en
el interior de sus paramentos verticales, que es de directa utilización
para el uso a que se destine. Es superficie útil de una planta o del edificio,
la suma de las superficiesÚtiles de los locales que lo integran.

2. La medición de la superficie se hará siempre a cara interior de
paramentos terminados.
Artículo 4.1.33.-C@ciente de edificabilidad.
1. El coeficiente de edificabilidad es la relación entre la superficie
total edificada y la superficie de la parcela o del terreno resultante de
la ordenación.

2. Se distinguen dos formas de expresar la edificabilidad:

a) Edificabilidad bruta: Cuando el coeficiente de edificabilidad se
expresa como relación entre la superficie total edificable y la
superficie total de una zona, polí ono o unidad de actuación,
incluyendo, tanto las parcelas edikcables como los suelos que
han de quedar libres, y de cesión obligatoria.
b) Edificabilidad neta: Cuando el coeficiente de edificabilidad se
expresa como relación entre la superficie edificable y el suelo
destinado a aprovechamiento lucrativo, excluyendo los terrenos
destinados a viario, espacios libres y equipamientos.
3. La determinación del coeficientede edificabilidad se entiende como
el señalamiento de una edificabilidad máxima; si de la conjunción del
mismo con otras condiciones se concluyese una superficie total edificable
menor, será éste el valor que sea de aplicación.

Artículo 4.1.34.4Itum de la edificación.
1. Altura en plantas: Cuando en las ordenanzas se indique altura
en plantas, se entiende incluida la baja y excluidos los semisótanos y
los sótanos.
2. La altura en metros puede ser:

a) Altura de comisa: Es la que se mide desde la rasante de la acera,
o, en su defecto, del terreno en contacto con la edificación, hasta
la intersección de la cara inferior del fo 'ado ue forma el techo
de la última planta con el plano de ya fadada del edificio.
b) Altura total: Es la que se mide desde la rasante de la acera,
o, en su defecto, del terreno en contacto con la edificación, hasta
la cumbrera más alta del edificio.
3. La altura de edificación en número de plantas no podrá rebasar
los siguientesvalores métricos:

Número de plantas
3
4
5
6
7
8

Altura de cornisa.
11 m.
14 m.
17 m.
20 m.
23 m.
26 m.

Artículo 4.1.35.4edicidn de la altum.
La medición de la altura se hará con los siguientes criterios:
a) La altura se medirá en la vertical correspondiente al punto medio
de la línea de fachada, desde la rasante de la acera. o, en su
defecto, del terreno en contacto con la edificación.
b) En calles en pendiente, y para permitir la acomodación a la misma,
la altura máxima señalada del edificio admitirá una variación
en más o en menos de 10 x tg.A, siendo A el ángulo de inclinación
de la calle en ese punto.
Ni la altura en metros, ni la expresada en plantas, podrá rebasarse
en ninguno de los escalonamientos, medida en el extremo de
los mismos.
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c) A los efectos de lo señalado en el punto a) de este artículo,
se entiende por fachada la principal o principales del edificio
y la que se sitúa sobre la Iínea del fondo máximo autorizado.
Artículo 4.1.36.-Consrmcionespor encima de la altura.

1. Por encima de la altura de comisa y salvo mayor limitación de
las normas, podrán admitirse, con carácter general:
a) El forjado del techo de la última planta.
b) Las vertientes de cubierta, que no podrán sobresalir de un plano
trazado a 45 grados desde la cara superior del forjado de la última
planta y en la intersección con el borde del alero. En su punto
más alto no sobrepasarán la altura de 4,50 metros, medidos desde
la citada cara superior del forjado. En los edificios incluidos en
el Catálogo, se estará a lo que señale su normativa especifica.
c) Los áticos, que, con la excepción que se establece a continuación,
serán admisibles únicamente en aquellos edificios que den a calles
de 12 metros o más de ancho y se retranquearán al menos 3
metros de toda la línea de fachada. No serán admisibles en los
edificios incluidos en el Catálogo, salvo que éstos ya los contuvieran en su diseño original.
d) Los remates de cajas de escalera, casetas de ascensores y depósitos, que no podrán sobrepasar en más de 4 metros la altura
de cornisa, ni en más de 1 metro los planos de vertientes de
la cubierta. En los edificios incluidos en el Catálogo o Listado
de Edificios Protegidos, se estará a lo que señale su normativa
específica.
e) Las buhardillas, en las que la suma de las longitudes de sus frentes
no podrá exceder del 50% de la longitud de fachada. ni formar
cuerpos 9ue permitan una luz interior mayor de 1,30 metros.
Podrán disponerse en el plano de fachada que define la alineación
oficial de la misma. Su separación será igual, como mínimo, al
frente de la menor de las mismas. En los edificios incluidos en
el Catálogo, se estará a lo que sefiale su normativa específica.
f ) 1-0s torreones, entendiendo por tales, las constmcciones exentas
y susceptibles de ser circunscritas en un círculo de 4,s metros
de diámetro y con una altura de cornisa no superior a 3 5 metros,

medida desde la cara superior del forjado que forma el techo
de la última planta. Se podrán disponer, preferentemente, en
las esquinas o en las fachadas principales sobre la alineación exterior si éstas tuvieran una longitud igual o mayor de 12 metros
y con el límite de un torreón por cada fachada. En los edificios
incluidos en el Catálogo, se estará a lo que señale su normativa
específica.
g) Los elementos destinados a separación de propiedades, antepechos, barandillas y remates ornamentales, cuya altura no será
superior a 1,50 metros medidos desde la cara superior del forjado
que forma el techo de la última planta.
2. Por encima & la altura máxima total, y salvo mayor limitación
de las normas, podrán admitirse con carácter general:
a) Las chimeneas de ventilación o de evacuación de humos, calefacción y acondicionamientode aire, con las alturas que, en orden
a su correcto funcionamiento determinen las normas tecnológicas
de la edificación vigentes en cada momento y, en su defecto,
el buen hacer constructivo.

b) Los paneles de captación de energía solar, e instalaciones de
telecomunicacioneso radiodifusión.
3. Los espacios obtenidos por aplicación de la normativa anterior
pqdrán ser destinados a vivienda, trasteros, servicios comunes del edificio
o instalaciones, computando a efectos del cálculo de la superficie edificada
únicamente en el pnmero de los casos.
4. Queda prohibida cualquier solución que implique la aparición de
un hueco o discontinuidad en el plano de la vertiente del tejado que
no sea producido por el ático retranqueado a que se refiere el apartado
c) del epígrafe 1. del presente artículo.

Artículo 4.1.37.-AItum de piso.

Se entiende por altura de piso, la distancia vertical entre las caras
superiores de los forjados de dos plantas consecutivas.
Artículo 4.1.38.-Altum libre de piso.

Es la distanciavertical entre la cara superior del pavimento terminado
de una planta y la cara inferior del forjado & techo de la misma planta,
o del falso techo, si lo hubiere.
Artículo 4.1.39.-Plantas.
1. Se consideran los siguientes tipos de plantas, en función de su
posición en el edificio:
a) Sótano: Se entiende por planta sótano aquélla que tiene su suelo
por debajo de una cota inferior a 1.30 metros de la rasante de
la acera o de la cota de planta baja.
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La altura libre no será inferior a 2,30 metros, salvo mayores limitaciones que señale su uso, ni la altura de piso inferior a 2,50
metros, salvo lo dispuesto para garajes.
b) Semisótano: Se entiende por semisótano la planta que tiene su
suelo a cota comprendida entre la rasante de la acera o la cota
de planta baja y 1,30 metros por debajo de aquellas.

La altura libre exigible será función de las condiciones propias
del uso, con mínimos absolutos de 2,30 metros para cada altura
libre y 2,50 metros para la altura de piso, salvo el c w de garajes.
,
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El número total de lantas bajo rasantes, incluidos semisótanos,
no podrá exceder
5, ni la cara superior del pavimento del
sótano más profundo distará más de 15 metros, medidos desde
la rasante de la acera o del terreno, ello sin pe juicio de mayores
limitacionesestablecidas en la normativa de zona.

de

Los semisótanos cuya cara superior del forjado de techo se
encuentre a distancia mayor o igual de 1,40 metros respecto de
la rasante de la acera o del terreno, se considerarán, a todos
los efectos, plantas sobre rasante.

Artículo 4.1.42.-Local erterior.
1. Se considera que un local es exterior si todas sus piezas habitables
cumplen alguna de las siguientes condiciones:

a) Dar sobre una vía pública, calle o plaza.
b) Recaer sobre un espacio libre de edificación de carácter público.
c) Dar a un espacio libre de edificación de carácter privado, que
cumpla, en su caso, las condiciones especificas de la norma de
zona que le sea de aplicación.
d) Dar a un patio cuyas dimensiones cumplan las normas correspondientes.

2.-Los huecos o aperturas exigidos en el epígrafe anterior deberán,
además, cumplir las condiciones correspondientes de superficie de huecos
y superficie de ventilación, de acuerdo con lo previsto en el presente
Plan General y las Normas de Diseño del Principado de Asturias.
Artículo 4.1.43.-Pieza habitable.

c) Baja: Planta que, en más de un 50% de su superficie edificada,
es coincidente con la cota de referencia del edificio. No podrá
superar una altura libre de piso de 3,60 metros para edificios
de 3 y 4 plantas, ni de 4,10 metros para edificios de mayor altura.

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

Si la planta baja hubiera de albergar viviendas, se mantendrá
la cota mínima del forjado de su techo, como se deduce del
apartado anterior, pero su altura libre podrá ser de 2,50 metros
de acuerdo con lo previsto en el Artículo 4.2.13. La cara superior
del fojado de techo de la planta baja no podrá superar 4,40
m. sobre la rasante de la acera o del terreno, en su caso.

2. Toda pieza habitable deberá satisfacer alguna de las condiciones
que se señalan en el artículo 4.1.42. Se exceptúan las pertenecientes a
locales incluidos en el artículo siguiente o que deban o puedan carecer
de huecos, en razón de la actividad que en ellos se desarrolle, y siempre
ue v n t e n con instalación mecánica de ventilación o acondicionamiento
1e aire.

d) Entreplanta: Planta que, en su totalidad, tiene el forjado de suelo
en una posición intermedia entre los planos de pavimento y techo
de la planta baja. Se admite la constmcción de entreplantas, siempre que su superficie útil no exceda del 50% de la superficie
útil del local a que esté adscrita. La altura mínima de piso será
de 2.80 m.

Artículo 4.1.44.-Piezas habitables en piantas sótano y semisótano.

1. No podrán instalarse en sótano piezas habitables destinadas a usos
residenciales. Para otros usos, sólo se admitirán en sótanos piezas habitables cuando aquéllos sean complementarios de los desarrollados en
planta baja, entendiéndose a estos efectos que:

e) Piso: Planta situada por encima del fojado del techo de planta
baja. La altura mínima de pisos será de 2,80 metros.

a) Todos los usos de equipamiento público son complementarios
entre si.
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b) En los usos privados la com lementariedad exige la conexión
física entre las plantas y que ra superficie del sótano M exceda
del doble de la del local principal en planta baja.

Atico: Ultima planta de un edificio, cuando su superficie edificada
es inferior a la normal de las restantes plantas y sus fachadas
se encuentran separadas del resto de los planos de la fachada
del edificio.

g) Bajo cubierta: Planta, eventualmente abuhardillada, situada entre
la cara superior del fojado de la ultima planta y la cara inferior
de los elementos constructivos de la cubierta inclinada.

c) En el uso de oficinas, y aún cumpliendo la condición establecida
en los párrafos anteriores, se prohibe la instalación en planta
sótano de oficinas abiertas al público y de aquellas ue impon
la resencia de más de una persona por cada 50 m. de s u p e z
o Racción.

2. Salvo determinación contraria en las normas de uso y zona, la
altura libre mínima en plantas sobre rasante, para locales en que exista
utilización permanente por personas, será de 2.50 metros. Con la excepción de las situadas bajo cubierta cuando fueran autorizables. El presente
epígrafe no será de aplicación a las construcciones o usos realizados
con arreglo al planeamiento anteriormente vigente.

2. En plantas de semisótano sólo se autorizará la instalación de piezas
habitables si no están adscritas a usos residenciales, salvo ue se trate
de piezas pertenecientes a una vivienda unifamiliar y cumplenks restantes
condiciones de calidad e higiene.

Sección 2.-Condiciones higibnicas
Artículo 4.1.40.-LocaL

Se entiende por local el conjunto de piezas conti as en el espacio,
.
dedicadas al desarrollo y ejercicio de una misma actividad.
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3. En cualquier caso podrán admitirse en planta semisótano y sótano
únicamente aquellos usos e instalacionesque cumplan los requisitos establecidos r la normativa de protección de incendios, seguridad e higiene
en el t r 4 0 y demás normativa aplicable en materia de seguridad, salubridad o protección ambiental.
Artículo 4.1.45.-Venrüación depiezns habitables.

1. En edificios no residenciales:

Artículo 4.1.41.-Tmstero.

a) Los huecos de ventilación e iluminación deberán tener una superficie no inferior a un octavo de la planta del local.

1. Se admitirán como trasteros anejos a la vivienda los locales destinados exclusivamente a fines de almacenamiento,sin incorporación posible a aquéllas, y ue tengan acceso directo desde zonas comunes de
circulación del edif2cio.

b) Cada una de las piezas habitables dispondrá de una superficie
practicable, con una dimensión de, al menos, la equivalente a
un décimo de la superficie útil de la pieza.

2. En viviendas colectivas no se computarán en el cálculo de la edifiabilidad las zonas destinadas a trasteros que cumplan las siguientes
condiciones:

c) Las piezas donde se produzcan combustión o gases, dispondrán
de conductos independientes para su eliminación.

a) Que estén situadas en planta bajo rasante o bajo cubierta.

d) Se admiten medios mecánicos o acondicionamiento de aire para
la ventilación de las piezas habitables en plantas sótano o semisótano que se puedan disponer según el artículo 4.1.44.

b) El acceso a los trasteros se resolverá única y exclusivamente a
través de zonas comunes del edificio.

2. En edificios residenciales:

c) El número máximo de trasteros será de uno por vivienda.

3. La dimensión mínima de los pasillos en el área de trasteros será,
por lo menos, la exigida en la normativa de protección de incendios.
4. La aireación podrá resolverse mediante ventilación natural, directa
o conducida, o mediante ventilación forzada.
5. La superficie útil del trastero será, como máximo, el 15% de la
superficie útil de la vivienda a la que esté adscrito.

a) Las áreas de convivencia y rivacidad contarán con ventilación
directa a través de la supe&e
acticablle de los hude iluminación. La superficie practicagfe será, como mínimo, 1/12 de
la SU del recinto. Las estancias en segundas iuces, contarán con
un sistema de ventilación cruzada que garantice el flujo de renovación de aire de las mismas.
b) En aquellos-c
en que el área de cocina cuente con ventilación
directa, la superficie practicable sera también, como mínimo, 1/12
de la SU de dicho recinto. El área de cocina y los servicios higié-
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nico-sanitarios que no tengan ventilación directa, tendrán garantizada una renovación continua de tres volumenesíhora a través
de aspiradores estáticos o dinámicos.
c) En casos de rehabilitación se admitirán las soluciones existentes,
siempre y cuando éstas no sean mejorables o adaptables a los
mínimos exigidos, sin perjuicio de la reducción de sus valores
arquitectónicos o compositivos. Si la rehabilitación supone la
redistribucióntotal de inmueble o se procede a su vaciado interior,
se cumplirán los mismos condicionantes exigidos para edificios
de nueva planta.

Artículo 4.1.46.-Ilw'nación natural en edijicios residenciales.
1. Todas la áreas de convivencia y privacidad dispondrán de iluminación natural, en primeras o segundas luces; por huecos a fachada,
a patios de cualquier tipo, o mediante iluminación cenital.
2. La áreas de convivencia,en especial, recibirán sus primeras o segundas luces:

1) Patios interiores: Son los patios de parcela que uedan dispuestos interiormente en el edificio, para psiblitar la iluminación y10 ventilación de cualquier recinto del edificio, o
área de la vivienda.
11) Patios exteriores o abiertos: Son los patios de parcela que
quedan dispuestos de modo adyacente a alineación exterior.
Los paramentos que lo conforman tendrán carácter de
fachada.
A estos efectos, no se considerarán patios abiertos los retranqueos en fachada con fondo igual o inferior a 1,50 metros.

111) Patios ingleses: Son patios de parcela adyacentes a la alineación de fachada, que se desarrollan por debajo de la rasante
de calle, con el propósito de ventilar o iluminar recintos situados bajo dicho rasante.
Artículo 4.1.48.-Anchura & patios.

a) Desde fachadas con luces rectas siempre superiores a 3 metros.

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

b) Desde patios exteriores, cumpliendo las dimensiones prescritas.

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

c) Desde patios de manzana, cuando lo permitan las ordenanzas.
d) Por claraboyas cenitales, o patios exclusivos particularizados.
3. En casos de rehabilitación se admitirán las soluciones existentes,
siempre y cuando éstas no sean mejorables o adaptables a los mínimos
exigidos, sin pe 'uicio de la reducción de sus valores arquitectónicos o
compositivos. siva rehabilitación supone la redistribuci6n total del inmueble o se procede a su vaciado interior, se cumplirán los mínimos condicionantes exigidos para edificios de nueva planta.

3. La anchura mínima del patio no podrá ocuparse con cuerpos salientes, salvo el supuesto contemplado para patios de manzana en las condiciones estéticas.
Artículo 4.1.49.-Medición de In altum & los patios de parcela.
La altura del patio se medirá desde el suelo a cualquier punto de
la línea horizontal más alta que seríala el encuentro de los paramentos
del patio con los faldones de cubierta.

Artículo 4.1.50.-Dimensión de lospatios deparcela.

4. Dimensiones:

a) Superficie de iluminación: Será considerada así, aquella que tenga
una transparencia nominal mayor del 90%, con una tolerancia
del 20% para absorber la incorporación de elementos constructivos opacos. Su dimensión mínima será superior a 118 de la superficie de la estancia a la que se ilumina, estableciéndose una tolerancia de hasta 1/10 en los casos de áreas en segundas luces.
b) Area iluminada: Es el área servida por el hueco e inmediata
al mismo, definida por las siguientes drmensiones:
1) Fondo: Cinco ( 5 ) veces la dimensión vertical del hueco, y nunca
mayor de 8 metros.
11) Distancia lateral: La comprendida entre el eje del hueco y
los paramentos laterales que limitan el área iluminada. Esta
no será superior a (3) veces la anchura del hueco, con un
límite de 430 metros.
111) Superficie del área iluminada: No será mayor de ocho (8)
veces, la superficie del hueco a través del que se ilumina,
salvo que existan áreas en segunda luces, en cuyo caso se
podrá alcanzar en conjunto una superficie de hasta diez (10)
veces la del hueco.
5. Todas las áreas de convivencia y rivacidad estarán dentro del
área iluminada. En el caso de áreas, situa'
en segundas luces, tendrán,
como mínimo, una superficie de iluminación e uivalente a la cuarta parte
de su área, con un mínimo de 3 metros cuadra8os.

Sección 3.-Patios
Artículo 4.1.47.-Palios.
1. Son aquellos espacios cuya función es roporcionar luz y10 ventilación a los edificios. Quedan definida por E s paramentos, muros de
cerramiento, alineaciones o medianeras que, en cada caso, conforman
su perímetro.
2. Podrán estar cubiertos o protegidos mediante soluciones constructivas cu a trasparencia y ventilación natural garanticen la idoneidad
de su funciln. Se exigirá, como mínimo, en estos casos,una tras arencia
nominal del 90% y una superficie de ventilación equivalente &,40 de
la superficie de su planta.

3. Los patios pueden ser de los tipos siguientes:

a) Patios de manzana: Son los espacios que quedan delimitados por
las alineaciones interiores de las manzanas.
La definición de estas alineaciones, que se conforman como fachadas interiores, sus usos y demás condiciones urbanísticas, serán
competencia, en cada caso; de la normativa municipal.

b) Patios de parcela: Son aquellos que se sitúan dentro de la superficie del solar o fmca que ocupe el edificio. A su vez, los patios
de parcela se clasifican en los siguientes tipos:

Salvo previsión expresa en las ordenanzas, los patios de parcela cumplirán las siguientes dimensiones mínimas:
1. Patios en viviendas unifamiliares: La dimensión de cualquier lado
del patio será igual o superior a W3, con un mínimo de 250 metros.
2. En otras tipologías edificatonas las dimensiones de los patios se
computarán atendiendo a los siguientes parámetros:

N = N.Qde niveles o planias a las que da servicio el patio, considerando desde la planta mas baja en la que existan huecos de
luces con servicio a viviendas. A estos efectos, computarán como
una planta más, aquellos cerramientos de coronación o de bajo
cubierta, cuya altura medida sobre el último forjado sea superior
a 1,50 m.
L = Luces rectas: Distancia mínima horizontal desde el eje del
hueco hasta su paramento opuesto.
D = Dimemidn mínima: Diámetro del círculo inscrito mínimo.
A = Frente o aberium: En patios abiertos, distancia entre paramentos opuestos medida sobre la alineación exterior.

F = Fondo: En patios abiertos, distancia horizontal desde la alineación perimetral a la arista, punto o plano mas alejado de
ésta.
3. En función del número de plantas y de las áreas a las que se
ilumine, los cerramientos de los patios, medidos en su mayor altura (con
exclusión de los elementos permitidos sobre cubierta), se ajustarán a
las alineaciones definidas por las luces rectas siguientes:

3 plantas
4 plantas
5 plantas
6 plantas o más

3 m.
3 m.
3 m.
3 m.

3 m.
4 m.

5 m.
6 m.

2 m.
2 m.
2 m.
2 m.

4. De manera pariiculariada, en cada tipo de patio se cumplirán
los siguientes parámetros:

Patios interiores:
Con luces a escaleras y áRas higiénro sanitarias dimersión mínima: D -2m
Con luces a cocinas y dormitorios: Dimensión mínima:
D 22 m.
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Patios exteriores o abiertos:

Abertura o frente:

A !3 m.

Fondo:

F !A

Patios ingles:

Abertura o frente:

A ? 3 m.

Fondo:

F !A

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

Artículo 4.1.51.-Requisitos de los patios ingleses.

Los patios ingleses estarán dotados de protecciones adecuadas. No
podrán situarse en alineaciones de calle, salvo en el caso de edificios
de vivienda unifarniliar.
Artículo 4.1.52.-Dimensión de los patios de manzana.
1. La dimensión del patio de manzana se deduce de la aplicación
de los fondos máximos señalados numéricamente en el Plano de Calificación Pormenorizada y de los expresados en el resto de este artículo,
prevaleciendo, en cualquier caso, la medida gráfica sobre la numérica.
En todo caso, su dimensión mínima será de 7 m.

2. No obstante lo expresado en el apartado anterior, sólo tendrá
carácter de patio de manzana el espacio interior definido por tales fondos,
cuando se cumpla la condición de que el ancho medio de la manzana,
medido entre alineaciones exteriores, sea mayor o igual a 45 metros.
3. El ancho medio de la manzana, a tales efectos, es la menor de
las medidas de las líneas que unen los puntos medios de dos cualesquiera
de los lados no contiguos de la manzana.

Artículo 4.1.53.-Cubi&a opavimento de patios.
1. Los patios de parcela podrán estar cubiertos o protegidos por
encima de la última planta mediante soluciones constructivas cu a tras
paremia y ventilación natural garanticen la idoneidad de su Lnció;
Se exigirá como mínimo en estos casos, una trasparencia nominal del
90%, y una superficie de ventilación equivalente al 0,40 de la superficie
de su planta.

2. La cubierta de los patios no podrá rebasar en ninguno de sus
puntos la medida de 50 cm. por encima del forjado de techo de la planta
baja.

3. Cuando alguna de las calles que bordean la manzana tenga una
pendiente superior al 3 %, la cubierta del patio de manzana no sobrepasará, en ninguno de sus puntos, la línea que une los encuentros de
las fachadas opuestas interiores respectivas con el plano superior del
forjado de la planta baja respectiva, incrementada en los 50 cm. del
apartado anterior. Para efectos de compensación del desnivel, se admiten
escalonamientos que no superen los 140 cm, limitando el niimero de
los mismos al menor posible.
4. Si por razones de la pendiente del terreno la cubierta del patio
de manzana alcanzara la altura de la primera planta de un edificio, deberá
retranquearse al menos 7 m de su fachada interior.

Artículo 4.1.54.-Acceso a patios.
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 4.1.55.-Cemmiento de paliai.

Esa servidumbre no podr6 cancelarse sin autorización del Ayuntamiento, no en tanto subsista al una de las casas cuyos patios requieran
ese complemento para alcanzar fa dimensión mínima.

3. Los patios mancomunados podrán separarse en planta baja bien
mediante rejas o cancelas, bien mediante muros de fábrica de no más
de 2 m de altura.
Artículo 4.1.58.-Dimensión de los parios de parcela abiertos.
1. Se consideran patios abiertos aquellos cuya relación de forma sea
P menor o igual que F, siendo P su profundidad, medida desde el plano
de fachada, y F el ancho de su embocadura.

2. Para que tengan carácter de patio abierto, el valor de P, en cualquier
punto, debe ser mayor o igual a 150 metros.
3. El valor de F será de W3, con un mínimo de 6 metros. Dichos
valores podrán reducirse a W 5 y 3 metros, siempre que los costados
del patio sean ciegos.
4. Se podrán disponer patios abiertos, tanto en las fachadas principales
como en las que recaigan a patios de manzana.

Sección 4.-Dotaciones.
Artículo 4.1.59.-lnstalacwnes de tmm$ormación.
Cuando se prevea la instalación de centros de transformación en
un edificio, no podrán situarse por debajo del segundo sótano. No podrá
ocuparse la vía pública con ninguna instalación auxiliar, salvo cuando
se instale un cuadro de mandos para el alumbrado público y no sea
fácil su acceso desde el exterior.
Artícuio 4.1.60.-Cuarto de contadores y controles.
Todo edificio comunitario contará con recintos o cuartos independientes para los equipos de medida de las diferentes instalaciones, que
se ajustarán, en su dimensionado y condiciones de uso, a las reglamentaciones vigentes de cada instalación.
Artículo 4.1.61.-Instalación telefónica.
1. Los edificios no destinados a viviendas unifamiliares, alma&,
instalación agropecuaria o similar, deberán contar con la infraestructura
necesaria para proporcionar acceso al servicio telefónico básico y servicio
de telecomunicaciones por cable mediante la conexión de las distintas
viviendas o locales a las redes de los operadores habilitados.
2. En los edificios destinados a v ~ e n d colectiva,
a
se preverá la intercomunicación en circuito cerrado, dentro del edificio, desde el portal
hasta cada una de las viviendas.
Artículo 4.1.62.-Antenas de mdwy ieíevipibn.
1. Las edificaciones destinadas a vmenda colectiva y a uellas en que
se prevea la instalaci6n de equipos receptores de televisi&i o radio en
locales de distinta propiedad o usuario deberán estv dotadas de una
infraestructura común propia de captación, adaptación y distribución de
las señales de televisión radiodifusión terrenal y por satélite en los términos previstos en la legislación vigente.

2. Las antenas receptoras de seíiales de televisión vía satélite deberan
emplazarse en el punto del edificio o parcela en que menor impacto
visual suponga para el medio, y siempre donde sea menos visible desde
los espanos públicos.
3. Se prohlbe la instalación de antenas de cualquier clase en fachada.

Artículo 4.1.63.Sen,icioJpostales.
Todo edificio dispondrá de buzones para la corrwpondencia, en lugar
fácilmente accesible para los servicios de comeos.

Los patios adosados a lindero de parcela podrán cerrarse con puros
de 3 metros de altura máxima.

Artículo 4.1.64.-Evacuación de aguas&viales.

Artículo 4.1.56.-Patinillm de ventilnción.

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

Los patinillos de ventilación de piezas tendrán una dimensión que
garantice su mejor funcionamiento respect a sistemas de ventilación
forzada.
Artículo 4.1S7.-Patios mancomunados.
1. Son patios mancomunados los comunes a los volúmenes de dos
inmuebles colindantes, cuando se constituya mancomunidad a fin de completar las dimensiones mínimas del patio de parcela.

2. La constitución de la mancomunidad deber6 establecerse, otorgando mediante escritura ública, un derecho real de servidumbre mutua
sobre los solares e inmuegles afectados e inscribiendo tal otorgamiento
en el Registro de la Propiedad.

Artículo 4.1.6s.-Evacuación de aguas miduoles.
1. En suelo urbano deberán acometer forzusamente, a la red general,
por medio de arqueta o pozn de registro entre la red horizontal de saneamiento y la red de alcantarillado.

procedentes de uso de garaje,
2. Cuando la instalación reciba
apartamientos colectivos o a c t i v i ~ s e m e j a n t e s se
, dispondrá una
arqueta separadora de fangos o grasas, antes de la arqueta o pozo general
de registro.
3. Para aguas residuales industriales, el sistema de depuración deberá
contar con la aprobación previa de los organismos competentes.
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Artículo 4.1.66.-Evacuación de humos.
1. En ningún edificio se permitirá instalar la salida libre 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 y salida de humos cause molestias o perjuicios o terceros.
2. Los conductos no discurrirán visibles por las fachadas exteriores
y se elevarán, como mínimo, un metro por encima de la cubierta más
alta situada a distancia no superior a ocho metros.
.3. Es preceptivo el empleo de filtros depuradores en las salidas de
humos de chimeneas al servicio de usos de la vivienda.

4. El Ayuntamientopodrá imponer las medidas correctoras que estime
pertinentes cuando, previo informe técnico, se acredite que una salida
de humos causa pe juicios al vecindario.
5. La instalación de deflectores de salidas de humos de calderas
individuales o colectivas, visibles desde la vía pública, requerirá un estudio
conjunto para su integración en la fachada del edificio. Estas instalaciones
podrán sobresalir hasta un máximo de 45 cm, siempre que se interpongan
elementos no macizos que salvaguardenla integración estética de la fachada, tales como celosías, rejillas o similares,o se haya previsto su integración
arquitectónica en el proyecto de nueva edificación.
6. Las condicionesespecíficas a las que deben ajustarse estos servicios
son las establecidas en la Ordenanza General de Protección del Medio
Ambiente y normativa sectorial o ambiental correspondiente.
Artículo 4.1.67.-Evacuación de residuos sólidos.
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1. Portal: Espacio de acceso desde el exterior de la edificación a
los núcleos de comunicación interior del mismo.
Tendrá una embocadura significativa en la composición arquitectónica de la fachada.
Incorporará una placa de identificación del edificio, o fracción comunitaria, y un cuadro de intercomunicaciónacústica con todas las viviendas.
Si la puerta es de rejería, será obligatoria una puerta cancela o cortavientos en el siguiente umbral.
Dimensionado del portal:
a) Embocadura:

- Ancho mínimo:
- Luz mínima de acceso (ancho):
- Altura mínima:

b) Ambito interior del portal:

- Ancho mínimo (en nivel uniforme):
- Longitud mínima (en nivel uniforme):
- Altura mínima:
- Altura crítica (aplicable en umbrales):
2. Areas de acceso a aparatos elevadores y escaleras:

- Diámetro mínimo inscribible:
- Altura mínima:
- Altura crítica (aplicable a umbrales):

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

3. Pasillos: Son elementos de comunicación horizontal mediante planos con una pendiente no superior al 12%.

2. Cuando las basuras u otros residuos sólidosno puedan ser recogidos
w r el servicio domiciliario, deberán ser trasladados directamente al lugar
adecuado para su vertido, por cuenta del titular de la actividad.

1,50 m.
2,20 m.

Artículo 4.1.68.-Acondicionamiento de a k .

Las salidas de aire caliente de refrigeración se atendrán a lo dispuesto

en la ordenanza de protección de medio ambiente atmosférico.
Artículo 4.1.69.-Ascensores.

1 . Cuando la diferencia entre la cota de la rasante de la calle frontal
al portal y la de cualquier planta en la que exista acceso a vivienda
o local, exceda de 10,75 m con exce ión de los cuerpos permitidos sobre
la maxima altura de cornisa, será obl$atorio disponer de aparato elevador.
Este requisito no será de aplicación a los edificios industriales o
unifamiliares.

2. Los accesos a los ascensores se ajustarán a lo previsto a la normativa
sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

3. El desembarque del ascensor, en cada planta, comunicará con
la escalera directamente. o a través de zonas comunes.
Artículo 4.1.70.Ce~lizacwn.

'

1. Toda edificación deberá estar señalizada exteriormente para su
identificación, de forma que sea claramente visible de día y de noche
desde la acera de enfrente. Los servicios munici ales señalarán los lugares
en que debe exhibirse los nombres de las caks, y deberán aprobar la
forma de colocar el número del edificio.
2. En los edificios de uso 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, posición de accesos y servicios, cuartos de maquinaria, situación de teléfonos y niedios de circulación para minusválidos,senalamiento
de peldañeado en escaleras y, en general, cuantas señalizaciones sean
precisas para la orientación de las personas en el interior del mísmo,
y facilitar los procesos de evacuación en caso de accidente o siniestro,
y la acción de los servicios de protección ciudadana.

3. La señalización y su funcionamiento en situación de emergencia,
será objeto de inspección por los servicios técnicos municipales antes
de la autorización de la puesta en uso del inmueble o local, y de revisión
en cualquier momento.

Sección S.-Circulación interior
Artículo 4.1.71.-Porrales y Pasillos.
Los edificios de uso por el público y la vivienda colectiva cumplirán
las determinaciones que se señalan en los epígrafes siguientes en cuanto
a portales y pasillos.

Dimensionado:

- Ancho libre mínimo del pasillo:

- Diámetro mínimo inscribible en los puntos de acceso
a vivienda:
- Altura mínima:

1,20 m.

Articulo 4.1.72.-Escnleras y rampas.
1. Concepto y situaciones:
Son elementos de comunicación vertical mediante planos con pendientes mayores del 12%. Se distinguen dos situaciones:
A) Escaleras en edificios que carezcan de aparatos elevadores.
B) Escaleras en edificios dotados de aparatos elevadoreso secundarias
respecto de otro núcleo principal.
2. Dimensiones:
a) Situación A:
1) Ancho libre mínimo entre parámetros:
Para un tramo: 1,20 m.
Para dos tramos: 2,05 m.
11) Ancho útil mínimo de peldaños: 1,05 metros.
111) Dimensiones libres de mesetas intermedias o descansillos (cuando no sirvan de acceso a pasillos de distribución): Igual al ancho
útil mínimo del peldaño.

IV) Dimensioneslibres de mesetas y rellanos (cuando sirvan de acceso a pasillos de distribución): 1,20 metros.
b) Situación B:
Su dimensionado estará sujeto únicamente a lo establecido en
la Norma Básica de Protección contra Incendios.
c) Wara ambas situaciones (A o B) la altura libre será de 2,40 m.,
admitikndoseuna altura crítica de 2,20 m. aplicable en un máximo
del 25% de su superficie en planta.

3. iluminación de las escaleras:
a) Todo núcleo de escalera contará con iluminación natural y10 artificial suficiente para su uso.
b) La iluminación natural será obligatoria en el caso de escaleras
en la situación A. Dicha iluminaci6n natural, cuando sea obligatoria, se puede establecer por medio de huecos a fachadas
o patios, cuya superficie múuma ser& de 1 m en cada planta.
c) Asimismo, podrá establecerse una iluminación cenital, con elementos traslúcidos inco rados a la cubierta, de trasparencia
nominal superior a 9 0 r y cumpliendo las siguientes especificaciones:
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1) Existirá un ojo.central de escalera, o alternativamente una
o varias aberturas laterales en contacto con ésta, con proyección vertical coincidente en todas las plantas.

4. Sin perjuicio de las dimensiones dadas, en zonas de circulación
con desniveles superiores a 0,80 m, se dispondrá, en todo caso,un pasamanos a una altura de 0,95 metros.

11) Las dimensiones mínimas de dichos huecos serán:

5. Cuando las zonas de tránsito se separen del borde de un desnivel
a proteger, mediante espacios horizontales no transitables (zonas verdes,
etc.), y siempre que estos últimos tengan ancho menor de 2 m, se dispondrá
igualmente un pasamanos o quitamiedos a 0,95 m de altura.

- Superficie del ojo central: 1,00
- Superficie aberturas laterales: 1,20 m.Z
- Diámetro círculo inscrito: 0,60

Sección 7.4ondiciones de estttica

111) La superficie de los elementos cenitales traslúcidos, medida
en proyección horizontal, será, como mínimo, tres veces el
área exigida a los huecos.
IV) Las barandillas o antepechos de las escaleras limitarán su
parte opaca a 40 cm de altura media sobre cada peldaño.
4. Ventilación de las escaleras:
a) A efectos de ventilación, todo el ámbito de la caja de escaleras
se considera una unidad ambiental, exigiendo una renovación
de aire igual a su volumen, cada hora.
b) Podrá conseguirse de forma natural a través de los elementos
de iluminación, o de forma artificial mediante sistemas de ventilación que se concreten y justifiquen técnicamente en la documentación del Proyecto.
5. Rampas.
Cuando las diferencias de nivel en los accesos de las personas fueren
salvadas mediante rampas, éstas tendrán la anchura del elemento de
paso a que correspondan, con pendiente Ion itudinal no superior al 12%
en recorridos iguales o inferiores a 3 m, y del
en recorridos superiores,
hasta un límite de 10 m. Cuando se trata de rampas auxiliares de las
escaleras, su anchura podrá reducirse hasta los cincuenta centímetros.

g%

Sección 6.-Accesibilidad

y seguridad

En el diseño de accesos, escaleras, y demás elementos de comunicación deberá aplicarse la normativa sobre supresión de barreras
arquitectónicas.
Artículo 4.1.74.-Prevención de incendws.
1. Las construcciones deberán cumplir las medidas que, en orden
a la protección contra incendios, establece la normativa básica correspondiente y cuantas normas estuvieran vigentes en esta materia.
2. Los garajes y locales en que pueda existir riesgo de incendio, situados en edificios con uso dominante residencial, no podrán comunicarse
con las viviendas, caja de escaleras o rtal si no es a través de un
vestíbulocon puerta de salida resistente &ego durante noventa minutos.

3. Cuando una instalación no pueda alcanzar, a juicio del Ayuntamiento, unas condiciones correctas de seguridad para sí mismas y para
su entorno, ofreciendo riesgos subsanables para personas y bienes, podrá
ser declarada fuera de ordenación, forzándose la erradicación del uso
y el cierre de la instalación.

4. Las construcciones existentes deberán adecuarse a la reglamentación de protección contra incendios, en la medida máxima que permita
su tipología y funcionamiento.
Artículo 4.1.75.-Bamndilias y petos.

1 . Se dispondrán protecciones contra el riesgo de precipitación de
personas u objetos, a base de elementos arquitectónicos permanentes
y resistentes a empujes horizontales y vertides, de al menos, 100 Kplml.
2. Su altura será proporcional a la altura libre de caída, y en ningún
punto permitirán el paso, a través suyo, de objetos de mayor dihmetro
que el establecido en la siguiente tabla:

Menor que 1,40
Entre 1,40y 2,90
Mayor que 2,90

o@
0,85
0,95

1

l. La defensa de la imagen urbana y el fomento de su valoración
y mejora, tanto en lo que se refiere a los edificios, en conjuntos o individualizadamente, como a l& áreas no edificadas, corresponde al Ayuntamiento, por lo que cualquier actuación que pudiera afectar a la percepción de la ciudad deberá ajustarse al criterio que al respecto mantenga.

