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1. Principado de Asturias

CONSEJERIA DE FOMENTO:

RESOLUCION de 22 de junio de 1999, de la Consejería
de Fomento, por la que se aprueba definitivamente la
revisión del Plan General de Ordenación Urbana de
Oviedo (Expediente CUOTA: 320/99).

Visto el informe favorable emitido por el Pleno de la CUOTA
en su reunión de 21 de junio de 1999 y de conformidad con lo prevenido en los artículos 123 siguientes y concordantes del
Reglamento de Planeamiento Real Decreto 2.15911979, y de
acuerdo con lo previsto en el Decreto 5211988, de 14 de abril parcialmente modificado por Decreto 17611995, de 19 de octubre de
1995 por el que se adecúa la composición de la CUOTA a la reestructuración de las Consejerías en las que se organiza la
Administración del Principado de Asturias, esta Consejería ha
resuelto aprobar definitivamente la Revisión del Plan General de
Ordenación Urbana de Oviedo todo ello con las condiciones,
alcance y contenido dimanantes del acuerdo municipal.
De conformidad con lo establecido en el artículo 132 el Plan
entrará en vigor una vez publicado el mismo, debiendo posteriormente incorporarse en un texto refundido las siguientes prescripciones y correcciones:
Una vez analizada la propuesta del Plan General de
Ordenación Urbana de Oviedo y teniendo en cuenta el necesario
engarce que dicha propuesta ha de realizar, dado que nos encontramos a caballo entre dos legislaciones con filosofías ciertamente encontradas (Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976 y
Ley 611998 sobre RBgimen del Suelo y Valoraciones), es conveniente realizar ciertos ajustes en las normas urbanísticas que regw
lan el suelo urbanizable:

1. Con el fin de garantizar lo establecido en el articulo 18.3.
de la Ley 611998, es necesario que el Plan contenga y fije unos
criterios taxativos de conexión con los sistemas generales de los
espacios a delimitar en sectores y con los sistemas generales exteriores a ellos. así como el refuerzo de su intensidad que exija el
desarrollo edificatorio.
2. a. Los espacios a delimitar por sectores que el Plan conceptúe como indivisibles deberán poderse dividir en sectores o se
equiparara el sector al ámbito y se fijarán las condiciones del sec-

tor en el propio plan, de conformidad con lo establecido en el artículo 16.1. de la Ley 611998 equiparando sector y ámbito, y en
relación con lo establecido en la Disposición Adicional 2. Lo
anterior no quiere decir que, cumplidos los criterios seflalados en
los puntos siguientes, no se pueda delimitar un único sector.
b. Admitiendo diferentes aprovechamientos entre los espacios
de ordenación diferenciada como criterio municipal, la configuración de los específicos sectores, no sólo deberá cumplir las condiciones especificadas en el artículo 2.1.6.3.,sino que deberá de
garantizar un reparto equitativo de aprovechamientos netos, considerando las diferentes circunstancias de urbanización, demolición, tipología, etc., todo lo cual se inscribe, no en un reparto
entre sectores, sino en un elemental criterio para configurar los
sectores a los que hace referencia el artículo 16.1. de la Ley
611998.
A tal efecto el Plan deberá contener un criterio ponderado de
ubicación, aprovechamientos, tipologla, costes e indemnizaciones, etc., tanto de carácter general como específico para aquellas
fichas donde existen diferentes tipologias y demás circunstancias
de ordenación.
3. Debe garantizarse mediante un mecanismo creado al efecto
un reparto equitativo de los aprovechamientos, no como se exige
simplemente en el artículo 2.1.6.3. que se garantice la viabilidad
funcional y económica y la cesión legal obligatoria, todo ello de
conformidad con lo establecido en el artículo 16.1. de la Ley
611998.
Es decir, si bien está garantizado que en suelo urbanizable
delimitado sea viable funcionalmente, no lo está ni se exige por el
Plan que exista un reparto equitativo entre aquellos espacios que
conformen una unidad funcional previa como resultado del cumplimento del artículo 2.1.6.
4. En relación con el artículo 2.1.6.4.. que permite que las
superficies de cesión obligatoria de un sector pueda localizarse en
otro sector del mismo ámbito, incumpliría lo preceptuado en el
artículo 18.2. de la Ley 611998.

Solamente sería posible en sistemas generales adscritos no
incluidos propiamente en el sector, no de forma general para
todas las superficies de cesión.
5. La delimitación de sectores diferida a la plasmación en un
convenio deberá seguir un trámite como mínimo equiparable al de
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la delimitación de una unidad de actuación, además de ser necesario informe vinculante de la CUOTA, dado que no puede exigirse un procedimiento más complejo a la delimitación de una
unidad que a la delimitación de un sector, todo ello con el fin de
garantizar los derechos de los propietarios.
El convenio deberá ser suscrito por los propietarios o por
quienes ostenten su representación, en ningún caso entre
Ayuntamiento y Promotores, en tanto en cuanto la legislación
Autonómica no lo prevea.
Todo lo anterior no cuestiona en principio la asignación de
aprovechamientos que hace el Plan General en suelo urbanizable
como expresión del modelo temtorial querido por el municipio,
siempre que se cumplan los principios y criterios sefíalados.
Aunque no se pueda afirmar taxativamente la exigencia del
aprovechamiento medio tal como está configurado en la Ley del
Suelo del 1976, ésta debe aplicarse supletoriamente a la normativa estatal con la que sea compatible, conforme a lo seiialado anteriormente y al artículo 84.2.a in fine, si es exigible el cálculo del
aprovechamiento medio del sector, todo ello de conformidad con
lo seiíalado en el articulo 5 & la Ley 611998 según el cual las
Leyes garantizarhn en todo caso el reparto de Ios beneficios y cargas derivados del planeamiento, entre todos los propietanos afectados por cada actuación urbanística, en proporción a sus aportaciones.
Ese carácter de configuración de cada sector como ámbito de
reparto sí permite la aplicación de la legislación estatal en ese
punto, siendo necesaria una ponderación de usos en cada sector,
que deberá tener en cuenta las circunstancias de volumen edificable, uso asignado, situación, grado de urbanización, clase, calidad
y destino de las edificacionesu otras circunstancias que aprecie el
Ayuntamiento. Esta exigencia es distinta a lo que se ha señalado
respecto al tratamiento equilibrado de los sectores que resulten de
lo establecido en el artículo 2.1.6., pues aquí se trataría de un criterio para delimitar sectores que evidentemente ha de tener presente un reparto equitativo de cargas y beneficios.
La necesidad de conformar todo el mecanismo de gestión
anteriormente descrito en el texto refundido será necesaria para
desarrollo y ejecución de los sectores, todo ello aceptando el
modelo temtorial propuesto desde el plan que este acuerdo no
pretende alterar, sino más bien al contrario, respetarlo adecuándolo a la legislaci6n de aplicación.
Por último aclarar que en ningún caso se está exigiendo el cálculo del aprovechamiento medio entre los diferentes ámbitos y
sectores tal y como aparecía en la Ley del Suelo de 1976.
Sin perjuicio de lo anterior, se pasan a exponer otras prescripciones:
9

2.2. NORMAS URBANISTICAS.
2.2.1. Titulo 1. Disposiciones generales.

Artículo. l .1.4.- Documentación del Plan.

Existe una errata en la numeración de los documentos.
Artículo 2.2.4.- División de fincas

En el párrafo 3 se dice: 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. No se
establece en las fichas de ámbitos la asignación de Sistemas
Generales, su cuantía y situación. Deberá reflejarse en las fichas
lo establecido en el artículo 2.3.3.6.
Artículo 2.3.2.- Fichas de condiciones.

Si bien está aclarado en la sección la del capítulo 3, se considera necesario que se aporte un texto de definiciones y contenido
que preceda al fichero de ámbitos de gestión, en el que se definan
los conceptos y términos empleados en las fichas.

8579

Arrícuto 2.3.3.- Determinaciones vinculantes.

Con el fin de aclarar el párrafo 4, deberá introducirse un texto
complementario que en todo caso prohiba la transformación en
grandes superficies comerciales, acotando los posibles usos transformados con una relación "numerus clausus".
En el mismo sentido, como bien propone el escrito de aclaraciones, será preciso corregir la redacción del artículo eliminando
las dudas que pudieran plantearse sobre una eventual modificación de espacios libres y cesiones al margen del procedimiento
legalmente establecido.
Artículo 2.3.5.- Espacios libres.

En este artículo se prevé la posibilidad de reubicar los espacios libres de cesión obligatoria respecto de los señalados en los
planos, sin mayores condiciones. Sirva a mayor abundamiento de
lo dicho respecto al artículo 2.3.3., sin perjuicio de lo previsto en
la legislaci6n vigente sobre la exigencia de informe del Consejo
de Estado para la reubicación de espacios libres.
Articulo 2.3.13.- Condiciones de ed$cación y uso.

En eI sepndo pinafo se prevé que la parte del aprovechamiento que se destine efectivamente a viviendas de protecci6n
social en alguna de las madaiidades vigentes en cada momento,
se podrá incrementar en un porcentaje no mayor de un 15%. Si
bien no se cuestiona la posibilidad planteada, deberá de regularse
un mecanismo intermedio.
Artículo 2.3.14.- Mantenimiento de los limites de los ámbitos de gestión.

Las fichas de ámbitos de gestión no incluyen la posibilidad o
no de su subdivisión, en contra de lo que se afirma en este artículo. Se deberá especificar la posibilidad de subdivisión.
Artículo 2.3.25.- Tramitación de la modijicación de límites.

Se considera necesario aiíadir a los requisitos para modificaciones de límites de unidades de actuación el aumento de las
superficies de terrenos de cesión obligatoria y gratuita para dotaciones de manera proporcional al incremento de la superficie edificable.
2.2.3. Titulo 3. R6gimen general del suelo.

Artículo 3.3.1,- Situacionesfuera de ordenación.

En el apartado b) del párrafo 1 se incluyen en la situación de
fuera de ordenación los que se encuentren situados en 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. Se considera necesario que esta salvedad se concrete, por ejemplo, en las fichas de los ámbitos.
Artículo 3.5.2.- Protección de edificios y otros elementos de
interés.

Por coherencia con la redacción del articulo, el apartado c) del
párrafo 1 deberfa transformarse en el párrafo 2.
0

Artículo 3.5.3.- Normas generales para la protección de edificios catalogados. Ambito.

En todo caso requerirán los informes sectotiales preceptivos.
2.2.4. Título 4. Condiciones de edificación y uso.

Artículo 4.1.31.- Supeflcie edijicada.

Deberá aclararse si la superficie construida por encima de la
altura máxima (ático, bajo cubierta) computa en la edificabilidad
definida en las ordenanzas particulares de suelo urbano, todo ello
en el sentido del escrito de aclaraciones propuesto.
Artículo 4.1.50.- Dimensión de patios de parcela.

Se ha detectado una errata: La dimensión mínima de patios
interiores con luces a cocinas y dormitofios sera D23 m.
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Artículo 4.1.58.- Dimensión de patios de parcela abiertos.

Artículo 5.2.12.- Condiciones de la ganadería intensiva.

Lo dispuesto en el párrafo 1 (profundidad menor o igual a 1,5
veces la embocadura) contradice lo establecido en el artículo
1.4.1. ND (profundidad igual o menor a la embocadura).

Deberá establecerse una superficie máxima para las edificaciones, además de la fijada en el párrafo 1 (ocupación máxima
20%) solo superable por razones objetivas de la explotación.

2.2.5. Título 5. Normas Reguladoras del Suelo No
Urbanizable.
Artículo 5.1.4.- Suelo No Urbanimble de Interés (NI).
Dentro de esta categoría, en el párrafo 3 se menciona el suelo
no urbanizable de cauce fluvial que, en función de su especificidad, es objeto de tratamiento separado. En los planos de ordenación de SNU no se delimita ninguna zona adscrita a esta categoría. Se considera que, caso de existir, debería integrarse como
subcategoría de SNU Especial Protección (NP).

Artículo 5.1.5.- Suelo No Urbanizable Genérico (NG).
Dentro de esta categoría, en el párrafo 4, se incluye el SNU
Genérico de Cauce Fluvial, en contradicción con el artículo 5.1.4.
Sirva lo dicho al respecto allí.

Artículo 5.1.6.- Suelo No Urbanizable de cauce$uvial.
Sirva lo dicho al respecto en los artículos 5.1.4. y 5.1.5.

Artículo 5.1.9.- Núcleo Rural (NA, NR y ND).
Deberán definirse los criterios adoptados en las delimitaciones de núcleos, NA, NR, ND, pues no se adecúan al criterio general seguido en la aprobación de los restantes instrumentos de planeamiento, buscando una compatibilidad con el modelo de
implantación y de regulación propuesto por el Plan General.

Artículo 5.1.12.- División de fincas.
Deberá justificarse por qué parcelas edificadas de acuerdo con
las condiciones del PG/86 cuya calificación se altere por la presente revisión, no pueden dividirse cumpliendo las condiciones de
éste.

Artículo 5.2.1.- Clases de usos.
Las definiciones de los usos incompatibles y prohibidos
incluida en este artículo se adaptarán a las establecidas en el artículo 3 de la Ley 611990, de 20 de diciembre, sobre edificación y
usos en el medio rural.

Artículo 5.2.2.- Usos permitidos.
Los usos contemplados en el párrafo e) (errata, debe ser a))
(entre ellos, viviendas unifamiliares y construcciones agrícolas en
NR y Genérico) y párrafo i) (errata, debe ser e)) serán, en todo
caso, autorizables.

Artículo 5.2.6.- Usos localizables en Suelo No Urbanizable.
No se considerajustificada la inclusión de este artículo, por no
aportar claridad en la interpretación de la normativa sobre
Régimen General de Usos. Deberá de completarse y aclarase conforme al escrito municipal de aclaraciones presentado.

Artículo 5.2.7.- Industrias extractivas.
Este artículo debería incluirse en la Sección 4 Condiciones de
las actividades mineras y extractivas.

Artículo 5.2.9.- Usoforestal. Condiciones.
Las edificaciones estrictamente relacionadas con la explotación serán en todo caso autonzables, y deberá señalarse una
superficie construible máxima de referencia solo superable por
razones objetivas de la explotación.

Artículo 5.2.11.- Condiciones de la ganadería vinculada a la
explotación del suelo.
Deberá establecerse una superficie máxima de los establos de
nueva construcción, además de la fijada en el párrafo 4 (20
m2/cabezade ganado) sólo superable por razones objetivas de la
explotación.

Articulo 5.2.13.- Núcleos zoológicos.
Deberá establecerse una superficie construida máxima para
las edificaciones relacionadas con este uso (no se fija restricción
superficial alguna) solo superable por razones objetivas de la actividad.

Artículo 5.2.14.- Piscifactorías.
Deberá establecerse una superficie construida máxima para
las edificaciones relacionadas con este uso sólo superable por
razones objetivas de la actividad.

Artículo 5.2.16.- Condiciones de la agricultura extensiva.
La construcción de edificaciones relacionadas con este uso
será, en todo caso, autorizable, y deberá establecerse una superficie construida máxima, además de lo dispuesto en este artículo
(0.01, m2/m2de terreno destinado a la explotación).Valga lo dicho
anteriormente y para casos similares posteriores sobre las razones
objetivas de la actividad. Por otra parte, resulta muy discutible
referirse a edificabilidades en Suelo No Urbanizable.

Artículo 5.2.18.- Condiciones de los viveros.
Se considera que el ratio de 0,7 m2/mtsobre superficie de parcela es una edificabilidad, no una ocupación. Además, deberá
establecerse una superficie construida máxima. Por otra parte,
resulta muy discutible referirse a edificabilidades en Suelo No
Urbanizable.

Artículo 5.2.23.- Condiciones de los talleres.
Se considera que las limitaciones para cada categoría de Suelo
No Urbanizable deberían incluirse en el Régimen Particular de
Usos, no en el Régimen General. La ampliación de los talleres
existentes y con licencia municipal deberá cumplir las condiciones de la categoría de suelo en que está instalado.

Artículo 5.2.25.- Condiciones de la industria.
Se considera que la condición de ocupación máxima establecida en el párrafo 2 (30% de la parcela) unida a la condición de
parcela mínima del párrafo 1 (10.000 m2)conduce a instalaciones
inadecuadas a la naturaleza del suelo no urbanizable. Deberá establecerse, en todo caso, una superficie construida máxima, tanto
para las nuevas construcciones como para las ampliaciones de las
existentes, en este caso concreto el superar la superficie constmida máxima obligará en su caso a reconducir la actividad a otra
clase de suelo.

Artículo 5.2.27.- Condiciones de los equipamientos locales.
No se considera justificado que este uso pueda instalarse en
cualquier categoría del suelo no urbanizable, como se dice en el
párrafo 1, máxime teniendo en cuenta que se establece una categoría denominada Genérico de Equipamientos. Se considera que
las instalaciones deportivas que apenas supongan movimiento de
tierras, y cuyas instalaciones auxiliares no podrán superar una
superficie construida de 0,02 m2 por cada m2 de terreno afecto
deberán ser incompatibles en Suelo No Urbanizable de Especial
Protección. Por otra parte, resulta muy discutible referirse a edificabilidades en Suelo No Urbanizable. Se considera necesario
establecer, en contra de lo que se dice en el párrafo 3, una superficie construible máxima.

Artículo 5.2.29.- Condiciones de los usos declarados de
interés social.
No resulta admisible el hecho de que no se establezca limitación superficial alguna. La instalación de estas edificaciones en el
Suelo No Urbanizable está regulada en el artículo 5 de la Ley
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6/1990, de 20 de diciembre, sobre edificación y usos en el medio
rural. Lo previsto en el párrafo 3 deberá referirse a la legislación
sectorial sobre impacto ambiental. Las instalaciones situadas en
SNU de Especial Protección no podrán ser ampliables.
Artículo 5.2.30.- Condiciones de los usos ligados al ocio.

Deberá establecerse una superficie máxima para las edificaciones vinculadas a este uso, además de la limitación del párrafo
2 (0,02 m2/m2).Por otra parte, resulta muy discutible referirse a
edificabilidadesen Suelo No Urbanizable.
Artículo 5.2.31.- Condiciones del uso de acampada.

En el primer pirrafo se permite en todas las categorías de
suelo salvo en suelo especialmente protegido. Se considera que
deberán, en todo caso, ser autorizables.Deberá referirse a la legislación sectorial vigente. El Plan deberá establecer el carácter, contenido y documentación del denominado estudio que analice la
incidencia del proyecto en el medio rural al que se hace referencia en el párrafo 9.
Artículo 5.2.33.- Condiciones de los usos de infraestructuras.

Deberá establecerse una superficie construida máxima para
las edificaciones vinculadas a este uso, además de la establecida
en el párrafo 3 (0,07 m2/m3.Por otra parte, resulta muy discutible referirse a edificabilidades en Suelo No Urbanizable.
Artículo 5.2.34.- Condiciones del uso cauce público.

El concepto cauce público alude, más que a un uso, a un ámbito de protección del Suelo No Urbanizable.
Artículo 5.2.35.- Condiciones de los usos comercial y de oficina.

La ampliación de las edificacionesexistentes vinculadas a este
uso cumplirá las condiciones de la categoría de suelo en que se
encuentre situado.
Artículo 5.2.36.- Condiciones de uso hotelero.

En el primer párrafo se dice: Podrán localizarse usos hoteleros en Núcleos Rurales, Suelo No Urbanizable Genérico y Suelo
No Urbanizable de Interés, como uso autorizable.. . Se considera
que este uso es incompatible en SNU de Interés. La altura máxima será, en todo caso, de dos plantas y bajo cubierta,en identicas
condiciones a las de vivienda. Deberá señalarse un número máximo de camas. Se considera excesivo el ratio de 40 m2construidos
por cama para instalaciones en esta clase de suelo.
Artículo 5.2.38.- Condiciones del uso residencial.

Deberá eliminarse la excepción prevista en el páqafo 1, sobre
posibilidad de este uso en SNU de Especial Protección, sin perjuicio de lo previsto en el párrafo 7 (quintana tradicional). Las
ampliaciones de las viviendas existentes serán uso autorizable.
Artículo 5.3.3.- Altura máxima.

No se considera admisible la condición de altura máxima para
equipamientos, industrias u hoteles establecida en el párrafo 2 (3
plantas y 10.5 m. a comisa). Deberá reconducirse a la regulación
sobre uso de vivienda.
Artículo 5.3.4.- Posición de la ed$cación.

Deberá estudiarse la posibilidad de variar las distancias de
separación a carreteras estatales o regionales en el caso de núcleos rurales, de acuerdo con la legislación de carreteras nacional y
del Principado.
Artículo 5.3.5.- Cubiertas.

El color de los materiales de cubierta coqesponde al dominante en la zona central de Asturias, esto es, teja roja.
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Artículo 5.3.9.- Condicionespara edifica:

Para que la exigencia de que la parcela edificable cuente con
acceso rodado a través de la red de caminos existentes en el
Concejo en el momento de la aprobación definitiva sea operativa,
debe quedar claro que se refiere a los que quedan reflejados en la
base cartográfica.
Capítulo 4
Condicionesparticulares de las distintas categorías.

El Régimen Particular de Usos para cada una de las categorías se establecerá según permitidos, autorizables, incompatibles y
prohibidos, de acuerdo con lo determinado en el artículo 3 de la
Ley 611990, de 20 de diciembre, sobre edificación y usos en el
medio rural, eliminado el concepto de Usos Localizables, y en
coherencia con lo establecido en el Régimen General de IJsos. Se
considera necesario definir los criterios para la delimitación de las
categorías, y especialmente la de Núcleo Rural, con vistas a nuevas delimitaciones.
Artículo 5.4.5.- SNU Genérico de Transición (NT).

No se considera justificada la existencia de esta subcategoría,
cuyo contenido no difiere esencialmente del SNU Genérico y que
afecta a escasas áreas así delimitadas.
Artículo 5.4.7.- SNU Genérico de Equipamientos Aislados
(NE).

No se considera admisible la condición de altura máxima para
equipamientos educativos, sanitarios o asistenciales (3 plantas).
Deberá reconducirse a las condiciones para el uso de vivienda.
Deberá establecerse una superficie construida máxima. Se considera necesario añadir como párrafo 6 el desarrollo de los suelos
integrados en esta categoría a través de Planes Especiales.
Artículo 5.4.8.- Núcleos rurales tradicionales (NR) y agrupados (NA).

Los usos de ganadería vinculada a la explotación del suelo y
residencial serán, en todo caso, autorizables.
Artículo 5.4.9.- Núcleos rurales dispersos (ND).

Los usos de ganadería vinculada a la explotación del suelo y
residencial serán, en todo caso, autorizables. Deberá establecerse
un frente mínimo de parcela.
Artículo 5.4.10.- Condiciones tipológicas de edificación en
núcleos rurales.

Deberá eliminarse la referencia al previo pronunciamiento
favorable de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Temtorio de Asturias del párrafo 1 c).
2.2.6. Titulo 6. Ordenanzas particulares del suelo urbano.
Artículo 6.4.4.- Ordenanza RU. Condiciones de la edijicación.

Deberá definirse el término área de movimiento (artículo
4.1.16.) al que se refiere el cálculo de la edificabilidad en los distintos grados.
Artículo 6.4.5.- Ordenanza RU. Condicionespara la edijicación conjunta de parcelas.

En el párrafo 6, la referencia al informe previo del Servicio de
Extinción de Incendios deberá remitirse a la normativa básica
vigente en la materia.
2.2.7. Disposiciones adicionales.

Cuarta.- Se considera innecesaria esta disposición, por cuanto las Normas de Diseño son de aplicación directa y obligatoria,
con carácter de mínimos, por lo que las eventuales contradicciones con el articulado deberán eliminarse y añadirse el texto de
dichas Normas de Diseño como Anexo.
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2.2.8. Disposiciones transitorias.
Segunda.- Deberán dejarse sin efecto las vinculaciones realizadas de acuerdo con el PGOUl86, dado que se efectuaron de
acuerdo con una normativa ahora derogada, pero respetando sin
embargo las vinculaciones tramitadas antes de la Aprobación
Inicial de la Revisión y en las que aún no se ha materializado la
edificación.
Tercera.- En parcelas cuya edificación hubiera podido autorizarse de acuerdo con el PGOUl86, las circunstanciasque han de
concumr para la concesión de licencia deberán referirse al periodo anterior a la aprobación inicial de la Revisión, sin mayor limitación de plazos.
2.3. PLANOS

Deberán completarse los planos referidos en el escrito de aclaración.
Conviene grafiar en los planos los viarios peatonales privados
como V4 en lugar de L.
Deberán revisarse o en su caso justificarse las alturas (7 plantas, mientras que en el entorno se señalan 6) al sur de la manzana
delimitada por las calles Darío de Regoyos, Comandante Janariz
y Avda. de Torrelavega.
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2.6. PROGRAMA DE ACTUACION Y ESTUDIO ECONOMICO
FINANCIERO.

Se han detectado las siguientes incorrecciones que el ayuntamiento aclara en su escrito pero que deberán completarse:
Promoción de ámbitos urbanizables, no incluidos en el programa de Actuación y Estudio Económico-Financiero.
La actuación de Olloniego (AU-ONI).
Plan Especial de la Tenderina, PE-TEN.
Planes Especiales en Colloto, PE-COI y PE-COL.
Ambito urbanizable Villafría-El Viesgo, AU-VEV.
Ambito Urbanizable El Mercadín, AU-MER.
Ambito Urbanizable La Malata, AU-MTA.
Por otra parte, las siguientes actuaciones públicas no están
incluidas:
Santa Marina de Piedramuelle: 179.033 m2.
Rodríquez Cabezas - AA-RC3: 7.963 m2.
Manjoya-Santiago: 833.617 m', PE-MJS.
2.7. ALEGACIONES.

2.7.1. Suelo Urbano.

No se considera justificada la calificación RA - e n la
UGPB2; en caso de ausencia de justificación debería ser RC-,
para mantener la continuidad de fachada en la calle Postigo Bajo
(referencia a alegación 1S42).

Varias alegaciones presentan discrepancia entre su contestación y los planos: 457 (RU O-+RUI); 484.

Deberá estudiarse la inclusión de la franja de SNU-NP que se
ubica al Norte de Colloto en el ámbito de la AA-N02, ya que no
parece muy lógica la colindancia de un Suelo Urbano con un
SNU de Especial protección.

Alegaciones 319 y 1.854. Deberá estimarse parcialmente dado
que se trata de un núcleo rural. Deberá asignarse la categoría
correspondiente de núcleo dado que tiene el mismo carácter que
los terrenos colindantes.

Deberá revisarse la parte del trazado de la ronda CuetoLatores que va en túnel y que no está reflejada en planos (referencia a alegación 57).

Alegación 456. Deberá reflejarse en los planos la UG del
Colegio Hispania de acuerdo con el Estudio de Detalle aprobado
definitivamente.

Deberá corregirse la calificación de la parcela del centro
regional de RTVE, pasándola de NG a NE.

Alegación 917. Subsanar error sobre el nivel de protección
(RC M) de un edificio de reciente construcción, de 7 plantas de
altura en calle Gascondcalie Jovellanos.

Se ha detectado un error en los planos del Suelo Urbano de
Trubia correspondiente con el expediente Cuota 404197, colindante con el PE-TRV; de acuerdo con dicha modificación las alturas deben ser 5 en lugar de 4 para todos los bloques.

Alegación 1.519. Corregir errata en parcela de Olivares:
Donde dice RU.7 debe decir RUL.

Deberá justificarse la desaparición del Plan Especial de
Protección de las Caldas, previsto en el PGOU186. Y la calificación como SNU de Equipamiento, NE, al borde del río Nalón en
la zona de protección del mismo y frente al puente de Caces.
2.4. AMBlTOS DE GESTION. FICHAS

2.7.1.2.- Correcciones en planos.

2.7.1.3.- Normativa.

Alegación 1.851. Artículo 2.3.17.c). Deberá corregirse el artlculo para que coincida con la contestación de la alegación, de
manera que la máxima diferencia de aprovechamiento entre los
sectores procedentes de subdivisión de un ámbito de gestidn sea
el 15%, en lugar del 5%, aunque este punto ya haya sido reflejado en el escrito de aclaraciones municipal.
Alegación 1.851. Artículo 4.1.85.1 .o. No concuerda la contestación con la normativa pues faltan 10 cm. en vuelos.

En el ámbito denominado RENFE (expediente Cuota
1445197), deberán aclararse las siguientes cuestiones:
1. Determinar de que tipo de Ambito de Gestión se trata,
2. Posibilidad de transvase de aprovechamientos y conexión
con la Estación de Autobuses,
3. Altura de la edificación singular en la zona TC.

Alegación 1.851. Artículo 4.1.87. No concuerda el tamaño de
aleros, 80 cm, con el de vuelos, 90 cm.

Deberá reflejarse en los ámbitos sujetos a Plan Especial lo
señalado en el escrito de aclaraciones presentado por el
Ayuntamiento.

Alegación 214. Corregir la inclusión en el PE-ACO de los
solares calificados como RC 4 y que en la aprobación inicial estaban excluidos de este ámbito (Hoja 15-L). Deberá corregirse dado
que como bien señala el escrito de aclaraciones existe un error.

En relación al PE-6 (Prados de la Fuente), que proviene del
antiguo PAU-VI cuya edificabilidad era 0,2 m2/m', se detecta en
el mismo un aumento de edjficabilidad desde 0,35 m21m2que se
habia aprobado para el desarrollo de este ámbito a través de Plan
Especial (expediente CUOTA 402/97), hasta 0,5 m2/mzque se
propone ahora. Deberá corregirse el error numérico detectado en
la ficha, dado que el Ayuntamiento reconoce que se trata de un
error de transcripción.

2.7.1.4.- Oviedo.

Alegación 301. Referente a la UG-27.2 (Hnos. Pidal, 7 y 9).
Incluir en el plano la ficha aportada por el Servicio de Patrimonio
del Principado de Asturias.
Alegación 374. Posible modificación de límite de la UG 2.37
Picayón, puesto que no se considera justificado la zona de viario
a compartir con los colindantes al Sur y fuera de la Unidad de
Gestión. Justificar la solución del viario en fondo de saco. todo
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ello en el sentido del escrito de aclaraciones presentado por el
Ayuntamiento.

altura de cornisa a 2 plantasl7m. como en la vivienda, de acuerdo
con NURMRA.

Alegación 678. No queda clara la posibilidad de elevar una
planta la altura del edificio según lo previsto en el artículo 3.5.24.
(Esquina de calle Foncalada con calle Santa Clara). Como señala
el escrito de aclaraciones debe figurar en planos la altura.

Artículo 5.4.9. Deberá limitarse el no de parcelas en que se
puede dividir una finca matriz.

Alegaciones 872 y 971. Como señala el escrito de aclaraciones en cualquier caso se debe salvar el paso hacia la unidad de
gestión de Jovellanos.

, Alegación 1.033. Deberá incorporarse lo señalado en el
acuerdo municipal de 28 de mayo de 1999 en relación con la ejecución de Sentencia 25.1 1.98.
Alegación 1.049. Deberá aclararse el contenido de la ordenanza aplicable (Dotacional Sanitario Privado), que no aparece en
las Normas Urbanísticas (Clínica Asturias), en el sentido del
escrito de aclaraciones.
Alegación 1.418. Posible creación de una UG colindante con
la UGSEG, para conseguir el EL (Avda. de Las Segadas). Se
podrá corregir en el sentido del escrito de aclaraciones.

2.7.3.3.- Alegaciones singulares.

Varias alegaciones. (140 alegantes). Deberán revisarse las
delimitaciones de los núcleos comprendidos dentro del P.E.P.
Monte Naranco.
Varias alegaciones. No se considera justificada la calificación
de los terrenos de unión entre el Suelo Urbano de San Claudio y
el Suelo Urbano de Oviedo, a ambos lados de la carretera. Se propone estudiar el paso de NG a ND, o la creación de un ámbito
urbanizable.
Varias alegaciones. No se considera justificada la calificación
de NI de la franja a lo largo de la carretera Pando-Premaña. Se
propone su calificación como NG.
Varias alegaciones. Revisar la delimitación del ND a ambos
lados de la carretera en Morente, a la altura de La Barraca.

Alegación 1.297. Deberá corregirse en el sentido de la aclaración.

Varias alegaciones. No se considera justificada la calificación
otorgada a la zona de Limanes. Se propone la creación de una
bolsa de NG en Limanes o bien ampliar la existente.

Alegación 1.303. Podrá corregirse en el sentido de la aclaración.

Varias alegaciones. No se considera justificada la calificación
del ND en Ayones-Latores.Deberá justificarse o en su caso reconducirse.

Alegación 1.901. Corregir la contestación, donde dice RI.3
debe decir IA.2.
Alegación 825. Aclarar las ordenanzas aplicables (RU-O o
RA) en el PE-COC.
Alegaciones 1.017 y 1.018:Aclarar el limite entre el PE-C02
y el AUCOA.
2.7.1.6.- Tudela de Veguin.

Varias alegaciones (475, 714, 813, 816, 817, 844, 1.013 y
1.149). Deberá vincularse efectivamente la gestión del PE-VGM
y el VGE, para garantizar el realojo de los ocupantes, en el sentido del escrito de aclaraciones municipal.

2.7.2. Suelo Urbanizable.
Varias alegaciones. Deberá garantizarse la conservación de las
manchas de arbolado autóctono en los AU de La Manjoya.
Alegaciones 1.036 y 1.798. Deberá corregirse la ficha del AUUNI, pues aparece una edificabilidad de 0,24 m2/m2y debe ser
0,30 m2/m2.
Alegación 1.537. Corregir la ficha del AU-COA cambiando
EX por EE, de conformidad con lo señalado en el escrito de aclaraciones municipal.
Alegación 1.846. Deberá garantizarse la compatibilidad entre
los usos industriales previstos en el AU-MTA y las zonas residenciales circundantes.

2.7.3. Suelo no Urbanizable.
2.7.3.1.- Correcciones en planos.

Deberá reflejarse en planos la correcta contestación a las
siguientes alegaciones:
Alegación 13, Alegación 96, Alegación 114, Alegación 123,
Alegación 43 1, Alegación 1S37, Alegación 1.659, Alegación
1.854.
2.7.3.2.- Normativa.

Alegación 1.851. Artfculo 5.2.38.7. No se refleja en normativa la distancia entre viviendas en quintanas tradicionales.
Artículos 5.3.3 y 5.4.7. Deberá limitarse el no de plantas y la

Varias alegaciones se han aceptado resultando la parcela con
dos calificaciones distintas de forma un tanto peculiar y sin justificar (vgr. Alegaciones 601, 874, 1.245, 1.248, etc...).
Varias alegaciones. No se considera justificada la calificación
de NG en Santurcao. Se propone calificar como NA o ND, en
atención a la existencia de numerosas edificaciones y viarios.
Deberh justificarse o en su caso reconducirse.
Alegaciones 170. No se considera justificada la zonificación
de ND entorno a los NA en la zona de Latores. Deberá justificarse o en su caso reconducirse.
Alegaciones 787. No se considera justificada la calificación de
NI en el Torneu. Se propone su calificación como NG.
Alegaciones 882, y 907. No se considera justificada la calificación como ND de la zona de El Caserón-La Bolgachina. Se propone la calificación como NA, por tener las mismas características que las edificaciones del entorno.
Alegación 939. No se considera justificada la calificación
como NG de la zona de La Cabaña-San Claudio. Se propone su
calificación como ND.
Alegación 1.170. No se considera justificada la delimitación
del NR de San Andrts de Trubia. Se propone ampliar la misma
hacia el Sur, ocupando la pequeña mancha de NI.
Alegación 1.293. No se considera justificada la calificación
como NI de la zona El Caldero-Les Llanes. Se propone su calificación como NG.
Alegación 1.341. No se consideran justificadas las zonificaciones de NG y NI en Villamiana-Faro-Roces de Amba y Abajo.
Se propone ampliar los ND delimitados.
Alegaciones 1.355 y 1.571+1.587. No se considera justificado el tratamiento de la zona de Llovera (Bendones). Se propone
pasar el ND de Llovera para pasarlo a NA, y crear una franja de
NG al Norte del NA.
Alegación 1.782. Corregir error material. Donde dice AUMJE debe decir AU-MJT.
Se considera que el documento deberá completarse en cuanto
a medidas de protección en el ámbito de La Manjoya. En dicho
ámbito el uso terciario-comercial propuesto quedará condiciona-
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Artículo 1.1.2.- Wgencia.

do en todo caso a la obtención de la licencia comercial exigida en
el Decreto 5611996 de 29 de agosto. Deberá de obtenerse previamente el informe del Ministerio de Fomento sobre la conexión
propuesta.

l . La vigencia del Plan es indefinida sin perjuicio de las modificaciones a que
hubiera lugar y de la revisi611de su programación.

Se recogerán las correcciones propuestas en el informejurídico sobre la normativa del Suelo No Urbanizable tal y como se
reflejan en el escrito de aclaraciones remitido por el
Ayuntamiento.

3. El presente Plan General deroga y sustituye la totalidad del planeamiento
urbanístico del Concejo de Oviedo, que estuviera vigente a su entrada en vigor. en
los términos previstos en sus Disposiciones Adicionales.

