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TÍTULO I. NORMAS GENERALES 

CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Naturaleza y objeto del Plan General de Ordenación  

El  Plan  General  de  Ordenación  de  Llanes  (PGO)  tiene  por  objeto  la  ordenación  urbanística  del  territorio 

municipal,  estableciendo  los  regímenes  jurídicos  correspondientes  a  cada  clase  y  categoría  del  suelo, 

delimitando  las  facultades  urbanísticas  propias  del  derecho  de  propiedad  del  suelo  y  especificando  los 

deberes que condicionan la efectividad y ejercicio de dichas facultades. 

El Plan General se redacta con el contenido y alcance previstos en los artículos 57 a 65 del Texto refundido de 

las  disposiciones  legales  vigentes  en  materia  de  Ordenación  del  Territorio  y  Urbanismo,  aprobado  por 

Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril (TROTU), y 126 a 185 del Reglamento de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 278/2007 de 4 de diciembre (ROTU). 

Artículo 2. Ámbito de aplicación 

El  Plan  General  de  Ordenación  de  Llanes  es  de  aplicación  en  todo  el  territorio  de  su  término  municipal, 

incluida  cualquier  zona  que  pudiera  estar  sometida  a  legislaciones  específicas  o  sectoriales  con  incidencia 

territorial de aplicación.  

A sus determinaciones se ajustará la actividad urbanística y edificatoria, tanto de iniciativa pública como de 

iniciativa privada. 

Artículo 3. Vigencia, revisión, modificación y adecuación del Plan General 

3.1.  Vigencia 

El Plan General de Ordenación de Llanes tendrá vigencia indefinida en tanto no se apruebe definitivamente 

una revisión del mismo, sin perjuicio de eventuales modificaciones puntuales o de la supresión total o parcial 

de su aplicación. 

El Plan General entrará en vigor al día siguiente de la publicación del acuerdo de aprobación definitiva en el 

Boletín Oficial del Principado de Asturias, en los términos establecidos en el artículo 97 del TROTU. 

3.2.  Revisión 

1. Se entiende por revisión del Plan General de Ordenación la adopción de nuevos criterios respecto de la 

estructura general y orgánica del territorio o de la clasificación del suelo, motivada por la elección de un 

modelo de desarrollo urbano y territorial distinto, que dé lugar a un nuevo Plan sustitutorio del anterior.  

2. La  revisión  será  procedente  en  los  supuestos  legalmente  establecidos  y  cuando  el  Ayuntamiento  lo 

considere oportuno.  Se entenderá que es necesaria  la  revisión  cuando  se de alguna de  las  siguientes 

situaciones: 

a) Aparición  de  circunstancias  sobrevenidas,  de  carácter  demográfico  o  económico,  que  incidan 

sustancialmente sobre la ordenación propuesta en el Plan General. 

b) Previsible agotamiento de la capacidad residencial prevista en el Plan General. 

c) Clasificación  como  urbano  o  urbanizable  de  terrenos  clasificados  como  suelo  no  urbanizable 

sometido a algún régimen de protección o como núcleo rural. 

d) Cuando  se  pretenda  aumentar  la  superficie  de  suelo  urbano  y  urbanizable  o  la  previsión  del 

número de viviendas de su ámbito en más de un 20 por ciento respecto de la ordenación anterior, 

sea  aisladamente  o  en  unión  de  las  modificaciones  aprobadas  en  los  cuatro  años  anteriores  al 

correspondiente acuerdo de aprobación inicial 

e) Cuando  la  suma  o  acumulación  de  modificaciones  puntuales  del  Plan  General  amenacen  con 

desvirtuar el modelo territorial adoptado, o alguna de sus determinaciones estructurantes. 
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3. La revisión del Programa de Actuación deberá realizarse  trascurridos cuatro años desde  la entrada en 

vigor de este Plan General. 

Con carácter bianual se elaborará un informe técnico que analice el cumplimiento del Plan General. 

3.3.  Modificación 

1.  Se considera modificación del Plan General de Ordenación toda alteración de sus determinaciones, tanto 

gráficas  como normativas,  no  contemplada  en  los  supuestos  de  revisión,  aun  cuando dicha  alteración 

conlleve cambios aislados en la clasificación, calificación del suelo o delimitación del ámbito de gestión. 

2.  En  todo  caso  las  modificaciones  deberán  basarse  en  motivos  de  interés  general  y  exigirán  una 

descripción  pormenorizada  de  su  contenido  y  una  justificación  expresa  de  los  términos  en  que  se 

efectúen, en el proyecto que las establezca. 

Esta descripción y  justificación  incluirán  las  referencias necesarias al  impacto  sobre  las previsiones del 

Plan en lo referente a población, empleo, sistemas generales y locales de equipamientos, espacios libres, 

protección del paisaje, vialidad y aparcamiento, infraestructuras y sostenibilidad ambiental. 

2.  Las modificaciones del Plan General deberán ajustarse a los requisitos y procedimientos previstos en el 

artículo 101 del TROTU y 279 a 282 del ROTU. 

3.4.  Adecuación del Plan General 

1. No tendrán el carácter de modificación de Plan General, si no de adecuación del mismo, los ajustes de 

alguno de sus contenidos que se puedan producir por: 

a) Corrección de errores materiales. 

b) Adaptación a alineaciones o líneas de edificación existentes, salvo que la edificación estuviese en 

situación de fuera de ordenación.  

c) Adecuación  a  límites  de  propiedad  o  elementos  naturales  existentes mediante  instrumentos  de 

desarrollo y con los límites legalmente previstos para los mismos. 

d) Aplicación de lo regulado en estas Normas respecto a la compatibilidad y sustitución de usos. 

e) Ajuste o variación mediante proyecto de elementos de  infraestructuras y redes de servicios bajo 

rasante. 

2. Las adecuaciones que supongan ajustes de límites que afecten a terceros propietarios o a dotaciones no 

supondrá merma de derechos para  los afectados, y en cualquier caso no podrá suponer merma en  la 

superficie de sistemas generales. 

3. A  efectos  de  la  superficie  de  suelo  de  sectores,  unidades  de  actuación,  áreas  específicas,  sistemas 

generales, dotaciones u otros aspectos del Plan General, prevalecerá la medición real del suelo sobre la 

superficie señalada en planos. 

4. Las adecuaciones del Plan General se podrán incorporar en el proceso de tramitación del planeamiento 

de  desarrollo  afectado  por  éstas,  y  en  su  defecto  estarán  sujetas  a  la  tramitación  de  unidades  de 

actuación. 

Artículo 4. Efectos 

El  Plan  General  de  Ordenación,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  Capítulo  VI  del  Título  I  del  TROTU,  es  un 

documento público, ejecutivo y obligatorio. 

La publicidad  supone el derecho de  cualquier  ciudadano a  consultar  la  totalidad de  su documentación, en 

ejemplar íntegro y debidamente diligenciado en los términos establecidos en el artículo 40 del ROTU. 

La ejecutividad lleva consigo la inmediata eficacia de las determinaciones del Plan, una vez publicados. 
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La  vinculación  significa  el  deber,  jurídicamente  exigible  por  cualquier  persona,  física  o  jurídica,  del 

cumplimiento  de  sus  determinaciones,  tanto  por  la  Administración  Pública  como  por  los  particulares 

administrados. 

En los ámbitos delimitados por el PGO en los que estén previstas actuaciones de expropiación,  la aprobación 

del PGO implica la declaración de utilidad pública de las obras necesarias para su ejecución y la necesidad de 

ocupación  de  los  terrenos  y  edificios  correspondientes,  a  los  fines  de  expropiación  o  imposición  de 

servidumbres, de acuerdo con la normativa aplicable.  

Artículo 5. Documentación del Plan General 

El Plan General de Ordenación consta de los siguientes documentos: 

1.  Documento de información: 

 Memoria de información 

 Planos de información 

2.  Documento de ordenación 

 Memoria vinculante  

 Programa de Actuación, Estudio Económico Financiero e Informe de Sostenibilidad Económica. 

 Normativa urbanística  

 Planos de ordenación  

3.  Documento de Estudio Ambiental Estratégico 

Artículo 6. Interpretación y jerarquización de la documentación del Plan General 

1. La  interpretación  del  Plan  General  corresponde  al  Ayuntamiento  de  Llanes  en  el  ejercicio  de  sus 

competencias urbanísticas.  

2. Las citas a normativas sectoriales específicas contenidas en el Plan General deben entenderse realizadas 

a la normativa vigente en el momento de su aplicación. 

3. Los distintos documentos del Plan General integran una unidad cuyas determinaciones deben aplicarse 

según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes y la realidad social 

en que han de ser aplicadas, atendiendo  fundamentalmente al espíritu y  finalidades expresados en  la 

Memoria. En caso de duda o imprecisión serán de aplicación los siguientes criterios: 

a) Las  determinaciones  explicitas  contenidas  en  cualquiera  de  los  documentos  de  ordenación 

prevalecerán  sobre  las  sugerencias  o  propuestas  explicitas  contenidas  en  cualquiera  de  los 

documentos de carácter informativo.  

b) En  caso  de  contradicción  entre  Normas  y  Planos  de  Ordenación,  prevalecerán  las  regulaciones 

detalladas del suelo contenidas en las Normas. En caso de discordancia referida a la clasificación o la 

calificación urbanística de los terrenos, predominará la delimitación gráfica contenida en los planos 

sobre cualquier otro documento 

c) Si se dieran contradicciones gráficas entre planos de diferente escala, se estará a lo que indiquen los 

de mayor escala (menor divisor); si fuesen contradicciones entre mediciones sobre plano y sobre la 

realidad prevalecerán estas últimas,  y  si  se  diesen entre determinaciones de  superficies  fijas  y  de 

coeficientes y porcentajes prevalecerán estos últimos en su aplicación a la realidad concreta. 

Si las contradicciones gráficas fueran entre planos de la misma escala, prevalecerá el plano específico 

regulador de la materia. 

d) Los  datos  relativos  a  las  superficies  de  los  distintos  ámbitos  de  planeamiento  en  suelo  urbano  y 

urbanizable,  son  aproximados  teniendo  en  consideración  que  obedecen  a  una medición  realizada 

sobre una base cartográfica.   En el supuesto de falta de coincidencia de dicha medición con la real 

del  terreno  comprendido  dentro  de  cada  uno  de  los  ámbitos  referidos,  el  instrumento  de 

planeamiento o gestión que se formule para el desarrollo pormenorizado de las previsiones del Plan 

General en esos ámbitos, podrá corregir el dato de la superficie, aumentándolo o disminuyéndolo, 
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mediante  documentación  justificativa  a  la  que  se  aplicará,  en  su  caso,  el  índice  de  edificabilidad 

definido en la ficha que establece las condiciones de desarrollo del ámbito. 

e) En los casos en que se dibujan alineaciones exteriores o interiores y quede así determinado el fondo 

edificable en  los planos,  este  será el  aplicable,  y donde no  sean dibujados  serán de aplicación  las 

Ordenanzas escritas correspondientes de retranqueos y fondo máximo edificable 

4. Con  carácter  general  en  cualquiera  de  los  supuestos  de  duda,  contradicción  o  imprecisión  de  las 

determinaciones, prevalecerá aquella de la que resulte menor edificabilidad, mayores espacios públicos, 

mayor  grado  de  protección  y  conservación  del  patrimonio  cultural,  menor  impacto  ambiental  y 

paisajístico,  menor  contradicción  con  los  usos  y  prácticas  tradicionales,  y  mayor  beneficio  social  o 

colectivo,  salvo  prueba  de  la  función  social  de  la  propiedad  y  sometimiento  de  ésta  a  los  intereses 

públicos. 