2. Las nuevas construcciones y las modificaciones de las existentes,
deberán responder"en su diseno y composición, a las características dominantes del ambiente en que hayan de em lazarse, de acuerdo con lo
dispuesto en la legislación urbanística. A tal {n se pondrá especial cuidado
en armonizar, no en imitar, sistemas de cubiertas, cornisa, posición de
fojados, ritmos, dimensiones de huecos y macizos, composición, materiales, color y detalles constmctivos.

Artículo 4.1.77.-Tmtamiento de las plantas bajas.

1. El proyecto de nueva planta, rehabilitación o reestructuración del
edificio deberá contener, necesariamente, el diseño de la planta baja
del mismo, al menos en sus huecos y elementos ciegos dando a la misma
un tratamiento coherente con el resto de la fachada.
2. En los casos de rehabilitación o reest~cturacióna que se refiere
el párrafo anterior, el diseno de la planta baja tenderá a recuperar el
que fuera original del edificio, si éste hubiera sido alterado, o a conservarlo, en caso contrario.
Artículo 4.1.78.-Matedes de fachada.

Artículo 4.1 -73.-Accesibiiidad.

Altura libre de caída
(en m.)

Artículo 4.1.76.-Aplicaci6n.

024
Q11
0,12

3. El hueco máximo entre el elemento de protección y el borde protegido, medido en el plano horizontal, será de 6 centímetros.

Las fachadas se construirán, preferentemente, con materiales que
exijan una conservación mínima, tanto en las fábricas como en las
carpinterías.
Artículo 4.1.79.-Modificaciones de fachadas.
1. Cuando la ordenación que afecte al edificio lo 'permita, podrá
procederse a la modificación de las característicasde una fachada existente
de acuerdo con un proyecto adecuado que garantice un resultado homogéneo del conjunto arquitectónico y su relación con 10s colindantes.
2. Se podrá autorizar el cerramiento de terrazas y balcones existentes
con las siguientes condiciones:

a) Que se redacte y apmebe un proyecto conjunto de la fachada,
en cuya tramitación se dará audiencia a los propietarios del edificio, entendihdose aceptado por todos quienes no manifiesten
expresamente su o ición al mismo. Si se manifestare oposición
no se conaderh Kicencia hasta tanto no se aporte acuerdo
de la Comunidad de Propietarios o del propietario del edificio
prestando conformidad al proyecto.
b) Que, en el supuesto de que no se acometa el cerramiento del
conjunto de una sola vez, cada una de las obras que se realicen
obtenga su licencia correspondiente y se ajuste al proyecto aprobado para todo el edificio.

3. Queda prohibido el cerramiento de las superficies no edificadas
de los áticos.
Artículo 4.t.80.+hpo#níes y pasodiws.
1. Si en una constmcción se proyectan soportales, entendiendo por
tales los que se forman por el retranqueo de la planta baja para integrar
el espacio resultante con la vía ública, no se podrá rebasar la alineación
oficial con los mismos, su ancgo interior libre será igual o superior a
2 metros, y su altura igual o superior a la que correspondiera a la planta
baja del edificio, según las condiciones de l a ordenanza en que se
encuentre.

2. Los pasadkm de acceso a patios de manzana desde el viario tendrán
la consideración de suelo de titularidad privada y uso úblico. En ningún
caso podrán autorizarse nuevas edificaciones con pasaf- de altura inferior a las Plantas Baja y Primera y de anchura menor de 6 m.
Artículo 4.1.81.-Pianras bajas porticadas.

1. Podrán autorizarse plantas bajas porticadas en los edificios de
nueva construcciónque correspondan a la tipología de edif-ión
abierta,
o en edificación cerrada a promociones unitarias que abarquen manzana
completa o un tramo de calle de longitud, al menos, de una manzana.
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Las superficies abiertas de dichas plantas no serán computables a los
efectos de edificabilidad máxima y las cerradas no lo serán si albergan
el núcleo de acceso al edificio o un uso dotacional público.
2. Podrá autorizarse. el cerramiento de las plantas porticadas en edificios existentes. Las superficies así obtenidas no serán computables si
se cumplen los requisitos del apartado anterior.

Artículo 4.1.82.-Entrepkos abiertas.
Podrán autorizarse plantas intermedias abiertas, sin otros elementos
constmctivos que los de estructura, seguridad y núcleos verticales de
comunicaciones y que carezcan de todo tipo de cerramientos, que no
computarán a efectos de superficie, salvo en las superficies cerradas.
Artículo 4.1.83.-Falrar fachadas.
Si se proyedarán falsas fachadas, éstas deberán mantener la iluminación natural de las piezas que tengan luces a la fachada efectiva.
Artfcuio 4.1.84.-l11~1alacione.sen la fachada.
1. Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire,
evacuación de humos o extractores, podrá sobresalir más de 15 centímetros del plano de la fachada exterior, ni perjudicar la estética de
la misma.
2. La instalación de aparatos de aire acondicionado visibles desde
la vía pública, requerirá un estudio del alzado del edificio, no pudiendo
instalarse sino en la posición en que menos perjudiquen a la estética
de la fachada.
Articulo 4.1.85.Saliente.s en fachuda.
1. Se entiende por salientes o vuelos, todos aquellos elementos que
sobresalen de la fachada del edificio, tales como balcones, miradores,
balconadas, galerías, terrazas, cubiertas, cuerpos volados cerrados. Responden a las siguientes definiciones, determinándose el saliente respecto
a la alineación:
a) Se entiende por balcón el vano que arranca desde el pavimento
de la pieza a la que sirve, y que se prolonga hacia el exterior
en un forjado o bandeja de saliente, respecto a la fachada, no
superior a cuarenta y cinco centímetros, y cuya longitud no supere
en más de treinta de ancho del vano. Este no podrá exceder
de ciento cuarenta centimetros. El concepto de balcón es independiente de la solución constructivay del diseño de sus elementos
de protección.
b) Balconada o balconaje es el saliente común a varios vanos que
arrancan del vimento de las piezas a las que sirven. La dimensión máxima salienteno superará cuarenta y cinco centimetros.
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c) Se entiende por terrazas los espacios entrantes o salientes no
cerrados, cuando, en el último caso, superen la dimensión establecida en el apartado anterior.
d) Se entiende por mirador el vano de anchura inferior a doscientos
cincuenta centímetros, que arranca desde el pavimento de la pieza
a la que sirve, y se prolonga hacia el exterior en un cuerpo acristalado, cuya bandeja no sobresale de la fachada más de setenta
y cinco centímetros, y cuya parte acristalada no rebasa una longitud mayor en treinta centímetrosel ancho del vano.
e) Se entiende por galería el corredor cerrado con grandes ventanales, vidrieras o vanos abiertos con columnas o pilares, en
contacto con el exterior, y al que dan luces piezas situadas tras
la fachada del edificio,El salientemáximo de la galena no rebasará
0,80 metros. El acristalamiento ocupará, al menos, el 50% del
cerramiento de la galería.
f) Se entiende por cuerpo volado cerrado el cuerpo saliente del
plano de fachada, cerrado en sus tres paramentos Su saliente
máximo dependerá del ancho de calle de acuerdo con lo previsto
en el cuadro siguiente:
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3. En patios de manzana no se permiten vuelos distintos a los balcones,
balconadas, galerías, terrazas o cuerpos volados.

4. Se consienten terrazas entrantes, con profundidad no superior a
su altura ni a su anchura. Esta profundidad se contara a partir de la
línea de fachada.
5. En edificación aislada, los vuelos no podrán ocupar los límites
que la ordenanza señale para el retranqueo y separación a linderos.

Artículo 4.1.86.Saliente.s permitidos respecto a la alineación exterior.
Salvo otras limitaciones en las normas de cada zona, los salientes
permitidos, respecto a la alineación exterior, cumplirán las siguientes
condiciones:
1. Salvo en la solución exclusiva de galerías, los cuerpos volados
cerrados,con los límites del saliente máximo señalados, podrán disponerse
libremente sin exceder en su su rficie el producto de la dimensión de
aquél por el 50% de la longitud g c a d a fachada.

2. La suma de la longitud de todos los salientesde fachada no excederá
de la mitad de la suma de las longitudes de los pisos recayentes en
la misma.
3. La altura mínima libre de los salientes sobre la rasante de la acera
será de 3,40 metros.

4. Los cuerpos salientesdeberán separarse de los edificios medianeros
una distancia igual a su vuelo, con mínimo de 0,60 metros.

Artículo 4.1.87.-Comiiar y aleros.
1. El saliente máximo de comisas y aleros sobre la alineación exterior,
no excederá de noventa centimetros, salvo mayor limitación en las
ordenanzas.

2. Con el fin de subrayar el perfil de la calle y proteger las fachadas
de la intemperie,se recomiendan las solucionesde coronación con comisa
o alero.
Artículo 4.1.88.-Maquesinas.
1. Se prohibe la construcciónde marquesinas,excepto en los siguientes
casos:

a) Cuando estén incluidas en el proyecto del edificio en obras de
nueva planta.
b) Cuando se trate de actuaciones conjuntas de proyecto unitario,
acordes con la totalidad de la fachada del edificio, de identicas
dimensiones, saliente y materiales en todos los locales de lanta
baja y exista compromiso de ejmción simultánea por t J o s los
propietarios de los locales.
2. La altura mínima libre desde la cara inferior de la marquesina
hasta la rasante de la acera o terreno será su rior a 3,40 metros. El
saliente de la marquesina no exceder6 la anccra de la acera menos
60 centímetros y, salvo el caso de marquesinas formadas por elementos
tradúcida y con espesor menor de quince centímetros, Únicamente
podrán cubrir vano8 de la planta baja, wn un saliente máximo de un
metro. Con la solicitud de licencia deberán presentarse fotografías de
la fachada existente y la acera, a fin de garantizar que la instalación
de marquesina no causa lesión al ambiente urbano ni al arbolado.

3. Las marquesinas no podrán verter por goteo, a la vía pública.
Su canto no excederá del 15 % de su menor altura libre sobre la rasante
del terreno o acera, y no rebasara en m& de diez centímetros la cota
de forjado de suelo del primer piso.
Artículo 4.1.89.-Portadas y escapcimtes.
La alineación exterior no podrá rebasarse, en planta baja, con salientes
superiores a quince centímetros, con n i n p clase de decoración de
los locales comerciales, portales o cual uier otro elemento. En aceras
de anchura menor de setenta y cinco cent?metros no ser6 permitido saliente alguno.
Artículo 4.1.90.-Tddos.

Ancho de calle

Saliente
I

Menos de 6 m.
De 6 m. hasta 12 m.
De 12 m. en adelante

0,00 m.
0,60 m.
0,80 m.

Los toldos móviles estarán situados, en todos sas puntos, incluso
los de estructura, a una altura mlnima sobre la rasante de la acera de
2,25 metros. Su saliente respecto a la alineación exterior, no podrá ser
superior a la anchura de la acera menos sesenta centímetros, sin sobrelos tres metros, y respetando, en todo caso, el arbolado existente.
toldos fijos cumplirán, en cuanto a sus medidas, las condiciones del
punto 2 del artículo 4.1.88.
Artículo 4.1.91.-Róhh~.

2. Desde el plano de la fachada situadosobre las alineacionesoficiales,
solamente
rán sobresalir balcones, balconadas, galerías, miradores,
cuerpos voG
o terrazas, con lar dientes máximos recogidos en e1
apartado 1 o los señalados en las ordenanzas.

1. Salvo ma ores limitaciones de la ordenanza correspondiente, los
anuncios paraleros al plano de fachada tendrán un saliente máximo respecto a ésta, de diez centfmetros, debiendo, además, cumplir las siguientes
condiciones:
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a) Quedan prohibidos los anuncios estables en tela u otros materiales
que no rcúnan las mínimas condiciones de dignidad estética.

2. Exclusivamente, se autorizarán los siguientes tipos de carteles informativos no publicitarios:

b) En planta baja y entreplanta podrán ocupar únicamente, una faja
de altura inferior a 90 centímetros, situada sobre el dintel de
los huecos y sin cubrir éstos. Deberán quedar a una distancia
superior a cincuenta centímetros del hueco del portal, dejando
totalmente libre el dintel del mismo. Se exceptiian las placas que,
ocupando como dimensión máxima un cuadrado de cincuenta
centímetros de lado y dos milímetros de grueso, podrán situarse
en la jambas. Se podrán adosar en su totalidad al frente de las
marquesinas, cumpliendo las limitaciones señaladas para éstas,
y pudiendo sobrepasar, por encima de ellas, una altura máxima
igual al espesor de estas.

a) Carteles o rótulos con la denominación del establecimiento,situados en la propia parcela o en el edificio, cumpliendo en este
caso, las condiciones de los artículos anteriores.

c) Carteles informativos relativos a servicios Útiles para el usuario
de la carretera. Estos carteles podrán situarse a una distancia
no superior a mil metros del lugar en qué se encuentre el servicio
anunciado.

c) Las muestras colgadas en el resto de las plantas de los edificios
podrán ocupar únicamente una faja de setenta centímetros de
altura como máximo, adosada a los antepechos de los huecos
y deberán ser independientes para cada hueco, no pudiendo reducir la superficie de iluminación de los locales.

d) La superficie máxima de los carteles será de ciento cincuenta
se hará w n materiales
decímetros cuadrados, y su conStni~~i6n
resistentes a la intemperie, anclados al terreno y situados a más
de diez metros del borde exterior de la explanación de la carretera.
S610 podrán situarse en la zona de dominio público.

d) En zonas de uso no residencial, podrán colocarse anuncios como
coronación de los edificios, que podrán cubrir toda la longitud
de la fachada, con una altura no superior a 1/10 de la que tenga
el edificio, sin exceder de dos metros, y siempre que esté ejecutada
con letra suelta.
e) En los edificios exclusivos, con uso de es ctáculos, comercial
o industrial, en la parte correspondiente g l a fachada, podrán
instalarse con mayores dimensiones, siempre que no cubran elementos decorativos o huecos, o descompongan la ordenación de
la fachada, para cuya com robación será precisa una representación gráfica del frente de ra fachada completa.
f ) En los muros linderos que queden al descubierto y cumplan, en
general, las condiciones de estas Normas y en particular, las de
su composición y decoración, pueden instalarse muestras sujetándose a las prescripciones establecidas para éstas en las
fachadas.

2. Para la verificación del cumplimiento de estas condiciones, la solicitud de la licencia estará acompañada de una representación gráfica
de al menos, la parte de la fachada afectada por la muestra que, en
todo caso, comprenderá toda la porción del edificio situada en nivel
inferior al de la muestra.

Artículo 4.1.92.-Banderines.
Salvo otras limitaciones en la ordenanza de zona, los banderines
cumplirán los siguientes requisitos:
1. Los anuncios normales al plano de fachada estarán situados en
todos sus puntos, a una altura mínima sobre la rasante de la acera o
terreno de 2,75 metros, con un saliente máximo igual al fijado para los
cuerpos volados cerrados. Su dimensión vertical máxima será de noventa
centímetros, y su grosor no superará los quince centímetros. Se podrán
adosar en su totalidad a los laterales de las mar uesinas, cumpliendo
las limitaciones señaladas para éstas y pudiendo &repasar por encima
de ellas, una altura máxima igual a su es sor. En las plantas de pisos,
únicamente se podrán situar a la altura d e E antepechos.
2. En zonas de edificación no residencial y en los edificios exclusivos
con uso de e
culos, comercial o industrial, se permitirán los banderines vertic=n
altura superior a noventa centímetros, con un d i e n te máximo igual que el señalado para las marquesinas.

b) Carteles indicadores de las actividad= que se desarrollen o vayan
a desarrollarse en un terreno, y colocados en el mismo.

Artículo 4.1.95.-Medianem
1. Por razones de ornato urbano, el Ayuntamiento podrá asumir
la ejecución de obras de mejora de medianerias en determinados espacios
públicos de importancia visual y estética.
2. El Ayuntamiento podrá elaborar criterios estéticos y de diseño
ue sean de obligada observancia en las obras de mantenimiento y decoro
e medianerías y fachada en general, y requerir a la propiedad de los
inmuebles para su cumplimiento.
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Artículo 4.1.96.-Cemmientos.
1. Según su ubicación, se distinguen:

a) Solares y parcelas.
b) Locales.
c) Espacios libres de uso privado.
d) Fincas en Suelo No Urbanizable.
2. Tanto los solares y parcelas como los terrenos que el Ayuntamiento
dis nga, deberán cercarse mediante cerramientos permanentes situados
en alineacionesoficiales, de altura comprendida entre dos y tres metros,
fabricados con materiales que garanticen su estabilidad y conservación
en buen estado. En ningún caso se permitirá el remate de cerrarnientos
con elementos que pueden causar lesiones a personas o animales.

3. Cuando terminado un edificio, no se habiüiten de inmediato los
locales comerciales, deberá efectuarse un cerramiento provisional que
no permita arrojar objetosal interior y tenga un tratamiento decoroso.
4. Cerrarnientos permanentes según las distintas ordenanzas:

a) En edificacionesincluidas en la Ordenanza de Edificación Abierta
s61o se permitirán cerramientos de 1.10 metros wmo máximo,
de altura, realizados con el mismo material empleado en la edificación principal, que podrán ir rematados de seto vivo, de altura
no su rior a 1 metro por encima del nivel de coronación de
aqu&.
b) En la Ordenanza de Edificación Industrial y la Ordenanza de
Equipamientos, se permiten cerramientos cuya altura total no
rebase los 2.00 metros y construidos con materiales que garanticen
su estabilidad y consewacibn en buen estado.

3. Los banderines luminosos, además de cumplir con las normas técnicas de la instalación y con las condiciones anteriores, irán situados
a una altura superior a tres metros sobre la rasante de la calle o terreno.

5. En los terrenos situados en áreas de suelo no urbanizable, se
estará a lo que regula el Artículo 5.3.7.

Artículo 4.1.93.-Antenas y repetidores.

Artículo 4.1.97.-Pmtección del arbohdo.

1. La instalación de antenas de emisión o repetidores de radiodifusión

o telecomunicaciones en cualauier clase de suelo deberá contar con la
preceptiva licencia urbanística,para cuya tramitación será preciso aportar
un estudio de incidencia visual en el aue se consideren las oosibles alternativas de emplazamientoy ejecución:

1. El arbolado existente en el espacio público y privado, aunque
no haya sido calificado como zona verde o espacio de recreo y expansión,
deberá ser protegido y conservado. Cuando sea necesario eliminar algunos
ejemplares por cauy de fuerza mayor imponderable, se procurará que
afecten a los de menor edad y porte.

2. Las instalaciones a que se refiere el epígrafe anterior se realizarán
con arreglo a la mejor técnica disponible para minimizar el impacto visual
de las mismas.

2. Toda pérdida de arbolado en la vía pública o espacio públiw
o privado, deberá ser repuesta de forma inmediata.

3. Las obligaciones establecidas en los epígrafes anteriores no serán
de aplicación a las antenas de comunicaciones de radioaficionados particdares instaladas en edificios de viviendas.

Artículo 4.1.94.4'ublicidad en carretemi.
1. La instalación de publicidad exterior fuera del ámbito del suelo
urbano 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 o el paisije.

3. Los patios o espacios libres existentes en la acíualidad, públicos
o particulares, que se encuentren ajardinados, deberán conservar y mantener en buen estado sus plantaciones, cualquiera que sea su porte.
4. Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arb6reo público
o privado, se indicará en la solicitud de licencia corres diente, sefialando su situación en los plana, topográfica de estaractual que se
aporten. En estos casos, se exigirh y garantizará ue durante el transcurso
de las obras, se dotará a los tronws del dado
y hasta una altura
mfnima de 1,50 metros de un adecuado recubrimiento rígido que impida
su lesión o deterioro.
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Capítulo 2.4ondiciones de uso
Sección K-Condiciones generales
Artículo 4.2.1.-Aplicación.

c) Comercio: Corresponde a los edificios o locales destinados a la
exposición y venta de productos.
d) Hostelería: Corresponde a los locales donde se sirven comidas
o bebidas sin espectáculos, tales como bares y restaurantes.

1. Las condiciones generales de los usos serán de aplicación en la
forma y circunstanciasque para cada uno de ellos se establece.

e) Salas de reunión: Corresponde a los edificios o locales destinados
a centros de reunión, asociaciones, sindicatos, partidos políticos
y similares.

2. Además de las condiciones que se señalan para cada uso, deberán
cumplir las generales de la edificación y cuantas se deriven de la ordenanza
correspondiente al área en que se encuentren.

f) Espectáculos: Corresponde a los edificios o locales destinados a
cinematógrafos, teatros, salas de música, de juegos, discotecas
y similares.

3. No serán de aplicación a los usos existentes, salvo que en ellos
se iagan obras que afecten a los elementos que, particularmente se re ulen
en este títuio Serán sin embargo, de aplicación en las obras en los edikcios,
en las que a juicio de los servicios técnicos municipales, su cumplimiento
no represente desviación importante en el objeto de las mismas.

3. Uso industrial:

4. En todo caso, deberán satisfacer la normativa sectorial y supramunicipal que fuera de aplicación.

b) Talleres domésticos: Cuando la actividad se desarrolla en la propia
vivienda.

Artículo 4.2.2.4imultaneiaiId de usos.

c) Garaje-aparcamiento: Cuando la actividad afecta al depósito y
guarda de vehículos.
.

1. Cuando el uso principal esté acompaiiado de otros, cada uno dc
ellos cumplirá las especificaciones que le fuesen de aplicación.
2. Para la definición de las condiciones de edificación que correspondieran al edificio que las albergue, se tendrá en cuenta el uso que
tuviera mayor superficie útil.

Artículo 4.2.3.-Actividadespermirible.~ en suelo urbano.
Solamente podrán instalarse en los suelos urbanos las actividades
que por su propia naturaleza o por la aplicación de las medidas correctoras
adecuadas, resulten autorizables según lo dispuesto en la legislación que
regula la implantación de actividades potencialmente molestas, insalubres,
nocivas o peligrosas, y cumplan las normas de la Ordenanza General
de Seguridad e Higiene del Trabajo, debiendo satisfacer, en todo caso,
las condicionesque se establecen en estas Normas Urbanísticas.
Artículo 4.2.4.-Uso dominante característico.
1. Es aquél que por su importancia en un ámbito territorial le caracteriza, al tiempo que determina el patrón global de distribución de usos.
2. El Plan General contempla los siguientes usos característi~s:

a) Residencial.
b) Terciario.
c) Industrial.
d) Equipamiento.
e) E~pacioslibres.
Artículo 4.2.5.-Usopemitida

La actividad o función que se permite, por ser compatible con el
uso dominante caractenstico.
Artículo 4.2.6.-uso pormenorlado.

Es la función o actividad que detalla las distintas formas en que
pueden implantarse los usos característicos. Constituyen las clases en
que se diiden los distintos usos característicos y sirven para referir los
usos permitidos.
El Plan General contempla los siguientes usos pormenorizados:
1. Uso residencial:

a) Vivienda: Según su organización en la parcela, se distinguen dos
categorías:

- Vivienda en edificación unifamiliar: Cuando en la unidad parcelaria se edifica una sola vivienda.

- Vivienda en edificación colectiva: Cuando en cada unidad par-

celaria se edifica más de una vivienda, agrupadas con acceso
común, en condiciones tales que les fuera, o pudiera ser, de aplicación la Ley de Propiedad Horizontal.

b) Residencia comunitaria: Cuando la residencia esté destinada al
aloiamiento comunitario de personas, incluidas casas de huéspedes.
2. Uso Terciario:

a) Hotelero: Corresponde a los edificios destinados a hoteles, hostales, hoteles de apartamentos, pensiones y similares.
b) Oficinas: Corresponde a los edificios o locales destinados a centros
privados de trabajo del sector terciario, despachos profesionales
similares.

i

a) Industria y almacenaje: Cuando la actividad se desarrolla en establecimientos especialmente preparados a tal fin, bien ocupando
todo el edificio o locales dentro del mismo.

4. Uso de equipamiento:

a) Educativo: Comprende la formación intelectual de personas
mediante la enseñanza y la investigación.
b) Cultural: Comprende los usos culturales, bibliotecas, museos, salas
de exposición, jardines botánicos.
c) Sanitario: Comprende la prestación de asistencia médica y servicios quirúrgicos, en régimen ambulatorio o con hospitalización.
Se excluyen los que se presten en despachos profesionales.
d) Asistencial: Comprende la prestación de asistencia no específicamente sanitaria a las personas, mediante los servicios sociales.
e) Deportivo: Cuando se destinan a la dotación de instalaciones
para la practica del deporte.
f ) Religioso.

g) Administración pública y servicios: Comprende las oficinas de
la Administración e instalaciones de la defensa, mercados, bomberos, policías, surtidores de gasolina, cementerios, servicios
infraestructurales e instalacionesanálogas.
5.-Usos

de espacios libres.

Artículo 4.2.7.-Junultaneidad de usos.
En edificio o parcela podrán coexistir distintos usos pormenorizados,
siempre qué estén considerados como permitidos en las ordenanzas de
zona y cumplan las condiciones de repercusión ambiental.
Artículo 4.2.8.-Tmnrfmacwn de usos.
Cualquier actividad podrá transformarse en otra, aunque pertenezca
a distinto uso pormenorizado, siempre que el uso esté permitido por
las ordenanzas de zona, y se cumplan las condiciones de repercusión
ambiental.
Artículo 4.2.9.-Regulación & USOS~

1. Las siguientes secciones establecen las condiciones que han de
cumplir los distintos usos pormenorizados. Cuando en ellas se haga referencia a dotación de aparcamiento, se entiende, salvo en el uso residencial
que cuenta con su normativa específica, que el tamaiio preciso de plaza
correspondiente a la de automóviies ligeros definida en las condiaones
de uso de garaje-aparcamiento. En función de la actividad a implantar,
los departamentos municipales correspondientes determinarán su incidencia en el medio urbano, pudiendo denegarse la implantación por su
repercusión ambiental, en el funcionamiento del sistema viario o por
su riesgo frente a incendios.
2. En los supuestos de obras de restauración, rehabilitación o reestmcturación debe tenerse en cuenta la previsión que, a efectos de cumplimiento con la normativa del presente título se contiene en el capítulo
5 del título 3.

3. Para la autorización de cambios de titularidad de actividades en
funcionamiento la aplicación de lo normativa del presente Título se efectuará con sujeción a las previsiones establecidas a estos efectos en el
título 7.
Sección 9 . 4 n d i c i o n e s del uso residencial.
Artículo 4.2.10.-Aplicación y definiciones.

1. Las condiciones del uso residencial son de aplicación a las edificaciones destinadas a vivienda y a a uellos edificios destinados a residencia comunitaria, cuya superficie e!ificada no supere los 750 metros
cuadrados.
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2. Los edificios destinados a residencia comunitaria que tengan una
superficie igual o superior a 750 metros cuadrados, se regirán, complementariamente, por las condiciones del uso hotelero.

3. Las viviendas de protección oficial estarán sujetas, en lo que concierne a condiciones de programa y proyecto, a la normativa que las
regule.

4. A los efectos de aplicación da la normativa de diseño en edificios
de vivienda se aplicarán los siguientes conceptos:
a) Vivienda: Espacio diferenciado,con propiedades ambientalescontroladas, y destinado al alojamiento de una unidad familiar. Puede
integrarse en una unidad arquitectónica de mayor escala, que
se denominará edificio de viviendas; cuando éste no sea dominante.
b) Superficies:
1) SC Superficie construida: Area, en metros, del polígono máximo definido por la cara exterior de los cerramientos, antepechos, barandillas, y ejes de las paredes medianeras o divisorias que delimitan un recinto.
A estos efectos, computarán íntegramente los espacios exteriores cubiertos de uso privativo del recinto considerado, tales
como terrazas, balcones, etcétera.
11) SU Superficie útil: Area resultante de deducir a la superficie
construida SC, las, siguientes:

- Las paredes de cerramiento, antepechos y divisiones permanentes.
- Los espacios con altura inferior a 1,50 metros.
- El 50% del área de los espacios exteriores cubiertos que hayan
sido incluidos en el cómputo de superficiesconstruidas.
- Los elementos verticales arquitectónicos, estructurales o conductos; que ocupen más de 100 cm2 en su planta. En edificios
comunitarios, para viviendas de igual distribución y tipología
situadas en la misma columna, se considerara -a efectos económico-jurídicos- la superficii media de estos elementos, siempre que su dispersión sea inferior a 1 metro cuadrado.
111) STC Superficie total construida: Suma de la superficie wnstruida de un recinto, más la parte alícuota de SC de los
elementos comunes, obtenida proporcionalmente a su propia
superficie útil.
c) Areas de convivencia:Areas de la vivienda destinada al uso común,
tales como estancias y comedores.
d) Areas de puvacidad: Areas de la vivienda destinadas al uso discrecional o reservado, tales como los dormitorios.
e) Areas complementarias:Areas higiénico-sanitarias, cocinas, espacios de tránsito y comunicación y s e ~ c i o complementarios
s
de
la vivienda.

f) Dimensión crítica: Reducción puntual, o restringida sobre la
dimensión mínima.
Artículo 4.2.11.-Vivienda exterior.
1. Salvo determinación contraria en la ordenanza de zona, todas las

viviendas de nueva edificación deberán ser exteriores, para lo cual todas
las piezas habitables tendrán huecos que abran a espacio abierto o a
patios que cumplan las condiciones que se establecen en estas normas,
y al menos, dos de sus huecos, uno de los cuales será necesariamente
el estar o estar-comedor, recaerán sobre calle, espacio libre público, espacio libre privado en contacto con la vía pública o patio abierto a la
vía pública o patio de mmzana. En los supuestos de vivienda mínima
bastará con que uno de los huecos cumpla este último requisito.
2. Ninguna vivienda colectiva de nueva edificación tendrá pieza habitable alguna con el piso en nivel inferior al del terreno en contacto con
ella.

Artículo 4.2.l2.-~ondicionesde habiiabilidad.
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b) Area de cocina: Dentro del espacio vivienda existirá un área especifica de cocina, con las siguientes dotaciones:
1) Punto y sistema de alimentación de energía transformable en
calor, idóneo para manipular y cocinar alimentos.
11) Sistema de renovación de aire, activado por aspirador estático
-tipo Shunt o equivalente-,o dinámico. La evacuación de campanas extractoras u otros sistemas individuales dinámicos de
extracción, siempre requerirá un conducto individual. En ninn caso podrán dotarse de conductos tipo Shunt, aquellos
ocales en los que se instalen sistemas dinámicosde extracción.

P

111) Sistema de evacuación de gases de combustión susce tibles
de generarse en los equipos de producción de cale&ión
de agua caliente sanitaria; adecuado a las instalaciones previstas y cumplimentáqdololos reglamentos correspondientes.
Cuando la vivienda no cuente con sistema de calefacción
alguno, individual o colectivo, se preveerá como alternativa
para una futura dotación, un conducto individual por vivienda
con salida a cubierta, de las características apropiadas y de
cección interior > 175 centímetros cuadrados.
a) Dotaciones mínimas: Toda vivienda dispondrá, al menos, de las
siguientes dotaciones:
1) Instalación de agua fría y caliente para el consumoy uso doméstico, de acuerdo con las normas básicas y reglamentos
correspondientes.
11) Instalación eléctrica acorde al Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión.
b) Tendedero: Toda vivienda estará dotada de un espacio para el
tendido y secado de ropa, con acceso directo a ésta, revestido
de materiales fácilmente lavables y con ventilación. Este espacio
podrá situarse en:
1) Abierto a patios interiores de parcela.
11) En patios de manzana o patios abiertos a éstos, con ocultación
de vistas.
111) En un recinto interior de la vivienda, con ventilación permanente, revestimientosadecuados a su uso, y accesible desde
cualquier pieza de la misma, a excepción de las consideradas
como áreas de convivencia.
IV) Reservando superficie de ámbitos compartidos, en áreas de
uso compatible (cocinas, baños y aseos), sin interferir en el
funcionamiento previsto para ellas.
V) En viviendas que no cuethen con patio interior de parcela

o de manzana, se permitirá su situación en fachada, con ocultación total de vistas. A estos efectos, en ningún caso podrá
situarse el tendido en fachada exterior, cuando la vivienda
cuenta con patio interior de parcela o de manzana.

VI) No será sin embargo obligatoria la dotación del área del
tendedero en los siguientescasos:
En vivienda de programa mínimo.
En aquellas viviendas en las que, contando con patio interior de
parcela, el tendido y secado se prevea como directo a dicho patio.
Cuando en la vnienda se prevea la dotación e instalación de un
sistema tecnológico adecuado (secadora; armario, secador, etc.),
cuvas esr>ecificaciones técnicas, ubicación v conexiones de alimentación pkisas, queden debidamente detalíadas en los documentos
de proyecto.
2. Iluminación natural.

a) Todas la áreas de convivencia y privacidad dispondrán de iluminación naturai, en primeras o segundas luces; por huecos a
fachada, a patios de cualquier tipo, o mediante iluminación cenital.
b) La áreas de convivencia, en especial, recibirán sus primeras o
segundas luces:
1) Desde fachadas con luces rectas siempre superiores a 3 metros.

a) Servicios higiénicos: Dentro del espacio vivienda existirán, como
mínimo, los siguientes aparatos sanitarios:
Lavabo.
Baño o ducha.
Inodoro. El seMcio de inodoro estará situado en un recinto independiente y exclusivo, compatible únicamente con otros aparatos
sanitarios y con el área de lavado y tendido de ropa.

11) Desde patios exteriores, cumpliendo las dimensiones prescritas.
111) Desde patios de manzana, cuando lo permitan las Ordenanzas.
IV) Por claraboyas cenitales, o patios exclusivos particularizados.
c) En casos de rehabilitación se admitirán las soluciones existentes,
siempre y cuando éstas no sean mejorables o adaptables a los
mínimos exigidos, sin perjuicio de la reducción de sus valores
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d) La iuncionalidad de la cocina se regulará por una franja de paso,
de ancho mínimo 90 cm, que permita el acceso a cualquier mueble
o instalación fija.

arquitectónicos o compositivos. Si la rehabilitación supone la
redistribución total del inmueble o se procede a su vaciado'interior, se cumplirán los mínimos condicionantes exigidos para edificios de nueva planta.

3. Parámetros dimensionales:

d) Dimensiones:
1) Superficie de iluminación: Será considerada así aquella que
tenga una transparencia nominal mayor del 90%, con una
tolerancia del 20% para absorber la incorporación de elementos constructivosopacos.

a) Genéricos de vivienda.
SU Superficie útil mlnima, en metros cuadrados.
D Distancia mínima entre paramentos opuestos, a efectos del
cómputo de superficie útil mínima.

Su dimensión mínima será superior a 118 de la superficie de
la estancia a la que se ilumina, estableciéndose una tolerancia
de hasta 1/10 en los casos de áreas en segundas luces.

O Diámetro inscribible mínimo.
H Altura libre mínima de la SU.

11) Area iluminada: Es el área servida por el hueco e inmediata
al mismo, definida por las siguientes dimensiones:

Hc Altura crítica mínima, aplicable a li3 como máximo de la
SU.

Fondo: Cinco ( 5 ) veces la dimensión vertical del hueco, y nunca
mayor de 8 metros.

Usos compartidos: La superficie de los espacios con usos compartidos se obtendrá por la suma de las correspondientes superficies de las áreas que comparte.

Distancia lateral: La comprendida entre el eje del hueco y los paramentos laterales que limitan el área iluminada.Esta no será superior
a (3) veces la anchura del hueco, con un límite de 4,50 metros.
Superficie del área iluminada: No será mayor de ocho (8) veces,
la superficie del hueco a través del que se ilumina, salvo que existan
áreas en segunda luces, en cuyo caso se podrá alcanzar en conjunto
una superficie de hasta diez (10) veces la del hueco.
Todas las áreas de convivencia y privacidad estarán dentro del
área iluminada. En el caso de áreas, situadas en segundas luces,
tendrán, como mínimo, una superficie de iluminación equivalente
a la cuarta parte de su área, con un mínimo de 3 metros cuadrados.
3. Ventilación.
a) Las áreas de convivencia y privacidad contarán con ventilación
directa a través de la superficie practicable de los huecos de iluminación. La superficie practicable será, como mínimo, 1/12 de
la SU del recinto. Las estancias en segundas luces, contarán con
un sistema de ventilación cruzada que garantice el flujo de renovación de aire de las mismas. '

b) En aquellos casos en que el área de cocina cuente con ventilación
directa, la superficie practicable será también, como mínimo, 1/12
de la SU de dicho recinto. El área de cocina y los servicios higiénicouanitarios que no tengan ventilación directa, tendrán garantizada una renovación continua de tres volúmenes/hora a través
de aspiradores estáticos o dinámicos.
c) En casos de rehabilitación se admitirán las soluciones existentes,
siempre y cuando éstas no sean mejorables o adaptables a los
mínimos exigidos, sin perjuicio de la reducción de sus valores
arquitectónicos o composjtivos. Si la rehabilitación supone la
redistribución total de inmueble o se procede a su vaciado interior,
se cumplirán los mismos condicionantes exigidos para edificios
de nueva planta.

b) Superficiesmáximas de viviendas de VPP y VPO.
Las superficies útiles máximas de este tipo de viviendas, serán
las siguientes:

Artículo 4.2.13.-Progmma de la vivienda, dkposición funcional y pammehos dimensionales.
1. Programa mínimo: El programa mínimo para el uso de vivienda
es el que corresponde a la unidad menor o vivienda mínima, compuesta
de área estancial y comedor, cocina, dormitorio y área higiénica, pudiendo
compartir en un solo ámbito las áreas de convivencia y privacidad, así
como las complementarias compatibles con éstas. Su superficie útil no
será inferior a 28 metros cuadrados.
2. Disposición funcional:

a) Existirá un prop6sito en el diseño de las distintas áreas de la
vivienda que se reflejará en la disposición de espacios de convivencia y espacios de privacidad, en su capacidad de amueblamiento funcional y en su interrelación con otras áreas complementarias.
b) Las áreas de convivencia no servirán en ningún caso como acceso
directo a recintos de servicios higiénicos.
Se permitirá, sin embargo, dicho acceso directo desde áreas complementarias, aunque no estén totalmente independizadas.
c) tos dormitorios serán recintos independientes y no servirán de
paso a otras habitaciones vivideras.
Podrán servir de paso a recintos de servicios higiénicos, cuando
el programa de la vivienda sea de un solo dormitorio, o cuando
se disponga de otro núcleo higiénico-sanitario accesible desde
áreas complementarias.

Tipología

1 VIVIENDA MINIMA

I

Su. Mbx.