En cuanto al ámbito del antiguo Plan Especial del Naranco, de
conformidad con la Directriz 9.7.111 de las Directrices Regionales
de Ordenación del Territorio de Asturias se deberá con carácter
general y sin pejuicio de lo señalado anteriormente en este acuerdo:
a. Eliminar las manchas de suelo no urbanizable genérico y de
interés, transformándolas en suelo no urbanizable de especial protección.
b. Eliminar la posibilidad de edificar en suelo no urbanizable
de especial protección, conforme a lo señalado anteriormente.
c. Revisar las delimitaciones de los núcleos rurales conforme
a lo señalado anteriormente.
En todo el suelo no urbanizable dentro de los núcleos rurales
se limitarán las segregaciones a 2.4 y 6 parcelas según la categoría de núcleo, disperso, agrupado y tradicional respectivamente.
Deberá elevarse el documento de Texto Refundido a informe
del Ministerio de Fomento previamente a su aprobación y en concreto en lo que se refiere a la ronda Norte-Noroeste deberá
incluirse en el Plan General el trazado propuesto en el estudio
informativo aprobado el 9 de febrero de 1998, salvo que el propio
Ministerio de Fomento apruebe un trazado distinto del que ha
sido sometido a información pública.
Deberán incorporarse las prescripciones de acuerdo de la
Consejería de Cultura en todo aquello que sea sectorialmente vinculante.
Como criterio interpretativo general de este acuerdo, en las
prescripciones en las que se hace referencia al escrito de aclaraciones municipal, el Pleno está de acuerdo con las soluciones
aportadas, por lo que, estas, deberán de cumplirse en el sentido
señalado en el escrito de aclaración municipal.
De conformidad con lo establecido en el artículo 132 del
Reglamento de Planeamiento, del cumplimiento de las prescripciones señaladas se dará cuenta en un plazo de cuatro meses.
De conformidad con lo establecido en el artículo 128 del
Reglamento de Planeamiento los escritos dirigidos a esta
Comisión fuera del plazo de información pública son extemporáneos.
Contra la presente Resolución se puede interponer, en el plazo
de 1 mes a partir del siguiente al de su publicación o, en su caso,
notificación, Recurso de Súplica ante el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias con arreglo a lo previsto en el artículo 28
de la Ley Z1995, de 24 de mayo, sobre el Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 22 de junio de 1999.-E1 Consejero.-12.571.
Anexo

mum I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo I.I.1.- Natumleza y Ambiro.
1. El presente Plan tiene el carácter y naturaleza de Plan heneral Municipal de
Ordenación, con el contenido y alcance que la legislación vigente confiere a este tipo
de Planes. Define la ordenación integral del temtorio. su estnicturs general. la clasificación del suelo y el régimen jurídico aplicable a cada clase y categoría, delimitando los derechos y deberes inherentes a la propiedad del suelo, uso y aprovechamientos de las edificaciones.

2. El 6mbito del Plan es la totalidad del Concejo de Oviedo.

2. El Plan entra en vigor en la fecha de su publicación en el BOLETiN
OFiCIAL del Principado de Asturias. tras su aprobación definitiva.

Artículo 1.1.3.- Efectos.
La enhada en vigor del presente Plan le otorga los efectos previstos en la legislación vigente.

Artículo 1.1.4.- Documentacidn del Plan.
1. El Plan General está integrado por los siguientes documentos:
a) Memoria y estudios complementarios.
b) Planos de Ordenación.
C)Normas Urbanísticas.
d) Ambitos de Gestión. Fichas.
e) Programa de actuación y Estudio Económico-Financiero.
O Anexos del Catfupgo y Listados de Patrimonio.
h) El Plan en Cifras.
2. El conjunto de los documentos forma una unidad coherente. cuyas deteminaciones deberán aplicarse persiguiendo la mejor consecución de los objetivos del
Plan y la realidad social del momento en que se apliquen.

Artículo 1.1.5.- Contenido de los documentos.
a) Memoria y estudios complementarios.
Contiene los temas que precisan de una definición para la redacci6n 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. Consideraciones Generales.
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. Estnictura Comarcal.
3. Estmctura urbana general/Municipal,
4. Estructura urbana de Oviedo.
5. Ambitos de Gestión.
6. Infraestructuras básicas.
7. Red Viaria y Sistema de transportes.
8. Equipamientos y espacios Libres.
9. Edificios Catalogados. Patrimonio.
10. Zonificación del medio Rural. Serie 1:8.000.
I l. Calificación Pormenoriqda. Serie 11:2.000.
C)Normas Urbanísticas.
Constituyen el cuerpo normativo de la ordenación urbanística del temtorio
municipal. Se esttuctura según los siguientes apartados:
Título 1: Disposiciones Generales.
Título 2: Desarrollo y Ejecución del Plan General.
Título 3: Régimen General del Suelo.
Título 4: Condiciones de Edificación y Uso.
Título 5: Normas Reguladoras del Suelo No Urbanizable.
Tinilo 6:Ordenanzas Paniculares del Suelo Urbano.
Título 7: Normas de Tramitación.
Título 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 criterios y objetivos de todos y cada uno de los
Ambitos de Gestión, las condiciones particulares para el desanollo de las mismas.
un esquema de la ordenación y los parámetros que definen su calificación pormenorizada y aprovechamiento.

e) Programa de Actuación y Estudio Económic+Financiero.
El Pmgrama de Actuación determina el orden de ejecución y desarrollodel Plan
General. y el Estudio Económico-Financiero contiene la evaluación econ6mica y
asignación de inversiones. Consta de los siguientes apartados:
l. Introducci6n.
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2. El estudio económico-financiero.
3. Programa de actuación.
f) Anexo 1: Patrimonio histórico. Catálogo de Edificios y otros elementos a proteger.
g) Anexo 2: Patrimonio histórico. CatPogo de zonas arqueológicas
h) Anexo 3: Patrimonio Histórico. Listado de Edificios y otros elementos de
interés.
i) Anexo 4: Patrimonio Histórico. Equipamientos dentro del núcleo de Oviedo.
Artículo 1.1.6.- Interpretación de los documentos.
l. La interpretacidndel Plan compete al Ayuntamiento& Oviedo, sin perjuicio
de las facultades del Principado de Asturias y de las funciones del Poder Judicial.

2. La interpretacióndel 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 prevalecerd sobre
la documentación gráfica, con excepción de aquéllos supuestos en que la interpretación derivada de la documentación gráfica 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 Plan 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 años.
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 insuficientespara 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.
Anículo 1.1.8.- Revisión del Pmgmma de Actuación.
El Programa de Actuación se revisará en los supuestos y plazos previstos en la
Ley.
Artículo 1.1.9.- Modificacione.~.
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 puedan resultar de ajustes en el Planeamiento que lo
desarrolle, dentro de los limites que la Ley le asigna.
b) Los reajustes de escasa entidad de las unidades de actuación precisos para la
ejecución del Plan, siempre que no supongan reducción de suelos destinados
a espacios libres públicos, o destinados a sistemas generales.
C) Las seaaladas como supuesto b) del artículo 2.3.20, tal como señala en el
artículo 2.3.22.
TITULO 2
DESARROLLOY UECUCION 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.- Orden de Desarmllo
l. 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 inshumentos de desarrollo,
modificar los ámbitos de actuación y cambiar el sistema de actuación previsto, sin
pejuicio del ejercicio de las facultades municipales de revisión y modificación del
planeamiento en los términos previstos por la Ley.
Artículo 2.1.3.- Prioridad de desormllo.
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.
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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 p l m s 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.
Anículo 2.1.4.-

Desarmllo del Plan General.

El Plan General se desarrollará mediante los instrumentos de planeamiento, gestión y ejecución previstos en la legislación vigente, de acuerdo con lo previsto en las
Fichas de ámbitos de gestión incluidas en la Normativa del presente Plan General.
Artículo 2.1.5.- Desarrollo del suelo urlwnizable con delimitación de sectores.
1. El desarrollo del Plan General en las áreas de suelo urbanizable que cuenten
con sectores delimitados se realizará mediante el correspondiente Plan Parcial.
2. Los Planes Parciales que se tramiten en esta clase de suelo abarcaran sectores completos y se ajusta& a las previsiones establecidas en las Fichas de ámbitos
de gestión del presente Plan General.
Artículo 2.1.6.- Desarmllo del suelo urbanizable sin delimitación de sectores.
1. Para la transformación de suelos urbanizables sin sectorizar, sobre los que se
hayan delimitado Ambitos 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 transfonnaci6n de tales suelos, y ostenten, como mínimo, la titularidad del porcentaje de la superficie del Ambito delimitado por el presente Plan
General prevista en la ficha correspondiente, o en defecto de dicha previsión el 25%.
elevarán al Ayuntamiento la consulta correspondiente con la solicitud de que se proceda a la delirnitacidn del sector o sectores correspondientes, efectuando, en su caso.
las propuestas que estimen pertinentes.

3. Los sectores se delimitarán de manera que se garantice la viabilidad funcional y económica de los mismos y se garantice la inclusión de las superficies de
cesión obligatoria que les corresponda en proporción a la superficie del sector con
respecto al Ambito en que se integre.
4. Las supkrficies de cesión obligatoria de un sector podrán localizarse en otros
sectores del mismo Ambito, siempre que se garantice la integración de los propietarios afectados en la comunidad reparcelatoria del sector gravado por la cesión.

5. No podrh delimitarse sectores contiguos a superficies de cesión obligatoria
sin incluir en los mismos la parte proporcional que les corresponda en relación con
la su@~cie total del Ambito en que se inserten.
6. En aquellos ámbitos urbanizables donde se pueda integrar la edificacióny los
núcleos existentes, éstos se podrán segregar de la parcelación pero deberán participar proporcionalmente en los gastos de urbanización del sector.

7. 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 y, en su caso, promotores, que hayan ejercido la iniciativa, en el que
se harán constar, como mínimo los siguientes extremos:
a) Delimitación del sector o sectores dentro del Ambito correspondiente.
b) Materialización de las obligaciones de los propietarios previstas en la legislación vigente, especificando la localizacidn de las cesiones, la forma en que
se garantizará el adecuado reparto de cargas y beneficios y las obras de infraestructura a costear o ejecutar por los promotores y propietanos.
C)Plazos de ejecución.
d) Garantías exigibles.

Capítulo 2
Ejecución del Plan General
Anículo 2.2.1.- Ejecución del Planeamiento.

La ejecución del Plan se realizar5:
a) Por intervenciones singulares que podrán afectara sistemas generales y a ele. mentos aislados.
b) Por polígonos o unidades de actuación completos con arreglo a los sistemas
de actuación previstos en la Ley.
C)Las actuaciones aisladas en suelo urbano y los sistemas generales podran ejecutarse mediante expropiación.
Aniculo 2.2.2,- Sistemas de Acfuación.
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 legislación vigente.
Anículo 2.2.3.- Reparcelaciones.
Los instrumentos de reparcelación se elaborarán con arreglo a lo previsto en la
legislación aplicable, se redactarán a escala mínima de 1:1.000,y deberán justificar
la inexistencia de parcelas resultantes no edificables.
Anículo 2.2.4.- División defincas.
1. Se considerará parcelación urbanística toda agrupación, división o subdivi-
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sión simultaneao sucesiva de terrenos, en dos o más lotes, que se lleve a cabo en los
suelos clasificadoscomo urbanos o urbanizables por el Plan General, siempre que se
alteren sus posibilidades edificatonas. Se prohíbe la parcelación urbanística del
suelo no urbanizable fuera de los núcleos ~ r a i e s con
. las excepciones previstas por
la Ley.
2. No podrán realizarse parcelaciones urbanísticas en suelo urbanizable que no
cuente con el correspondientePlan Parcial aprobado definitivamente.

3. Los Planes Parciales que desarrollen el presente Plan deberán incorporar para
su aprobación la determinación de la parcelación de la superficie correspondiente al
sector y a los Sistemas Generales que tengan asignados.
4. En el suelo urbano no se aprobarán proyectos de urbanización de fincas. sin
que. previa o simultáneamente,se obtenga la correspondiente licencia de segregación o parcelación.
5. En el suelo urbano, no se permitirá ninguna división que de lugar a parcelas
que no reúnan las condiciones de ordenación y volumen establecidas en las
Ordenanza que le sean de aplicación, y en suelo urbanizable o no urbanizable no
cabrh divisiones de fincas de dimensión inferior a la mínima determinada por las
disposiciones agrarias, forestales o de similar naturalea vigentes y por las Normas
de este Plan General para suelo no urbanizable. Se exceptúan las divinones que sean
necesarias para el c;mplimiento de Planes de 0rde&ión y proyectos de obras
municipales. Para este supuesto se precisa autorización expresa y declaración de
innecesariedad de licencia de parcelación.
Artículo 2.2.5.-

Obms de urbanización.

I Corresponde al Ayuntamiento la redacción y e p u a ó n de los proyectos de
urbanización en aciuellos pollaonos o unidades en los que se haya fijada el sistema
de actuación por ~ o o p e r a & 5Con
~ el fin de ejecutar l& obras -de Ühanización, el
Ayuntamientopodrá crear una sociedad urbanizadora o constituir una empresa mixta
con los ~rooietariosde terrenos integrados en el wügono o unidad de actuación
comsp&dknte. Los propietarios podrán constituike, &mismo, en una asociación
administrativa de cooperación, de acuerdo con lo previsto en la legislación urbanística.
2. En los polfgonos o unidades a ser ejecutadospor el sistema de compensación,
corresponde a la Junta de Compensación encargar, a su costa, el correspondiente
Proyecto de Urbanización. No obstante. el Ayuntamiento, podrá ejecutar las obras de
urbanización si se establece un convenio entre las partes para llevar a cabo tal actuación, siendo a cargo de la Junta de Compensación el impone total de las obras.

3. Los gastos del proyecto y de la ejecución & las obras de urbanización en el
sistema de cooperación c&espónderánen todo caso, a los propietarios de los terrenos situados en los ~oüeonoso unidades. m r si mismos o a través de la entidad urbanística colaboradora c&sti&da para su'&tión y siempre a travbs de estas entidades cuando sea obligatoria su constitución.
Capítulo 3
Normativa de los Ambitos de Gestión
Sección I

.-

Nonnas generales

Artículo 2.3.1.- Ambitos 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.
Artículo 2.3.2.-

Fichus de Condiciones.

Las Fichas de zímbitos de gestión incluidas en el presente Plan se consideran, a
todos los efectos. normativa especifica de regulación del suelo urbano o urbanizable
incluido en tales ámbitos. Esta normativa esr>ccifica-fichas Y texto que las precede- así como esta disposición y las siguienies que se refiereia los ámbitos & gestión prevalecerán sobre cualquier oai determinación contenida en el resto d e las
Normas Urbanísticas que. no obstante, tendrán carácter complernentah Y serán de
obligado cumplimientopara todo lo no regulado en la antediiha normativi específica.
Artículo 2.3.3.- Determinacionesvinculantes.
l. Con carácter general se consideran vinculantes las cantidades de aprovechamiento señaladas mediante el índice de edificabilidad bmia, que ser& el máximo
alcanzable, así como las alturas seflaladas y las cifras o superficiescorrespondientes
a las cesiones de espacios libres y de equipamientos, que tendrin siempre el carácter de minimas. y las secciones resultantes del viario que afecte o se prolongue fuera
del ámbito.
2. Con carácter particular se recogen en cada ficha critexios y objetivos o determinaciones particularizadasque 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 v el número total de viviendas de cada ámbito sólo tendrán carácter vinculante
los sectores de suelo urbaniza&. El índice de edificabilidad neta no es
vinculante.
4. En los sectores de suelo urbanizable el aprovechamiento destinado a usos
residenciales se considerará como vinculante con carácter de máximo, pudiendo
transformarse en otros usos no residenciales en proporción de 1 m' de suelo consiruible residencial por I m' de suelo edificable de otros usos.
5. Las ordenaciones gráficas que aparecen dibujadas en los p l m s del Plan
General para suelo urbanizable serán sólo vinculantes en la medida que expresen o
se refieran a los aspectos mencionados como vinculantes en estas Nonnas o en las
fichas de cada ámbito. Por tanto. el documento del Plan Parcial deberá ajustarse a
estos últimos aspectos concretándolos en la ordenación. pero tendrá libertad para
organizar ésta de forma libre en lo referente al resto de determinaciones.
6. Las determinacionesnuméricas en cuanto a suelo público contenidas en las
fichas de los ámbitos de gestión expresan la suma de sistemas locales y generales,
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teniendo carácter vinculante la cuantfa global, tomada como superficie mínima, y el
porcentaje de suelos para sistemas generales que en cada caso se establezca.
7. Se estará a las superñcies reales medidas sobre el terreno con preferencia
sobre las indicadas en las fichas. siempre que se acredite que se mantienen los Iímiseñalados en la cartografía y los mismos figuren claramente identificados
mediante hitos preexistentes que permanezcan inalterables.

tes

Arriculo 2.3.4.- Orrlenación pormenorizadu.
l. La ubicación concreta de las cesiones y de los suelos destinados a la materialización de aprovechamientos o la cantidad exacta de viario serán objeto de ordenación pormenorizada a realizar mediante el instrumento previsto en cada Ficha.
2. La concreción del contenido de las Fichas correspondientes a poligonos o
unidades de actuación que vaya más allá de la reordenación de volúmenes o el reajuste de alineaciones y rasantes podrá llevarse a cabo mediante Plan Especial en
desarrollo de este Plan General siempre que no se afecte a las determinaciones establecidas como vinculantes, en cuyo caso será preciso tramitar dicha alteración como
modificación del presente Plan. Se entenderá que constituyen reajustes de alineaciones y rasantes las alteraciones que afecten únicamente al viario interior del ámbito de gestión que no aparezca expresamente señalado como vinculante.

3. Las reservas viarias que aparecen en los planos de los ámbitos de suelo urbanizable sin sectorizar tendrán carácter vinculante para aquellas vías señaladas en lo
que se refiere al ancho de la sección. esto es, la distancia que se deberá mantener
entre alineaciones. No obstante. en las zonas residencialesde 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 partems ajardinados o arbolados.
Artículo 2.3.5.- Espacios libres.
Cuando en la elaboración de los instrumentos de desarrollo previstos en las
Fichas se considere necesario redefinir, reubicar o reajustar los espacios libres de
cesión obligatoria respecto de los señalados en los planos, deberá realizarse de
manera que los espacios resultantes tengan tales d~mensionesy forma que permitan
inscribir en su interior un círculo de al menos 30 m. de diámetro. Además, tampoco
podrán estar situados en los patios interiores de manzana en las configuracion& de
Manzana Cerrada. ni estar formados aor elementos disoersos entre los blwues de la
edificación abieia. Este requisito no será de aplicaCión cuando la superficie de
cesiones correspondiente no supere los 800 metros cuadrados.
Artículo 2.3.6.- Porcentaje mínimo de usos terciarios y comerciales.

En defecto de previsión expresa contenida en la Ficha correspondiente, los
ámbitos elaborados en desarrollodel presente Plan. destinarán a usos comerciales o
terciarios un porcentaje mínimo del 5% del aprovechamiento total del Bmbito correspondiente.
Artículo 2.3.7.- Suelo Urbunizable sin determinación de sectores.
En los supuestos en que se señalan porcentajes de Sistemas Generales en relación con la superficie total del Ambito de desarrollo de que se trate, dichos porcentajes constituirán cifras mínimas de cesión obligatoria de suelo bmto, y no podrán
contabilizarse como Sistemas Locales, debitndose considerar de modo independiente. Su señalamiento gráñco sobre el terreno puede venir indicado expresamente
en los planos o deberá ser objeto de fijación en el momento de la redacción del
correspondiente instnimento de planeamiento.
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.- Instrumento de desarrollo.
1. El desarrollo de las previsiones del presente Plan en cada uno de los ámbitos
de gestión señalados en las Fichas se I l e v d a cabo, cuando 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.- Reajustes de límites mediante Estudios de Detalle.
1. El Estudio de Detalle podrá introducir reajustes en los límites del Polígono o
Unidad de Actuación que figuran en el correspondiente plano de ordenación para
incluir o excluir, motivadamente, terrenos, siempre que:
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 respcto de los propietarios afectados px a1 propuesta de ampliación.

2. Para los den& casos de modificación de límites. amplinción 11 subdivisi<íiidc
unidades. se estuS. a lo dispuesto para la modificación del Plan General

Artículo 2.3.11.- Rect@caciones.
Si se adviniesen 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
m g l o al carácter fijo del coeficiente de edificabilidad bruta contenido en la ficha,
tengan carácter de modificación de las determinaciones del Plan.
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Artículo 2.3.12.- Cómputo de la superficie de bienes de dominio público.

1. A los efectos de determinar la superficie del ámbito de gestión que sirve para
computar la superficie máxima de la misma, cuando existan en la misma bienes de
dominio y uso público no obtenidos por cesión gratuita, el aprovechamiento urbanístico correspondiente a su superficie pertenecerá a la Administración titular de
aquéllos.
2. En el supuesto de obtención por cesión gratuita, cuando las superficies de los
bienes de dominio y uso público, anteriormenteexistentes. hieren iguales o inferiores a las que resulten como consecuenciade la ejecución del Plan, se entenderán sustituidas unas por otras. Si tales fueran superiores, la Administración percibid el
exceso, en la proporción que corresponda. en terrenos edificables.
Artículo 2.3.13.- Condiciones de edificación y de uso.
l . En los ámbitos de gestión serán de plena aplicación, a todos los efectos, las
condiciones de edificación y las condiciones de uso que se recogen en el Título 4 de
las Normas Urbanísticas del presente Plan.

2. La parte del aprovechamiento que se destine efectivamente a viviendas de
protección social en alguna de las modalidades vigentes en cada momento. se podrá
incrementar en un porcentaje no mayor de un 1.55, aplicado exclusivamente a esa
parte del aprovechamiento destinada a materializarse en ese tipo de viviendas,
debiendose de cumplir el resto de parámetros previstos para el ámbito. El incremento de aprovechamiento deberá convertirse también en viviendas que cumplan las
condiciones anteriormente expuestas. La falta de calificación final para las viviendas
supondrá automáticamente la reconducción del aprovechamiento a las cantidades
originales fijadas en la Ficha.
Sección 2.-

Normas de gestión

Artículo 2.3.14.- Mantenimiento de los límites de los ámbitos de gestión.

Los límites de los ámbitos de gestión que figuran en los correspondientes planos del Plan. incluso los que resulten de los reajustes contemplados en el anterior
articulo 2.3.10, habrán de mantenerse en la delimitación de los ámbitos siempre que
en la correspondienteficha se establezca la imposibilidad de subdividir el ámbito,
determinación esta última cuya altaación implicará modificación del Plan General.
Artículo 2.3.15.- Delimitación de polígonos o unidades de anuación.

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

2. La delimitación de los polígonos o unidades de actuación para los que se
requiera Estudio de Detalle se llevará a cabo con carácter simultáneo a la aprobación
del mencionado Eshidio.
3. El Ayuntamiento podrá exigir que la delimitación de polígonos o unidades de
actuación y la fijación de sistema de actuación sea simultaneo a la de cualquier planeamiento parcial o especial u ordenación de detalle que desarrolle el Plan General.
Artículo 2.3.16.- Sistemas de Actuación.

En los polígonos o unidades de ejecución para cuyo desarrollo se exige Estudio
de Detalle. el sistema de actuación que figura en la ficha tiene carácter indicativo,
debiéndose proceder a su determinación en el momento de la delimitación del ámbito correspondiente. No obstante. cuando el sistema de actuación propuesto se apartase de la previsión contenida en la correspondiente ficha, deberá razonarse en el hamite de fijación del sistema la motivación de dicho cambio.
Articulo 2.3.17.- Subdivisión de polígono o unidades de actuación.

En los supuestosen que de acuerdo con la correspondiente especificación de la
ficha sea posible la subdivisión del polígono o unidad de actuación, deberán cumplirse los siguientes requisitos:
a) Mantener como ámbito de planeamiento, que en ningún caso será subdivisible, los primitivos límites del ámbito. incluídos los reajustes contemplados
en el artículo 2.3.10.
b) Garantizar que. de acuerdo con la ordenación resultante, no existen diferencias superiores al quince por ciento en los coeficientes de edificabilidad
b ~ t de
a la nueva o nuevas unidades de ejecución propuesta con respecto a
los que correspondan al polígono o unidad de actuación cuya subdivisión se
propone.
c) Garantizar, así mismo, que de acuerdo con la ordenación resultante no existen diferencias superiores al cinco por ciento en las cargas urbanístiw que
deban soportar los ámbitos resultantes de la subdivisión que se propone.
d) Garantizar la adecuada conexión viaria con el exterior del dmbito o ámbitos
propuestos.
e) No podrá concedersela aprobación definitiva de la propuesta de subdivisión,
aún cumpliendolos requisitos antes seüalados, 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, propidatios que representen una proporción superior al 60% de la superficie comprendida en el
imbito inicial.
Artículo 2.3.18.- Licencias.

En las áreas comprendidas dentro de polígonos o unidades de actuación en suelo
urbano no podrán otorgarse licencias para obras de nueva planta hasta tanto se cumplan los siguientes requisitos:
a) Aprobación definitiva del Estudio de Detalle, en caso de que tste sea obligatorio de acuerdo con lo especificado en la correspondiente ficha.
.
b) Aprobación definitiva de la delimitación del ámbito de que se trate.
C)Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización en el caso de que este
sea necesario para la ejecución de la ordenación.
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d) Ejecución completa de la urbanización, salvo que la Administración autwice la ejecución simultáneade la edificación y la urbanización necesaria para
el perfecto funcionamiento de esa edificación bajo las condiciones establecidas en la legislación aplicable y de las que estas Normas Reguladoras establecen en el articulo 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.
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 cesiones obligatorias que corresponden al ámbito de gestión, libres de cargas. gravámenes y ocupantes.
Articulo 2.3.19.- Ejecución simultánea de edificación y urbunimción.

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.
Artículo 2.3.20.- Naturaleza de las alteraciones de las especificacn>nesen 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 especificacionesestablecidasen la
ficha correspondiente, podrán ser de la siguiente naturaleza:
a) Las conceptuadas como modificación del Plan General.
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 especificacionescomprendidas en la
documentación que el Plan General contiene.
Articulo 2.3.21.- Alteraciones que implican modificación del Plan General.

Se consideran alteraciones concepniadas como modificación del Plan General,
además de las señaladas en el anieulo 2.3.3 como determinaciones vinculantes de las
Fichas de ámbitos de gestión. las que afecten a los siguientes extremos:
a) Modificación, por incremento, del coeficiente de edificabilidad bNta establecido en la ficha.
b) Modificación del uso dominante caracten'stico que sefíale la ficha.
C)Modificación, por disminución. de las reservas totales de dotaciones y de las
correspondientes cesiones obligatorias y gratuitas establecidasen la ficha en
relación con los planos de ordenación. No se entenderá que existe modificación en los supuestos de mera rectificación de 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 "tacones" 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 lag condiciones de la ordenanza
que regula las coildiciones de ordenación no fijadas en la ficha.
h) Supresión, en su caso, de la obligatoriedad de desarrollar las detenninaciones contenidas 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.
Artículo 2.3.22.- Alteraciones 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.
Articulo 2.3.23.- Tramitación de las modificaciones.

Las alteraciones que impliquen modificación del Plan General se sujetdn al
procedimiento wrrespondiente con arreglo a lo preceptuado al respecto en la legislación urbanística. No obstante, podr& tramitarse simultáneamente el Estudio de
Detalle en la unidad afectada por la modificación de Plan General. condicionando su
aprobación a la de dicha modificación.
Artículo 2.3.24.- Tmmitacidn de los cambios.

Las alteraciones que no impliquen modificación de Plan General. se resolverán
a través de la oportuna figura de planeamiento, debikndose justificar en la tramitación de la misma las razones de los cambios intrcducidos.
Artículo 2.3.25.- Tramitación de la modificación de límites.

Las alteraciones que impliquen modificación de límites y,en consecuencia,
aumentos o disminuciones de superf~cicsse sujetarán, entreotros. a los siguientes
requisitos:
a) No padrán excluirse terrenos de cesión obligatoria y gratuita.
b) Deber&demostrarse que los aumentos de supericie
edificable derivados de
la aplicación del coeficiente de edificabilidad establecida en la ficha a una
superlicie
de suelo superior. pueden materializarse en la unidad sin alterar
las superficies correspondientes a las reservas dotacionaleso de viario, ni las
condiciones reguladoras de la edificación (altura, fondo y porcentajes de
ocupación).
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C) Acreditar la conformidad expresa de los propietarios de suelo incluido o
excluido como consecuencia de la alteración de los límites.
TITULO 3
REGIMEN GENERAL DEL SUELO
Capitulo 1
División del territorio

Artículo 3.1.1.- Clasifieoción del Suelo.

-

El Plan General clasifica el suelo en las siguientes clases y categonas:
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.
Ii) Suelo No Urbanizable de Interés.
11) Suelo No Urbanizable de lnfraestnicturas.
IV) Suelo No Urbanizable Genérico.
V) Núcleos Rurales.
b) Suelo Urba~Zable:
Es e1 que no se incluye como urbano o no urbanizable y se halla destinado
por el Plan para nuevos crecimientos urbanos. Se divide en:
1) Suelo Urbanizable con delimitación de Sectores.
11) Suelo Urbanizable sin delimitación de Sectores.
c) Suelo Urbano:
Comprende los suelos delimitadosen los planos de ordenación por hallarse
transformadoso consolidadosen el momento de entmda en vigor del Plan y
las que en desarrollo del mismo se incorporen al mismo mediante la ejecución de la urbanización correspondiente.
d) Sistemas Generales:
Constituye una categoría de suelo formada por los terrenos destinados a
dotaciones e infraestmcturas que configum la estructura general y orgánica del territorio.

Artículo 3.1.2.- Calificación del suelo.
l. El Plan General califica los distintos suelos determinando los usos a que se
destinan. La calificación se realiza asignando usos caracten'stiwis 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 calificacióndel 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 apruebe con posteridad mantendrá la
estructurade usos a que hace referencia el epígrafe anterior, sin perjuicio de que puedan añadirse otras categorías cuando no se hallen contempladas en la categorización
existente.
Artículo 3.1.3.- División del territorio.
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 hansformación mediante la tramitación del correspondiente Plan Parcial.
U) Suelo urbanizable con delimitación de Ambitos cuya msformación se
halla suieta a la previa concurrencia de las circunstancias establecidasen
plano la legislación urbanística.
el
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 asi se establece en la correspondiente ficha.

2. El suelo urbanizable se regula desde el Plan General por las condiciones contenidas en los Títulos 1. 2 y 3 de las presentes Normas. y por las determinaciones
que para cada Ambito o Sector se establecen, en su caso, en las Fichas de dmbitos
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 Nomias. por las condiciones particulares que para cada Unidad se determinan en las Fichas de ámbitos
de gestión, y por las condiciones del Titulo 6, cuando así lo especifique la ficha de
la Unidad.
Capitulo 2
Derechos y Deberes de los Propietarios
Sección 1.- Derechos y deberes relativos al aprovechamiento de los terrenos
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Artículo 3.2.1.- Aprovechamiento urbanís?ico.
1. El aprovechamiento susceptible de apropiación en cada parcela será el
correspondiente al porcentaje legalmente establecidosobre el que determine el Plan
General o, en virtud del mismo, las figuras de planeamiento que su desarrollo
demande. Las determinaciones del planeamiento. definitorias del contenido de la
propiedad del suelo, no confieren a sus titulares derecho alguno a indemnización,
sino únicamente el de exigir, con arreglo a la legislación urbanística y el Plan
General, que las cargas y beneficios resultantes se distribuyan equitativamente.
2. Son requisitos necesarios para la determinación y distribución del aprovechamiento urbanístico, la aprobación definitiva de los Planes Parciales. Planes
Especiales o Estudios de Detalle que deban completar la ordenación urbanística prevista por el Plan General, la delimitación de polígonos o unidades de actuación conforme a lo dispuesto en estas Normas y el reparto equitativo entre los propietarios de
las cargas y beneficios derivados del planeamiento.

3. En suelo urbano consolidado por la urbanización los propietarios de los terrenos deberán completar la urbanización necesaria para que los terrenos adquieran la
condición de solar y edificarlos en el plazo que, en su caso. se haya establecido.
Artículo 3.2.2.- Deberes Generales.
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 del municipio
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 urbanización correspondientes al ámbito o a la
parcela, según sea el caso.
d) La sujeción del uso de los predios al destino previsto en el planeamiento. con
las especificaciones cualitativas de su calificación urbanística. y con exclusión de todo uso prohibido, incompatibleo no autorizado.
e) La conservación de las construcciones, terrenos. plantaciones, en las debidas
condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos, así como el mantenimiento de su aptitud para el uso asignado.

Arriculn 3.2.3.- Derechos y ohh'gaciones de los propiefurios de suelo de
Sistenulr Generales.
1. Los propietarios de terrenos destinados a sistemas generales incluidos en
suelo urbano no consolidado o incluidos o adscritos a suelo urbanizable cederán.
obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para la ejecución de los mismos.

2. Los propietarios a que se refiere el apartado anterior formarán parte de la
comunidad reparcelatona o de compensación en el polígono o unidad de actuación
en que hayan de hacer efectivo su derecho al reparto equitativo de beneficios y cargas. a partir del momento de la adscripción de sus terrenos al mismo, quedando sujetos, en todo caso, a la obligación de abonar la parte proporcional de los costes de
urbanización que corresponda a las parcelas que, en su caso. les sean adjudicadas.
Artículo 3.2.4.- Derechos y deb@resde los propietarios del Suelo Urbanimble.
1. Los propietarios de suelo urbanizable tendrdn derecho a utilizarlos con arreglo a su nahiraleza rústica y promover su transformación mediante la presentación
ante el Ayuntamientodel correspondienteplaneamiento de desarrollo, con arrqlo a
lo previsio en este Plan y en la ¡egislacióu'urbanística.
2. Los propietaxios de suelo urbanizable estarán obligados a realizar las cesiones previstas por la Ley, costear y ejecutar las obras de urbanización e inftaestmcturas de conexión con los sistemas generales previstas por el planeamiento y edificar dentro de los plazos que. en su caso, se señalen. Todo ello sin perjuicio del derecho a reintegro de los costes de urbanización que corresponda por parte de las compañías suministradoras en los términos previstos par la Ley.
3. Con anterioridad a la ejecución material del planeamiento deberá prwderse
a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del mismo.

Artículo 3.2.5.- Derechos de los propietarios de Suelo Urbano.
l. Los propietarios de terrenos incluidos en suelo urbano podran ejercer las
facultades relativas al uso del suelo y a su edificación, completando la urbanización
de los mismos y edificandosobre elíos, con arreglo al contenido normal de su dere
cho de oroniedad. establecido en funci6n de las determinaciones comunes del Plan
~ e n e r ayi :e las particulares que éste asigne a la zona en que esté situada la finca
correspondiente.
2. Los propietaxios 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 y limitaciones a que con carácter general queda afecto tal derecho, al cual pertenece el contenido normal de las respectivas propiedades.

Arfículo 3.2.6.- Deberes de los propietarios de Suelo Urbano.
1. Los propietarios de terrenos incluidos en el suelo urbano. estarin obligados.
en los términos fijados por el presente Plan General, a ceder gratuitamente al
Ayuntamiento de Oviedo los terrenos destinados a viales, zonas verdes y dotaciones
publicas de carácter local, así como sistemas generales. que se incluyan en el h b i to de desarrollo en que se encuentren sus terrenos

2. Ceder el suelo correspondiente al porcentaje de aprovechamiento que legalmente se determine, o su equivalente económico en 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:
1) Solicitar en el plazo de seis meses desde que sea firme la declaración de
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mina. licencia de obras para la sustitución o rehabilitación de las edificaciones declaradas en mina v comenzar las obras antes del c lazo & dos años de
su inclusión en el ~ e ~ i s &Municipal
o
de Solares.
11) 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.
ii) Agotados los plazos sefialados y previa declaración de incumplimiento de
deberes urbanísticos se procederá a la aplicación del régimen de venta forzosa de acuerdo con la legislación urbanística.
IV) 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 Urbano de Gestión.
1. En tanto no est6 definitivamente aprobado el planeamiento que deba desarrollar 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 estmctura o aspecto exterior de las edificaciones
existentes, modificaciones del uso de las mismas o demolición de construcciones.
2. No obstante lo anterior, podrá llevarse a cabo la ejecución de las obras necesarias que el Ayuntamiento ordene. de oficio o a instancia de parte, para dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por la Ley para el efectivo mantenimiento de los
terrenos, urbanizaciones de iniciativa particular, edificaciones y carteles, en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, o los de demolición de edificación
en situación de mina.
Sección 2.- Deberes Generales de Conservación de los Inmuebles

Artículo 3.2.8.- Obligaciones de conservación.
Los propietarios de las edificaciones.urbanizaciones, terrenos, carteles e instalaciones, deberán conservarlas en buen estado de seguridad, salubridad y ornato
público, y destinarlos a usos que no resulten incompatibles con el 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 deber de conservación.
1. El deber de conservación incluir&:
a) Los trabajos y obms que tengan por objeto el mantenimiento de los terrenos.
urbanizaciones particulares, edificios, carteles e instalaciones de toda clase.
en las condiciones particulares que le sean propias en orden a su seguridad,
salubridad y ornato público. En tales trabajos y obras se incluirán en todo
caso, las necesarias para asegurar el correcto uso y funcionamiento de los
servicios y elementos propios de las construcciones, y la reposición habitual
de los componentes de tales elementos o instalaciones.
b) Las obras que, sin exceder en su coste de ejecución del cincuenta por ciento
(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 preexistentes de seguridad y salubridad, reparando o consolidando los elementos dañados que afecten a su
estabilidad o sirvan al mantenimiento de sus condiciones básicas de uso, e
igualmente, aquellas que tengan por objeto dotar al inmueble de las condiciones mínimas de seguridad. salubridad y ornato definidas en las presentes
Normas.