5. Con independencia de lo determinado en este PGO y en la legislación urbanística vigente, se ha de estar 

a las limitaciones establecidas en las disposiciones sectoriales con incidencia en el territorio municipal, 

recogiendo este  Plan  las  existentes  al  tiempo de  su  redacción  y ello  sin  perjuicio  de  los  cambios que 

sobre  las políticas y  legislaciones sectoriales se realicen durante su vigencia que serán  incorporadas al 

PGO  sin  que  ello  suponga  una  modificación  de  planeamiento.  A  tal  fin  los  planos  incorporan  las 

siguientes determinaciones sectoriales: 

 Carreteras 

 Infraestructuras Ferroviarias 

 Dominio Público Marítimo Terrestre y Portuario, servidumbres de protección y SNU 

de Costas según las determinaciones del PESC 

 Aguas y gestión de riesgos de inundación 

 Servidumbres aeronáuticas 

 Patrimonio Cultural 

 Espacios Protegidos. 

Artículo 7. Grado de vinculación 

Todas y cada una de  las normas que concurren en una actuación urbanística tienen carácter vinculante, es 

decir, son de obligado cumplimiento y aplicación, sin que el cumplimiento de unas implique la no aplicación 

de cualquiera de las demás. 
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CAPÍTULO 2: DESARROLLO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL 

SECCIÓN 1ª. DETERMINACIONES GENERALES 

Artículo 8. Competencia para el desarrollo y ejecución del Plan General 

El  desarrollo  y  ejecución  de  este  Plan General  corresponde  al  Ayuntamiento  de  Llanes,  sin  perjuicio  de  la 

colaboración de otras Administraciones públicas o de los particulares, en los términos regulados tanto en la 

legislación urbanística como en la presente Normativa. 

Artículo 9. Desarrollo del Plan General 

1. La  aplicación  del  Plan  General  se  realizará  según  las  determinaciones  que  se  establecen  en  las 

Normas  particulares  para  cada  clase  de  suelo,  cuya  delimitación  se  define  en  los  planos  de 

Ordenación. 

2. En desarrollo de lo establecido por el Plan General y de los objetivos marcados, el Ayuntamiento o la 

Administración actuante o los particulares en su caso, podrán proceder según las distintas clases de 

suelo  a  la  aplicación  de  los  procedimientos  de  gestión  y  ejecución  así  como  al  desarrollo  de  los 

Planes y Proyectos que se detallan en esta Normativa Urbanística. 

Artículo 10. Instrumentos de ordenación urbanística 

La formulación de los siguientes planes y proyectos tiene por objeto el desarrollo de las determinaciones del 

Plan  General  definidas  para  cada  clase  de  suelo  en  las  Normas  particulares  o  de  actuaciones  definidas 

posteriormente  por  los  procedimientos  correspondientes,  siempre  que  no  contradigan  los  objetivos  de 

planeamiento de este Plan General, así como la representación formal de los derechos de los particulares, de 

acuerdo con lo especificado por las mismas. 

El Plan General de Ordenación podrá ser desarrollado por los siguientes tipos de planes y proyectos: 

1. Instrumentos de planeamiento de desarrollo: 

A. Planes parciales 

B. Planes especiales 

C. Estudios de detalle 

2. Instrumentos complementarios del planeamiento: 

A. Estudios de Implantación 

B. Catálogos urbanísticos 

C. Ordenanzas municipales de Edificación y Urbanización 

D. Actuaciones urbanísticas concertadas 

3. Instrumentos de gestión urbanística: 

A. Proyectos de normalización de fincas 

B. Proyectos de expropiación 

C. Proyectos de reparcelación 

D. Proyectos de compensación 

4. Proyectos de obras: 

A. Proyectos de obras ordinarias 

B. Proyectos de edificación 
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SECCIÓN 2ª. INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 

Artículo 11. Instrumentos de planeamiento de desarrollo 

A. Planes parciales 

Los  Planes  parciales  tendrán  por  objeto  regular  la  urbanización  y  edificación  del  suelo  urbanizable, 

mediante la ordenación detallada de uno o varios sectores completos. 

Contendrán las determinaciones fijadas por los artículos y 66 del TROTU 188 a 190 del ROTU.  

B. Planes especiales 

En  desarrollo  del  Plan  General  se  podrán  redactar  Planes  especiales  con  alguna  de  las  siguientes 

finalidades: 

a. Protección  del  medio  ambiente,  del  patrimonio  cultural,  del  paisaje  o  de  otros  valores 

socialmente reconocidos. 

b. Reforma interior en suelo urbano. 

c. Desarrollo del sistema general de comunicaciones. 

d. Desarrollo del sistema de espacios libres públicos y equipamiento comunitario. 

e. Protección de infraestructuras 
f. Mejora de accesibilidad de espacios libres, viales, edificios, locales y medios de transporte. 

g. Cualesquiera otras finalidades análogas. 

Las determinaciones y el contenido de  los Planes especiales deberán ajustarse a  lo establecido en  los 

artículos 67 a 69 del TROTU y 191 a 196 del ROTU. 

C. Estudios de detalle 

Los  Estudios  de  Detalle  se  formularán  con  el  objeto  de  completar,  o  en  su  caso,  adaptar  las 

determinaciones  establecidas  en  el  Plan  General  para  el  suelo  urbano  y  en  los  Planes  Parciales  y 

Especiales. 

Su contenido y determinaciones  serán  los establecidos en  los artículos 70 del TROTU y 197 a 199 del 

ROTU.  

Artículo 12. Instrumentos complementarios del planeamiento 

A. Estudios de Implantación 

Los estudios de  Implantación tienen por objeto completar  las determinaciones establecidas en el Plan 

General  de Ordenación  en  suelo  no  urbanizable.  Su  contenido  tendrá  por  finalidad  la  localización  de 

actividades,  equipamientos  y  dotaciones  de  interés  público  o  social,  incluidas  en  el  PGO  como 

autorizables en la categoría de suelo no urbanizable o no contempladas expresamente en el mismo. 

Su contenido y determinaciones  serán  los establecidos en  los artículos 71 del TROTU y 200 a 203 del 

ROTU. 

B. Catálogos urbanísticos 

Tienen por objeto establece medidas para la conservación o protección de los bienes inmuebles, de los 

espacios naturales de  interés público relevante, así como de  los elementos que por su relación con el 

dominio  público  deban  ser  conservados  o  recuperado  a  fin  de  evitar  su  destrucción  o  modificación 

sustancial. 

Su contenido y determinaciones  serán  los establecidos en  los artículos 72 del TROTU y 205 a 211 del 

ROTU.  
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C. Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización 

Las  Ordenanzas  Municipales  de  Edificación  tienen  por  objeto  la  regulación  de  todos  los  aspectos 

morfológicos,  incluidos  los  estéticos,  y  cuantas  otras  condiciones  no  definitorias  directamente  de  la 

edificabilidad  y  destino  del  suelo,  sean  exigibles  para  la  autorización  de  los  actos  de  construcción, 

edificación y utilización de los inmuebles. 

Las  Ordenanzas  Municipales  de  Urbanización  tienen  por  objeto  la  regulación  de  todos  los  aspectos 

relativos  al  proyecto,  ejecución  material,  entrega  y  mantenimiento  de  las  obras  y  los  servicios  de 

urbanización. 

Su contenido y determinaciones serán los establecidos en los artículos 75 del TROTU y 212 del ROTU.  

D. Actuaciones Urbanísticas Concertadas 

Las  actuaciones  urbanísticas  concertadas  comportan  un  procedimiento  de  concertación  pública  que 

facilite la mejor satisfacción de los intereses públicos a través de la ordenación urbanística. 

La  declaración  de  Actuaciones  Urbanísticas  Concertadas  posibilitará  la  tramitación  inmediata  del 

instrumento de planeamiento urbanístico que fuese exigible en las áreas o sectores en que se actúe, de 

conformidad con la respectiva clasificación del suelo, y sin perjuicio de las eventuales compensaciones 

de  aprovechamiento  urbanístico  que  fuese  preciso  efectuar  en  determinadas  clases  de  suelo,  de 

conformidad con lo establecido en la legislación urbanística. 

Su contenido y determinaciones serán los establecidos en los artículos 73 y 74 del TROTU y 213 a 216 

del ROTU.  

Artículo 13. Planes de iniciativa privada 

En desarrollo de las determinaciones del Plan General los particulares podrán presentar propuestas de Planes 

Parciales, Estudios de Detalle, Planes Especiales Estudios de Implantación y Proyectos de Urbanización.  

El contenido y tramitación de los instrumentos de planeamiento de iniciativa particular será el establecido en 

los artículos 79 a 83 del TROTU y 263 a 274 del ROTU. 

En su caso, se harán constar, mediante inscripción en el Registro de la Propiedad, los compromisos asumidos 

por los propietarios en cumplimiento de lo previsto en el artículo 65 del Texto refundido de la Ley del Suelo y 

Rehabilitación Urbana, aprobado por RDL 7/2015 de 30 de octubre. 

SECCIÓN 3ª. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL PLAN GENERAL 

Artículo 14. Gestión urbanística 

La  gestión  urbanística  es  el  conjunto  de  actuaciones  y  procedimientos  establecidos  legalmente  para  la 

transformación  del  suelo,  y,  en  especial,  para  su  urbanización  y  edificación,  y  para  la  rehabilitación  de  la 

edificación existente, todo ello en ejecución de las determinaciones del planeamiento urbanístico. 

El  inicio  de  los  procedimientos  de  gestión  requiere  la  aprobación  del  instrumento  de  planeamiento  más 

detallado según la clase de suelo, que es: 

 Suelo  urbano  consolidado:  Plan General  y  en  los  casos  que  se  determine  Plan  Especial  o  Estudio  de 

Detalle. 

 Suelo urbano no consolidado: Plan General y Plan Especial o Estudio de Detalle cuando el Plan General 

no contuviese la ordenación detallada o se modificara la establecida por éste. 

 Suelo  urbanizable  sectorizado:  Plan  Parcial  que  establezca  la  ordenación  detallada,  salvo  que  ésta 

estuviera establecida por el Plan General de Ordenación. 

 Suelo  urbanizable  no  sectorizado:  Plan  Parcial  que  delimite  el  sector  y  establezca  la  ordenación 

detallada. 
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La gestión de las determinaciones urbanísticas del Plan general se desarrollará mediante: 

a. Actuaciones asistemáticas en  suelo urbano consolidado y en  suelo no urbanizable de núcleo  rural 

para  la  obtención  d  por  expropiación  u  ocupación  directa  de  terrenos  destinados  a  dotaciones 

públicas. 

b. Actuaciones  sistemáticas en polígonos o unidades de actuación en suelo urbano no consolidado o 

suelo urbanizable. 

Artículo 15. Instrumentos de gestión urbanística 

Los  instrumentos  de  gestión  urbanística  tienen  por  objeto  desarrollar  las  operaciones  necesarias  para 

adecuar el parcelario a las determinaciones del planeamiento.  

A. Normalización de fincas 

Se  entiende  por  normalización  de  fincas  la  operación  de  gestión  urbanística  en  suelo  urbano 

consolidado, en virtud de  la  cual  se  redefinen  los  linderos de  las propiedades al objeto de adaptar  la 

configuración  física  de  aquéllas  a  las  determinaciones  del  Plan,  sin  que  se  produzcan  operaciones  e 

equidistribución entre lso propietarios afectados.  