Nlm. aseos
I

1

1

2

1

50.00

DORMITORIO^

2

1

90,M

VIVIENDA DE 2 DORMITORIOS
VIVIENDA DE 3 DORMITORIOS
1 VIVIENDA DE i 4

Artículo 4.2.14.4amjes wkctivm en edrficiosresidenciales.
1. El presente artículo será de aplicación a los locales de uso de
garaje, vinculado a edificios cuyo uso dominante sea el de vivienda.

2. Quedarán definidos en los planos de planta y sección, con delimitación de los accesos, rampas, pendientes, vías, direcciones de circulación y plazas de aparcamiento.
3. Su ubicación estará regulada por las prescripciones de planeamiento, normas y ordenanzas aplicables a dicho uso en cada caso.
4. La adecuación al uso requerirá el estudio pormenorizado de iluminación; ventilación, instalacionesy medidas correctoras necesarias, de
acuerdo con el Reglamento de Actividades Molestas, con la NBECPI,
y los Reglamentos del Ministerio de Industria afines a cada instalación.
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5. Area de acceso: Es la superficie de tránsito entre la vía pública
y las vías de circulación propias del local.
a) Su diseño permitirá en esta Area el estacionamiento momentáneo,
y no interferirá con la circulación de la vid pública.
b) En aquellos casos en los que se cuente con la dotación de un
sistema de apertura automatizada mediante control a distancia,
los elementos de cierre podrán ser coincidentes con la alineación
de fachada. En esta casuística, habrá que mantener la dotación
del Area de acceso, hacia el interior, entre dicho cierre y el inicio
de la rampa o vía de acceso.
c) Si se dota de instalación de aparato elevador montacoches con
sistema de apertura automática mediante control a distancia, su
cierre exterior podrá también situarse coincidente con la alineación de fachada. Además, en este supuesto, no será preciso disponer Area de acceso, considerándose sustitutiva de ésta, la propia
plataforma del aparato elevador.
d) Dimensiones del área de acceso:

Radio de giro:

- Medido en el eje de un carril de 3 m.

Para una capacidad menor o igual a 100 vehículos y acceso
único:

- Desde vías de ancho mayor o igual a 15 m: r 3 m.

m.

Altura libre:
Medida en vertical
Altura crítica:
En elementos aislados, sin pasar del 15% de
la SU

i

2,10 m.

L

4.50 m.

11) Vías de distribución y reparto.
Anchura:

- Con aparcamientos en batería, perpendiculares
- Con aparcamientos en cordón, o ángulo ~

1) Ancho mínimo:

r 5,50

- Sin acceso a plazas:

4 5 r ~3,00 m.
L 3,00 m.

Anchura crítica:

- Desde vías de ancho menor a 15 m: > 4 m.

- Para una capacidad superior a 100 vehículos y acceso único:
15m.

S610 si se motiva por elementos constmctivos, con ocupación < 20% de la longitud del tramo y nunca superando
los m., se podrá disminuir el ancho mínimo, proporcionalmente al ancho de la vía:
cal 10%.
Radio de giro:

11) Fondo mínimo: Sin incluir superficies de dominio público:
L 4.50 m.

Medido en el eje de la vía de 3 m.

r4,50 m.

Altura libre:
111) Altura mínima: General del ámbito: > 2,30 metros.

Medida en vertical

IV) Altura crítica: En elementos aislados, sin pasar del 15% de
la SU P: 2,10 metros.

Altura m'tica:
En elementos aislados, sin pasar del 15% de
laSU .

V) Pendiente: Máxima pendiente admisible 5%.

L 2.10

m.

VI) Elementos de cierre:
Anchura mínimo: El 90% de la vía interior a la que sirvan.
Altura libre mínima: 2,10 m medidos a puerta abierta.
6. Vías de circulación y distribución.

a) La comunicación entre el área de acceso y los aparcamientos
se podrá realizar mediante vías de rodadura o por aparatos elevadores montacoches. Su diseño será proporcional a la capacidad
del recinto.

* Pendiente máxima:

7. Areas de aparcamiento.

a) Su organización permitirá el acceso directo a todas las plazas.
Sus dimensiones mínimas serán las siguientes:
1) Longitud:

De cada plaza

b) En caso de instalación de aparatos elevadores, se cumplirán los
reglamentos correspondientes. La dotación será de un aparato
elevador por cada 25 vehículos.

11) Ancho:

c) Las vías de acceso garantizarán el dominio visual (directo o instmmental) a los conductores, de todo tramo en el que no sea
posible el cruce de vehículos.

111) Ancho crítico:

d) Las vías de distribución permitirán el acceso a todas las plazas
en estado de ocupaci6n máxima. Los sentidos de circulación estarán señalizadosen su pavimento.

1) Vías o rampas de circulaci6n.

De cada plaza

En menos del 10% de su longitud
IV) Altura:

En menos del 20% de su superficie

- En tramos rectos
c 14%

a) Cuando la capacidad del garaje supere las 20 plazas, al menos
un 15% de ellas pasarán a tener las siguientes dimensiones:
1) Longitud:

Anchura:

De cada plaza

Mínima

- Para más de 100vehículos y acceso único

m.

V) Altura crítica:

Pendientes:

-

L 450

Del área de aparcamientos

e) Dimensionesde las vías:

- En tramos curvos, sobre el eje de la vía

5%

r5m.

L 5,00

m.

11) Ancho:
De cada plaza

>

230 m.

30
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111) Ancho critico:
En menos del 10% de su longitud

r 2,20 m.

IV) Altura:
Del área de aparcamientos

L 2,30 m.

V) Altura crítica:
En menos del 20% de su superficie

12,00 m.

b) En aquellos supuestos en que el edificio cuente con viviendas
aptas para el uso de minusválidos, se reservarán plazas de aparcamiento en igual número m que éstas y con las dimensiones
que regule la legislación vigente en su momento sobre Promoción
de la Accesibilidad y Supresión de Barreras.
c) En el caso de que se dispongan plazas cerradas independientes
de aparcamiento, su dimensión mínima será de 4 , 8 0 ~ 2 , 7 0m.
su cerramiento frontal tendrá una luz de acceso libre de 2,00
m y será parcialmente accesible para permitir el uso de los medios
de extinción de incendios.
8. Accesos peatonales.

Su diseíio se ajustará a lo establecido en la Norma Básica de protección contra incendios.
9. Dotaciones e instalaciones.

a) El uso de garaje o guardería de vehículos, así como otros servicios
de mantenimiento compatibles con éstos, precisan la adecuación
del local con unas dotaciones suficientes de iluminación, ventilación, aislamiento acústico y protección de incendiosque, como
mínimo, serán las fijadas en las Normativas vigentes al respecto:
Reglamento de Actividades Molestas, Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión y Norma Básica de Protección contra Incendios.
b) Además de éstas se estipulan las siguientes:
1) Ventilación natural:

Los huecos de ventilación cumplirán la separación prevista por
la Norma de Incendios respecto de otros huecos de distinto
USO.

edificio, con un mínimo de 2,50 metros. En los edificios con otros usos,
serán las que señalen las normas de aplicación de la zona en que se
encuentra, siendo siempre de 2,50 metros, como mínimo, para las plantas
bajo rasante.
5. Los locales de oficina dispondrán de los siguientes servicios sanitarios: Hasta cien metros cuadrados útiles, un retrete y un lavabo, por
cada doscientos metros cuadrados más o fracción superior a cien, se
aumentará un retrete y un lavabo, separándose en este caso, para cada
uno de los sexos. .
6. En ningún caso podrán comunicar los aseos directamente con el
resto del local, para lo cual deberá instalarse un vestíbulo o espacio
intermedio.

7 . En los edificios donde se instalen varias firmas, podrán a parse
los aseos, manteniendo el número y condiciones con referencia a K u p e r ficie total, incluidos los espacios comunes de uso público desde los que
tendrán acceso.

8. Se dispondrá como mínimo, una laza de aparcamiento por cada
cien metros cuadrados de superficie útifde oficina. Se podrá dispensar
de tal obligación, en todo o en parte, a aquellos edificios en los que
las circunstancias de forma, distribución y dificultad especial en la excavación o riegos para los edificios wlindantes, así lo aconsejen a juicio
de los servicios municipales. NO se exigirá para el cumplimiento de este
requisito, la utilización de la planta baja del edificio.
9. Los despachos profesionales anexos a vivienda del propietario se
regirán por lo establecido para el uso de vivienda.

Artículo 4.2.17.&ndiciones

del uso de comercio.

1. A los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan
referencia a la superficie, ésta se entenderá como la suma de la superficie
útil de todos los locales destinados a ventas y los espacios de circulación,
así como cafeterías y probadores. Se excluyen expresamente, las superficies destinadas a oficinas, almacenaje no visitable por el público, zonas
de carga y descarga,y los aparcamientos de vehículos y otras dependencias
de acceso restringido.
2. En ningún caso, la superficie de venta será menor de 10 metros
cuadrados, y no podrá servifde paso ni tener comunicación directa con
ninguna vivienda, salvo que se trate de una edificación unifamiliar.
3. En los locales comerciales de superficie inferior a 750 metros cuadrados, todos l- recorridos utilizados por el público tendrán una anchura
mínima de un metro; los desniveles se salvarán, con una anchura igual
que el resto de los recorridos, mediante rampas o escaleras.

Su distribución en planta y en altura debe garantizar la eficacia
de la ventilación de todos sus ámbitos, procurando el tiro cruzado, o wrrecta ventilación. Si ello no fuera posible, se dispondrá una ventilación forzada adicional en los puntos convenientes.
11) Ventilación forzada:

4. En los locales de mayor superficie, las circulaciones tendrán una
anchura mínima de 1,40 metros, salvándose los desniveles mediante rampas o escaleras con una anchura igual que el resto de los recorridos.

Los conductos de ventilación de garajes serán exclusivos para

6. La altura libre mínima en edificios de uso exclusivo será de 2.70
metros, cuando se trate de actuaciones de nueva planta. En los casos
de rehabilitaciones o reestructuraciones, el limite se establece en la actual
del edificio, con un mínimo de 250 metros. En los edificios con otros
usos, serán las que señales las normas de aplicación en la wna en que
se encuentre, siendo siempre de 2 3 0 metros, como mínimo, para las
plantas bajo rasante.

este fin.
Cuando la situación en planta de salida de ventilación diste
menos de 10 m. a las alineacionesde fachada del propio edificio
o de otros colindantes, la cota superior de esta ventilación
rebasará el nivel de cualquier línea de cumbrera o elemento
vertical de dichas edificaciones, siempre. y cuando el punto
de salida en la cubierta o azotea diste a su vez menos de
10 m. a dichos cementos. Si la distancia en planta a estos
elementos es superior a los 10 m, no será exi 'ble esta condición,
debiéndose respetar, sin embargo, que eptramo saliente de
la chimenea tenga al menos una altura de 2 m., medidos en
vertical, sobre el faldón de cubierta o azotea.
En cualquier caso, la cota de salida al exterior será, wmo
mínimo, de 2 m sobre la rasante del terreno o elemento horizontal sobre el que aparezca.
Sección 10.4ondiciones del uso terciario
Artículo 4.2.15.-Condiciones de uso hotelero.
Se regirán por lo dispuesto en la normativa sectorial aplicable.

Artículo 4.2.16.-Condiciones del uso de ojkinas.
1. Cuando las determinaciones hagan referencia a la superficie útil,
se entenderá por tal, la adscrita a locales de trabajo.

2. Todos los accesos interiores de las 6ficinas a los espacios de utilización por el público, tendrán una anchura de al menos, 1,20 metros.

5. El número de escaleras permitirá la evacuación del local en caso
de incendio.

7 . Dispondrán de los siguientes servicios sanitarios: Hasta cien metros
cuadrados, un retrete y un lavabo, por cada doscientos metros cuadrados
adicionales o fracción superior a cien, se aumentará un retrete y un
lavabo, separándose, en este caso, para cada uno de los sexos.
8. En ningún caso, los aseos podrán comunicar directamente con
el resto de los locales, para lo'cual deberá instalarse un vestíbulo o espacio
de aislamiento. En agrupaciones comerciales contará la instalación conjunto de aseos, manteniendo el número y condiciones con referencia
a la superficie total, incluidos los espacios comunes de uso público.

9. Dispondrán de una plaza de aparcamiento por cada cien metros
cuadrados de superficie comercial. Se podrá dispensar de tal obligación
en todo o en parte, a aquellos edificios en los que las circunstancias
de forma, distribución dificultad especial en la excavación o r i e s p
para los edificios wlindantes. así lo aconsejen, a juicio de los servicios
municipales. No se exigirá ara el cumplimiento de este requisito, la
utilización de la planta baja %eledificio.

3. La dimensión mínima de la anchura de las hojas de las puertas
de paso para el público, será de 82,5 centímetros.

10. Cuando la superficie de venta alcance los 1.500 metros cuadrados,
se dis ndrá, dentro del local, de una darsena de carga descarga, con
una a E r a libre mínima de 3,40 metros, que se aumentarlen una unidad
por 1.000 metros cuadrados o fracción superior a 500.

4. La altura libre mínima en edificios de uso exclusivo será de 2,70,
cuando se trate de actuaciones de nueva planta. En los casos de rehabilitaciones o reestructuraciones, el límite se establece en la actual del

11. Si el local comercial se implanta en un edificio con uso característico residencial, deberá contar con acceso independiente desde la
vía pública, o desde un zaguán situado en la planta baja.
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12. Los pasajes comerciales tendrán un ancho libre igual o superior
a 3 metros.

Tipo de vehículo

13. La implantación de hipermercados y grandes superficies comerciales se ajustará a lo previsto en la legislación vigente en la'matena
y lo establecido en el presente Plan General.

2,5
Vehículos de dos ruedas
Automóviles grandes .........................5,O
Automóviles ligeros ...........................4,5
Industriales ligeros .............................5,7
Industriales grandes ...........................9,0

Artículo 4.2.18.-Condiches del uso de h o s t e i e ~ .
Los locales dedicados al uso de hostelería se regirán por las condiciones establecidas para el uso de comercio, y dispondrán, además,
de un mínimo de dos unidades de retrete y lavabo, cualquiera que sea
su superficie, separados para cada sexo.
Artículo 4.2.19.-Condiciones del uso de salas de reunión.
Cumplirán las condiciones del uso establecidas en la normativa que
rige los locales dedicados a espectáculos públicos y actividades recreativas.
No se exige. dotación de aparcamiento, salvo que se trate de edificios
de uso exclusivo, en cuyo caso, deberán disponer de una plaza por cada
100 metros cuadrados de superficie útil.
Artículo 4.2.20.4ondiciones del uso de espectáculos.
Cumplirán lo establecido por la normativa que rige los locales dedicados a espectáculos públicos y actividades recreativas. No se exige dotación de aparcamiento, salvo que se trate de edificios de uso exclusivo,
en cuyo caso, deberán disponer de una plaza por cada 100 metros cuadrados de superficie útil.
Sección ll.-Condiciones del uso industrial
Artículo 4.2.21.-Condicwnes del uso de industria y almacenaje.
1. A los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan
referencia a la superficie de producción o almacenaje, esta dimensión
se entenderá como la suma de la superficie útil de todos los locales
destinados a la actividad productiva o de almacén, así como a uellos
vinculados de forma directa a dichas actividades; quedarán exJuidas,
expresamente las superficies destinadas a oficinas, exposición de p r e
ductos, venta y aparcamiento.
2. Los locales de producción o almacenaje en que se dispongan puestos
de trabajo tendrán al menos, un volumen de doce metros cúbicos por
trabajador.

3. En zonas de uso característico distinto al industrial, cualquier nuevo
edificio entre medianerías destinado a uso industrial, dispondrá los muros
de separación con los colindantes no industriales,a partir de los cimientos,
dejando un espacio libre medio de quince centímetros, con un mínimo
de cinco centímetros, no teniendo contacto con los edificios vecinos excep
to en las fachadas, donde se dispondrá el aislamiento conveniente.
4. Los locales contarán con aseos independientes para cada sexo,
con un retrete, un lavabo y una ducha para cada veinte trabajadores
o fracción su rior a diez, y por cada mil metros cuadrados de superficie
de produccig o almacenaje o fracción superior a quinientos metros
cuadrados.
5. Las escaleras tendrán una anchura no menor que un metro, cuando
den acceso a un local con capacidad hasta cincuenta pueslos de trabajo;
de 1,10 metros cuando su capacidad sea hasta ciento cincuenta puestos
de trabajo; y de 1,30 metros cuando su capacidad sea de más de ciento
cincuenta puestos de y trabajo.

6. Los edificios de uso exclusivo industrial dispondrán de una plaza
de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados de superficie útil. Los
talleres de reparación de automóvilesdeberán garantizar, para su implantación, que no causan perjuicios a la circulación y al aparcamiento en
la vía que les sirve de acceso y su tamaño y forma será tal que permita
el aparcamiento en su interior de al menos, un vehículo cada 50 metros
cuadrados.
7. Cuando la superficie de producción o almacenaje supere los 500
metros cuadrados, la instalación dispondrá de una zona exclusiva para
la carga y descarga de los productos en el interior de la parcela, dentro
o fuera del edificio, de tamaño suficiente para estacionar un camión.

Articulo 4.2.22.-Condicwnes del uso de talleres domésticos.
Cumplirán las condiciones de la vivienda a que estén anexos.
Articulo 4.2.23.-Condicwnes del uso de garaje-aparcamiento.
1. Se aplica a los garajes-aparcamiento en edificios no destinados
a usos residenciales. En edificios de viviendas serán de aplicación las
normas incluidas en el Articulo 4.2.14 del presente Plan General.

2. El tamaño de las plazas de aparcamiento, en función del tipo
de vehículos a que se destina, se establece en:

Longitud
(m.)

Anchura
(m.)

..................

3. En todos los apartamientos se dispondrá al menos, el 15 por
100 de sus plazas para automóviles grandes.

4. No se considerará plaza de aparcamiento ningún espacio que,
aún cumpliendo las condiciones dimensionales, carezca de fácil acceso
y maniobra para los vehículos.
5. Los garajes dispondrán, en todos sus accesos al exterior, de un
espacio mínimo de 3 metros de ancho y 5 de fondo, con piso horizontal,
en los que no podrá desarrollarse ninguna actividad.
6. Podrán no autorizarse los accesos a garajes, en alguna de las
siguientes situaciones:

a) A distancia menor de 15 metros de la intersección de las líneas
de bordillos de las calles. en tramos curvos de radio menor de
10 metros, u otros lugares de baja visibilidad.
b) En lugares que incidan negativamente en la circulación de vehículos o peatones, en lugares de concentración y, especialmente,
en las paradas fijar de transporte público.
c) Con un eje a menos de 15 metros del eje de otro acceso.
7. Las rampas rectas no sobrepasarán la pendiente del 18% y las
rampas en curva, del 14%, medida por la línea media. Su anchura mínima
será de 3 metros, con el sobre ancho necesario en las curvas, y su radio
de curvatura, medida también en el eje, será superior a 6 metros. El
proyecto de garaje deberá recoger el trazado en alzado o en sección
de las rampas, reflejando los acuerdos verticales con las superficies horizontales de cada planta y con la vía publica.
8. Los garajes de menos de 600 metros cuadrados pueden utilizar
como acceso el portal del inmueble,cuando el garaje sea para uso exclusivo
de los ocupantes del edificio. Los accesos de estos garajes de menos
de 600 metros cuadrados podrán servir también para dar entrada a locales
con usos autorizables, siempre que las puertas que den al mismo sean
blindadas y el ancho de los accesos sea superior a 4 metros, y en los
de menos de 200 metros cuadrados, sea superior este acceso a 3 metros,
debiendo establecer una diferencia a nivel de 10 centímetros entre la
zona de vehículos y la peatonal, con una anchura mínima para ésta de
sesenta centímetros.

9. Se autoriza la mancomunidad de garajes.

10. Los accesos se situarán, a ser posible, de tal forma que no se
destruya el arbolado existente. En consecuencia, se procurará emplazar
los vados preservando les alcorques correspondientes.
11. La altura libre en los ajes será como mínimo, de 2 3 metros,
medidos en cualquier punto Lftsuperficic, admitiéndose una altura libre
crítica de 2,10 en menos del 15% de su superficie.
12. Las escaleras tendrán un ancho mínimo de 1 metro.

13. Los garajes subterráneos contarán con patinillos o chimeneas
de ventilación de uso exclusivo.
14. Para las renovaciones de aire en la ventilación forzada, se atendrá
a lo dispuesto en la ordenanza de protección de medio ambiente
atmosfénco.
15. La evacuación de los sumideros de garaje contará con un sistema
de separación de grasas y Iodos.

16. El recinto del garaje deberá estar aislado del resto de la edificación
o fincas colindantes por muros y forjados resistentes al fuego durante
el tiempo que establezca la normat~ade protección contra incendios,
o estar debidamente protegidos con material aislante.
17. Podrá comunicarse el local con la escalera, ascensor, cuartos de
calderas, salas de máquina, cuartos trasteros u otros s e ~ c i o autorizados
s
del inmueble, cuando éstos tengan otro acceso y dispongan de un vestíbuio
adecuado de aislamiento con puertas blindadas de cierre automático,
resistentes a la temperatura durante 90 minutos y estancas al humo.
18. La iluminación artificial de los locales se realizará s61o mediante
lámparas eléctricas, y las instalaciones de energía y alumbrado responderán a las disposiciones vi ntes sobre la materia. El Ayuntamiento
exigir la instalaci6n galurnbrado supletorio de emergencia en
os locales de más de 2.000 metros cuadrados, con un nivel minimo de
5 lux. En los de más de 6.000 metros cuadrados, además, existirá una
señalización luminosa en el suelo.

p&
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19. Se cumplirán las previsiones que, en materia de prevención de
incendios, establece la normativa básica de protección de incendios.

NO URBANIZABLE

Capítulo l.-Régimen

Sección 12.-Condiciones del uso de equipamiento

General

Artículo 5.1.1.-Definición.

Artículo 4.2.24.-Condiciones del uso de equipamiento.
Se regirán por lo establecido en la ordenanza de equipamientos.
Sección 13.-Condiciones de repercusión ambiental
Artículo 4.2.25.-Actividades compatibles
1. Para que una actividad pueda ser considerada compatible con
usos no industriales deberá:

a) No generar emanaciones de gases nocivos o vapores con olor
desagradable, humos o partículas en proporciones superiores a
las más estrictas marcadas en estas Normas, las Ordenanzas
Ambientales o la normativa de aplicación.
b) No utilizar en su proceso elementos químicos inflamables, explosivos, tóxicos o, en general, que produzcan molestias.
c) Eliminar los gases y vapores que se udieran producir, mediante
chimeneas de características ademafas.
d) Que las vibraciones no sean percibidas desde el exterior, o lo
sean en cuantía inferior a la más estricta marcada en estas Normas,
las Ordenanzas Ambientales o la normativa de aplicación.
e) No transmitir al exterior niveles de ruido superiores a los más
estrictos autorizados para la zona por las prekntes Normas, las
Ordenanzas Ambientales o la normativa de aplicación.
f) Cumplir las condiciones de seguridad frente al fuego.
2. Si no se diesen las condiciones requeridas, ni siquiera mediante
técnicas correctoras, el Ayuntamiento podrA ejercer las acciones preventivas o sancionadoras que tuviese establecidas. Los edificios que alberguen usos no adaptados a las exigencias del presente artículo estarán
considerados fuera de ordenación, con arreglo a lo previsto en el artículo
3.3.1 del presente Plan General.
3. El impacto.producido r el funcionamiento de cualquier actividad
las
en el medio urbano, estará f h t a d o en sus efectos ambientales
prescripcionesque sefialan las presentes Normas y la normativa am iental
que resulte de aplicación.Su cumplimiento se comprobará en los siguientes lugares de observación:

por

a) En el unto o puntos en los ue dichos efectos sean más aparentes
para fa comprobación, des?umbramientos, perturbaciones eléctricas o radioactivas. En el punto o puntos en donde se puede
originar, en el caso de peligro de explosión.
b) En el perímetro del local o de la parcela, si la actividad es única
en edificio aislado, para la comprobación de midos, vibraciones,
olores o similares.
Artículo 4.2.26.4mLFión de humos y gases.
Las emisiones de humos y ases se atendrán a lo dispuesto en la
Ordenanza de protección del meiio ambiente atmosferico.

Artículo 4.2.27.-Embión

TITULO 5.- NORMAS REGULADORAS DEL SUELO

de mdiactividad y perhuúaciones eMcbicas.

Constituyen el suelo no urbanizable las áreas del Concejo de Oviedo
que por sus características ambientales, paisajísticas, históricas, argueológicas, científicas, culturales, productivas o naturales, r hallarse sujetas
a limitaciones o servidumbres para la protección dePOdominio público,
o por considerarse inadecuadas ara un desarrollo urbano, son declaradas
por el Plan General al margen e!l proceso de urbanización. Sus distintas
categorías aparecen delimitadas e identificadas en el Plano que se ha
denominado de Zonificación del Medio Rural.
Artículo 5.1.2.4ategorias.
1. 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) Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
b) Suelo No Urbanizable de Interts.
c) Suelo No Urbanizable Genérico.
d) Suelo No Urbanizable de Infraestmcturas.
e) Núcleo Rural.
2. A los efectos de la implantación de industrias extractivas se aplicará
la división territorial establecida en el Plan Especial de Industrias Extractivas del Concejo de Oviedo.
Artículo 5.1.3.Sueio No Urbankble de Especial Protección (NPy NPN).
1. Constituyen el Suelo No Urbanizable de Especial Protección aquellos terrenos que en razón de sus especiales valores, deben presewarse
de las actividadesy usos que pudieran transformarlas significativamente.
Se aplica fundamentalmente a suelos ocupados redominantemente por
masas arboladas, suelos de relieves
y suelos en los que
se encuentran restos arqueológicos.

2. Estarán sujetos a las medidas de protección que, por razón de
su naturaleza y características, se fijan en las condiciones particulares
de esta categoría de suelo.
3. Las áreas incluidas en esta categoría se encuentran recogidas en
los planos de Zonificación del Medio Rural del P.G.O.U.

4. Dentro de esta categoría se incluye el Suelo No Urbanizable de
Cauce Fluvial, que, en función de su especificidad es objeto de tratamiento
separado.
5. Los suelos no urbanizables incluidos en el antiguo Plan Especial
de Protección del Monte del Naranco se identifican con las siglas NPN.

Artículo 5.1.4.4uelo No Uhnizuble de Interés (NI).
1. Está constituido oor aauellos terrenos aue oor la combinación
de sus sinearidades agiarias paisajísticas deben &r protegidos de los
usos v actMdades transformadoras restrinuiendo considerablemente las
posibhades d~ edificación.

-

2. Eatarán sujetos a las medidas de protección que, por razón de
su naturaleza y características, se fijan en las condiciones particulares
de esta categoría de suelo.

Articulo 5.1.5.Suelo No Urbanizubie Genérico. (NG, NT, NF y NE).

1.Las industrias de tratamiento de materiales radiactivos, las centrales
eléctricas que funcionan a base de energía nuclear y las instalaciones
de reactores y experiencias nucleares quedan prohibidas en el ttrmino
municipal de Oviedo.

1. Constituyen esta categoría aquellos suelos que teniendo características eminentemente rurales por su naturaleza o situación, procede
que se mantengan afectos al modo rústico y se han considerado, por
lo tanto, inadecuados para el desarrollo urbano.

2. En ningún caso se permitirá ninguna actividad que produzca perturbaciones eléctricas que afecten al funcionamiento de cualquier equipo
o maquinaria, diferentes de aqutllos que originen las perturbaciones.

2. Es esta categoría la adecuada para ser ocupada por actividades
com atibles con el medio rural, dentro de las limitaciones establecidas
por legislación vigente y el presente Plan General.
3. Dentro de esta categoría se han distinguido los suelos que por
estar muy próximos a zonas urbanizadas y una mayor vinculación a ejes
de transporte, puedan albergar una mayor densidad de actividades, reconociéndolos con la denominación de Suelo No Urbanizable Genérico
de Transición. Asimismo se han incluido en esta categoría los suelos
destinados al emplazamiento de equipamientos que convenga instalar
en Areas rurales.

Artículo 4.2.28.-TmnsmlFión de ruidos.
En relación con los limites de emisión sonora transmitidos al exterior,
los de recepción en el interior de los locales, así como los procedimientos
de medición, se seguir& a todos los efectos, lo indicado por la Ordenanza
Municipal sobre protección del medio ambiente contra la emisión de
midos y vibraciones.
Artículo 4.2.29.-Vibmciones.

En relación con los límites sobre transmisión de vibraciones, así como
las reglas que deberán tenerse en cuenta para su corrección, se cumplir8
lo dispuesto en la Ordenanza Municipal sobre protección del medio
ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones y demás normativa
que resulte de aplicación en la materia.

4. Por tanto, a los efectos del presente Plan General, se distinguen
las siguientes categorías de Suelo No Urbanitable Gentrico:

a) Suelo No Urbanizabie Gentrico (NG).
b) Suelo No Urbanizable Genérico de Transición (NT).
c) Suelo No Urbanizable de Equipamientos Aislados (NE).
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Artículo 5.1.6.Suelo no urbanizable de caucefluvial. (NF).

Se incluye entre el Suelo No Urbanizable de Especial Protección
y comprende todos los suelos afectados por cauces públicos o sometidos
a las limitaciones y servidumbres que acompafian al dominio público
hidráulico con arreglo a la legislación aplicable en la materia.
Artículo 5.1.7.Suelo No Urbanizable Genéricode EquipamientosAislados.
( m .
Es el destinado a la implantación de equipamientos públicos y dotaciones privadas existentes o previstos desde el Plan General, y cuya ubicación en el medio mral es compatible con el medio.
Artículo 5.1.8.SueIo No Urbanhble de Infmesmtcluras. (NV).
Se consideran dentro de esta categoría todos aquellos terrenos que,
con independencia de su valor intrínseco, estén afectados por la localización de infraestmcturas o dominio público de cualquier clase y que,
en razón de ello o en aplicación de la legislación sectorial, deban ser
protegidos de la edificación.
Artículo 5.1.9.-Núcleo Ruml. (NA, N R y ND).
1. A los efectos de estas Normas, y de acuerdo con los criterios
contenidos en la Memoria del presente Plan, se consideran Núcleos Rurales los asentamientos consolidados de población en suelo no urbanizable
recogidos y delimitados en el Plano de Zonificación del Medio Rural
de acuerdo con sus diversas tipologías, en los que se mantiene, las estructuras tradicionales propias de la zona y se conserva una vinculación mayoritaria de las viviendas a las parcelas agrarias.
2. A los efectos del presente Plan General se distinguen tres categorías
de núcleos rurales:
a) Núcleo Rural Tradicional. (NR).
b) Núcleo Rural Agrupado. (NA).
c) Núcleo Rural Disperso. (ND).
Artículo 5.1.10.-Régimen Jurídico del Suelo No Urbanhble.
1. Los propietarios de fincas comprendidas en suelo no urbanizable
tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer de sus propiedades conforme
a la naturaleza ~ s t i c ade las mismas, debiendo destinarlos a los fines
agrícolas, forestales, ganaderos, cinegéticos u otros vinculados a la utilización racional de los recursos naturales.

2. La realización de edificaciones y constmcciones podrá llevarse
a cabo únicamente en los términos y condiciones previstos en el presente
Plan General para las diversas categorías de suelo no urbanizable.
3. No podrá edificarse en suelo no urbanizable hasta tanto no se
acredite, mediante cédula urbanística las condicionesde usos y edificación
que corresponden a la parcela con arreglo a las determinaciones del
presente Plan.
Artículo 5.1.11.-Capacidad edificatoria.

1. La capacidad edificatoria del suelo no urbanizable vendrá determinada por las previsiones del presente Plan General, con arreglo a los
tamaños mínimos de parcela establecidossegún usos y categorías de suelo.
2. La implantación de alguna edificación en una parcela agotará la
capacidad edificatoria de la misma.
Artículo 5.1.12.-Divis&
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de jüacas.

1. No podrá realizarse divisiones de fincas que impliquen la apertura
de nuevos caminos, distintos a los ya existentes en el momento de la
aprobación definitiva del presente Plan General. Como única excepción,
se autoriza la apertura de nuevos caminos para la expansión de Núcleos
Rurales.

2. Las divisiones de fincas podrán realizarse siempre que se cumpla
alguna de las siguientes condiciones:
a) Si el objeto de la división es obtener fincas cuyo destino es un
uso forestal, agrícola o ganadero, y cum lirán las dimensiones
mínimas establecidas por el Plan o por la ggislación agraria aplicable a estos casos.

4. En los demás casos se deberá solicitar licencia municipal, mediante
el correspondiente Proyecto de División, con el fin de determinar que
la división se ajusta a las condiciones establecidasen las presentes Normas.

5. Serán indivisibles las parcelas que, edificadas o no, hayan agotado
su capacidad edificatoria.
6. Una vez aceptadas, las divisiones de fincas podrán producir los
correspondientes efectos en cuanto a la consideración de condiciones
para admitir edificaciones, siempre de acuerdo a la normativa del presente
Plan para parcelas de nueva división.
7. El hecho de haberse realizado una división de finca no implica
por sí la posibilidad e imposibilidad de edificación, para lo que se necesitará la concurrencia de los requisitos propios de esta circunstancia.
Artículo 5.1.13.-Colindante.s
A los efectos de tramitación de autorizaciones para la implantación
de actividades en suelo no urbanizable, cuando resulte necesaria la intervención en el expediente de los propietarios colindantes, y salvo disposición en contra en la normativa particular de cada categoría, se entenderá que son colindantes las siguientes:

a) Las fincas que toquen en algún punto de su perímetro a la finca
afectada.
b) Las fincas comprendidas en el interior de la envolvente trazada
a una distancia de 75 metros de todos los linderos de la finca
afectada.
Capítulo 2.-Condiciones de uso
Artículo 5.2.1.-Clases de usos.
Atendiendo a su situación jurídica y a la modalidad de gestión que
les corresponde, se establecen las siguientes clases de usos:
a) Usos permitidos, sujetos a concesión de licencia municipal sin
trámites previos.
b) Usos autorizables, que con anterioridad a la licencia municipal,
necesitan autorización previa, conforme al trámite previsto en
el artículo 13 de la Ley 611990, de 20 de diciembre, sobre edificación y usos en el medio rural.
c) Usos incompatibles, que son aquellos que no cumplen alguno
de los requisitos ara los usos permitidos o autorizables y cuya
eventual admisibitdad requiere, con anterioridad a cualquier otra
autorización o licencia, la nueva aprobación o modificación de
un planeamiento en virtud del cual se habilite el suelo afectado
para la finalidad pretendida.

d) Usos prohibidos, que .en ningún caso podrán llevarse a cabo en
suelo no urbanizable sin la aparici6n de nuevos criterios urbanísticos materializados a través de la revisión del presente Plan
General, y que serán todos los no coincidentes con los definidos
en cualquiera de los tres grupos anteriores.
Artículo 5.2.2.-Usospe~mitidos.
1. Se consideran como tales al conjunto de actividades, implantaciones
u obras en los que compete al Ayuntamiento la concesión de la oportuna
licencia previa constatación de las circunstancias e idoneidad de la propuesta en relaci6n con las normas particulares de cada categoría de Suelo
No Urbanizable.
2. Sin pejuicio de las previsiones establecidas con carácter particular
para cada categoría de Suelo No Urbanizable, se tramitarán como usos
permitidos las siguientes actuaciones:
a) Las de modificación o reforma que afecten a estructura de los
edificios e instalacionesde todas las clases existentes.
b) Las de modificación del aspecto exterior de los edificios e instalaciones de todas las clases, existentes.
c) Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios,
cualquiera que sea su uso.
d) El uso del vuelo sobre las edificaciones e instalaciones de toda
clase existentes, siempre que no sobrepasen las limitacionesgenerales para la edificación de esta Norma.

b) Realizarse para agregarse a predios colindantes.

e) La demolición de las construcciones.

c) Que la división se lleve a cabo de acuerdo con lo previsto en
la legislación re uladora de la edificación en el medio rural en
Asturias y las dncas resultantes de la misma cumplan con las
condiciones mhimas de parcela exigidas para estas operaciones
en las condicionesparticulares de cada zona.

f ) La corta de árboles integrados en masa arbórea o ejemplares

g) Cuantos otros así se señalen de forma expresa en estas Normas.

3. Las divisiones de fincas realizadas según los apartados a, y tr)
no necesitarán licencia municipal, debiendo solicitarse del Ayuntamiento
la certificación de innecesariedad a efectos de la inscripción en el Registro
de la Propiedad.

3. El A~ntamientopodrá otorgar licencias correspondientes a los
actos recogidos en el apartado anterior, cumpliendo estrictamente las
determinaciones propias de cada uso o actividad y las generales de la
edificación.

aislados que se encuentren en áreas singulares por razones de
paisaje, tradición o cultura.
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Artículo 5.2.3.-Usos

autorizables.

1. Se consideran como tales al conjunto de actividades, implantaciones
u obras en las que, antes de que el Ayuntamiento pueda otorgar la preceptiva licencia, se hace necesario proceder al trámite previsto en la
legislación urbanística, sin perjuicio de los supuestos en que se haya delegado en el Ayuntamiento el otorgamiento de la autorización correspondiente.
2. Con independencia de las previsiones especificas que se contienen
en la regulación articular de cada categoría de Suelo No Urbanizable,
se consideran autorizables:
a) Las obras de construcción de viviendas y edificios agrícolas o
al servicio de las obras públicas, así como las de ampliación de
los edificios existentes que mantengan dichos usos.
b) Las obras de constmcción de edificaciones e instalacionesde Interés Social que deban emplazarse en el medio rural por razón
de la naturaleza de la actividad al servicio de este medio, o bien,
por una expresa vinculación a un tipo de suelo específico.
c) Las obras y usos que hayan de realizarse con carácter provisional,
siempre que los mismos no lesionen el valor especifico del suelo
o no implique transformación de su destino o naturaleza, aplicándose el procedimiento previsto en la legislación urbanística.
d) Los edificios aislados destinados a vivienda familiar en los casos
previstos en el Plan General.
e) Las obras de ampliación de edificios fuera de Núcleos Rurales.
f ) Los movimientos de tierras. tales como desmontes, explanación,

excavación y tcrraplenado, salvo que estén detallados y programados como obras a ejecutar en un proyecto de edificación aprobado o autorizado.

g) Los usos declarados de interés social.
h) Los ligados al ocio y actividades culturales.

i) La acampada.
j) Los vertidos de residuos.
k) Los usos de infraestructuras e instalaciones al servicio de la
carretera.
1) Los usos de equipamientos,comercio u oficinas así como los talleres
precisos para el funcionamiento de los núcleos rurales.
m) El uso hostelero y hotelero.
n) El uso residencial, con las condiciones que en cada caso se
imponen.
o) Aquéllos que coadyuven a la defensa y mantenimiento del medio
natural y de las especies animales.
Sección l.-Condiciones del uso forestal
Artículo 5.2.7.-Defnicwn.
Comprende las masas arbóreas susceptibles de aprovechamiento
maderero y las áreas de monte bajo, en las que se incluyen, fundamentalmente: a) Bosque autóctono y b) Repoblaciones y monte bajo.
Artículo 5.2.8.-Condicwnes.
1. Se permite la realización de edificaciones estrictamente relacionadas con la explotación,que habrán de cumplir las condicionesgenerales
de la edificación y con una superficie máxima de 25 m2 por cada Ha.
de explotación, sin que en ningún caso puedan superar la superficie total
de 500 m que sólo podrá superarse por razones objetivas de explotación.
Se tramitarán en todo caso como usos autorizables.

g) Los movimientos de tierras correspondientes a graveras, canteras
y explotaciones del subsuelo en general, previa obtención de las
autorizacioneso concesionesprevistas por la legislación aplicable.