2. A efectos de las obligaciones reguladas en esta Sección, las urbanizaciones
de propiedad municipal, cuyo mantenimiento esté legal o conúactualmenteatribuido a las entidades urbanisticas 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 que, en su caso, se constituya al efecto. El
Ayuntamiento se pronuncid sobre las solicitudes de recepción provisional de obras
de urbanización en el plazo de 4 meses contados a partir de la presentación de las
mismas. Transcurrido el citado plazo sin que se produzca dicho pronunciamiento, se
entenderán recibidas provisionalmente las obras ejecutadas con arreglo al Proyecto,
correspondiente. la normativa que resulte de aplicación y las instrucciones concretas
que, en su caso. se hayan establecido.
Artículo 3.2.10.- Condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato.
A los efectos previstos en el artículo 3.2.8, se entenderán como condiciones
mínimas:
l. En urbanizaciones:
a) El propietario de cada parcela es responsable del mantenimiento de las acometidas de redes de servicio en correcto estado de funcionamiento.
b) En urbanizaciones particulares, correrá por cuenta de sus propietarios la conservación & calzadas. aceras, redes de distribución y servicio, del alumbrado y de los restantes elementos que configuren la urbanización.
2. En constmcciones:
a) Condiciones de seguridad: Las edificaciones deberán mantener sus cerramientos y cubiertas estancas al paso del agua, y mantener en buen estado
los elementos de protección contra caídas. Los elementos de su estructura
deberán conservarse de modo que garanticen el cumplimiento de su misión
resistente. defendiéndolos de los efectos de la corrosión y agentes agresores, así como de la filtración que puedan lesionar las cimentaciones.
Deberán conservarse los materiales de revestimiento de fachadas. cobertu-
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ra y cerramentos, de modo que no orrezcan nesgos a las personas y a los
bienes.
b) Condiciones de salubridad: Deberá mantenerse el buen estado de las redes
de servicio, instalaciones sanitarias, condiciones de ventilación e iluminación, de modo que se garantice su aptitud para el uso a que estén destinadas
y su régimen de utilización. Mantendrán tanto el edificio como espacios
libres, con un grado de limpieza que impida la presencia de insectos, parásitos, roedores y animales vagabundos que puedan ser causa de infección o
peligro para las personas. Conservarán en buen funcionamiento los elementos de reducción y control de emisiones de humos y partículas.
C)Condiciones de ornato: La fachada de las consmicciones deberi 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 adecuasse a las condiciones serialadas en el artículo 4.1.96 de las presentes Normas.

3. Las condiciones senaladas en el apartado a) de constmcciones,serin de aplicación a los carteles e instalaciones de acuerdo con su naturaleza.
Artículo 3.2.11.- Colabomción municipal.
Si el coste de ejecución de las obras a que se refiere el apartado I .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 podrh optar por subvencionar el exceso del coste de la reparación y
requerir al propietatio la ejecución del conjunto de las obras necesarias.

Articulo 3.2.12.- Ordenes de ejecución por motivos de interés esrético o turísrico.
1.Aún cuando no se deriven del presente Plan General, ni de ninguno de sus instrumentos de desarrollo, el Ayuntamiento, por motivos de interés estético o turístico,
podrá ordenar la ejecución de obras de conservación y reforma, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ordenanza correspondiente. en los casos siguientes:
a) Fachadas visibles desde la vía pública, ya sea por su mal estado de conservación, por haberse transformado en espacio libre el uso de un predio colindante. o por quedar la edificación por encima de la altura máxima y resultar
medianerías al descubierto.
b) Jardines o espacios libres particulares, por ser visibles desde la vía pública.
2. Las obras se ejecutarán a costa de los propietarios, si estuvieran contenidas
dentro del límite del deber de 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.- Contribución de los inquilinos.
Cuanto se establece en la presente Sección, respecto de los deberes de los prw
pietarios, se entiende sin perjuicio de las obligaciones y derechos que para los mendatarios se derivan de la legislación de arrendamientos urbanos.

Artículo 3.2.14.- Deber de conservación de 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 poms o desniveles que puedan ser causa de
accidentes.
3. El solar deberá estar permanentemente limpio.
Artículo 3.2.15.- Infracciones.
l. La infracción por los propietarios de los deberes generales de conservación
facultará al Ayuntamiento para la adopción de las medidas preventivas y sancionad o r previstas
~
en la legislación vigente.
2. La infracción del deber de conservación constituirá incumplimiento de la función social de la propiedad a efectos de expropiación forzosa.

Anículo 3.2.16.- Conservación subsidiaria.
1. Cuando los propietarios del inmueble desatiendan sus deberes de conservación, el Ayuntamiento. de oficio o a instancia de cualquier ciudadano,podrá ordenar
la ejecución, a costa del propietxio, de las obras necesarias al objeto de promover el
estado exigido por el artículo 3.2.9.

2. El incumplimiento de las ordenes de ejecución facultará al Ayuntamientopara
proceder a la ejecución subsidiaria con arreglo a lo previsto en la legislación que rige
el procedimiento administrativo y a la incoación de expediente sancionador por
infracción de la normativa de disciplina urbanística.
Capítulo 3
Situación de fuera de ordenación

Artículo 3.3.1.- Situaciones fuera 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 &smollo 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
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conformidad con la ordenación prevista, o que resulten incorporades a la
misma por los Planes Parciales o Especiales correspondientes.
C) Los que estén destinados a usos que resulten incompatibles, según las prescntes Normas. con los de las dotaciones generales y localcs asigna& al
lugar de su emplazamiento por el Plan General o sus instrumentos dedlesarrollo.
d) Los quc alberguen usos cuyos efectos de repercusión ambiental vulnem.los
máximos tolerados por las presentes Normas. por las Orderianzas
Municipales específicas o por las disposiciones legales vigentes en m r i a
de seguridad, salubridad o protección del medio ambiente.
e) Las edificaciones cuya existencia o uso tenga su origen en una i n f m ~ i ó n
urbanística. El incumplimiento de las condiciones establecidas en la l i m c i a
urbanística o de actividad se equiparará. aefectos de este párrafo. a la amencia de dicho requisito.
í)Los que se encuentren en alguno de los dcmás supuestos previstos en Iaspresentes normas.
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 Nomas.
b) Las constmcciones e instalaciones que alberguen usos incompatibles enauelos de Especial Protección o Interés.

Artículo 3.3.2.- Efectos de la situución de fuera de ordenación.
l . En los edificios e instalaciones en situación de fuera de ordenación no p&n
realicarse 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 detemunantes de
la situación de fuera de ordenación, cuando ésta sea subsanable
c) Las obras parciales de consolidación, cuando no estuviese prevista la expropiación o demolición del inmueble o la erradicación del uso en cl plax<i;de
quince anos 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 p o d r h autorizarse obras tendentes a la consolidación desdificios o instalaciones que alberguen usos cuya repercusión ambiental vulnere laswevisiones de la normativa ambiental, de seguridad o salubridad aplicable sin quc.se
adopten las medidas precisas para garantizar la adaptación a dicha normativa.
A~íc:ulr>3.13.- Adaptación u la normariva vigente.
1. En los edificios e instalaciones constmidos según la nomativa anterior yolue
no deban considerarse fuera de ordenación con arreglo a lo dispuesto en el artiaulo
3.3.1 serin autorizables todas las obras y usos permitidos en la zona. reylados en el
Título 4 de estas Normas, con los límites señalados en la ordenanza rcspcctiva.

2. En el supuesto de que estuviera prevista la expropiación. demolición .del
inmueble o erradicación del uso antes del plazo de 15 años, el otorgamiento de la
licencia quedará condicionado a la renuncia del mayor valor que a efectos exprqiatorios pueda derivarse de las obras cuya autoriíaci6n se solicite.
Capítulo 4
Estado Ruinoso d e las Edificaciones

Artículo 3.4.1.- Procedencia de 10 declurución de ruinu.
Procederá la declaración de estado minoso de las edificaciones. en los supmstos previstos en la legislación vigente.

Artículo 3.4.2.- Daños no rq~uruhies.
1. Tendrán la consideración de daños no reparables técnicamente por medios
normales. aquellos cuya reparación implique la reconstmcción de elementos estfucturales de extensión superior a 113 de la totalidad de la misma.
2. Se consideran elementos estmcturales aquellas partes de la edificación atlas
que el cálculo estructural atribuya una misión portante y resistente reconocida.

3. La determinación de la cxtrnsión a que se refiere el párrafo I de este artícnlo se llevará a cabo mediante:
a) La relación pomnorizada de los elementos estmcturales de la edificación,
con expresión de su cuantía en las unidades métricas habituales y de la proporción de cada uno en relación con el total. expresado de forma porcentual.
b) La proporción de cada uno de los elementos que deba ser reconstruido.
cxpresada, igualmente, en forma porcentual.
C) Se precisará la extensión de los dafios a reparar mediante la suma de los productos de los porcentajes de cada elemento a reconstmir a que se refiere!los
apartados a) y b).
Artículo 3.4.3.- Obras de reparación.
l . Sor. obras de reparación las que reponen el edificio a sus condiciones pnexistentes d? seguridad y salubridad y, en especial, las que tienen por objeto consolidar, a s e g u i : ~o sustituir los elementos dañados de aquél que afecten a su estabilidad
o sirvan a, mantenimiento de sus condiciones básicas de uso.
2. El coste de ejecución de la reparación se determinará por aplicación de los
precios unitarios habituales en el mercado, sin perjuicio de que el Ayuntamiento
pueda elaborar o adoptar una Tabla de Precios para su aplicación a estos efectos.

'3. La determinacik objetiva del valor actual de la edificación se llevará a cabo
a partir del valor de reposición de la niisma, minorando en razón de la depreciación
que por su edad y iiso haya sufrido la edificación, según la siguiente fórmula:
Va=VrxCexCu
En la que son:
Va =

Valor actual de la edificación.
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Vr =

Valnr de reposición. que se calculará en base al módulo vigente de las
Viviendas de Protección Oficial adaptado a las características
constmctivas del edificio.

Ce =

Coeficiznte de depreciación por edad. calculado según la siguiente
fórmula:

Ce =

1 - 0.25 (log X - 1)2, en donde X es el número de años que no podri
ser inferior a 10.

Cu =

Coeficiente dc depreciación por uso, que se deteminari teniendo en
cuenta el estado de conservación del edificio, en relación con su
calidad constructiva, según la siguiente fórmula:

Cu =

1 - 0,75 (PcNr), siendo Pc el coste total de las obras de conservación
del edificio que lo restituye a su estado inicial, obtenido añadiendo al
presupuesto total de las obras de reposición indicado en el apartado 2
de este artíciilo, e1 resto de las obras de conservación. incluidas las dc
ornato.

4. En cualquier caso, el valor actual del edificio no podrS ser inferior al 2 5 6 del
valor de reposición.

Articrdo 3.4.4.- Relacidn con lu ordenución.
La simple disconformidad con el Plan General o sus iristrumentos de desarrollo
no constituirá circunstancia urbanística que haea aconseiable la demolición del
inmueble, salvo que ésta haya sido estable&da como deterninación del Plan General
o instrumento que lo desarrolle.

Artículo 3.4.5.- Obligación de denioler
l . La declaración de estado ruinoso de una edificacióri o parte de la misma constituye al propietasio en la obligación de dcmoler, parcial o totalnante. la edificación
en el plazo que se señale, sin perjuicio de la exigencia d e las responsabilidades de
todo orden en que pudiera haber incurrido como consecuencia del incumplimiento o
de la negligencia en el cumplimiento del deber de conservación.
2. La declaración de mina que tenga por objeto un inmueble incluido en el
Catalogo de edificios protegidos, no habilita ni obligan su demolició~i,sin perjuicio
de la adopción de las necesarias medidas cn orden a la seguridad del mismo y sus
ocupantes.

Artículo 3.4 6.- Decluración de ruina
La declaración de una edificación cn estado de mina. salvo en los supuestos de
mina inminente, se adoptará tras expediente contradictorio que será instruido 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 especialidades derivadas de la
aplicación de la legislación vigcnte en materia de protección del patrimonio histórico.

Artículo 3.4.7.- Dcsalojo pmvirtanal y adopción de niedidus.
l. La necesidad de instrucción de expediente contradictorio para que proceda la
declaración de un inmucble en estado de mina no impedirá, en los supuestos en que
existiere urgencia y peligro cn la dem«ra. que el Alcalde, o Concejal en quien delegue. ordcnc el desalojo de los ocupantes del inmueble y la adopción de las medidas
que procedan con relación a la seguridad dcl mismo.

2. El desalojo provisional y las medidas a adoptar resprcto a la habitabilidad y
seguridad del inmueble, no llevan implícita la declaración de ruina.
Capítulo 5
Protccción del Patrimonio Histórico y elementos d e interés

Articulo 3.5.1.- Patrimonio Hi.st~jrim.
1. A los efectos de este Plan, se entiende por Patrimonio Histórico el conjunto
de los bienes culturales. económicos, paisajisticos o ambientales. de carácter natural
o fruto del ingenio humano, que constituyen la identidad dcl legado histórico de los
ciudadanos y. en tal concepto figuran incluidos en el Catálogo de Edificios y oiros
elementos a proteger.
2. La protección de los edificios y elementos a que se refiere el presente artículo se llevará a cabo de acuerdo con lo previsto en la legislación específica.

Artículo 3.5.2.- Protección de edificios y otros elenzenro.s de inreris
l . El Plan General instmmenta la protección de los edificios y otros elementos
de interés mediante:
a) Criterios protectores subsumidos en la regulación zonal.
b) Medidas particulares de protección aplicadas a elenlentos del paisaje, jardines o edificación catalogada.
c) En los imhitos regulados por el Plan Especial de Protccción y Piloto de
Rehabilitación del Casco Histórico y su posterior complemento (PPRI y
PPR2 de ahora en adelante), identificados en los Planos con las siglas RH,
serán de aplicación las normas previstas en los mismos, de acuerdo con lo
establecido en la Disposición Adicional Primera del presente Plan General.

Sección 1.-

N o m a s generales de protección

l . Se incluyen en cl Catálogo de edificios los monumentos, edificios, constmcciones y elementos que, por sus características tipológicas, históricas y arquitectónicas merecen ser preservados y especialmente protegidos, impidiendo su sustitución
indiscriminada. Se incluyen todos los hienes inmuebles declarados de interés cultural y sus respectivos entornos. los incluidos en los Catálogos de los Planes
Especiales PPRI y PPR2, el itinerario del Caniino de Santiago y su entorno y los
inmuebles que se protegen a través del presente Plan con los niveles de protección
Monumental o Integral.
2. En el Listado de edificios y otros elementos de interes se incluyen aquéllos
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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 3.121.- 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.
Edificación existente.
4. Altura.
Edificación existente.
Artículo 3.5.22.- Otras Condiciones.
l . Los espacios libres pertenecientes a estos edificios no podrán ser objeto de
transformación distinta a la recuperación de su diseño original.

2. Cuando las obras admisibles en edificios colindantes así 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.
Sección 5.- Nivel de Conservación de Fachada
Artículo 3.5.23.- Condiciones de la Edificación.
l. Condiciones de Parcela.
Se prohibe la segregación de parcelas. En los supuestos de sustitución de edificios y obras de nueva planta se prohik 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, según su nivel de protección correspondiente y guardando su individualidad en fachadas.

2. Posición de la edificación.
La línea de fachada deberá coincidir con la alineación exterior.

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.

Se prohibe la segregación de parcelas. En los supuestos de sustitución de edificios y obras de nueva planta se prohibe 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, según su nivel de protección correspondiente y guardando su individualidad en fachadas.
2. Posición de la edificación.
La Iínea 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
Cuando se permitan obras de ampliación el criterio a aplicar será la unificación
de la linea de cornisa de la edificación por manzanas y calles aplicando las siguientes reglas:
a) Cuando alguno de los edificios colindantes peneneciere a los Niveles de
Conservación Integral, Parcial o de Fachada. 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 constmcciones colindantes tienen la misma altura, la cornisa mantendrá la de ambas.
Si las constmcciones colindantes tienen alturas de cornisa desiguales 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.
h) 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
íncremento del número de plantas, salvo que dicho incremento sea consrCuencia de la mayor altura de la edificación colindante de Nivel de
Conservación Integral, 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 ser6 la actual

5. Altura de pisos.

4. Altura.
Cuando se permitan obras de ampliación el criterio a aplicar será la unificación
de la Iínea de comisa de la edificación por manzanas y calles aplicando las siguientes reglas:
a) Cuando alguno de los edificios colindantes perteneciere a los Niveles 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 constdcciones colindantes tienen la misma altura, la cornisa mantendrá la de ambas.
Si las consmcciones colindantes tienen alturas decomisa desiguales o en
calles en pendiente, se elegirá como altura de cornisa de la nueva edificación aquella que. igualando a una de las medianeras, sea dominante en los
edificios de los Niveles de Conservación Integral o Parcial del tramo de la
calle. y en defecto de tales edificios, la que más se aproxime a la ordenanza de zona.
Cuando la altura de la edificación colindante catalogada sea superior a la
ordenanza de zona. se aplicará siempre ésta ultima.
En solares con frente a fachadas opuestas, la altura se consolidará según
el criterio expresado en el punto anterior, pudiendo alcanzar la mayor altura hasta el semieje de la parcela.
En solares de esquina podra 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 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
o Parcial, la nueva construcción adaptará su comisa 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 Integral o Parcial.
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.
d) En todos los casos la altura mínima de la edificación será la actual.
Sección 6.- Nivel de Protección Ambiental
Artículo 3.5.24.- Condiciones de la Edifcación
1. Condiciones de Parcela.

Cuando existan edificios colindantes pertenecientes a los Niveles de
Conservación Integral, Parcial o de Fachada, 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 3.61.- Definición.
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 bot5nicos.
Artículo 3.6.2.-Ambito de aplicación.
La protección que se dispense a los jardines históricos alcanzará únicamente a
aquellos que obtengan tal calificación tras los trámites previstos en la Ley del
Patrimonio Hist6rico Español.
Anículo 3.6.3.-Alcance

de la protección.

La definición y aorobación de cualouier obra a realizar en los jardines históricos que alcancen t& naturaleza dentro de los términos expresados en esta Sección,
se someterá a los trámites previstos en la legislación protectora del patrimonio histórico.
Capítulo 7
Protección de Elementos Naturales
Artículo 3.7.1.- Cauces y manantiales piíblicos.
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 consmcciones, extracciones de áridos, establecimientos de plantaciones, obstáculos y otros usos
o instalaciones deberán situarse a una distancia superior a 25 metros a partir de ambos límites del álveo de los cauces públicos. Para distancias inferiores, precisarán la autorización expresa del Organismo de Cuenca, previa
a la que correspondiera otorgar por cualquier otro organismo de la
Administración. En dichos márgenes de protección no se permitirán otros
edificios que los ligados con la utilización de las aguas: Diques. molinos.
piscifactonas o similares.
2. Junto a los ríos de caudal permanente deberán retirarse los cierres de fábrica
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al menos 10 metros del borde del cauce y 3 metros si son vegetales o de
alambrada
3. En vaguadas o arroyos estacionales, aún mando discurran por el interior de
una finca privada, se evitara cualquier obra de cierre o movimiento de tierra
que interrumpa la normal circulación de las aguas.
4. La extracción de rocas, arenas y piedras existentes en los cauces. precisará
autorización otorgada conforme a la legislación especifica con carácter previo a la solicitud de licencia.
Capítulo S
Protección del patrimonio arqueoh5gic0, pateantol6gico y etnográfico

Artículn 3.8.1.- Protección del parrimonio aqueológico.
1. A los efectos de establecer una protección eficaz de aquellas áreas del
Municipio de Oviedo en donde estudios efectuados o en curso de eiecución hacen
supone; la existencia de restos arqueológicos. se hace necesario delimitar unas zonas
en donde se deben utilizar omcedimientos rieurosos de investigación araueolóeica
.
como acción previa a toda intervención.

-

Dichas áreas quedan reflejadas en los Planos de Calificación Pormenorizada y
de Zonificación del Medio Rural.

2. Ante cualquier solicitud de obra que afecte al subsuelo en dichas áreas. será
oblleatoria la emisión de i n f m de la Administración comwtente según la leeislacióñprotectora del patrimonio histó"co precedido de la op&una exc&ación Gqueoldelca m e investieará toda la suuerficie afectada. Gtas oblieaciones son anteriores
t o expedir
al &sib& otorgam'ento de lice&a de obra, aunque el ~ ~ u n k n i e npodrá
previamente c&tificado de conformidad de la obra proyectada con el planeamiento
vieente. Previa conformidad del órgano commtente en matena de oatrimonto históri& podrá otorgarse licencia urbarhica
la ejecución de las obras precisas para
poder acometer la excavación arqueológica.
3. En los lugares no reflejados en los Planos a que se refiere el epígrafe anterior
en los que aparezcan indicios suficientes de la existencia de restos valmbles desde
el punto de vista arqueológico, se notificará inmediatamente a la Consejerfa competente para la valorición de los mismos y adopción de las medidas correspondientes con arreglo a la legislación protectora del patrimonio histórico.

4. El permiso de excavación seguirá trámites de urgencia. La excavación se iniciará en un plazo máximo de un mes, seguida de preceptivo informe que se redactar&de forma inmediata a la consecución de los trabajos valorando la importancia de
los restos hallados y pmponiendo soluciones adecuadas en situación y conservación
de los mismos
5. El informe tras la excavación de urgencia deber6 dictaminar entre los siguientes extremos:
a) Solicitar la continuación de la excavación por un plazo máximo de seis meses
de forma iustificada ante la imoortancia de los restos hallados v oreviendo
la poster¡& 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) Transcumdos dichos plazos podrá solicitarse 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 arqueológicos o paleontológicos, o detectarse restos de interés irrelevante.
6. Ante la necesidad de conservar restos arqueológicos in situ pueden darse los
siguientes extremos:
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 wnservación libre, in
situ sin posibilidad de llevarse a cabo la obra prevista.

Artículo 3.82.- Pmtecciún del parrimonio etnográfico.
1 . A efectos de la legislación protectora del patrimonio histórico, son bienes
inmuebles de carácter etnográfico aquellas edificaciones e instalaciones cuyo modelo constitutivo sea expresibn de conocimientos adquiridos, arraigados y transmitidos
consuetudinariamente y cuya factura se acomode en wnjunto o parcialmente, a una
clase, tipo o forma arquitectónica utilizada tradicionalmente por las comunidades o
grupos humanos.
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.
m u L o4
CONDICIONES DE EDIFICACION Y USO

Artículo 4.1.1.- Clasificnción y aplicación.
1 . Se establecen las siguientes condiciones pata regular la edificación:
Condiciones de parcelas y edificios.
Condiciones higiénicas y de seguridad.
Condiciones estéticas.

.
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Diseño en edificios de viviendas aprobadas por el Principado de Asturias a efectos
de diseño y habitabilidad de los edificios residenciales.

Articulo 4.1.2.- Epos de ohru.
1 En función de su naturaleza se distinguen los siguientes tipos de obras.
a) Obras en los edificios.
b) Obras de demolición.
C)Obras de ampliación.
d) Obras de nueva planta.

2. En función de su tramitación las obras se dividen en:
a) Obras menores.
b) Obras medias.
C) Obras mayores.

~ & ~ l r i4.1.3.- Obras en los edificios.

3. 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.
4. Comprenden los siguientes tipos de obra:
a) Restauración: llenen 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.
Podrán incluir la reparación y sustitución de elementos estmcturales e instalaciones aue earanticen la seeuridad del edificio v' adecuado funcionamiento, para e¡ us; y necesidades: que se destine.
b) Conservacidn y reparación: Son aquellas obras cuya finalidad es mantener el
edificio en correctas condiciones de estabilidad, salubridad y ornato, así
como el afianzamiento, refuerzo o sustitución de elementos estructurales.
C) Rehabilitación y 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.
d) Reestmc~ración:Son aquellas que contemplan la adecuación interior de un
edificio afatando a sus elementos esiructurales verticales u horizontales.
posición de patios y escaleras, pudiendo llegar, excepcionalmente, a la total
demolici6n interior del edificio.
En obras de reestructuración podrá incrementarse la superficie edificada del
inmueble mediante la construcción de entreplantas o entrepisos, siempre que
lo permita el grado de aprovechamiento que tuviese asignado.
En obras de reesnucturación se tomará como altura mínima la definida por
el presente Plan para los distintos usos.
e) Reesmichuación con ampliación: Cuando las obras de reestructuración contemplen 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 via pública o no recaigan sobre esta última.
O Otras obras: Incluyen todas aquellas sobre edificaciones existentes no contempladas e n los apartados anteriores.

Articulo 4.1.4- Obras de denrolicihn.
Son aquellas que contemplan la desaparición total o parcial de la edificación
existente.

Artículo 4.I.X- Obras de anipliaci6n.
Son aquellas obra que amplían la superficie edificada existente, bien por incremento de plantas, bien por nueva ocupación de parcela.

Arrículo 4.1.6- Obras de nueva planta.
Son aquellas que contemplan constmcción ex-novo de edificios, bien sobre
suelo vacante. bien mediante sustitución de edificación existente.

Arriculo 4.1.7.- Tipologias edificatorius.
El Plan General utiliza las siguientes definiciones de tipologías edifieatorias:
5 . Edificaci6n aislada: Cuando la edificación es exenta y está rodeada en todo
su petírnw por espacio libre de parcela.
6. Edificación a m medianerías: Cuando la edificación tiene sus líneas de edificación lanreles sobre los linderos.
7. Edificaciónen hilera o adosada: Cuando la edificación se destina a vivienda
unifamililr o naves industriales, con solución entre medianerías.
8. Edificación pareada: Cuando la construcción es medianera respecto a un lindero y aislada respecto a los restantes.
,' Saoción 1.- Condiciones de parcelas y edificios

Articulo 4.1.8.- Parcela.
Es la supeficie de terreno deslindada como unidad predial y registral.

Articulo 4.1.9.-Lindems.
1. Son las líneas perimetrales que delimitan la parcela.

2. Es lindero frontal el que delimita la parcela respecto a la vía o espacio libre

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

a que de frente, siendo los restantes linderos laterales.

3. Las condiciones establecidas en el presente Título se aplicarán a efectos de
ordenación urbanística, sin perjuicio de la prevalente aplicación de las Normas de

4. Cuando la parcela tenga varios linderos frontales, se entenderá por frente de
parcela aquel que le sirve de acceso.

3. Se entiende por testero el lindero opuesto al lindero frontal.
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5. El Ayuntamiento podrá exigir a los propietarios el amojonamiento y señalamiento de linderos de parcela.

Artículo 4.1.10.- Superficie de parcela.
Es la superficie comprendida dentro de los linderos de la misma.

Artículo 4.1.11.- Parcela no edificable.
Es la parte de la parcela excluida por las alineaciones oficiales o exteriores al
área de movimiento, y en la que no sea posible la edificación.

Artículo 4.1.12.- Parcela mínima.
1. Es la establecida por el ~laneamientosobre la base de las'caracten'sticas de
ordenación y tipologías &dificatoriasprevistas 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.

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 &sarroIlen, 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,- Solares.
Son las parcelas de suelo urbano definidas como tales en el Plan General. o
resdtantes del planeamiento que lo desarrolle, aptas para la edificación por reunir
las siguientes condiciones:
a) Haber cumplido con los requisitos de parcelación. cuando fueran necesarios.
b) Tener senaladas alineaciones y rasantes.
C)Contar con acceso rodado. abastecimiento de agua potable, evacuación de
residuales y suministro de energfa eléctrica.
d) Contar con posibilidad de conexión a la red de servicios telefónicos
e) Que la vía a la que de frente tenga calzada pavimentada. aceras encintadas y
pavimentación de aceras en el tramo que de frente la parcela. o que se constituya compromiso de edificación y urbanización conjunta.
O Las demás que se seííalen en el Plan General, planeamiento que lo desarrolle y contenido de las fichas de gestión del suelo urbano.

Artículo 4.1.14.- Alineación.
l. Es alineación exterior o pública la línea sefialada por 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 lfnea que señala el planeamiento para establecer la separación entre la parcela edificable y la no edificable.

3. En los cmces de calle los encuentros en entre alineaciones exteriores correspondientes a alineaciones 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 Bngulo igual o superior a 120 grados. Los chaflanes
tendrán la condición de alineación exterior a todos los efectos y se aplicarán en toda
la altura del edificio.
Artículo 4.1.15.- Pr>siciínrespecto a la alineación.
Respecto a las alineaciones, la edificación puede estar en alguna de las siguientes situaciones:
a) En línea: Cuando el cerramientoo la línea de edificación coincida con la alineación.
b) Fuera de Ifnea: Cuando la Iínea de edificación o el cerramiento sean exteriores a la alineación.
c) Remetida: Cuando la'línea de cerramientoo de edificación es interior a la alineación. Ninguna parte de la edificación, salvo los salientes y vuelos permitidos. podri rebasar sobre o bajo rasante de alineación exterior.

Artículo 4.1.16.- A r a de movimiento
Es la parte del solar, definida por el planeamiento, sobre la que puede emplazarse la edificación.

Arrículo 4.1.17.- Edificios colin<lanfes.
Son las const~ccionesdel entorno de la parcela considerada que comparten,
total o parcialmente, lindes con (a misma.

Artículo 4.1.18.- Rasante
Es la Iínea marcada por el planeamiento como perfil 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 venicales que delimitan el edificio sobre rasante. conteniendo en su interior todos los elementos constmctivos del alzado del mismo. excepción hecha de los salientes o vuelos autorizados.

Anículo 4.1.20.- Línea de edificación.
Es la intersección del plano de fachada de la planta baja con el terreno.

Artículo 4.1.21.- Línea de facha&.
Es la Iínea de edificación correspondienteal vial que sirve de acceso a la parcela.

Artículo 4.1.22.- Mediunería.
Es el paño de edificación común o en contacto con una edificación colindante.
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Artículo 4.1.23.- Separución a linderos.
l . Es la distancia entre la línea de edificación y el lindero más próximo, medida perpendicularmente a éste.

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 construcciSn a las de su entorno, y a la mejor funcionalidad y mayor tamaño del espacio libre de parcela.
Artículo 4.1.24.- Retrunqueo.

Es la separación enix la Iínea de fachada y la alineación exterior, medida en la
forma indicada en el artículo anterior.
Artículo 4.1.25.- Ocupación de las plantus bajo rasanre.
Las construcciones enteramente subterráneas podrán ocupar los espacios libres
correspondientes a los retranqueos y separación a Linderos. salvo que existiese prohibición expresa en las normas del presente Plan o de los planes que lo desarrollan.

Artículo 4.1.26.- Separacih entre edificios.
La separación entre edificios es la dimensión de la distancia que separa sus
fachadas. Cuando se estableciese en las normas de zona, se habrá de cumplir, tanto
si están las constmcciones en la misma parcela como en parcelas colindantes o separadas por vías u otros espacios públicos, medida entre cualquier punto de los planos
de las mismas.

Artículo 4.1.27.- Fondo edificable.
Establece, cuantitativamente. la posición en laque 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 peipendiculamente a ésta.

Artículo 4.1.28.- Ocupación niáxima.
l. Porcentajes de superficiede parcela edificable que puede ser ocupada por la
edificación.
2. El coeficiente de ocupación se establece wmo ocupación máxima; si de la
aphcación de otras condiciones resultase una ocupación menor, será esre valor el que
sea de aplicación.

Artículo 4.1.29.- Superficie ocupada.
1. Es la superficie comprendida dentro del perímetro formado por la proyección
de los planos de fachada sobre un plano horizontal. No podrá ser superior a la ocupación máxima.

2. La superficie de los patios de parcela se descontará de la superficie ocupada.
Artículo 4.1.30.- Supe@cie libre de purcela.
Es el irea resultante de aplicar la condición de ocupación de la parcela, en la
que no se puede edificw.

Artículo 4.1.31.- Supc@cie edificada.
1. Superficie edificada por plantaes la comprendida entre los Iími-s exteriores
de cada una de las plantas de la edificación.

2. Superficieedificada total es la suma de las superficiesedificadas de cada una
de las plantas que componen el edificio.

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 soportale;, 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 ornarnentales en cubierta, y la superficie bajo la cubierta, si carece de posibilidades
de uso, o está destinada a depósitos u otras instalaciones generales del edificio.
b) Se exceptúan del cómputo de Sa superficie edificada, los cuartos de calderas,
basuras, contadores, ascensoresy &as instalacionesque sean obligadas por
el uso principal a que se destine el edificio, así como los trasteros de vivienda colectiva que cumplan las condiciones sefíaladas en el artículo 4.1 41.
c) Se excepníitn del 05mputo de superficie edificada los balcones, balconadas y
miradores autorizados. í a s t e m a s . tendederos, con la salvedad prevista en
el epígrafe siguiente, y cuerpos volados 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 superficieedificada lo$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.
Adculo 4.1.32.- Suprrficir úfil.
1. Seentiende 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 superficies Útiles 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.- Coeficiente de edificubilidad.
l. El coeficientede 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:

-
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l. Se admitirán como trasteros anejos a la vivienda los locales destinados exclusivamente a fines de almacenamiento, sin incorporación posible a aquéllas, y que
tengan acceso directo desde zonas comunes de circulación del edificio.
2. En viviendas colectivas no se computarán en el cálculo de la edificabilidad
las zonas destinadas a trasteros que cumplan las siguientes condiciones:
a) Que estén situadas en planta bajo rasante o bajo cubiena.
b) El acceso a los trasteros se resolverá única y exclusivamente a través de
zonas comunes del edificio.
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.

Artículo 4.1.42.- Local exrerio,:
l . 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 específicas 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 apenuras 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 habirable.
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.
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 que deban o puedan carecer de huecos, en razón de la actividad que en ellos se desarrollen, y siempre que cuenten con instalación mecánica de ventilación o acondicionahiento de
aire.

Artículo 4.1.44.- Pierus habitables en planrus sófano 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:
a) Todos los usos de equipamientos son complemeiitatios entre si.
b) En los usos privados la complementariedad exige la conexión física entre las
plantas y que la superficie del sótano no exceda del doble de la del local
principal en planta baja.
c) En el uso de oficinas, y aún cumpliendo la condición establecida en los párrafos anteriores, se proh~hela instalación en planta sótano de oficinas abienas
al público y de aquellas que impongan la presencia de más de una persona
por cada 50 m' de superficie o fracción.
2. En plantas de semisótano sólo se autorizará la instalación de piezas habitables si no están adscritas a usos residenciales, salvo que se trate de piezas penenecientes a una vivienda unifamiliar y cumplen las restantes condiciones de calidad e
higiene.

3. En cualquier caso podrán admitirse en planta semisótano y sótano únicamente aquellos usos e instalaciones que cumplan los requisitos establecidos por la normativa de protección de incendios. seguridad e higiene en el trabajo y demás normativa aplicable en materia de seguridad, salubridad o protección ambiental.
Artículo 4.1.45.- Venrilución de piezas habirables.
l . En edificios no residenciales:
a) Los huecos de ventilación e iluminación deberán tener una superficie no
inferior a un octavo de la planta del local.
b) Cada una de las piezas habitables dispondrá de una superficie practicable,
con una dimensión de. al menos, la equivalente aun décimo de la superticie
útil de la pieza.
C) Las piezas donde se produzcan combustión o gases, dispondrán de conductos independientes para su eliminación.
2. En edificios residenciales:
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, 1112 de la SU del recinto. Las estancias en
segundas luces, contarán con un sistema de ventilación cmzada 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, 1112 de la SU de dicho
recinto. El área de cocina y los servicios higiénico-sanitarios que no tengan
ventilación directa. tendrán garantizada una renovación continua de tres
volúmeneshora 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
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perjuicio de la reducción de sus valores arquitectónicos o compositivos. Si
la rehabilitación supone la redishibución total de inmueble o se procede a su
vaciado interior, se cumplirán los mismos condicionantes exigidos para edificios de nueva planta.

Artículo 4.1.46.- Iluminación 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:
a) Desde fachadas con luces rectas siempre superiores a 3 metros.
b) Desde patios exteriores, cumpliendo las dimensiones prescritas.
C)Desde patios de manzana, cuando lo permitan las Ordenanzas.
d) Por claraboyas cenitales, o patios exclusivos paniculuizados.
3. En casos de rehabilitación se admitirhn 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 redistribución total del inmueble o se procede a su vaciado interior, se
cumplirán los mínimos condicionantes exigidos para edificios de nueva planta.

4. Dimensiones:
a) Superficie de iluminación: Será considerada así, aquella que tenga una transparencia nominal mayor del 90%. con una toleráncia del 20% para absorber
la incorporación de elementos constmctivos opacos. Su dimensión mínima
será superior a IIX de la superficie de la estancia a la que se ilumina, estableciéndose una tolerancia de hasta 1/10 en los casos de beas en segundas
luces.
b) Area iluminada: Es el área servida por el hueco e inmediata al mismo, definida por las siguientes dimensiones:
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 ser5 superior a (3)
veces la anchura del hueco, con un límite de 4,50 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 basta diez (10) veces la del hueco.