La normalización de fincas se realizará en las situaciones y con las determinaciones establecidas en los 

artículos 489 a 491 del ROTU. 

B. Expropiación forzosa  

La  expropiación  forzosa  se  aplicará  para  la  obtención  de  terrenos  destinados  a  sistemas  generales  y 

demás dotaciones públicas, cuando no esté prevista por cesión obligatoria, y en los restantes supuestos 

establecidos en la legislación urbanística.  

El procedimiento de expropiación se atendrá a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Suelo y 

Rehabilitación Urbana aprobado por RDL 7/2015, en la Ley de Expropiación Forzosa, en el TROTU y en el 

ROTU. 

C. Ocupación directa 

Se  entiende  por  ocupación  directa  la  obtención  de  terrenos  dotacionales  públicos  mediante  el 

reconocimiento  a  su  titular  del  derecho  a  integrarse  en  una  unidad  de  actuación  con  exceso  de 

aprovechamiento. 

La ocupación directa se realizará en las situaciones y con las determinaciones establecidas en el TROTU y 

en el ROTU. 

D. Proyecto de actuación 

El  Proyecto  de  Actuación  es  el  instrumento  de  gestión  urbanística  que  regula  básicamente  los 

compromisos  relativos  a  la  urbanización de  los  propietarios  que  asumen el  papel  de urbanizador,  las 

relaciones  de  éstos  con  la  Administración  urbanística  actuante  y  las  condiciones  estatutarias  de 

incorporación a la Junta, sus órganos de gobierno y administración y el régimen de su funcionamiento. 

Los proyectos de  reparcelación  se  redactarán con el  contenido y determinaciones establecidos en  los 

artículos 423 a 427 del ROTU. 

E. Reparcelación 

Se entiende por reparcelación la agrupación de fincas comprendidas en una unidad de actuación para su 

nueva y posterior división ajustada al planeamiento, con adjudicación de las parcelas resultantes a  los 

afectados en proporción a sus respectivos derechos. 

Los proyectos de  reparcelación  se  redactarán con el  contenido y determinaciones establecidos en  los 

artículos 190 a 194 del TROTU y 466 a 485 del ROTU. 
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Artículo 16. Actuaciones asistemáticas 

Desarrollan acciones concretas previstas por el planeamiento; pueden tener por objeto:  

1º. Las  obras  accesorias  y  de  escasa  entidad  precisas  para  completar  o  terminar  la  urbanización  del 

suelo urbano consolidado. 

2º. La  regularización, mediante  normalización  de  fincas,  de  la  configuración  física  de  las  parcelas  en 

suelo urbano consolidado. 

3º. La  obtención  de  terrenos  afectados  por  el  planeamiento  urbanístico  a  sistemas  locales  en  suelo 

urbano consolidado mediante expropiación. 

4º. La obtención de terrenos afectados por el planeamiento urbanístico a sistemas generales, mediante 

expropiación  cuando no  estén  adscritos  a  polígonos o  unidades  de  actuación  en  suelo  urbano no 

consolidado y suelo urbanizable. 

5º. La ocupación directa para la obtención de terrenos dotacionales. 
6º. La  constitución  o  ampliación  de  patrimonios  públicos  de  suelo  mediante  expropiación,  sobre  las 

reservas previamente delimitadas por el planeamiento general. 

El desarrollo y tramitación de las actuaciones asistemáticas se ajustará a  lo establecido en los artículos 197 

del TROTU y 486 a 491 del ROTU.  

Artículo 17. Unidades de actuación 

1. Las  unidades  de  actuación  son  ámbitos  de  gestión  urbanística  contemplados  para  las  actuaciones 

sistemáticas,  sobre  los  que  se  ejecutarán  las  determinaciones  del  planeamiento  urbanístico  que 

contenga la ordenación detallada de los terrenos.  

2. Los polígonos y unidades de actuación se delimitarán de forma que permitan el cumplimiento conjunto 

de  los  deberes  de  cesión,  equidistribución  y  urbanización  de  la  totalidad  de  su  superficie,  debiendo 

cumplir las condiciones establecidas en los artículos 150 a 157 del TROTU y 357 a 363 del ROTU. 

Artículo 18. Actuaciones sistemáticas 

Las actuaciones sistemáticas tienen por objeto la urbanización de los terrenos clasificados como suelo urbano 

no  consolidado  y  suelo  urbanizable  para  que  alcancen  la  condición  de  solar,  cumpliendo  los  deberes 

inherentes a al régimen del suelo en que se encuentren y los establecidos por el Plan General. 

Se desarrollarán por alguno de los siguientes sistemas de actuación: 

a) Sistema de compensación 

b) Sistema de cooperación 

c) Sistema de expropiación 

Artículo 19. Sistemas de actuación 

19.1.  Sistema de compensación 

1. En el sistema de compensación, los propietarios aportan los terrenos de cesión obligatoria, realizan a su 

costa  la urbanización en  los términos y condiciones que se determinen en el Plan y se constituyen en 

Junta  de  Compensación,  salvo  que  todos  los  terrenos  pertenezcan  a  un  solo  titular  o  exista  acuerdo 

unánime entre ellos para efectuar la reparcelación y se presten garantías suficientes sobre la ejecución 

de la sobras de urbanización.  

2. En la aplicación del sistema de compensación, la gestión urbanística se realiza utilizando ordinariamente 

como instrumentos de gestión un Proyecto de Actuación, un Proyecto de Compensación y un proyecto 

de urbanización. 

3. La ejecución del planeamiento mediante el sistema de compensación se regirá por las determinaciones 

establecidas en los artículos 171 a 178 del TROTU y 420 a 450 del ROTU. 
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19.2.  Sistema de cooperación 

1. El sistema de cooperación tiene por objeto la gestión urbanística de una actuación sistemática en la que 

los propietarios aportan el suelo de cesión obligatoria y la Administración ejecuta con cargo a aquellos 

las obras de urbanización previstas por el planeamiento.  

2. Podrá  prescindirse  de  la  reparcelación  cuando  todos  los  propietarios  de  los  terrenos  afectados 

renuncien  expresamente  a  ella  y  la  localización  que  propongan  para  el  aprovechamiento 

correspondiente a la Administración actuante sea expresamente aceptada por ésta. 

3. La ejecución del planeamiento mediante el  sistema de cooperación  se  regirá por  las determinaciones 

establecidas en los artículos 179 a 181 del TROTU y 451 a 459 del ROTU. 

19.3.  Sistema de expropiación 

1. El  sistema  de  expropiación  para  ejecutar  unidades  completas  de  actuación  es  un  sistema  público  de 

actuación en el que el Ayuntamiento obtiene la propiedad de todos los bienes y derechos incluidos en 

aquéllas, ejecuta  las obras de urbanización y enajena después  las parcelas resultantes susceptibles de 

edificación. 

2. La ejecución del planeamiento mediante el sistema de expropiación se regirá por  las determinaciones 

establecidas en los artículos 182 a 188 del TROTU y 460 a 463 del ROTU. 

Artículo 20. Obtención de terrenos destinados a dotaciones públicas 

1. Los terrenos destinados a sistemas generales se obtendrán: 

A. Cuando estén incluidos o adscritos a sectores de suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable, 

o  a,  polígonos  o  polígonos  o  unidades  de  actuación,  por  cesión  obligatoria  y  gratuita  y  por  los 

procedimientos previstos en la legislación urbanística. 

B. Cuando no estén incluidos o adscritos a sectores o a unidades de actuación : 

a. Por expropiación forzosa 

b. Por ocupación directa 

2. Los terrenos destinados a dotaciones locales públicas se obtendrán: 

A. Cuando  estén  incluidos  en  polígonos  o  polígonos  o  unidades  de  actuación  en  suelo  urbano  y 

urbanizable, por cesión obligatoria y gratuita derivada de su inclusión en una unidad de actuación. 

B. Cuando estén incluidos en suelo urbano consolidado, se obtendrán como actuaciones aisladas de 

expropiación u ocupación directa. 

3. Los terrenos destinados a dotaciones públicas situadas en núcleos rurales, se obtendrán por el sistema 

de expropiación como actuación asistemática en núcleo rural; excepcionalmente, cuando la población, 

densidad o demanda de equipamiento así lo requieran, tal como establece el artículo 200.1 del TROTU, 

el  Plan  General  de  Ordenación  podrá  introducir  modelos  de  gestión  que  reconduzcan  el  proceso  a 

formas análogas a las propias de otras clases de suelo. 

SECCIÓN 4ª. EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL 

Artículo 21. Clases de proyectos 

La ejecución material de las determinaciones del Plan General de Ordenación y de los restantes instrumentos 

de planeamiento que lo desarrollen, se llevará a cabo mediante alguno de los siguientes proyectos: 

a. Proyectos de urbanización 

b. Proyectos de obras ordinarias 

c. Proyectos de edificación 
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Artículo 22. Proyectos de urbanización 

1. Los  proyectos  de  urbanización  son  proyectos  de  obras  que  tienen  por  finalidad  llevar  a  la  práctica  y 

posibilitar la realización material de las determinaciones de los planes. Los proyectos de urbanización se 

entenderán como el instrumento de diseño integral del espacio libre urbano, sin perjuicio de cumplir su 

inicial objetivo técnico en materia de viabilidad, infraestructuras básicas, etc. 

2. Deberán garantizar el libre acceso y utilización de las vías públicas y demás espacios de uso común a 

las personas con limitaciones en su movilidad o en su percepción sensorial del entorno urbano con 

arreglo  a  lo  dispuesto  en  el  Decreto  61/1995  de  6  de  abril,  de  promoción  de  la  accesibilidad  y 

supresión de barreras, Decreto 37/2003, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Ley del Principado de Asturias 5/1995, de 6 de abril, de promoción de la accesibilidad y supresión de 

barreras, en  los ámbitos urbanístico y arquitectónico, en el Real Decreto 505/2007 de 20 de abril, 

por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas 

con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, y 

en  la  Orden  VIV/561/2010  de  1  de  febrero,  por  la  que  se  desarrolla  el  documento  técnico  de 

condiciones básicas previsto en el RD 505/2007. 

3. Deberán incluir las determinaciones de urbanización específicas recogidas en la Ordenanza Municipal de 

Urbanización,  así  como  las  que  pueda  contener  cualquiera  otro  instrumento  de  planeamiento  que 

deban desarrollar. 

4. Deberán resolver el enlace de las dotaciones públicas, en especial de los servicios urbanos con los de las 

redes  principales  de  los  sistemas  generales,  acreditar  que  tienen  capacidad  y  calidad  suficiente  para 

atenderlos  y  reforzar,  en  su  caso,  los  sistemas  generales,  para  lo  cual  entre  otros  documentos  los 

Proyectos de Urbanización deberán  acompañarse de una  certificación de  la  empresa distribuidora de 

energía eléctrica que avale la solución técnica elegida para atender con garantías las nuevas demandas 

de suministro o la ampliación de las existentes. 

Contendrán las determinaciones necesarias para garantizar que las instalaciones de alumbrado público 

exterior y el número de  las mismas contribuyan a  la protección del medio ambiente mediante un uso 

eficiente y racional de la energía que consumen y a la reducción del resplandor luminoso nocturno, sin 

menoscabo  de  la  seguridad  vial,  de  los  peatones  y  de  las  propiedades  que  deben  iluminar  dichas 

instalaciones. 