2. Se prohíbe la tala de las áreas de bosque autóctono, permitiéndose
la entresaca con respeto a la legislación sec%orialde montes y a las carac-.
teristicas del bosque.

h) Las divisiones de fincas a que se refiere el párrafo 2.c) del artículo
5.1.12 de las presentes Normas.

3. La tala y explotación de áreas de repoblación se ajustará a su
legislación sectorial, cabiendo la denegación de la licencia para ejecutarlas
cuando exista peligro de clara degradación ecológica.

Artículo 5.2.4.-Usas

incompatibles.

1. Se consideran como tales aquéllos que no cumplen algunos de
los requisitos exigidos para los usos permitidos o autorizables, bien sea
por su desvinculación al medio rural, cualquiera que sea su interés o
utilidad, porque no sea necesario su emplazamiento en esta clase de
suelo, porque corresponda a actividades, servicios o edificaciones características de las zonas urbanas, o porque así se señale de forma expresa
en estas Normas.
2. Al tratarse de usos o actividades incompatibles con el carácter
y naturaleza de un suelo no urbanizable, su implantación exige, con carácter previo a cualquier otra situación, una modificación del planeamiento
con sujeción a las obligaciones correspondientes a la clase de suelo
resultante.
Artículo 5.2.5.-usas prohibidos.
Son aquellos usos para cuya implantación debe justificarse la adopción
de nuevos criterios de ordenación mediante la oportuna revisión del planeamiento general.
Artículo 5.2.6.-Usos

localizablesen Suelo No Urbanizable.

A los efectos de su regulación en la presente Normativa, los usos
susceptibles de localización en Suelo No Urbanizable se agrupan en las
categorías que se enumeran a continuación. Estos usos tendrán la condición de permitidos, autorizables, incompatibleso prohibidos con arreglo
a lo previsto en el presente Plan y se regirán por este último y la legislación
que en cada caso les sea de aplicación.

a) Los que engloben actividades ligadas a las explotacionesforestales.
b) Los relacionados con el uso ganadero y piscifactorías.
c) Los ligados a la producción agraria.
d) Los núcleos zoológicos, definidos en los términos previstos en
la normativa vigente en la materia.
e) Los pertenecientes a actividades mineras y extractivas.
f) El uso industrial, cuando se trate de industrias de transformación

y almacenaje que, r su naturaleza, deban estar ligadas al medio
natural, 0 en a q u e g industrias que, por sus niveles de molestia,
rligrosidad o causa comparable, deban instalarse alejadas de
os suelos urbanos.

Sección 2.4ondiciones del uso ganadero, núcleos zoológicos y piscifactorías
Artículo 5.2.9.4anadmúi.
1. Comprende todas aquellas instalacionesvinculadas a la cría y cxplotación de ganado y animales de granja.
Se consideran dos clases:

a) Ganadería vinculada a la explotación del suelo.
b) Ganadería industrial intensiva.
2. Se entiende por ganadería vinculada a la explotación del suelo
aquélla que esta ligada al pastoreo o a la estabulación no intensiva, cuando
el tamaño de la explotación no supera unos valores equivalentes a 20
cabezas de ganado vacuno, 140 de ganado ovino o caprino, 10 cerdos
mayores, 50 gallinas o 100 conejos.
Se deberá disponer de una superficie de 2.000 m22 de finca por
cabeza de ganado vacuno o más de 10 m2 de establo p r vaca estabulada.
3. Se entiende por ganadena industrial intensiva los restantes casos.
Artículo 5.2.10.-Condicwnes de In ganadería vinculada a la explotación
del suelo.
1. Los nuevos establos deberán de mantener la distancia que se establezca con arreglo a la normativa ambiental y en defecto de ésta la distancia será igual o superior a 45 metros a las viviendas colindantes no
vinculadas con la explotación.
2. También cabrá la realización de tenadas, pajares y las edificaciones
relacionadas con el uso ganadero en todas las-cátegorías del Suelo No
Urbanizable, salvo Suelo No UrbanUable de Especial Protección.

3. Para todo este tipo de edificsciones auxiliares se establece limitación supemcial de 50 metros cuadrados por explotación, debiendo cumplir las condiciones generales de edificación que le sean de aplicación.
4. La creación de nuevos establos requiere la justificación de una
disponibilidad de 2.000 m2 de terreno agrario por cada cabeza de ganado
vacuno, bien sea en propiedad, arriendo o alquiler de pasto, admitiéndose
una superficie edificada máxima de U ) metros cuadrados por cabeza de
ganado y debiendo cumplir las condiciones generales de la edificación,
sin ue en ningún caso puedan superar la superficie total edificada de
l.dm que sólo podrá superarse por razones objetivas de explotación.
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5. La implantación de nuevos establos se atendrá a lo dispuesto en
la legislación vigente en materia de instalación de actividades molestas,
insalubres, nocivas o peligrosas.
6. El vertido de aguas residuales y residuos deberá resolverse en
la propia parcela mediante estercoleros y pozos, prohibiéndose la expulsión del efluente a cauces y caminos públicos.

Artículo 5.2.1 1.-Condiciones de la ganadería intensiva.
1. La parcela mínima sobre la que se realice la edificación tendrá
una superficie igual o superior a 5.000 m2, permitiéndose una ocupación
máxima del 20 %, sin que en ningún caso puedan superar la superficie
total edificada de 2.000 m que sólo podrá superarse por razones objetivas
de explotación.
2. La separación a linderos del establo o edificación relacionada con
el uso será igual o superior a 10 metros.
3. Se cumplirán el resto de las condicionesgenerales de la edificación.

4. Los gallineros se separarán 250 metros cuando la instalación esté
prevista para menos de 7.000 gallinas, y 500 metros para un número
superior de aves, de cualquier edificio en que se produzca permanencia
de personas, salvo autorización expresa de los propietarios de los mismos.
5. La instalación se supedita a la demostración de que se dispone
de una superficie de finca capaz de garantizar el aislamiento de la explotación y la absorción del estiércol producido con arreglo a normativa
vigente en la materia.
6. Los terrenos vinculados a la constmcción deberán estar en continuidad fisica con la finca que se pretende construir, o distantes de
la misma no más de 500 metros medidos hasta la edificación principal.
7. La absorción de estiércoles y purines, o su traslado a otros terrenos

no causará molestias a las viviendas y actividadesvecinas.
8. Los establos destinados a este tipo de ganadería deberán cumplir
las condiciones establecidas por la normativa aplicable a la instalación
de actividades molestas o insalubres. Las naves para cerdos cumplirán
lo establecido en la legislación aplicable.
9. Las instalaciones existentes que no cumplan estas condiciones no
se las declarará fuera de ordenación. Sin embargo, cualquier obra de
ampliación no será permitida mientras no cumplan todas las condiciones
antes indicadas.

Artículo 5.2.12.-Núcleos Zoológicos.
1. Se incluyen dentro de este uso ~os'si~uientes:
a) Colecciones zoológicas: en las que se engloban los animalarios,
parques, jardines zoológicos, zoosafaris, reservas zoológicas o bancos de animales, colecciones zoológicas privadas y otras agmpaciones zoológicas.
b) Establecimientosde equitación: incluyendo centros que alberguen
équidos con fines recreativos, deportivos o turísticos, tales como
picaderos, cuadras deportivas, cuadras de alquiler y otros establecimientos para la práctica ecuestre.
c) Centros de animales de compañía: considerando como tales los
que tienen por objeto la producción, explotación, tratamiento,
alojamiento temporal o permanente o venta de animales domésticos, incluyendo los criaderos, residenciascentros para tratamiento higiénico, pajarerías y otros centros para el fomento y cuidado
de animales de compañía.
d) Explotacionespecuarias especiales: Engloba los centros dedicados
a la cría de animalespertenecientes a especiesno tradicionalmente
domésticas, incluyendo lombricidtura, helicultura, aves corredoras, animales de peletería, centros cinegéticoso piscícolas, excluidas la apicultura y la acuicultura en aguas continentales.
2. Se autorizará la constmcción de edificaciones estrictamente relacionadas con estos usos en los términos previstos en su normativa específica, cumpliendo las condiciones generales de la edificación sin que
en ningún caso puedan superar la superficie total de 1.500 m que sólo
podrá superarse por razones objetivas de la actividad.

Artículo 5.2.15.-Condiciones de la agricultum memiva.
1. Se permiten edificaciones nuevas o ampliación de los existentes
relacionadas estrictamente con este uso y con una ocupación máxima
del 1% del terreno destinado a la explotación, y que deberá cumplir
con las condiciones generales de la edificación. La superficie máxima
edificada no podrá superar los 100 m, salvo que se justifique por razones
objetivas de la actividad. Los hórreos y paneras existentes no computarán
superficialmentepara este cálculo.
2. Las viviendas ligadas a la agricultura extensiva se regirán, en cualquier caso, por las normas establecidas para el uso residencial.

3. La constmcción de edificaciones relacionadas con la agricultura
extensiva se tramitará como uso autorizable.
Artículo 5.2.16.-Condiciones de la horticultura.
1. Los cerramientos de parcelas destinadas a huertas podrán realizarse
de alambrada o seto vivo.
2. Las casetas ara a ros de labranza tendrán una superficie edificada
pe
no superior a 8 m.':,carecerán
de cimentacióny se constmirán en madera,
adecuándose la cubierta a los colores y textura de los muros. Se separarán
una distancia igual o superior a 4 metros de los bordes de caminos o
de otras constmcciones y 2,50 metros de los linderos de parcela y en
ningún caso podrán ser utilizadas como habitación humana o animal.
Artículo 5.2.17.-Condicwnes de los viveros.
1. Cuando el vivero o invernadero no esté adscrito al servicio de
otro uso, precisará para implantarse una parcela de superficie igual o
superior a 2.000

2. Los viveros comerciales que lleven aparejados const~ccionesdestinadas a su guarda administración requieren para su implantación
una parcela de supe&ie igual o superior a 3.000 m2, debiendo resolver
en parcela propia la carga y descarga de mercancías, así como el
aparcamiento.
3. Dichas edificaciones tendrán una ocupación máxima del 7% de
la superficie de la parcela, sin que la superficie edificada pueda superar
los 1.500 m salvo condiciones objetivas de explotación, cumpliendo el
resto de las condicionesgenerales de la edificación.

Sección 4.-Condiciones de las actividades mineras y extractivas
Artículo 5.2.18.- Dejinición y clases.
Comprende este uso las actividadesligadas con la extracción de materiales del subsuelo, así como la primera transformación de los mismos.
A efectos de su distinta regulación incluye como clases las canteras y
graveras, la minería y la extracción de materiales con transformación.
Artículo 5.2.19.-Condiciones de las actividudes mineras y atractivas.
1. La implantación y ampliación de industrias extractivas se regirá
por lo previsto en los Planes Especiales de Industrias Extractivas, cuyas
determinaciones,en atención a la especialidadde las mismas, prevalecerán
a dicho respecto sobre las contenidas en el presente Plan General, sin
pejuicio de lo dispuesto en epígrafe siguiente y siempre que no afecten
a la protección del patrimonio histórico.
2. Sin perjuicio de lo previsto en el epígrafe anterior, en ningún
caso podrán llevarse a cabo actividades, tales como voladuras o mwi-

mientos de tierras, que puedan resultar molestas, nocivas, insalubres o
peligrosas, a menos dr 3% m. de los límites de los Núcleos Rurales.
Artículo 5.2.20.-Clasificacrón del suelo al cese de la apiotaciún.
A partir del momento en el que cese la explotación de las canteras
y demás yacimientos de recursos minerales, los terrenos incluidos en
esta categoría revertirán a la clasificación y calificación que, en su caso,
señale el Plan para los mismos, y, en defecto de previsión expresa, a
la categoría de suelo no urbanizable que tuvieran antes de iniciarse la
actividad extractiva. Caso de no poderse determinar la categoría anterior
se aplicará la categoría de Suelo No Urbanizable Genérico. Se entenderá
producido el cese de la explotación cuando así resulte por aplicación
de la legislación minera o se haya completado el plan de restauración
correspondiente.

Sección S.-Condiciones del uso industrial

Artículo 5.2.13.-PLIcifacfoMs.

La instalación y funcionamiento de centros ictio énicos de acuicultura se regirá por lo previsto en la legislación redadora
la pesca
fluvial en el Principado de Asturias. La superficie máxima edificada será
de 1.000 m, s610 superable por razones objetivas de la actividad.

de

Artículo 5.2.21.4lases.
Comprende las siguientes clases: Talleres, industrias de transformación de productos agrarios e industria en general.
Artículo 5.2.22.-Condicwnes de los talleres.

Sección 3.-Usos

de producción agrícola

Artículo 5.2.14.-Definición y clases.
Comprende los usos relacionados con actividades agrícolas. Abarca
tres clases: agricultura extensiva, horticultura y viveros.

1. La superficie edificada no podrá exceder de 250 m.2
2. h s talleres que no superen los 50 m22 y se hallen vinculados
a viviendas u otros usos se regirán por las condicionesedificatorias correspondientes a dicho uso.
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3. Los talleres no vinculados a otros usos deberán disponer de una
en el caso de instalarse en suelos Genéricos
parcela mínima de 1.500
o Núcleos Rurales Dispersos. No se establece parcela mínima para los
talleres en Núcleos Rurales Agmpados o Tradicionales.
4. Regirán las condiciones generales de la edificación.
5. En todos los casos, la instalación no podrá tener una potencia
superior a 8 Kw ni emitir ruidos superiores a 70 dbA.
6. Los talleres existentes y con licencia concedida que no se ajusten
a las anteriores condiciones edificatorias no se declaran fuera de ordenación. Cualquier ampliación de los mismos se regirá por las condiciones
anteriores.
7. Cumplirán las condiciones propias de la actividad a que se destinen

y la normativa aplicable a las actividades molestas, insalubres,. nocivas
o peligrosas.
Artículo 5.2.23.4ondiciones de la industria de transformación de productos agrarios.
1. Cuando la instalación tenga una superficie edificada no superior
a 100 m2, podrá integrarse en una misma implantación con la vivienda
rural, sin que esta superficie compute a efectos de reducir la capacidad
edificatoria de la posible vivienda.
2. La superficie máxima edificable será de 350 m.*
3. Se exigirán los mismos requisitos de parcela mínima que deban
aplicarse para la edificación de una nueva unidad de vivienda en función
de la categoría de suelo de que se trate.
4. En todos los casos regirán las condiciones generales de la
edificación.
5. Salvo aprobación escrita de los propietarios colindantes, deberán
guardar una separación superior a 75 metros a las edificaciones próximas.
6. Las ampliaciones de talleres existentes se regularán de acuerdo
con lo expresado en el articulo anterior sin que se exija parcela mínima
en los Núcleos Rurales Agrupados y Tradicionales.

de la superficie del terreno afecto, con una superficie máxima edificada
de 5.000 m.' La implantación en esta clase de suelo requerirá la previa
aprobación del correspondiente Plan Especial.
3. Serán de obligado cumplimiento las condiciones generales de edificación sin más limitación superficial que la anteriormente indicada.

4. Las instalaciones existentes deberán de mantener su destino de
equipamiento, aun cuando haya cesado su uso original. Las de propiedad
pública no serán enajenables. Los suelos de propiedad pública incluidos
dentro de los núcleos rurales podrán construirse solo con destino a nuevos
equipamientos.
Artículo 5.2.27.-CementenOs.
1. La construcción o ampliación de cementerios se realizará mediante
Plan Especial en el que se señalen los emplazamientos y se garantice
el cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación aplicable
en materia de policía mortuoria.

2. No podrán emplazarse cementerios a menos de 40 m de cualesquiera edificaciones, y se establecerá una franja de 210 m de anchura
en la que únicamente podrán autorizarse instalacionesde carácter industrial o de servicios técnicos para la infraestmctura urbanística y de equipamiento comunitario, viviendas unifamiliares o explotaciones agropecuarias.

Artículo 5.2.28.4ondiciones de los usos declarados de utilidad pública
e interés social.
1. Las edificaciones o instalacionesde utilidad pública o interés social
podrán instalarse en el Suelo No Urbanizable, de conformidad con lo
previsto en el artículo 5 de la Ley 611990, de 20 de diciembre, de Edificacióny Usos en el Medio Rural.

2. Serán de obligado cumplimiento las condiciones generales de la
edificación y la superficie máxima edificada será de 8.000 m con las
excepciones que se deriven del cumplimiento de los programas que establezca la legislación específica.

Artículo 5.2.24.4ondiciones de la industria.

3. Previamente a la implantación deberá elaborarse un estudio de
las consecuencias de su implantación en el medio natural, con arreglo,
en su caso, a la legislación ambiental aplicable.

1. Se establece parcela mínima de 10.000 m.2 , salvo en Suelo No
Urbanizable Genérico de Translción en que será de 5.000 m.Z

4. Las posibles ampliaciones de equipamientos existentes se regularán
por las condiciones anteriores.

2. La ocupación por edificación no podrá rebasar un porcentaje superior al 20% de la parcela, sin que la superficie edificada pueda superar
en ningún caso los 8.000 m.2

Sección 7.-Condiciones de los usos ligados al ocio

3. La separación a linderos de parcela será igual o superior a 10
m.
4. Se deberá guardar una distancia superior a 150 metros de lavivienda
más próxima.
5. La implantación de industrias molestas, nocivas, insalubres o peligrosas requerirá, previamente a la concesión de licencia, un estudio de
las consecuenciasde su implantación en el medio natural y la justificación
de la ausencia de molestias o riesgos para las viviendas situadas en sus
proximidades.
6. Las industrias dedicadas a manipulación de chatarra o cementerio
de automóviles, no podrán apilar sus materiales con alturas superiores
a 5 metros.
7 . En todo los casos. la industria deberá protegerse con una pantalla
vegetal perimetral.
8. La industria existente en el medio rural no se considera como
fuera de ordenación. Siempre que se trate de actividades en funcionamiento y con licencia concedida podrán incrementar en un 50% su ocupación y superficie edificada actuales cuando no cumplan las condiciones
anteriormente enunciadas.

9. En todo los casos se cumplirán las condiciones generales de edificación que sean de aplicación.
Sección 6.4ondicione.s de los equipamientos y de los usos declarados
de interés social

Artículo 5.2.29.-Condicwnes de los usos ligados al ocio.
1. Cuando la instalación incluya la caza o guarda de animales, deberá
separarse una distancia mínima de 500 metros de los núcleos de población,
todo ello sin perjuicio de cumplir los requisitos establecidos por la normativa aplicable en la materia.
2. Podrán contar con edificaciones adscritas al servicio de la instalación, sin que la ocupación máxima pueda rebasar el 2% de la superficie
del terreno, con un máximo de 1.500 m2, debiendo cumplirse lai condiciones generales de la edificación.

Sección 8.-Condieions del uw,de m p a d a
Artículo 5.2.30.-Condicionesdel u o de acampada.
1. Se permite en todas las categorías de Suelo No Urbanizable salvo
en el Suelo No Urbanizable de Especial Protección.

2. La instalación tendrá una capacidad mínima de 200 campistas
y máxima de 500.
3. La parcela mínima se establece en 6.000 m.2
4. Las edificacionesdel campamento se separarán, al menos, 5 metros
de los linderos de la parcela. En cualquier caso, se cumplirán los requisitos
exigidos por la legislación aplicable en materia de protección de carreteras.
5. La entrada a la instalación no podrá situarse a una distancia mayor
de 50 metros de la carretera de acceso.

Artículo 5.2.25.-Clases.

6. Deberá destinarse a espacio libre o deportivo un mínimo del 25%
de la parcela.

Por su distinta regulación se distinguen dos clases: Los equipamientos
locales al servicio de las agrupaciones rurales y los declarados de interés
social.

7 . Cumplirán lo dispuesto en la legislación sectorial vigente en la
materia, garantizando la total depuración de los vertidos y la recogida
y transporte a vertederos de las basura+.

Artículo 5.2.26.-Condicwnes de los equipamientos locales
1. Podrán instalarse en todas las categorías de Suelo No Urbanizable,
excepto Suelo No Urbanizable de Infraestructuras.

8. La zona de acampada no podrá superar el 75% de la superficie
total del Campamento de Turismo. El 25% restante se dedicará a zonas
verdes, equipamientos, instalaciones y otros servicios de uso común. En
ningún caso los espacios libres y deportivos podrán ser inferiores al 25%.

2. En el Suelo de Especial Protección d o se permitirán instalaciones
deportivas que apenas supongan movimiento de tierras, y cuyas instalaciones auxiliares no podrán superar una ocupación máxima del 2%

9. La implantación de estos usos se tramitará como uso autorizable
y deberá acom afiarse a la solicitud de licencia un estudio que analice
la incidencia &l proyecto en el medio rural, teniendo en cuenta los
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efectos sobre la flora y la fauna, el tráfico rodado generado, la disposición
de los residuos y vertidos y demás factores que puedan afectar al entorno
en que se asienten.
Sección <).-Condicionesde los vertidos de residuos

d) El número de camas no será superior a 40, y la superficie edificada
no excederá de 30 metros cuadrados por cama.
e) Contarán, como mínimo, con una plaza de aparcamiento por cada
100 m.

Artículo 5.2.31.-Condiciones de los vertidos de residuos.

f) Mantendrán una separación a linderos de 9 metros.

. l . La eliminación de residuos podrá realizarse únicamente en los
vertederos e instalacioneslegalizados existentes en el Concejo.

g) Los hoteles existentes no se declararán fuera de ordenación, permitiéndose hasta una ampliación del 50% de su superficie actual
siempre que posean licencia municipal y con cumplimiento de
.las condiciones generales de la edificación que sean de aplicación.

2. En función de los acuerdos regionales de eliminación de basuras
los servicios técnicos del Ayuntamiento de Oviedo, redactarán los proyectos precisos a la recuperación paisajística de los vertederos actuales,
según vayan entrando en desuso.
3. Los taludes no tendrán una pendiente superior a la relación 3:2,
con una calle mínima de 3 metros entre cada dos taludes, cuya altura
máxima no superará los 2 metros.

4. El vertido de materiales inertes podrá realizarse únicamente en
vertederos autorizados. El establecimiento de tales vertederos se realizará
previa la obtención de licencia urbanística en régimen de uso autorizable,
sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos exigidos, en su caso,
por la legislación ambiental.
5. Los vertederos de materiales inertes existentes en el momento
de la entrada en vigor del Plan deberán adecuar sus características a
las prescripciones del mismo y obtener, caso de no contar con la misma,
la oportuna licencia.
Sección lO.-Condiciones de los usos de infraestructuras y cauces fluviales
Artículo 5.2.32.-Condicionesde los usos de infmestnrctums.
1. Las constmcciones vinculadas al mantenimiento de servicios e
infraestmcturas, así como las gasolinerasy estaciones de servicio de carretera, no podrán establecerse en Suelo no Urbanizable de Especial Protección, y requerirán para su implantación una parcela mínima de 1.000
m2.
2. Las construcciones se separarán 4 metros de los linderos de la
parcela. La distancia a otras gisolineras o estaciones de servicio y las
edificaciones existentes será la que resulte de la aplicación de la legislación
sectorial, con un mínimo de 25 metros.
3. La ocupación máxima no podrá superar el 7% de la parcela, con
un límite máximo de 1.500 m edificados.

Artículo 5.2.33.-Condicwnes del uso de cauce público.

2. Los usos hosteleros podrán implantarse en Suelo No Urbanizable
de Interés, Suelo No Urbanizable Genérico y Genérico de Transición
y Núcleos Rurales en todas sus categorías, con las siguientes condiciones:
a) La capacidad edificatoria vendrá regulada por las condiciones
particulares de cada tipo de suelo, con una ocupación máxima
del 25% de la parcela, con un máximo de 500 m.

b) Regirán las condiciones generales de la edificación.
c) La altura máxima no podrá superar las 2 plantas y 7 m de altura
de comisa.
d) Contarán, como mínimo, con una plaza de aparcamiento por cada
25 m.2
e) Mantendrán una separación a linderos de 9 metros.
f ) Los usos hosteleros existentes no se declararán fuera de ordenación, siempre que posean licencia municipal y con cumplimiento
de las condiciones generales de la edificación que sean de
aplicación.

Sección 13.-Condiciones del uso residencial
Artículo 5.2.36.-Definición.
Comprende los edificios destinados a vivienda y sus construcciones
auxiliares, tales como: establos, garajes, almacenes, talleres domésticos,
hórreos e invernaderos.
Artículo 5.2.37.-Condiciones
1. Podrán situarse en todas las categorías del Suelo No Urbanizable,
con excepción de las zonas en donde no lo permita la legislación sectorial
aplicable y del Suelo de Especial Protección, en el que sólo podrán autonzarse tales usos, en los supuestos del apartado 7 de este artículo.

1. La utilización de los suelos ocu ados por cauce público no podrá
llevar en ningún caso aparejada la edif!cación o plantación, y se ajustará.
en todo caso a las normas vigentes para la utilización del dominio público
hidráulico.

2. La capacidad edificatoria vendrá regulada por las condiciones particulares de cada categoría de suelo.

2. La utilización de los terrenos situados en zonas de servidumbre
y protección del dominio público hidráulico se someterán en todo caso
a las limitacionesy procedimiento establecidospor la legislación aplicable.

4. Las constmcciones auxiliares no podrán separarse menos de 3

metros de los linderos de parcela salvo pacto de adosamiento mutuo,
y los garajes menos de 4 metros del eje del camino de acceso.

Sección ll.-Condiciones de los usos comercial y de oficina

5. La construcción de cualquier edificación auxiliar exige la existencia
del correspondiente edificio de vivienda al que se le adscribe.

Artículo 5.2.34.4ondicionesde los uros comemial y de oficina.

1. La capacidad edificable vendrá regulada por las condiciones particulares de cada tipo de suelo.

2. Regirán las condiciones generales de la edificación.
3. Los comercios y oficinas existentes no se declaran fuera de ordenación, permitiéndose hasta una ampliación del 50% de su superficie
actual, sin que pueda exceder de 250 m.* constmidos, siempre que posean
licencia municipal y con cumplimiento de las condiciones generales de
la edificación que sean de aplicación.

4. El resto de las ampliaciones se regulará por las condiciones generales establecidas en el art. 5.3.2,apartados 1 y 3.
Sección 12.-Condiciones de los usos hotelero y hostelero
Artículo 5.2.35.-Condiciones de los usos hoteleroy hostelero.

1. Podrán localizarse usos hoteleros en Núcleos Rurales y Suelo No
Urbanizable Genérico, como uso autorizable y siempre que reúnan las
siguientes condiciones:
a) La capacidad edificatoria vendrá regulada por las condiciones
particulares de cada tipo de suelo, .con una ocupación máxima
del 25% de la parcela.
b) Regirán las condiciones generales de la edificación.
c) La altura máxima no podrá superar las 2 plantas más bajo cubierta
y 9,5 m de altura de cornisa.

3. Regirán las condiciones generales de la edificación.

6. La superficie máxima de cada edificio auxiliar será de 25 m2,
no pudiendo disponerse por unidad de vivienda de más de uno de cada
clase, según se define en el Artículo 5.2.36, con un máximo de tres.
La altura máxima de estas edificacionesserá de una planta.

7. Las viviendas tipo quintana o casería tradicional, existentes en
el momento de la aprobación del Plan General, que dispongan de una
parcela continua de superficie igual o superior a 3.000 mZ, tienen una
capacidad edificatoria de 2 viviendas por parcela, siempre que mantengan
entre si una separación inferior a 50 metros, y no ocupen más del 30%
de la superficie de parcela, independientemente del suelo en que se
encuentren.
8. A efectos de la condición anterior, si la finca de la misma propiedad
está atravesada por un camino público, se entenderá como una sola parcela
las partes de ambas márgenes.

9. A efectos de la interpretación del apartado 7, se entiende por
"quintana" o "casería tradicionaln aquel tipo de residencia vinculada a
una explotación agrícola o ganadera y caracterizado por la existencia
de un conjunto formado por una edificación principal destinada a vivienda,
y otras auxiliares, tales como hórreos, paneras, cuadras, tenadas, etc.,
relacionadas con los usos de la explotación y dispuestas de forma
agrupada.
10. Las viviendas existentes no se declaran fuera de ordenación. Se
permiten todo tipo de reformas interiores, así como ampliaciones de
las mismas, de forma que la superficie edificada total no supere los 390
m2. En todas estas operaciones regirán las condiciones generales de la
edificación. La posibilidad de ampliación y de no declaración de fuera
de ordenación de la edificación viene condicionada a que la edificación
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existente no tenga su origen en una infracción urbanística, aunque no
se haya incoado ni tramitado expediente disciplinario al respecto. Las
ampliaciones cie viviendas existentes se tramitarán como usos autorizables.
Capítulo 3.4ondiciones generales de la edificación en
suelo no urbanizable
Sección 14.-Condiciones de la edificación en el suelo no urbanizable
Artículo 5.3.1.-Aspectos generales.
1. Se permite la realización de edificaciones vinculadas a los usos
característicoso permitidos dentro del Suelo No Urbanizable.
2. Las &¡entes
condiciones tendrán carácter general, siendo de
aplicación LL todos los casos en los que no se indiquen otras condiciones
en las especificas de cada uso.

3. Estas condiciones tienen carácter complementario, para el suelo
no urbanizable, a las definiciones y conceptos contemplados en el título
IV.

Artículo 5.3.2.4apacidadde edificacidn.

1. La capacidad de edificación se establece con carácter general en
una vivienda por parcela.
2. La edificación residencial corresponderá a la tipología de vivienda
unifamiliar, con una superficie edificada máxima de 390 m2, prohibiéndose, con la excepción prevista en el epígrafe 4 de este artículo, la vivienda
colectiva y la tipología de bloque.
3. En edificaciones vinculadas a los usos permitidos distintos al de
vivienda, se entiende por unidad de vivienda equivalente, a cada porción
de 390 m.2 construidos que integre la edificación.
4. Podrá admitirse la implantación de vivienda colectiva mediante
rehabilitación de edificios tradicionales.

Artículo 5.3.3.-Alntm m&.

Artícuio 5.3.6.-CondicMnes estéticas.
1. En los edificios destinados a viviendas, en cualquier caso, y los
agrarios, auxiliares de vivienda, cocheras, industriales, casetas de aperos,
etc., que se sitúen dentro de los núcleos rurales y aquellas zonas en
las que exista un predominio de arquitectura popular, regirán las siguientes
condiciones:

a) Las construcciones respetarán las características de las construcciones tradicionales circundantes. en cuanto a volumen, cerramientos, proporción entre vanos ymacizos, materiales.
b) Las carpinterías se instalarán preferentemente enrasadas con el
paramento de fachada. Se prohikn expresamente los materiales
para carpintería ajenos al medio rural tradicional, o que no se
asimilen a los mismos.
c) Las cubiertas se realizarán con teja árabe o con materiales mates
de textura y coloración similar, siendo inclinadas a dos cr más
aguas, de forma que los distintos faldones se unan en la cumbrera.
Las pendientes de las cubiertas inclinadas oscilarán entre 15 y
30.
d) Se prohik expresamente:

- El bloque de hormigón visto, tanto en edificios como en cierres,
aunque se admitirá revestido o pintado.

- Las celosías de hormig6n o cerámica.
- Los recubrimientos metálicos, el plástico translúcido y el fibrocemento en color gris, la pizarra y los acabados bituminosos vistos.

- Los chapados según texturas de mampostería o los enfoscados
que las imiten.

- Las cubiertas de fibrocemento.
2. En el resto de los emplazamientos y para los edificios que no
sean destinados a viviendas serán de aplicación, como mínimo, las siguientes condiciones:

1. La altura máxima de las construcciones será de 2 plantas, más
bajo cubierta, y 7 metros a comisa.

a) Se situarán preferentemente enluntos no destacados del paisaje,
evitándose expresamente las Msonas de las pendientes del
terreno.

2. Los edificios destinados a equipainiento, industriasu hoteles podrán
tener una altura máxima de 2 plantas y 9,s metros a comisa.

b) Los muros quedarán enfoscados, salvo que sean de piedra, y pintados de color no disonante.

3. La altura se medirá en el punto medio de cada fachada y respecto
de la rasante natural del terreno.

c) Los elementos de cierres, puertas, verjas, etc., se pintarán, asimismo, en tonos propios de la zona.

Artículo 5.3.4.-Posición de In edificación.

d) La cubierta será a dos, tres o cuatro aguas, sin frontones y del
color que corresponda a la zona, prohibiéndose expresamente
el uso de fibrocemento gris o elementos translúcidos de color.

1. Las nuevas construcciones se separarán a las distancias que se .
indican a continuación:

a) A todos los linderos: 3 metros.

3. Las ampliaciones de vivienda permitidas tendrán que formar cuerpo
con la vivienda existente.

b) A carreteras del Estado: las previstas en la legislación vigente.

Artículo 5.3.7.-ciewes.

c) A carreteras regionales o comarcales: las previstas en la legislación
vigente.

1. La altura máxima de los cierres será de 2 metros, pudiéndose
utilizar mampostería o piedra hasta un máximo de 1,10 m., el resto se
podrá completar con' seto vivo o vej a metálica o de madera o celosía.
En ningún caso podrán utilizarse para los cierres bloques de hormigón
vistos o materiales de deshecho.

d) A carreteras o caminos municipales: 9 metros del eje de los mismos.
e) A caminos rurales: 7 metros del eje de los mismos.

2. Las distancias previstas en el epígrafe anterior podrán reducirse
en los núcleos rurales con arreglo a lo previsto en la legislación vigente.

2. Se permite la delimitación de un espacio 'unto a las edificaciones
principales del tipo "corrada" con las siguientes determinaciones.

a) El cerramiento no se separará más de 15 metros de la edificación
principal.

.

3. La edificación podrá situar su línea de fachada sobre el lindero
frontal cuando las construccionescolindantes existentes carezcan de separación respecto al mismo.

b) La construcción será de piedra, o de otros materiales con acabado
enfoscado.

4. La edificación podrá adosarse a uno de los linderos laterales cuando
concurra alguna de las siguientes circunstancias:

c) La altura máxima de la fábrica será de 1.30 metros, sobre los
cuales podrá instalarse seto vegetal o alambrada.

a) Existir edificación colindante medianera.
bj Tratarse de soluciones de proyecto unitario y edificación conjunta.

c) Mediar acuerdo por escrito entre los propietarios colindantes.
Artículo 5.3.5.-Cubiertas.
1.La inclinación de las cubiertas oscilará entre una pendiente minima
de 15 grados y máxima de 30 grados. La cubierta, normalmente de dos,
tres o cuatro aguas, será regular y sin frontones y del color que corresponda
a la zona, es decir, roja. Excepcionalmente se permitirá cubiertas a un
agua siempre que se justifique la conveniencia de esta solución.

2. Se podrá admitir la solución de cubierta plana en un porcentaje
de hasta el 40% del total de la cubierta.

3. Los cerrarnientos se situarán, según los casos, a las siguientes
distancias:

a) Carreteras del Estado y del Principado: las que setíala la normativa
propia de los mismos.
b) Carreteras regionales y comarcales: las señaladas en la normativa
del Principado sobre la materia.
c) Carreteras o caminos municipales (de ancho mayor o igual a 5
metros): Se situará a una distancia mínima d a 6 metros del eje
del camino, siempre que se conserve una adecuada visibilidad.
d) Caminos mrales (de ancho menor de 5 m.): Se situaran a una
distancia mínima de 4 metros del eje del camino, siempre que
se conserve una adecuada visibilidad.
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Artículo 5.3 .s.-Hómos.
1. No se permite el uso residencial de los hórreos.

2. Se prohíbe el cierre del espacio entre pegoyos.
3. La realización de obras en hórreos o paneras de más de cien
años de antigüedad requerirá informe previo de la Consejería competente
en materia de protección del patrimonio histórico. En dichos hórreos
no podrán realizarse más obras que las de restauración y conservación,
y su traslado, incluso dentro de la misma parcela, requerirá autorización
expresa de la citada Consejería.
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g) Usos de interés social en las condiciones, incluida preexistencia,
previstas en el Artículo 5.2.28.
h) Aquellos que coadyven a la defensa y mantenimiento del medio
natural y las especies animales.
5. Usos prohibidos: Todos los demás.
Artículo 5.4.3.-Suelo No Urbanizable de Interés.
1. La parcela mínima a efectos de ubicación de una edificación cs
de 10.000 m.'

2. Usos autorizables:
Sección lS.-Condiciones de las infraestmcturas
Artículo 5.3.9.-Condicionespara cdijicar.

La construcción destinada a usos distintos del mero almacenaje de
aperos sólo podrá realizarse en parcelas que cuenten con acceso rodado,
a través de la red caminos existentes en el Concejo en el momento de
la aprobación definitiva del Plan, tal como aparecen reflejados en la
base cartográfica, y que cuenten con conexión con las redes municipales
de servicios,o por otros sistemas con abastecimientode aguas, eliminación
de aguas residuales y energía eléctrica, todo ello sin perjuicio de la excepción prevista en el Artículo 5.1.12.

a) Uso Forestal.
b) Ganadería vinculada a la explotación del suelo.
c) Los ligados a la producción agrícola, excepto en los suelos ocupaaos por el arbolado.
d) Equipamientos locales.
e) Usos declarados de interés social.
f) Usos ligados al ocio.

Artículo 5.3.10.-Abastecimiento de aguas.

g) Acampada.

Cuando el abastecimiento no se realice mediante el suministro municipal deberá justificarse su procedencia, forma de captación, aforos, análisis v demás condiciones establecidas Dor el Real Decreto 928/79 sobre
~arántíasSanitarias de los ~bastecimit%tosde Agua con Destino al Consumo Urbano o nonnativa que lo sustituya.

h) Constmccionesvinculadasal mantenimiento de servicios e infraestructura.
i) Gasolineras y estaciones de servicio.
j) Residencial.

Artículo 5.3.11.-Eliminacwn de aguas residuales.

k) Hostelero.

1. La eliminación de aguas residuales mediante fosa séptica en nuevas
edificaciones será admisible únicamente para las viviendas aisladas que
se localicen fuera de los Núcleos Rurales y no tengan posibilidad de
acceder a red de alcantarillado. Excepcionalmente, podrá admitirse la
implantación temporal de fosas sépticas en Núcleos Rurales cuando resulte imposible acceder a la red de saneamiento. A los efectos previstos
en este artículo se entenderá que no existe posibilidad de acceder a
la red de alcantarillado cuando la misma diste más de 50 m.

1) Aquellos que coadyuven a la defensa y mantenimiento del medio
natural y las especies animales.