5. Todas las áreas de convivencia y privacidad estarán dentro del área iluminada. En el caso de áreas, situadas en segundas luces. tendrán. como m'nimo, una
superficie de iluminación equivalente a la cuarta parte de su área, con un mínimo de
3 metros cuadrados.
Sección 3.- Patios

Artículo 4.1.47.- Patios.
1. Son aquellos espacios cuya función es proporcionar luz y10 ventilación a los
edificios. Quedan definidos por los paramentos, muros de cerramiento, alineaciones
o medianeras que, en cada caso, conforman su perímetro.
2. Podrán estar cubiertos o protegidos mediante soluciones constructivas cuya
trasparencia y ventilación natural garanticen la idoneidad de su función. Se exigirá,
como m'nimo, en estos casos, una trasparencia nominal del 90% y una superficie de
ventilación equivalente al O,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 nsos 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 finca que ocupe el edificio. A su vez, los patios de parcela se clasifican en
los siguientes tipos:
1) Patios interiores: Son los patios de parcela que quedan dispuestos interiormente en el edificio. para posibilitar la iluminación y10 ventilación de
cualquier recinto del edificio, o área de la vivienda.
E) 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 cslle, con el propósito de ventilar o iluminar recintos situados bajo dicho rasante.

Artículo 4.1.48.-Anchura de patios.
1. Se entiende por anchura del patio la medida de la separación entre paramentos de fachada opuestos.
2. Los patios de cualquier tipo, mantendrán uniformes sus dimensiones en toda
su altura, salvo que las incrementen.
del patio no podrá ocuparse con cuerpos salientes. salvo
3. La anchura
el supuesto contemplado para patios de manzana en las condiciones estéticas

Anículo 4.1.49.- Mrdicidn de lu altura dc, los patios de parcelo.
La altura del patio se medirá desde el suelo a cualquier punto de la línea horizontal más alta que señala el encuentro de los paramentos del patio con los faldones
de cubierta.
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Artículo 4.1.54.- Acceso u pafios.

Artículo 4.1.50.- Dimensiún de los porios de parcela.
Salvo previsión expresa en las ordenanzas, los patios de parcela cumplirán las
siguientes dimensiones mínimas:
l . Patips en viviendas unifamiliares: La dimensión de cualquier lado del patio
sera igual o superior a Hl3. con un mínimo de 2,50 metros.
2. En otras tipologías edificatorias las dimensiones de los patios se computarán
atendiendo a los siguientes parámetms:
N =Número de niveles o plantas 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 = Dimensión mínima: Diámetro del circulo inscrito mínimo.
A = Frente o abertura: 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 permitid& sobre cubierta). se ajuitarán a las alineaciones definidas por las luces rectas siguientes:
Con luccs a cocinas Cm luccs a dormitorios Con luces a escaleras y
(o estancias en patios áreas higibnico sanitarias
exteriores)

N" de Plantas

3 Plantas
4 Plantas
5 Plantas
6 Plantas o más

3 m.
3 m.

1

3 m.
3 m.

1

3 m.
4 m.
S m.
6 m.
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2 m.
2 m.
2 m.

1

2 m.

4. De manera particularizada, en cada tipo de patio se cumplirán los siguientes
parámetms.
Patios interiores:
Con luces a escaleras y áreas higiénico sanitarias: Dimensión mínima: D
2 2 m.
Con luces a cocinas y dormitorios: Dimensión mínima: D 2 2 m.
Patios exteriores o abiertos: Abertura o frente: A 2 3 m.
Fondo: F < A
Abertura o frente: A 2 3 m.
Patios ingleses:
Fondo: F < A
5. Los patios adosados a los linderos con las otras fincas cumplirán las anteriores Condiciones. considerfindore como paramento fronial el de la linde, aún
cuando no estuviera construido. o hirii, podrs considerarse como patio único
mancomunado con el edificio colindante.

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.- Cerramiento de parios.
Los patios adosados a lindero de parcela podrán cerrarse con muros de 3 metros
de altura máxima.

Arriculo 4.1.56 - Patinillos de venrilucirin
Los patinillos de ventilación de piezas tendrán una dimensión que garantice su
mejor funcionamiento respecto a sistemas de ventilación forzada.

Artículo 4.1.57.- Porios mancomunados.
l. 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 deberá establecerse, otorgando mediante escritura pública, un derecho real de servidumbre mutua sobre los solares e inmuebles afectados e inscribiendo tal otorgamiento en el Registro de la Propiedad.
Esa servidumbre no podrá cancelarse sin autorización del Ayuntamiento. no en
tanto subsista alguna de las casas cuyos patios requieran ese complemento para
alcanzar la 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.

Articulo 4.1.58.- Dinzrnsión de lospuiios depan.elu ubierros.
1. Se consideran patios abiertos aquellos cuya relación de forma sea P menor o
igual que 1.5 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 1.50 metros.

3. El valor de F será de Hl3, con un mínimo de 6 metros. Dichos valores podrán
reducirse a Hl5 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.-

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
nlumbrado público y no sea fácil su acceso desde el exterior.

Artículo 4.1.60.- Cuarlo de contudores 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.

Arrículo 4.1.61.- Insrulución telefúnicu

Artículo 4 1.51.- Requisitos de los putios ingleses
Los patios ingleses estarán dotados de protecciones adecuadas. No podrán
situarse en alineaciones de calle, salvo en el caso de edificios de vivienda unifamiliar

Artículo 4.1.52.- Dinienrión de los palios de munzann.
l . La dimensión del patio de manzana se deduce de la aplicación de los fondos
máximos sefialados numericamente 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 minima 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.- Cubierta o pmimento de potios.
1. Los patios podrán estar cubiertos o protegidos mediante soluciones constructivas cuya trasparencia y ventilación natural garanticen la idoneidad de su función.
Se exigirá como mínimo en estos casos. una trasparencia nominal del 90% y una
superficie de ventilación equivalente al 0,40de la superiicie de su planta.

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

Dotaciones

Artículo 4.1.59.- Instalucionrs de tran.vfornwciún.

1. Los edificios no destinados a viviendas unifamiliares, almac&n,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 conexidn de las distintas viviendas o locales a las redes de los operadores habilitados.
2. En los edificios destinados a vivienda colectiva, se preverá la intercomunicación en circuito cerrado, dentro del edificio. desde el portal hasta cada una de las
viviendas.

Artículo 4.1.62.- Antenas de radio y trlcvi.sión
l . Las edificaciones destinadas a vivienda colectiva y aquellas en que se prevea
la instalación de equipos receptores de televisión o radio en locales de distinta propiedad o usuario deberán estar dotadas de una infraestructura común propia de captación, adaptación y distribución de las sefiales de televisión radiodifusión terrenal y
por satélite en los términos previstos en la legislación vigente.

2. Las antenas receptoras de senales de televisión vía satélite deberán 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 espacios públicos.
3. Se prohibe la instalación de antenas de cualquier clase en fachada

Artículo 4.1.63.- Servicios postules.
Todo edificio dispondn de buzones para la correspondencia. en lugar fácilmente accesible para los servicios de correos.

Articulo 4.1.64.- Evacrraci<in de aguus pluvia1e.s.
Sólo se admite el vertido libre cuando las aguas recaigan sobre la propia parce-

3. Cuando alguna de las calles que bordean la manzana tenga una pendiente
superior al 3 8 , la cubierta del patio de manzana no sobrepasar& en ninguno de sus
puntos, la línea que une los encuenhos de las fachadas opuestas interiores respectivas con el plano superior del forjado de la planta baja respectiva, incrementada en
los S0 cms. del apartado anterior. Para efectos de compensación del desnivel. se
admiten escalonamientos que no superen los 140 cm, limitando el número de los
mismos al menor posible.

1. En suelo urbano deberán acometer forzosamente, a la red general. por medio
de arqueta o pozo de registro entre la red horizontal de saneamiento y la red de alcantarillado.

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 rehanqUearSe al menos
7 m de su fachada interior.

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

la.

Artículo 4.1.65.- Evucuucidn de uguus residirules.
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3. Para aguas residuales industriales. el sistema de depuración deberá contar con
la aprobación previa de los organismos competentes.
Artículo 4.1.66.- EvaciraciOn de humor.

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 p a n 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 Ayuntamiento podrá imponer las medidas correctoras que estime pertinentes cuando, previo informe técnico. se acredite que una salida de humos causa perjuicios al vecindario.

5. La instalación de deflectores de salidas de humos de calderas individuales o
colectivas, visibles desde la vía pública, requerirá un estudio conjunto p a n su integración en la fachada del edificio. Estas instalaciones podrán sobresalir hasta un
maximo de 45 cm. siempre que se interpongan elementos no macizos que salvaguarden la 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 condiciones específicas 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.
l . 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 comunitasios, contará con revestimientos interiores lavables y estará
dotado de punto de agua y desagüe, y contará con ventilación suficiente al exterior.
2. Cuando las basuras u otros residuos sólidos no puedan ser recogidos por el
servicio domiciliario. deberán ser trasladados directamenle al lugar adecuado para su
vertido. por cuenta del titular de la actividad.

Artículo 4.1.68.- Acondicionaniiento de airr.
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
l. 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 excepción de los cuerpos permitidos sobre la máxima altura de cornisa, será
obligatorio disponer de aparato elevador. Este requisito no será de aplicación a los
edificios industriales o unifamiliares.
2. ¿os accesos a los ascensores se ajustarán a lo previsto a la normativa sobre
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
9. El desembarque del ascensor, en cada planta, comunicará con la escalera
directamente, o a través de zonas comunes.

Artículo 4.1.70.- Señali7ación
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 municipales señalarán los lugares en que debe exhibirse los nombres
de las calles, y deberán aprobar la forma de colocar el número del edificio.
2. En los edificios de uso público, existirá sefialización interior conespondiente
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, cuanos de maquinaria, situación de teléfonos y medios de circulación para minusválidos. señalamiento de peldañeado en escaleras y. en general,
cuantas señalizaciones sean precisas para la orientación de las personas en el interior del mismo, y facilitar los procesos de evacuación en caso de accidente o siniestro, y la acción de los servicios de protección ciudadana.
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 5.-

Circulación Interior

Aniculo 4.1.71.- Portales 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.
l . Portal: Espacio de acceso desde el exterior de la edificación a los núcleos de
comunicación interior del mismo.
Tendrá una embocadura significauva en la composición arquitectónica de la
fachada.
Incorporará una placa de identificación del edificio, o fracción comunitmia, y
un cuadro de intercomunicación acústica con todas las viviendas.
Si la puerta es de rejetfa, será obligatoria una puerta cancela o cortavientos en
e1 siguiente umbral.
Dimensionado del portal:
a) Embocadura:

\
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Ancho minimo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 .50 m
Luz m'nima de acceso (ancho): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.10 m
Altura mínima: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.20 m
b) Ambito interior del portal:
Ancho mínimo (en nivel uniforme): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 m.
Longitud mínima (en nivel uniforme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 m.
Altura mínima: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..2,40 m.
Altura crítica (aplicable en umbrales): . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,20 ni.
2. Areas de acceso a aparatos elevadores y escaleras:
D i h e t r o mínimo inscribible: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,S0 m.
Altura mínima: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,40 m.
Altura crítica (aplicable a umbrales): . . . . . . . . . :. . . . . . . . ..2,20 m.

3. Pasillos: Son elementos de comunicación horizontal mediante planos con una
pendiente no superior al 12%.
Dimensionado:
Ancho libre mínimo del pasillo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,20 m.
Diámetro mínimo inscribible en
los puntos de acceso a vivienda: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..1,50 m
Altura mínima: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..2,20 m

Artículo 4.1.72.- Escaleras v rampas.
l. Concepto y siniaciones:
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 elevadores o secundarias respecto de otro núcleo principal.
2. Dimensiones:
a) Situación A:
1) Ancho libre mínimo entre parámetros:
Para un tramo: l,20 m.
Para dos tramos: 2.05 m.
11) Ancho Útil minimo de peldaños: 1 ,OS 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) Dimensiones libres 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) Para ambas situaciones (A o B) la altura libre será de 2.40 m. admititndose
una 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 ylo artificial suficiente para su uso.
b) La iluminación natural será obligatoria en el caso de escaleras en la situación
A. Dicha iluminación natural, cuando sea obligatoria, se puede establecer
por medio de huecos a fachadas o patios, cuya superficie mínima será de I
m en cada planta.
C)Asimismo, podrá establecerse una iluminación cenital. con elementos traslúcidos incorporados a la cubierta, de trasparencia nominal superior a 90% y
cumpliendo las siguientes especificaciones:
1) Existirá un ojo central de escalera, o alternativamente una o varias abermras laterales en contacto con ésta, con proyección vertical coincidente en
todas las plantas.
11) Las dimensiones minimas de dichos huecos serán:
Superíicie del ojo central: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I,M) m?
Superficie aberturas laterales: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..1.20 m'
Diámetro círculo inscrito: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,60 m
111) La supeificie 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

I
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mediante rampas, éstas tendrán la anchura del elemento de vaso a aue corres~ondan,
con pendiente~on~itudinal
no superior al 12% en recorrid& iguales o inferiores a 3
m.. v, del 8% en recorridos suoeriores. hasta un límite de 10 m. Cuando se trata de
rampas auxiliares de las escaieras. S; anchura podrá reducirse basta los cincuenta
centímetros.
Sección 6.- Accesibilidad y Seguridad

Artículo 4.1.73.- Acccsibilidad,
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 incendios.

1 . Las constmcciones 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 mdrán
comunicarse con las viviendas.. caia
c
,
de escaleras o portal si no es a través de un vestíbulo con puerta de salida resistente
al fuego 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 constmcciones existentes deberán adecuarse a la reglamentación de protección contra incendios, en la medida máxima que permita su tipología y funcionamiento.

Artículo 4.1.75.- Barandillas y petos.
l. Se dispondrán protecciones contra el riesgo de precipitación de personas u
objetos. a base de elementos arcluitectónicos permanentes y resistentes a empujes
horizontales y verticales, 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 diámetro que el establecido en la
siguiente tabla:
Altura libre de caída
(en m)
Menor que 1.40
Entre 1,40 y 2,90
Mayor que 2.90

Altura mínima
de protección
(en m)

Diámetro máx.
de sus huecos
(en m)

0.60
0.85
0.95

0.24
0,16
0,12

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

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.
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.
Sección 7.-

Condiciones de estética

Arfículo 4.1.76.- Aplicación.
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 las
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 constmcciones y las modificaciones de las existentes, deberán
responder en su diseño y composición, a las características dominantes del ambiente en que hayan de emplazarse, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación urbanística. A tal fin se pondrá especial cuidado en armonizar, no en imitar, sistemas de
cubiertas. cornisa. posición de forjados, ritmos, dimensiones de huecos y macizos,
composición. materiales, color y detalles constructivos.

Artículo 4.1.77 - Tmramiento de las plantas bajas.
l. El proyecto de nueva planta, rehabilitación o reestmcturación del edificio
deber6 contener. necesariamente. el diseño de la planta baia del mismo, al menos en
sus huecos y elementos ciegos dando a la mis& un Iraiamiento coherente con el
resto de la fachada.

2. En los casos de rehabilitación o reestnicturación a que se refiere el párrafo
anterior, el diseño de la planta baja tenderá a recuperar el que fuera original del edificio. si este hubiera sido alterado, o a conservarlo, en caso contrario.
Arriculo 4.1.78.- Materiales de fachada.
Las fachadas se constmirán, preferentemente. con materiales que exijan una
conservación mínima, tanto en las fábricas como en las carpinterías.

Artículo 4.1.79.- Modificaciones de fachodm.
l . Cuando la ordenación que afecte al edificio lo permita, podrá procederse a la
modificación de las características de una fachada existente de acuerdo con un proyecto adecuado que garantice un resultado homogéneo del conjunto arquitectónico
y su relación con los colindantes.
2. Se podrá autorizar el cerramiento de terrazas y balcones existentes con las
siguientes condiciones:
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a) Que se redacte y apmebe un proyecto conjunto de la fachada. en cuya tramitación se dará audiencia a los propietarios del edificio. entendiéndose
aceptado por todos quienes no manifiesten expresamente su oposición al
mismo. Si se manifestare oposición no se concederá la licencia hasta tanto
no se aporte acuerdo de la Comunidad de P r o p i e t ~ o os 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 p a n todo el edificio.

Artículo 4.1.80.- Soportales 11pasadizos.
l. 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 pública, no se podrá rebasar la alineación oficial con los mismos, su ancho
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 la ordenanza en
que se encuentre.
2. Los pasadizos de acceso a patios de manzana desde el viario tendrán la consideración de suelo de titularidad privada y uso público. En ningún caso podrán autorizarse nuevas edificaciones con pasadizos de altura inferior a las Plantas Baja y
Primera y de anchura menor de 6 m.

Artículo 4.1.81.- Plantas bajas porticadas.
Se entiende por plantas bajas porticadas las que permanecen diáfanas en toda su
superficie. Sólo serán admisibles en los edificios de nueva constmcción. Estas plantas no computarán a efectos de la superficie edificada si se cumplen las condiciones
siguientes:
a) Que la planta esté situada a nivel de la vía pública, y con acceso con la
misma.
b) Que no tenga cerramiento alguno y su uso sea público, debiendo así inscribirse en el Registro de la Propiedad.
C)Que el edificio de que se irate corresponda con una tipología de edificación
aislada, o en el caso de entre medianeras, lo sea en promociones unitarias
que abarquen manzana completa o un tramo de calle de longitud, al menos,
de una manzana.

Artículo 4.1.82.- Enrrepisos ubiertos.
Podrán autorizarse plantas intermedias abiertas, sin otros elementos constructivos 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.- Falsas fachadas.
Si se proyectaran falsas fachadas, éstas deberán mantener la iluminación natural de las piezas que tengan luces a la fachada efectiva.

Artículo 4.1.84.- Instalaciones en 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.

Artículo 4.1.85.- Salienres en facharla.
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 centímetros. El concepto de balcón es independiente de la solución constmctiva y del diseño de sus elementos de protección.
b) Balconada o balconaje es el saliente común a varios vanos que arrancan del
pavimento de las piezas a las que sirven. La dimensión máxima del saliente
no superará cuarenta y cinco centímetros.
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.
Tendrán la consideración de terraza-balcón en cubierta aquellas cuyo frente
no exceda las jambas de las ventanas. Cuando superen dicho frente serán
consideradas terrazas estanciales.
d) Se entiende por mirador el vano de anchura inferior a doscientos cincuenta
centímetros. que manca 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 centímetros el 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 saliente máximo de
la galería no rebasará 0,80 metros. El acristalamiento ocupará, al menos, el
50% del cerramiento de la galería.
i~
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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Ancho de calle
Menos de 6 m
De 6 m hasta 12 m
De 12 m en adelante

1

Saliente

1

0.00 m
0.60 m
0.80 m

I

1

2. Desde el plano de la fachada situado sobre las alineaciones oficiales, solamente podrán sobresalir balcones, balconadas, galerías, miradores, cuerpos volados
o terrazas. con los salientes máximos recogidos en el apartado I o los señalados en
las ordenanzas.

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 contará a pwir 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.- Salientes 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 seiialados, podrán disponerse libremente sin
exceder en su superficie el producto de la dimensión de aquél por el 50% de
la longitud de cada fachada.
2. La suma de la longitud de todos los salientes de 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 salientes.deberán separarse de los edificios medianeros una distancia igual a su vuelo, con mínimo de 0,60 mems.
Artículo 4.1.87.-

Cornisas y aleros.

1. El saliente máximo de cornisas y aleros sobre la alineación exterior, no excederá de ochenta centímetros, 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 soluciones de coronación con cornisa o alero.
Artículo 4.1.88.-

marquesina^.

l. Se prohibe la constmcción de 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 idénticas dimensiones. saliente y
materiales en todos los locales de planta baja y exista compromiso de ejecución simultánea por todos 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 snperior a 3,40memos. El saliente de la marquesina no
excederá la anchura de la acera menos M ) centímetros y, salvo el caso de marquesinas formadas por elementos translúcidos y con espesor menor de quince centímetros, Únicamente podrán cubrir vanos de la planta baja, con un saliente máximo de
un metro. Con la solicitud de licencia deberán presentame fotografias de la fachada
existente y la acera, a fin de garantizar que la instalación de marquesina no causa
lesi6n 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
rebasará en más de diez centímetros la cota de forjado de suelo del primer piso.
Artículo 4.1.89.- Ponadas y escaparnres.
La alineación exterior no podrá rebasarse, en planta baja, con salientes superiores a quince centímetros, con ninguna clase de decoración de los locales comerciales, portales o cualquier otro elemento. En aceras de anchura menor de setenta y
cinco centímetros no será permitido saliente alguno.
Anículo 4.1.90.-

Toldos.

Los toldos móviles estarán situados, en todos sus puntos, incluso los de estructura, a una altura mínima 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 sobrepasar los tres metros. y respetando, en todo caso. el
arbolado existente. Los toldos fijos cumplirán, en cuanto a sus medidas, las condiciones del punto 2 del artículo 4.1.89.
Artículo 4.1.91.- Rótulos.
1. Salvo mayores limitaciones de la ordenanza correspondiente, los anuncios
paralelos al plano de fachada tendrán un saliente máximo respecto a ésta. de diez
centlmetros, debiendo además, las siguientes condiciones:
a) Quedan prohibidos los anuncios estables en tela n otros materiales que no
reúnan las mínimas condiciones de dignidad estética.
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 exceptúan
las placas que, ocupando como dimensión máxima un cuadrado de cincuenta centímetros de lado y dos milímetros de gmeso. podrán situarse en la jamb a ~ 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 éstas.
c) Las muestras colgadas en el resto de las plantas de los edificios podrin ocnpar únicamente una faja de setenta centímetros de altura como máximo, ado-
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sada a los antepechos de los huecos y deberán ser independientes para cada
hueco, no pudiendo reducir la supeficie de iluminación de los locales.
d) En zonas de uso no residencial. podrán colocarse anuncios como coronación
de 10s 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 espectáculos, comercial o industrial,
en la parte correspondiente de la fachada. podrán instalarse con mayores
dimensiones, siempre que no cubran elementos decorativos o huecos. o descuniponpn In orJenai16ri de la fachada. p3r3 cuya comprob&h será prccisa una reprzsentacióii gráiica del rrenie dc la fiicliadu conipleta
D En los muros linderos aue aueden al descubierto v cumolan. en general. las
condiciones de estas N&& y en particular, las de su composi&n y decoración. oueden instalarse muestras suietándose
a las rorescri~ciones
estable"
,
cidas &a 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.
Anículo 4.1.92.- Banderines.
Salvo otras limitaciones en la ordenanza de zona, los banderines cumplirán los
siguientes requisitos:
1. h s anuncios normales al plano de fachadaestarán situados en todos sus puntus, a una altura mínima sobre larasante de la acera o terreno de 2,75 metros,
con un saliente máximo igual al fijado para los cuerpos volados cerrados. Su
aimensión vertical máxima será de noventa centímetros. Se podrán adosar
en su totalidad a los laterales de las marquesinas. cumpliendo las limitaciones senaladas para éstas y pudiendo sobrepasar por encima de ellas, una
altura máxima igual a su espesor. En las plantas de pisos, únicamente se
podrán situar a la altura de los antepechos.
2. En zonas de edificación no residencial y en los edificios exclusivos con uso
de espectaculos, comercial o industrial, se permitirán los banderines verticales con altura superior a noventa centímetros, con un saliente máximo
igual que el señalado para las marquesinas.
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 menos sobre la rasante de la calle o terreno.
~ r t h l 4.1.93.o

Antenas y repetidores.

1. La instalación de antenas de emisión o repetidores de radiodifusión o telecomunicaciones en cualquier clase de suelo deberá contar con la preceptiva licencia
urbanística. para cuya tramitación será preciso aportar un estudio de incidencia
visual en el que se consideren las posibles alternativas de emplazamiento y ejecución.

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

3. Las obligaciones establecidas en los epígrafes anteriores no serán de aplicación a las antenas de comunicaciones de radioaficionados particulares instaladas en
edificios de viviendas.
Artículo 4.1.94.- Publicidad en carreteras.
l. 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 paisaje.

2. Exclusivamente, se autorizarán los siguientes tipos de carteles informativos
no publicitarios:
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.
b) Carteles indicadores de las actividades que se desarrollen o vayan a desarrollarse en un terreno, y colocados en el mismo.
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 que se encuentre el servicio anunciado.
d) La superficie máxima de los carteles será de ciento cincuenta decímetros
cuadrados. v su constmcción se hará con materiales resistentes a la intemperie, anclados al terreno y situados a más de diez metros del borde exterior
de la explanación de la carretera. Sólo podrán situarse en la zona de dominio público
Articulo 4.1.95.- Medianeras.
l . Por razones de ornato urbano, el Ayuntamiento podrá asumir la ejecución de
obras de mejora de medianerías en determinados espacios públicos de importancia
visual y estética.
2. El Ayuntamiento podrá elaborar criterios estéticos y de diseño que sean de
obligada observancia en las obras de mantenimiento y decoro de medianerías y
fachada en general, y requerir a la propiedad de los inmuebles p a n su cumplimiento.
Anículo 4.1.96.- Cerrarnientos.
1. Según su ubicación, se distinguen:
a) Solares y parcelas
b) Locales
c) Espacios libres de uso privado.
d) Fincas en Suelo No Urbanizable

.
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2. Tanto los solares y parcelas como los terrenos que el Ayuntamientodisponga,
deberán cercase mediante cerramientos permanentes situados en las alineaciones
oficiales, 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 cerramientos con elementos que pueden causar lesiom a personas o animales.

3. Cuando terminado un edificio, no se habiliten de inmediato los locales
comerciales. deberá efectuarse un cerramiento provisional que no permita arrojar
objetos al interior y tenga un eatamiento decoroso.

4. Cerramientospermanentes según las distintas ordenanzas:
a) En edificaciones incluidas en la Ordenanza de Edificación Abierta y en la
Ordenanza de Edificación UNfamil'i, sólo se permitirán cerrarnientos de
1.10 meiros como máximo. de altura, realizados con el mismo material
empleado en la edificación principal, que podrán ir rematados de seto vivo,
de altura no superior a I metro por enciina del nivel de coronación de aquéllos.
b) En la Ordenanza de Edificación Industrial y la Ordenanza de Equipamientos.
se permiten cerramientoscuya altura total no rebase los 2 00 mebm y consüu~doscon materiales ow
. garanticen su estabilidad y conservación en buen
estado.
5. En los terrenos situados en áreas de suelo no urbanizable, se estará a lo que
regula el artículo 5.3.7.

-

Anículo 4.1.97.- Proteccirín del arbolada

l. 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 eiemplams por causa de fuerza
mayor imponderable. se procurará que afectena los cko menor edad y porte.

2. Toda p&dida de arbolado en la vía pública o espacio público o privado, deberii ser repuesta de forma inmediata.
3. LOS patios O espacios libres existentes en la actualidad, públicos o particulares. que se encuentren ajardinados, deberán conservar y mantener en buen estado sus
plantaciones. cualquiera que sea su pone.
4. Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo público o privado.
x indicará en la solicitud de licencia correspondiente. señalando su situación en los
planos topográficos de estado actual que se aporten. En estos casos, se exigirá y
garantizará que durante el transcurso de las obras, se dotad a los troncos del arbolado y hasta una aiNra mínima de 1,50 metros de un adecuado recubrimiento rígido
que impida su lesión o deterioro.
CapItulo 2
Condiciones de uso

.-

Sección 1

Condiciones generales

Anículo 4.2.1.- Aplicación.

l. Las condiciones generales de los usos serán de aplicación en la forma y circunstancias que para cada uno de ellos se establece.

2 Además de las condicionesque 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 encuenmn.
3. No serán de aplicación a los usos existentes,salvo que en ellos se hagan obras
que afecten a los elementos que, particularniente se regulen en este título. Serán sin
embargo. de aplicación en las obras en los edificios, en las que a juicio de los servicios técnicos municipales, su cumplimiento no represente desviación importante en
el objeto de las mismas.
4. En todo caso, deberán satisfacer la normativa sectorial y supramunicipal que
fuera de aplicación.

Artículo 4.2.2.- Simultaneidad de usos.

l. Cuando el uso principal esté acompaiiado de otros, cada uno de ellos c u m
plirA las especificacionesque le fuesen de aplicación.

2. Para la definición de las condiciones de edificación que correspondieran al
edificio que las albergue, se tendráen cuenta el uso que tuviera mnyor superficie útil.
Artículo 4.2.3.- Actividades permisibles en suelo urbnno

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 condiciones que 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 característicos:
a) Residencial.
b) Terciario.
C)Industrial.
d) Equipamiento.
e) Espacios libres.
Articulo 4.2.5.- Uso permitido.

La actividad o función que se permite. por ser compatible con el uso dominante característico.

6-VIL99

Arkulo 4.2.6.- Uso pormenorizado.
E3 la función o actividad que detalla las distintas formas en que pueden implantarse los usos característicos. Constituyen las clases en que se dividen los distintos
usos caractexkticos y sirven para referir los usos permitidos.

El Plan General contempla los siguientes usos pormenorizados:
l. 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 parcelaria 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
Horimntal.
b) Residencia m n i t a r i a : Cuando la residencia esté destinada al alojamiento
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 y similares.
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.
e) Salas de reunión: Corresponde a los edificios o locales destinados a centros
de reunión, asociaciones, sindicatos. partidos políticos y similares.
í) Espectácuios: Corresponde a los edificios o locales destinados a cinematógrafos, teahos, salas de música. de juegos, discotecas y similares.
3. Uso industrial:
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.
b) Talleres domésticos: Cuando la actividad se desarrolla en la propia vivienda.
c) Garaje-aparcamiento: Cuando la actividad afecta al depósito y guarda de
vehículos.
4. Uso de equipamiento:
a) Educativo: Comprende la formación intelectual de personas mediante la
enseimza y la investigación.
b) Cultural: Comprende los usos cuituraies, bibliotecas, museos. salas de exposición, jardines botánicos.
C)Sanitario: Comprende la prestación de asistencia médica y servicios quinírgicos, en régimen ambulatorio o con hospitalización.Se excluyen los que se
presten en despachos profesionales.
d) Asistencial: Comprende la prestación de asistencia no específicamentesanitaria a las personas, mediante los s e ~ c i osociales.
s
e) Deportivo: Cuando se destinan a la dotación de instalacionespara la práctica del deporte.
í) 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 infraestructurdes e instalaciones análogas.

5. Usos de espacios libres.
Artículo 4.2.7.- Siniulraneidad de usos.

En edificio o parcela podrán coexistir distintos usos pormenorizados, siempre
que estkn considerados como permitidos en las ordenanzas de zona y cumplan las
condiciones de repercusión ambiental.
Artículo 4.2.8.- Transformaciónde usos.

Cualquier actividad podri transformarse en oha, 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 42.9.- Regulación de 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 tamaño preciso de plaza correspondientea la de automóviles ligeros definidaen las condiciones de uso de garaje-aparcamiento. En función de la actividad a implantar, los departamentos municipales correspondientes determinarin 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 reestructuración
debe tenerse en cuenta la previsión que, a efectos de cumplimiento con la normahva del presente Título se contiene en el Capítulo 5 del Título 3.
3. Para la autorización de cambios de titularidad de actividades en funcionaMento la aplicación de la normativa del presente Título se efectuará w n sujeción a
las ppisiones establecidasa estos efectos en el Título 7.
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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 meiorables o adaptables a los mínimos exiaidos, sin
perjuicio de la reduccióide sus valore; arquitectónicos o compo&vos. 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.

Artículo 4.2.13.- Pmgrama de la vivienda, disposicirjnfuncionoI)~parámelms
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 estancia1 y
comedor. cocina, dormitorio y área hiniénica, pudiendo compartir en un solo ámbito las áreas de convivencia y privacid&l. asl &o las cornpl&nentanas compatibles
con éstas. Su superficie útil no scrá inferior a 28 menos cuudrndos
2. Disposición funcional:
a) Existirá un propósito 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 complementa~ias.
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 estkn totalmente independizadas.
c) Los 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.
d) La funcionalidad 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.

3. Parámetros dimensionales:
a) Genéricos de vivienda.
SU. Superficie útil m'nima, en metros cuadrados
D. Distancia m'nima entre paramentos opuestos, a efectos del cómputo de
superficie Útil mínima.
O. Diámetro inscribible mínimo.
H. Altura libre mínima de la SU.
Hc. Altura crítica m'nima, aplicable a 113 como máximo de la SU.
Usos compartidos: La superficie de los espacios con usos compartidos se
obtendrá por la suma de las correspondientes superficies de las áreas que
comparte.

SU

Areas y Usos

AREA DE COCINA

D

DORMITORIO

INDEPENDIENTE
COMPARTIDA
DOBLE

5.00
4.00
9.00

1,5
1,5
1.6

COMPARTIDO
AREAS HlGlENlCAS

lNDlVIDUAL
INDIVIDUAL
INODORO INDlV

6.00
5.00
t.00

1.6
1,6

2.00
2.00
28.00

-

-

TENDEDERO

COMPARTIDO
VIVIENDA MlNlMA

-

2.5

O

1.5
1,5-

H

"

Hc

2.10

"

"

2.4
1.6
1.6

"

2.10

0,7

2.20

1.80

0.8
0,6
3.0

"

1.80

',

,'

2.50

2.10

b) Superficies máximas de viviendas de VPP y VPO.
Las superñcies útiles máximas de este tipo de viviendas. serán las siguientes:

1

Tipologia

1

Núm. Aseos

1

Su. Máx.
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Artículo 4.2.14.- Garajes colecrivos en edificios residenciales.
1. El presente nrtículo 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 estar6 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, instalaciones y 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.
5. Area de acceso: Es la superficie de tránsito entre la vía pública y las vías de
circulación propias del local.
a) Su diseao permitirá en esta Area el estacionamiento momentáneo, y no interferirá con la circulación de la vía 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 inic~ode la rampa o vía de acceso.
C)Si se dota de instalación de aparato elevador monta-coches 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, considerdndose sustitutiva de ésta. la propia plataforma del aparato elevador.
d) Dimensiones del área de acceso:
1) Ancho mínimo:
m Para una capacidad menor o igual a 100 vehículos y acceso Único:
Desde vías de ancho mayor o igual a 15 m: 23 m.
Desde vías de ancho menor a 15 m: 24 m.
Para una capacidad superior a 100 vehículos y acceso Único: 25 m.
11) Fondo mínimo: Sin incluir superficies de dominio público: 24.50 m.
iiI) Altura m'nima: General del ámbito: 22.30 metros.
IV) Altura crítica: En elementos aislados. sin pasar del 15% de la SU P: 2.10
metros.
V) Pendiente: Máxima pendiente admisible 5%.
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 disttibución.
a) La comunicación entre el Area de acceso y los aparcamientos se podrá realizar mediante vías de rodadura o por aparatos elevadores monta-coches. Su
diseño será proporcional a la capacidad del recinto.
b) En caso de instalación de aparatos elevadores, se cumplirán los reglamentos
correspondientes. La dotación será de un aparato elevador por cada 25 vehiculos.
c) Las vías de acceso garantizarán el dominio visual (directo o instrumental) a
los conductores, de todo tramo en el que no sea posible el cmce de vehículos.
d) ias vías de distribución permitirán el acceso a todas las plazas en estado de
ocupación máxima. Los sentidos de circulación estarán señalizados en su
pavimento.
e) Dimensiones de las vías:
1) Vías o rampas de circulación.
Pendientes:
En tramos rectos
En tramos cuwos, sobre el eje de la vía
Anchura:
Mínima
Para más de 100 vehículos y acceso único
Radio de giro:
Medido en el eje de un carril de 3 m
Altura libre:
Medida en vertical:
Altura crítica:
En elementos aislados, sin pasar del 15% de la SU
11) Vías de distribución y reparto.
Anchura:
Con aparcamientos en batería, perpendiculares:
Con aparcamientos en cordón, o ángulo 5 45"
Sin acceso a plazas:
Anchura crítica:
Sólo si se motiva por elementos constnictivos, con
ocupación < 20% de la longitud del tramo y nunca

.
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superando los m, se podri disminuir el ancho
mínimo, proporcionalmente al ancho de la vía:
Radio de giro:
Medido en el eje de la vía de 3 m:
Altura libre:
Medida en vertical
Altura crítica:
En elementos aislados, sin pasar del 15% de la SU:
Pendiente máxima:

Sección 3.S a l 10%
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Condiciones del uso terciario

Artículo 4.2.15.- Condiciones de uso hotelero.
Se regirán por lo dispuesto en la normativa sectorial aplicable.

Arfículo 4.2.16.- Condiciones del uso de oficinas.
2 2.30 m

1. Cuando las determinaciones hagan referencia a la superficie útil, se entenderá por tal. la adscrita a locales de trabajo.

Z 2,lO m

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

5%

7. Areas de aparcamiento.
a) Su organización permitirá el acceso directo a todas las plazas. Sus dimensiones mínimas serán las siguientes:
1) Longitud:
2 4,50 m
De cada plaza:
11) Ancho:
2 2.20 m
De cada plaza:
111) Ancho crítico:
2 2.30 m
En menos del 10% de su longitud:
IV) Altura:
Z 2,30 m
Del área de aparcamientos:
V) Altura critica:
2 2.00 m
En menos del 20% de su superficie:
b) Cuando la capacidad del garaje supere las 20 plazas, al menos un 15% de
ellas pasarán a tener las siguientes dimensiones:
1) Longitud:
2 5,00 m
De cada plaza:
11) Ancho:
2 250 m
De cada plaza:
DI) Ancho crítico:
2 2.20 m
En menos del 10% de su longitud:
N) Altura:
> 2,30 m
Del área de apartamientos:
V)Altura crítica:
2 2,00 m
En menos del 20% de su supeificie:
c) 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 B m r a s .
d) En el caso de que se dispongan plazas cerradas independientes de aparcamiento, su dimensión mínima será de 4.80 x 2.70 m 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 diseño 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 o m s servicios de mantenimiento compatibles con éstos. precisan la adecuación del local con unas
dotaciones suficientes de iluminación, ventilación, aislamiento acústico y
protección de incendios que, como mínimo, serán las fijadas en las
Normativas vigentes al respecto: Reglamento de Actividades Molestas,
Reglamento Electrotécnico de Bajá 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.
Su distribución en planta y en altura debe garantizar la eficacia de la
ventilación de todos sus ámbitos, procurando el tiro cmzado. o correcta ventilación. Si ello no fuera posible, se dispondrá una ventilación
forzada adicional en los puntos convenientes.
11) Ventilación forzada:
Los conductos de ventilación de garajes serán exclusivos para este fin.
Cuando la situación en planta de salida de ventilación diste menos de
10 m a las alineaciones de 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 exigible esta condición,
debidndose respetar, sin embargo, que el tramo 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, como mínimo, de 2
m sobre la rasante del terreno o elemento horizontal sobre el que aparezca.