5. Su contenido se ajustará a lo establecido en los artículos 159 del TROTU y 381 del ROTU. 

Artículo 23. Proyectos de obras ordinarias 

1. Constituyen proyectos  cuya  finalidad es  llevar a  cabo obras de urbanización de carácter puntual o de 

infraestructuras  o  servicios  de  carácter  parcial,  que  no  desarrollan  integralmente  el  conjunto  de 

determinaciones de un Plan.  

2. Contendrán  las  determinaciones  de  definición  requeridas  para  una  correcta  ejecución  por  técnico 

distinto del redactor, desarrollando la Ordenanza Municipal de Urbanización, además de las siguientes: 

 Determinaciones del Plan General para el ámbito y clase de proyecto. 

 Afecciones  a  posibles  elementos  naturales  sobre  los  que  se  produce  intervención,  dirigidas  a 

proponer la solución más adecuada contra la desaparición de elementos de paisaje, perspectivas 

o singularidades topográficas. 

 Definición y diseño de elementos complementarios afectados o incluidos en proyecto (pasos de 

peatones, imbornales, etc.), acabados, texturas y coloraciones. 

3. Su contenido se ajustará a lo establecido en el artículo 382 del ROTU. 

Artículo 24. Proyectos de edificación 

1. Los proyectos de edificación son aquellos que tienen por finalidad llevar a la práctica las previsiones del 

planeamiento en materia de construcción y uso de los edificios, mediante la definición de los espacios y 
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los  elementos  constructivos  que  los  conforman,  y  la  determinación  de  las  obras  y  los  materiales 

necesarios para realizarlos. 

2. Contendrán  todas  las  determinaciones  generales  y  particulares  que  se  fijan  en  estas  normas 

urbanísticas, en el catálogo y en las disposiciones sectoriales de ámbito estatal, autonómico o municipal 

aplicables que sean de obligado cumplimiento. 

Artículo 25. Tipos de obras 

25.1.  Obras en edificios existentes 

A.  Obras  de  conservación:  obras  cuya  finalidad  es  la  de  mantener  la  edificación  en  las  obligadas  y 

necesarias  condiciones de higiene  y  ornato,  sin  afectar  a  su  estructura ni  a  su distribución  interior,  ni 

alterar el resto de sus características formales, tales como composición de huecos, materiales, colores, 

texturas,  usos  existentes,  etc.  Ejemplos  de  estas  obras  son  los  revocos  de  fachadas,  la  limpieza  o 

sustitución  de  canalones  y  bajantes,  el  saneamiento  de  conducciones  e  instalaciones  generales,  la 

pintura, etc. 

B.  Obras  de  consolidación:  Se  entenderá  como  obra  de  consolidación  aquella  que  tenga  por  finalidad 

sanear elementos estructurales de  la edificación, mediante su  reforzamiento,  reparación o sustitución, 

con posibles alteraciones menores de su estructura y distribución. 

C.  Obras de restauración: Aquellas que tienen por objeto la restitución de un edificio o de parte del mismo 

a  su  estado  original.  La  situación  de  estado  original  debe  encontrarse  suficientemente  documentada. 

Podrá comprender así mismo las obras complementarias que contribuyan a dicho fin. 

  La reposición o reproducción de las condiciones originales en relación con las necesidades del uso a que 

fuera destinado el edificio, podrá  incluir,  si procede,  la  reparación o  sustitución puntual de elementos 

estructurales e instalaciones, con el fin de asegurar la estabilidad y funcionalidad de todo o de parte del 

mismo, siempre que dichas  reparaciones o sustituciones no alteren  las características morfológicas del 

edificio original. 

  Se incluyen dentro de este tipo de obras, entre otras análogas, las de eliminación de elementos extraños 

añadidos a  las  fachadas y cubiertas de  los edificios,  la  recuperación de cornisas y aleros suprimidos en 

intervenciones  anteriores,  la  reposición  de  molduras  y  ornamentos  eliminados  en  las  fachadas,  la 

recuperación  de  las  disposiciones  y  ritmos  originales  de  los  huecos  y  de  los  revocos  de  fachada,  la 

eliminación de falsos techos y de otros añadidos.  

D.  Obras  de  rehabilitación:  Aquellas  destinadas  a mejorar  las  condiciones  de  funcionalidad,  seguridad  y 

habitabilidad de un edificio, o un cambio de uso, mediante la modificación o sustitución del todo o parte 

de su distribución y/o de sus instalaciones sin alterar las características morfológicas del contenedor, ni 

afectar a sus elementos estructurales, pudiendo mantenerse el resto de las condiciones y construcciones 

preexistentes.  

E.  Obras de reestructuración: Obras de transformación del espacio  interior del edificio que afectan a sus 

condiciones  morfológicas,  incluyendo  la  posibilidad  de  demolición  o  sustitución  parcial  o  total  de 

elementos estructurales, sin afectar en ningún caso a la fachada o fachadas exteriores y a sus remates, 

salvo las obras de reforma estructural que sea imprescindibles realizar para la instalación de ascensores, 

o adecuación de núcleos de escaleras. Podrá darse modificación de volumen de acuerdo con la ficha de 

catalogación. 

F.  Obras exteriores: Las que afectan puntualmente y de forma limitada la configuración o aspecto exterior 

del edificio, sin alterar su volumetría ni morfología general. 

Comprende  especialmente  la  modificación  de  huecos  de  fachada,  la  sustitución  de  materiales  o 

elementos de cierre o el establecimiento de otros nuevos. 

G.  Obras de demolición: Las que tienen por objeto derribar, en todo o en parte, construcciones existentes o 

elementos de las mismas. 
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25.2.  Obras de nueva edificación 

A.  Obras  de  reconstrucción:  Son  aquellas  obras  de  nueva  planta  que  tienen  por  objeto  la  restitución 

integral de un edificio o parte de él, preexistente en el mismo lugar y que hubiese desaparecido. 

B.  Obras de nueva planta: Las que tienen por finalidad la ejecución de una edificación completa. 

C.  Obras de ampliación: Son aquellas que incrementan la ocupación o el volumen construido. 
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CAPÍTULO 3.  PUBLICIDAD DEL PLANEAMIENTO  

Artículo 26. Carácter público 

Los instrumentos de planeamiento y gestión urbanísticas vigentes son públicos, y cualquier persona podrá en 

todo momento consultarlos e informarse de los mismos en el Ayuntamiento.  

Artículo 27. Consulta del planeamiento 

1. La  publicidad  de  los  instrumentos  de  planeamiento,  general,  de  desarrollo  y  complementarios,  se 

referirá a la totalidad de los documentos que los constituyan. 

2. No podrá impedirse la consulta de los documentos constitutivos de los instrumentos de planeamiento ni 

aún a pretexto de  trabajos que  sobre ellos  se estén  realizando. A  tal efecto, el Ayuntamiento deberá 

disponer  de  un  ejemplar  completo  de  cada  uno  de  los  instrumentos  de  planeamiento  destinado 

exclusivamente a  la consulta por  los administrados. A dicho ejemplar se deberá  incorporar testimonio 

de los acuerdos de aprobación inicial, provisional y definitiva, debiéndose extender, en los documentos 

integrantes del correspondiente instrumento de planeamiento, diligencia acreditativa de su aprobación 

definitiva. 

3. La consulta se realizará en  los  locales que señale el Ayuntamiento al efecto. Las dependencias que de 

ese modo se habiliten estarán abiertas cuatro horas diarias, al menos. El horario deberá coincidir con el 

de despacho al público del resto de las oficinas municipales. 

Artículo 28. Cédulas informativas 

28.1.  Cédula o certificado urbanístico. 

1. La  cédula  urbanística  es  el  documento  escrito  que,  expedido  por  el Ayuntamiento,  informa  sobre  las 

circunstancias urbanísticas de un terreno.  

2. Deberá remitirse por el Ayuntamiento, a solicitud de cualquier interesado en el plazo máximo de un mes 

desde su solicitud, aportando a tal efecto el solicitante los datos necesarios para la identificación de la 

finca o sector de que se trate. 

Su contenido será como mínimo el establecido en el artículo 58 del ROTU. 

3. La  solicitud  de  cédula  urbanística  identificará  perfectamente  los  límites  de  la  parcela,  acreditando  su 

propiedad y expresando con precisión  los proyectos de actuación que sobre  la misma se pretende en 

cada caso. 

4. La  validez de  la  información contenida en  la  cédula  tendrá una duración de  seis meses a partir  de  la 

fecha  de  su  emisión,  salvo  que  antes  de  dicho  plazo  dejen  de  estar  vigentes  los  instrumentos  de 

planeamiento y de gestión conforme a los cuales haya sido elaborada. 

28.2.  Alineaciones y rasantes oficiales 

La  alineación  y  rasante  oficial  se  deberá  solicitar  a  efectos  de  deslinde,  parcelación,  reparcelación  o 

edificación,  y  tendrá  por  objeto  que  el  Ayuntamiento,  a  través  de  sus  servicios  técnicos,  señale  las 

alineaciones y rasantes oficiales de las parcelas. 

La solicitud deberá ir acompañada de un plano de situación y un plano del solar a escala mínima de 1:500, en 

papel y en formato vectorial utilizado por el Ayuntamiento, con todas las cotas necesarias para determinar su 

forma superficie y situación respecto a las vías públicas y fincas colindantes, acotando los anchos actuales de 

calle y las rasantes, debiéndose reflejar también cuantos antecedentes y servicios concurran en la parcela, así 

como las servidumbres urbanísticas con que cuenta. 
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CAPÍTULO 4. INCIDENCIA DEL PLANEAMIENTO SOBRE LAS SITUACIONES PREEXISTENTES 

Artículo 29. Incidencia del Plan General sobre las edificaciones existentes  

Los efectos de  la entrada en vigor del Plan General  sobre  los edificios e  instalaciones erigidos antes de  su 

aprobación  y  que  resulten  disconformes  con  las  determinaciones  del  planeamiento  se  regirán  por  los 

artículos siguientes, de acuerdo con lo establecido en los artículos 107 del TROTU y 292 del ROTU. 

Artículo 30. Edificios e instalaciones fuera de ordenación  

Son edificios e instalaciones fuera de ordenación aquellos erigidos con anterioridad a la aprobación definitiva 

del  Plan  General  que  resultasen  totalmente  disconformes  con  las  determinaciones  del  mismo,  y  sean 

declarados  de  forma  expresa  fuera  de  ordenación  por  el  instrumento  de  planeamiento  que  establezca  la 

ordenación detallada. 