2. La implantación de fosas sépticas exigirá, en todo caso, la previa
justificación, mediante los estudios correspondientes, de la ausencia de
riesgo de contaminación.
3. Las fosas sépticas, cuando resulten admisibles, satisfarán lo establecido en NTE-ISDl1.974,o normativa que la sustituya.
Capítulo 4.-Condiciones particulares de las distintas categorías
Artículo 5.4.1.-Requisitos de lasparcelas.
Con carácter general, en los tipos de suelo no urbanizable fuera
de núcleos rurales en los que se exige parcela mínima edificable, ésta
permitirá la inscripción de un círculo de 15 metros de diámetro, teniendo
un frente a camino de uso público vecinal de 10 metros. En los núcleos
mrales se estará a lo dispuesto en el artículo 5.4.8 de las presentes Normas.
Artículo 5.4.2.Suelo No Urbanizable de Especial Protección.

3. Usos Prohibidos: Todos los demás.
Artículo 5.4.4.Suelo No Urbanizable Genérico.
1. La parcela mínima, a efectos de ubicación de una edificación,
con las excepciones prevista en esta normativa, será de 5.000 m.

2. Usos permitidos:
a) Los ligados a la producción agrícola, excepto en los suelos ocupados por el arbolado.
b) Núcleos zoológicos.
c) Piscifactorías.
d) Construccionesvinculadas al mantenimiento de serviciose infraestnicturas.

3. Usos autorizables.
a) Uso forestal.
b) Ganadería vinculada a la explotación del suelo.
c) Ganadería intensiva.
d) Actividades mineras y extractivas.

1. Se prohíbe cualquier actividad que genere movimientos de tierras,
destrucción del manto vegetal y deforestación, salvo para la realización
de las edificacionespermitidas en el régimen de usos.

e) Vertido de residuos inertes en las condiciones previstas en el
presente Plan y la legislación ambiental.

2. Se prohíbe, asimismo, la instalación de carteles publicitarios.

f) Talleres, con las condiciones, incluida superficie, previstas en el

3. Las edificaciones permitidas en el régimen de usos no podrán
nunca realizarse en aquellos terrenos calificados como de Especial Protección debido a la existencia de yacimientos arqueológicos, en masas
arboladas ni los serialados como NPN (Especial Protección del Monte
Naranco).

artículo 5.2.22.
g) Industria de transformación de productos agrarios.
h) Equipamientos locales.
i) Usos declarados de interés social.

4. Usos autorizables:

j) Usos ligados al ocio.

a) Uso Forestal.

k) Acampada.

b) Ganadería vinculada a la explotación del suelo, con una parcela
mínima de 10.000

1) Gasolineras y estaciones de servicio.

c) Los ligados a la producción agraria, excepto en los suelos ocupados
por el arbolado.

m) Hotelero y Hostelero.
n) Residencial.

d) Vivienda tradicional tipo quintana o casería, en las condiciones
previstas en el artículo 5.2.37.

o) Aquellos que c o a w e n a la defensa y mantenimiento del medio
natural y las especies animales.

e) Equipamientos locales, según condiciones descritas en la sección
correspondiente.

4. Usos Incompatibles: Usos industriales no previstos en el epígrafe
2 de este artículo.

f) Usos ligados al ocio, con una parcela mínima de 10.000

5. Usos prohibidos: Todos los demás.
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Artículo 5.4.5.4uelo No Urbanizable Genérico de Transición.
1. L a parcela mínima a efectos de la ubicación, con las excepciones

previsas en esta Normativa. de la edificación será de 5.000 m.
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2. Los nuevos equipamientos educativos, sanitarios o asistenciales
se ajustarán a los siguientes requisitos:

a) parcela mínima: no inferior a 5.000 m?

2. Usos permitidos:

b) Altura máxima 2 plantas y 9 m. a comisa en nueva edificación.

a) h s ligados a la producción agrícola, excepto en los suelos ocupados por el arbolado.

c) Máximo de ocupación de parcela: 25%.

b) Núcleos zoológicos.

c) Piscifactorías.
d) Constmcciones vinculadas al mantenimiento de servicios e
in&;iestmcturas.
3. Usos zutorizables:

a) Uso Forestal.
b) Ganadería vinculada a la explotación del suelo.
c) Ganadería intensiva.
d) Actividades mineras y extractivas.

e) Talleres, con las condiciones, incluida superficie, previstas en el
artículo 5.2.22.
f ) Industria de transformación de productos agrarios.

d) plazas de aparcamiento: 1 plaza por cada 100 m.2
e) acceso directo a carretera.

3. Usos autorizables:Equipamientos deportivos,educativos, sanitarios
o asistenciales, tanto públicos como privados declarados de interés público
o utilidad social.
4. Usos incompatibles: Otros equipamientos no previstos en el presente artículo.
5. Usos prohibidos: los demás.
6. El desarrollo de nuevos equipamientos en lo suelos integrados
en esta categoría exigirá la aprobación de un Plan Especial que deberá
concretar, necesariamente, la superficie constmida máxima. En función
de las necesidades del equipamiento, el Plan Especial podrá variar, razonadamente, las condiciones establecidas en el apartado 2 de este artículo.

h) Equipamientos locales.

7. La implantación de otros usos incompatibles deberá realizarse
mediante Plan Especial, con arreglo a lo previsto en el artículo 3 de
la Ley 511990, de 20 de diciembre, de edificación y usos en el medio
mral.

i) Usos declarados de interés social.

Artículo 5.4.8.-Núcleos rurales tradicionales y agrupados.

j) Usos ligados al ocio.

1. No se establece condición de parcela mínima, pudiendo edificarse
por unidad de vivienda, cualquier parcela, respetando las restantes wndiciones de edificación, salvo que se trate de las parcelas procedentes
de nuevas divisiones realizadas en este tipo de suelo en cuyo caso deberán
ser iguales o superiores a 750 m.Z en núcleos mrales agrupados y 500
m.2 en núcleos tradicionales, con frente mínimo a camino de uso público
vecinal de 10 metros.

g) Industria.

k) Acampada.

1) Gasolineras y estaciones de servicio.
m) Comercial y oficinas.
n) Hotelero y Hostelero.
o) Residencial.
p) Aquellos que coadpven a la defensa y mantenimiento del medio
natural y las especies animales.
4. Usos Incompatibles: Usos industriales que no se ajusten a las previsiones de la presente Normativa para el Suelo No Urbanizable.
5. Usos prohibidos: Todos los demás.

Artículo 5.4.6.Suelo No Urbanizable & Infiestructuras.
1. En tanto no se apmebe el proyecto definitivo de la infraestmctura
correspondiente, no se permitirá ningún t i p de edificación nueva o
ampliación de las existentes en las parcelas situadas en esta zonificación.
2. Una vez realizada la infraestructura, regirán las servidumbres
impuestas por la normativa sectorial, sujetándose los terrenos restantes
a la regulación de la categoría de suelo colindante. La implantación de
los usos que se enumeran como autorizables y permitidos se realizará,
en todo caso, de acuerdo con la legislación aplicable en la materia.

2. No podrán realizarse parcelacionespor debajo de la parcela mínima
ni que incumplan los requisitos de parcela mínima o resulten en un número
de parcelas superior a 4 en el caso de núcleos agrupados y 6 en los
tradicionales.
3. Usos permitidos:

a) Uso forestal.
b) Los ligados a la producción agrícola, excepto en los suelos ocupados por el arbolado.
4. Usos autorizables:

a) Ganadería vinculada a la explotación del suelo.
b) Talleres, con las condiciones previstas en el Artículo 5.2.22.
c) Equipamientos locales.
d) Usos declarados de interés social.
e) Usos ligados al ocio.

3. Usos permitidos: Implantación de infraestmcturas.

f ) Acampada.

4. Usos autorizables:

a) Uso Forestal.

g) Constmcciones vinculadas al manienimiento de servicios e
infraestmcturas.

b) Ganadería vinculada a la explotación del suelo.

h) Gasolineras y estaciones de servicio.

c) Los ligados a la producción agraria, excepto en los suelos ocupados
por el arbolado.

j) Hotelero y hostelero.

d) Usos declarados de interés social.

k) Residencial.

e) Usos ligados al ocio.

1) Aquellos que coadyuven a la defensa y mantenimiento del medio
natural y las especies animales.

f ) Construccionesvinculadas al mantenimiento de servicios e infraestmcturas.

g) Gasolineras y estaciones de servicio.
h) Aquellos que coadyuven a la defensa y mantenimiento del medio
natural y las especies animales.
5. Usos prohibidos: Todos los demás.

Artículo 5.4.7.Suelo No Urbanizable Genérico de Equipamienros airiados.
1. No se establecen condiciones de parcela o edificación para los
equipamientos deportivos, que se adaptarán a las necesidades funcionales
que se planteen en cada caso.

i) Comercial y oficinas.

5. Usos prohibidos: Todos los no incluidos en la enumeración del
epígrafe 3 de este artículo.

Artículo 5.4.9.-Núcleos rurales dispersos.
1. A efectos de ubicación de una edificación se exi e una parcela
mínima de 2.500 m? en parcelas de nueva creación y 1.fÓO en parcelas
existentes, con un frente mínimo de 10 m .

2. No podrán dividirse fincas produciendo parcelas de dimensión
inferior a 2.500 m.' y que no cumplan las condicionesgenerales de parcela
mínima. El número máximo de parcelas procedentes de una misma finca
no podrá ser superior a 2.
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3. Usos permitidos:

Artículo 6.2.-División

del tem'torio.

a) Uso forestal.

El suelo urbano se divide en las siguientes ordenanzas:

b) Los ligados a la producción agrícola, excepto en los suelos ocupados por el arbolado.

Ordenanza RH: Edificación Histórica.
Ordenanza RC: Edificación Residencial Cerrada.
Ordenanza RA: Edificación Residencial Abierta.. ,
Ordenanza RU: Edificación Residencial Unifamiliar.
Ordenanza 1: Areas Industriales.
Ordenanza E y D: Equipamientos Públicos y Privados.
Ordenanza T: Terciario Comercial.

4. Usos autorizables:
a) Núcleos zoológicos.
b) Piscifactorías.

Capítulo l.-Ordenanza RH: Edificación Histórica

c) Ganadería vinculada a la explotación del suelo.
d) Ganadería intensiva.

Artículo 6.1.1.-Ambiio.

e) Talleres, con las condiciones previstas en el Artículo 5.2.22.

f) Industria de transformación de productos agrarios.

Corresponde al ámbito del Plan Especial de Protección y Piloto de
Rehabilitación del Casco Histórico y su posterior complemento (PPRl
y PPR2).

g) Industria.

Artículo 6.1.2.-Condicwnes.

h) Equipamientos locales.

Se aplicará la normativa correspondiente a los Planes especiales PPRl
y PPR2, con sus modificaciones.

i) Usos declarados de interés social.
Capítulo 2.4rdenanza RC: Edificación Residencial Cerrada

j) Usos ligados al ocio.
k) Acampada.

Artículo 6.2.1.-Delimitación.

m) Gasolineras y estaciones de servicio.

Pertenecen a esta ordenanza extensas áreas de la ciudad destinadas
a vivienda colectiva y en tipología de manzana cerrada. El ámbito de
aplicación es el que aparece definido en los planos de "Calificaciún Pormenorizada" escala 1:2000 con la clave RC (no se aplica a edificios catalogados incluidos en el ámbito).

n) Comercial y oficinas.

Artículo 6.2.2.-Condicwnes de Uso.

1) Construccionesvinculadas al mantenimiento de servicios e infraestructuras.

o) Hotelero y hostelero.
p) Residencial.

1. Uso Característico:
El uso característico es el residencial.

q) Aquellos que coadyuven a la defensa y mantenimiento del medio
natural y las especies animales.

a) Industrial: En planta baja e inferiores a la baja

5. Usos prohibidos: Todos los no incluidos en el epígrafe 3 del presente
artículo.

Artículo 5.4.10.-Condiciones tipológicas de edificación en núcleos nunles.
1. En el interior de la delimitación de los núcleos podrá edificarse
con las siguientes tipolo 'as, de acuerdo con los modelos tradicionales,
en relación con otras edifcaciones:
a) Entre medianerías,si existen edificaciones tradicionalesanteriores
con medianerías vistas que dejen el espacio necesario para la
edificación pretendida.
b) Adosada: Si existe alguna medianería vista, podrá construirse en
la parcela contigua una edificación adosada a dicha medianería,
manteniendo el carácter de fachadas los restantes planos que
delimitan la edificación.
Podrán construirse simultáneamente dos viviendas adosadas en
fincas colindantes si existe acuerdo entre propietarios, recogido
notarialmente.
c) Exenta con consideración de adosada. En núcleos con características de asentamiento mrai especial se permitirá excepcionalmente disminuir las distancias de 3 m. relativas entre edificios,
siempre que esté justificado y se adecuen a la tipología rural
específica, y que se entienda conveniente conservarlo y su única
condición es de no separarse más de 0,50 metros del lindero
al que virtualmente se adosa.
d) Exenta, manteniendo retranqueos míninios de 3 m. con todas
las fincas adyacentes, si no se da alguna de las condicionesprevias
que permita las tipologías anteriores.
2. En ningún caso podrán realizarse edificaciones que dejen medianerías vistas.

3. En Núcleos Rurales Agrupados y Tradicionales se permitirá un
máximo de dos viviendas por edificio.
TITULO 6 . 4 R D E N A N Z . S PARTICULARES DEL
SUELO URBANO
Artículo 6.1.-Aplicación
1. Las ordenanzas particulares son de aplicación en cada uno de
los ámbitos en que se divide el suelo urbano.
2. El régimen de usos de la ordenanza no es aplicable para los usos
existentes salvo en los supuestos de cambio o transformación de la
actividad.

2. Usos Compatibles:
b) Oficinas: En cualquier situación.
c) Comercial: En plantas semisótano y baja, o en régimen de edificio
de uso exclusivo. Cabrá su autorización en planta primera cuando forme
parte de un local de planta baja. Podrán instalarse en planta sótano
en las condiciones previstas en el artículo 4.1.44.
d) Hotelero: En situación de planta semisótano, baja y primera, o
en régimen de edificio de uso exclusivo. Podrán instalarse en planta sótano
en las condiciones previstas en el Artículo 4.1.44.
e) Hostelería: En planta semidtano y baja. En primera planta, cuando
forme parte de un local de planta baja. Podrán instalarse en planta sótano
en las condiciones previstas en el Artículo 4.1.44.

Q Salas de reunión y espectáculos: En planta semisótano y baja,
o en edificio exclusivo. En planta primera d l o cuando estén ligadas a
un local de planta baja.
g) Dotacional: En cualquier situación.

h) Garaje-a arcamiento: En plantas bajo raqnte, planta baja o edificio de uso excksivo. Se permite el uso de aparcamiento o garaje bajo
rasante en RC L, parcela libre de edificación.
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En las plantas bajas abiertas se permiten, mediante su correspon iente cerramiento y habilitación, los usos dotacionales, o los de servicios destinados a las respectivas comunidades de propietarios.

3. Usos prohibidos.
Los no indicados y las situaciones no contempladas en los epígrafes
anteriores.
Artículo 6.2.3.-Condicwnes de la edijicación.
1. Condiciones de parcela.
a) No se establece condición de parcela mínima.
b) A efectos de se egaciones y reparcelaciones, se establece como
parcela mínima que cumpla las siguientes condiciones:

f

- Superficie mínima: 300 metros cuadrados.

- Frente mínimo: 12 metros.
- Forma: La forma de la parcela permitirá la

inscripción de un
círculo de, diámetro igual o superior al frente mínimo.

c) Sin perjuicio de que no se establezca parcela mínima, ninguna
construcción de nueva planta podra dejar en su colindancia una
parcela de frente infenor a 6 metros que no fuera susceptible
de edificación conjunta con otro edificio colindante.
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2. Posición de la edificación.

Capítulo 3.4rdenanza RA: Edificación Residencial Abierta.

a) La línea de fachada coincidirá con la alineación en planta baja,
salvo que ésta se marque mediante soportal o arquería, que sólo
podrá realizarse en actuaciones'que afecten a todo un frente
de calle, o. en actuaciones intercalares cuando ya preexista soportal. En plantas de piso, podrán existir retranqueos o patios abiertos
a fachada. Esta tolerancia no tendrá efecto en las áreas incluidas
en los entomos de los monumentos.

Artículo 6.3.1.-Delimitación
El ámbito de aplicación de la Ordenanza RA es el señalado en los
planos de Calificación Pormenorizada6 escala 1:2.000 con la clave RA.
Artículo 6.3.2.4rados.
Esta Ordenanza comprende los siguientes grados:

b) La fachada trasera no podrá rebasar, en plantas de piso, la Iínea
de fondo señalada en los planos de calificación pormenorizada.
c) La existencia de una alineación interior supone la referencia a
la correspondiente exterior. En consecuencia, no resultará edificable en altura ninguna parcela situada al fondo de otra si no
cuente con acceso directo a la calle de la que constituye el fondo.
La alineación interior será obligatoria, salvo que, a juicio de los
s e ~ c i otécnicos
s
municipales, el cumplimiento de esta obligación
resulte manifiestamente imposible o redunde en perjuicio de terceros, y la solución propuesta permita mejores condiciones de
uso y habitabilidad del edificio y redunde en la mejora de las
condiciones ambientales y de habitabilidad de las colindantes.
3. Condiciones de ocupación y edificabilidad.

Se definen mediante la altura (h) y el fondo edificable ( f ) reflejados
necesariamente en los planos de "calificación pormenorizada" precedidos
por la clave de la ordenanza (RC) y de acuerdo a los siguientes criterios:
a) RC Wf: Ocupación y edificabilidad definidas por la resultante de
la envolvente delimitada por altura (h) y fondo máximo
edificable (f).
b) RC h/: Ocupación y edificabilidad definidas por la resultante de
la envolvente delimitada por la altura (h) y el fondo máximo delimitado por la alineación interior grafiada en los
planos. Cuando ésta última no estuviera reflejada, se considerará que no existe alineación interior pudiéndose ocupar toda la parcela, si bien habrán de respetarse las condiciones de luces e higiénicas mediante la ubicación de
patios de parcela que sean precisos.
c) RC -: Ocupación y edificabilidad definidas por ámbito de gestión.

Sección 1.4ondiciones comunes a todos los grados
Artículo 6.3.3.-Condiciones de uso.
1. Uso característico.

Residencial.
2. Usos compatibles.

a) Industrial: En planta baja e inferiores a la baja.
b) Oficinas: En cualquier situación.
c) Comercial: En planta semidtano y baja, o en régimen de edificio
de uso exclusivo. Cabrá su autorización en planta primera cuando
forme parte de un local de planta baja. Podrán instalarse en
planta sótano en las condiciones previstas en el artículo 4.1.44.
d) Hotelero: Sólo como edificio exclusivo.
e) Hostelería: En plantasemisótano y baja. En primera planta, cuando
forme parte de un local de planta baja Podrán instalarse en
planta sótano en las condiciones previstas en el Artículo 4.1.44.

d) RC B: Ocupación y aprovechamiento exclusivo en planta baja.
En aquellos casos en los cuales en la planta baja de la
edificación principal se localicen usos residenciales, el
retranqueo mínimo de la edificación en patio de manzana
Xspecto a la alineación interior o fachada existente será
de 5 m, y su altura máxima no superara los 360 cm. en
sus bordes o linderos ni los 410 cm en ningún caso.

f ) Salas de reunión y espectáculos: En planta semisótano y baja,
o en edificio exclusivo. En planta primera sólo cuando estén
ligadas a un local de planta baja.

e) RC L: Parcela libre de edificaciones. Se permite el uso de aparcamiento o garaje bajo rasante.

h) Garaje-aparcamiento: En plantas bajo rasante, planta baja o edificio de uso exclusivo.

f ) Se permitirá, además, la ocupación del solar edificable en la totalidad de la planta baja en aquellos casos previstos en los epígrafes
a y b siempre y cuando no resulten incursos en el epígrafe e).

i) En las plantas bajas abiertas se permiten, mediante su corresndiente cerramiento y habilitación, los usos dotacionales, o
os de servicios destinados a las respectivas comunidades de
propietarios.

4. Altura

3. Usos prohibidos.

a) Serán las señaladas en el Plano de "Calificación Pormenorizada".
b) En el supuesto de que como consecuencia de la aplicación de
las normas reguladoras del cómputo de alturas contenidas en
el artículo 4.1.35 y el artículo 4.1.36, la nueva construcción hubiera
de dejar al descubierto paredes medianeras del edificio o edificios
colindantes,en alturas iguales o superiores a dos plantas, se odrá
admitir para el edificio y tras la aprobación de un ~ s t u i ode
Detalle, el aumento de las alturas del párrafo a) de este artículo,
hasta la de sus colindantes, siempre que no se rebase por el
mismo concepto, la edificabilidad máxima establecida con arreglo
a lo previsto en el artículo 6.2.3.
c) Si la nueva construcción fuera colindante con edificios catalogados
deberá ajustar a ellos sus líneas de cornisa. En caso de que ambas
edificaciones reunieran dicha condición, s e estará a lo dis~uesto
para tales edificios en cuanto a reglas dealtura.
Artículo 6.2.4.-0tras condiciones.
La dotación obligatoria de garaje-aparcamiento será de una plaza
por vivienda o por cada 100 metros cuadrados de edificación destinada
a otros usos. Se podrá dispensar de tal obligación, en todo o en parte,
a aquellos edificios en los que las circunstancias de forma, distribución
y dificultad especial en la excavación, o riesgo para los edificios colindantes, así lo aconsejen, a juicio de los Servicios Municipales. No se
exigirá, para el cumplimiento de este requisito, la utilización de la planta
baja del edificio.

g) Dotacional: En cualquier situación.

P"

Los no indicados y las situaciones no contempladas en los epígrafes
anteriores.
Artículo 6.3.4.-Condiciones de edificación.
1. Parcela mínima.
A efectos de parcelaciones, reparcelacioneso segregaciones de fincas,
se establece como parcela mínima la que cumple las siguientes condiciones:
a) Superficie igual o superior a 500 metros cuadrados.
b) Frente igual o superior a 15 metros.
c) La forma de la parcela.permitirá la inscripción de un circulo
de diámetro igual o superior a 20 metros.
2. Posición de la edificación.

a) La edificación deberá separarse de todos los linderos un retranque0 mínimo de la mayor de las dos dimensiones, H/2 y 5 metros,
siendo H la altura de cornisa. En consecuencia con el artículo
4.1.32, el retranqueo se medirá desde el vuelo o saliente que
corresponda.
b) Cuando la edificación cuente con cuerpos de distinta altura, cada
uno de ellos deberá guardar el valor de retranqueo que le corresponde, según su altura.
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c) Las condiciones de parcela mínima no son de aplicación en las
destinadas a uso dotacionales e infraestructurales.

Artículo 6.4.13.4ondiciones de la edificación.

d) No podrán efectuarse parcelaciones que den lugar a fincas cuyo
frente sea inferior a 15 m.

1. Tipología.

e) La forma de la parcela permitirá inscribir en la misma un círculo
de diámetro igual o superior a 20 m.

Vivienda aislada.
2. Gxidiciones de parcela.

3. Posición de la edificación.

a) La parcela mínima se establece en 500

a) Separación a linderos.

b) Las parcelas intersticiales de parcelaciones existentes que incumplan la superficie de parcela mínima y no sean reparcelables,
se exceptúan del cumplimiento de dicha condición, pudiendo edif i c a r respetando
~
las restantes reglas de su situación.

La separación de la Iínea de edificación a los linderos laterales

será igual o superior a la mitad de la altura (H/2), w n un mínimo
de 3 m. Como valor de H se tomará la altura de wmisa del
' plano de fachada correspondiente al lindero.

c) Las condiciones de parcela mínima no son de aplicación en las
destinadas a uso dotacionales e infraestmcturales.
d) No podrán efectuarse parcelaciones que den lugar a fincas cuyo
frente sea inferior a 10 m.

b) Posición respecto a alineación exterior.
La separación entre el cuerpo más saliente del plano de fachada
y la alineación exterior será igual o superior a 6 m.

e) La forma de la parcela permitirá inscribir en la misma un círculo
de diámetro igual o superior a 12 m.

c) Posición de las edificaciones auxiliares respecto a la alineación
exterior:

3. Posición de la edificación.

No se admite la construcción de cuerpos de edificación destinados
a usos distintos del de v ~ e n d a .

a) Separación a linderos:
1) La separación de la Iínea de edificación a los linderos laterales
será igual o superior a la mitad de la altura (H/2), con un
mínimo de 3 m. Como valor de H se tomará la altura de
comisa del plano de fachada correspondiente al lindero.

-

4. Ocupación y edificabilidad.
a) No podrá ocuparse, sobre o bajo rasante, una superficiede parcela
superior al 30%.

11) La edificación podrá adosarse a uno de los linderos laterales

b) Las construcciones realizadas bajo rasante deberán estar com-

- Cuando la edificación colindante sea medianera, y la nueva
edificación se adose como mínimo en un 75 % de la medianera
existente.

c) El coeficiente de edificabilidad neta sobre rasante será de 0 3
m.z/m.2

o al posterior, en los siguientes casos:

prendidas, en cualquier caso, dentro del área de movimiento.

Sección 2 0 . 4 r a d o RU 7

- En caso de actuación conjunta en dos parcelas colindantes,
bien sean soluciones de proyecto unitario o bien exista acuerdo
entre los propietarios, para lo cual deberá inscribirse el mismo
en el Registro de la Propiedad y será preceptiva la constmcción
simultánea.

- En ningún caso las quiebras de cubierta que produzcan las
edificaciones serán superiores a 1 metro, en cualquier punto
de la medianera común.
b) Posición respecto a alineación exterior.
La separación entre el cuerpo más saliente del plano de fachada
y la alineación exterior será igual o superior a 4 m.

Artículo 6.4.15.4ondicwnes de la edificación.
1. Tipología.

Vivienda aislada.

2. Condiciones de parcela.
a) La parcela mínima se establece en 2.000 m?

4. Ocupación y edificabilidad.

b) Las parcelas intersticiales de parcelaciones existentes que incumplan la superiicie de arcela mínima y no sean reparcelables,
se exceptúan del cump& ento de dicha condición, pudiendo edificarse respetando las restantes reglas de su situación.

a) No podrá ocuparse, sobre o bajo rasante, una superficie de parcela
superior al 40%.

c) Las condiciones de parcela mínima no son de aplicación en las
destinadas a uso dotacionales e infraestructurales.

b) Las constmcciones realizade bajo rasante deberán estar comprendidas, en cualquier .caso, dentro del área de mwimiento.

d) No podrán efectuarse parcelaciones que den lugar a fincas cuyo
frente sea inf6rior a 2.0 m.

c) El coeficiente de edificabilidad neta sobre rasante será de 0,4
m.2/m?

e) La forma de la parcela permitirá inscribir en la misma un circulo

5. Condiciones para la edificación conjunta de parcelas.

Se podrán realizar actuaciones conjuntas de varias parcelas, previa
la redacción de un estudio de detalle y cumpliendo las siguientes
condiciones:
a) No podrán formarse edificaciones agrupadas de más de cuatro
viviendas.
b) Cuando la promoción conjunta sea superior a diez viviendas, se
deberá disponer de un espacio libre común, no destinado a viario,
de una superficie superior al 10% de la actuación, y en el que
se pueda inscribir un círculo de diámetro igual o superior a doce
metros.
Sección l 9 . 4 r a d o RU 6
Artículo 6.4.14.-Condicwnes de la edificación
1. Tipología.

Vivienda aislada.
2. Condiciones de parcela.
a) La parcela mínima se establece en 1.000
b) Las parcelas intersticiales de parcelaciones existentes que incumplan la superficie de parcela mínima y no sean reparcelables,
se exceptúan del cumplimiento de dicha condición, pudiendo edificarse respetando las restantes reglas de su situación.

de diámetro igual o superior a 30 m.

3. Posición de la edificación.
a) Separación a linderos:
La separación de la Iínea de edificación a los linderos laterales
será igual o superior a la mitad de la altura
con un mínimo
de 3 m. Como valor de H se tomará la altura de comisa del
plano de fachada correspondiente al lindero.

(m),

b) Posición respecto a alineación exterior.
La se aración entre el cuerpo más saliente del plano de fachada
y la dneación exterid será igual o superior a 8 m.
c) Posición de las edificaciones auxiliares respecto a la alineación
exterior:
No se admite la construcciónde cuerpos de edificación destinados
a usos distintos del de vivienda.
4. Ocupación y edificabilidad.
a) No podrá ocuparse, sobre o bajo rasante, una superficiede parcela
superior al 20%.
b) Las construcciones reaiizadas bajo rasante deberh estar comprendidas, en cualquier caso, dentro del área de movimiento.

c) El coeficiente de edificabilidad neta sobre rasante serh de 0,2
m.2/m.2
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c) Comercial: En el caso de locales de exposición y venta, propios
del proceso productivo que se desarrolle en el edificio industrial,
no podrá dedicarse a esta actividad más de un 30% de la superficie
edificada del inmueble.

Artículo 6.4.16.Pondiciones de la edificación.
1. Tipología.

d) Hostelena: En situación de edificio exclusivo, sujeto a la limitación
de altura de la industria nido, o en edificio compartido como
cantinas al servicio de la industria.
,

Vivienda aislada, pareada y, excepcionalmente,adosada.

2. Condiciones de parcela.
a) La parcela mínima se establece en 350
b) No podrán efectuarse parcelaciones que den lugar a parcelas cuyo
lindero frontal sea inferior a 9 m.
3. Posición de la edificación.

e) Dotacionaf: Siempre que sea de propiedad pública, en situación
de edificio exclusivo y sujeto a la limitación de altura de la industria
nido. En edificio compartido, sólo actividades al servicio de la
propia industria. En parcela propia, deportivos al servicio de la
industria.

f) Salas de reunión: En edificio de uso compartido, cuando st: trata

a) Separación a linderos y edificaciones colindantes.

de locales al servicio de la industria.

1) El valor mínimo de la separación a los linderos será de 3
metros.

g) Garaje-aparcamiento: En cualquier situación.

11) Para las ordenaciones con edificación en hilera, en las parcelas
de esquina se podrá situar la línea de edificación sobre el
lindero lateral.

3. Usos prohibidos.

b) Posición de la edificación principal respecto a alineación exterior.
La edificación deberá retranquearse cuatro 4) metros de la alineación oñciai determinada en 10s planos he Calificación Pormenorizada.
4. Ocupación y edificabilidad.

Los restantes.
4. Superficie destinada a usos no industriales.

En edificios de usos compartido, la suma de superficiesdestinadas
a usos distintos del industrial, compatibles y al servicio de la
industria, no podrá rebasar el 50 % de la superficie edificable.
Artículo 6.5.4.Pondicione.s estéticas.

a) La edificabilidadmáxima será de 0,55
b) La ocupación máxima, tanto sobre como bajo rasante, no podrá
ser superior al cincuenta (50) por ciento de la parcela.
5. Altura.

La altura máxima será de dos plantas y ático, la planta ático
no podrá tener una superficie construida superior al 50 % de
la superficie constmida de la planta inferior.
Sección 2 . 4 r a d o RU

2. La parcela contará con arbolado perimetral, a razón de un árbol
cada 50 metros cuadrados de parcela no edificada.

1. Seguridad.

Las condiciones de la edificación vienen definidas en la ficha correspondiente al ámbito de que se trate o se concretarán a través del instrumento de desarrollo señalado en el presente Plan.
1: Arcas industriales

1. En los casos de construcción entre medianerías, la diferencia de
altura entre edificios en el plano medianero, no podrá ser superior a
6 metros entre sus respectivas alturas de coronación. Cuando alguno
de los edificios precise mayor altura, deberá alcanzarla gradualmente
dentro del plano trazado a 30 grados desde la linde medianera.

Artículo 6.5.5.-0ims condiciones.

-

Artículo 6.4.17.4ondicwnes de la edificación

Capítulo S.-Qrdenanza
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Sección l.-Condiciones comunes a todos los grados
Artículo 6.5.1.-Delimitación y ámbito.
El ámbito de aplicación de la Ordenanza 1 es el señalado en los
planos de "Calificación Pormenorizada" con la clave 1, seguida del código
del grado a que pertenezca.

a) Las edificaciones industriales deberán atenerse a lo establecido
en la normativa de protección contra incendios, resolviendo en
si mismas sus condiciones de seguridad frente a fuego y el riesgo
que puedan inducir en las constmcciones vecinas.
b) En función del tipo de construccióny de la actividad que albergue,
podrá prohibirse la implantación de una industria, cuando sus
riesgos propios o a terceros, frente a incendios, no sean resolubles
con los procedimientos normales de prevención y extinción.
c) Las edificaciones medianeras, cuando por su actividad ofrezcan
peligro de generación o propagación de fue o, deberán separarse
en sus muros medianeros una distancia de 10 metros, ue se
aislar3 debidamente y que s61o podrá cerrarse en las fwtadas.

Artículo 6 . 5 . 2 . 4 m d a r .
La Ordenanza comprende los siguientes grados:
a) Grado IC: Areas Industfiales Consolidadas.

Se considera obligatorio el garaje-aparcamiento, con dotación de una
plaza cada 200 metros cuadrados de superticie industrial.

b) Grado IA 1: Areas Industriales, Grado 1.

Artículo 6.5.6.4ondiciones de la i n d u p t ~&suda

c) Grado L4 2: Areas Industriales, Grado 2.

1. Las promociones de construcciones industriales adosadas con servicios comunes, y los edificios destinados a industria nido, respetarán
una altura máxima de tres plantas y 12 metros a cornisa.

d) Grado IA -:Areas Industriales en ámbitos de gestión.
Artículo 6.5.3.-Condiciones & uso.
1.Uso característico.
Industrial.

2. Usos compatibles.

o industM nido.

2. No podrán realizarse este tipo de actuaciones sobre parcelas de
superficie inferior a 2.000 metros cuadrados.
3. Si disponen de viario interior, la sección de la calzada sin bandas
de aparcamiento no será inferior a 320 metros, ni a 6 metros, según
la vía sea de sentido único o de doble dirección.
4. En el caso de industria adosada, deberá formularse Estudio de
Detalle, realizándose la constmcción con arre o a un proyecto unitario,
ello sin perjuicio de que pueda ejecutarse por &es.

a) Residencial: Sólo vivienda adscrita a la guarda o propiedad de
la industria, con un limite de dos viviendas de la superficie máxima
prevista en la legislaci6n de Viviendas de Protección Oficial, por
instalación industrial. Se exceptúa el supuesto de industria adosada con servicios comunes, en la que el uso residencial se considera prohibido.

5. La superficie de los locales destinada a actividades productivas
no podrá ser inferior a 75 metros cuadrados, ni superior a 300 metros
cuadrados.

b) Oficinas: Se admite el uso de oficinas propias de la industria,
con limite del 50% de la superficie edificable de la industria.
Asimismo, se admite el uso de oficinas en edificio exclusivo, con
las limitaciones de altura establecidas para la industria nido.

6. La dotación comunitaria de servicios se resolverá aplicando las
dotaciones establecidas en las condiciones generales de uso a la suma
de las superficies destinadas a actividad industrial en el conjunto del
edificio o promoción.
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Sección 2.-Grado IC: Areas industrialesconsolidadas

Articulo 6.5.7.-Conáicwnes de la edificación.

1. Edificabilidad.

15 m?/m? salvo los casos en que la edificación existente en el
momento de la aprobación inicial del Plan General supere dicha
cifra, en cuyo caso se aplicará la correspondiente a dicha edificación existente.
2. Ocupación.
a) Se mantendrá la de la edificación existente.

Sección 4 . 4 r a d o IA 2: Areas industriales
Artículo 6.5.9.-Condicwnes de la edificación.
1. Tipología.

Edificación entre medianerías o aislada.

2. Condiciones de parcela.
a) A efectos de parcelaciones, reparcelaciones o segregaciones de
fincas, se considera parcela mínima la que cumpla las siguientes
condiciones:
1) Superficie: Igual o superior a 300 metros cuadrados.

b) La edificación podrá disponer de fachada en línea de calle.

11) Frente: Igual o superior a 10 metros.

3. Altura.

111) Forma: Permitirá la inscripción de un círculo de diámetro
igual o superior a 10 metros.

No podrá superarse la de la edificación existente.
4. Las parcelas que se encuentren pendientes de edificación se aten-

drán a las condiciones de edificación previstas en el Artículo 6.5.8, siendo
el coeficiente de edificabilidad el de 1,s m.2/m.2
Sección 3.-Grado IA 1: Areas industriales
Artículo 6.5.8.-Condicionesde la edificación.

1. Tipología.
Edificación entre medianerías o aislada.

b) Las parcelas intenticiales situadas en áreas consolidadas en que
incumplan la condición de
no sea factible la reparcelación,
parcela mínima, se consideran edi icables..

pre

3. Posición de la edificación.
a) La edificación se separará en la línea de fachada 5 metros desde
la alineación de la calle. Asimismo, deberá separarse de los iinderos laterales y testero un mínimo de 3 metros. Respecto de
los linderos laterales se exceptúan del cumplimiento de dicha
separación los siguientes supuestos:
1) Las edificaciones pareadas o en hilera de proyecto unitario.

2. Condicionesde parcela.

11) La nueva edificación cuando la edificación preexistente colindante sea medianera.

a) A efectos de parcelaciones, reparcelaciones o segregaciones de
fincas, se considera parcela mínima la que cumpla las siguientes
condiciones:

111) Cuando exista acuerdo entre propietariosde finca colindantes
para construir adosados a la medianera, que deberá inscribirse
en el Registro de la Propiedad.

1) Superficie: Igual o superior a 300 metros cuadrados.
11) Frente: Igual o superior a 10 metros.
111) Forma: Permitirá la inscripción de un círculo de diámetro
igual o superior a 10 metros.
b) Las parcelas intersticiales situadas en áreas consolidadas en que
no sea factible la reparcelación, ue incumplan la condición de
parcela mínima, se consideran edizcables.
3. Posición de la edificación.

a) La edificación se separará en la línea de fachada 5 metros desde
la alineación de la calle. Asimismo, deberá separarse de los linderos laterales y testero un mínimo de 3 metros. Respecto de
los linderos laterales se exceptúan del cumplimiento de dicha
separación los siguientes supuestos:
1) Las edificaciones pareadas o en hilera de proyecto unitario.
11) La nueva edificación cuando la edificación preexistente colindante sea medianera.
111) Cuando exista acuerdo entre propietariosde finca colindantes
para construir adosados a la medianera, que deberá inscribirse
en el Registro de la Propiedad.
b) En los casos de arcelas en esquina, cuando el ancho de la parcela
. sea inferior a ifmetros, podrá reducirse la dimensión del retranque0 más desfavorable a 3 metros.
El espacio libre resultante del retranqueo podrá destinarse a jardín, aparcamiento en superficie, muelles de car a y descar
casetas de porterías o instalación de depósitos be combustik
al servicio de la industria.
4. Ocupación y edificabilidad.

a) La ocupación de la edificación no podrá rebasar el 80 % de
la parcela neta.
b) El coeficiente de edificabilidad se establece en 1,2 m.%?

b) En los casos de parcelas en esquina, cuando el ancho de la parcela
sea inferior a 15 metros, podrá reducirse la dimensión del retranque0 más desfavorable a 3 metros.
El espacid libre resultante del retranquw podrá destinarse a jardín, aparcamiento en superficie, muelles de car a y descar
casetas de porterías o instalación de depósitos be mbusti&
al servicio de la industria.
4. Ocupación y edificabilidad.
a) La ocupación de la edificación no podrá rebasar el 80% de la
parcela neta.
b) El coeficiente de edificabilidad se establece en 0,70 m.2/m.z

5. Altura.
a) Altura & la edificación.

La altura de la edificaci6n será libre en función de las necesidades
del proceso industrial.
b) Altura de pisos.
La altura mínima de pisos será de 3,10 metros.
Sección 5 . 4 r e d o IA

-

Artículo 6.5.10.-Conúiciones de ia edifiocidn.