3. La dimensi6n mínima de la anchura de las hojas de las puertas de paso para
el público, sera de 82.5 centímetros.

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 reestmcturaciones, el límite se establece en la actual del edificio. con un mínimo de 2,50 metros.
En los edificios con otros usos, serán las que sefialen 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 superiora 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, podrjn agruparse los aseos,
manteniendo el número y condiciones con referencia a la superficie total, incluidos
los espacios comunes de uso público desde los que tendrán acceso.
8. Se dispondrá como mínimo, una plaza de aparcamiento por cada cien metros
cuadrados de superficie útil de 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 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.

9. Los despachos profesionales anexos a vivienda del propietario se regirán por
lo establecido para el uso de vivienda.
Artículo 4.2.1 7.- Condiciones del uso de contercio.
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 servir de 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 los recomdos 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.

4. En los locales de mayor superikie, 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 recomdos.
5. El número de escaleras permitirá la evacuación del local en caso de incendio.
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 límite se establece en la actual del edificio. con un mínimo de
2,50 metros. En los edificios con otros usos, serán las que señales las normas de aplicación en la zona en que se encuentre. siendo siempre de 2,50 metros, como mínimo, para las plantas bajo rasante.

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 conmi4 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 y dificultad especial en la excavación o riesgos 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.
10. Cuando la superficie iic: venta alcance los 1.500 metros cuadrados, se dispondrá, dentro del local, de una dársena de carga y descarga. con una altura libre
mínima de 3,40 metros, que se aumentará en una unidad por 1.OM)metros cuadrados o fracción superior a 500.
I l . 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.

12. Los pasajes comerciales tendrán un ancho libre igual o superior a 3 metros.
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13. La implantación de hipermercados y grandes superficies comerciales, con
superficie de venta superior a 1.500 metros cuadrados, requerirá un estudio previo a
la solicitud de licencia, en el que se analice el impacto que puedan producir sobre la
red viaria. la estructura comercial de la zona y el medio ambiente.

Artículo 4.2.18.- Condiciones del uso de hosteleríu.
Los locales dedicados al uso de hastelería se regirán por las condiciones establecidas para el uso de comercio, y dispondrán, además, de un m'nimo de dos unidades de retrete y lavabo, cualquiera que sea su superiicie, separados para cada sexo.

Artículo 4.2.19.- Conrliciones del uso de salas de reunión.
Cumplirán las condiciones del uso establecidas en la normativa que rige los
locales dedicados a especticulos públicos y actividades recreativas. No se exige
dotaci6n de aparcamiento. salvo que se trate de edificios de uso exclusivo, en cuyo
caso, deberhn disponer de una plaza poy cada 100 metros cuadrados de superficie
útil.

Artículo 4.2.20.- Condiciones 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 4.-
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de las calles, en tramos curvos de radio menor de 10 metros, u otros lugares
de baja visibilidad.
h) En lugares que incidan negativqente 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 meiros. 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 & 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 enire la zona de vehiculos y la peatonal, con una anchura mínima para esta de sesenta centimetros.
9. Se autoriza la mancomunidad de garajes.

Condiciones del uso industrial

Artículo 4.2.21.- Condiciones del irso de industria y almacenaje.

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
los alcorques correspondientes.

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 aquellos vinculados de forma directa a dichas actividades; quedarán excluidas, expresamente las superficies destinadas a oficinas, exposición de
productos, venta y apnrcnmiento.

11. La altura libre en los garajes será como mínimo, de 2 3 0 metros, medidos en
cualquier punto de superficie, admitiendose una altura libre crítica de 2,10 en menos
del 15% de su superficie.

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.

13. Los garajes subterráneos contarán con patinillos o chimeneas & ventilación
de uso exclusivo.

3. En zonas de uso característico distinto al industrial, cualquier nuevo edificio
entre medianerias destinado a uso industrial, dispondrá los muros de separación con
los colindantes no industriales.. n oartir de los cimientos. deiando un es~aciolibre
medio de quince centímetros. con un mínimo de cinco centímetros. no teniendo contacto con los edificios vecinos excepto en las fachadas, donde se dispondrá el aislamiento convenienle.

14. Para las renovaciones de aire en la ventilación forzada. se atendrá a lo dispuesto en la ordenanza de protección de medio ambiente atmosférico.

.

4 Los locales contarán con aseos independientes para cada sexo, con un retrete, un lavabo y una ducha para cada veinte trabajadores o fracción superior a diez, y
por cada mil metros cuadrados de superficie de producción 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 puestos 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 m& 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
& automóviles deberán garantizar, pam 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
ser6 tal que permita el aparcamiento en su interior de al menos. un vehículo cada 50
metros cuadrados.

7 Cuando la superf~ciede producción o almacenaje supere los 500 metros cuadrados, la instalación dispondri de una zona exclusiva para la carga y descarga de
los productos en el interior de la parcela, dentro o fuera del edificio, de tamaíio suficiente para estacionar un camión.
Artículo 4.2.22.- Condiciones del uso de lra1lem.s drimésticos

15. La evacuación de los sumideros de garaje contará con un sistema de separación de grasas y Iodos.
16. Todos los elementos que constituyen la estructura de la edificación habrán
de ser resistentes al fuego durante tres horas. o estar debidamente protegidos con
material aislante.
17. El recinto del garaje deberá estar aislado del resto de la edificación o fincas
colindantes por muros y forjados resistentes al fuego durante tres horas, o estar dehidamente protegidos con material aislante.
18. Podrá comunicarse el local con la escalera, ascensor. cuartos de calderas,
salas de mi4quina. cuartos trasteros u otros servicios autorizados del inmueble, cuando éstos tengan otro acceso y dispongan de un vestíbulo adecuado de aislamiento
con puertas blindadas de cierre automático, resistentes a la temperatura durante 90
minutos y estancas al humo.
19. La iluminaci6n artificial de los locales se realizará sólo mediante lámparas
eléctricas, y las instalaciones de energía y alumbrado responderán a las disposiciones vigentes sobre la materia. El Ayuntamiento podrá exigir la instalación de alumbrado supletorio de emergencia en los locales de más de 2.000 metros cuadrados.
con un nivel mínimo de 5 lux. En los de más de 6.000 metros cuadrados, además.
existir6 una señalización luminosa en el suelo.
20. Se cumplirán las previsiones que. en materia de prevención de incendios,
establece la normativa básica de proteccibn de incendios.
Sección 5.- Condiciones del uso de equipamiento

Cumplirán las condiciones de la vivienda a que estén anexos.

Artículo 4.2.24.- Condiciones del uso de equipamiento.

Artículo 4.2.23.- Condiciones del icw dr garaje-aparcamiertro.

Se regirán por lo establecido en la ordenanza de equipamientos.

l. Se aplica a los garajes-aparcamiento en edificios no destinados a usos residenciales. En edificios & viviendas serán de aplicación las normas incluidas en el
artículo 4.2.14 del presente Plan General.

qr

12. Las escaleras tendrán un ancho mínimo de 1 metro.

:i:

2 El tamaño de las plazas de aparcamiento, en función del tipo de vehículos a
se destina, se e;tablece en
,
Tipo de vehiculo
Vehículos de dos ruedas
Automóviles grandes
Automóviles ligeros
Indusinales h eros
Indusmales grandes

Longitud (m)

Anchura (m)

2.7
2.4
57
9-0

3,O

'

3. Er. todos los aparcamiems se dispondrá al menos, el 15 por 1 0 de sus plazas para automóviles grandes
4. No se considerará plaza de aparcamiento Nngón espacio que. aún cumpliendo las condiciones dimensionales, carezca de fácil acceso y maniobra para Los vehículos
5 Los g w e s dispondrhn, en todos sus accesos a1 exterior, de un espacio míni-

mo 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 lineas de bordillos

Sección 6.-

Condiciones de repercusión ambiental

Artículo 4.2.25.- Actividades compatib1r.s.
l. 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 pudieran producir, mediante chimeneas
de características adecuadas.
d) Que las vibraciones no sean percibidas desde el exterior, o lo sean en cuantía inferior a la más estricta marcada en estas Nonnas, las Ordenanzas
Ambientales o la nonnativa de aplicación.
e) No transmitir al exterior niveles de mido superiores a los más estrictos autorizados para la zona por las presentes Normas, las Or&nanzas 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 podrá ejercer las acciones preventivas o sancionadoras
que tuviese establecidas. Los edificios que alberguen unos 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.
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3. El impacto producido por el funcionamiento de cualquier actividad en el
medio urbano, estará limitado en sus efectos ambientales por las prescripciones que
señalan las presentes Normas y la normativa ambiental que resulte de aplicación. Su
cumplimiento se comprobará en los siguientes lugares de observación:
a) En el punto o puntos en los que dichos efectos sean más aparentes para la
comprobación, deslumbramientos, 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- Emisión de humos y gases.
Las emisiones de humos y gases se atendrCin a lo dispuesto en la Ordenanza de
protección del medio ambiente atmosférico.

Artículo 4.2.27.- Emisión de radiactividad y perturbaciones eléctricus.
l. 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 término municipal de Oviedo.
2. En ningún caso se permitir&ninguna actividad que produzca perturbaciones
eléctricas que afecten al funcionamiento de cualquier equipo o maquinaria, diferentes de aquéllos que originen las perturbaciones.

Artículo 4.2.28.- Transmisión de ruidos.
En relación con los límites de emisión sonora transmihdos al exterior, los de
recepción en el interior de los locales, así como los procedimientos de medición, se
seguiri, a todos los efectos, lo indicado por la Ordenanza Municipal sobre protección del medio ambiente contra la emisión de midos y vibraciones.

Artícido 4.2.29.- Vibraciones
En relación con los limites sobre transmisión de vibraciones. así como las reglas
que deberin tenerse en cuenta para su corrección, se cumplirá lo dispuesto en la
Ordenanza Munictpal sobre protección del medio ambiente contra la emisión de midos y vibraciones y demás normativa que resulte de aplicación en la materia.
TITULO 5
NORMAS REGULADORAS DEL SUELO NO URBANIZABLE
Capítulo 1
Régimen General

Artículo 5.1.1.- Definición.
Constituyen el suelo no urbanizable las áreas del Concejo de Oviedo que por sus
características ambientales, paisajísticas. históricas, arqueológicas. científicas, culturales, productivas o naturales, por hallarse sujetas a limitaciones o servidumbres
para la protección del dominio público, o por considerarse inadecuadas para un desarrollo urbano. son declaradas por el Plan General al margen del proceso de urbanización. Sus distintas categorías aparecen delimitadas e identificadas en el Plano que
se ha denominado de Zonificación del Medio Rural.

Artíciilo 5.1.2.- Cutegorías.
l . El territorio del suelo no urbanizable se divide. en función de sus cualidades
especEficas 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 Interés.
c) Suelo No Urbanizable Gen6rico.
d) Suelo No Urbanizable de Infraestmcturas
e) Núcleo Rural.

2. A los efectos de la implantación de indushias extractivas se aplicará la división territorial establecida en el Plan Especial de Industrias Extractivas del Concejo
de Oviedo.
Arrículo 5.1.3.- Suelo No Urbanizable de Especial Pmtección (NP).
1 . Constituyen el Suelo No Urbanizable de Especial Protección aquellos terrenos que en razón de sus especiaks valores, deben preserwse de las actividades y
usos que pudieran transformarlas significativamente. Se aplica fundamentalmente a
suelos ocupados predominantemente por masas arboladas, suelos de relieves pronunciados y suelos en los que se encuentran restos arque«l6gicos.

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 encuenhan recogidas en los planos de
Zonificación del Medio Rural del P.G.O.U.
Ariículo 5.1 4.- Suelo No Urhanizable de Interés (NI).
1

l . Está constituido por aquellos terrenos que por la combinación de sus singularidades agrarias y paisajísticas deben ser protegidos de los usos y actividades transformadoras restringiendo considerablemente las posibilidades de edificación.

2. Estad" sujetos a las medidas dde profrcciún que. por d n de cu naturaleza y
características. se fijan cn las condiciones pnniculares dc' esta catcgorín de tuelo.

3. Dentro de esta categoría se incluye el Suelo No Urbanizable de Cauce
Fluvial, que. en función de su especificidad es objeto de tratamiento separado.
Anículo 5.1.5.- Suelo No Urhanizuhlr Genérico (NG. N7: NF y NEJ.
1. Constituyen esta categoría aquellos suelos que teniendo caracteristicas 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.
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2. Es esta categorla la adecuada para ser ocupada por actividades compatibles
con el medio rural, dentro de las limitaciones establecidas por la 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 denominaciún
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 áreas mrales.
4. Por tanto, a los efectos del presente Plan General, se distinguen las siguientes categorías de Suelo No Urbanizable Genérico:
a) Suelo No Urbanizable Genérico (NG).
b) Suelo No Urbanizable Genérica de Transición (NT).
C) Suelo No Urbanizable Gen&ricode Cauce Fluvial (NFJ.
d) Suelo No Urbanizable de Equipamientos Aislados (NE).

Anículo 5.1.6.- Suelo no urbani7able de cauce fluvial (NF)
Se incluye entre el Suelo No Urbanizable Genérico y comprende todos los suelos afectados por cauces públicos o sometidos a las limitaciones y servidumbres que
acompañan al dominio público hidráulico con arreglo a la legislación aplicable en la
materia

Altículo 5.1.7- Suelo No U&unizable Genérico de EqírQ~amientosAislados
(NEJ.
Es el destinado a la implantación de equipamientos públicos y dotactones privadas existentes o previstos desde el Plan General, y cuya ubicación en el medio
mral es compatible con el medio.
Artículo S. 1.8.- Suelo No Urbanizable de lnfraestructuras (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 Rural (NA, NR y NDJ
1. A los efectos de estas Normas, 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 eStNCturaS 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 Agmpado (NA).
C)Núcleo Rural Disperso (ND)

Artíciilo 5.1.10.- Régimen Jurídico del Suelo No Urbanirahle.
1. Los propietarios de fincas comprendidas en suelo no urbanizable tendrán
derecho a usar, disfrutar y disponer de sus propiedades conforme a la naturaleza nística de 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 construcciones 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 wbanistica las condiciones de usos y edificación que corresponden
a la parcela con arreglo a las determinaciones del presente Plan.
Anículo 5.1.11.- Cupacidad edijicatoria.
1. La capacidad edificatoria del suelo urbanizable vendrá determinada por las
previsiones del presente Plan General, con arreglo a los tamaños mínimos de parcela establecidos según usos y categorías de suelo.

2. La implantación de alguna edificación en una parcela agotará la capacidad
edificatoria de la misma.
Anículo 5.J . 12.- División defíncas
l. 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
presene 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,
&cola o ganadero, y cumplirán las dimensiones mínimas establecidas por
el Plan o por la legislacióri agraria aplicable a estos casos.
b) Realizarse para agregarse a predios colindantes
c) Que la división se lleve a cabo de acuerdo con lo previsto en la legislación
reguladora de laedificación en el medio mral en Asturias y las fincas resultantes de la misma cumplan con las condiciones m'nimas de parcela exigidas para estas operaciones en las condiciones particulares de cada zona.
d) Que se trate de divisiones de terrenos en régimen de copropiedad adquiridos
por herencia o donación entre parientes basta el tercer grado de consanguinidad.
3. Las divisiones de fincas realizadas según los apartados a, y b) no necesitarán
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licencia municipal. debiendo solicitarse del Ayuntamiento la certificación de inuecesariedad a efectos de la inscripción en el Registro de la F'ropiedad.

a) Las obras de constmcción o ampliación de viviendas fuera de Núcleos
Rurales y edificaciones destinadas a usos ag~ícalaso al servicio de las obras
públicas fuera de Núcleos Rurales o Suelo No Urbanizable Genérico.
b) Las obras de constmcción de edificaciones e instalaciones de Interés Social
que deban emplazarse en el medio rural por razón de la naturaleza de la actividad al servicio de este medio, o bien. Dor una exmesa vinculación a un tino
de suelo específico
C) Las obras Y usos que hayan de realizarse con carácter ~rovisional.siemure
que los miirnos nÓlesiotÍen el valor específico 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 correspondientes a graveras, canteras y explotaciones del subsuelo en general, previa obtención de las autorizaciones o concesiones previstas por la legislación aplicable.
g) Las divisiones de fincas a que se refiere el párrafo 2 c) del artículo 5.1.12 de
las presentes Normas.

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 establecidas en las presentes Normas.

5. Serzín indivisibles:
a) Las parcelas edificadas.
b) 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.- Colindantes.

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.
c) Usos incompatibles, que en todo caso, exigen una transformación de la naturaleza jurídica de esta clase de suelo con anterioridad a cualquier otra autorización o licencia.
d) Usos prohibidos, que en ningún caso podrán llevarse a cabo en suelo no
urbanizable sin la aparición 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.- Usos permitidos.
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 relación con las
normas particulares de cada categona de Suelo No Urbanizable.

2. Sin perjuicio de las previsiones establecidas con carácter particular para cada
categoría de Suelo No Urbanizable. se tramitarán como usos permitidos las siguientes actuaciones:
e) Las obras de constmcción de viviendas en Núcleos Rurales y de edificios
agrícolas o al servicio de las obras públicas en Núcleos Rurales o Suelo No
Urbanizable Genérico, así como las.de ampliación de los edificios existentes
que mantengandichos usos.
f ) Las de modificihón o reforma que afecten a eshuctura de los edificios e instalaciones de todas las clases existentes.
g) Las de modificación del aspecto exterior de los edificios e instalaciones de
todas las clases existentes.
h) Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios, cualquiera
que sea su uso.
i) Los movimientos de tierras, tales como desmontes. explanación. excavación
y temaplenado, salvo que estén detallados y programados como obras a ejecutar en un proyecto de edificación aprobado o autorizado.
j) El uso del vuelo sobre las edificaciones e instalaciones & toda clase existentes. siempre que no sobrepasen las limitaciones generales para la edificación de esta Norma.
k) La demolición de las construcciones.
1) La corta de árboles integrados en masa arbórea o ejemplares aislados que se
encuentren en áreas singulares por razones de paisaje, tradición o cultura.
m) Cuantos otros así se seiíalen de forma expresa en estas Normas.
3. El Ayuntamiento podri otorgar licencias correspondientes a los actos recogidos en el apartado anterior, cumpliendo esmctamente las determinaciones propias de
cada uso o actividad y las generales de la edificación.
Artículo 5.2.3.- Usos autorizables.
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Artículo 5.2.4.- Usos incompatibles.

.

l. 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 mral, 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 seíiale de fonna
expresa en estas Normas.

2. Al tratarse de usos o actividades incompatibles con el caracter y naturaleza de
un suelo no urbanizahlc. su implantación cxik. con cnriíctzr previo a cualquier otra
sirunción. una modificación del d ~ e a m i c n t ocon suieción a las oblieacionzs correspondientes a la clase de suelo r&ultante.
Artículo 5.2.5.- Usos pmhibido~.
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 localizables en Suelo No Urbanizable.
Con independencia de la clasificación anterior, y con sujeción siempre a la normativa que les sea de aplicación, los usos susceptibles de localizarse en el Suelo No
Urbanizable son los siguientes:
a) Los que engloben actividades ligadas a las explotaciones forestales.
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, por su naturaleza, deban estar ligadas al medio natural, o en aquellas industrias que, por sus niveles de molestia, peligrosidad o causa comparable, deban instalarse alejadas de los suelos urbanos.
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 infraeshucturas 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 mrales.
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.

Artículo 5.2.7.- Industrias extmctivas.
La irnplantacion y ampliación de indusirias extractivas se regirá por lo prrvisto
en el Plan Esoecial de Industrias Extcictivas del Conceio de Oviedo. cuvas dctcrminaciones, en itenci6n a la especialidad de las mismas.~revalecerána dicho respecto sobre las contenidas en el presente Plan General, sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 5.2.20 y siempre que no afecten a la protección del patrimonio histórico.
Sección 1.- Condiciones del uso forestal

Artículo 5.2.8.- Definición.
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.

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.

l. Se permite la realización de edificaciones estrictamente relacionadas con la
explotación, que habrán de cumplir las condiciones generales de la edificación y con
una superficie máxima de 25 m' por cada Ha. de explotación.

2. Con independencia de las previsiones específicas que se contienen en la regulación particular de cada categoría de Suelo No Urbanizable, se consideran autorizables:

2. Se prohibe la tala de las áreas de bosque autóctono, permitiéndose la entresaca con respeto a la legislación sectorial de montes y a las características del bosque.

Artículo 5.2.9.- Condiciones.
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3. La tala y explotación de áreas de repoblación se ajustará a su legislación seetorial. cabiendo la deneeación de la licencia oara eiecutarlas cuando exista oelimo
de clara degradación ecológica.

. .

.

Sección 2.- Condiciones del uso ganadero, núcleos zoológicos y piscifactorías

Artículo 5.2.10.- Ganadería.
1. Comprende todas aquellas instalaciones vinculadas a la cría y explotación de
ganado y animales de granja.
Se consideran dos clases:
a) Ganadería vinculada a la explotación del suelo
b) Ganadena industrial intensiva.

2. Se entiende por ganadería vinculada a la explotación del suelo aquélla que
está 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 m' de finca por cabeza de ganado vacuno o más de 10 m' de establo por vaca estabulada.

3. Se entiende por ganadería industrial intensiva los restantes casos.
Artículo 5.2.11.- Condiciones de la ganadería vinculada o la explotación del
suelo.
l . Los nuevos establos deberán de mantener una distancia 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 categorías del Suelo No Urbanizable, salvo
suelos especialmente protegidos.

3. Para todo este tipo de edificaciones auxiliares se establece limitación superficial 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 m' de terreno agrario por cada cabeza de ganado vacuno, bien sea en propiedad, arriendo o alquiler de pasto. admitiéndose una superficie constmida máxima
de 20 metros cuadrados por cabeza de ganado y debiendo cumplir las condiciones
generales de la edificación.
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d) Explotaciones pecuarias especiales: Engloba los centros dedicados a la cría
de animales pertenecientes a especies no tradicionalmente domésticas,
incluyendo lombricultura. helicultura, aves corredoras. animales de peletería, centros cinegéticos o piscícolas, excluidas la apicultura y la acuicultura
en aguas continentales.
2. Se autorizará la constmcción de edificaciones estrictamente relacionadas con
estos usos en los términos previstos en su normativa específica, cumpliendo las condiciones generales de la editicación sin que se ponga restricción superficial alguna.

Artículo 5.2.14.- Piscifucrorías
La instalación y funcionamiento de centros ictioginicos y de acuiculturn se regirá por lo previsto en 13 lcgislactón regiiladora d? la pesca fluvial en el Principado de
Asturias
Sección 3.- Usos de producción agrícola

Artículo 5.2.15.- Definición y clases.
Comprende los usos relacionados con actividades agrícolas. Abarca tres clases:
Agricultura extensiva, horticultura y viveros.

Artículo 5.2.16.- Condiciones de lo agricultura extensiva.
Se ~ r m i t e nedificaciones nuevas o ampliación de los existentes relacionadas
estrictamente con este uso y con una superficie máxima de 0.01 metros cuadrados
construidhs por cada metro cuadrado de terreno destinado a la explotación, y que
deberá cumplir con las condiciones generales de la edificación. Los hórreos y paneras existentes no computah superficialmente para este cálculo. Las viviendas ligadas a la agricultura extensiva se regirán, en cualquier caso, por las normas establecidas para el uso residencial.

Artículo 5.2.17.- Condiciones de la horficultura
1. Los cerramientos de parcelas destinadas a huertas podrán realizarse de alambrada o seto vivo.

2. Las casetas para aperos de labranza tendrán una superficie construida no
superior a 8 m2.carecerán de cimentación y se constmirán en madera, adecuándose
la cubieria 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 construcciones y 2,50 metros
de los linderos de parcela y en ningún caso podrán ser utilizadas como habitación
humana o animal.

Articulo 5.2.18.- Condiciones de los viveros.

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.

1. ~;ando'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 m2.

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.

2. Los viveros comerciales que lleven aparejados construcciones destinadas a su
guarda y administración requieren para su implantación una parcela de superficie
igual o superior a 3.000 m', debiendo resolver en parcela propia la carga y descarga
de mercancías, así como el aparcamiento.

Artículo 5.2.12.- Condicionrs de la ganadería intenciva.
l. La parcela minima sobre la que se rcalicc la edificación trndrb una superticic
igual o supenor a S MX) m?, permitiéndose una ocupación mixima del 208.

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 condiciones generales 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.

3. Dichas edificaciones tendrán una ocupación máxima de 0.07 m2/m1sobre
superficie de la parcela, cumpliendo el resto de las condiciones generales de la edificación.
Sección 4.- Condiciones de las actividades mineras y extractivas
Artículo 5.2.19.- Definición y clases.
Comprende este uso las actividades ligadas con la extracción de materiales del
subsuelo. así como la ~rimeratransformación de los mismos. A efectos de su distinta regulación incluye Como clases las canteras y graveras, la mineda y la extracción
de materiales con transformación.

Artículo 5.2.20.- Condiciones de las actividade~~
nrinems v extractivas.

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.

l. Se aplicarán las previsiones del Plan Especial de Actividades Extractivas del
Concejo de Oviedo.

6. Los terrenos vinculados a la constmcción deberán estar en continuidad física
con la finca que se pretende constmir, o distantes de la misma no más de 500 metros
medidos hasta la edificación principal.

2. Sin perjuicio de lo previsto en el epígrafe anterior, en ningún caso podrán Ilevarse a cabo actividades, tales como voladuras o movimientos de tierras, que puedan
resultar molestas, nocivas, insalubres o peligrosas, a menos de 300 m. de los límites
de los Núcleos Rurales.

7. La absorción de estikrcoles y purines, o su traslado a otros terrenos no causará molestias a las viviendas y actividades vecinas.
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 5.2.13.- Núcleos Zoológicos.
l. Se incluyen dentro de este uso los siguientes:
a) Colecciones zoológicas: En las que se engloban los animalarios. parques, jardines zoológicos. zoosafaris. reservas zoológicas o bancos de animales,
wlecciones zoológicas privadas y otras agmpaciones zoológicas.
b) Establecimientos de equitación: Incluyendo centros que alberguen huidos
w n fines recreativos, deportivos o turísticos, tales como picaderos, cuadras
deportivas, cuadras de alquiler y otros establecimientos para la prilctica
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, residencias centros para tratamiento higiénico, pajarerías y otros centros para el
fomento y cuidado de animales de compañía.

Artículo 5.2.21.- Clasifícación del suelo al cese de la explotación
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, seíiale el Plan para los mismos, y, en
defecto de previsión expresa, a las que tuvieran antes de iniciarse la actividad exuactiva. 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 5.- Condiciones del uso industrial

Artículo 5.2.22.- Clases
Comprende las siguientes clases: Talleres. industrias de transformación de productos agrarios e industria en general.

Artículo 5.2.23.- Condiciones de los ralleres.
1. La superficie construida no podrá exceder de 250 m'.
2. Los talleres que no superen los 50 m' y se hallen vinculados a viviendas u
otros usos se regirán por las condiciones edificatorias correspondientes a dicho uso.

3. Los talleres no vinculados a otros usos deberán disponer de una parcela mínima de 1.500 m' en el caso de instalarse en suelos Genéricos o Núcleos Rurales
Dispersos. No se establece parcela minima para los talleres en Núcleos Rurales
Agmpados.

4. Regirán las condiciones generales de la edificación.
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Sección I l.-

Condiciones de los usos comercial y de oficina

Anículo 5.2.35.- Condiciones de los usos comercial y de oficinu.

1. La capacidad edificable vendrá regulada por las condiciones particulans 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. perrnitikndose hasta una ampliación del 50% de su superficie actual, sin que pueda
exceder de 250 m'construidos, cualquiera que sea el tipo de suelo donde se encuentre, siempre que posean licencia municipal y con cumplimiento de las condiciones
generales de la edificación que sean de aplicación.
Sección 12.- Condiciones del uso hotelero
Anículu 5.2.36.-

Condiciones del uso hotelero.

Podrán localizarse usos hoteleros en Núcleos Rurales, Suelo No Urbanizable
Genérico y Suelo No Urbanizable de Interés, como uso autorizable y siempre que
reúnan las siguientes condiciones:
l. La capacidad edificatoria vendrá regulada por las condiciones particulans de
cada tipo de suelo. con una ocupación máxima del 25% de la parcela.
2. Regirán las condiciones generales de la edificación.
3. La altura máxima no podrá superar las 3 plantis.
4. La superficie consimida no excederá de 40 metros cuadrados por cama.
5. Contarán, como mínimo. con una plaza de aparcamiento por cada 100 m'.
6. Mantendrán una separación a linderos de 9 metros.
7. Los hoteles existentes no se declararán fuera de ordenación, permitiéndose
hasta una ampliación de1 50% de su superficie actual siempre que posean
licencia municipal y con cumplimiento de las condiciones generales de la
edificación que sean de aplicación.
Sección 13.Artículo 5.2.37.-

Condiciones del uso residencial

Defínición

Comprende los edificios destinados a vivienda y sus conshucciones a u x i l i s ,
tales como: Establos, garajes, almacenes, talleres domésticos, hórreos e invernaderos.
Artículo 5.2.38.- Condiciones.

l. Podrán situarse en todas las categorías del Suelo No Urbanizable, con excep
ción de las zonas en donde no lo permita la legislación sectorial aplicable y del Suelo
de Especial Protección, en el que sólo podrán autorizarse tales usos. en los supwstos del apartado 7 de este artículo.

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

3. Estas condiciones tienen carácter complementario. para el suelo no urbanizab l a~las definiciones y conceptos contemplados en el Título IV.
Artículo 5.3.2.- Cupacidud de ed$icoción.

l. La capacidad de edificación se establece con carácter general en una vivienda por parcela.
2. La edificación residencial corresponderá a la tipologia de vivienda unifamibar. con una superficie constmida máxima de 390 m'prohibiéndose, con la exci6n prevista en el epígrafe 3 de este artículo, la vivienda colectiva y la tipologia 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'. construidos
que integre la edificación.
4. Podrá admitirse la implantación de vivienda colectiva mediante rehabilitación
de edificios tradicionales.
Artículo 5.3.3.- Altura máxima.

1. La altura máxima de las constmcciones S&

de 2 plantas y 7 metros a corm-

sa.

2. Los edificios destinados a equipamknto, industrias o hoteles podrán tener
una altura máxima de 3 ptantas y 10,s metros a cornisa.
3. La altura se mediri en el punilo medio de cada fachada y respecto de la rasante natural del terreno.
Anículo 5.3.4.-

Posición de la ed@cación.

1 . Las nuevas constnicciones se separarán atas siguientes distancias:

a) A todos los linderos: 3 metros.
b) A carreteras del Estado: Las previstas en la legislación vigente.
C)A carreteras regionales o comarcaks: Las previstas en la legislación vigente.
d) A carreteras o caminos municipaks: 9 metros del eje de los mismos.
e) A caminos mrales: 7 metros del eje de los mismos.

2. La edificación podrá sifuar su línea de fachada sobre el lindero frontal cuando las consrrucciones colindantes existentes carezcan de separación respecto al
mismo.

3. La edificación podrá adosarse a uno de los linderos laterales cuando concurra alguna de las siguientes drcunstsmcias:
a) Existir edificación colindante medianera.
b) Tratarse de sohciones de proyecto unitario y edificación conjunta.
c) Mediar acuerdo por escrito entre los propietarios cotindantes.
Artículo 5.3.5.-

Cubienas.

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

l . La inclinación de las cubiertas oscilari entre una pendiente mínima de 15 grados y máxima de M grados. La cubierta. normalmente de dos, tres o cuatro aguas,
s u á regular y sin frontones y del color que corresponda a la zona. Excepcionalmente
se permitirá cubiertas a un agua siempre que se justifique la conveniencia de esta
solución.

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

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

3. Regirán las condiciones generales de la edificación
4 Las constmcciones auxiliares no podrán separarse menos de 3 metros de los

6 La superficie máxima de cada edificio aux~liarserá de 25 m'. no pudiendo
disponerse por unidad de viv~endamás de uno de cada clase, según se define en el
artículo 5.2.37.

7. Las viviendas tipo quintana o caseria tradicional que dispongan de una parcela continua de superficie igual o superior a 3.000 m' tienen una capacidad cdificatoria 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 tradicional" 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 obas auxiliares, tales como hórreos, panaas.
cuadras, tenadas, etc., relacionadas con los usos de la explotación y dispuestas de
forma agmpada.
10. Las viviendas existentes no se declaran fuera de ordenación. Se permiten
todo t i ~ de
o reformas interiores, así como ampliaciones de las mismas, de forma que
la tup&fme conshuida total no supere los 390 m'. En todas estas operaciones reg¡rán las condiciones generales de la edificación La ~osibilidadde ampbación v de no
declaración de fuerade ordenación de la edificacióe viene condicionada aquélaedificación existente no tenga su origen en una infracción urbanística.
Capítulo 3
Condiciones generales de la edificación en suelo no urbanizable
Sección 1.- Condiciones de la edificación en el suelo no urbanizabk
Anículo 5.3 1.- Aspectos generales.

l . Se permite la realización de edificaciones vinculadas a los usos caIactnísticos o permitidos dentro del Suelo No Urbanizable:
2. Las siguientes condiciones tendrán carácter general, siendo de apiicaciáh en
todos los casos en los que no se indiquen otras condiciones en las especítificaride cada
USO.

Artículo 5.3.6.-

Condiciones estéticas.

l. 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 mrales y aquellas zonas en las que exista un predominio de
arquitectura popular, regirin las siguientes condiciones:
a) Las constmcciones respetarán las características de las construcciones tradicionales circundantes, en cuanto a volumen, cerramientos, proporción entre
vanos y macizos, materiales.
b) Las carpinterías se instalarln preferentemente enrasadas con el paramento de
fachada. Se prohlben expresamente los materiales para carpinterla ajenos al
medio mral tradicional, o que no se asimilen a los mismos.
c) Las cubiertas se realizarán con teja árabe o con materiales mates de rextura
y coloración similar, siendo inclinadas a dos o 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 prohibe expresamente:
0 El bloque de hormigón visto. tanto en edificios como en cierres, aunque
se admitirá revestido o pintado.
Las celosías de hormigón o cerámica.
Los recubrirnientos metálicos, e l plástico translúcido y el fibrocemento en
color gis, la pizarra y los acabados birnminosos vistos.
= Los chapados según texturas de mampostería o los enfoscados que las
imiten.
Las cubienas 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:
a) Se situarán preferentemente en puntos no destacados del paisaje, evitándose
expresamente las divisorias de las pendientes del terreno.
b) Los muros quedarán enfoscados, salvo que sean de piedra. y pintados de
color no disonante.
C) Los elementos de cierres, puertas. verjas, etc., se pintarán. asimismo, en
tonos propios de la zona.

BOLETIN OFKIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

8612

6-VII-99

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 hanslúcidos de color.

zarse en aquellos terrenos calificados como de Especial Protección debido a la existencia de yacimientos arqueológicos N en masas arboladas.

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

a) Uso Forestal.
b) Ganadería vinculada a la explotación del suelo.
c) Los ligados a la producción agraria, excepto en los suelos ocupados por
el arbolado.
d) Equjpamientos locales, según condiciones descritas en la sección correspondiente.
e) Usos ligados al ocio.
fJ Aquellos que coadyuven a la defensa y mantenimiento del medio natural
y las especies animales.

4. Usos localizables:

vivienda existente.

Artículo 5.3.7.- Cierres.
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 verja metálica o de madera o celosía. En ningún caso podrán utilizarse p a n
los cierres bloques de hormigón vistos o materiales de deshecho.
2. Se permite la delimitación de un espacio junto 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.
b) La construcción será de piedra, o de otros materiales con acabado enfoscado.
C) La altura máxima de la fábrica será de 1.30 metros, sobre los cuales podrá
instalarse seto vegetal o alambrada.

5. La implantación de cualquier uso en suelo especialmente protegido se reali-

zará siempre en régimen de uso autorizable.
6. Usos prohibidos: Todos los demás
Articulo 5.4.3.- Suelo No Urbanizable de Interés.

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

l. La parcela mínima a efectos de ubicación de una edificación es de 10.000 m'.

a) Carreteras del Estado y del Principado: Las que señala 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 mehos): Se
situará a una distancia mínima de 6 metros del eje del camino, siempre que
se conserve una adecuada visibilidad.
d) Caminos mrales (de ancho menor de 5 m.): Se situarán a una distancia mínima de 4 metros del eje del camino, siempre que se conserve una adecuada
visibilidad.

2. Usos localizables:
a) Uso Forestal.
b) Ganadería vinculada a la explotación del suelo.
c) Los ligados a la producción agraria. excepto en los suelos ocupados por
el arbolado.
d) Equipamientos locales
e) Usos declarados de interés social
f) Usos ligados al ocio.
g) Acampada.
h) Constmcciones vinculadas al mantenimiento de servicios e infraeshucturas.
i) Gasolineras y estaciones de servicio.
j) Hotelero.
k) Residencial.
1) Aquellos que coadyuven a la defensa y mantenimiento del medio natural
y las especies animales.