1. Se consideran fuera de ordenación por total disconformidad con las determinaciones del Plan General: 

a. Los edificios e instalaciones situados en suelos destinados a viario. 

b. Los  edificios  e  instalaciones  situados  en  suelo  calificado  como  zona  verde  o  espacio  libre  público 

previstos en el Plan General y delimitados gráficamente en los planos de ordenación del PGO, salvo 

que el propio planeamiento declare la adecuación, en todo o en parte, de lo existente. 

c. Los  edificios  e  instalaciones  situados  en  suelo  calificado  como  equipamiento,  previsto  en  el  Plan 

General  y  delimitados  gráficamente  en  los  planos  de  ordenación  del  PGO,  salvo  que  el  propio 

planeamiento declare la adecuación, en todo o en parte, de lo existente. 

d. Edificios e instalaciones cuya expropiación o demolición esté prevista en el planeamiento general o 

de desarrollo. 

e. Los edificios e instalaciones correspondientes a actividades con usos incompatibles con los previstos 

en el Plan General en tanto no se realicen medidas correctoras que permitan su consideración como 

uso permitido. 

f. Edificaciones e instalaciones existentes en ámbitos remitidos a plan especial o a plan parcial, hasta 

que  se  apruebe  dicho  instrumento  y  determine  su  grado  de  compatibilidad  con  la  ordenación 

urbanística  propuesta.  Esta  situación  no  será  de  aplicación  a  los  edificios  incluidos  en  ámbitos  de 

rehabilitación, regeneración o renovación urbana. 

g. Edificios e  instalaciones, situados en ámbitos de suelo no urbanizable de especial protección, salvo 

que los mismos estén expresamente permitidos por la Normativa específica del área. 

h. Edificios  e  instalaciones  construidos  sin  licencia  u  orden  de  ejecución  o  incumpliendo  sus 

determinaciones cuando hubiera transcurrido el plazo de prescripción de la infracción y las mismas 

no se hubieran legalizado. 

2. De  conformidad  con  los    artículos  107  del  TROTU  y  292  del  ROTU,  en  los  terrenos  en  los  que  existan 

construcciones o instalaciones fuera de ordenación por total disconformidad con las determinaciones del 

planeamiento, las obras estarán sujetas a las siguientes limitaciones: 

a. No podrán realizarse obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de 

su valor de expropiación. 

b. Se podrán realizar pequeñas reparaciones que exigieren la higiene, el ornato y la seguridad física del 

inmueble y, con carácter excepcional obras de conservación necesarias para el mantenimiento de la 

actividad  legalmente  establecida,  mediante  levantamiento  de  acta  previa  en  la  que  se  recoja  el 

estado,  situación  y  valoración  del  edificio  a  efectos  de  expropiación  y  ésta  sea  aceptada  por  los 

propietarios, siempre que ello no interfiera en la ejecución de las previsiones del Plan. 

c. Se  podrán  realizar  todo  tipo  de  obras  destinadas  a  subsanar  la  situación  de  fuera  de  ordenación 

cuanto esto fuera posible, lo que conlleva automáticamente la pérdida de su condición de “fuera de 

ordenación”. 
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3. Ningún  edificio  incluido  en  el  Catalogo  urbanístico  puede  quedar  fuera  de  ordenación,  primando  su 

condición de protegido 

Artículo 31. Edificios e instalaciones fuera de ordenanza 

Tendrán  la consideración de  fuera de ordenanza  los edificios e  instalaciones erigidos con anterioridad a  la 

aprobación  de  este  Plan  General  y  que,  aunque  ajustados  a  normativas  anteriores,  son  parcialmente 

disconformes con sus determinaciones. 

1. Los edificios fuera de ordenanza podrán ser objeto de las siguientes obras: 

a) Obras  de  restauración,  conservación  o  mantenimiento,  consolidación,  acondicionamiento,  obras 

exteriores, y demolición. 

b) Obras de reparación y rehabilitación. 
c) Las obras necesarias para la instalación de ascensores y modificación de núcleos de escalera, según 

la regulación específica establecida en esta Normativa urbanística. 

d) Obras  de  ampliación  de  edificios  dotacionales  que  cumplan  en  sí mismas  las  determinaciones  del 

Plan.  Previa  consulta,  se  podrán  realizar  obras  de  ampliación  de  edificios  dotacionales  que  no 

cumplan  en  sí  mismas  las  determinaciones  del  Plan  y  mientras  no  agraven  las  condiciones  de 

inadecuación de la edificación preexistente. 

2. Excepcionalmente y previa consulta: 

a) Obras de reforma estructural y restructuración que sean necesarias para garantizar la estabilidad de 

la edificación, o para resolver problemas de accesibilidad o seguridad, o que vengan impuestas por 

normativas  sectoriales  o  por  la  propia  necesidad  de  mantener  correctamente  el  funcionamiento 

normal del edificio. 

b) Obras de reestructuración, cuando por las características de la parcela y el grado de consolidación de 
las  colindantes  resulte  imposible  la  construcción  de  nueva  planta  del  aprovechamiento  permitido 

por el Plan. 

c) Rehabilitación integral. 

3. Los edificios fuera de ordenanza  estarán sujetos al siguiente régimen de uso: 

a) Los usos preexistentes que estuviesen dados de alta en el Registro de Actividades Económicas (IAE) 

con anterioridad a la entrada en vigor del Plan, podrán mantener su actividad o bien alterarla según 

las reglas del apartado siguiente. 

b) La compatibilidad y cambio de uso, ya sea característico o compatible, se permiten en los términos 

establecidos en la Zona de Ordenanza de aplicación con las condiciones establecidas para cada uso 

en el Título III de esta Normativa. 

4. Para  encontrarse  dentro  de  los  supuestos  que  regula  el  presente  artículo,  se  deberá  acreditar  la 

preexistencia,  bien  por  licencia  municipal  anterior  en  la  que  figure  la  fecha,  o  bien,  por  medio  de 

descripción registral actualizada, en ambos casos que reconozcan o correspondan con lo construido. 

5. La aplicación del régimen de fuera de ordenanza será transitoria, hasta la adaptación de las parcelas a 

las determinaciones de este Plan General según la clase de suelo en que se encuentren. 
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TÍTULO II: RÉGIMEN URBANÍSTICO DE LA PROPIEDAD DEL SUELO 

CAPÍTULO 1. CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

Artículo 32. Clasificación del suelo 

A los efectos de establecer el régimen jurídico del suelo y de acuerdo con las determinaciones de los artículos 

111  y  concordantes  del  TROTU  y  296  y  concordantes  del  ROTU,  el  presente  Plan  General  de  Ordenación 

clasifica  el  suelo  del  término  municipal  en  urbano,  urbanizable  y  no  urbanizable,  según  la  delimitación 

definida en los planos de clasificación y ordenación de este documento. 

1. Suelo urbano  

Constituyen el  suelo urbano, de acuerdo con  lo determinado  legislación urbanística del Principado de 

Asturias:  

a) Los  terrenos  ya  transformados  por  contar  con  acceso  rodado,  abastecimiento  de  agua, 

evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica. 

La existencia de los servicios de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y 

suministro  de  energía  eléctrica  sólo  dará  lugar  a  la  inclusión  de  un  predio  en  el  suelo  urbano 

cuando  dichos  servicios  reúnan  las  características  adecuadas  para  servir  a  la  edificación  que 

sobre ellos exista o se haya de construir, y en particular cuando tengan  la capacidad necesaria 

para  soportar  una  utilización  intensa  del  suelo,  en  los  términos  que  reglamentariamente  se 

establezcan.  

No  tendrán  la  consideración  de  suelo  urbano  los  predios  situados  en  núcleos  rurales,  aunque 

posean o  lleguen a reunir  los citados servicios urbanísticos en el grado o con  las características 

propias  de  los  asentamientos  rurales,  y  los  terrenos  que  no  estén  integrados  en  una  malla 

urbana. 

Se  considera malla  urbana,  según  establece  el  artículo  113  del  TROTU,  la  urbanización  básica 

constituida por unas vías perimetrales y unas redes de suministro de agua y energía eléctrica y de 

saneamiento de que pueda  servirse el  territorio,  sin que esté por  su  situación completamente 

desligado del entramado urbanístico ya existente. 

Los servicios construidos en ejecución de un sector o unidad de actuación, las vías perimetrales 

de  los núcleos urbanos,  las  vías de  comunicación entre núcleos y  las  carreteras no  servirán de 

soporte para la clasificación como urbanos de los terrenos adyacentes. 

b) Los terrenos que, aun careciendo de alguno de los servicios citados en el epígrafe anterior, estén 

comprendidos  en  áreas  consolidadas  por  la  edificación  al menos  en  dos  terceras  partes  de  su 

superficie. 

c) Los  terrenos  que  en  ejecución  del  planeamiento  hayan  sido  urbanizados  de  acuerdo  con  el 

mismo. 

Su delimitación queda fijada en los planos de clasificación del suelo y sus determinaciones particulares 

se recogen en el Capítulo 1 del Título VII de esta normativa. 

El suelo urbano se divide en las siguientes categorías: 

a)  Suelo urbano consolidado, integrado por  

1º. Los  terrenos que  tengan  la  condición de  solar, de acuerdo con  lo establecido en el artículo 

114.4  del  TROTU,  así  como  los  que  puedan  adquirir  dicha  condición mediante  actuaciones 

asistemáticas. 

2º. Los  terrenos  que  habiendo  sido  clasificados  como  suelo  urbano  no  consolidado  y  suelo 

urbanizable serán considerados automáticamente como suelo urbano consolidado, a partir de 

la  recepción  de  la  urbanización,  cuando  en  ejecución  del  planeamiento  se  haya  dado 

cumplimiento a todos los deberes urbanísticos. 

b)  Suelo urbano no consolidado, integrado por: 
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1º. Los terrenos donde sean precisas actuaciones de urbanización, reforma interior u obtención 

de dotaciones urbanísticas que deban ser objeto de equidistribución. 

2º. Los terrenos donde se prevea una ordenación urbanística sustancialmente diferente de la que 

estuviera vigente con anterioridad. 

3º. Los  terrenos  clasificados  como  suelo  urbano  que  no  puedan  incluirse  en  la  categoría  de 

urbano consolidado. 

2. Suelo urbanizable  

El suelo urbanizable está integrado por el conjunto de terrenos que el Plan General de Ordenación así 

delimita por considerarlos adecuados para atender las necesidades de transformación urbanística. 

Su  delimitación  queda  fijada  en  los  planos  de  clasificación  del  suelo  y  zonas  de  ordenación  y  sus 

determinaciones particulares se recogen en el Capítulo 2 del Título VII de estas Normas urbanísticas. 

El suelo urbanizable se divide en las siguientes categorías: 

a)  Suelo  urbanizable  sectorizado,  integrado  por  los  terrenos  cuya  transformación  el  Plan  General 

considera más adecuada para atender a  las necesidades de suelo y para garantizar un desarrollo 

racional. 

b)  Suelo urbanizable no sectorizado, integrado por los terrenos clasificados como suelo urbanizable y 

que no se incluyen en la categoría anterior. 

3. Suelo no urbanizable  

De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  legislación  urbanística  del  Principado  de  Asturias,  el  suelo  no 

urbanizable es aquél que debe ser protegido del proceso de urbanización.   

a)   Suelo no urbanizable de especial protección, integrado por aquellos espacios cuyos excepcionales 

valores de cualquier género los hagan merecedores de un alto grado de protección 

b)   Suelo  no  urbanizable  de  interés,  integrado  por  aquellos  terrenos  que,  sin  estar  incluidos  en 

ninguna otra de las categorías de suelo no urbanizable, deban quedar preservados del desarrollo 

urbanístico  y  sometidos  a  un  régimen  específico  de  protección  en  consideración  a  sus  valores 

paisajísticos,  históricos,  arqueológicos,  científicos,  ambientales  o  culturales,  por  la  existencia  de 

riesgos naturales debidamente acreditados, singularidades agrícolas, forestales o ganaderas, o para 

la preservación del peculiar sistema de poblamiento del territorio asturiano, así como en función 

de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público. 

c)  Suelo no urbanizable de costas, que comprenderá  los  terrenos  incluidos con este carácter en el 

Plan especial de Ordenación del Litoral Asturiano. El Plan general podrá extender esta clasificación 

a  en  función  de  las  características,  del  tramo  litoral,  protección  de  las  vistas  al  mar,  áreas  de 

influencia de las playas y demás factores que se consideren relevantes. 

d)   Suelo no urbanizable de  infraestructuras, que comprenderá  los  terrenos que  resultan afectados 

por la localización de las infraestructuras básicas o de transporte. 

e)   Suelo no urbanizable de Núcleo rural, comprenderá  los  terrenos que constituyan asentamientos 

consolidados de  población,  de  carácter  rural  y  tradicional    que  el  Plan General  así  identifica,  en 

función  de  las  circunstancias  edificatorias,  socioeconómicas  y  de  cualquier  otra  índole  que 

manifiesten la imbricación racional del asentamiento en el medio físico donde se sitúa. 