Las condiciones de la edificación vienen definidas en la ficha wrrespondiente al'ámbito de que se trate o se concretarán a travb del instrumento de desarrollo señaladoen el presente Plan.
Capftulo 6.-Terciario

comercial y de ~ i c i o s

Artículo 6.6.1.-Delimilacidn
Aparece reflejada en los planos de calificación pormenorizada con
la clave T, seguida del código del grado a que pertenezcan y se aplica
solamente en edificaci6n exenta y en edificios de uso exclusivo.
Artículo 6.6.2.4mdos.

5. Altura.

La ordenanza comprende los siguientes grados:

a) Altura de la edificación.

a) TC: Terciario Consolidado.

La altura de la edificación será libre en función de las necesidades
del proceso industrial, salvo lo que expresamente se establece
para industria adosada e industria nido.
b) Altura de pisos.
La altura mínima de pisos será de 3,10 metros.

b) TC 1: Terciario Grado 1.

c) TC 2: Terciario Grado 2.
d) TS:Terciario de Servicios.
e) TC -:Terciario en ámbitos & gestión.

11-vI1-2ol

49

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.
Sección 9 . 4 r a d o TS

Artículo 6.6.3.4ondiciones de uso.

Artículo 6.6.8.-Condiciones de la edificación.

1. Uso característico.

Oficinas.
Servicios, incluidos los servicios de carretera.
2. Usos compatibles.

Comercial.
Hostelería.
Equipamiento.
Garaje-aparcamiento.
3. Usos prohibidos.
Los demás.

1. Condicionesde Parcela.
Para nuevas instalaciones en suelo urbano y urbanizable la superficie
mínima de parcela será de 1.000 m?
2. Edificabilidad.

La edificabilidad neta máxima será en suelos clasificadoscomo urbanos o urbanizables el resultado de aplicar a los primeros 2.500 m.2 un
coeficiente de 0,25 m?/rn.' y 0,10 m/m al resto de la superficie.
3. Altura máxima.

2 plantas.

Artículo 6.6.4.-Condiciones comunes a iodos losgrados.
En aquellos casos en que la superficie construida resulte superior
a 2.000 m.2, o cuando los edificios sean exentos, se preverá una plaza
de aparcamiento por cada 100 m.2 construidos o fracción.

4. Otras condiciones.
Podrán disponer de edificios o instalaciones auxiliares destinados a
la venta de bienes o prestación de servicios asociados a la actividad
principal.

Sección 6 . 4 r a d o TC
Artículo 6.6.5.-Condiciones de edificación.

La edificabilidad máxima será la correspondiente a la edificación
existente en el momento de la aprobación definitiva del Plan. Permite
el uso comercial en aquellas situaciones en las que esté consolidado en
el momento de la aprobación definitiva del presente Plan General, sin
que se permita la ampliación del aprovechamiento existente.
Sección 7 . 4 r a d o TC 1
Artículo 6.6.6.4ondiciones de la edificación.
1. Condiciones de parcela.

a) Parcela mínima: A efectos de parcelaciones, reparcelaciones o
segregaciones de fincas, se considera parcela mínima la que cumpla las siguientes condiciones:
1) Superficie: Mínima 300 metros cuadrados.
11) Frente: Mínimo10 metros.
111) Forma: Permitirá la inscripción de un círculo de diámetro
igual o superior a 10 metros.
2. Posición de la edificación.
Retranqueo mínimo 5 m. a cada lindero.

Sección 10.4rado TCArtículo 6.6.9.-Condiciones de edificación.

Las condiciones de edificación para este grado vendrhn fijadas en
los instrumentos de desarrollocorrespondientes.
Capítulo 7.4rdenanza de Equipamientos, Dotaciones, Zonas Verdes
y Espacios Libres
Artículo 6.7.1.-Delimitación.
1. Será de aplicación en todas las áreas de la ciudad destinadas a
equipamientosy servicios sociales, ailturaleg reli$osos o deportivos, sean
públicos o privados. Aparecen en el Plano de Calificación Pormenorizada
con la clave E o D que determina su calificación, wo y titularidad. Las
siglas completas desipan en el caso de las iniciadas por E la titularidad
ública del equipamiento, y en el caso de las D, la titularidad privada;
segunda letra de la clave designa el uso concreto previsto. Será también
de aplicación a las zonas verdes y es acios libres seíialados en los Planos
antes mencionados y los que se estab/&an con posterioridad en ejecución
o desarrollo del presente Plan General.
2. Los equipamientos a su vez podrán ser de los siguientes tipos:

EM: EQUIP. MUNICIPALES.

EI: EQUIP. ADMINISTRACION INSTITUCIONAL.

ET: EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES.
ESIDS: EQUIP. SANITARIO PUBLICO/DOTACION SANITARIA PRIVADA

3. Ocupación.

Máximo M)%.
4. Edificabilidad.
1,2 m.%n? sobre parcela bruta.

EAIDA: EQUIP. ASISTENCIAUDOTACION ASISTENCIAL
PRIVADA.

5. Altura máxima.
4 plantas.

DA.

ECIDC: EQUIP. CULTURAUDOTACION CULTURAL PRIVASección 8 . 4 r a d o TC 2

Artículo 6.6.7.4ondicwnes de la edificación
1.Condiciones de parcela.
a) Parcela mínima: A efectos de parcelaciones, reparcelaciones o
segregaciones de fincas, se considera parcela mlnima la que cumpla las siguientes condiciones:
1) Superficie: Mínima 300 metros cuadrados.
11) Frente: Mínimo 10 metros.
111) Forma: Permitirá la inscripción de un círculo de diámetro
igual o superior a 10 metros.
2. Posición de la edifmción.

Retranqueo mínimo 5 m. a cada lindero.
3. Ocupación.

Máximo 60%.
4. Edificabilidad.
0,7 m.%n? sobre parcela bruta.
5. Altura máxima.
4 plantas.

EEiDE: EQUIP. EDUCATIVO ESCOLAR/DOTACION ESCOLAR PRIVADA.
EU/DU: EQUIP. SUPERIOR UNIVERSITARIO/DOT UNIVERSITARIA PRIVADA.
ED/DD: EQUIP. DEPORTIVO/DOTACION DEPORTIVA PRIVADA.

ERIDR: EDIFICIOS DE CULTO WBLICO/DOTACION RELIGIOSA PRIVADA.
E O W : EQUIP. SOCIAUDOTACION SOCIAL PRIVADA.
EX/DX: EQUIP. PUBLICO SIN DEFINIRDOTACION PRIVADA SIN DEFINIR.
DI: DOTACIONES DE INFRAESTRUCI'URAS PRIVADAS.
rán remitirse a modiAdemás, algunos equipmientos públicos
ficaci6n mediwte Convenlo y redmón de dYPEapecial. Después de
la sigla correspondientellevarán el símbolo:
- R remitido a Protocolo o Convenio.
Sección l.-Equipmkntos y dotaciones
Artículo 6.7.2.-Aplicaci6n.
1. Las condicionesque se señalan para los equipamientosy dotaciones
serán de aplicación en las paralas que el planeamiento destina a tales
se represcnian en la documentación gráfica
fines y que, a los ef-,
del Plan Generaly en los instrumentos de planeamiento que lo desarrollen.
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2. Serán también de aplicación en los lugares que, aún sin tener
calificación expresa de equipamiento o dotación, se destinen a tal fin
por estar estos usos permitidos por la normativa de aplicación en la
zona en ,que se encuentren.
3. Las condiciones ue hacen referencia a las características de posición y forma de los ediicios 5610 serán de aplicación en obras de nueva
edificación y, cuando proceda, en las de reforma.

Artículo 6.7.3.-Swtitución de usos de equipamiento.
1. La sustitución de un uso concreto de equipamiento por otro igual-

mente de equipamiento podrá realizarse mediante la tramitación de un
expediente con aportación de memoria justificativa de las razones del
cambio de uso. Se exceptúan de este supuesto los equipamientos públicos
remitidos a Convenio, designados con lassiglas -R.
2. La sustitución del uso deberá ser aprobada r el Pleno de la
Corporación previo sometimiento a información públ?a de la donimentación justificativa del cambio de uso por un plazo de 15 días..

3. La modificación de la calificación de una parcela de equipamiento

por una calificación zona1 distinta requerirá la aprobación del correspondiente expediente de modificación del Plan General, en cuya memoria
habrá de justificarse especialmente las razones de la modificación.
Artículo 6.7.4.-Equipamienraipúblicos remitidos a Gonvenw.
1. Los equipamientos públicos que vienen designados en los planos
con el símbolo -R añadido a su clave, drán ser objeto de modificación
en su calificación mediante la formuLón de un Plan Especial en el
que se señalará y garantizará el traslado de los servicios actualmente
prestados a otra zona del término municipal acorde con el uso y en
el que en todo caso se respetarán las siguientes condiciones:
a) En el caso del equipamiento existente en la parcela de la actual
Escuela de Minas en c/ Independencia, el aprovechamiento de
la parcela calificada para EU-R, Equipamiento Universitario
remitido a Plan Especial podrá ser destinado a Equipamientos
Universitarios y afines, a algún otro tipo de dotación pública,
o bien a un aprovechamiento terciario no comercial, con una
volumetría que no podrá superar a la actualmente existente sobre
rasante medida en metros cuadrados constmidos, y creando Espacios Libres de uso público en superficie con un tamaño no inferior
al 30% de la parcela.

b) En el caso de la parcela de la Consejería de Sanidad en cl General
Elona calificada como El-R, ésta podrá ser destinada a Equipamientos Administrativos y afines, a algún otro tipo de dotación
pública, o bien a aprovechamientoslucrativos, con una volumetria
que en n i n p caso podrá ser superior a multiplicar por 2 la
superficie e la parcela, con una altura máxima de 6 plantas,
creando un Espacio Libre de Uso Público de superficie no inferior
que deberá ubicarse en el frente de la parcela a la
a 500
calle General Elorza.
c) En el caso de la arcela de la Dirección General de Acción Social
en c/ General &orza, calificada como El-R ésta podrá ser destinada a Equipamientos Administrativos y afines, a algún otro
tipo de dotación pública, o bien a aprovechamientos lucrativas,
con una volumetría que en ningún caso podrá ser superior a
multiplicar por 2 la superficiede la parcela, con una altura máxima
de 7 plantas, creando un Espacio Libre de Uso Público de superficie no inferior a 940 m?, ue deberá ubicarse en el frente de
la pareela a la calle General &orza.
Artículo 6.7.5.-Condkwnes de uso.
1. Uso característico.

actual, salvo que ésta sea inferior a dicho coeficiente, en cuyo
caso se aplicará éste, sin pejuicio de lo establecido para los Equipamientos en manzana cerrada.
b) Equipamientos deportivos: La edificabilidad máxima será de 0 5
m. /m.' sobre parcela neta edificable, salvo para el equipamiento
ya existente, en el que se mantendrá la edificabilidadactual, salvo
que esta sea inferior a dicho coeficiente, en cuyo caso se aplicará
éste.
c) Oficinas de la Administración: Se aplicarán las condiciones de
edificabilidad establecidas en la ordenanza de la zona en que
se sitúen.
2. Posición de la edificación.

a) Las alineaciones son las seíialad& en el Plano de Calificación
Pormenorizada del presente Plan.
b) Alineación de fachada libre, distancia al eje de la calle igual o
mayor de 314 de la altura
c) Retranqueo a linderos: 314 de la altura (mínimo 3 m.).
d) En obras de nueva planta y ampliación podrá organizarse libremente la edificación en la parcela mediante la aprobación del
correspondiente Estudio de Detalle.
3. Ocupación.

Máximo el 70% de la superficie de parcela comprendida entre
alineacionesexteriores.
4. Altura.
a) Altura máxima: La altura no podrá ser superior a 12 veces la
distancia a los edificios más proximos.
b) Altura máxima de cornisa: 15,00 m.
5. Equipamientos singulares.

En aquellas parcelas destinadas a equipamientos públicos en las que
la evidente singularidad de la a c t ~ d a da que se destinen así lo aconseje,
podrá actuarse sin limitación de edificabilidad alguna.
Artículo 6.7.7.-0rms condic~es.

Según el tipo de equipamiento de que se trate, los nuevos equipamientos que se implanten con posterioridad al Plan deberán cumplir
los siguientes requisitos de aparcamiento:
a) Escolar: Espacio para un autobús por cada 250 plazas escolares
o fracción superior a 125.
b) bltural y asistencid: 1 plaza por cada 100

construidos.

c) Sanitario: 1 plaza por cada 5 camas, cuando disponga de hospitalización, y un mínimo de una plaza por cada 100 m? construidos en todo caao.
d) SeMcios públicos 1 plaza por cada 40 m? constmidos.
e) Mercado municipal: 1 plaza por cada U) m.2 de superficie de
venta, disponiendo además de urna de car y descarga fuera
de 7 m.x4 m.
de la vía ública, en proporción de una
por cada lIpuestos de venta.

pfk

f ) Deport~o:1 plaza por cada 25 plazas de capacidad.

Equipamiento.
2. Usos compatibles.

Artículo 6.7.8.-Equipamienros en manzana cemidn.

a) Todos los usos de equipamiento se consideran compatibles entre

Los equi mientos localizados en parcelas emplazadas en manzana
cerrada <edi&n
entre mediieras), deberán cumplir las condiciones
particulares de la Ordenanza aplicable a la edificación de su entorno,
en lo que se refiere a copdiones de edificación.

Si.

a) Reside-id: Sólo vivienda adscrita a la guarda de las instalaciones.
b) Oficinas: Sólo las vinculadas a la gestión del equipamien@.
c) Hostelería: Sólo al seMcio del equipamiento.
3. Usos prohibidos.

Los restantes.
Artículo 6.7.6.Xondiciones de la edificación.
1. Edificabilidad.

a) Equipamientos no deportivos en general: La edifkabilidad será
de 1,5 m?/m? sobre parcela neta edificable, salvo para el equipamiento ya existente, en el que se mantendrtí la edificabilidad.

Sección 2.-Zonas verdes y espacios libres
Artículo 6.7.9.-Condiciones de u m
1. Uso característico.

Zonas verdes y espacios libres, tanto de uso público comoprivado.
Incluye las superficies designadas con la letra 'L" destinadas a
Espacio Libre privado de uso público, sobre las ue se, constituirá
servidumbre perptua de uso pública en supe&e un perjuicio
de que los propietarios conserven el derecho al uso del subsuelo
y deban correr con los gastos de creación y mantenimiento del
espacio libre.
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Artículo 7.2.4.-Informes urbaníiticos.

2. Usos compatibles.

En parcela compartida con el uso característico:
a) Equipamiento deportivo en instalaciones abiertas, hasta un 30%
de la superficie total.
b) Hostelería, en construcciones ligeras tipo quiosco.
c) Instalaciones abiertas para espectáculos y quioscos para música.
d) Instalaciones aéreas y subterrheas de serviciopúblico.
e) Instalaciones subterráneasde transformación eléctrica.
f) Garaje aparcamiento subterráneo.

3. Usos prohibidos.

Toda persona puede solicitar r escrito informe sobre el régimen
urbanístico a licable a una finca, po&ono 0 sector, el cual deberá eyitins
en el lazo &un mes por el servicio municipal competente. La solicitud
de inirme deberá acompañar plano de emplazamiento de la finca sobre
cartograffa oficial del Ayuntamiento, o bien la denominación precisa del
área objeto de consulta.
Artículo 7.2.5.-Cédula udmníitica.
1. La cédula urbanística es el documento acreditativo de las circunstancias urbanísticas que concurren en una determinada finca, en cuanto
respecta al planeamiento que le fuera de aplicación, y al estado de su
ejecución y gestión.
2. Su contenido será el prescrito por la legislación vigente, conteniendo la indicación de que la cedula caduca automáticamente a los
seis meses de su expedición.

Los restantes.
Artículo 6.7.10.4ondicwnes de la edificación.
1. Edificabilidad.

La superficiecubiertaserá como máximo de 0,02 m?/m.2 sobre parcela
neta.
2. Ocupación.
2% de la parcela neta, para el conjunto de la superficie cubierta
de las edificaciones.
3. Altura.

3. La propuesta de la cédula urbanística será elaborada por los servicios técnicos municipales, aprobada por la Alcaldía y expedida por el
secretario.

Artículo 7.2.6.-Interpretación del plnneamiento.
Cuando las consultas entrañen la resolución de aspectos contradictorios del planeamiento, su emisión requerirá el pronunciamiento previo
del órgano de gobierno municipal competente,que emitirá dictamen motivado. Cuando la interpretación tenga un carácter general, deberá incorporarse como anexo al planeamiento afectado.
Capítulo 3.-Actos sujetos a licencia

Altura máxima: 3,5 m.

Artículo 7.3.1.-Actos sujetos a licencia.

DE TRAMITACION

TITULO 7.-NORMAS

Capítulo 1.- Actuación municipal

1. Están sujetos a previa licencia municipal, sin juicio de las autorizaciones que fueren procedentes con arreglo a la &slación especifica
aplicable, los siguientes actos:

Artículo 7.1.1.-Actuación municipal.

a) Parcelaciones o segregacionesde fincas.

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

c) Primera utilización de los edificios y la modificación del uso de

2. La intervención municipal del uso del suelo se ejerce mediante
los procedimientos siguientes:

a) Licencias urbanísticas.
b) Ordenes de ejecución o de suspensión.
c) Inspección urbanística.

b) Obras de urbanización no incluidasen Proyectos de Urbanización.
los mismos.

d) Apertura de vías, caminos y accesos rodados.
e) Demoliciones totales o parciales, salvo en actuaciones urgentes
por razón de ruina inminente.
f) Extracción de áridos y explotaciones análogas.

g) Tala de arbolado.

'

h) Colocación de carteles ublicitarios y otros medios de propaganda

Capítulo 2.-Información

urbanistica

visibies d&

la vía p d ~ i c a

Artículo 7 . U . - k m e n delplnneamiento vigente.

i) Instalación de redes de servicio, ya sean atreas, en superficie o
subterránea&y su modificación.

1. Cualquier persona podrá examinar los documentos, escritos o @ficos del presente Plan General, de los planes que lo desarrollen, y de
los proyectos para la ejecución de los mismos ue se redacten, en la
oficina y dentro dei horario que el Ayuntamiento letermine.

j) Apertura de actividades.

2. El personal encargado prestará auxilio a los consultantes para
la localización de los documentos de su interés.

3. Se facilitará al público la obtención de copias de los documentos
de planeamiento, en los plazos y al costo que, en su caso,se establezcan.
4. A los fines de este articulo, los locales de consulta dispondrán
de copias integras y auténticas de toda la documentación de los planes
y sus documentos anexos y complementarios, debidamente actualizados
y con constancia de los respectivos actos de aprobación definitiva, así
como los de aprobación inicial o provisional de modificaciones en curso.

Artícuio 7.2.2.-Reproducciones delplaneamiento vigente.
Cualquier persona podrá obtener reproducción autentificada del planeamiento vigente, previa solicitud por escrito y abono de los costes
de reproducción.
Artículo 7.2.3.-Infomuicwn prwia.
Cualquier persona podrá obtener de los servicios técnicos municipales
información sobre las características y condiciones que deben cumplirse
en la ejecución del planeamiento y en la realización de las obras. Esta
información, de carácter previo a la solicitud de licencia de obras o a
otras autorizaciones, no hene la naturaleza de decisión administrativa
definitiva

k) Instalaci6n de grúas y andamios.

.

1) El uso de vuelo sobre las edificaciones e instalaciones de todas
clases existentes.
m) Las instalaciones subterráneas, cualesquiera que sea el uso a
que se destine el subsuelo.
n) Aquellos actos para los que venga exigida por la legislación urbanística o por cualquier otra norma jundica que le fuese de
aplicación.
las
2. La sujeción a la licencia urbanística rige sin excepción
personas y entidades privadas, y para las administraciones púb icas no
municipales, en los términos revistos en la le lación aplicable. h a s
actosa que se refiere el aparta& anterior r e d i z a g por la Administración
Municipal, entidades institucionales de ella dependientes o sociedades
cuyo capital social le pertenezca íntegramente, se entenderán autorizados
por la adopción del acuerdo o resolución municipal que los apruebe.
Artículo 7.3.2.-Contenido Unplleito de /a ücencia.
1. En el acto de otorgamiento de la licencia se entiende implícita
la voluntad municipal de aplicar al acto autorizado la totalidad de la^
condiciones que resulten de los planea y normas urbanísticas vigentes.
2. No podrá justificarse la vulneración de las disposiciones le
Normas Urbanístra y Ordenanzas, en el silencio o insuficiencia
tenido & la licencia.
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3. En su caso, el propietario, constructor o técnico director de las
obras podrá dirigirse al Ayuntamiento en solicitud de aclaración.
Artículo 7.3.3.4ontenido q l í c i t o de la lsencia.

1 . La resolución de expedientes de concesión de licencia será siem re
motivada, con referencia a los hechos y fundamentos de derecho sogre
los que se base la decisión.

2. Aún transcurridos los plazos de silencio administrativo, la Administración Municipal está obligada a dictar resolución expresa, en los
términos previstos en la legislación reguladora del procedimiento administrativo común.

2. Se incluirán en la licencia las correspondientes condiciones en
cuanto alas condiciones temporales de ejercicio de las facultades amparadas en la misma.

3. La notificación del acto resolutorio se realizará dentro de los 10
días hábiles siguientes a su adopción, conteniendo el texto íntegro del
acto, la indicación de si es o no definitivo y la expresión de los recursos
que quepan contra el mismo, órgano ante el que deban presentarse y
plazo para interponerlos.

A los efectos de aplicación de las condiciones establecidas en el pre- sente título se consideran los siguientes:
a
b]
c)
d)
e)

Artículo 7.3.1l.-Caducidad de apeáientes.
1 . Los expedientes sobre otorgamiento de licencias incurrirán en caducidad cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

Artículo 7.3.4.-Tipos de licencias.

Licencias de parcelación.
Licencias de obras, que podrán ser Mayores, Medias o Menores.
Licencias de actuaciones.
Licencias de actividad.
Licencias de ocupación.

Artículo 7.3.5.-Regulación del procedhiento para obtención de licencia
La competencia para el otorgamiento de las licencias urbanísticas
corresponde al Alcalde o Concejal en quien delegue, y su tramitación
se atendrá a lo dispuesto en el presente Título. No obstante, la regulación
del procedimiento de otorgamiento de las licencias mediante Ordenanza
específica o la variación procedimental de las previsiones del presente
Plan General no se consideraran modificación del planeamiento.

Artículo 7 . 3 . 6 . 4 a m n t h .
1. En los supuestos en que la ejecución de obras comporte la realización de cesiones obligatorias a favor del Municipio o el cumplimiento
de cualesquiera otros deberes y cargas impuestos por la legislación urbanística o el planeamiento, se adjuntarán los documentos que acrediten
el cumplimiento de las obligaciones y la asunción por el solicitante de
los compromisos correspondientes, así como, en su caso, las garantías
exigidas por el Ayuntamiento.

2. La no aportación de los documentos o 4arantías revistos en. el
párrafo anterior con la documentación necesaria para e f otorgamiento
de la licencia o dentro de los plazos de subsanación que se señalen determinará la denegación de la licencia.
Artículo 7.3.7.4ubsanacwn de deficiencias.
Presentada una solicitud de licencia de obras o del permiso de inicio
de obras subsiguiente, los posibles defectos técnicos o de otra clase ue
contuvieran los proyectos y la restante documentación,y que se entienlan
subsanables, deberán ser comunicados al interesado de forma conjunta
y en un solo acto.
Artículo 7.3.8.-De~kiencias inmrbsanables.
1. La presentación de solicihdes o ro ectos que incluyan deficiencias
insubsanablesdará lugar a la denegación la licencia.

&

2. A los efectos de este artículo se entenderá que constituye" deficiencias insubsanables:
a) Señalar erróneamente la zonificación aplicable.
b) Proyectar obras o instalaciones para usos no permitidos en la
zona.
c) Utilizar como base para los cálculos de aprovechamiento coeficientes supriores al autorizado o sobrepasar las alturas, superficies o vohmenes máximos permitidos.
d) No respetar las zonas verdes y espacios libres previstos en el
planeamiento.
e) En general todas aquellas que exijan introducir modificaciones
esenciales en el proyecto.
Artículo 7.3.9. Licencias otorgadas por silencio administrativo.

-

Artículo 7.3.10.-Resoluciones.

1. La licencia contendrá explícitamente la autorización municipal del
acto para el que se solicito, así como las condiciones especiales a que
debe sujetarse la realización de éste, respetando en todo caso, las determinaciones del Plan General y de la restante normativa que fuesen de
aplicación.

3. A la licencia se le añadirá, cuando proceda, como expresión de
su contenido, un ejemplar del proyecto aprobado, marcado con el sello
de la Corporación.

+
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En ningún caso podrán entenderse concedidas por silencio administrativo licencias que amparen actuaciones en contra de lo previsto
en la ley, el planeamiento, las ordenanzas y reglamentos municipales
o los instmmentos de gestión urbanística definitivamente aprobados, o
afecten directamente a terrenos de patrimonio o dominio público.

a) Cuando el interesado deje de aportar dentro de los plazos señalados los documentos complementarios o subsanatorios que se
le requieran.
b) Cuando la tramitación del expediente se paralice por causas imputables al solicitante de la licencia y transcurran tres meses desde
que los Servicios Municipales lo adviertan al interesado sin que
éste realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación.
2. La caducidad del expediente de licencia determinará el archivo
de las actuaciones, pero no eximirá del pago de las tasas que, en su
caso, pudieran haberse devengado por la actividad administrativa realizada.
Artículo 7.3.12.-Acumulación de licencias.
1. La solicitud se realizará mediante instancia única a la que se acompañará la documentación técnica y descriptiva exigida para cada tipo
de licencia.

2. En el supuesto de que se aprecien deficiencias en la documentación
presentada o se necesiten aclaraciones, los Servicios Municipales podrán
realizar los requerimientos de infarmacióncomplementaria o subsanadora
que resulten necesarios en cada expediente, con idénticos efectos suspensivos del plazo de resolución.
3. Cuando la edificación de un inmueble se destine a establecimiento
de características determinadas no se concederá la licencia de obras sin
la de apertura, si resulta procedente.
Artículo 7.3.13.-Concumncia coo auforimcionesmunicipales.
1. Las actuaciones que exijan previa autorización o concesión municipal no precisarán la tramitación separada de un expediente de licencia
siempre que para el otorgamiento de dicha concesión o autorización
se haya tenido en cuenta la misma documentación técnica y descriptiva
exigida para la licencia y consten los informes técnicos y jurídicos
wmspondintes.

2. En el acuerdo de concesión o autorización deberá constar
resamente la innecesariedad de otorgamiento & ticencia separada,
traslado &l mismo al órgano competente para dicho otorgamiento.

&%

Artículo 7.3.14.-Concurrenciade autorúncwnes no municipales.
Cuando las actuaciones para las que se solicite licencia se hallen
sometidas también a oeas autorizaciones o concesiones que deben ser
otorgadas por órganos ajenos al Ayuntamiento, se procederá a la tramitación del e
lente, pero no se otorgara la licencia hasta tanto no
se acredite la o teflción de la autorización o concesión correspondiente,
si así lo exigiera la normativa sectorial aplicable.

Y'

A&culo 7.3.15.-Yrgencia de las licencias.
1. Las licencias no adquirirán lena eficacia, y, por lo tanto, no podrá
ada por la misma hasta tanto
darse comienzo a la obra o a a ~ 8 a am
d
no se lleve a cabo la firma del actade rep&eo de alineacionesy rasantes,
en el supuesto de que la misma venga exigida en el acto de otorgamiento
de la licencia.

2. Las licencias señalarán su término de vigencia así como las causas
plazos que pueden motivar su caducidad. En defecto de dicho &afamiento caducarán por los motivos y en los plazos que se indican a
continuacibn:
a) Si no se comenzaren las obras autorizadas en el plaza de seis
meses a contar desde la fecha de notificación de su otorgamiento,
o de la del correspondiente permiso de inicio cuando fuesen dife-

.
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ridas. Por causa justificada y por una sola vez, podrá solicitarse
la.prórroga de una licencia en vigor para un nuevo período de
seis meses.
b) Si una vez comenzadas las obras quedaren interrumpidas durante
un período superior a tres meses, pudiéndose solicitar prórrogas
de tres meses por una sola vez y por causa justificada.

c) Salvo causa debidamente justificada, si se incumplieran los plazos
parciales de ejecución señalados en el proyecto aprobado, de
forma que haga imposible la terminación en el tiempo previsto
ampliado con las prórrogas en su caso concedidas.

d) Si no se cumpliere el plazo de terminación habiéndose dispuesto
las obras de alguna de las prórrogas contempladas en los apartados
a) y b) de este número. De no contar con prórroga anterior
y habiéndose alcanzado la última fase, podrá solicitarse una definitiva por plazo adecuado no superior a seis meses.

2. En los su uestos de modificaciones sustancialesdel proyecto deberá
solicitarse amp!ación de licencia con idénticos requisitos que los de la
licencia inicial. El Ayuntamiento podrá en este caso autorizar la wntinuación de las obras con carhcter provisional mientras se tramite la
nueva licencia, sin que dicha autorización prejuzgue el resultado del nuevo
expediente.

3. A los efectos de este artículo se entenderá que las modificaciones
que afecten a las características principales de la licencia o modifiquen
el uso o destino del edificio tienen siempre carácter sustantivo.

4. Con las solicitudes de licencia de primera ocupación se presentará
siempre la documentación correspondiente a las modificaciones introducidas en el proyecto. Cuando el Ayuntamiento considere que dichas
modificaciones han revestido carácter sustantivo no procederá la concesión de la licencia de ocupación hasta tanto no se haya procedido
a la legalización de la obra realizada, sin pejuicio de las sanciones que
en su caso resulten aplicables.

3. Las prórrogas deberán solicitarse antes de que finalicen los plazos
respectivos.

Artículo 7.3.19.-Documenfación en obm.

4. La caducidad de una licencia no obsta el derecho del titular o
sus causahabientes a solicitar nueva licencia para la realización de las
obras pendientes.

En los lugares donde se realicen actuaciones sometidas a licencia
de obras deberá conservarse a disposición de los servicios municipales
la siguiente documentación, en original o fotocopia:

5. Se dispondrá la suspensión de una licencia de obras en curso
cuando se compruebe el incumplimiento de sus condiciones materiales
y hasta tanto los servicios municipales no comprueben la efectiva subsanación de los defectos observados. La licencia caducará si la subsanación
no se lleva a cabo en los plazos que al efecto se fijen.
6. Las obras aue se ejecuten hallándose la licencia caducada o sus-

pendida, salvp los irabajoide seguridad o mantenimiento, se considerarán
como no autorizadas. dando lugar a las reswnsabilidades oertinentes
por obras realizadas 'sin licencia y a las medidas ejecutor& que procedieran.
7. A solicitud del interesado podrá concederse la rehabilitación de

una licencia caducada sin necesidad de aportar nueva documentación
siempre que no hayan variado las normas vigentes en el momento del
primer otorgamiento ni las circunstancias que lo motivaron. Cuando la
caducidad venga determinada por el incumplimiento de las condiciones
impuestas en la licencia s61o podrá producirse la rehabilitación, previa
acreditación del cumplimiento de las condiciones impuestas.
8. La vigencia de las licencias de actividad estará condicionada en
todo caso al cumplimiento de las condiciones que la normativa ambiental
y de seguridad e higiene exija en cada momento. Las licencias de actividad
caducarán por las causas y en los plazos que se establezcan en las mismas,
y en defecto de previsión expresa por el transcurso de 6 meses sin iniciarse
la actividad o por la paralización de la misma por lazo igual o superior
a 6 meses. Las licencias de actividad podrán rehagilitarse por una sola
vez en los mismos términos previstos en este artículo para las licencias
de obra.

a) Documento acreditativo de la concesión de la licencia.
b) Proyecto aprobado, con la firma del técnico municipal y sello
de la Corporación.
c) Documento acreditativo de la dirección de obras en el que conste
la notificación del mismo al Ayuntamiento.
d) Plano de alineacionesy rasantes aprobado cuando haya sido necesario para la aprobación del proyecto.
e) En los supuestos de obras que no exijan proyecto se conservará
un ejemplar de la documentación presentada ante el Ayuntamiento.
f) En el caso de actuaciones sobre edificios representativos o de
especial relieve en la ciudad, el cartel de identificación a ue
se refiere el a artado anterior contendrá una descripción grdca
obras a realizar, de modo que éstas alcance la
expresiva de
publicidad suficiente que requiere su naturaleza.

&

Artículo 7.3.20.-Transmisión de licencias de obras.
Las licencias de obra podrán transmitirse dando cuenta de ello por
escrito a la Alcaldía. Si las obras se hallan en curso de ejecución, deberá
acompañarse acta en que se especifique el estado en que se'encuentran,
suscrita de conformidad por ambas partes. Sin el cumplimiento de estos
requisitos, las responsabilidades que se deriven del cumplimiento de la
licencia serán exigibles indistintamente al antiguo y al nuevo titular de
la misma.

Artículo 7 . 3 . 1 6 . 4 4 i n c i a e impección.
La licencia otorgada legitima el ejercicio de la actividad objeto de
la misma en tanto se ajuste estrictamente a los términos que se señalen.
Corresponde al Ayuntamiento la inspección y vigilancia del cumplimiento
de los términos impuestos. El impedimento u obstrucción a los reconocimientos e inspecciones dispuestos por la Autoridad Municipal o sus
agentes determinará la presunción de incumplimiento de tales tkrminos,
a los efectos de la suspensión, revocación o declaración de caducidad
de la licencia otprgada.

Artículo 7.3.17.4ese o sustitución de técnicos.
1. Los titulares de las licencias de obras deberán notificar al Ayuntamiento el cese de los técnicos encargados de las mismas dentro del
plazo de setenta y dos horas desde el momento de producirse.
2. En los su uestos de obras que afecten a la estructura del edificio
se suspenderán
obras hasta tanto sea nombrado un técnico sustituto,
con excepción de aquellas intervencionesprecisas para garantizar la seguridad y salubridad.

k

3. Cuando las obras no afecten a las estructuras, el titular de la
licencia dispondrá de 6 días hábiles para notificar al Ayuntamiento la
sustitución del técnico mediante la presentación de la correspondiente
hoja de encargo. Transcurrido dicho plazo deberán suspenderse las obras
hasta tanto se incorpore un técnico responsable de las mismas.
Artículo 7.3.18.-Mod@cación deproyectos.
1. La realización de modificaciones de detalle en los proyectos en
curso de ejecución podrá llevarse a cabo mediante la presentación de
documentos que pongan de manifiesto la naturaleza e importancia de
las mismas, así como su justificación y adecuación a la normativa urbanística, haciéndose constar en el libro de órdenes de la obra.

Articulo 7.3.21.-Comwiicación de inicioy terminación.
1. En obras de nueva edificación, los solicitantesde la licencia deberán
comunicar a la Alcaldía, con antelación mínima de quince días, la fecha
prevista para el inicio de las obras, solicitando la comprobacióndel rcplanteo correspondiente. Transcurrido el plazo previsto, podrán comenzar
las obras, sin perjuicio & las responsabilidades a que hubiere a lugar
en caso de infracción de las alineaciones y retranqueos oficiales. El acta
de replanteo de conformidadcon el agente municipal exime a los actuantes
de ulterior responsabilidad administrativapor esta causa, saivo error causado por el interesado o posterior incumplimiento de replanteo wmprobado.
2. Los promotores comunicarán, igualmente, a los servicios municipales, con antelación mínima de diez días, la fecha prevista para la
terminación de las fases de construcción sujetas a plazo. Se entenderá
que la Alcaldía desiste de efectuar el control si no lo realizare en el
plazo indicado. La comprobación municipal no alcanzará, en ningún caso,
a los aspectos técnicos relativos a la seguridad y calidad de la obra,
sino únicamente al cumplimiento del proyecto y demás condiciones de
la licencia. No obstante, se ordenará la inmediata suspensión de las obras
y, en su caso, la realización de controles técnicos específicos, si no apareciese debidamente acreditada la efectiva dirección técnico-facultativa
exigida para el resultado de la inspección.

1. Cualquier persona podrá solicitar se le señalen las alineaciones
y rasantes de un solar.

2. El señalamiento de alineacionar y rasantes se efectuará el día
y hora previamente señalado y notificado por la Alcaldía Asistirán el
técnico municipal encargado de realizarlo, el solicitante y el técnico por
él designado.

.
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3. El técnico municipal procederá a marcar el terreno, mediante clavos
o estacas, las alineaciones y rasantes, refiriendo sus puntos característicos
a otros fijos del terreno, de modo que queden suficientemente determinadas y materializadas.
4. ia rasante se dará indicando la cota exacta de la misma en el
eje de la fachada, expresada en metros y centímetros, al bordillo de
la acera y al eje de la calzada o cualquier otro punto que se considere
adecuado.

5. El señalamiento de alineaciones y rasantes se hará constar en
el Acta que se levante y en el croquis o plano que se le adjunte, firmando
ambos documentos el t6cniw municipal y el representante del solicitante,
el cual recibirá copia de los mismos.
Artículo 7.3.23.4bligaciones a la terminación de las obms.
1. Las obras deberán terminarse dentro del plazo establecido en la
licencia.
2. A la finalizaciónde las obras, sus responsables deberán:

a) Retirar los materiales y escombros sobrantes, así & n o los andamios, vallas, protecciones, grúas y barreras.
b) Construir el pavimento definitivo de las aceras, incluida la colocación de bordillos.
c) Reponer o reparar el pavimento,bordillos, aceras, árboles, farolas,
conducciones y cuantos otros elementos urbanísticos hubiesen
sido afectados-por las obras.
d) Colocar la placa indicadora del número de la finca.
3. No se concederá la licencia de rimera ocupación de un edificio
sin que, por los Servicios Técnicos &icipales, se haya comprobado
sobre el terreno el cumplimiento de los anteriores extremos y de cuantas
condilones se hayan establecido en el otorgamiento de la licencia.
4. En caso de incumplimiento de las obligaciones señaladas en el
epígrafe 2 de este artículo el Ayuntamiento estará facultado para proceder
a la ejecución subsidiaria con cargo al obligado.

4. La licencia de parcelación autoriza al deslinde y amojonamiento
de las parcelas resultantes, consider6ndose infracción urbanística la dmsión y cerramiento de fincas sin mediar la oportuna licencia.