Articulo 53.8.- Hórreos.
1. No se permite el uso residencial de los hórreos.
2. Se prohibe 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 requerirá autorización expresa de la
citada Consejería.
Sección 2.- Condiciones de las infmestmcturas

3. La implantación de cualquier uso en esta categoría de suelo se realizará siempre en régimen de uso autorizable.

Articulo 5.3.9.- Condiciones para edifica,:
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 y
que cuenten con conexión con las redes municipales de servicios. o por otros sistemas con abastecimiento de aguas, eliminación de aguas residuales y energía eléctrica, todo ello sin pejuicio'de la excepción prevista en el artículo 5.1.12.

4. Usos Prohibidos: Todos los demás

Artículo 5.4.4.- Suelo No Urbaniuible Genérico.
l. La parcela mínima, a efectos de ubicación de una edificación será de 5.000
m2.
2. Usos localizables:
a) Uso Forestal.
b) Ganadería vinculada a la explotación del suelo.
C)Ganadería intensiva.
d) Los ligados a la producción agraria, excepto en los suelos ocupados por
el arbolado.
e) Actividades mineras y extractivas
f) Talleres.
g) Industria de transformación de productos agrarios
h) Equipamientos locales
i) Usos declarados de interés social.
j) Usos ligados al ocio.
k) Acampada.
1) Construcciones vinculadas al mantenimiento de servicios e infraestmctuns.
m) Gasolineras y estaciones de servicio.
n) Hotelero
O) Residencial
p) Aquellos que coadyuven a la defensa y mantenimiento del medio natural
y las especies animales.

Artículo 5.3.10- Abastecimiento de aguas.
Cuando el abastecimiento no se realice mediante el suministro municipal deberá justificarse su procedencia, forma de captación, aforos, análisis y demás condiciones establecidas por el Real Decreto 92811979 sobre Garantías Sanitarias de los
Abastecimientos de Agua con Destino al Consumo Urbano o normativa que lo sustituya.

Articulo 5.3.11.- Elimimción de aguas residuales.
l . La eliminación de aguas residuales mediante fosa séptica en nuevas edificaciones será admisible únicamente Dara las viviendas aisladas aue se localicen fuera
de los Núcleos Rurales y no teng& posibilidad de acceder a ;ed de alcantarillado.
Excepcionalmente, podrá admitirse la implantación temporal de fosas septicas 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.

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-ISDl1974. o normativa que la sustituya.
Capítulo 4
Condiciones particulares de las distinta categorías

Artículo 5.4.1.- Requisiros de las parcelas.
Con carácter aeneral, en los tiws de suelo no urbanizable fuera de núcleos mrales en los que se &ige parcela mísma edificable, ésta permitirá la inscripción de un
círculo de 15 metros de dihmetro. teniendo un frente a camino de uso ~úblicovecinal de 10 metros. En los núcleos rurales se estará a lo dispuesto en el &tículo 5.4.8
de las presentes Normas.

Artículo 5.4.2.- Suelo No Urbanizable de Especial Pmtección.
1. Se prohibe cualquier actividad que genere movimientos de tierras. destnicción del manto vegetal y deforestación. salvo para la realización de las edificaciones
permitidas en el régimen de usos.
2. Se prohibe, asimismo, la instalación de carteles publicitarios.
3. Las edificaciones permitidas en el régimen de usos no podrán nunca reali-

3. Se hamitarfi como uso permitido en esta categoría de suelo la implantación o
modificación de usos agrícolas y vinculados a la explotación de obras públicas.
Todos los demás usos se regirán por lo dispuesto para los usos autorizables.
4. Usos Incompatibles: Usos industriales no previstos en el epígrafe 2 de este
artículo.

5. Usos prohibidos: Todos los demás.
Artículo 5.4.5.- Suelo No Urbanizabk Genérico de Transición.
1. La parcela mínima a efectos de la ubicación de la edificación será de 5.000

m'.
2. Usos localizables:
a) Uso Forestal.
b) Ganadería vinculada a la explotación del suelo
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c) Ganaderfa intensiva
d) Los ligados a la producción agrxia, excepto en los suelos ocupados por
el arbolado.
e) Actividades mineras y extractivas.
f) Talleres.
g) Industria de transformación de productos agrxios.
h) Industria
1) Equipamientos locales.
j) Usos declarados de inrerés social.
k) Usos ligados al ocio.
1) Acampada.
m) Construcciones vinculadas al mantenimiento de servicios e infraesüucturas.
n) Gasolineras y estaciones de servicio.
O) Comercial y oficinas.
p) Hotelero.
q) Residencial.
r) Aquellos que coadyuven a la defensa y mantenimiento del medio natural
y las especies animales.

3. Se tramitará como uso permitido en esta categoría de suelo la implantacih o
modificación de usos agrícolas y vinculados a la explotación de obras públicas.
Todos los demás usos enumerados en el epígrafe anterior se regirán por lo dispuesto para los usos autorizables.
4. Usos incompatibles: Usos industriales no previstos en el epígrafe 2 de este
artículo.
5. Usos prohibidos: Todos los demás.
Artículo 5.4.6.- Suelo No Urbanizable de Infmestructums.

l . En tanto no se apmebe el proyecto definitivo de la iníraestmchua correspondiente, no se permitirá ningún tipo de edificación nueva o ampliación dc las existentes en las parcelas situadas en esta zonificación.

3. Usos localizables:
a) Uso Forestal.
b) Ganadería vinculada a la explotación del suelo.
C) Los ligados a la producción agraria. excepto en los suelos ocupados por
el arbolado.
d) Talleres.
e) Equipamientos locales.
f) Usos declarados de interés social.
g) Usos ligados al ocio.
h) Acampada.
i) Constmcciones vinculadas al mantenimiento de servicios e infraestmcturas.
j) Gasolineras y estaciones de servicio.
k) Comercial y oficinas.
1) Hotelero.
m) Residencial.
n) Aquellos que coadyuven a la defensa y mantenimiento del medio natural
y las especies animales.
4. Se tramitarán como usos permitidos los previstos en las letras a, b. c, y m del
epígrafe anterior, los demás tendrán la condición de autorizables.

5. Usos prohibidos: Todos los no incluidos en la enumeración del epígrafe 3 de
este am'culo.
Artículo 5.4.9.- Núcleos rurales dispersos.

1 . A efectos de ubicación de una edificación se exige una parcela mínima de
2.500 ml.
2. No wdrán dividirse fincas oroduciendo varcelas de dimensión inferior a
2.500 m' y que no cumplan las condiciones generales de parcela mínima. El número máximo de parcelas procedentes de una misma finca no podrá ser superior a 4.
3. Usos localizables:
a) Uso Forestal.
b) Ganadería vinculada a la explotación del suelo.
C)Ganadeda intensiva.
d) Los ligados a la producción agraria, excepto en los suelos ocupados por
el arbolado.
e) Talleres.
f) Industria de transformación de productos agrarios
g) Industria.
h) Equipamientos locales.
i) Usos declarados de inteiPs social.
j) Usos ligados al ocio.
k) Acampada
1) Constmcciones vinculadas al mantenimiento de servicios e infraestmcturas.
m) Gasolineras y estaciones de servicio.
n) Comercial y oficinas
O)Hotelero.
p) Residencial
q) Aquellos que coadyuven a la defensa y mantenimiento del medio natural
y las especies animales.

2. Una vez realizada la infraesmctura, regirán las servidumbres impuestas por
la normativa sectorial, sujetándose los terrenos restantes a la regulación de la categoría de suelo colindante.
3. Usos localizables:
a) Uso Forestal.
b) Ganadería vinculada a la explotación del suelo.
C) Los ligados a la producción agraria, excepto en los suelos ocupados por
el arbolado.
d) Usos declarados de interés social.
e) Usos ligados al ocio.
f ) Construcciones vinculadas 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.

4. La implantación de cualquier otro uso distinto del de infraestmctura se regirá por las nomas exigibles a los usos autorizables.
Artículo 5.4.7.- Suelo No Urbanizable Genérico de Equipamienros aislados.

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.
2. Los equipamientos educativos, sanitarios o asistenciales se ajustarán a los
siguientes requisitos:
a) Parcela mfnima: No inferior a 5.600 m'.
b) Altura m b i m a 3 plantas.
c) Máximo de ocupación de parcela: 25%.
d) Plazas de aparcamiento: 1 plaza por cada 100 m'.
e) Acceso directo a carretera.
3. Usos autorizables: Equipamientos deportivos, educativos. sanitarios o asistendales, tanto públicos como privados declarados de interés público o utilidad
social.
4. Usos incompatibles: Otros equipamientos no previstos en el presente artícu-

lo.

5. Usos prohibidos: Los demás
Articulo 5.4.8.- Núcleos rurales tradiciomies y agrupados.

1. No se establece condición de parcela mínima. pudiendo edificarse por unidad
de vivienda, cualquier parcela, respetando las restantes condiciones 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' en núcleos mrales agrupados y 500 m' en núcleos tradicionales, con frente mínimo a camino de uso
público vecinal de 10 metros.
2. No podrán realizarse parcelaciones por debajo de la parcela mínima ni que
incumplan los requisitos de parcela mínima o resulten en un número de parcelas
superior a 4.
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4. Se tramitarán como usos permitidos los previstos en las letras a, b, c. d y p
del epígrafe anterior, los demás tendrán la condición de autorizables.
5. Usos prohibidos: Todos los no incluidos en el epígrafe 3 del presente art'culo.
Artículo 5.4.10.- Condiciones tipológicas de edifcación en núcleos rurales.

1. En el interior de la delimitación de los núcleos podrá edificarse con las
siguientes tipologías, de acuerdo con los modelos tradicionales, en relación con otras
edificaciones:
a) Entre medianerías, si existen edificaciones tradicionales anteriores con
medianerías vistas que dejen el espacio necesario para la edificación pretendida.
b) Adosada: Si existe alguna medianería vista, podrá constmirse en la parcela
contigua una edificación adosada a dicha medianeda, manteniendo el carácter de fachadas los restantes planos que delimitan la edificación.
Podrán construirse simultáneamente dos viviendas adosndas en fincas colindantes si existe acuerdo entre propietarios, recogido notarialmente.
c) Exenta con consideración de adosada. En núcleos con características de
asentamiento mral especial se permitirá excepcionalmente, previo pronunciamiento favorable de la CUOTA, disminuir las distancias de 3 m. relativas
entre edificios, siempre que esté justificado y se adecuen a la tipología mrd
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 minimos de 3 m. con todas las fincas adyacentes, si no se da alguna de las condiciones previas que permita las tipologías anteriores.
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2. En ningún caso podrán realizarse edificaciones que dejen medianerías vistas.
3. En Núcleos Rurales Agmpados y Tradicionales se permitirá un máximo de
dos viviendas por edificio.
TiTULO 6
ORDENANZAS PARTiCULARES DEL SUELO URBANO

Anículo 6.1.- Aplicación
l. 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.

Anículo 6.2.- División del territorio.
El suelo urbano se divide en las siguientes Ordenanzas:
Ordenanza RH:
Ordenanza RC:
Ordenanza RA:
Ordenanza RU:
Ordenanza 1:
Ordenanza E y D:
Ordenanza T:

Edificación Histórica.
Edificación Residencial Cerrada.
Edificación Residencial Abierta.
Edificación Residencial Unifamiliar
Areas lndushiales
Equipamientos Públicos y Privados
Terciario Comercial.

Capítulo 1
Ordenanza RH: Edicación Histórica

Ariícufo 6.1.1.- Ambito.
Corresponde al ámbito del Plan Especial de Protección y Pjloto de
Rehabilitación del Casco Histórico y su posterior complemento (PPRI y PPRZ).
Artículo 6.1.2.- Condiciones.
Se aplicará la normativa correspondientea los Planes especiales PPRI y PPR2.
Capítulo 2
Ordenanza RC: Edificación Residencial Cerrada

Anículo 6.2.1.- Delimitación
Pertenecen a esta ordenanza extensas áreas de la ciudad destinadas a vivienda
colectiva y en tipologia de manzana cerrada El ómbito de aplicación es el que aparece definido en los lan nos de "Calificación Pormenorizada" escala 1.2000 con la
clave RC (no se aplica a edificios catalogados incluidos en el ámbito)

Artículo 6.2.2.-

Condiciones de Uso.
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2. Posición de la edificación.
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 tendrh efecto en las áreas
incluidas en los entornos de los monumentos.
b) La fachada trasera no podn rebasar, en plantas de piso, la llnea de fondo
señalada en los planos de calificación ponnenorizada.
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 causas de fuerza mayor, que los servicios t6cnicos municipales ponderarán en
cada caso.
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 hlf: Ocupación y edificabilidad definidas por la resultante de la envolvente delimitada por altura (h) y fondo máximo edificable (0.

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 5mbito de gestión.
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 Animo de la edificación en patio de manzana resnecto a la alineación interior o fachada existente será de 5 m. v su
altura mkima no superará los 360 cm en sus bordes o linderos ni los410
cm en ningún caso.
e) RC L: Parcela libre de edificaciones. Se permite el uso de aparcamiento o
garaje bajo rasante.
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).
4. Altura.

1. Uso Característico:

a) Serán las señaladas en el Plano de "Calificación Pormenorizada".

El uso característicoes el residencial.

b) En el supuesto de que como consecuencia de la aplicación de las normas
reguladoras del cómputo de alturas contenidas en el articulo 4.1.35 y el artículo 4.1.36, la nueva constmcción hubiera de dejar al descubierto paredes
medianeras del edificio o edificios colindantes, en alturas iguales o superiores a dos plantas, se podrá admitir para el edificio y tras la aprobación de un
Estudio de 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.

2. Usos Compatibles:
a) Industrial: En planta baja e inferiores a la baja.
b) Oficinas: En cualquier situación.
C)Comercial: En plantas semisótanoy baja, o en régimen de edificio de uso
exclusivo. C a M su autorizaciónen ~ l a n t aorimera cuando forme Darte de
un local de planta baja. Podrán insharse &n planta sótano en l& 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.
e) Hostelería: En planta semisótanoy baja. En primera planta, cuando forme
parte de un local de planta baja.
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.
g) Dotacional: En cualquier situación.
h) Garaje-aparcamiento: En plantas bajo rasante, planta baja o edificio de
uso exclusivo. Se permite el uso de aparcamiento o garaje bajo rasante en
RC L. parcela libre de edificación.
i) En las plantas bajas abiertas se permiten, mediante su correspondiente
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.
Arrícu'o 6.2.3.- Condiciones de la Edificación.
1. Condiciones de Parcela:
a) N<,se establece condición de parcela mínima
b) A efectos de segregaciones y reparcelaciones, se establece como parcela
m í ~ m la
a que cumpla las siguientes condiciones:
Superficie mínima: 300 metros cuadrados.
Frente mínimo: 12 metros.
Forma: La forma de la parcela pemitirá la inscripción de un círculo de,
diámetro igual o superior al frente mínimo.
c) Sin perjuicio de que no se establezca parcela mínima,ninguna constmcción
de nueva planta podrá dejar en su colindancia una parcela de frente inferior
a 6 metros que no fuera susceptible de edificación conjunta con otro edificio
colindante.

.

c) Si la nueva constmcción fuera colindante con edificios catalogados deberá
ajustar a ellos sus líneas de comisa. En caso de que ambas edifiLciones reunieran dicha condición. se estará a lo disouesto o m tales edificios en cuanto a reglas de altura.

.

.

Anículo 6.2.4.- Otras condrciones.
La dotación obligatoria de garaje-aparcamientosera de una plaza por vivienda
o oor caJa 100 meuos cuadrados de edificacióndestinada a otros usos Se Dodrh dispensar de tal obligación. en todo o en parte, a aquellos edificios en los q;e las circunstancias de forma, distribución y dificultad especial en la excavación, o riesgo
para los edificioscolindantes,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.
Capítulo 3
Ordenanza RA: Edificación Residencial Abierta
Artículo 6.3.1.- Delimitación.
El ámbito de aplicación de la Ordenanza RA es el seaalado en los planos de
"Calificación Pormenorizada" escala 1:2.000 con la clave RA.
Artículo 6.3.2.- Grados.
Esta Ordenanza comprende los siguientes Grados:
a) RA O
b) RA 3
c) RA 4
d) RA 5
e) RA 6
ORA7
g) RA 8
h) RAi) RA B
j) RA L
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Sección 15.-

Grado RU 2

Artículo 6.4.10.- Condiciones de la Edificación.
1. lipología: Vivienda aislada o pareada.
2. Condiciones de Parcela:
a) No se exige parcela mínima.
b) Podrán realizarse nuevas parcelaciones siempre que las parcelas resultantes
tengan una superficie m'nima de 500 m' y cumplan las condiciones exigidas
a las parcelas del Grado RU 5.
3. Posición de la edificación:
a) Separación a linderos y edificaciones colindantes
El valor mínimo de la separación a los linderos s e d de 3 metros
b) Posición de la edificación principal respecto a alineación exterior 4 m

4. Ocupación y edificabilidad:
a) La edificabilidad máxima será de 0,75 m2/m2.
b) La ocupación máxima bajo rasante será la correspondiente al área de movimiento.
Sección 16.-

Grado RU 3

Articulo 6.4.11.- Condiciones de la Edifcación.
1. lipología:
Se admite cualquier tipo de vivienda unifamiliar.

2. Condiciones de Parcela:
a) No se exige parcela m'nima.
b) Podrán realizarse nuevas parcelaciones siempre que las parcelas resultantes
tengan una superficie minima de 500 m' y cumplan las condiciones exigidas
a las parcelas del Grado RU 5.

3. Posición de la edificación:
a) Separación a linderos y edificaciones colindantes.
La separación entre el plano de fachada de la nueva edificación y la fachada
de la edificación existente en la finca colindante no podrá ser inferior a 3 m.
Si la finca colindante en el lindero de referencia no estuviera edificada o si
el espacio respecto al cual se realiza la medición fuere espacio libre de parcela, la separación al lindero será igual o superior a 2 metros.
b) Posición de la edificación principal respecto a alineación exterior.
La Iínea de fachada de la edificación coincidirá con la de las edificaciones
colindantes o la del 70% de los frentes de parcela.
4. Ocupación y edificabilidad:
a) La superficie máxima edificable se establece en el doble de la superficie
incluida en el área de movimiento.
b) La ocupación máxima bajo rasante será la correspondiente al área de movimiento.

.

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

3. Posición de la edificación:
a) Separación a linderos.
1) La separación de la Iínea de edificación a los linderos laterales sertí igual
o superior a la mitad de la altura (H12). con un mínimo de 3 m. Como
valor de H se tomará la altura de cornisa del plano de fachada correspondiente al lindero.
11) La edificación podrá adosarse a uno de los linderos laterales o al posterior, en los siguientes casos:
Cuando la edificación colindante sea medianera, y la nueva edificación
se adose como mínimo en un 75% de la medianera existente.
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 const~cciónsimultánea.
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.
4. Ocupación y edificabilidad:
a) No podrá ocuparse, sobre o bajo rasante, una superficie de parcela superior
al 40%.
b) Las construcciones realizadas bajo rasante deberán estar comprendidas, en
iualquier caso. dentro del área de movimiento.
c) El coeficiente de edificabilidad neta sobre rasante será de 0.4 m2/m'.
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 s viario, de una superficie
superior al 10% de la a c t u a ~ i hy, en el que se pueda inscribir un círculo de
diámetro igual o superior a doce metros.
Sección 19.- Grado RU 6

Sección 17.- Grado RU 4

Artículo 6.4.12.- Condiciones de la Edifcacihn.
1. Tipología Vivienda pareada o adosada:

1. Tipología:
Vivienda aislada.

3. Posición de la edificación:
t

Artículo 6.4.14.- Condiciones de la Edificación.

2. Condiciones de Parcela:
Se establece como parcela mínima capaz de albergar una unidad de vivienda
aquella que tenga una superficie superior a 150 metros cuadrados, un frente igual o
superior a siete metros. y una fonna que permita inscribir una circunferencia de 7
metros.
a) Separación a linderos y edificaciones colindantes.
1) El valor mínimo de la separacidn a los linderos será de 3 metros.
11) Para las ordenaciones con edificación en hilera, en las parcelas de esquina se podrá situar la línea de edificación sobre el lindero lateral.
b) Posición de la edificación principal respecto a alineación exterior.
La edificación deberá retranquearse cuatro (4) metros de la alineación oficial determinada en los Planos de Calificación Pormenorizada.
4. Ocupación y edificabilidad:
a) La edificabilidad máxima será de 0,75 m1h2.
b) La ocupación máxima bajo rasante no podrá ser superior al sesenta (60) por
ciento de la parcela, debiendo estar incluido el volumen correspondiente a
esta ocupación. dentro del área de movimiento.
5. Altura:

La altura máxima ser6 de dos plantas y ático, la planta ático no podrá tener una
superficie construida superior al 50% de la superficie construida de la planta inferior.
Sección 18.- Grado RU 5

Artículo 6.4.13.- Condiciones de la Edifcación.
1. lipologla:
Vivienda aislada.
2. Condiciones de Parcela:
a) La parcela m'nima se establece en 500 m'
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2. Condiciones de Parcela:
a) La parcela m'nima se establece en I .OM) m2.
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 edificase respetando las restantes
reglas de su situación.
c) Las condiciones de parcela m'nima no son de aplicación en las destinadas a
uso dotacionales e infraesüucturales.
d)
podrán efectuarse parcelaciones que den lugar a fincas cuyo frente sea
inferior a 15 m.
e) La forma de la parcela permitirá inscribir en la misma un círculo de diámetro igual o superior a 20 m.

No

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 W2). con un minimo de 3 m. Como valor de
H se tomará la altura de cornisa del plano de fachada correspondiente al lindero.
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.
C)Posición de las edificaciones auxiliares respecto a la alineación exterior.
No se admite la construcción de cuerpos de edificación destinados a usos
distintos del de vivienda.
4. Ocupación y edificabilidad:
a) No podrá ocuparse, sobre o bajo rasante, una superficie de parcela superior
al 30%.
b) Las construcciones realizadas bajo rasante deberán estar comprendidas, en
cualquier caso, dentro del área de movimiento.
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c) El coeficiente de edificabilidad neta sobre rasante será de 0,3 milm?.
Sección 20.-

Grado RU 7

Anículo 6.4.15.- Condiciones de 10 Edificación
1. Tipología:
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a) Grado IC: Areas Industriales Consolidadas.
b) Grado IA 1: Areas Industriales, Grado 1.
c) Grado 1A 2: Areas Industriales, Grado 2.
d) Grado IA-: Amas industriales en ámbitos de gestión

Artículo 6.5.3.- Condiciones de Uso

Vivienda aislada
2. Condiciones de Parcela:
a) La parcela mínima se establece en 2.000 m'.
b) Las parcelas intersticiales de parcelaciones existentes que innrmplan la
superficie de parcela mínima y no sean reparcelables, se excephían del cumplimiento de dicha condición, pudiendo edificarse respetando las restantes
reglas de su situación.
c) Las condiciones de parcela mínima no son de aplicación en las destinadas a
uso dotacionales e infraestructurales.
d) No podrán efectuarse parcelaciones que den lugar a fincas cuyo frente sea
inferior a 20 m.
e) La forma de la parcela permitirá inscribir en la misma un círculo de diámetro igual o superior a 30 m

3. Posición de la edificación:
a) Separación a linderos:
La separación de la línea de edificación a los iinderos laterales será igual o
superior a la mitad de la altura (H12). con un mínimo de 3 m. Como valor de
H se tomará la altura de comisa del plano de fachada correspondiente al lindero.
b) Posición respecto a alineación exterior:
La separación entre el cuerpo m á s saliente del plano de fachada y la aliueación exterior será igual o superior a 8 m.
c) Posición de las edificaciones auxiliares respecto a la alineación exterior:
No se admite la constmcción de cuerpos de edificación destinados a usos
distintos del de vivienda.
4. Ocupación
y edificabilidad:
.
.
a) No podrá ocuparse, sobre o bajo rasante, una superficie de p e l a superior
al 20%.
b) Las construcciones realizadas bajo rasante deberán estar comprendidas, en
cualquier caso, dentro del área de movimiento.
C)El coeficiente de edificabilidad neta sobre rasante ser4 de 0.2 ml/m/m'.
Sección 2 1.- Grado RU 8

Anículo 6.4.16.- Condiciones de la Edijicación.
1. Tipologia:
Vivienda aislada, pareada y. excepcionalmente, adosada.
2. Condiciones de Parcela:
a) La parcela mínima se establece en 350 m'.
b) No podrán efectuarse parcelaciones que den lugar a parcelas cuyo lindero
frontal sea inferior a 9 m.
3. Posición de la edificación:
a) Separación a linderos y edificaciones colindantes:
1) El valor m'nimo de la separación a los linderos será de 3 metros.
11) Para las ordenaciones con edificación en hilera, en las parcelas de esquina se podrá situar la línea de edificación sobre el lindero lateral.
b) Posición de la edificación principal respecto a alineación exterior:
La edificación deberá remquenrse cuatro (4) metros de Iri alineación oficial detemunada en los Planos de Calificación Pormenorizada.

4. Ocupación y edificabilidad:
a) La edificabilidad máxima será de 0,55 m2/m'.
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
superticie constmida superior al 50% de la superiicie construida de la planta inferior
Sección 22.- Grado RU-

Aniculo 6.4.17.- Condiciones de la Edificación.
Las condiciones de la edificación vienen definidas en la ficha comspondienre
al ámbito de uue se trate o se concretarán a través del instnimento de desarrollo senalado en el pr&ente Plan.
Capítulo 5
Ordenanza 1: Areas Industriales
Sección 1.- Condiciones comunes a todos los Grados
Anículo 6 5.1.- Delimitacibn y Ambito.
El ámbito de aplicación de la Ordenanza 1 es el senalado en los planos de
"Calificación Pormenorizada" con la clave 1, seguida del código del grado a que pertenezca.
Anículo 6.5.2.- Grados.
La Ordenanza comprende los siguientes grados:

l. Uso Camctenstico:
Indusmal
2. Usos Compatibles:
a) Residencial: Sólo vivienda adscrita a la guarda o propiedad de la industria,
con un límite de dos viviendas de la superficie máxima prevista en la legislación de Viviendas de Protección Oficial, par instalación industrial. Se
exceptúa el supuesto de industria adosada con servicios comunes, en la que
el uso residencial se considera prohibido.
b) Oficinas: Se admite el uso de oficinas propias de la industria, con limite del
50% de la superficie edifieable de la industria. Asimismo. se admite el uso
de oficinas en edificio exclusivo. con las limitaciones de altura establecidas
para la industria nido.
C)Comercial: En el caso de locales de exposici6n 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.
d) Hosteleda: 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 industna.
e) Dotacional: 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 sewicio de la indusnia.
f) Salas de reunión: En edificio de uso compartido. cuando se trata de locales
al servicio de la industria.
3. Usos Prohibidos:

Los restantes.

4. Superficie destinada a usos no industriales:
En edificios de usos compartido, la suma de superticies destinadas a usos distintos del industrial, compatibles y al s e ~ c i de
o la industria, no podrá rebasar el
50% de la superficie edificable.

Aríículo 6.5.4.- Condiciones estéticas.
l . En los casos de conshucción entre medianenas, 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 alcanwrla gradualmente denno del plano trazado a 30 grados desde la linde
medianera.
2 La parcela contará con arbolado perimetral, a razón de un árbol cada 50
metros cuadrados de parcela no edificada.

Articulo 6.5.5.- Otras Condiciones.
l . Seguridad:
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 construcciones vecinas.
b) En función del tipo de constnicción y 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 fuego, deberán separarse en sus muros medianeros una distancia de 10 metros. que se aislará debidamente y que sólo
podrá cerrarse en las fachadas.
Se considera obligatorio el garaje-aparcamiento, con dotación de una plaza cada
200 metros cuadrados de superficie industrial.

Am'culo 65.6.- Condiciones de la in~lustriaudosadu o industria nido.
1. Las promociones de construcciones industriales adosadas con servicios
comuna. y los edificios destinados a industna nido, respetarán una altura máxima
de tres plantas y 12 metros a comisa.
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 apartamiento no será infenor a 3.50 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 constmccidn con arreglo a un proyecto unitario, ello sin perjuicio de que
pueda ejecutarse por fases.

5. La superficie de los localrs destinada a actividades productivas no podd ser
inferior a 75 metros cuadrados, ni superior a 300 metros cuadrados.

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: A m s Industriales Consolidadas

Anículo 6.5.7.- Condiciones de [a Edijicación.

l . Edificabilidad:
1 ,5 m'/m2 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.
b) La edificación podrá disponer de fachada en Iínea de calle.
c) No se aplican limitaciones en cuanto a retranqueos o porcentaje de ocupación.
3. Altura:
No podre superarse la de la edificación existente
4. Las parcelas que se encuentren pendientes de edificación se atendrán a las
condiciones de edificación previstas en el artículo 6.5.8. siendo el coeficiente de edificabilidad el de 1,5 m21m'.
Sección 3.- Grado IA 1: Areas Industriales
Artículo 6.5.8.- Condiciones de la Edifcación.

Ed~ficaciónentre medianerías o aislada
2. Condiciones de Parcela:
a) A efectos de parcelaciones, reparcelaciones o segegaciones de fincas, se
wnsidera parcela mínima la que cumpla las siguientes condiciories:
1) Superñcie: Igual o superior a 300 metros cuadrados.
iI) Frente: Igual o superior a 10 metros.
IU) 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, que incumplan la condición de parcela mínima, se
consideran edificables.
3. Posición de la edificación:
a) La edificación se separari en la Iínea 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.
III) Cuando exista acuerdo entre propietarios de finca colindantes para constmir adosados a la medianera, que deber6 inscribirse en el Registro de la
Propiedad.
b) En los casos de parcelas en esquina, cuando el k h o de la parcela sea inferior a 15 metros, podrá reducirse la dimensión del retranqueo más desfavorable a 3 metros.
El espacio libre resultante del retranqueo podrá destinarse a jardín, aparcamiento en superficie, muelles de carga y descarga, casetas de porterías o instalación de depósitos de combustible al seMcio 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 m21m'.
5. Altura:
a) Altura de la edificación.
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.
Sección 4.-

Grado IA 2: Areas Industriales

Anículo 6.5.9.- Condiciones de la Edijicación.

l. lipología:
Edificación entre medianenas 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.
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, que incumplan la condición de parcela minima, se
consideran edificables.

3. Posición de la edificación.
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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:
i ) 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 propietarios de finca colindantes para constmir adosados a la medianera. aue debed inscribirse en el Reeistro de la
Propiedad.
b) En los casos de parcelas en esquina, cuando el ancho de la parcela sea inferior a 15 metros, podrá reducirse la dimensión del retranqueo más desfavorable a 3 metros.
El esaacio libre resultante del retranaueo wdrá destinarse a iardín. aaarcamienio en superficie, muelles de carga y descarga, casetas de &rtekas'o instalación de depósitos de combustible al servicio de la industria.

. .

4. Ocupación y edficabilidad:
a) La ocupación de la edificación no podrá rebasar el 806 de la parcela neta.
b) El coeficiente de edificabilidad se establece en 0.70 m2/mz.

5. Altura:
a) Alhm de la edificación.
La altura de la edificación 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.-

Grado 1A-

Articulo 6.5.10.- Condiciones de la Edifcución.

Las condiciones de la edificación vienen definidas en la ficha correspondiente
al ámbito de que se trate o se concretarán a través del instrumentode desarrollo señalado en el presente Plan.
Capituto 6
Terciario Comercial y de Servicios
Artículo 6.6.1.- Delimitación.

Aparece reflejada en los Planos & calificación Pormenorizada con la clave T,
seguida del código del grado a que pertenezcan y se aplica solamente en edificación
exenta y en edificios de uso exclusivo.
Artículo 6.6.2.- Grados.

La Ordenanza comprende los siguientes grados:
a) TC:Terciario Consolidado.
b) TC I : Terciario Grado 1.
C)TC 2: Terciario Grado 2.
d) TS:Terciario de Servicios.
e) TC-: Terciario en ámbitos de gestión.
Artículo 6.6.3.- Condiciones de Uso.
l. Uso Característico:
Oficinas.
Servicios, incluidos los servicios de carretera.
2. Usos Compatibles:
Comercial.
Hostelería.
Equipamiento.
3. Usos Prohibidos
Los demás.
Artículo 6.6.4.- Condiciones comunes a todos los gmdos.

En aquellos casos en que la superficie consmiida resulte superior a 2.000 m', o
cuando los edificios sean exentos, se preverá una plaza de aparcamiento por cada
100 m2construidos o fracción.
Sección 6.- Grado TC
Anículo 6.6.5.- Condiciones de Edijicacián.
La edificabilidad máxima será la correspondiente a la edificación existenteen el
momento de la aprobaci6n defínitiva del Plan. Permite el uso comercial en aquellas
situaciones en las que este consolidado en el momento de la aprobación definitiva
del presente Plan General, sin que se permita la ampliación del aprovechamiento
existente.
Sección 7.- Grado TC 1
Artículo 6.6.6.- Condiciones de la Edijicación.

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: Mínimo 10 metros.
UI) Forma: Permitirá la inscripción de un círculo de diámetro igual o superior a 10 metros.
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2. Posición de la edificación: Rehanqueo mínimo 5 m. a cada lindero.

3. Ocupación: Máximo 60%.
4. Edificabilidad: 1,2 m2/m2sobre parcela bmta.
S. Altura: 4 plantas

Sección 8.- Grado TC 2

Anículo 6.6.7.- Condiciones de la Edificación.
l . 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: Mínimo 10 metros.
111) Forma: Permitirá la inscripción de un círculo de diámeho igual o superior a 10 metros.

2. Posición de la edificación: Retranqueo mínimo S m. a cada lindero
3. Ocupación: Máximo 60%
4. Edificabilidad: 0.7 m'/m2 sobre parcela bmta.
5. Altura: 4 plantas.
Sección 9.- Grado TS

Artículo 6.6.8.- Condiciones de la Edijicación.
l . Condiciones de Parcela:
Para nuevas instalaciones en suelo urbano y urbanizable la superficie mínima de
parcela será de 1.000 m2.

2. Edificabilidad:
Laedificabilidad neta máxima será en suelos clnsificados como urbanos o urbanizables el resultado de aplicar n los primeros 2 500 m2un coeficiente dc 0,25 m'lm'
y 0.10 rn2/m' al resto de la superficie
3. Altura: 2 plantas.

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 10.- Grado TC-

Artículo 6.6.9.- Condiciones de Edificación.
Las condiciones de edificación para este grado vendrán fijadas en los instmmentos de desarrollo correspondientes.
Capftulo 7
Ordenanza d e Quipamientos, Dotaciones, Zonas Verdes y Espacios Libres

Artículo 6.7.1.- Delimitación
1. Será de aplicación en todas las áreas de la ciudad destinadas a equipamientos
y servicios sociales. culturales, religiosos o deportivos, sean públicos o privados.
Aparecen en el Plano de Calificación Pormenorizada con la clave E o D que determina su calificación, uso y titularidad. Las siglas completas designan en el caso de
las iniciadas por E la titularidad pública del equipamiento, y en el caso de las D, la
titularidad privada; la segunda letra de la clave designa el uso concreto previsto. Será
también de aplicación a las zonas verdes y espacios libres señalados en los Planos
antes mencionados y los que se establezcan con posterioridad en ejecución o desarrollo del presente Plan General.
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aplicación en las parcelas que el planeamiento destina a tales fines y que, a los efectos, se representan en la documentación gráfica del Plan General y en los instnimentos de planeamiento que lo desarrollen.
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 que hacen referencia a las características de posición y forma
de los edificios sólo serán de aplicación en obras de nueva edificación y. cuando proceda. en las de reforma.

Artículo 6.7.3.- Sutkución de usos de equipamienro.
1. La sustitución de un uso concreto de equipamiento por otro igualmente 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 las
siglas -R.

2. La sustitución del uso deberá ser aprobada por el Pleno de la Corponción
previo sometimiento a información pública de la documentación justificativa del
cambio de uso por un plazo de 15 dias.

3. La modificación de la calificación de una parcela de equipamiento por una
calificación zonal distinta requerirá la aprobación del correspondiente expediente de
modificación del Plan General. en cuya memoria habrá de justificarse especialmente las razones de la modificación.
Arrículo 6.7.4.- Equipamienfos Públicos remitidos a Convenio.
l . Los equipamientos públicos que vienen designados en los planos con el
simbolo -R añadido a su clave, podrán ser objeto de modificación en su calificación mediante la formulación de un Plan Especial en el que se seilalari y garmtizará 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 siguienies
condiciones:
a) En el caso del equipamiento existente en la parcela de la actual Escuela de
Minas en calle 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 podiá superar a la actualmente existente sobre
rasante medida en metros cuadrados construidos, 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 calle General Elorza
calificada como EI-R. ésta podrá ser destinada a Equipamientos
Adminishativos y afines, a algún otro tipo de dotación pública. o bien a
aprovechamientos lucrativos. con una volumehía que en ningún caso podrá
ser superior a multiplicar por 2 la superficie de la parcela, con una altura
mkima de 6 plantas. creando un Espacio Libre de Uso Público de superficie no inferior a 500 m', que deberá ubicarse en el frente de la parcela a la
calle General Elorza.
c) En el caso de la parcela de la Dirección General de Acción Social en calle
General Elorza. calificada como El-R ésta podri ser destinada a
Equipamientos Adminishativos y afines. a algún otro tipo de dotación pública, o bien a aprovechamientos lucrativos, con una volumetría que en ningún
caso podrá ser superior a multiplicar por 2 la superiicie de la parcela, con
una altura máxima de 7 plantas, creando un Espacio Libre de Uso Público
de superficie no inferior a 940 m'. que deberá ubicarse en el frente de la parcela a la calle General Elorza.