Esta  clasificación  constituye  la  división  básica  del  suelo  a  efectos  urbanísticos  y  determina  los  regímenes 

específicos  de  aprovechamiento  y  gestión  que  le  son  de  aplicación  según  se  detalla  en  las  Normativa 

particular que les corresponda. 

Artículo 33. Regulación de derechos y cargas de la propiedad del suelo 

Los  derechos  y  obligaciones  de  los  propietarios  de  los  terrenos  se  regularán  de  modo  diferenciado,  de 

acuerdo con  la  situación en que  los mismos se encuentran  respecto a cada una de  las clases de suelo y  la 

calificación que resulte de la ordenación establecida por el Plan General. Los derechos y obligaciones que se 
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derivan  del  conjunto  de  determinaciones  de  las  Normas  respecto  a  la  parcela  de  que  se  trate,  se 

corresponden con los enunciados de la legislación urbanística del Principado de Asturias (TROTU y ROTU). 

Artículo 34. Derechos de realojo y retorno 

Cuando  la  ejecución  del  planeamiento  requiriese  el  desalojo  de  los  ocupantes  legales  de  viviendas  que 

constituyan  su  residencia  habitual  y  permanente  conforme  a  la  legislación  sobre  viviendas  protegidas,  se 

deben  garantizar  sus  derechos  de  realojamiento  y  retorno  según  lo  previsto  en  el  artículo  19  del  Texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobada por RDL 7/2015 de 30 de octubre. 

Artículo 35. Deber de conservación  

1. Los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones deberán destinarlos a los usos que resulten 

compatibles con el planeamiento y mantenerlos en condiciones adecuadas de seguridad,  salubridad y 

ornato  públicos.  Quedarán  sujetos  igualmente  al  cumplimiento  de  las  normas  sobre  protección  del 

medio ambiente, patrimonio cultural y rehabilitación urbana.  

2. La  declaración  de  un  inmueble  o  de  alguno  de  sus  elementos  como  Bien  de  Interés  Cultural,  o  su 

inclusión en el Catálogo Urbanístico, comporta para sus propietarios  la obligación de su conservación, 

protección y custodia para asegurar su integridad y evitar su pérdida, destrucción o deterioro. 

3. El deber de conservación quedará regulado según lo establecido en los artículos 142 a 144 del TROTU y 

344 a 347 del ROTU. 

Artículo 36. Ordenes de ejecución 

1. El Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier interesado, podrá dictar órdenes de ejecución que 

obligarán a los propietarios de bienes inmuebles a realizar: 

a)   Las obras de conservación, reparación o rehabilitación de edificios o construcciones deterioradas o 

en condiciones deficientes para su utilización efectiva. 

b)   Las obras necesarias para adaptar las edificaciones y construcciones al entorno, según lo previsto 

en el artículo 109 del TROTU, tales como la conservación y reforma de fachadas o espacios visibles 

desde  las vías públicas,  la  limpieza, exigencias medioambientales y vallado de solares,  la retirada 

de  carteles  u  otros  elementos  impropios  de  los  inmuebles,  o  la  eliminación  de  construcciones, 

instalaciones  u  otros  elementos  que  impliquen  un  riesgo  de  deterioro  del  medio  ambiente,  el 

patrimonio natural y cultural o el paisaje.  

2. Su regulación viene establecida en el artículo 233 del TROTU. 
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CAPÍTULO 2. RÉGIMEN DEL SUELO 

SECCIÓN 1ª. SUELO URBANO 

Artículo 37. Aprovechamiento urbanístico. 

El  Aprovechamiento  Urbanístico  se  define  como  el  conjunto  de  usos  lucrativos  permitidos  por  el 

planeamiento y cuantificados en función del uso y de la intensidad previstos por éste. Se expresa en metros 

cuadrados construibles del uso y tipología edificatoria característicos del ámbito de actuación de que se trate. 

El aprovechamiento urbanístico de los propietarios del suelo urbano será: 

a.  En los terrenos incluidos por el Plan General en la categoría de suelo urbano consolidado, a edificabilidad 

real que se obtiene de  la aplicación directa de  las determinaciones del Plan General  sobre  la superficie 

bruta de sus parcelas. 

b.  En los terrenos incluidos por el Plan General en la categoría de suelo urbano no consolidado corresponde 

a los propietarios el aprovechamiento resultante de aplicar a la superficie bruta de sus parcelas el noventa 

por  ciento  del  aprovechamiento medio  del  sector  o  del  polígono  o  unidad  de  actuación  en  que  estén 

incluidos.  

Artículo 38. Deberes de los propietarios de suelo urbano consolidado 

Los propietarios de terrenos en suelo urbano consolidado tienen los siguientes deberes: 

a. Completar  la  urbanización  de  sus  parcelas  para  que  alcancen,  si  aún  no  la  tuviesen,  o  recuperen  la 

condición de solar.  

b. Regularizar  las  fincas  para  adaptar  su  configuración  a  las  exigencias  del  planeamiento  cuando  fuere 

preciso por ser su superficie inferior a la parcela mínima o su forma inadecuada para la edificación. 

c. Ceder  gratuitamente  y  libre  de  cargas  al  municipio  los  terrenos  destinados  a  viales  y  espacios  libres 

públicos afectados por las alineaciones establecidas. 

d. Edificar los solares resultantes en las condiciones y plazos que en cada caso establezca este Plan General 

y cuando no estuvieran establecidos, la legislación urbanística. 

Artículo 39. Deberes de los propietarios de suelo urbano no consolidado 

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

a)   Proceder a la distribución y reparto equitativo de los beneficios y cargas derivados del planeamiento con 

anterioridad a su ejecución material. 

b)   Ceder  gratuitamente  al municipio,  libres  de  cargas,  los  terrenos  destinados  a  viales,  espacios  libres  y 

demás dotaciones locales, así como los correspondientes a los sistemas generales incluidos en la unidad 

de actuación o adscritos a ella para su gestión. 

c)   Costear  y,  en  su  caso,  ejecutar,  en  los  plazos  fijados  en  el  planeamiento,  las  obras  de  urbanización 

necesarias  para  que  los  terrenos  alcancen,  si  aún  no  la  tuvieran,  la  condición  de  solar,  así  como  la 

urbanización  correspondiente  a  las  dotaciones  locales,  incluidas  las  de  conexión  a  los  sistemas 

generales. 

En  ámbitos  cuyo  objeto  sea  la  regeneración  u  renovación  urbanas,  el  suelo  para  dotaciones  públicas 

podrá sustituirse, en caso de imposibilidad física de materializarlo en el ámbito correspondiente, por la 

entrega de superficie edificada o edificabilidad no lucrativa, en un complejo inmobiliario, situado dentro 

del mismo, o por la monetización de ese derecho. 

d)   Ceder  gratuitamente  al  Municipio,  libre  de  cargas,  el  suelo  correspondiente  al  diez  por  ciento  del 

aprovechamiento medio  del  sector  o  de  la  unidad  de  actuación,  o  su  equivalente  económico  en  los 

términos establecidos en el artículo 119 del TROTU. 
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e)   Edificar los solares resultantes en las condiciones y plazos que en cada caso establezca este Plan General 

y cuando no estuvieran establecidos, la legislación urbanística. 

SECCIÓN 2ª. SUELO URBANIZABLE 

Artículo 40. Aprovechamiento urbanístico. 

En  los  terrenos  incluidos  por  el  Plan  General  en  la  categoría  de  suelo  urbanizable  corresponde  a  los 

propietarios  el  aprovechamiento  resultante de  aplicar  a  la  superficie  bruta de  sus  parcelas  el  noventa por 

ciento del aprovechamiento medio del sector o de la unidad de actuación en que estén incluidos. 

Artículo 41. Deberes de los propietarios de suelo urbanizable  

La transformación del suelo clasificado como urbanizable en el Plan General de Ordenación comportará para 

los propietarios del mismo el cumplimiento de los siguientes deberes: 

a)   Proceder a la distribución y reparto equitativo de los beneficios y cargas derivados del planeamiento con 

anterioridad a su ejecución material. 

b)   Ceder  gratuitamente  al municipio,  libres  de  cargas,  los  terrenos  destinados  a  viales,  espacios  libres  y 

demás dotaciones locales, así como los correspondientes a los sistemas generales incluidos en la unidad 

de actuación o adscritos a ella para su gestión. 

c)   Costear  y,  en  su  caso,  ejecutar,  en  los  plazos  fijados  en  el  planeamiento,  las  obras  de  urbanización 

necesarias  para  que  los  terrenos  alcancen,  si  aún  no  la  tuvieran,  la  condición  de  solar,  así  como  la 

urbanización  correspondiente  a  las  dotaciones  locales,  incluidas  las  de  conexión  a  los  sistemas 

generales. 

d)   Ceder  gratuitamente  al  Concejo,  libre  de  cargas,  el  suelo  correspondiente  al  diez  por  ciento  del 

aprovechamiento medio  del  sector  o  de  la  unidad  de  actuación,  o  su  equivalente  económico  en  los 

términos establecidos en el artículo 140 del TROTU. 

e)   Edificar los solares resultantes en las condiciones y plazos que en cada caso determine el planeamiento 

que establezca la ordenación detallada, y cuando no estuvieran establecidos, la legislación urbanística. 

SECCIÓN 3ª. SUELO NO URBANIZABLE 

Artículo 42. Régimen general del suelo no urbanizable  

1. Los derechos y deberes de los propietarios de terrenos clasificados como suelo no urbanizable por este 

Plan General son los establecidos en la sección 2ª del Capítulo II del Título IV del TROTU,  que definen el 

estatuto jurídico de la propiedad en esta clase de suelo, salvo en aquellas regulaciones más restrictivas 

estipuladas por el presente Plan General. 

2. Los procedimientos para  la autorización de obras, construcciones y usos serán los contemplados en la 

normativa  en  vigor  y  en  su  defecto  los  establecidos  en  la  presente  normativa  o  por  la  ordenanza 

municipal correspondiente. 

3. Los propietarios de fincas en suelo no urbanizable tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer de sus 

propiedades conforme a la naturaleza rústica de las mismas, destinándolas a fines agrícolas, forestales, 

ganaderos, de  transformación artesanal de productos procedentes de  la  explotación,  turismo  rural,  o 

vinculados  al  conocimiento  del  patrimonio  arqueológico  y  natural.  Cualquiera  de  las  actividades 

mencionadas deberán garantizar el correcto aprovechamiento y conservación de los recursos naturales. 

4. En  todas  las  categorías de  suelo no urbanizable,  se permite  la  segregación de parcelas  con  superficie 

mínima resultante igual o superior a la unidad mínima de cultivo. 