5. El Ayuntamiento comunicará de oficio al Registro de la propiedad
los acuerdos aprobatorios o denegatorios de los planes e instmmentos
de gestión, así como las resoluciones que concedan licencias de parcelación, y las que declaren la ilegalidad de parcelaciones existentes. Con
los acuerdos se remitirá copia autorizada de los planos y las ckdulas
urbanísticas.
Sección 2.-Licencias

de obras

Artículo 7.3.27.-Licencia de obra menor.
1. Constituyen licencias de obra menor las referidas a actuaciones
de poca entidad en los edificios, que no comportan intervención sobre
sus elementos estructurantes, instalaciones generales, composición o
aspecto exterior, ni tengan lugar sobre edificios incluidos en catálogos
de protección.
2. ia solicitud de licencia de obra menor se realizar6 mediante presentación, por triplicado, de la siguiente documentación:
a) Instancia, o, en su caso, impreso normalizado, en el que conste:

1) Nombre, apellidos, datos del D.N.I. y domicilio del solicitante,
así como datos de identificación y domicilio de la persona
interesada, caso de ser distinta. En el supuesto de ue se
trate de personas jurídicas se harán constar los datos l e ¡ni
cripción registral y numero de identificación fiscal de las
mismas.
11) Identificación de la finca sobre la ue se pretende actuar,
indicando referencia catastral,direccik completa, piso y puerta o, en su caso, parcela, y señalando a quien corresponde
la titularidad de la misma.
111) Documentación t b i c a y descriptiva exigida para cada tipo
de obra en estas Normas.
3. La documentación se presentar6 en el Registro del Ayuntamiento.

Artículo 7.3.24.-Notijkación de terminación de obras.

Artículo 7.3.28.-Licencias de obra media.

Los titulares de licencias de obra mayor notificarán al Ayuntamiento
la terminación de las obras dentro del plazo de 15 días de producirse
la misma, acompaimdo a su notificación el certificado expedido por
el director facultativo cuando haya sido necesaria la intervención de técnico competente.

1. Representan el escalón intermedio en las licencias de obra e
incluyen:

Artículo 7.3.25.-inspección final.
Acabadas todas las obras o instalaciones,los ServiciosTécnicos Municipales realizarán su inspección final advirtiendo con la antelación neccsaria al promotor, empresario o técnico director el día y la hora en que
ésta se vaya a realizar, para que asistan el técnico director y el empresario.
En dicha inspección se com robará que lo realizado se ajusta a la licencia,
al proyecto aprobado y a i)a normativa urbanística en general. Sección
1. Licencias de Parcelación.
Artículo 7.3.26.-Licencias depmelación.

a) Obras realizadas en edificios catalogados que no deban considerarse obra mayor.
b) Obras de restauración, rehabilitación y conservación que no impliquen acción sobre elementosestniaurantes o instalaciones generales en edificios no catalogados.
c) Obras de reforma o nueva instalación en bajos comerciales de
edificios no catalogados.
2. La documentación y tramitación de las licencias de obra media
se ajustar6 a @ requisitos establecidos para las licencias de obra mayor.

Artículo 7.3.29.-Licenciar de obm m<iyor.

1. Está sujeto a previa licencia municipal todo acto de parcelación
urbanística.

1. Constituyen licencias de obra mayor aquellas que no deban considerarse como menores ni medias, incluyendo, cqmo norma general todas
aquéllas que por la trascendencia de las actuaciones exigen una tramitación y una documentación rigurosas.

2. Las licencias de parcelación urbanística se concederán en base
a un proyecto que contendrá: .

2. La solicitud de licencia de obra mayor se realizara mediante presentación, por triplicado, de la siguiente documentación:

a) Memoria justificada y descriptiva de la parcelación y de su relación
con el planeamiento. Incluir6 la descripción de la parcela original
y de lai resultantes,demostrando que s6n aptas para la edificación.

a) Instancia, o, en su caso, impreso normalizado, en el que conste:

b) Planos de estado actual, con señalamiento de usos, edificación,
arbolado y parcelario existente.
c) Plano de parcelación, con identificaciónde las parcelas resultantes.
d) Propuesta de cédula urbaníska de cada parcela.
e) Si la parcela figurara inscrita en el Registro de la Propiedad,
certificación registral de la finca matriz o, en otro caso, escritura
de compraventa o documento público o privado en el que se
describa.
f) Certificación catastral en la que conste la superficie de la parcela
y su valoración a efectos fiscales.

3. ia licencia de parcelación se entender6 concedida con los acuerdos
aprobatorios de proyectos de reparcelación, compensación y normalización de fincas, y cabrá su concesión simultanea con los actos de aprobación defmitiva de Planes Parciales o Especiales, o Estudios de Detalle
que incluyan la documentación anterior.

1) Nombre, apellidos, datos del D.N.I. y domicilio del solicitante,
así como datos de identificación domicilio de la persona
interesada, caso de ser distinta i n el supuesto & ue se

trate de personas jurídicas se harán constar los.datose! ins@pción registral y número de identificación fiscal de las
mismas.
11) Identificación de la finca sobre La que se pretende actuar,
indicando su referencia catastral, dirección completa, piso y
ruerta o, en su caso,parala, y seílalando a quien corresponde
a titularidad de la murma.
111) Proyecto Técnico suscrito por ttcnico competente acompañado de la correspondiente hoja de encargo para dirección facultativa.

k

IV) Documentación técnica y descriptiva exigida para cada tipo
de obra en estas Normas.
V) Cuando se exija parcela mínima, certificación registral, o, en
su defecto, documentación que justifique la superficie de la
parcela.
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3. La documentación se presentará en el Registro del Ayuntamiento.

Artículo 7.3.30.-Proyectos de obms de edificación.
1. Los proyectos de obras de edificación definidas en el título 4 de
las Normas, contendrán memoria descriptiva y en su caso, justificativa
de las obras a realizar, planos o croquis en que se grafie la actuación
y presupuesto. Se redactarán con el nivel de detalle acorde con las características de obra a realizar, y cumplirán lo dispuesto en la reglamentación
técnica sectorial de aplicación y las instrucciones que al respecto dicte
la Alcaldía de Oviedo.
2. Si las características de la obra lo hacen necesario, deberán presentarse firmados por técnico competente, con el visado del correspondiente Colegio profesional.
3. En obras de nueva planta los proyectos inco rarán comaanexo,
la duración máxima prevista para las obras, así c o m o x períodos
de ejecución si fuera procedente en el tipo de obra. Dichas fases serán
las de movimiento de tierras, forjado de suelo de planta baja y cubrición
de aguas.

c) Detalle de los usos actuales afectados por la obra.
4. Obras de rehabilitación:

a) Levantamiento del edificio o de la parte afectada en su situación
actual.
b) Descripción fotográfica del edificio en su conjunto o en la parte
en que se actúa, y de sus elementos más característicos y comparación con las características del resultado final.
c) Detalle de los usos actuales.
d) Cuantos datos gráficos permitan valorar la situación final como
resultado de la ejecución de las obras proyectadas.
5. Obras de reestructuración:

a) Levantamiento del edificio o de la parte afectada en su situación
actual.
b) Descripción fotográfica del edificio en su conjunto y de sus elementos más característicos en comparación con las características
del resultado final.

4. A todo proyecto de obra de edificación se acompañará una hoja
de características, según modelo normalizado y suscrita por el solicitante
de las obras y en su caso,por el técnico proyectista, en la que se resumirán
los datos cuantitativos y cualitativos del proyecto, su relación con el planeamiento vigente y el uso a que se destina.

c) Detalle pormenorizado de los usos actuales y reestructuración
sobre los usuarios.

Artículo 7.3.31.-Requisitos de losproyectossegún el tipo de obms.

6. Obras exteriores:

Todas las obras referenciadas a continuación, requerirán para su tramitación la elaboración de un proyecto redactado por técnico competente,
conforme a la normaliva vigente. Los proyectm de obras, en función
de su tipo, además de lo previsto en el artículo anterior, contendrán
los siguientes documentos:

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

1.Obras de restauración

a) Descripción documental de todos aquellos elementos que ayuden
a ofrecer un mejor marco de referencia para el conocimiento
de las circunstancias en que se construyó el edificio, de sus caracteristicas originales y de su evolución.
b) Descripción fotográfica del edificio en su conjunto y de sus elementos más característicos, comparándolas con el proyecto de
restauración.
c) Descripción de las obras proyectadas.
d) Detalles de los principales elementos que se restauran, acompañados, cuando sea posible, de detalles equivalentes del proyecto
original.
e) Descripción del estado de la edificación, con planos en los que
se señqen los elementos, zonas o instalaciones que requieren
reparacion.
f ) Justificación de las técnicas empleadas en la restauración.

Cuando les obras de restauración no afecten a la totalidad del
edificio, podrá reducirse a juicio de la Alcaldfa, la documentación
a aportar a las partes que se proyecto restaurar y a su relación
con el total de edificios y a sus efectos, si los hubiere, sobre
el ambiente urbano y sobre los usos.

2. Obras de conservación:

Cuando en la obra se alterase alguna de las características básicas
del aspecto del edificio, tales como materiales, textura, color, etc., se
aportarán, como anexos, los documentos que justifi uen y describan la
solución royectada, la pongan en comparación con<lade partida y permitan vaf)orar la situación final como el resultado de la ejecución de
las obras proyectadas.
3. Obras de consolidación:

Cuando con la obra se alterase alguna de las características básicas
del aspecto del edificio, tales como materiales, textura, color, etc., se
aportarán como anexos los documentos que justifiquen y describan la
solución proyectada, la pongan en comparación con la de partida y como
mínimo:
a) Detalles de los principales elementos que sean objeto de consolidación, reparación o sustitución, poniendo de manifiesto las
posibles alteraciones que en el edificio pudieran introducir las
obras.
b) Descripción del estado de la edificación, con planmy fotografías,
en los que se señalen los elementos, zonas o instalaciones que
requieren reparación o consolidación.

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

b) Representación gráfica de la situación final como resultado de
la obra o instalación proyectada.
c) Justificación de la solución proyectada como menos lesiva de la
configuración y aspectos exteriores y de su homogeneidad con
otras actuaciones análogas, en su caso,ejecutadas anteriormente.
7 . Obras en edificioscatalogados: La realización de obras de cualquier
clase en edificios catalogados exigirá Proyecto técnico en el que se ponga
de manifiesto el estado de la edificación antes de las obras y la situación
prevista al el fin de las mismas y se justifique la conservación de los
elementos que dieron lugar a la catalogación.

S. Cuando se trate de actuaciones parciales, se podrá reducir la documentación a aportar en función del tipo de obra.
9. Obras de reconstrucción: Cuando se pretende reconstruir un edificio o parte del mismo, deberá incorporarse a la documentación:

a) Reproducción de los planos ori 'nales del proyecto de construcción &l edificio primitivo, si losfubiera.
b) Descripción documental de todos aquellos elementos que ayuden
a ofrecer un mejor marca & referencia para el conocimiento
de las cimuistanciasen que se construyóel edificioque se p r ~ t a
reconstruir, de forma que pueda valorarse la conveniencia de
la rcc0118tnicción.
c) Si las obras de reconstrucción fuesen de una parte del ,edif¡o,
se expondrá gráficamente la relación con la parte de la que se
integra.
10. Obras de ampliacih

a) Levantamiento de edificio en su situación actiial.
b) Descripción fotográfica del edo
¡fi
terísticas del resultado final.

en comparación con las carac-

11. Obras de demolición: LoB proyectos de demolición incluirán documentación adecuada ara poder estimarse la necesidad o conveniencia
de la misma y, en to& caso,testimonio fotográfico del edificio o parte
del mismo a demoler.

Cuando no se trate de demoliciones por causa urgente de seguridad,
ruina o inadecuación al planeamiento, la presentación del proyecto de
demolición deberá ser simultanea a la del proyecto de la nueva planta
que le haya de sustituir, y no podrá concederse la licencia de demolición
hasta tanto no se informe favorablemente el proyecto de la nueva
edificación.
Artículo 7.3.32..-Licencias de obms en suelo no urbanirrrble.

Las solicitudes de licencia de obras en suelo no urbanizable deberán
acompañar, además de la documentación exigida m los artlculos anteriores, las normas particulares que resulten de aplicación y, en eu caso,
la legislación sectorial aplicable:
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a) Planos de ubicación a escala adecuada para señalar su posición
y rclación con el entorno.
b) Planos de detalle, escala mínima 1:2.000 del emplazamiento.
c) Planos en los que se indique la vegetación existente.
d) Planos de accesos y relación con las vías de comunicación.
e) Documentación fotográfica del entorno existente.

Artículo 7.3.33.-Licencias de obms de nueva planta.
La concesión de las licencias de obras de nueva planta, además de
la constatación de que la actuación proyectada cumple las condiciones
técnicas, dimensionales y de uso fijadas por el planeamiento y demás
normativa aplicable, exige la constancia o acreditación de los requisitos
siguientes:

a) Licencia de parcelación, o si ésta no fuera exigible, conformidad
de la parcela al planeamiento aplicable.
b) Hallarse formalizadaslas cargas urbanísticas asignadas por el planeamiento al polígono o unidad de actuación a que en su caso,
pertenezca la parcela.
c) Contar el polígono o unidad de actuación con los servicios de
agua, luz, alcantarillado, encintado de aceras y pavimentación
de calzada, así como con las restantes condiciones de urbanización
exigidas por el planeamiento que se ejecute, salvo que se asegure
la ejecución simultanea de la urbanización cuando esta excepción
sea admisible conforme a las presentes normas.
d) Obtención de la licencia de apertura, si lo requiere el uso propuesto, así como las restantes autorizaciones sectoriales o concesiones precisas por razón de los regímenes es iales de protección, vinculación o servidumbreslegales que a E e n al terreno
o inmueble de que se trate.
e) Asunción de la dirección facultativa por los técnicos competentes
requeridos en razón de la naturakza de las obras.
f) Liquidación y abono de los tributos municipales por licencia.

g) Cuantos otros de índole especifica fueren exigibles a tenor de
las presentes Normas y del planeamiento de desarrollo aplicable.
Artículo 7.3.34.-Licencias de obms diferidas.
1. La licencia de obras podrá concederse sobre la base de un Proyecto
Básico, pero en tales casos, su eficacia quedará suspendiday condicionada
a la posterior obtención del correspondiente permiso de inicio de obras,
una vez presentado y aprobado el Proyecto de Ejecución completo.
2. El plazo de validez de las licencias con eficacia diferida será de
tres meses, caducando a todos los efectos si en dicho término no se
solicita en debida forma el correspondiente permiso de inicio de obras.
La modificación del planeamiento o la suspensión de licencias durante
dicho plazo de validez dará derecho a la indemnización del coste del
proyecto básico si resultare inútil o de su adaptación necesaria para obtener el permiso de inicio. La Alcaldía podrh acordar la reducción del
plazo indicado o suspender provisionalmente la concesión de licencias
de eficacia diferida, ya sea con alcance general o circunscrito a sectores
de modificación o desarrollo del planeamiento.

Sección 3.-Urbanizaci6n
Artículo 7 . 3 . 3 5 . 4 b m de urbanización.
1. A efectos de su definición en proyectos, las obras de urbanización
se desglosan en:

k) Parques, jardines y espacios libres.

1) Apartamientos subterráneos.
m) Señalización.
2. Las obras de urbanización .podrán ser generales o parciales. Las
primeras comprenden la urbanizaaón completa de un área y las segundas,
afectan a un elemento de urbanización concreto. En todo caso, resolverán
el enlace de los servicios con el resto de la ciudad, verificandola suficiente
dotación o capacidad de éstos.
3. La ejecución de obras de urbanización se definirán mediante proyectos de urbanización y proyectos municipales de obra.
4. Los proyectos de urbanización contendrán los documentos señalados en la legislación urbanística con el nivel de detalle preciso para
la ejecución de las obras. Incluirán además:

a) Planos de referencia al planeamiento que se desarrolla con indicación de los elementos, arbolado o construcciones a derribar
o trasladar.
b) Plan de obras, con especificaciones del plazo total de ejecución
de las obras y de los plazos parciales si existieran.
c) Títulos de pro iedad de los terrenos que comprende el proyecto
de urbanizaci&i, y en su caso,la daimentación exigida por la
Ley de Expropiación Fonosa cuando ésta fuese necesaria por
afectar a bienes y derechos a terceros.
Artículo 7.3.36.-Tramitación de las proyectos de urbanización.
1. Los royectos de urbanización se tramitarán y a robarán conforme
a lo estabEcido en la legislación urbanística, no o&tante, tratándose
de proyectos parciales que no tengan por objeto el desarrollo integral
de un Plan de Ordenación, podrán seguir el trámite establecido para
las obras ordinarias.
2. El presupuesto del proyecto, incluso las valoraciones expropiatonas
podrán ser revisados y modificados por los Servicios Técnicos de la Administración actuante mediante resoludón motivada.
3. Los avales o cantidades que se aporten en garantía del cumplimiento
del deber de urbanización se cancelarán o devolverán Cuando se acredite
en el expediente la formalización de las cesiones obligatorias y gratuitas
a favor de la Administración, así como la recepción definitiva de las
obras de urbanización e instalación de dotaciones prevista. Realuada
la recepción provisional de las obras podrá reducirse el importe de la
arantía hasta un 25% del total, manteniéndose dicha caución hasta la
bnalización del plazo de garantía.

Articulo 7.3.37.-Licencia

de obras de urbanización.

1. Las obras de urbanización se entienden autorizadas con los acuerdos de aprobaci6n definitiva de los proyectos de urbanización correspondientes, sin
icio de quien los mismos pueda condicionarse la
ejemci6n de los%ajos
a la obtenci6n de un ulterior permiso de inicio
de obras previo cumplimiento de los requisitos complementarios que
quedaren pendiente.
2. Las obras de urbanUaci6n de carácter complementario o puntual,
no inchiidaa en un proyecto de u r b s n i ó n , y las de mera conservación
y mantenimiento se tramitarán anáiogamente a lo previsto para las liccncias de edificación para obras mayores.
3. Autorizado el comienzo de las obras de urbanización por la Alcaldía
y notificado por el promotor con antelación &ima de quince días, su
intención de iniciarlas, se fijará día para la firma del acta de comprobación
de replanteo. El plazo de ejecución de las obras de urbanización comenzará a contar a partir del día siguiente al de la firma de dicha Acta.
Durante la e j d ó n de las obras, el Ayuntamiento ejercer&las funciones
de inspección témica y urbanística, vigilancia y control de las mismas,
de acuerdo con la importancia de las obras a realizar.

a) Excavación y movimientos de tierras.
b) Pavimentación del viano.

Sección 4.-Licencias & actuaciones

c) Red de riego e hidrantes.
d) Red de evacuación.
e) Red de distribución de agua.
f) Red de distribución de energía eléctrica.

g) Red de gas.
h) Redes de telecomunicación.

i) Galerías de servicios.
j) Alumbrado.

1. Se entienden por actuaciones, aquellas construcciones, ocupaciones, actos y formas de afectación del suelo, del vuelo o del subslitlo,
que no estén incluidas en la sección anterior o que se acometan con
independencia de los proyectos que en ellas se contemplan.

2. Estas actuaciones urbanlsticas se integran en los siguientes
subgrupos:
a) Obras civiles singulares: Entendiendo por tales las de qystruoción
o instalación de piezas de arquitectura o ingenieda civil, o de
esculturas ornamentales, puentes, pasarelas, muros monumentos,
fuentes y otros elementos urbanos similares, siempre que no formen parte de proyectos deurbanización o de edificación.
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b) Actuaciones estables: Cuando su instalación haya de tener carácter permanente o duración indeterminada. Comprende este subgrupo, a título enunciativo, los conceptos siguientes:
1) La tala de árboles y la plantación de masas arbóreas.
11) Movimientos de tierras no afectos a obras de urbanización
o edificación,incluidasla constmcción de piscinas y la apertura
de pozos.
111) Los cerramientos exteriores de terrenos.
IV) Implantación fija de constmcciones prefabricadas o desmontables y similares.
V) Instalaciones ligeras de carácter, tales como cabinas, quioscos,

puntos de parada de transporte, postes, etc.

rización del cambio requerirá la previa presentación de un proyecto com-

prensiVo de las obras u otras medidas que aseguren la subsanación de
as anomalías detectadas.

6. A los efectos previstos en el epígrafe anterior, se entiende que
una actividad se halla en funcionamiento si no ha transcurrido más de
un año desde el cese de la actividad del anterior titular.

7. La modificación de la actividad o de la superficie destinada a
la misma, así como la de la potencia de los equipos instalados supondrá
la necesidad de obtener una nueva licencia, no pudiendo tramitarse como
cambio de titularidad.

Artículo 7.3.42.-Licencim de ocupación.
1. La licencia de ocupación tiene por objeto autorizar la puesta en

VI) Instalaciones fijas para actividades al aire libre: Recreativas,
deportivas, de acampada.
VII) Soportes publicitarios exteriores.
VIII) Instalaciones exteriores propias de las actividades extractivas, industriales o de servicios, no incorporadas a proyectos
de edificación.
IX) Vertederos.
X) Instalaciones o constmcciones subterráneas de cualquier clase
no comprendidas en proyectos de urbanización o de edificación.

usb de los edificios o instalaciones, previa la comprobación de que han

sido ejecutados de conformidad a las condiciones de las licencias autorizatorias de las obras o usos y en que se ennientran debidamente terminados y aptos según las condiciones urbanísticas de su destino
específico.
2. Están sujetas a licencia de ocupación:
a) La primera utilización de las edificaciones fmto de obras de nueva
edificación y reestmcturación total, y la de aquellos locales resultantes de obras en los edificios en que sea necesario por haberse
producido cambios en la configuración de los locales, alteración
de los usos a que se destinan, o modificaciones en la intensidad
de dichos usos.

XI) Usos o instalacionesque afecten al vuelo de las construcciones
del viario o de los espacios libres no previstos en los proyectos
originarios de edificación.

b) La puesta en uso o apertura de las instalaciones o establecimientos
industriales y mercantiles.

c) Actuaciones provisionales: Entendiéndose por tales las que se
acometan o establezcan por tiempo limitado o en precario, y
partinilarmente las siguientes:

c) La nueva utilización de aquellos edificios o locales que hayan
sido objeto de sustitución o reforma de los usos preexistentes.
3. En los supuestos contemplados en el apartado a) del número anterior; la concesión de licencias de ocupación requiere la acreditación o
cumplimiento de los siguientes requisitos, según las características de
las obras, instalaciones o actividades en que se trate:

1) Vallados de obras y solares.

11) Sondeos de terrenos.
111) Apertura de zanjas y cales.

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

N) Instalación de maquinaria, andamiajes y apeos.

V) Ocupación de terrenos.

b) Licencias o permisos de apertura o su rvisión de las instalaciones
a cargo de otras AdministracionesF'úgficascompetentes por razón
o actividad de que se trate.
de

Artículo 7.3.39.-Condicwnesde los proyectos.

Los proyectos a que se refiere esta sección se atendrán a las especificaciones requeridas por las reglamentaciones técnicas especificas de
la actividad de que se trate. Como mínimo, contendrán memoria descriptiva y justificativa, plano de emplazamiento, croquis suficientes de
las instalaciones y presupuesto.
Secci6n 5.-Licencias

de usos

Artículo 7.3.40.4ases.
Comprende este apartado las licencias de actividad y de ocupación.

c) Otras autorizaciones administrativas sectoriales aue procedan, a
' causa de servidumbreslegales, concesiones administrativaso regímenea de ~rotecciónadicables a los edificios o actividades, cuando no constasen previamente y resultaren legalmente exigibles.
d) Documentación de las compañías suministradoras de agua, gas
electricidad y telefonía, acreditativa de la conformidad de las acometidas y redes respectivas.

e) T e r m k i ó n y recepción provisional de las obras de urbanización
que se hubiesen acometido simultáneamente con la edific;aci6n.

f) Liquidación y abono de los tributos municipales por licencia.

Artículo 7.3.41.-Licencias de actividad
1. Requieren licencia de actividad la nueva implantación, ampliación
o modificación de actividades o instalaciones.
2. La modernización o sustitución de instalaciones que no s u ~ g a n
modificación de las características técnicas de la misma o de sus actores
de potencia, emisión de humos y olores, ruidos, vibraciones o agentes
contaminantes, no requiere modificación de la licencia de apertura.
3. La concesión de licencias de actpidad está sujeta al cumplimiento
de las condiciones urbanísticas establecidas en estas normas v de la redamentación técnica que sea de aplicación.

-

4. La licencia de ocupación se solicitará a la Alcaldía por los
motores o propietarios y el plazo ara concesión o denegación
un mes, salvo reparos subsanables. obtención de licencia de ocupación
el transcum de los plazos de silencio positivo previstos en la legisación de régimen local no alcanza a legitimar las obras o usos que resultaren contrarios al planeamiento, y se entenderá sin pejuicio del deber
de formalizar posteriormente la licencia.

&

5. La puesta en uso de un edificio o la apertura de una instalación
carente de licencias de ocupación cuando fuese preceptiva, constituye
infracción urbanística que será grave si el uso resultare ilegal o wn~wrjesenotras circunstancias que impidieren la ulterior legalización; ello
sin perjuicio, en su caso, de las órdenes de ejecución o sus nsión precisas
para el restablecimiento de la ordenación urbanística, incEda la clausura
de la instalación o edificio afectados.

4. Cabrá la concesión de licencias de actividades e instalaciones que
contemplen la imposición de medidas correctoras de los niveles de molestias generados por la a c t ~ d a do instalación. En este supuesto, la comprobación de la inexistencia o deficiencia de dichas medidas correctoras,
implicará la pérdida de eficacia de la licencia, de conformidad con lo
previsto en la legislación vigente.

Artículo 7.3.43.4ondicwnes de los proyectos.

5. Cuando se pretenda un cambio de titularidad de actividades en
funcionamiento y autorizadas por licencia municipal no serán exigibles
las condiciones señaladas en el Título 4, aunque podrán señalarse, si
se considera necesario, nuevas condiciones de Gguridad y se garantizará
el cumplimiento de la legislación vigente en materia de medio ambiente.
En el Supuesto de que i e encontrase en tramitación algún expediente
sancionador relativo a wndiciones del local o sus instalaciones, la auto-

Los proyectos técnicos a que se refiere esta sección estarán redactados
por el facultativo competente,y se atendrán a las determinaciones requeridas por la reglamentación técnica especifica. En su caso, satisfarán las
especificacionescontenidas en la normativa por la que se rija la instalación,
traslado' o ampliación de actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas o la legislación sectorial que sea de aplicación. Contendrán como
mínimo, memoria descriptivay justificativa, planos y presupuesto.
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Sección 6 . 4 r d e n e s de ejecución
Artículo 7.3.44.aene.s de ejecución.
1. Mediante las órdenes de ejecución y suspensión, la Alcaldía ejerce
su competenciaen orden a imponer o restablecer la ordenación urbanística
infringida, a exigir el cumplimiento de los deberes de conservación en
materias de seguridad, salubridad y ornato de los edificios e instalaciones
y a asegurar en su caso, la eficacia de las decisiones que adopte en
atención al interés público urbanístico y al cumplimiento de las disposiciones generales vigentes.
2. El incumplimientode las órdenes de ejecución y suspensión, además
de la responsabilidad disciplinaria que proceda por infracción urbanística,
dará lugar a la ejecución administrativa subsidiaria, que será con cargo
a los obligados en cuanto no exceda del limite de sus deberes. Se denunciarán además, los hechos a la jurisdicción penal cuando el incumplimiento
pudiera ser constitutivo de delito o falta.
3. El incumplimiento de las órdenes de suspensión de obras implicará
por parte de la Alcaldía la adopción de las medidas necesarias que garanticen la total intermpción de la actividad, a cuyos efectos podrá ordenar
la retirada de los materiales preparados para ser utilizados en las obras
y la maquinaria afecta a la misma, proceder a su retirada, a cargo del
interesado, en caso de no hacerlo éste, y clausurarla e impedir definitivamente los usos a los que diera lugar.
TITULO 8.- NORMAS DE URBANIZACION
Capitulo 1.-Red
Artículo 8.1.1.-Tipos

viaria

de vías.

6. Respecto a la tramitación de licencias de alineación y de edificación,
se estará a lo previsto en las presentes Normas.

7. Podrán disponerse calles en fondo de saco que tendrán una longitud
máxima de 75 metros y trazado sencillo, evitando curvas pronunciadas;
en su final se proyectarán espacios suficientes que permitas el giro de
los vehículos. Se unirán por senderos peatonales que permitan enlaces
cómodos y se preverá la instalación de los servicios complementarios
o de infraestructura. No podrán servir a más de 200 viviendas.
Artículo 8.1.3.-Accesos

de Las vúlsparticuLaresa Las carreteras.

1. Quedan prohibidos los accesos con giro a la izquierda de las vías
de carácter particular a las carreteras nacionales.
2. En las carreteras &marcales y locales podrán permitirse accesos
con giro a la izquierda, siempre que las condiciones del trazado sean
aptas ara ello y la IMD (Intensidad Media Diaria) de la vía prevista
sea intrior a 50 vehículos.
3. Los accesos a las carreteras nacionales, comarcales y locales con
IMD inferior a 50 vehículos, con incorporación al sentido de tránsito,
podrán permitirse siempre que las condiciones del trazado lo consientan.
4. En cualquier tipo de conexión con las vías nacionales y comarcales,
cuando en las vías particulares que se proyecten se revean IMD superiores a 50 vehículos, se requerirá proyecto especial L l acceso, aprobado
por los servicios técnicos del Organismo Competente.
Artículo 8.1.4.-Determinaciones referentes a las víasptimariaF.
1. De diseño:

1. En cuanto a la ordenación y jerarquizaci611 viaria, a efectos de
la urbanización y ordenación del sistema viario, se distinguen dos tipos
de vías:

a) Con carácter general, el ancho de la calzada del de dichas calles
no podrá ser inferior a 7 metros.

a) Vías primarias o principales, ue son las que configuran la estmctura de la ciudad y10 del ám8ito del proyecto. Incluyen las vías
que aparecen designadas en los Planos como VG (Viario General), V1 (Viario Urbano Estmcturante 1) y V2 (Viario Urbano
Estmcturante 2).

de una vía primaria, la calzada no superará los 2/3 del ancho
total.

c) Si por las condiciones de la calle no pudieran cumplirse simultáneamente las condiciones anteriores, prevalecerá la segunda.

b) Vías secundarias o locales, cuya función principal es dar acceso
interior a las diferentes áreas de la ciudad y10 ámbito del proyecto.
Incluyen las vías que aparecen designadas en los Planos como
V3 (Viario Urbano 3) y Vx (Viario sin jerarquía definida).

d) Cuando las aceras o el espacio no destinado al uso de vehículos
tenga un ancho superior a 2,s metros y los servicios existentes
o a instalar no se vean afectados, se preverá la localización de
arbolado.

2. Las autovías y autopistas se diseñarán de acuerdo con la Instmcción
de Carreteras y la Norma Complementaria de la 3.1-IC sobre Trazado
de Autopistas. El resto de las carreteras de la red principal se diseñarán
con arreglo a lo dispuesto en la Ley, Reglamento e Instrucción de
Carreteras.

Con carácter general, las condiciones de circulación en las vías principales se adaptarán a los planes y proyectos de ordenación del tráñco
aprobados por el Ayuntamiento.

3. Los márgenes de las vías, cuando discurran por suelo no urbanizable, estaránkmetidos a las limitacionesy servidunibresque determine
la L e y 1311986, de 28 de noviembre, sobre Ordenación y Defensa de
las Cheteras del Principado de Asturias.
Articulo 8.1.Z.-Condicwnesespecifias de las callesparticulares.
1. Se definen como tales las de propiedad privada que figuren con
este carácter en los Planes y Estudios de Detalle. Mientras cowrven
esta calificación, el Ayuntamiento ejercerá la oportuna Inspección y
Vigilancia.
2. Su urbanización se ejecutará por los particulares o entidades promo-ras de los respectivos proyectos, y su ejecución se ajustará a las
rescripciones y características establecidas por el Ayuntamiento para
as vías públicas, debiendo disponer de los servicios urbanos que señala
la Ley del Suelo, además de los de jardinería y redes de riego. Los proyectos se ajustarán a la normativa sobre la materia.

P

3. Las autoridades municipales estarán facultadas para exigir la utilización pública de la calle o calles particulares, regulando el uso de
las mismas conforme las necesidades de la ciudad, pudiendo los propietarios proponer su entrega y conservación al Ayuntamiento, previa
cesión gratuita a tste, libre de cargas y gravámenes de dichas calles,
las cuales deberán estar dotadas de la totalidad de los s e ~ c i o señalados
s
en el número anterior y en perfectas condiciones de urbanización.
4. Si con posterioridad a la apertura de una calle particular se modificare el Plan de Ordenación del sector en el aue se encuentren incluidas.
se mantendrá la calificación urbanística de t e ~ e n vial
o a todos los efectos;
incorporándose éstas al patrimonio municipal, de acuerdo con el sistema
de actuación previsto en dicha ordenación.
5. En ningún caso podrán admitirse aperturas de calles particulares
que den lugar a aumento de volumen, alturas o densidad de edificación,
distintas a las fijadas en el Plan de Ordenación.

b) Simultáneamente con la condición anterior, en cualquier sección

2. Condiciones de circulación.

3. Condicionesde trazado.

xi

a) El viario primario no podrá desarrollarse con ndientes su
riores al 6 por 100 en tramos superiores a los
metros,
aquellos casos singulares, debidamente justificados, en que las
condiciones topográficas del terreno aconsejen la autorización
municipal de porcentajes superiores.

&

b) h s radios mínimos en el eje de la calzada serán: en án$ulos
superiores a los 100 grados, de 8 metros, y en ángulos inferiores
a los 100 grados, de 15 metros.
c) Los proyectos correspondientes deberán distinguir entre calzada
estricta, áreas de aparcamiento, medianas y aceras, .y su señalización se realizará de conformidad con las disposiciones de la
Oficina de Tráfico Municipal.
d) El viario primario defmido por el presente Plan o por los órganos
c t o r e s del tráñco y c i d a c i ó n rodada, en el ejercicio de sus
ciones, no podrá ser alterado por los proyectos, a excepción
de que razones justificadas así lo aconsejen.
Artículo 8.1.5.-Determinaciones

referentes al viario secundario.

1. El ancho mínimo de calzada para el viario local será de 3 5 metros.
2. En cuaiquier d ó n de una vía local, la calzada no superará los
2/3 del ancho total. De no ser posible materialmente, analizará su consideración como peatonal, con indicación de la tolerancia al uso rodado
y10 de aparcamiento.
3. Estas vías adoptarán un diseño que permita una circulación rodada
a velocidad no inferior a 20 Kmhora.
4. Para el resto de determinaciones se estara a lo dispuesto por los
órganos estores com tentes a nivel municipal, y en su defecto, a las
que debiiamente justi!&das se adopten en el propio proyecto.
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Artículo 8.1.6.-Condicwnes depavimentacwn del viario.
1. La pavimentación de aceras y calzadas se hará teniendo en cuenta

las condiciones del soporte y las de tránsito que discurrirá sobre él, así
como las que se deriven de los condicionantes de ordenación urbana
y estéticos.
atón y el automóvil se manifestará de forma que queden claramente &nidos sus p e h
metros, sin que sea imprescindible que se produzca mediante diferencia
de nivel. A tales efectos, se diversificarán los materiales de pavimentación
de acuerdo con su diferente función y categoría, circulación de personas
o vehículos, lugares de estancia de personas, estacionamiento de vehículos,
calles compartidas, cruces de peatones, pasos de carnaje, etc.
2. La separación entre las áreas dominadas por el

3. El pavimento de las aceras y las plazas no presentará obstáculos

a la circulación de personas y vehículos de mano; se distinguirán las
zonas de aqukllas que ocasionalmente, pudieran ser atravesadas por vehículos a motor, que no deformaran su perfil longitudinal, sino que tendrán
acceso por achaflanado del borde exterior.
4. Las tapas de arqueta, registros, etc. se dispondrán teniendo en
cuenta las juntas de los elementos del pavimento y se nivelarán con su
plano.

5. La pavimentación de las calzadas se realizará, como mínimo, con
firme de macadam, hormigón, adoquinado o mezclas bituminosas. Las
redes principales se pavimentarán con aglomerado asfáltiw en caliente.
6. El pavimento debe construirse sobre una explanación convenientemente consolidada, evitando las zonas de vertedero y los terrenos arcillosos. Será obligatoria la adecuada compactación de los terraplenes.
7. Donde sea preciso, se establecerán sub-basespermeables y drenajes
para suprimir la posibilidad de un exceso de humedad en las capas adyacentes del pavimento. Los drenajes desaguarán a la red de saneamiento
y se instalarán sumideros para la recogida de aguas de superficie.

8. Cuando existan desniveles en las proximidades inmediatas de las
vías, estos desnivelesse harán de forma que los taludesque sean necesarios
tengan una pendiente máxima del 33 por 100, colocando muros de con-

c) Cuando exista un itinerario alternativo que suprima las barreras
arquitectónicas podrán disponerse escaleras con peldaños de huella mínima de 35 centímetros, contrahuella máxima de 16 centímetros, en un número máximo de 10 peldaños entre rellanos.
4. Las aceras se acompañarán de alineacionesde árboles. Se plantarán,
conservando la guía principal y con su tronco recto, con tutores y p r e
tecciones que aseguren su enraizamiento y crecimiento en los primeros
años.
Artículo 8.1.9.-Estacimamienro.
1. Los estacionamientos que se establezcan en roximidad de las
vías ptíblicas no interferirán el tránsito de éstas, detiendo contar con
un pasillo de circulación con las condiciones dimensionales mínimas que
se señalen a continuación:

a) Unidireccional (a uno o ambos lados).

- Aparcamiento en Iínea, 2,50 metros.
- Aparcamiento en batería, 5 metros.
- Aparcamiento en espina, 4 metros.
b) BidireccionaL

- Aparcamiento en línea, 5 metros.

- Aparcamiento en batería, 7 metros.
- Aparcamiento en espina, 6 metros.
2. Se procurará plantar árboles cada cierto número de plazas de
estacionamiento, ara que, además de aportar sombra, discipline la posición de los vehícuk.

Capítulo 2.-Red

ferroviaria

tención en los lugares necesarios.

Artículo 8.2.1.-Defnicidn.

Artículo 8.1.7.-Calies compartidas.

1. El sistema ferrwiario está compuesto por los terrenos, infraestructuras de superficie o subterráneas e instalaciones que sirven para
la utilización de los ferrocarriles wmo modo de transporte de personasy
mercancías.

1. Son calles compartidas aquellas que pueden ser utilizadas indis-

tintamentepor peatones y automóviles; tienen por tanto un carácter local.
2. Ninguna calle compartida podra tener una intensidad de trafico
incompatible con el carácter estancial de la zona.
3. Se evitará la impresión de separación rígida entre calzada y acera;
por consiguiente,no existirán diferencias físicas notables entre los distintos
elementos de la sección transversal de la calle. Las bandas que visualmente
den la impresión de separar el espacio peatonal del destinado a vehículos
deben intemmpirk cada veinticinco metros de manera perceptible para
el usuario, mediante elementos de separación.