Arriculo 6.7.5.- Condiciones de Uso.
1. Uso Característico: Equipamiento.

2. Los equipamientos a su vez podrán ser de los siguientes tipos:

2. Usos Compatibles:

EM

a) Todos los usos de equipamiento se consideran compatibles enhe si.
a) Residencial: Sólo vivienda adscrita a la guarda de las instalaciones.
b) Oficinas: Sólo las vinculadas a la gestión del equipamiento.
c) Hosteletía: Sólo al servicio del equipamiento.

Equip. Municipales.

E1

Equip. Administración Institucional

ET
ESDS

Equipamiento de Transportes
Equip. Sanitario PúblicoDotación Sanitaria Privada

EADA

Equip. AsistencialiDotación Asistencia1 Privada.

ECiDC

Equip. CultumllDotación Cultural Privada.
Equip. Educativo EscnlarlDotación Escolar Privada.

EEIDE
EUIDU

Equip. Superior UniversitanoiDot. Universitaria Privada.

EDDD

Equip. DeportivoDotación Deportiva Privada.

ERiDR

Edificios de Culto PúblicosiDotación Religiosa Privada.

EODO

Equip. SocialDotación Social Privada.

EX/DX

Equip. Público sin definirDotación Privada sin definir.

DI

Dotaciones de Infraestmcturas Privadas.

Además, algunos equipamientos públicos podrán remitirse a modificación
mediante Convenio y redacción de Plan Especial. Después de la sigla correspondiente llevarán el simbolo:
- R remitido a Protocolo o Convenio.
Sección 1.- Equipamientos y Dotaciones

Anículo 6.7.2.- Aplicación.
l . Las condiciones que se señalan para los equipamientos y dotaciones serán de

3. Usos Prohibidos: Los restantes.

Artículo 6.7.6.- Condiciones de la Edificación.
1. Edificabilidad:
a) Equipamientos no deportivos en general: La edificabilidad será de 1,s m2/m'
sobre parcela neta edificable, salvo para el equipamiento ya existente, en el
que se mantendrá la edificabilidad actual, salvo que ésta sea inferior a dicho
coeficiente. en cuyo caso se aplicará éste, sin perjuicio de lo establecido para
los Equipamientos en manzana cerrada.
b) Equipamientos deportivos: La edificabilidad máxima será de 0,5 m'lm' sobre
parcela neta edificable, salvo para el equipamiento ya existente. en el que se
mantendrá la edificabilidad actual, salvo que esta sea inferior a dicho coeficiente, en cuyo caso se aplicará éste.
c) Oficinas de la Adminishación: 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 señaladas 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).
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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 alineaciones
exteriores.

4. Altura:
a) Altura máxima: Distancia a edificios próximos mayor de 1,5 veces la altura.
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 actividad a que se destinen así lo aconseje. podrá actuarse sin
limitación de edificabilidad alguna.
Artículo 6.7.7.- Otms Condiciones.
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
apircamiento:
a) Escolar: Espacio para un autobús por cada 250 plazas escolares o tracción
superior a 125.
b) Cultural y asistencial: 1 plaza por cada 100 m' construidos.
c) Sanitario: 1 plaza por cada 5 camas, cuando disponga de hospitalización, y
un mínimo de una plaza por cada 100 m' consmidos en todo caso.
d) Servicios públicos: I plaza por cada 40 m' construidos.
e) Mercado municipal: I plaza por cada 20 m' de supeficie de venta, disponiendo además de zona de carga y descarga fuera de la vía pública, en proporción de una plaza de 7 m x 4 m por cada 10 puestos de venta.
f) Deportivo: I plaza por cada 25 plazas de capacidad.
Artículo 6.7.8.- Equipamientos en Manzana Cerrada.
Los eauipamientos localizados en parcelas emplazadas en manzana cerrada
(edificación entre medianeras), deberán Cumplir las condiciones particulares de la
Ordenanza aplicable a la edificación de su entorno, en lo que se refiere a condiciones de edificación.
Sección 2.- Zonas Verdes y Espacios Libres
Artículo 67.9.-

Condiciones de Uso.

1. Uso Característico.
Zonas verdes y espacios libres, tanto de uso público como privado. Incluye las
superficies designadas con la letra "L" destinadas a Espacio Libre privado de uso
público. sobre las que se constituirá servidumbre perpetua de uso público en superficie sin perjuicio de que los propinatios conserven el derecho al uso del subsuelo y
deban correr con los gastos de creación y mantenimiento del espacio libre.
2. Usos Compatibles.

3. Usos Prohibidos: Los restantes.
Artículo 6.7.10.- Condiciones de la Edificación.
1. Edificabilidad: La edificabilidad será como máximo de 0,02 m'lm2 sobre parcela neta.
2. Ocupación: 2% de la parcela neta, para el conjunto de las edificaciones.

3. Altura: Altura máxima: 3.5 m
TITULO 7
NORMAS DE TRAMiTACION
Acruución municipal.

l . La competencia municipal en materia de intervención del suelo tiene por
objeto comprobar la conformidad de las distintas actuaciones a la legislación y al
planeamiento aplicables, así como restablecer en su caso, la ordenación infringida.

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.
Capítulo 2
Información urbanística
Artículo 7.2. I.-

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 artículo, los locales de consulta dispondrán de copias íntegras 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.
Artículo 7.2.2.- Reproducciones del planeamiento vigente
Cualquier persona podrá obtener reproducción autentificada del planeamiento
vigente, previa solicitud por escrito y abono de los costes de reproducción.
Anículo 7.2.3.- Información previa.
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 autonzaciones. no tiene la naturaleza de
decisión administrativa definitiva.
Artículo 7.2.4.-

Infornies urbanísticos.

Toda persona puede solicitar por escrito informe sobre el régimen urbanístico
aplicable a una finca, polígono o sector, el cual deberá emitirse en el plazo de un mes
por el servicio municipal competente. La solicitud de informe deberá acompañar
plano de emplazamiento de la finca sobre cartografía oficial del Ayuntamiento, o
bien la denominación precisa del área objeto de consulta.
Artículo 7.2.5.-

Cédula urbanística.

1. La cédula urbanísticaes el documento acreditativo de las circunstancias urbanística~que concurren en una determinada finca, en cuanto respecta al planeamientoque 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 cédula caduca automáticamente a los seis meses de su expedición.
3. La propuesta de la cédula urbanística será elaborada por los servicios técnicos municipales, aprobada por la Alcaldía y expedida por el Secretario.
Artículo 7.26.- Interpretación del planmmiento.
Cuando las consultas entrañen la resolución de aspectos contradictorios del planeamiento, su emisión requerirá el pronunciamiento previo del órgano de gobierno
municipal competente, que emitir6 dictamen motivado. Cuando la interpretación
tenga un carácter general, deberá incorporarse como anexo al planeamiento afectado.
Capítulo 3
Actos sujetos a licencia
Artículo 7.3.1.-Actos

sujetos a licencia

1. Están sujetos a previa licencia municipal, sin perjuicio de las autorizaciones

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 subterráneas de servicio público.
e) Instalaciones subterráneas de transformación eléctrica.
f) Garaje aparcamiento subterráneo.

Art;culo 7.1.1.-

862 1

Examen del planeamienro vigente.

l . Cualquier persona podrá examinar los documentos. escritos o gráficos del
presente Plan General, de los planes que lo desarrollen, y de los proyectos para la
ejecución de los mismos que se redacten, en la oficina y dentro del horario que el
Ayuntamiento determine.

que fueren procedentes con arreglo a la legislación específica aplicable, los siguientes actos:
a) Parcelaciones o segregaciones de fincas.
b) Obras de urbanización no incluidas en Proyectos de Urbanización.
C) Primera utilización de los edificios y la modificación del uso de 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 publicitarios y otros medios de propaganda visibles
desde la vía pública.
i) Instalación de redes de servicio. ya sean aéreas, en superficie o subterráneas,
y su modificación.
j) Apertura de actividades.
k) Instalación 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 ona norma jurídica que le fuese de aplicación.
2. La sujeción a la licencia urbanística rige sin excepción para las personas y
entidades privadas, y para las administraciones públicas no municipales, en los términos previstos en la legislación aplicable. Los actos a que se refiere el apartado
anterior realizados 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 implícito de la licencia.
l. En el acto de otorganiiento de la licencia se entiende implícita la volunt~d
municipal de aplicar nl acto autonzado la totalidad de las condiciones que resulten
de los planes y nomas urbanísticas vigentes.

2. No podrá justificarse la vulneración de las disposiciones legales. Normas
Urbanísticas y Ordenanzas, en el silencio o insuficiencia del contenido de la licencia.
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3. En su caso, el propietario, conshuctor o técnico director de las obras podre
dirigirse al Ayuntamiento en solicitud de aclaración.

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.

Artículo 7.3.3.- Contenido explícito de la licencia.
1. La licencia contendrá explícitamente la autorización municipal del acto para
el que se solicitó, 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.

2. Se incluirán en la licencia las correspondientes condiciones en cuanto a las
condiciones temporales de ejercicio de las facultades amparadas en la misma.

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.

Art;cirlo 7.3.4.- Tipos de licencias.
A los efectos de aplicación de las condiciones establecidas en el presente título
se consideran los siguientes:
a) Licencias de parcelación.
b) Licencias de obras. que podrán ser Mayores, Medias o Menores.
c) Licencias de actuaciones
d) Licencias de actividad.
e) Licencias de ocupación.

Artículo 7.3.5.- Regulucidn del Procedimiento para obfención de licencia
La competencia para el otorgamientode 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 considerarán modificación del planeamien10.

Artículo 7.3.6.- Garantias.
1. En los supuestos en que la ejecución de obras comporte la realización de
cesiones obligatorias n 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 aponación de los documentos o garantías previstos en el p h f o anterior con la documentación necesaria para el otorgamiento de la licencia o dentro de
los plazos de subsanación que se señalen determinará la denegación de la licencia.

Artículo 7.3.7.- Suh.ranación de deficiencias.
Presentada una solicitud de licencia de obras o del pemiso de inicio de obras
subsiguiente, los posibles defectos tdcnicos o de otra clase que contuvieran los proyectos y la restante documentación, y que se entiendan subsanables, deberán ser
comunicados al interesado de forma conjunta y en un solo acto.

Articulo 7.3.R.- Deficiencias insubsanables.
1. La presentación de solicitudes o proyectos que incluyan deficiencias insubsanables dará lugar a la denegación de la licencia.

2. A los efectos de este artículo se entenderá que constituyen 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 superibres al autorizado o sobrepasar las alruras, superficies o volúmenes mAximos 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.
Anículr~7.3.9.- Licencias otorgadas por silencio udniinistrativo.
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 instrumentos de gestión urbanística
definitivamente aprobados, o afecten directamente a terrenos de patrimonio o dominio público.

Artículo 7.3.10.- Resoluciones
1. La resolución de expedientes de concesión de licencia será siempre motivada, con referencia a los hechos y fundamentos de derecho sobre los que se base la
decisión.

2. Aún transcurridos los plazos de silencio administrativo la Administración
Municipal está obligada a dictar resolución expresa, salvo en el supuesto en que se
haya expettido certificación de acto presunto acreditando el otorgamiento por silencio admini~trativo.

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 p a n interponerlos.
Artículo 7.3.11.- Caducidad de expedientes.
l. Los expedientes sobre otorgamiento de licencias incurrirán en caducidad
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Cuando el interesado deje de aportar dentro de los plazos señalados los documentos complementarios o subsanatorios que se le requieran.
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2. La caducidad del expediente de licencia determinar&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.
Artíc~ilo7.3.12.-Acirntulación de licencias
L. 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 podrln realizar los requcrimientos de información complementaria 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 n establecimiento de características determinadas no se concederá la licencia de obras sin la de apertura, si
resulta procedente.
Artículo 7.5'. 1.1.- Concirrrenciu con autorizuciones ntirnicipules.
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 baya tenido en cuenta la misma
documentación técnica y descriptiva exigida para la licencia y consten los informes
técnicos y jurídicos correspondientes.

2. En el acuerdo de concesión o autorización deberá constar expresamente la
innecesasiedad de otorgamiento de licencia separada, dándose traslado del mismo al
órgano competente para dicho otorgamiento.
Cuando las actuaciones para las que se solicite licencia se hallen sometidas también a otras autorizaciones o concesiones que deben ser otorgadas por órganos ajenos al Ayuntamiento, se procederá a la tramitación del expediente. pero no se otorgará la licencia hasta tanto no se acredite la obtención de la autorización o concesión
correspondiente, si así lo exigiera la normativa sectorial aplicable.

Artículo 7.3.15.- Kgencia de las licencias
1. Las licencias no adquirirán plena eficacia, y, por lo tanto, no podrá darse
comienzo a la obra o actividad amparada por la misma hasta tanto no se lleve a cabo
la firma del acta de replanteo de alineaciones y 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 y plazos
que pueden motivar su caducidad. En defecto de dicho señalamiento caducarán por
los motivos y en los plazos que se indican a continuación:
a) Si no se comenzaren las obras autorizadas en el plazo de seis meses a contar
desde la fecha de notificación de su otorgamiento, o de la del correspondiente permiso de inicio cuando fuesen diferidas. Por causa justificada y por
una sola vez, podrá solicitarse la prórroga de una licencia en vigor para un
nuevo periodo de seis meses.
b) Si una vez comenzadas las obras quedaren internimpidas 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.
3. Las prórrogas deberán solicitarse antes de que finalicen los plazos respectivos.

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.
5. Se dispondrá la suspensión de una licencia de obras en curso cuando se compmebe el incumplimiento de sus condiciones materiales y basta tanto los servicios
municipales no compmeben 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 que se ejecuten hallándose la licencia caducada o suspendida, salvo
los trabajos de seguridad o mantenimiento, se considerarán como no autorizadas,
dando lugar a las responsabilidades pertinentes por obras realizadas sin licencia y a
las medidas ejecutoras 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 otorgamienlo ni las circunstancias que lo motivaron. Cuando la caducidad venga determinada por el incumplimiento de las condiciones impuestas en la llceucia sólo 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 caducarin 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 plazo igual o superior a 6 meses. Las licencias de actividad podrán rehabilitarse
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por una sola vez en los mismos términos previstos en este artículo para las licencias
de obra.
Artículo 73.16.-

Vigilancia e inspección.

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 obstnicción a los reconocimientos e inspecciones dispuestos
por la Autoridad Municipal o sus agentes determinará la presunción de incumplimiento de tales términos, a los efectos de la suspensión. revocación o declaración de
caducidad de la licencia otorgada.
Artículo 7.3.17.- Cese o sustitución de tbcnicos.
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 supuestos de obras que afecten a la estructura del edificio se suspenderán las obras hasta tanto sea nombrado un técnico sustituto, con excepción de
aquellas intervenciones precisas para garantizar la seguridad y salubridad.

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. Transcumdo dicho
plazo deberán suspenderse las obras hasta tanto se incorpore un técnico responsable
de las mismas.
Artículo 7.3. IR- Modijicación de pmjectos.
l. 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.
2. En los supuestos de modificaciones sustanciales del proyecto deberá solicitarse ampliación de licencia con idénticos requisitos que los de la licencia inicial. El
Ayuntamiento podrá en este caso autorizar la continuación de las obras con carácter
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 perjuicio de las sanciones que en su caso resulten aplicables.

Ariículo 7.3.19.- Documentación en obra.
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.
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 alineaciones y 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 achiaciones sobre edificios representativos o de especial relieve en la ciudad, el cartel de identificación a que se refiere el apartado anterior contendrá una descripción gráfica expresiva de las obras a realizar, de
modo que éstas alcance la publicidad suficiente que requiere su naturaleza.
Artículo 7.3.20.- Tronsniisión de licencias de obros.
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 seriin exigibles ind~stintamenteal antiguo y
al nuevo titular de la misma.
Artículo 7.3.21.- Comunicoción de inicio y terminación.
1. En obras de nueva edificación, los solicitantes de la licencia deberán comnde quince días, la fecha prevista para el
nicar a la Alcaldía, con antelación
inicio de las obras, solicitando la comprobación del replanteo correspondiente.
Transcumdo el plazo previsto, podrán comenzar las obras, sin perjuicio de la? responsabilidades a que hubiere a lugar en caso de infracción de las alineaciones y
retranqueos oficiales. El acta de replanteo de conformidad con el agente municipal
exime a los actuantes de ulterior responsabilidad administrativa por esta causa, salvo
error causado por el interesado o posterior incumplimiento de replanteo comprobada.
2. Los promotores comunicarán, igualmente, a los servicios municipales, con
antelación mínima de diez días, la fecha prevista para la t d n a c i ó n de las fases de
constmcciún sujctis 3 plam Sr entender= que 13Alcnldíadesiste de efectuar el control s i no lo renlizarc en el nlazo indicadc 1 3 com~robaciiinniunicipal no ;ilianl.irá, 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
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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.
Artículo 73.22.- Tira de cuerdas.
1. Cualquier persona podrá solicitar se le señalen las alineaciones y rasantes de
un solar.
2. El señalamiento de alineaciones y rasantes se efectuará el día y hora previamente seiialado y notificado por la Alcaldía. Asistirán el técnico municipal encargado de realizarlo. el solicitante y el técnico por él designado.

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 detemunadas y materializadas.

4. La rasante se dará indicando la cota exacta de la misma en el eje de la fachada.. exoresada en metros v centímetros. al bordillo de la acera v
, al eie
" 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 técnico municipal y el representante del solicitante, el cual recibirá copia de los mismos.

Artículo 7.3.2.3.-

Obligaciones a la terminación de las obras.

1. Las obras deberán terminarse dentro del plazo establecido en la licencia.
2. A la finalización de las obras, sus responsables deberán:
a) Retirar los materiales y esiombros sobrantes, asícomo los andamios, vallas,
protecciones, grúas y barreras.
b) Conshuir el pavimento definitivo de las aceras, incluida la colocación de
bordillos.
C) Reponer o reparar el pavimento, bordillos, aceras, iírboles, 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 primera ocupación de un edificio sin que, por
los Servicios Técnicos Municipales, se haya comprobado sobre el terreno el cumplimiento de los anteriores extremos y de cuantas condiciones 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 Ayuntamientoestará facultado para proceder a la ejecución subsidiaria con cargo al obligado.
Artículo 7.3.24.- Notificación de terminación de f~brus.
Los titulares de licencias de obra mayor notificarán al Ayuntamiento la termnación de las obras dentro del plazo de 15 días de producirse la misma, acompañando a su notificación el certificado expedido por el director facultativo cuando baya
sido necesaria la intervención de técnico competente.
Artículo 73.25.- Inspección final.
Acabadas todas las obras o instalaciones, los Servicios Técnicos Municipales
realizarán su inspección final advirtiendo con la antelación necesaria al promotor,
empresano 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 comprobará que
lo realizado se ajusta a la licencia, al proyecto aprobado y a la normativa urbanística en general.
Sección 1.- Licencias de Parcelación
Artículo 7.3.26.- Licencias de Parcelación.

l . Está sujeto a previa licencia municipal todo acto de parcelación urbanística.
2. Las licencias de parcelación urbanística se concederán en base a un proyecto
que contendrá:
a) Memoria justificada y descriptiva de la parcelación y de su relación con el
planeamiento. Incluirá la descripción de la parcela original y de las resultantes, demostrando que son aptas para la edificación.
b) Planos de estado actual. con señalamiento de usos, edificación, arbolado y
parcelario existente.
c) Plano de parcelación. con identificación de las parcelas resultantes.
d) Propuesta de ddula urbanfstica de cada parcela.
e) Si la parcela figurara inscrita en el Registro de la Propiedad, certificación
registra1 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. La licencia de parcelación se entenderá concedida con los acuerdos aprohatorio~de proyectos de reparcelación, compensación y normalización de fincas, y
cabrá su concesión simultánea con los actos de aprobación definitiva de Planes
Parciales o Especiales, o Estudios de Detalle que incluyan la documentación anterior.
4. La licencia de parcelación autoriza al deslinde y amojonamiento de las parcelas resultantes. considerándose infracción urbanística la división v 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 instrumentos de gestión, así como
las resoluciones que concedan licencias de parcelación. y las que declaren la ilega-
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lidad de parcelaciones existentes. Con los acuerdos se remitirá copia autorizada de
los planos y las cédulas 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. La solicitud de licencia de obra menor se realizará 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 que se trate de personas jurídicas se harán constar los datos de inscripción registral y número de identificación fiscal de
las mismas.
11) Identificación de la finca sobre la que se pretende actuar, indicando
referencia catastral. dirección completa. piso y puerta o, en su caso, parcela, y señalando a quien corresponde la titularidad de la misma.
111) Documentación técnica y descriptiva exigida para cada tipo de obra en
estas Normas.
3. La documentación se presentará en el Registro del Ayuntamiento.

Articulo 7.3.28.- Licencias de Obra Media.
1. Representan el escalón intermedio en las licencias de obra e incluyen:
a) Obras realizadas en edificios catalogados que no deban considerarse obra
mayor.
b) Obras de restauración, rehabilitación y conservación que no impliquen
acción sobre elementos estructurantes 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 mmitación de las licencias de obra media se ajustará a
los requisitos establecidos para las licencias de obra mayor.

Artículo 7.3.29.- Licencias de Obm Mayor:
1. Constituyen licencias de obra mayor aquellas que no deban considerarse
como menores ni medias, incluyendo. como nonna general todas aquéllas que por la
trascendencia de las actuaciones exigen una tramitación y una documentación rigurosas.
2. La solicitud de licencia de obra mayor se realizará 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 que se trate de personas jundicas se harán
constar los datos de inscripción 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 puerta o, en su caso, parcela. y señalando a quien corresponde la titularidad de la misma.
111) Proyecto Técnico suscrito por técnico competente y acompañado de la
correspondiente hoja de encargo para la dirección facultativa.
IV) Documentación técnica y descriptiva exigida para cada tipo de obra en
estas Normas.
V) Cuando se exija pareela mínima, certificación registral, o. en su defecto.
documentación que justifique la superficie de la parcela.

3. La documentación se presentará en el Registro del Ayuntamiento
Artículo 7.3.30.- Proyectos dr obms de edificación.
1. Los proyectos de obras de edificación definidas en el Título 4 de las Normas,
contendriin memoria descriptiva y en su caso. justificativa de las obras a realizar, planos o croquis en quz 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 instmcciones que al respecto dicte la Alcaldía de Oviedo.
2. Si I características de la obra lo hacen necesario, deberán presentarse firmados por%nico competente, con el visado del correspondiente Colegio profesional.
3. En obras de nueva planta los proyectos incorporarán como anexo, la duración
máxima prevista para las obras, así como los periodos parciales 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.
4. A todo proyecto de obra de edificación se acompañara 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.

Articulo 7.3.31.- Requisitos de lnspmvectos según el tipo de obras.
Todas las obras referenciadas a continuación. requerirán para su tramitación la
elaboración de un proyecto redactado por técnico competente, conforme a la nor-
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mativa vigente. Los proyectos de obras, en función de su tipo, además de lo previsto en el artículo anterior, contendrán los siguientes documentos:
l. 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 construyo el edificio. de sus características originales y de su evolución.
b) Descripción fotográfica del edificio en su conjunto y de sus elementos más
característicos, comparándolas con el proyecto de restauración.
c) Descripción de las obras proyectadas.
d) Detalles de los principales elementos que se restauran, acompañados, cuando sea posible, de detalles equivalentes del proyecto original.
e) Descripción del estado de la edificación, con planos en los que se señalen los
elementos. zonas o instalaciones que requieren reparación.
f~Justificación de las técnicas empleadas en la restauración.
Cuando las obras de restauración no afecten a la totalidad del edificio, podrá
reducirse a juicio de la Alcaldía, la documentación a aportar a las partes que se proyecta 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 justifiquen y descnban la solución proyectada, la pongan en
comparación con la de partida y permitan valorar 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 descnban la solución proyectada. la pongan en comparación con la de partida y como mínimo:
a) Detalles de los principales elementos que sean objeto de consolidación. reparación o sustitución, poniendo de manifiesto las posibles alteraciones que en
el edificio pudieran introducir las obras.
b) Descripción del estado de la edificación, con planos y fotografías, en los que
se señalen los elementos, zonas o instalaciones que requieren repamción o
consolidación.
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 reestmcturación:

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 caractensticas del resultado final.
C) Detalle pormenorizado de los usos actuales y reestmcturación sobre los
usuarios.
d) Cuantos datos gráficos permitan valorar la situación final como resultado de
las obras proyectadas.
6. Obras exteriores:
a) Descripción fotográfica de la configuración y aspectos exteriores del edificio.
b) Representación gráfica de la situación final como resultado de la obra o instalación proyectada.
c) Justificación de la 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 edificios catalogados: 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.
8,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 reconstmir un edificio o parte
del mismo, deberá incorporarse a la documentación:
a) Reproduccidn de los planos originales del proyecto de constmcción del edificio primitivo. si los hubiera.
b) Descripción documental de todos aquellos elementos que ayuden a ofrecer
un mejor marco de referencia para el conocimiento de las circunstancias en
que se construyó el edificio que se proyecta reconshuir, de forma que pueda
valorarse la conveniencia de la reconstmcción.
c) Si las obras de reconstmcción fuesen de una parte del edificio. se expondrá
gráficamente la relación con la parte de la que se integra.
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10. Obras de ampliación:

a) Levantamiento de edificio en su situación actual
b) Descripción fotográfica del edificio en comparación con las características
del resultadv final.
I l . Obras de demolición: Los proyectos de demolición incluirán documentación
adecuada para voder estimarse la necesidad o conveniencia de la misma v. en todo
caso, testimonio fotográfico del edificio o parte del mismo a demoler.
Cuando no se trate de demoliciones por causa urgente de seguridad, mina 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.
Anículo 7.3.32.- Licencias de obras en Suelo No Urbanirable.

Las solicitudes de licencia de obras en suelo no urbanizable deberán acompañar, además de la documentación exigida en los artículos anteriores. las normas particulares que resulten de aplicación y, en su caso. la legislación sectorial aplicable:
a) Planos de ubicación a escala adecuada para senalar su posición y relación
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.
Articulo 7.3.33.- Licencias de obras 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 formalizadas las 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 pavirnentación de calzada, así como
con las restantes condiciones de nrbanización 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 hormas.
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 especiales de protección. vinculación o servidumbres legales
que afecten al terreno o inmueble de que se trate.
e) Asunción de la dirección facultativa por los técnicos competentes requeridos
en razón de la naturaleza de las obras.
0 Liquidación y abono de los tributos municipales por licencia
g) Cuantos otros de índole específica fueren exigibles a tenor de las presentes
Normas y del planeamiento de desarrollo aplicable.
Anículo 7.3.34.- Licencias de obras dqeridas.

l. La licencia de obras podrá concederse sobre la base de un Proyecto Básico,
pero en tales casos, su eficacia quedará suspendida y condicionada a la posterior
obtención del correspondiente permiso de inicio de obras, una vez presentado y
aprobado el Proyecto de Ejecución completo.
2. El plazo de validez de las licencias con eficacia diferida será de 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 podrá 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.- Urbanización
Artículo 7.3.35.- Obras de urbanización.

l. A efectos de su definición en proyectos, las obras de urbanización se desglosan en:
a) Excavación y movimientos de tierras.
b) Pavimentación del viario.
c) Red de riego e hidrantes.
d) Red de evacuación.
e) Red de distribución de agua.
O Red de distribución de energía eléctrica.
g) Red de gas.
h) Redes de telecomunicación.
i) Galerías de servicios.
j) Alumbrado.
k) Parques. jardines y espacios libres.
1) Apartamientos subterráneos
m) Señalización.

.

2. Las obras de urbanización podrin ser generales o parciales. Las primeras
comprenden la urbanización completa de un área y las segundas, afectan a un ele-
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mento de urbanización concreto. En todo caso, resolverán el enlace de los servicios
con el resto de la ciudad, verificando la 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 plato total de ejecución de las obras
y de los plazos parciales si existieran.
C)Títulos de propiedad de los terrenos que comprende el proyecto de urbanización, y en su caso, la documentación exigida por la Ley de Expropiación
Forzosa cuando ésta fuese necesaria por afectar a bienes y derechos a terceros.

Articulo 7.3.36.- Tramiroción de los proyectos de urbanización.
1. Los proyectos de urbanización se tramitarán y aprobarán conforme a lo establecido en la legislación urbanística. no obstante. 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 cxpropiatorias podrán
ser revisados v modificados w r los Servicios Técnicos de la Administraciln actuante mediante &solucidn motiiada.

1. Los avales o cantidades que se aporten en garantía del cumplimiento del
deber de urbanización s r cancelarán o devolverán cuando se acredite en el expediente la formalización de las cesiones obligatorias y gratuitas a favor de la
Adminisuación, así como la recepción definitiva de las obras de urbanización e instalación de dotaciones prevista. Realizada la recepción provisional de las obras
podrá reducirse el importe de la garantía hasta un 25% del total. mantenitndose
dicha caución hasta la finalización del plazo de garantía.
Articulo 7.3.37.- Licencia de obras de urbanización.

l. Las obras de urbanización se entienden autorizadas con los acuerdos de aprobación definitiva de los proyectos de urbanización correspondientes. sin perjuicio de
quien los mismos pueda condicionarse la ejecución de los trabajos a la obtención de
un ulterior permiso de inicio de obras previo cumplimiento de los requisitos complementarios que quedaren pendiente.
2 I s s obras de urhaniración de cxicter complementluio o punmal, no incluidas en un proyecto de urbanización. y las de mera conservación v mantenimiento se
tramitarán anklogamente a lo previ$o para las licencias de edikcación para obras
mayores.

3. Autorizado el comienzo de las obras de urbanización por la Alcaldía y notificado por el promotor con antelación mínima de quince dias.;u intención keiniciulas. sc tiiliri día nara la lima del acta de coniorobación dc renlanteo El nlaro ik eiecución de las o&as de urbanización comenzká a contar a p'artir del día siguientéal
de la firma de dicha Acta. Durante la ejecución de las obras, el Ayuntamiento ejercerá las funciones de inspección técnica y urbanística. vigilancia y control de las
mismas, de acuerdo con la importancia de las obras a realizar.
Sección 4.- Licencias de actuaciones
Artículo 7.3.38.- Definición.

1. Se entienden por actuaciones, aquellas construcciones, ocupaciones, actos y
formas de afectación del suelo, del vuelo o del subsuelo. que no estén incluidas en
la sección anterior o que se acometan cqn independencia de los proyectos que en
ellas se contemplan.
2. Estas actuaciones urbanísticas se integran en los siguientes subgmpos:
a) Obras civiles singulares: Entendiendo por tales las de const~ccióno instalación de piezas de arquitectura o ingeniería civil, o de esculturas ornamentales, puentes, pasarelas, muros monumentos, fuentes y otros elementos
urbanos similares. siempre que no formen parte de proyectos de urbanización o de edificación.
b) Actuncioncs estables: Cuando su instalacidn haya de tener carictcr permanente o duración indetem'nada Comprcndc cste subnmpu.
- . a iítulo eiiunciativo, los conceptos siguientes:
1) La tala de árboles y la plantación de masas arbóreas.
ii) Movimientos de tierras no afectos a obras de urbanización o edificación,
incluidas la 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.
VI) Instalaciones fijas para actividades al aire libre: Recreativas. deportivas,
de acampada.
WI) Somnes
publicitarios
exteriores.
.
.
WII) Instalaciones exteriores propias de las actividades extractivas, industriales o de servicios, no incorporadas a proyectos de edificación.
IX) Vertederos.
X) Instalaciones o construcciones subterráneas de cualquier clase no comprendidas en proyectos de urbanización o de edificación.
XI)Usos o instalaciones que afecten al vuelo de las constmcciones del vian o n de los espacios libres no previstos en los proyectos originarios de
edificación.

.
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c) Actuaciones provisionales: Entendiéndose por tales las que se acometan o
establezcan por tiempo limitado o en precario, y particularmente las siguientes:
i ) Vallados de obras y solares.
11) Sondeos de terrenos.
111) Apertura de zanjas y cales.
IV) Instalación de maquinaria, andamiajes y apeos.
V) Ocupación de terrenos.
Artículo 7.3.39.- Condiciones de los pmvectm
Los proyectos a que se refiere esta sección se atendrán a las especificaciones
requeridas por las reglamentaciones técnicas específicas de la actividad de que se
trate. Como mínimo, contendrán memoria descriptiva y justificativa, plano de
emplazamiento, croquis suficientes de las instalaciones y presupuesto.
Sección 5.-

Licencias de usos

Artículo 7.3.40.- Clases.
Comprende este apartado las licencias de actividad y de ocupación.
Artículo 7.3.41.- Licencias de aciividad.
1. Requieren licencia de actividad la nueva implantación, ampliación o modificación de actividades o instalaciones. así como cambio de titularidad. excepto en
aquellos casos en que dicho cambio sea consecuencia de transmisiones mortis causa,
o sentencia de separación de bienes o divorcio.

2. La modernización o sustilución de instalaciones que no supongan modificación de las caracteristicas técnicas de la misma o de sus factores de potencia, emisión de humos y olores, ruidos. vibraciones o agentes contaminantes. no requiere
modificación de la licencia de apenura.
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e) Tertnin;i~ií,ny wcepción prnvisionnl de 13s obras de urbnni7iicibn que se
hubiesen acomriido simulrdneamentz con la edificaci6ii
f) Liquidación y abono de los tributos municipales por licencia.
4. La licencia de ocupación se solicitará a la Alcaldía por los promotores o propietarios y el plazo para concesión o denegación será de un mes, salvo reparos subsanables. La obtención de licencia de ocupación por el transcurso de los plazos de
silencio positivo previstos en la legislación de régimen local no alcanza a legitimar
las obras o usos que resultaren contrarios al planeamiento, y se entenderá sin perjuicio 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 concurriesen otras circunstancias que impidieren la ulterior legalización; ello sin perjuicio, en su caso,,de las órdenes de ejecución o suspensión precisas para el restablecimiento de la ordenación urbanística.
incluida la clausura de la instalación o edificio afectados.
Arrículo 73.43,- Condiciones de los proyectos
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 específica. En su caso, satisfarán las especificaciones contenidas
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 m'nimo, memoria descriptiva y justificativa, planos y presupuesto.
Sección 6.- Ordenes de ejecución
Arrículo 7.3.44.-

Onlenes de ejecacibn

3. La concesión de licencias de actividad está sujeta al cumplimiento de las condiciones urbanísticas establecidas en estas nomas y de la reglamentación técnica
que sea de aplicación.

1. Mediante las órdenes de ejecución y suspensión, la Alcaldía ejerce su competencia en orden a imponer o restablecer la ordenación urbanística infringida, a exigir el cumplimiento de los deberes de conservación en materias de seguridad, salubridad y ornato de los edificios e instalaciones y a asegurar en su caso, la eficacia de
las decisiones que adopte en atención al interés público urbanístico y al cumplimiento de las disposiciones generales vigentes.

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
actividad o instalación. En este supuesto, la comprobación de la inexistencia o
deficiencia de dichas medidas correctoras, implicará la grdida de eficacia de la
licencia, de conformidad con lo previsto en la legislación vigente.

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

5. Cuando se pretenda un cambio de titularidad de actividades en funcionamiento y autorizadas por licencia municipal no serán exigibles las condiciones seilaladas en el Título 4, aunque podrán senalarse, si se considera necesario. nuevas condiciones de seguridad y se garantizará el cumplimiento de la legislación vigente en
materia de medio anibiente. En el supuesto de que se encontrase en tramitación
algún expediente sancionador relativo a condiciones del local o sus instalaciones, la
concesión de la licencia requerirá la previa presentación de un proyecto comprensivo de las obras u otras medidas que aseguren la subsanación de las anomalías detectadas.

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 interrupción 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

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.

Capítulo 1
Red viaria

7.La modificaci6n 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.-

Licencius de ocupacibn.

1. La licencia de ocupación tiene por objeto autorizar la puesta en uso 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 encuentran debidamente terminados y aptos según las condiciones urbanísticas de
su destino específico.

2. Están sujetas a licencia de ocupación:
a) La primera utilización de las edificaciones f ~ t de
o obras de nueva edificación y reest~cturacióntotal, y la de aquellos locales resultantes de obras en
los edificios en que sea necesario por haberse producido cambios en la configuración de los locales, alteración de los usos a que se destinan, o modificaciones en la intensidad de dichos usos.
b) La puesta en uso o apenura de las instalaciones o establecimientos industriales y mercantiles.
c) La nueva utilización de aquellos edificios o locales que hayan sido objeto de
sustitución o reforma de los usos preexistentes.

3. En los supuestos contemplados en el 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:
a) Certificación final de obras cuando la naturaleza de la actuación hubiese
requerido dirección técnico-facultativa.
b) Licencias o permisos de apertura o supervisión de las instalaciones a w g o
de otras Administraciones Públicas competentes por razón de uso o actividad de que se trate.
C ) OWSautorizuciones adrninistrnttvassrcioriales que proctdnn. u raitsd de servidumbres lerales. concesiones administranvas o reglmenes de prorección
aplicables a 1;s edificios o actividades, cuando no constasen previamente y
resultaren legalmente exigibles.
d) Documentación de las compailías suministradoras de agua. gas, electricidad
y telefonía, acreditativa de la conformidad de las acometidas y redes respectivas.