5. Excepcionalmente se permitirán las permutas entre colindantes, así como las agregaciones de parcelas 

destinadas a incrementar la dimensión de la explotación agrícola, ganadera o forestal. 
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SECCIÓN 4ª. CALIFICACIÓN DEL SUELO 

Artículo 43. Calificación y regulación de usos del suelo 

El Plan General de Ordenación establece en los planos los planos de ordenación del PGO, las distintas áreas 

en  suelo  urbano  y  urbanizable  que  se  caracterizan  por  un mismo  uso  y  aprovechamiento,  y  en  suelo  no 

urbanizable  zonas  de  protección  que  por  su  interés  o  por  sus  características  deban  preservarse  de  la 

urbanización, determinando para cada una de ellas unas normas particulares de desarrollo que se detallan en 

los capítulos siguientes. 
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TÍTULO III: RÉGIMEN DE LOS USOS 

CAPÍTULO 1: CONDICIONES GENERALES 

Artículo 44. Objeto 

El presente capítulo tiene por objeto la regulación de los usos en función de las diversas perspectivas con que 

son  susceptibles  de  ser  diferenciados,  así  como  la  regulación  particularizada  de  los  usos  de  la  edificación 

según el destino urbanístico de los suelos. 

El régimen de los usos contemplado en este capítulo alcanza, según la clasificación del suelo, a la totalidad de 

los terrenos que integran el término municipal. 

La asignación de los usos según el destino urbanístico de los terrenos se realiza: 

a) En el suelo urbano: con carácter pormenorizado para  las diferentes zonas que  lo  integran, según  las 

condiciones específicas contenidas en la presente Normativa, salvo aquellas cuya ordenación aparezca 

remitida a  los  instrumentos de planeamiento que a tal efecto se formulen (ámbitos remitidos a plan 

especial o a estudio de detalle),  

b) En  suelo  urbanizable:  se  establecen  el  uso  predominante,  los  usos  compatibles  y  prohibidos  y  la 

variedad de usos, para su desarrollo mediante Planes Parciales en las condiciones especificadas en la 

ficha correspondiente a cada ámbito. 

c) En  suelo  no  urbanizable:  se  establece  el  régimen  de  usos  permitidos,  autorizables,  incompatibles  y 

prohibidos en función de los objetivos de protección de esta clase de suelo. 

El Plan General de Ordenación también establece un régimen transitorio de uso y edificación para situaciones 

preexistentes, que será de aplicación en suelo urbano y en suelo urbanizable en las condiciones establecidas 

para cada clase de suelo. 

Artículo 45. Tipos de usos 

El  Plan  establece  dos  niveles  de  asignación  de  usos:  global  y  pormenorizado,  según  corresponda  a 

determinaciones de ordenación general o detallada y al grado de definición de la ordenación según la clase 

de suelo.  

Así  mismo,  por  la  idoneidad  para  su  localización  en  el  territorio,  un  uso  puede  ser  considerado  como 

admisible, compatible, y prohibido. 

Según  esta  tipificación,  las  regulaciones  de  zona,  sector  o  ámbito  se  efectúan  con  arreglo  a  los  criterios 

siguientes: 

1.  Usos permitidos: 

a)  Uso predominante: es aquel que identifica la actividad fundamental de la ordenación de una zona o 

sector, por ser el dominante y de implantación mayoritaria en el área territorial que se considera. 

c)  Uso  pormenorizado:  es  aquel  que  caracteriza  a  cada  parcela  concreta.  La  regulación  de  los 

correspondientes usos pormenorizados  se efectúa, en cada clase de  suelo, de  conformidad con  lo 

establecido en este capítulo, en la ficha de la zona de ordenanza y se determina para cada parcela en 

los planos de alineaciones y zonas de ordenanza. 

c)  Uso  elemental:  nivel más  desagregado  de  uso,  es  aquel  que  puede  dedicarse  un  local  individual, 

ligado a una actividad específica. 

d)  Usos compatibles: 

Son aquellos: 

a)  Que se pueden  implantar en coexistencia con el uso predominante o con el elemental,  sin perder 

ninguno de ellos las características y efectos que le son propios, sometido a las restricciones que, en 

su caso, se regulan en esta Normas o en los planes de desarrollo en función de las características de 

la ordenación. 



Normas urbanísticas 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LLANES 

24 

b)  Que pueden sustituir al uso elemental, con los mismos parámetros previstos para esa parcela por el 

Plan, y las condiciones reguladas por esta normativa o por los planes de desarrollo para el nuevo uso 

que efectivamente se implanten.  

2.  Usos autorizables 

Son aquellos que con anterioridad a la Licencia Municipal necesitan autorización previa. 

3.  Usos incompatibles 

Son  aquellos  usos  que  no  cumplen  alguno  de  los  requisitos  exigidos  para  los  usos  permitidos  o 

autorizables  y  cuya  eventual  admisibilidad  requiere,  con  anterioridad  a  cualquier  otra  autorización  o 

licencia, la nueva aprobación o modificación de un planeamiento en virtud del cual se habilite el suelo 

afectado por la finalidad pretendida. 

3.  Usos prohibidos  

a)  Usos  que  el  Plan General  de Ordenación de  Llanes  imposibilita  en  suelo  no  urbanizable  y  que  en 

ningún caso podrán llevarse a cabo. 

b)  También  son  usos  prohibidos  los  que  generen  una  transformación  sustancial  del  valor  que 

fundamentó  la  clasificación  del  suelo,  menoscaben  los  valores  ambientales  y  paisajísticos,  los 

detallados  en  las  fichas  y  cuadro  de  usos  del  PGO  y  los  que  no  se  encuentren  amparados  por  el 

ordenamiento jurídico vigente. 

Artículo 46. Clases de usos 

El Plan General clasifica los usos según su función en los siguientes grupos: 

A) Residencial 

a. Vivienda unifamiliar 

b. Vivienda colectiva 

c. Alojamiento colectivo 

B) Garaje‐estacionamiento 

C) Terciario  

a. Oficinas 

b. Despacho profesional 
c. Hostelero 

d. Espectáculos 
e. Hotelero 
f. Estaciones de suministro de combustibles 

D) Comercial 

E) Industrial: 

a. Taller  

b. Almacén. 

c. Servicios automóvil 

d. Industria. 
e. Gran industria 
f. Industria vinculada al medio rural 

F) Equipamiento 

a. Administrativo (Servicios de la Administración Pública) 

b. Deportivo 
c. Residencia comunitaria 

d. Religioso 
e. Cultural 
f. Social ‐ asistencial 

g. Sanitario  

h. Educativo  
i. Transporte 
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j. Seguridad (Bomberos, Policía, Protección Civil...) 

k. Servicios básicos 

k. Otros equipamientos 

G) Servicios urbanos 

H) Espacios libres  

I) Viario público 

J) Infraestructuras territoriales 

K) Portuario 

L) Conservación y Regeneración de la Naturaleza 

M) Forestal 

N) Agrícola 

O) Ganadero 

P) Acuicultura  

Q) Extractivos 

Para cualquier uso no  incluido específicamente entre  los regulados por esta normativa, serán de aplicación 

las condiciones de aquél al que por sus características se pueda asimilar. 

Artículo 47. Simultaneidad de usos  

1. Cuando en un mismo edificio se den simultáneamente diferentes usos, cada uno de ellos cumplirá  las 

especificaciones derivadas de su uso que le fuesen de aplicación.  

2. Si una actividad puede  considerarse  simultáneamente como perteneciente a más de un grupo de  los 

relacionados  en  este  capítulo  (con  independencia  de  que  un  uso  predomine  sobre  los  demás),  se 

clasificará en el grupo que sea más restrictivo respecto a la compatibilidad de usos con la vivienda. 

3. Para  la definición de  las  condiciones de edificación que corresponden al edificio en el que  se den  los 

diferentes usos, se tendrá en cuenta el uso predominante, entendiendo por tal el de mayor superficie 

útil. 

Artículo 48. Aplicación de las condiciones de uso 

1. Las condiciones que se señalan para cada uno de los usos serán de aplicación en los siguientes casos: 

a) Obras  de  nueva  edificación  y  de  reestructuración  general.  Serán,  asimismo,  de  aplicación  en  el 

resto  de  obras  en  las  que  por  el  nivel  de  intervención  sea  oportuna  la  exigencia  de  su 

cumplimiento.  

b) Implantación  de  nuevos  usos  en  edificios  existentes,  con  las  salvedades  establecidas  en  la 

regulación específica de cada uso. 

No serán de aplicación en usos implantados en edificios existentes, mientras que no cese la actividad. 

 2.  La presente Normativa, así como las Ordenanzas y demás regulaciones sectoriales que se promulguen 

en lo sucesivo, se consideran de obligatorio cumplimiento sin necesidad de acto previo o requerimiento 

de  sujeción  individual,  tanto  para  las  instalaciones  de  nueva  implantación  o  de  modificación  de  las 

existentes, como para las ya instaladas. 

Artículo 49. Situaciones de los usos compatibles 

Se establecen las siguientes situaciones básicas de los diferentes usos permitidos, salvo que la ordenanza de 

edificación correspondiente establezca otra determinación:  

A. En edificio exclusivo. 

B. En planta baja asociada o no a otras plantas de piso del edificio, a semisótano o a la primera planta 

de sótano. 

C. En planta baja. 

D. En planta piso por debajo del uso elemental. 



Normas urbanísticas 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LLANES 

26 

CAPÍTULO 2. USO RESIDENCIAL 

Artículo 50. Definición y clases 

1. Es uso residencial el que sirve para proporcionar alojamiento permanente a las personas. 

2. A los efectos de su pormenorización en el espacio y el establecimiento de condiciones particulares, se 

distinguen las siguientes clases: 

A)  Vivienda  unifamiliar  (Vu):  es  la  adecuada  para  albergar  el  uso  residencial  correspondiente  a  un 

núcleo  familiar,  en  parcela  independiente  y  en  edificio  aislado,  adosado  o  agrupado  a  otros 

similares, con o sin retranqueos interiores de parcela. 

Se  establece  un  régimen  especial  de  edificación  unifamiliar  cuando,  se  configuran  parcelas 

unifamiliares en las que, en cada una de ellas, se diferencian dos superficies: una donde se situará la 

vivienda  unifamiliar  y  otra  integrada  en  una  superficie  configurada  como  elemento  común  de  la 

totalidad  de  las  parcelas  unifamiliares  resultantes  de  la  parcelación,  cumpliéndose  además  las 

siguientes condiciones: 

 Deberá  quedar  garantizada,  mediante  inscripción  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de 

conformidad con los artículos 26 y 65 del Texto Refundido de la Ley de Suelo Y Rehabilitación 

Urbana 7/2015, la imposibilidad de disposición independiente de la parcela donde se localiza 

la  edificación  y  la  parte  restante  de  la  misma  que  se  integra  en  superficie  común  de  las 

parcelas unifamiliares del conjunto de la actuación. 

 El número máximo de viviendas será el número entero que resulte de dividir la superficie de 

la parcela edificable objeto de parcelación entre la superficie mínima de parcela establecida 

para  la  zona  de  ordenanza,  con  las  excepciones  que  se  impongan  en  las  correspondientes 

zonas de ordenanza. 

 La superficie de parcela donde se  localiza cada vivienda unifamiliar,  será  igual o  superior al 

cincuenta  por  ciento  de  la  superficie  mínima  de  parcela  establecida  para  la  zona  de 

ordenanza, y en ningún caso inferior a 100 m². 