4. Las entradas y salidas de las calles compartidas deben reconocerse
como tales por su propia ordenación y, en la medida en que sean utilizables
por vehículos, se tratarán de forma análoga a los accesos de y j e s
y apartamientos. Los accesos a las c d e s de coexistencia se in icarán
mediante señalizaciónpreferentemente.
itivos específicos en las dis5. Se dispondrán ordenaciones y di
tintas partes de la zona de coexistencia Z i n a d a s a la circulación vehid a r , de modo que los vehículos circulen a la velocidad de los peatones.
La distancia que separe estos elementos de ordenación no debe superar
los cincuenta metros. Estas ordenaciones pueden ser ondulaciones del
pavimento, itinerariosserpenteantes, etc.
6. Si se dispusiesen espacios especialmente diseñados como áreas
de juego, se diferenciarán con claridad de los destinados a la circulación.
Es recomendable que estas áreas de juego estén físicamente separadas
de los espacios utilizados por vehículos.

Artículo 8 . 1 . 8 . - A c m y vias depeatones.
'

1. La anchura mínima en áreas de nuevo trazado será de 230 metros.
En las calles en las que sean previsibles concentraciones de peatones,
sea por su carácter comercial u otra causa, la anchura mínima será de
4,00 metros.

2. Tendrán una pendiente longitudinal mfnima del 1 por 100 para
evacuación de aguas pluviales y una máxima del 10 por 100.
3. Estos límites podrán sobrepasarsk previa justificación de su necesidad, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Para pendientes inferiores al 1 por 100 cuando se asegure la
recogida de aguas pluviales.
b) Para pendientes superiores al 10 por 100 cuando se disponga
como ampliación .de acera una escalera pública con rellanos de
1.20 metros, pendiente del 10 por 100 y huellas de U)centímetros.

2. El sistema ferroviario comprende:
a) La zona de viales ferroviarios: constituida por los terrenos ocupados por las vías y sus Instalaci-es complementarias.
b) La zona de Instalaciones ferroviarias: constituida m r los terrenos
' que sirven de soporte a talleres, muelles, dmacenis, y, en general,
a cualaukr instalación directamente relacionada con la emlotación del ferrocarril.
c) La zona de servicio ferrwiario: constituida por los terrenos ocupados por los andenes, estaciones y demás equipamientos que
permitan la utilización del servicio por los ciudadanos.
Artículo 8.2.2.4ondictonesgenemlesde uso.
El uso de los terrenos destinados al establecimiento de infraestructuras ferroviarias, ampliaci6n o mejora de las preexistentes, construcción
de pasos a distinto nivel, y los afectados por proyectos de conservación
entretenimiento y re ición de la línea fkrrea y sus instalaciones, se
regulará por la legisg6n específica y las disposiciones contenidas en
el presente Plan.
Artículo 8.2.3.4ndicwnes Particukams de lo wna de viales fenoviarios.
No se podrán edificar en la zona de viales otras instalaciones que
las directamente vinculadas a garantizar el movimiento de los vehículos
del sistema, tales como casetas de protección, señalización, y similares.
Artículo 8.2.4.-CondiciO)1GF particulam & lo wna de instalocwnes
femviaMs.
1. En ésta zona podrán construirse edificios con uso industrial, de
almacenes o de servicio terciario directamente vinculados al servicio del
funcionamiento del sistema ferroviario, viviendas familiares para la custodia de las instalaciones; residencias comunitarias ara los agentes del
ferrocarril y equipamientos para el uso del personal L l servicio.
2. Su edificabiiidad no superará el coeficiente de 0,7 m.2/m.z, con
una ocupación máxima en planta del 50%.

3. En todos los casos, cumplirán las condiciones que, para cada uso
se establecen en estas normas.
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Artículo 8.2.5.-Condiciones de la zona de servicio ferroviario.
1. Podrán construirse edificios para la prestación del servicio público
tales como naves de estación y servicios terciarios complementarios, así
como los destinados a la atención del usuario.

2. Su edificabilidadno superará la cuantía de 1 m.2/m.2.La ocupación
máxima en planta de la parte edificada será del 50 % de la parcela.
3. En todos los casos, cumplirán las condiciones que, para cada uso,
se establecen en estas normas.
Artículo 8.2.6.-Aparcamiento.
Se dispondrá 1 plaza de aparcamiento en las zonas de instalaciones
ferroviariasy de servicio ferroviario,al menos, por cada 100 m construidos.
Artículo 8.2.7.-Condiciones de desarrollo.
Para el desarrollo de actuaciones urbanísticas complejas tanto en
la zona de instalaciones ferroviarias corno en la zona de servicio ferroviario, deberá ser aprobado un Plan Especial, salvo actuaciones puntuales
necesarias o urgentes que sean interiores y no afecten al entorno de
las zonas calificadas o estén de acuerdo con los proyectos y planes existentes para éstas. Estas excepciones se desarrollarán mediante proyecto
de urbanización o edificación.

3. Si el suministro se realiza mediante pozos, además de garantizar
la potabilidad de la3 aguas si éstas se destinan a uso distinto del industrial,
los pozos deberán suministrar un caudal de 15-20 litros/segundo,distando
de otro más de 550 metros.

4. Cumplirán las condiciones establecidas por la legislación sectorial,
y además tendrán las siguientes medidas adicionales para la preservación
de los recursos:
a) Los pozos se sellarán y aislarán en sus 20 metros primeros.
b) No se permitirá la inyección de productos químicos o radiactivos
en cualquier punto del acuífero terciario o aluvial adyacente.
c) Los pozos abandonados deberán clausurarse para anular posibles
vías de contaminación.
d) El perímetro de protección de cada pozo será como mínimo de
100 m.' por unidad.
e) Ningún pozo de abastecimiento podrá situarse a menos de 50
metros de fosas sépticas, pozos de infiltración, pozos negros, etc.,
no debiendo penetrar los dispositivos de evacuación de aguas
en la zona saturada.
f) Los pozos deberán situarse a más de 1.000 metros de emisores

de aguas residuales que circulen por cauces naturales, vertederos
controlados o incontrolados o de cualquier otro foco contaminante.

Artículo 8.2.8.-Licencias de obras.

Artículo 8.3.4.4ondiciones de diserio.

Las obras de construcción, reparación o conservación de ferrocarriles
estatales, por constituir obras públicas de interés general, no están sometidas a los actos de control preventivo municipal a que se refiere el
artículo 84.1.b) de la Ley 711985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local.

1 . Todas las conducciones serán subterráneas siguiendo,en lo posible,
el trazado de las aceras.

Artículo 8.2.9.4ra.v condiciones de las ordenacionescolindantes.
1. Las ordenaciones que se prevea que sean cruzadas por las vías
férreas, o inmediatas a ella, regularán la edificación y el uso y ordenarán
el suelo, respetando las limitacionesimpuestas por la legislación especifica
ferroviaria y por la normativa ferroviaria de este Plan.

2. En el proyecto se contemplarán los elementos de la red que son
necesarios para garantizar el suministro, incluso si hubiera de salir del
ámbito espacial estricto, siendo propio del mismo la determinación de
obras y costes adicionales que en instalaciones, servidumbres y elementos
accesorios suponga, garantizando su conservación en caso de que el Ayuntamiento no los reconozca y reciba como propios de la red municipal.
3. En cuanto a materiales, secciones, calidades y piezas especiales
se estará a lo dispuesto en normativa sectorial aplicable, y en cualquier
caso, en toda nueva obra se tendrá en cuenta:

2. Las actuaciones urbanísticas colindantes con el sistema general
ferroviario están obligadas a vallar, a su cargo, las lindes con éste o
a establecer medidas de protección suficientespara garantizar la seguridad
de las personas y bienes.

- El diámetro mínimo de la red general de distribución será de
125 mm. Y el material será de fundición dúctil, estando la velocidad
comprendida entre 0,5 y 1,5 mlseg., debiendo la pendiente ajustarse a
los siguientesvalores:

3. La construcción de nuevas urbanizaciones o equipamientos, cuyo
acceso conlleve la necesidad de cruzar una vía férrea, implicará la obligación de construir un cruce a distinto nivel y, en su caso, la supresión
del paso a nivel existente, siendo el coste de tal construcción y supresión
de cuenta del promotor de la urbanización o equipamiento (Art. 287.10
del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres).

Pendiente
económicamente
aconsejable
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de abastecimientosde agua

- --

Diámetro
125
150
175

Artículo 8.3.1.-Condiciones genemles

m

1. 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.

250

2. Tanto en el trazado como en el cálculo y construcción se estará
a lo dispuesto en la normativa sectorial de aplicación.

450
500

Artículo 8.3.2.-Dotación.

700

1. La dotación disponible de agua potable no será inferior a 250
litros por habitante y día, en zona residencial, ni de 350 litros por habitante
cuando se prevea la existencia de piscinas.

800

2. En la zona industrial, el consumo mínimo adoptado será de 30
metros cúbicos diarios por Ha. y el consumo máximo de cálculo se tomará
igual al medio diario.

300
350

400
600
900
lo00

Pendiente
máxima

11200
11250
11300
11400
1/500
11700
11850
1/1000
111225
111400
1/1800
ID220
112650
1/3100
113500

Capítulo 4.-Red de evacuación de aguas residuales
Artículo 8.4.1.-Condiciones genemles.

Artículo 8.3.3.-Surninism>.
1. Cuando el suministro no proceda de la red general de abastecimiento deberá justificarse documentalmente tanto la potabilidad del
agua como la disponibilidad del caudal suficiente, debiendo calcularse
la capacidad mínima de los depósitos para el consumo total de un día
junto con una presión mínima de una atmósfera en el punto más desfavorable de la red.
2. La falta de presión en la red deberá ssr suplida con medios idóneos
para que puedan estar debidamente dotadas de este elemento las viviendas
más elevadas.

1. Lm Drovecto se elaborarán se& lo disouesto en las Ordenanzas,
Pliegos de condiciones e ~nstruccioñesque a ial fin se apnieben a nivel
municipal y en las Normas Tecnológicas NTE-ISN1973 y NTE-ISDl1974.
2. Queda prohibido el uso de fosas sépticas en suelo urbano o urbanizable, a no ser que utilicen como previa al vertido a una red general
de saneamiento.
3. En todo caso, queda prohibido cualquier tipo de vertido a cielo
abierto, incluso en suelo no urbanizable,salvo que se cumpla estrictamente
la normativa prescrita por los organismos responsables de la salubridad
y el medio ambiente y se obtenga la preceptiva autorización municipal.
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Artículo 8.4.2.-Condiciones de cálculo.
Para el cálculo del alcantarillado se adoptarán como caudales de
aguas negras el medio y el máximo previstos para el abastecimiento de
aguas. Para los caudales de aguas de lluvia se partirá de una precipitación
de 160 litros por segundo y hectárea si la superficie de la cuenca recogida
no excede de 20 hectáreas. Se calcularán los caudales máximos procedentes de lluvia con probabilidad de repetición cada dos años, si las
pendientes del terreno son apreciables, y con probabilidad de repetición
cada cinco años si las pendientes del terreno son muy pequehas, teniendo
en cuenta en ambos casos, el retardo y acumulación de caudales. Se
podrán tomar como curvas aproximadasde intensidades máximas de lluvia
las correspondientes a la fórmula I= 260 x n c 0.42 x t x 0.52, donde
n es de número de años de probabilidad de repetición y t el tiempo,
en minutos, de duración de la Iluvia, e 1 su intensidad en metros por
segundo y hectárea.
Zonas urbanizadas con edificación colectiva:

0,60

Zonas con edificación unifamiliar en hilera:

0,50

9. En las cabeceras de las alcantarillas que sirvan a varios edificios
se dispondrán cámaras de descarga para la limpieza, cuya capacidad será
0,5 metros cúbicos para las alcantarillas de 30 centímetros y de un metro
cúbico, como mínimo, para las restantes.
10. La profundidad de las tuberías será, como mínimo, de 1 metro
desde la clave hasta la superficiede la calzada. En profundidades inferiores
que discurran por calzadas o aparcamientos viarios, las tuberías discurrirán
en proximidad adecuada. Si las tuberías discurren en proximidad de conducciones de agua table, se situarán, como mínimo, a 50 centímetros
generatrices de ambas y siempre inferiores a las
de distancia entre
de agua potable.

E

11. Los afluentes industriales se someterán a control de forma que
las redes de saneamiento y elementos depuradores colectivos obligatorios
no se vean afectados por los vertidos industriales, tanto por su volumen
como por sus concentraciones químicas y bacteriológicas, contemplando,
tanto la depuración previa antes de su vertido a la red urbana, como
al sistema de tarifación progresiva a emplear en función del tipo y cuantía
de los vertidos.

Zonas con edificación unifamiliar aislada:

0,40

Zonas con edificación industrial:

0,30

Zonas de uso ferroviario, almacenes, etc.:

0,20

1. La red de energía eléctrica se clasifica del siguiente modo:

Zonas de parques y jardines o de cultivo:

0,10

a) Red de transporte: Enlaza entre centrales de generación o aporta
energía a las subestacionesde reparto.

Artículo 8.4.3.-Condiciones de diseño.

2. También podrá utilizarse el sistema separativo cuando las aguas
residuales se conduzcan a instalaciones de depuración antes de verterlas
a los cauces públicos naturales a los que en cambio, desaguarán directamente y por la superficie del terreno las aguas de Iluvia.
3. Todas las vías generales de tránsito rodado serán dotadas en el
momento de su construcción, de las alcantarillas o colectores correspondientes, si aun no existieran o resultaran inadecuados.
4. Las velocidades de la red deberán quedar comprendidas entre
los límites necesarios para evitar, por una parte, la sedimentación de
afluentes y, por otra, la erosión del material de las conducciones.
5. Solamente en el caso de las viviendas unifamiliares aisladas se
podrán permitir el uso de fosas sépticas,de conformidad con lo establecido
en el título V de estas Normas.
6. Se prohik la urbanizacióny ocupación de arroyos, vaguada, cauces
y elementos de escorrentía naturales en una bando mínima de 200 metros
de ancho, medida desde el borde del cauce, debiendo en cualquier uso
en esa banda contar con la autorizacibn de la Administración competente,
además de la preceptiva licencia municipal.

7. Los diámetros mínimos a emplear en la red serán de 30 centímetros
en la exterior y de 20 centímetros en las acometidas domiciliarias. Para
pendientes inferiores a 11200, el diámetro no será inferior a 40 centímetros.
La velocidad, en todo caso, estará comprendida entre 0,6 y 3,s metros
por segundo, debiendo justificarse razonadamente las soluciones fuera
de estos límites. La pendiente de los colectores, ramales y acometidas
se ajustará a los valores siguientes:

Pendiente
mínima

Pendiente
maxima

Pendiente
óptima

0130 cm.
0150 cm.
1/50
>100cm.

de suministro de energía elkctrica

Artículo 8.5.1.-CInsificnción de In red de energúi eléctrica.

Tensiones: 300-220 Kv.

1. El saneamiento se realizará normalmente por el sistema unitario
cuando se vierte a colectores de uso público. No obstante, en las zonas
de edificación residencial en que existan arroyos o ríos que puedan servir
para la evacuación natural de las aguas de Iluvia, se podrá utilizar el
sistema separativo puro o admitiendo con las aguas residuales una proporción limitada de las de Iluvia, de manera que el resto de éstas viertan
directamente a los arroyos naturales.

Tubería

Capítulo 5.-Red

113000

8. En las canalizaciones tubulares no se pasará de diámetros superiores a 60 centímetros, a no ser que se trate de obras especiales de
aliviaderos o sifones, y en este caso, se preverán pozos de limpieza a
la entrada y salida de la obra especial correspondiente. En el resto del
alcantarillado tubular se dispondrán pozos de visita o registro a distancias
comprendidas entre 30 y 40 metros.

b) Red de reparto: Las instalaciones se apoyan mutuamente, absorbiendo cambios sólo en la red propia.
Tensiones: 132-66-45 Kv.
c) Red de distribución: Tensiones 20-15 Kv.
2. Independientemente de la tensión, se entenderá sistema local toda
red que atienda exclusivamente a un abonado local o a una actuación
urbanística en concreto, o sea, red propia del sector urbanístico industrial.

Artículo 8.5.2.-Condiciones de la red en suelo urbano.
1. Red de transporte.

a) Líneas:
1) En suelo urbano de edificación colectiva cerrada o abierta
se evitará el tendido atreo, realizándose en subterráneo siempre que esten ejecutadas previamente las alineacionesy rasantes por el correspondiente Estudio de Detalle o Proyecto de
Urbanización.
11) En suelo urbano de edificación unifamiliar o con tejido poco
compacto podrá autorizarse el tendido aéreo, a petición de
titular interesado, cuando las circunstancias técnicas o económicas lo aconsejen y exista posibilidad de incluir el trazado
akreo por zonas compatibles con las limitaciones impuestas
por efectos de visualidad, concurrencia de personas, calidad
urbana, servidumbres y distancias. Las edificaciones deberán
guardar las distancias previstas en el Reglamento Técnico
correspondiente.
111) En suelo urbano industrial,el tendido será normalmente aéreo
acomodado a la propia industria, siendo conveniente discurra
su trazado acoplado a las vías de circulación.

IV) En suelo urbano libre de edificación como zonas verdes úbli
cas destinadas a parques y jardines, y de equipamiento &por:
tivo de recreo y expansión, 5610 se permitirá el paso de líneas
aéreas p r trazados en los que su incidencia sobre el entorno
sea mínima.
b) Subestaciones:
Cuando condicionesde seguridad, mejora de servicio, reducciones
de servidumbres y economía obliguen a fijar subestaciones del
tipo 220132J66-45-15Kv. en el centro de gravedad de las cargas,
se garantizará un adecuado aislamiento y protección y se disndrá dentro de un edificio. Se dispondrán pasillos adecuados
asta la acometida de la red establecida.

K"

2. Red de reparto.
a) Líneas:
1) En suelo urbano, a excepción del calificado como uso industrial,
las líneas de reparto se instalarán preferentemente subterráneas, debiendo estar protegidas entre ellas y separadas adecuadamente para evitar se creen inducciones de unos cables
w n otros y, por avería, se produzca un acoplamiento indebido
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entre tensiones. Igualmente, se tendrá en cuenta el dotar a
los tendidos en zanjas y canalizaciones con elementos de protección y señalización,ya que han de cumplir las características
de ser accesibles con-medios normales en cualquier punto
de la red. La instalación en aéreo deberá estar precedida de
la aprobación, por parte de la Administración Local, de la
justificación pormenorizada y de la solución técnica concreta.
11) En suelo urbano industrial, las líneas podrán ser aéreas,
habiendo de establecerse pasillos de protección que flanqueen
vías de circulación.

3. Red de distribución.

a) Líneas:
Los planes Parciales que desarrollen el suelo urbanbble habrán
de contemplar lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento
de Planeamiento, junto con el condicionado establecido por esta
Normativa para el suelo urbano.
b) Centros de transformación:
Los planes Parciales que desarrollen el suelo urbanizable habrán
de contemplar lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento
de Planeamiento, junto con el condicionado establecido por esta
Normativa para el suelo urbano.

b) Estaciones transformadoras:
1) En suelo urbano, a excepción del calificadocomo uso industrial,
1 s ETD se dispondrán dentro de edificio con arquitectura
acorde a la estética visual del entorno.

Artículo 8.5.4.-Resewar de suelo para infmeshuctum eléctricas.

11) En suelo urbano industrial, las ETD podrán disponerse en
emplazamientos reservados previamente.

a instalaciones de transformación y de zonas o pasillos, cuya ocupación
del suelo es compatible con el paso de las líneas eléctricas aéreas.

3. Red de distribución.

a) Líneas:
1) En suelo urbano, a excepción del calificadocomo uso industrial,
las líneas de distribución en alta (20,15 Kv) discurrirán subterráneas, debiendo estar protegidas entre ellas y se aradas
adecuadamente para evitar se creen inducciones
unos
cables en otros y, por avería, se produzca un acoplamiento
indebido entre tensiones. Igualmente, se tendrá en cuenta
el dotar a los tendidos en zanjas y canalizacionescon elementos
de protecci6n y señalización, ya que han de cumplir la característica de ser accesibles con medios normales en cualquier
punto de la red.

1. El Plan General revé para las necesidades de la Red de transporte

y reparto de energía ektrica una serie de emplazamientos reservados
2. Las reservas tipo señaladas en el Plan General son:
a) Red de transporte.
1) L'íeas:
El dimensionado de los pasillos o calles reserva, de acuerdo
con los apoyos más característicos de cada tipo de línea, será:
380 KV 1 doble circuito calle reserva de 40 m.
2 dobles circuitos calle reserva de 80 m.
3 dobles circuitos calle reserva de 120 m.
220 KV 1 doble circuito calle reserva de 25 m.
2 dobles circuitos calle reserva de 55 m.
3 dobles circuitos calle reserva de 85 m.

11) En suelo urbano industrial, estas líneas de distribución en
alta tensión se instalarán aéreas. Las líneas de distribución
en baja (BT) cumplirán el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión y sus Instrucciones Complementarias.

11) Subestaciones:
El dimensionado se establece por medio de radios de círculos
circunscritos al área real de ocupación de las subestaciones,
con objeto de expresar de forma simple la ocupación flsica
de terrenos de las subestaciones teniendo en cuenta la adicional ocupación de entradas y d d a s de líneas en el entorno.

b) Centros de transformación:
En suelo urbano, los CT en ningún caso se situarán a la intem
y se habilitarán pasillos de acceso para 4 o 5 &es s u b t e r r g z
de tensión 20-15 Kv y 16 salidas de baja tensión.
Artículo 8.5.3.-Condicionesde la red en suelo urbanizabie

Las áreas circulares totales de ocupación serán:

200166-45 KV

~ i p 1o
Tipo 2

1. Red de transporte.
a) Líneas:

Se podrá autorizar su tendido aéreo por los pasillos de protección
y reserva previstos. A partir del momento de aprobación de un
Plan Parcial, podrá variarse el trazado aéreo o transformarse a
subterráneo, siendo necesario para que sea exigible la transformación a subterráneo, que los terrenos estén urbanizados o en
curso de urbanización, tengan las cotas de nivel previstas en el
Proyecto de Urbanización y se hayan cumplido las formalidades
del art. 29 de Jkcreto 2.61911966.

220166-45120-15KV

1) Líneas:
El dimensionamiento de los pasillos o calles reserva con los
apoyos más característicos de cada tipo de línea serk
132 KV

3 dobles circuitos calle reserva de 60 m.
66 KV

b) Estaciones transformadoras:
Se podrá autorizar su emplazamiento en zonas adecuadas y protegidas wn acondicionamiento de suelo especifico para ello.
Para su alimentación se dispondrán pasillos de las suficientes
dimensiones, hasta la acometida con la red establecida, distinguiendo las servidumbresde la línea aérea y subterránea de acuerdo con la Reglamentaciónvigente.

1 doble circuito calle reserva de 18 m.
3 dobles circuitos calle reserva de 54 m.

a) Líneas:
Su tendido podrá ser aéreo cuando discurra por los pasillos de
protección y reserva previstos. A artir del momento de aprobación de un Plan Parcial, que no &sarrolle un sector industrial,
podrá'variarse el trazado aéreo o transformarse a subterráneo,
siendo necesario para que sea exi 'ble la transformación a subterráneo, que los terrenos estén uxanizados o en curso de urbanización, tengan cotas de nivel previstas en el Proyecto de Urbanización y se hayan cumplido las formalidades del art. 29 del
Decreto 2.61911966.

1 doble circuito calle reserva de 20 m.
2 dobles circuitos calle reserva de 40 m.

Para su alimentación se dispondrán pasillos de las suficientes
dimensiones hasta la acometida de la red establecida.
2. Red de reparto.

A = 50.000 m.'
R = 126 m.
A = 40.000 m.'
R = 114 m.

b) Red de reparto.

b) Subestaciones:
Se podrá autorizar su ubicación en zonas adecuadas y protegidas,
con acondicionamiento de suelo especifico para ello.

Tipo 1
Tipo 2

A =70Cm?
R = 150 m.
A = 54.000 m?
R = 132 m.

45 KV

1 doble circuito calle reserva de 15 m.
2 dobles circuitos calle reserva de 30 m.
3 dobles circuitos calle reserva de 45 m.
11) Estaciones transformadoras:
ETD 132-66-45/20-15 KV Tipo 1 A = 2.000 m.'

Tim 2

R = 32m.
A = 14.000

Una ETD tipo 1 atiende unas 4.000 vmendas y una tipo 2 atiende
unas 25.000 viviendas.
c) Red de distribución.
ra la Red de Distribución
de energía eléctrica deberán quedar reflejag como sistemas locales en
los distintos sectores de los Planes Parciales que se desarrollen en suelo

Las necesidades de reserva de espacios
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urbanizable programado. La ubicación de esta red deberá coordinarse
de modo análogo a como se realiza para los sistemas generales en el
Plan General.

Las reservas tipo a señalar para la Red de Distribución en los Planes
Generales serán:
1) Líneas:
20 KV

11) Centros de transformación:

2. El proyecto determinará las áreas expresamente dedicadas a la
instalación de estructuras móviles y edificación provisional sometidas a
cesión o subasta municipal, así como los servicios de infraestructuras
e instalacioneso dotaciones públicas compatibles con el carácter del área.

3. El proyecto desarrollará la urbanización integral de su ámbito
definiendo las servidumbresa las que diera lugar el trazado de las infraestructuras que discurran en su ámbíto.
4. El tratamiento de jardinería, arbolado, pavimentación, mobiliario,
señalización y alumbrado deberán adaptarse a las posibilidades de conservación, según ésta corresponda a la iniciativa pública o a la privada,
a través de una entidad de conservación o cualquier otro tipo de iniciativa.

DISPOSICIONESADICIONALES
El trazado de las nuevas líneas y el emplazamiento de las nuevas
subestaciones deberán quedar incluidas en las zonas reservadas al efecto
en los planos de ordenación, salvo causa de fuerza mayor. Si las reservas
señaladas hubieran sido ocupadas, en todo o en parte, por otros sectores
o sistemas, el trazado o emplazamiento se efectuará de forma que la
alteración que suponga sobre el Plan Urbanístico vigente sea mínima.
Los espacios así ocupados por estas modificaciones, pasarán a ser legalmente equivalentes a los anteriormente reservados, que a.su vez, serán
asignados al sector que efectuó la ocupación.
Capítulo 6.-Red

de alumbrado público

Artículo 8.6.1.-Iluminación.
1. Las iluminaciones medias de las vías públicas se adoptarán de
acuerdo con la densidad media horaria del tráfico rodado, y cuando no
se disponga de los datos numéricos necesarios, la iluminación media deberá ser la siguiente:

- Vías primarias: de 20 a 30 lux.

- Vías locales: de 10 a 20 lux.
- Vías peatonales, parques, jardines: de 5 a 15 Iw.
2. Los cruces peligrosos de vías tendrán un aumento de iluminación
del 25 por 100 respecto a las vías donde estén situados.
Artículo 8.6.2.4ondiches de diseño.
1. Las luminarias podrán instalarse unilaterales, bilaterales pareadas
y bilaterales al tresbolillo, de acuerdo con el ancho de la calzada.
2. En las vías de doble calzada, separadas por banda central no superior a 12 metros de anchura, las luminariaspodrán colocarse sobre báculos
de doble brazo, situados en dicha banda central cuando la latitud de
cada calzada no exceda de 12 metros.

'

3. La altura de las luminarias sobre el plano de la calzada estará
comprendida entre 6 y 10 metros, pudiendo recumr a alturas superiores
cuando se trate de vías muy importantes, plazas o cruces superiores.
Para el cálculo de la altura citada se tendrá en cuenta el ancho de la
calzada, la potencia luminosa de las lámparas y la separación entre unidades luminosas.

4. Las luminarias, apoyos, soportes, candelabros y cuantos accesorios
se utilicen para este servicio público serán análogos a los utilizados por
el Ayuntamiento en calles de características semejantes.
5. Las redes de distribución del alumbrado público serán independientes de la red general y se alimentarán directamente de la caseta
de transformación mediante circuito propio.

6. Las acometidas de las redes de alumbrado público se procurará
efectuarlas dentro de la caseta de transformación de las compañías suministradoras del fluido eléctrico, y los centros de mando podrá ser: manuales, unifocales, multifocales o automáticos, según la clase de instalación
de alumbrado público y sus característicasserán semejantes a las utilizadas
por el Ayuntamiento.
7 . El tendido de las redes de alumbrado público y privado será preferentemente subterráneo. Previa autorización municipal, se podrán realizar tendidos aéreos y en fachada en a uellos casos debidamente justificados por las características de la u%anización y condiciones geométricas de las vías.
Capítulo 7.-Condiciones de los espacios libres
Artículo 8.7.1.4ondicwnes delproyecto.
1. El diseño se analizará atendiendo a la integración en los espacios
públicos limítrofes, distinguiendo: áreas de paso, áreas de estancia, itinerarios singulares, arbolado, mobiliario urbano, etc.

Primera: En el ámbito del Plan Especial de Protección y Piloto de
Rehabilitación del Casco Histórico y su posterior complemento se mantiene, la vigencia de los mismos en todos su términos y según han sido
aprobados definitivamente, con la salvedad de que en los equipamientos
educativos no declarados como bien de interés cultural que por las exigencias de su legislación sectorial demanden la adaptación del edificio
para continuar con el desarrollo de la actividad, podrán autorizarse las
obras precisas para conseguir tal adaptación.
Segunda: El Plan Especial de Protección del Monte del Naranco
mantendrá su vigencia en cuanto a las actuaciones programadas en el
mismo, siempre que no resulten contradictorias con lo dispuesto en el
presente Plan General. La normativa de dicho Plan Especial se considera
integrada en las Normas del Suelo No Urbanizable contenidas en este
Plan General.
Tercera: Los Planes Especiales de Industrias Extractivas mantendrán
su vigencia en lo referente al suelo No Urbanizable Genérico para la
implantación de industria extractivas y el régimen de uso aplicable a
dichas industrias, de acuerdo con lo dispuesto en este Plan.
Cuarta: En todo lo no previsto en este Plan en cuanto a revisiones
de diacño y habitabilidad de las viviendas, serán de aplicación Normas
de Diseño del Principado de Asturias, que se considerarán como parte
integrante de este Plan General y prevalecerán sobre las contenidas en
esta Normativa en caso de contradicción.

k

Quinta: El Ayuntamiento de Oviedo elaborará y tramitará, hasta
su aprobación provisional, el planeamiento necesario para la ordenación
de los ámbitos que integran el suelo de la Manjoya,
fue suspendida con arregio a lo previsto en el Acuerdo%
Gobierno del Principado de Asturias de 7 de octubre de 1999. Los ámbitos
afectados son los siguientes:

~~~~

AU-Manjoya Fuente Forno.
AU-Manjoya El Caserón.
AU-Manjoya Toral.
AU-Manjoya Cabornio.
AU-Manjoya Condado (UIN).
AU-Manjoya Rio Gafo (UIR).
PE-UIS Plan Especial La Manjoya Santiago.
Sexta:
1. Las reservas de suelos, trazados y características de la red estatal
de carreteras incluidas en el presente Plan tienen carácter indicativo,
debiendo estarse al contenido de los proyectos que finalmente
apruebe la Administración del Estado, sm pejuicio de la necesaria
coordinaciónentre ambas Administraciones. Esta norma debe interpretarse en el sentido del Acuerdo de la CUOTA, de fecha 3 de
abril de 2001.
2. La finca en que se ubica el Centro Juvenil de Sograndio se incluirá,
en la parte no afectada por el trazado de la autovía Latores-Trubia,
en la categoría de Suelo no Urbanuable Gentrico de Equipamientos Aislados.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera: En los procedimientos iniciados con anterioridad a la aprobación definitiva del presente Plan General continuará aplicándose la
normativa vigente en el momento & su iniciación. Igual consideración
se aplicará, aunque en este caso exclusivamente en relación al artículo
4.1.37 del Plan anterior, a las propuestas por las que la sociedad Cinturón
Verde procedió a la adjudicación de las correspondientes parcelas.
Segunda: Los terrenos que con arreglo al planeamiento anterior se
hallen vinculados a otras superficies a efectos de edificación en suelo
no urbanizable y cuya clasificación o categorización urbanística no haya
sido modificada, conservarán la condición de inedifkables, por lo que
no podrán ser objeto de' edificación ni de agregación a otras parcelas
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con fines edificatorios. Cuando la vinculación afecte a una porción de
una finca, deberá restarse la misma a la hora de verificar el cumplimiento
del requisito de parcela mínima.
Tercera:
1. Las parcelas de suelo no urbanizable cuya edificación hubiera
podido autorizarse con arreglo al planeamiento que se revisa podrán
ser obieto de edificación siempre
- que
- concurra alguna de las circunstancias
siguientes:

a) Que hayan obtenido licencia de parcelación con anterioridad a
la aprobación inicial de este Plan, o, habiéndola solicitado en
dicho término, hubieran podido obtenerla con arreglo a lo previsto
en e' planeamiento anterior, en cuyo caso se tramitarán ambas
licencias simultáneamente.
b) Que hayan solicitado licencia de edificación u obtenido el visado
para elcorrespondiente proyecto, siempre que resultare conforme
con el olaneamiento anterior. con anterioridad a la avrobación
inicial de este plan.
c) Que en los dos años anteriores a la aprobación inicial de este
Plan se haya otorgado escritura pública para la agregación o vinculación de terrenos necesaria para poder edificar con arreglo
al planeamiento que se revisa.
2. podrá, asimismo, autorizarse la edificación, en las parcelas de suelo
no urbanizable para las que se acredite la realización de operaciones
de agregación o vinculación durante el período comprendido entre la
fecha de aprobación inicial y la fecha de aprobación provisional del Plan
General, siempre que dichas operaciones se hallen reflejadas en documento público y tuvieran por objeto alcanzar el cumplimiento de las
condiciones de parcela o vinculación establecidas en la documentación
del Plan General objeto de aprobación inicial.

Cuarta: Las actividades que vinieran desarrollándose legalmente sin
mediar infracción urbanística en suelo no urbanizable en el momento
de la aprobación inicial de la Revisión del Plan General pero resultaran
incompatibles con la nueva normativa, podrán mantenerse indefinidamente y realizar las obras necesarias para su conservación y mejora.
Quinta: La adscripción de Sistemas Generales a los sectores urbanizables que estaban incluidos en el primer cuatrienio del Plan General
de 1986 queda tal y como figuraba en dicho Plan, con la excepción del
antiguo PP 5 "Las Campas".
Sexta: Hasta tanto la legislación urbanística no desarrolle el procedimiento a seguir para la transformación urbanística del Suelo Urbanizable sin delimitación de sectores, se aplicará el procedimiento que
se establece a continuación:
1. Para la transformación de suelos urbanizables sin sectorizar, sobre
los que se hayan delimitado mbitos a efectos del establecimiento de condiciones de desarrollo, será precisa la previa delimitación de sectores
con arreglo a lo previsto en las fichas de ámbitos de gestión del presente
Plan General.
2. A los efectos .previstos en el epígrafe anterior los propietarios
que se propongan acometer la transformación de tales suelos, y ostenten,
como mínimo, la titularidad del porcentaje de la superficie del ámbito
delimitado por el presente Plan General prevista en la ficha correspondiente, o en defecto de dicha previsión, el 25%, elevarán al Amtamiento
la consulta correspondiente con la solicitud de que se proceda a la delimitación del sector o sectores correspondientes, acompañando la propuesta de Convenio a que se refiere el número 8 de esta Disposición.
3. Los sectores se delimitarán de manera que se garantice el cumplimiento de las condiciones establecidas en la Ficha correspondiente
del presente Plan General, así como la viabilidad funcional y económica
de los mismos y se justifique la inclusión de las superficies de cesión
obligatoria que les corresponda en proporción a la superficie del sector
con respecto al mbito en que se integre. Además, se deberá garantizar
el establecimiento de las infraestructuras de wnexión w n los sistemas
generales.

4. Las superficies de sistemas generales a ceder por los propietarios
de un de un sector podrán localizarse en otros sectores del mismo mbito,
siempre que se garantice la integración de los propietarios afectados
en la comunidad reparcelatoria del sector gravado por la cesión, haciéndose constar en el Convenio a que se refiere el número 8 de esta
Disposición.

5. No podrán delimitarse sectores contiguos a superficies de cesión
obligatoria sin incluir en los mismos la parte proporcional que les corresponda en relación con la superficie total del mbito en que se inserten.
6. No se podrán delimitar sectores que tengan un aprovechamiento
superior al fijado para el conjunto del mbito.
7. En aquellos ámbitos en que existan núcleos o edificaciones que
sean compatibles con su integración en la ordenación del sector y cuyos
propietarios opten por no sustituirlos por nueva edificación, podrá establecerse en las normas de reparcelación un tratamiento individualizado
que supon a el mantenimiento de los mismos, debiendo participar en
los gastos f e urbanización en la proporción que se establezca.

8. La delimitación de sectores y el proceso a seguir para la transformación del suelo se plasmarán en un convenio a suscribir entre el
Ayuntamiento y los propietarios del suelo que hayan ejercido la iniciativa,
en el que se harán constar, como mínimo los siguientes extremos:

a) Avance de ordenación del conjunto del mbito.
b) Delimitación del sector o sectores dentro del mbito correspondiente.
c) Determinación del aprovechamiento medio del sector con arreglo
a lo previsto en la legislación urbanística.
d) Materialización de las obligaciones de los propietarios previstas
en la legislación vigente, especificandola localización de las cesiones, la forma en que se garantizará el adecuado reparto de cargas
y beneficios y las obras de infraestmctura a costear o ejecutar
por los promotores y propietarios, así como la forma de integración de los propietarios de terrenos destinados a sistemasgenerales exteriores al sector.
e) Plazos de ejecución.
f ) Garantías establecidas, que comprenderán, como mínimo, el 6%

del coste estimado de implantación de los servicios ejecución
de las obras de urbanización, incluidos los enlaces con sistemas
generales.

9. El convenio a que se refiere el epígrafe anterior será objeto de
la tramitación prevista en el artículo 38 del Reglamento de Gestión Urbanística, con notificación personal a cada uno de los propietarios de suelo
incluidos en los sectores que se delimiten, remitiéndose a la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias para su informe
con anterioridad a la aprobación definitiva. El informe a que se refiere
este epfgrafe tendrá carácter vinculante y deberá emitirse en el plazo
de dos meses.
10. En el caso de que se proceda por arte de la Administración
a la delimitación de los sectores, se seguirfidéntico procedimiento al
establecido en el punto 9.

Séptima: Los sectores de suelo urbanizablc que se hallen en ejecución
en el momento de la aprobación definitiva del Plan General seguirán
desarrollándose con arreglo a la normativa aprobada para los mismos.
Octava: Para la mejor protección del atrimonio históricose elaborara
un catálogo detallado de los edificios y eEmentos a proteger en el ámbito
del Municipio. El mencionado catálogo se tramitará w n arreglo a la
legislación a licable y sustituirá al incluido en el presente Plan General
a todos los efectos.
DISPOSICION DEROGATORIA
Queda derogada la Ordenanza Municipal de Prevención y Protección
contra Incendios.