TiTULO 8
NORMAS DE URBANIZACION

Artículo 8.1.1.- Tipos de vías.
l. En cuanto a la ordenación y jerarquización viaria, a efectos de la urbanización y ordenación del sistema viario, se distinguen dos tipos de vías:
a) Vías primarias o principales. que son las que configuran la estructura de la
ciudad y10 del imbito del Proyecto.
b) Vías secundarias o localcs. cuya función principal ss dar axeso intsriur a las
diferenie, k a s de la Ciudad y10 imbito del Proyecto

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.
3. Los márgenes de las vías, cuando discurran por suelo no urbanizable. estaran
sometidos a las limitaciones y servidumbres que determine la Ley 1311986,de 28 de
noviembre, sobre Ordenación y Defensa de las Carreteras del Principado de
Asturias.
Artículo 8.1.2.- Condiciones espec@cas de las calles particulares.
1. Se definen como tales las de propiedad privada que figuren con este carácter
en los Planes y Estudios de Detalle. Mientras conserven esta calificación, el
Ayuntamiento ejercerá la oportuna Inspección y Vigilancia.

2. Su urbanización se ejecutará por los particulares o entidades promotoras de
los respectivos proyectos, y su ejecución se ajustará a las prescripciones y características establecidas por el Ayuntamiento para las vías públicas, debiendo disponer
de las 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.
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 áste, libre de cargas y gravámenes de
dichas calles, las cuales deberán estar dotadas de la totalidad de los servicios señalados 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 que se encuenuen incluidas. se mantendrá la calificación urbanística de terreno vial a todos los efectos, incorporándose éstas al patrimonio municipal, de acuerdo con el sistema de acniación previsto en dicha ordenación.

-
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5. En ningún caso podrán admitirse aperiuras de calles particulares que den
lugar a aumento de volumen, alturas o densidad de edificación, distintas a las fijadas
en el Plan de Ordenación.
6. Respecto a la tramitación de licencias de alineación y de edificación, se estará a lo previsto en las presentes Normas.
7. Pod~indisponerse calles en fondo de saco que tendrán una longitud máxima
de 75 metros y trazado sencillo. evitando curvas pronunciadas; en su final se pr+
yectarán espacios suficientes que pemutan el giro de los vehículos. Se unirán por
senderos peatonales que permitan enlaces cómodos y se preverá la instalación de los
servicios complementanos o de infraestructura. No podrán servir a más de 200
viviendas.

Artículo 8.1.3.- Accesos de las víasparticiilares a 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 comarcales y locales podrán permitirse accesos con giro a la
izquierda, siempre que las condiciones del trazado sean aptas para ello y la LMD
(Intensidad Media Diaria) de la vía prevista sea inferior 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 p n r t h v e S que se proyecten se prevean IMD sup&ores a 50 vehículos.
se reouerirá Drovecto esnecial del acceso.. aorobado oor los servicios técnicos del
Organismo Competente.

.

. ,

.

Artículo 8.1.4.- Determinaciones referentes u las vías primarias.
1. De diseño:
a) Con carácter general, el ancho de la calzada del de dichas calles no podrá ser
inferior a 7 metros.
b) Simultáneamente con la condición anterior, en cualquier sección de una vía
primaria, la calzada no superará los 213 del ancho total.
c) Si por las condiciones de la calle no pudieran cumplirse simultáneamente las
condiciones anteriores. prevalecerá la segunda.
d) Cuando las aceras o el espacio no destinado al uso de vehículos tenga un
ancho superior a 2,5 metros y los servicios existentes o a instalar no se vean
afectados, se preverá la localización de arbolado.
2. Condiciones de circulación
Con carácter general, las condiciones de circulación en las vías principales se
adaptarán a los planes y proyectos de ordenación del háfico aprobados por el
Ayuntamiento.
3. Condiciones de hazado.
a) El viario primario no podrá desarrollarse con pendientes superiores al 6 por
100 en tramos superiores a los 100 metros, salvo aquellos casos singulares.
debidamente justificados, en que las condiciones topográficas del terreno
aconsejen la autorización municipal de porcentajes superiores.
b) Los radios mínimos en el eje de la calzada serán: En ángulos 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 definido por el presente Plan o por los órganos gestores
del tráfico y circulación rodada, en el ejercicio de sus funciones. no podrá
ser alterado por los proyectos. a excepción de que razones justificadas así lo
aconsejen.

Artículo X.1.5.- Determinaciones referentes al viario secundario.
1. El ancho mínimo de calzada para el viario local será de 3,s metros.
2. En cualquier sección de una vía local, la calzada no superará los 213 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 estará a lo dispuesto por los órganos gestores competentes a nivel municipal, y en su defecto, a las que debidamente justificadas se adopten en el propio proyecto.
Artículo 8.1.6.- Condiciones de pavimentución 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.

2. La separación entre las áreas dominadas por el peatón y el automóvil se manifestará de forma que queden claramente definidos sus perímetros, sin que sea
imprescindible que se produzca mediante diferencia de nivel. A tales efectos, se
diversificarán los materiales de pavimentación de acuerdo con su diferente función
y categoría, circulación de personas o vehículos, lugares de estancia de personas.
estacionamiento de vehículos. calles compartidas, cruces de peatones. pasos de
carmaje, etc.
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 aquéllas que
ocasionalmente, pudieran ser atravesadas por vehículos a motor. que no deformaran
su perfil longitudinal, sino que tendrán acceso por achaflanado del borde exterior.
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4. Las tapas de arquetas, registros, etc. se dispondrán teniendo en cuenta las juntas de los elementos del pavimento y se nivelarán con su plano.

5. La pavimentación de las calzadas se realizará, como mínimo, con firme de
macadam, hormigón, adoquinado o mezclas bituminosas. Las redes principales se
pavimentarán con aglomerado asfáltico en caliente.
6. El pavimento debe construirse sobre una explanación convenientemente con
solidada, evitando las zonas de vertedero y los terrenos arcillosos. Será obligatoria
la adecuada compactación de los terraplenes.

7. Donde sea preciso, se establecerán sub-bases permeables y drenajes para
suprimir la posibilidad de un exceso de humedad en las capas adyacentes del pavimento. Los drenajes desaguaran a la red de saneamíento y se instalarán sumideros
para la recogida de aguas de superficie.
8. Cuando existan desniveles en las proximidades inmediatas de las vías. estos
desniveles se harán de forma que los taludes que sean necesarios tengan una pendiente máxima del 33 por 100, colocando muros de contención en los lugares necesarios.

Artículo 8.1.7.- Calles compartidas
1. Son calles compartidas aquellas que pueden ser utilizadas indistintamente por
peatones y automóviles; tienen por tanto un carácter local.
2. Ninguna calle compartida podrá tener una intensidad de tráfico 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 iísicas notables enfn los distintos elementos de la
sección transversal de la calle. Las bandas que visuahnente den la impresión de separar el espacio peatonal del destinado a vehículos debm interrumpirse 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 garajes y apartamientos. Los accesos a
las calles de coexistencia se indicarán mediante señalización preferentemente.
5. Se dispondrán ordenaciones y dispositivos apecíficos en las distintas partes
de la zona de coexistencia destinadas a la circulación vehicular. de modo que los
vehículos circulen a la velocidad de los peatones. La distancia que separe estos elementos de ordenación no debe superar los cincuenta metros. Estas ordenaciones pueden ser ondulaciones del pavimento, itinerwios serpenteantes. 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.I.R- Aceras y vías de peatones
l. La anchura mínima en áreas de nuevo trazado será de 2.50 metros. En las
calles en las que sean previsibles concentraciones & peatones, sea por su carácter
comercial u otra causa, la anchura mínima será de 4.00 metros.
2. Tendrán una pendiente longitudinal mínima del 1 por 100 para evacuación de
aguas pluviales y una máxima del lO por 100.
3. Estos límites podrán sobrepasarse 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 10 centímetros.
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 alineaciones de árboles. Se plantarán. conservando la guía principal y con su tronco recto, con tutores y protecciones que aseguren su e~aizamientoy crecimiento en los primeros anos.
Artículo R.1.9.- Estacionamiento.
l . Los estacionamientos que se establezcan en proximidad de las vías públicas
no interferirán el tránsito de éstas, debiendo contar con un pasillo de circulación con
las condiciones dimencionales mínimas que se señalen a continuacióiid) Unidireccional (a uno o ambos lados):
Aparcamiento en línea, 2.50 metros.
Aparcamiento en batería. 5 metros.
Aparcamiento en espina. 4 metros.
e) Bidireccional:
Aparcamiento en línea, 5 memis.
Aparcamiento en batería, 7 metros.
Aparcamiento en espina, 6 metros.
2. Se procurará plantar árboles cada cierto número de plazas de estacionamiento, para que. además de aportar sombra, disciplina la posición de los vehículos.
Capítulo 2
Red ferroviaria

Artículo 8.2.1.- Definición.
1. El sistema ferroviario está compuesto por los terrenos, infraestructuras de
superficie o subterráneas e instalaciones que sirven para la utilización de los ferrocarriles como modo de rrnnsporte de personas y mercancías.
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2. El sistema ferroviario comprende:
a) La zona de viales ferroviarios: Constituida por los terrenos ocupados por las
vías y sus Instalaciones complementarias.
b) La zona de Instalaciones ferroviarias: Constimida por los terrenos que sirven
de soporte a talleres, muelles, almacenes, y, en general, & cualquier instalación directamente relacionada con la explotación del ferrocarril.
C)La zona de servicio ferroviario: 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.- Condiciones genemles de uso.
El uso de los terrenos destinados al establecimiento de infraestmctum ferroviarias, ampliación o mejora de las preexistentes. conshucción de pasos a distinto
nivel, y los afectados por proyectos de conservación entretenimiento y reposición de
la línea f&ea y sus instalaciones, se regulará por la legislación específica y las disposiciones contenidas en el presente Plan.

Artículo 82.3.- Condiciones Particulares de la zona de viales ferroviarios.
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Artículo 8.3.2.- Dotación.
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.
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.

Artículo 8.3.3.- Suministro.
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 ser suplida con medios idóneos para que
puedan estar debidamente dotadas de este elemento las viviendas más elevadas.

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.

3. SI el suminrstro se realiza mediante pozos, además de gariintimr In potabilidad de lus amas si estas se drscinin s uso distinto del industrial. los nozos deberán suministk un caudal de 15-20 Iitroslsegundn. distando de otro más de 550
metros.

Articulo 8.2.4.- Condicionesparticulares de [a zona de instalaciones fermviarias.

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.

l. En esta 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 para los agentes del ferrocmil y equipamientos para el uso del
personal del servicio.

b) No se permitirá la inyección de productos químicos o radiactivos en cualquier punto del acuflero terciario o aluvial adyacente.
C) LOSpozos abandonados deberán clausurase 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.

2. Su edificabilidad no superará el coeficiente de 0.7 m 2 h 2 .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.
Artículo 8.2.5.- Condiciones de la zona de servicio ferroviario.

f) Los pozos deberán situarse a más de 1.000 metros de emisores de aguas resi-

1. Podrán constmirse 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 edificabilidad no superará la cuantía de I m'lm'. La ocupación máxima en
planta de la parte edificada será del 50% de la parcela.

3. En todos los casos, cumplirhn las condiciones que, para cada uso, se estable
cen en estas normas.
Artículo 8.2.6.- Aparcamienra.
Se dispondrá 1 plaza de aparcamiento en las zonas de instalaciones ferroviarias
y de seMcio ferroviario. al menos. por cada 100 m1 constmidos.

Artículo 8.2.7.- Condiciones de desarmllo.
Para el desarrollo de actuaciones urbanisticas complejas tanto en la zona de instalaciones ferroviarias como 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 estas. Estas excepciones se desarrollarán mediante
proyecto de urbanización o edificación.

Artículo 8.2.8,- Licencias de obms.

duales que circulen por cauces naturales, vertederos controlados o incontrolados o de cualquier otro foco contaminante.

Artículo 8.3.4.- Condiciones de diseno
1. Todas las conducciones serán subterráneas siguiendo. en lo posible, el trazado de las aceras.
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:
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,s mlseg., debiendo la pendiente ajustarse a los siguientes valores:

1

Diámetro

1

Pendiente
económicamente aconseiable

1

Pendiente
Máxima

1

Las obras de construcción, reparación o conservación de ferrocarriles estatales,
por constituir obras públicas de interés general, no estan 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.

Artículo 8.2.9.- Otras condiciones de las ordenaciones colindantes.
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 limitaciones impuestas por la legislación específica ferroviaria y por la normativa ferroviaria de este Plan.

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 suficientes para garantizar l?'seguridad de las personas y bienes.

3. La constmcción 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 (artículo 287.10 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres).
Capítulo 3
Red de abastecimientos d e agua

Anículo 8.3.1.- Condiciones genemles.
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.
1. Tanto en el trazado como en el cálculo y construcción se estad a lo dispuesto en la normativa sectorial de aplicación.

Capítulo 4
Red de evacuación de aguas residuales

Artículo 8.4.1.- Condiciones generalex.
1. Los proyectos se elaborarán según lo dispuesto en las Ordenanzas, Pliegos de
Condiciones e Inshucciones que a tal fin se apnieben a nivel municipal y en las
Normas Tecnológicas NTE-ISA11973 y NTEISD/1974.
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 prescri-
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ta por los organismos responsables de la salubridad y el medio ambiente y se obtenga la preceptiva autorización municipal.
Artículo 8.4.2.- Condiciones de cálculo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . ..0.60
.
.
Zonas con edificación unifamiliar en hilera: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .OS0
Zonas con edificación unifamiliar aislada: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..0,40
.
Zonas con edificación industrial: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..0,30
Zonas de uso ferroviario, almacenes, etc.: ..................... .0,20
Zonas urbanizadas con edificación colectiva:

Zonas de parques y jardines o de cultivo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,10

l. El saneamiento se realizará normalmente por el sistema unitario cuando se
viene 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 lluvia, de manera que el resto de
éstas viertan directamente a los arroyos naturales.
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 aún 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 cuando constituyan un conjunto.
6. Se pmhíbe la urbanización y ocupaci'n de arroyos, vaguadas. cauces y elementos de escorrentia naturales en una banddminima de 200 metros de ancho, medida desde el borde del cauce, debiendo en cualquier uso en esa banda contar con la
autorización 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 1/200. el diámetro no será inferior a 40 centímetros. La velocidad, en todo
caso. estará comprendida entre 0.6 y 3.5 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:

1

Acometidas
0 0 0 cm.
0150 cm.
W < y < 100cm.
> 100 cm.

Pendiente
Máxima

1

1/100
lnm
11500
1/1OOO
113000

1

1115
1/15
1/25
1/50
1/75

1
1

Optima
1/50
1150-11150
1llM)-1/200
1/2W 11500
1nw-1n50

1. La red de energía eléctrica se clasifica del siguiente modo:
a) Red de transporte: Enlazaentre centrales de generación o aporta energía a las
subestaciones de reparto.
Tensiones: 300-220 Kv.
b) Red de repano: Las instalaciones se apoyan mutuamente, absorbiendo cambios sólo en la red propia.
Tensiones: 112-66-45 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.

Artículo 8.4.3.- Condiciones de diseño.

Mínima

Capítulo 5
Red de suministro de energía eléctrica
Artículo 8.5.1.- Clas$cación de la red de energía elicrrica.

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 caudal& 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 pequeñas, teniendo en cuenta
en ambos casos, el retardo y acumulación de caudales. Se podrin tomar como curvas aproximadas de intensidades máximas de lluvia las correspondientes a la fórmula 1 = 260 x n c 0.42 x t x 0.52, donde n es de número de aios de probabilidad de
repetición y t el tiempo, en minutos. de duración de la lluvia, e 1 su intensidad en
metros por segundo y hectárea.

Tubería
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1

8 . 4 3 las canalizaciones tubulares no se pasará de diámetros superiores a 60 centimetras, a no ser que se trate de obras especiales de aliviaderos o sifones, y en este
caso, se preverán pozos de limpieza a la enhada 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.

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 m'nimo, de I metro desde la clave
hasta la superficie de la calzada. En profundidades inferiores que discurran por calzadas o apartamientos viarios, las tuberías discumrán en proximidad adecuada. Si
las tuberías discurren en proximidad de conducciones de agua potable, se situarán,
como mínimo, a 50 centímetros de distancia enhe las generatrices de ambas y siempre inferiores a las de agua potable.
11. Los ailnentes 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.

l. Red de transporte.
a) Líneas:
1) En suelo urbano de edificación colectiva cerrada o abierta se evitará el
tendido aéreo, realizándose en subterráneo siempre que estén ejecutadas
previamente las alineaciones y 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, cuanbo las circunstancias técnicas o econdmicas lo aconsejen y exista posibilidad de incluir el trazado aéreo 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.
N)En suelo urbano libre de edificación como zonas verdes públicas destinadas a parques y jardines, y de equipamiento deportivo de recreo y
expansión, sólo se permitirá el paso de Iíneas aéreas por trazados en los
que su incidencia sobre el entorno sea mínima.
b) Subestaciones:
Cuando condiciones de seguridad, mejora de servicio, reducciones de servidumbres y economía obliguen a fijar subestaciones del tipo 220-132166-4515 Kv. en el centro de gravedad de las cargas, se garantizará un adecuado
aislamiento y protección y se dispondrá dentro de un edificio. Se dispondrán
pasillos adecuados hasta la acometida de la red establecida.

2. Red de reparto.
a) Líneas:
1) En suelo urbano, a excepción del calificado como uso industrial, las línb
as de reparto se instalarán preferentemente subterráneas, debiendo estar
protegidas entre ellas y separadas adecuadamente para evitar se creen
inducciones de unos cables con otros y, por avería, se produzca un acoplamiento indebido 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 aereo 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.
b) Estaciones transformadoras:
1) En suelo urbano, a excepción del calificado como uso industrial, las ETD
se dispondrán dentro de edificio con arquitectura acorde a la estética
visual del entorno.
11) En suelo urbano industrial, las ETD podrán disponerse en emplazamientos reservados previamente.
3. Red de distribución.
a) Líneas:
1) En suelo urbano, a excepción del calificado como uso industrial. las líneas de distribución en alta (20.15 Kv) discurrirán subterráneas. debiendo
estar protegidas entre ellas y separadas adecuadamente para evitar se
creen inducciones de 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 canalizaciones con elementos de protección y señalización, ya que han de cumplir la característica de ser
accesibles con medios normales en cualquier punto de la red.
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 Electrot6cnico de Baja Tensión y sus Instrucciones
Complementarias.
b) Centros de transformación:
En suelo urbano, los men ningún caso se situarán a la intemperie y se babilitarán pasillos de acceso para 4 6 5 cables subterráneos de tensión 20-15 Kv
y 16 salidas de baja tensión
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Anículo 8.5.3.- Condiciones de la red en suelo urbanizable.
l. Red de transpone.
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
artículo 29 de Decreto 2.61911966.
b) Subestaciones:
Se podrá autorizar su ubicación en zonas adecuadas y protegidas, con acondicionamiento de suelo específico para ello.
Para su alimentación se dispondrán pasillos de las suficientes dimensiones
hasta la acometida de la red establecida.
2. Red de reparto.
a) Líneas:
Su tendido podrá ser akreo cuando discurra por los pasillos de protección y
reserva previstos. A partir del momento de aprobación de un Plan Parcial,
que no desarrolle un sector industrial. podrá variarse el trazado aéreo o iransformarse a subterráneo, siendo necesario para que sea exigible la transformación a subterráneo,que los terrenos estén urbanizados o en curso de urbanización, tengan cotas de nivel previstas en el Proyecto de Urbanización y
se hayan cumplido las formalidades del artículo 29 del Decreto 2.61911966.
b) Estaciones transformadoras:
Se podrá autorizar su emplazamiento en zonas adecuadas y protegidas con
acondicionamiento de suelo específico para ello.
Para su alimentación se dispondrán pasillos de las suficientes dimensiones,
hasta la acometida con la red establecida, distinguiendo las servidumbres de
la linea aérea y subterránea de acuerdo con la Reglamentación vigente.

3. Red de distribución.
a) Líneas:
Los planes Parciales que desarrollen el suelo urbanizable programado
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 programado
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.
Anículo 8.5 4.- Reservas de suelo para infraesnucturas elécrricas.
1. El Plan General prevé para las necesidades de la Red de transporte y reparto
de energía eléctrica una serie de emplazamientos reservados a instalaciones de transformación y de zonas o pasillos, cuya ocupación del suelo es compatible con el paso
de las lineas eléctricas aéreas.
2. Las reservas tipo secaladas en el.Plan General son:
a) Red de transporte.
1) Líneas:
El dimensionado de los pasillos o calles reserva, de acuerdo con los apoyos más característicosde cada tipo de línea, será:
380 KV
1 doble circuito
calle reserva de 40 m.
calle reserva de 80 m.
2 dobles circuitos
calle reserva de 120 m.
3 dobles circuitos
220 KV
I doble circuito
calle reserva de 25 m.
calle reserva de 55 m.
2 dobles circuitos
calle reserva de 85 m.
3 dobles circuitos
11) Subestaciones:
El dimensionadose establece por medio de radios de círculos circunscritos al &a real de ocupación de las subestaciones, con objeto de expresar
de forma simple la ocupación física de terrenos de las subestaciones y
teniendo en cuenta la adicional ocupación de entradas y salidas de líneas
en el entorno.
Las áreas circulares totales de ocupación serán:
320.2201132166-45 KV
A = 180.000m2
R = 238 m.
200166-45 KV
Tipo 1
A = 70.000 m'
R = 150m.
A = 54.000 m1
Tipo 2
R = 132m.
A = 50.000 mi
220166-45120.15 KV
Tipo 1
R=126m.
A = 40.000 m'
Tipo 2
R = 114 m.
b) Red de reparto.
1) Líneas:
El dimensionamiento de los pasillos o calles reserva con los apoyos más
característicosde cada tipo de línea será:

132 KV

1 doble circuito
2 dobles circuitos
3 dobles circuitos
66 KV
1 doble circuito
3 dobles circuitos
45 KV
1 doble circuito
2 dobles circuitos
3 dobles circuitos
11) Estaciones transformadoras:
ETD 132.66-45120- 15 KV
7ipo 1

calle reserva de 20 m.
calle reserva de 40 m.
calle reserva de M) m.
calle reserva de 18 m.
calle reserva de 54 m.
calle reserva de 15 m.
calle reserva de 30 m.
calle reserva de 45 m.

A = 2.000 m'
R = 32 m.
lipa 2
A = 14.000m'
R = 67 m.
Una ETD tipo I atiende unas 4.000 viviendas y una tipo 2 atiende unas
25.000 viviendas.
C)Red de distribución.
Las necesidades de reserva de espacios para la Red de Distribución de energia eléctrica deberán quedar reflejadas como sistemas locales en los djstintos sectores de los Plifnes Parciales que se desarrollen en suelo 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 senalar para la Red de Distribución en los Planes
Generales serán.
1) Líneas:
20 KV
15 KV
11) Centros de transformación:
CT 209-15 KV1380220 V
A = 28 m'
R = 3 m.
El trazado de las nuevas Uneas 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 akrmbrado público

Artículo 8.6.1.- Iluniinación.

O

1. Las iluminaciones medias de las vias 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 lux.
2. Los cruces peligrosos de vías tendrán un aumento de iluminación del 25 por
100 respecto a las vías donde esten situados.

Artículo 8.6.2.- Condiciones de diseño.
1. Las luminanas 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 luminarias podrán colocarse sobre báculos de doble brazo,
situados en dicha banda centra1 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 recurnr a alturas superiores cuando se trate de vías
muy importantes, plazas o cmces 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 lurninanas, 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 alimentarin directamente de la caseta de transfomación 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 deinstalación de alumbrado público y sus características
s e r h 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 podrhn realizar tendidos aéreos y en
fachada en aquellos casos debidamentejustificados por las característicasde la urbanización y condiciones geométricas de las vías.
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Capítulo 7
Condicíones de los espacios libres
Artículo 8.7.1.- Condiciones del proyecto.
1. El disefio se analizará atendiendo a la integración en los espacios públicos
limítrofes, distinguiendo: áreas de paso. áreas de estancia, itinerarios singulares.
arbolado, mobiliario urbano, etc.
2. El proyecto determinar&las áreas expresamente dedicadas a la instalación de
estructuras móviles y edificación provisional sometidas a cesión o subasta municipal, asi como los servicios de infraestructuras e instalaciones o dotaciones públicas
compatibles con el carácter del área.

3. El proyecto desarrollará la urbanización integral de su ámbito definiendo las
servidumbres a las que diera lugar el trazado de las infraestmcturas que discurran en
su ámbito.
4. El tratamiento de jardinería. arbolado, pavimentación, mobiliario, señalización ,
v alumbrado
deberán adantarse a las ~osibilidadesde conservación, seeún ésta
- corresponda a la iniciativa pública o a la privada, a traves de una entidad deconservación o cualquier otro tipo de iniciativa.
Disposiciones adicionulrs:
En el Bmbiro 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.

Primera.-

Las áreas excluidas de la aprobación definitiva de dichos Planes se regiran por
la calificación y grados de protección que el presente Plan les otorga, tal y como se
refleja en los planos de calificación y ordenación. Siendo estas áreas las siguientes:
a) Calle Altamirano 3 y 5. calificada como R A.
b) Calle lldefonso Martínez 7, calificada parte como RH* y parte como RH4/.
C) Calle Paraíso, calificada en uno de sus d g e n e s como RH 4/15.
Segunda.- El Plan Especial de Protección del Monte del Naranco mantendrá su
vigencia en cuanto a las acmaciones programadas en el mismo. La normativa de
dicho Plan Especial se considera integrada en las Normas del Suelo No Urbanizable
contenidas en este Plan General.
Tercera.- El Plan Especial de Industrias Extractivas del Concejo de Oviedo
n~ntendrásu 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.
Cuartu.- En todo lo no previsto en este Plan en cuanto a previsiones de diseño
y habitabilidad de las viviendas, serán de aplicación las Normas de Diseño del
Principado de Asturias, prevaleciendo estas últimas en caso de contradicción.
Quinta.- A los efectos previstos en la legislación protectora del patrimonio histórico, el presente Plan tiene la naturaleza de Plan Especial de Protección para el
Camino de Santiago en los suelos clasificados como urbanos o urbanizables. La
misma naturaleza se atribuye a este Plan pa el área del Monte Naranco incluida en
la zona inventariada del Decreto de 11 de febrero de 1955, siendo necesaria, en consecuencia, la autorización previa del órgano competente de la Comunidad Autónoma
únicamente para la realización de obras en los entornos de Santa María del Naranco
y San Miguel de Lillo.
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 de su iniciación.
Srgunda.- Los terrenos que con arreglo al planeamiento anterior se hallen vinculados a otras superficies a efectos de edificación en suelo no urbanizable conservarán la condición de inedificables, por lo que no podrán ser objeto de edificación ni
de agregación a otras parcelas 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.
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Acuerdo Municipal de 15 de marzo de 1999 de
Aprobación Provisional del Plan General de Ordenacih
Urbana de Oviedo.
Primero.- Aprobar provisionalmente el documento de revisión del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de
Oviedo, .conforme a la documentación aportada por la empresa
INECO con la contestación a las alegaciones que se contiene en
el documento y con las prescripciones incorporadas como anexo
al informe del Arquitecto Responsable de Planeamiento y
Gestión Urbanística, de 8 de marzo de 1999, y las modificaciones al texto de las Normas Urbanísticas y rectificación de erratas relacionadas en el informe de la Adjunta al Jefe de Servicio
de Urbanismo de 8 de marzo de 1999, extremos todos ellos que
se recogerán en el Texto Refundido del Plan General de
Ordenación Urbana que se presentará por los redactores del Plan
con posterioridad a la aprobación definitiva y que recogerá
igualmente todas aquellas prescripciones que en su día pueda
imponer la Consejeria de Fomento en la Resolución de aprobación definitiva del Plan General.
Segundo.- Aprobar, asimismo, el informe de fecha 11 de
marzo de 1999, emitido por el Arquitecto Responsable de
Planeamiento y Gestión Urbanística, y las prescripciones contenidas en él y en la documentación que lo acompaña, que deberán
cumplimentarse en el texto refundido que se presente tras el
acuerdo de aprobación definitiva.

Normas Urbanísticas
Artículo 4.1.36f).

Donde dice: "extensas" debe decir "exentas".
Artículo 4.1.43.

Redactar el último párrafo del punto 2 como sigue:
"Se exceptúan las pertenecientes a locales que deban o puedan
carecer de huecos en razón de la actividad que en ellos se desarrollen o a los incluidos en el artículo siguiente y siempre que
cuenten con instalación mecánica de ventilación o acondicionamiento de aire.
Artículo 4.1.45.

Añadir un apartado d) al punto 1 que diga:
d) se admiten medios mecánicos o acondicionamiento de aire
para la ventilación de las piezas habitables en plantas s6tano o
sernisótano que se puedan disponer según el artículo 4.1.44.
Artículo 4.1.8l(nueva redacción).
1. PodrBn autorizarse plantas bajas porticadas en los edificios
de nueva construcción que correspondan a tipología de edificación abierta, o en edificación cerrada a promociones
unitarias que abarquen manzana completa o un tramo de
calle de longitud al menos, de una manzana.

Tercera.- Las parcelas de suelo no urbanizable cuya edificación hubiera podido autorizarse con arreelo al ~laneamientoque se revisa oodrán ser objeto de edificación siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Que hayan obtenido licencia de parcelación en los dos años anteriores a la
aprobación inicial de este Plan, o, habiéndola solicitado en dicho plazo,
hubieran podido obtenerla con arreglo a lo previsto en el planeamiento anterior, en cuyo caso se tramitarán ambas licencias simultáneamente.
b) Que hayan solicitado licencia de edificación u obtenido el visado para el
correspondienteproyecto, siempre que resultare conforme con el planearniento anterior, en los dos años anteriores a la aprobación inicial de este Plan.
C) Que en los dos años anteriores a la aprobación inicial de este Plan se haya
otorgado Escrinira Pública para la agregación o vinculación de terrenos
necesaria para poder edificar con arreglo al planeamiento que se revisa.

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 Iin
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 anteri or.

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, podr4n nrantenerse indefinidamente y realizar las obras necesarias para su
conservación y mejora.

Sobra el segundo párrafo al no admitirse las terrazas en la
cubierta.

u

.

Quinto.- 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".
Disposición rirrogaloriu:
Queda derogada la Ordenanza Municipal de Lucha contra Incendios.

Artículo 4.1.85~).

Artículo 4.1.92.

Incluir en el párrafo 1 lo señalado en cursiva:

. .. Su dimensión vertical máxima será de noventa centímetros, y su grosor no superará los quince centímetros.. .
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Artículo 6.2.2 apartados d ) y e).
En d). Añadir al final del párrafo: "Podrán instalarse en planta sótano en las condiciones previstas en el artículo 4.1 .44.
En e). Añadir al final del párrafo: "Podrán instalarse en planta sótano en las condiciones previstas en el artículo 4.1.44.
Ariícirb 6.3.3 puntos d) y e).
En d). Añadir al final del párrafo: "Podrán instalarse en planta sótano en las condiciones previstas en el artículo 4.1.44.
En e). Añadir al final del párrafo: "Podrán instalarse en planta sótano en las condiciones previstas en el artículo 4.1.44.
Modificaciones al texto d e las Normas Urbanísticas.
En el artículo 4.1.44, que lleva por título "Piezas habitables en
plantas sótano y semisótano" se ha considerado que la complementariedad de los usos de equipamiento, a los efectos previstos en dicha norma, debe afectar únicamente a los equipamientos públicos y, en consecuencia, el apartado l,a), que dice:
"Todos los usos de equipamientos son complementarios entre
sT', debe decir "Todos los usos de equipamiento público son
, complementarios entre sí".
La consideración de que no debe autorizarse el cerramiento de
las superficies no edificadas de los áticos ha llevado a eliminar
las condiciones a las que debía ceñirse tal posibilidad en el Plan
de 1986. Para eliminar cualquier duda que pudiera derivarse del
actual texto del artículo 4.1.79, se propone añadir un apartado 3,
con el siguiente texto "3. Queda prohibido el cerramiento de las
superficies no edificadas de los áticos".
Entre los usos localizables en Suelo No Urbanizable, enumerados en el artículo 5.2.6., se incluyen las piscifactorías (apartado
b) y los núcleos zoológicos (apartado d). Se ha omitido, no obstante, la posibilidad de tales usos, que se regulan en los artículos 5.2.13 y 5.2.14, al tratar los que pueden localizarse en las
distintas categorías de Suelo No Urbanizable. Deberían incluirse, como uso permitido, en los Suelos No Urbanizable
Genérico, No Urbanizable Genérico de Transición y Núcleos
rurales dispersos.
La modificación, por la Ley 411999, de 13 de enero, del artículo 43, entre otros, de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, determina la modificación del apartado 2 del artículo
7.3.10, que debe quedar redactado como sigue: "Aún transcurridos los plazos de silencio administrativo, la Administración
municipal está obligada a dictar Resolución expresa, en los términos establecidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común".
Se ha regulado en la Normativa aplicable al Suelo No
Urbanizable, con mayor detalle que en el Plan de 1986, la posibilidad de resolver mediante fosas sépticas la evacuación de
aguas residuales. En consecuencia, debe modificarse la redacción del apartado 5 del artículo 8.4.3., que quedará redactado
como sigue: "5. Solamente en el caso de las viviendas unifamiliares aisladas se podrá permitir el uso de fosas sépticas, de conformidad con lo establecido en el Título V de estas normas".
El estudio de las alegaciones relativas al Suelo No Urbanizable
ha determinado la variación de las evidencias relativas a parcela mínima y vinculaciones. Al objeto de no privar de sus posibilidades edificatorias a quienes, con posterioridad a la aprobación inicial, hubieran realizado operaciones jurídicas tendentes
a cumplir los requisitos exigidos en las Normas tal como fueron
inicialmente aprobadas, se propone la inclusión, en la
Disposición Transitoria Tercera, de un nuevo apartado con el
siguiente texto: "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 e hallen reflejadas en documento público y tuvieran por objeto alcanzar el cumplimiento
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de las condiciones de parcela o vinculación establecidas en la
documentación del Plan General objeto de aprobación inicial.
Relación de erratas del Texto de Ias Normas Urbanísticas
Página 35, artículo 3.4.6, línea 4": Donde dice "...en la legislación urbanística. Sin pe juicio de...", debe decir "...En la legislación urbanística, sin perjuicio de...".
Página 59, artículo 4.1.14, apartado 3, Iínea la: Donde dice
"...Los encuentros en entre alineaciones exteriores correspondientes a alineaciones se resolverán ..." debe decir "...Los
encuentros entre alineaciones exteriores se resolverán..,".
Página 60, artículo 4.1.15 apartado.^), Iínea 3": Donde dice "...o
bajo rasante de alineación exterior ..." debe decir "...o bajo
rasante la alineación exterior...".
Página 92, artículo 4.1.90, última Iínea: Donde dice "...las condiciones del punto 2 del artículo 4.1.89 ..." debe decir "...las condiciones del punto 2 del artículo 4.1.88.. .".
Página 92, articulo 4.1.91, apartado 1, línea 3": Donde dice
"...debiendo además, las siguientes condiciones..." debe decir
"...debiendo, además, cumplir las siguientes condiciones...".
Página 121, artículo 4.2.25, apartado 2, Iínea 3": Donde dice
"...que alberguen unos no adaptados..." debe decir "... que alberguen usos no adaptados...".
Página 126, artículo 5.1.1 1, apartado 1, Iínea 1": Donde dice
"...suelo urbanizable ..." debe decir "...suelo no urbanizable ...".
Página 138, artículo 5.2.24, apartado 3, Iínea la: Donde dice
"...parcela mínima y vinculación que deban ..." debe decir
"...parcela mínima que deban...".
Página 145, artículo 5.2.38 apartado 4, Iínea 2": Donde dice
"...y de los garajes ..." debe decir "...y los garajes ...".
Página 146, artículo 5.3.2 apartado 2, línea 3": Donde dice
"...prevista en el epígrafe 3 de este artículo..." debe decir
"...prevista en el epígrafe 4 de este artículo...".
Página 239, artículo 8.1.9 apartado 2, línea 2": Donde dice
"...aportar sombra, disciplina la posición ..." debe decir "...aportar sombra, dicipline la posición...".
Página 239, artículo 8.2.1, apartado 2 b), línea 3': Donde dice
"...de caulquier instalación ..." debe decir "...a cualquier instalación...".
Página 251, artículo 8.5.3, apartado 3 a), Iínea la: Donde dice
"...urbanizable programado habrán ..." debe decir "...urbanizable
habrán...".
Página 251, articulo 8.5.3, apartado 3 b), Iínea 1": Donde dice
"...urbanizable programado habrán ..." debe decir "...urbanizable
habrán...".
Página 257, Disposición Adicional Primera a): Donde dice
"...Calle Altamirano 3 y 5, calificada como R A,.." debe decir
"...Calle Altamirano 3 y 5, calificada como RHA ...".
Página 258, Disposición Adicional Quinta, línea 4": Donde dice
"...este Plan pa el área..." debe decir "... este Plan para el área...".

CONSEJERIA DE COOPERACION:
RESOLUCION de la Consejería de Cooperación del
Principado de Asturias por la que se anuncia la adjudicación, por procedimiento negociado sin publicidad, del
contrato para el mantenimiento, durante el año 1999, del
sofmre, para los equipos Data General de las distintas
Consejerías de la Administración del Principado de
Asturias.
1.- Entidad adjudicadora:
Organismo: Consejería d e Cooperación del Principado de
Asturias.