 La superficie de parcela integrada por la parte donde se localiza la edificación y la superficie 

correspondiente  a  su  porcentaje  de  participación  en  la  zona  configurada  como  elemento 

común,  no  será  inferior  a  la  superficie  mínima  de  parcela  establecida  para  la  zona  de 

ordenanza. 

 Las  superficies  de  las  parcelas  unifamiliares  diferenciadas  en  los  apartados  precedentes 

(destinadas  a  ubicar  la  edificación  residencial  y  a  espacios  comunes)  deberán  tener 

continuidad  física  y  garantizar  las  condiciones  de  accesibilidad  y  seguridad  a  la  superficie 

donde se sitúan las viviendas unifamiliares. 

 La edificabilidad y ocupación correspondiente a cada vivienda unifamiliar será el resultado de 

aplicar los parámetros reguladores de cada uno de dichos conceptos a la superficie resultante 

de la suma de los espacios en que se ha diferenciado la parcela. 

 Las  ordenanzas  particulares  de  cada  zona,  cuando  contemplen  este  régimen,  podrán 

establecer condiciones adicionales o diferentes. 

B)  Vivienda  colectiva  (Vc):  Cuando  en  una  unidad  parcelaria  se  edifican  dos  o  más  viviendas  en 

régimen de propiedad horizontal, pudiendo disponer de accesos y elementos comunes desde la vía 

pública o desde un espacio libre privado exterior. 

C)  Alojamiento  colectivo  (Va):  cuando  está  destinada  al  alojamiento  estable  de  colectivos  que  no 

constituyen núcleos  familiares, pero que  les unen vínculos de carácter social,  religioso o similares, 

ejercido con carácter no asistencial.   

Se excluye de esta categoría de uso residencial la construcción de viviendas colectivas con servicios 

comunes. 
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3. Según el régimen jurídico a que pudiera estar sometida, en función de los beneficios otorgados por el 

Estado o por el Principado de Asturias, se distinguen, con independencia de la anterior clasificación, las 

siguientes categorías: 

a)  Vivienda sometida a algún régimen de protección pública (VP): Cuando esté acogida a cualquiera 

de los regímenes de protección establecidos por las Administraciones públicas. 

b)  Vivienda libre (VL): Cualquier vivienda no incluida en el apartado anterior. 

Artículo 51. Vivienda exterior 

Toda vivienda deberá ser exterior, entendiéndose por tal la que cumpla con las condiciones siguientes: 

1.  Ocupar una fachada que recaiga sobre alguno de los siguientes espacios: 

A. Vía pública o espacio libre público. 

B. Espacio  libre privado del  ámbito de  la parcela,  situado a  cota de  rasante del  terreno natural o de 

rasante de  calle que  cumpla  con  las  siguientes  condiciones  según de  tipología  y  la  situación de  la 

edificación: 

a) En  tipología  de  edificación  aislada,  bloque  o  pareada  el  resultante  de  la  aplicación  de  las 

condiciones de posición del edificio en la parcela. 

b) En tipología de edificación adosada en vivienda unifamiliar el  resultante de  las condiciones de 

posición que corresponda aplicar. 

c) En tipología de edificación entre medianeras o en bloque: 

i) Directamente enfrentado a vía o espacio libre público. 

ii) Enfrentado  directamente  a  espacio  libre  de  dominio  y  uso  privado  que  cumpla  las 

siguientes condiciones: 

 La superficie del espacio será superior o igual a 250 m² 

 En  él  podrá  inscribirse  una  circunferencia  de  al  menos  20  m  de  diámetro,  libre  de 

edificaciones. 

 Este  espacio  tendrá  al  menos  dos  accesos  directos  desde  la  vía  pública  libres  de 

obstáculos, que deberán contar cada uno con una anchura mínima de 6 m. 

 El espacio no será edificable sobre la rasante del terreno. 

2.  La longitud mínima de fachada en contacto con el espacio exterior permitirá la apertura de al menos un 

hueco en viviendas de un dormitorio y dos huecos  correspondientes a piezas habitables diferentes en 

viviendas de más de un dormitorio. 

3.  Las piezas habitables que den frente al espacio libre público o privado deberán tener una superficie útil 

interior superior a doce metros cuadrados, no incluyéndose la del mirador en caso de que lo hubiera; en 

ella será posible incluir un círculo de diámetro igual o mayor de 2,50 m tangente al paramento en el que 

se sitúa el hueco de luz y ventilación. 

4.  Deberá  cumplir  con  las  condiciones  de  accesibilidad  y  seguridad  que  en  materia  de  prevención  de 

incendios determine la normativa sectorial aplicable. 

Artículo 52. Condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas 

1. Las  viviendas  de  nueva  construcción  deberán  cumplir  las  condiciones  mínimas  de  habitabilidad 

establecidas en el Decreto 73/2018 de 5 de diciembre, por el que se aprueban las normas de habitabilidad 

en viviendas y edificios destinados a viviendas en el del Principado de Asturias. 

2. A los efectos de esta Normativa, las diferentes piezas que compongan la vivienda tendrán la condición de 

pieza habitable, salvo el aseo, vestíbulo, pasillo, tendedero y piezas similares. 

Artículo 53. Condiciones del uso residencial en planta baja 

1. La autorización de  la  implantación de usos  residenciales en planta baja  requerirá el  cumplimiento de 

alguna de las siguientes condiciones: 
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a) El alféizar de cualquier hueco que ilumine las habitaciones de la vivienda estará situado a una altura 

de 2,20 m sobre la rasante de la urbanización de los espacios públicos a los que dé frente. 

Complementariamente,  el  alféizar  de  esos mismos  huecos  no  podrá  estar  a  una  altura  superior  a 

1,20 metros desde el suelo del interior de la vivienda. 

b) Entre el espacio público al que dé frente y la correspondiente fachada, existirá una zona de terraza o 
jardín, con un fondo mínimo de 3,00 m. 

2. Estas condiciones no serán de aplicación para las edificaciones existentes, ni para la transformación de 

locales en viviendas en edificios existentes con una antigüedad superior a veinte años a  la entrada en 

vigor de este Plan General. 

Artículo 54. Condiciones de los alojamientos colectivos 

Las condiciones de aplicación a los edificios destinados a alojamiento colectivo son las mismas que para el uso 

residencial cuando su superficie total no supere los 750 m², en cuyo caso serán de aplicación complementaria 

las correspondientes a los edificios o locales destinados a hospedaje. 
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CAPÍTULO 3. US0 GARAJE‐APARCAMIENTO 

Artículo 55. Definición y clases 

1.  Se  define  como  aparcamiento  al  espacio  fuera  de  la  calzada  de  las  vías,  destinada  específicamente  a 

estacionamiento de vehículos. 

2.  Se definen como garajes los espacios cubiertos situados sobre el suelo, en el subsuelo o en el interior de 

edificaciones con otro uso, destinados al estacionamiento temporal de vehículos. 

Según su destino podrán ser privados o públicos. 

1.  Garaje o aparcamiento privado 

Es el  destinado a  la provisión de  las plazas de aparcamiento exigidas  como dotación al  servicio de  los 

usos de un edificio o a mejorar la dotación al servicio de los usos del entorno. 

2.  Garaje y aparcamiento público 

Es el destinado a la provisión de plazas de aparcamiento de uso público, donde el estacionamiento sea 

temporal. 

Se establecen los siguientes grados: 

1º. Garajes y aparcamientos privados, sin limitación de superficie.  

2º. Garajes y aparcamientos públicos hasta 600 m² destinados a vehículos ligeros.  

3º. Garajes y aparcamientos públicos de más de 600 m² destinados a vehículos ligeros.  

4º. Garajes  y  aparcamientos  públicos,  de  titularidad  pública  o  privada  formando  un  complejo 

inmobiliario,  destinados  a  vehículos  ligeros  implantado  bajo  suelos  calificados  como  viario  o 

espacios libres siempre que en superficie mantenga el uso establecido en el Plan General.  

Y las siguientes situaciones: 

A. En edificio exclusivo 

B. En los espacios edificados ocupando la planta baja o inferiores a esta. 

C. En  los espacios  libres de parcela; en este caso no se permiten  los aparcamientos sobre rasante 

que impliquen apilamiento de vehículos. 

Artículo 56. Condiciones de las plazas de aparcamiento 

1. Las condiciones para el uso de garajes en todos los usos se remiten a las determinaciones establecidas 

para  este  uso  en  el  decreto  nº  73/2018  de  5  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueban  las  Normas  de 

habitabilidad  en  viviendas  y  edificios  destinados  a  viviendas  en  el  Principado  de  Asturias,  con  las 

siguientes salvedades: 

a) Dentro de los ámbitos de los Planes Especiales de la Villa Marinera y del Cueto no se permitirá la 

instalación de garajes robotizados. 

b) Estas condiciones no serán de aplicación en las viviendas unifamiliares aisladas o que resuelvan 

autónomamente su garaje, así como en viviendas unifamiliares situadas en suelo no urbanizable.  

c) Cualquier  imposibilidad  de  cumplimiento  en  edificios  protegidos  o  en  edificios  rehabilitados 

deberá estar suficientemente justificada. 

d) Las rampas de acceso a los garajes o sótanos deberán desarrollar íntegramente su pendiente en 

suelo de uso privado. 

2. Los  accesos  se  situarán  de  forma  que  no  se  destruya  el  arbolado  existente.  En  consecuencia  se 

emplazarán los vados preservando los alcorques existentes y demás elementos de servicios emplazados 

en la vía pública (farolas, etc). 

3. Cumplirán las determinaciones que al efecto establece la normativa vigente en materia de accesibilidad 

y supresión de barreras arquitectónicas.(Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla 



Normas urbanísticas 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LLANES 

30 

el  documento  técnico  de  condiciones  básicas  de  accesibilidad  y  no  discriminación  para  el  acceso  y 

utilización de los espacios públicos urbanizados). 

Artículo 57. Reservas de espacios para aparcamientos 

1. En suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable se preverán dos plazas de aparcamiento por cada 

125  m2  construibles,  siendo  al  menos  la  cuarta  parte  deberá  situarse  en  terrenos  de  dominio  y  uso 

público. 

2. Las plazas de aparcamiento pueden ubicarse sobre terrenos de titularidad pública o privada, respetando 

la siguiente condición: 

a) Cuando se prevea un sistema de transporte público, dentro de la superficie de aparcamiento pueden 

incluirse las zonas de espera de los viajeros y las que se destinen a la parada y aparcamiento de los 

vehículos de  transporte público,  así  como a  su  circulación  cuando  la misma  se  realice  sobre  carril 

propio. 

3. Los Planes Parciales en suelo urbanizable, y los Planes Especiales en suelo urbano no consolidado ‐si ello 

es  coherente  con  su  finalidad‐,  habrán  de  prever,  además,  suelo  para  aparcamiento  en  función  de  la 

edificabilidad y los usos, en la cantidad y de acuerdo con lo que se regula para cada uso en los párrafos 

siguientes de éste y el  siguiente artículo, de manera que  se asegure espacio  suficiente para paradas y 

estacionamiento de vehículos en relación con la demanda derivada de los usos y su intensidad. 

4. En  suelo  urbano  no  consolidado  y  urbanizable  con  uso  predominante  industrial,  pueden  establecerse 

coeficientes  que  ponderen  la  equivalencia  entre  las  plazas  de  aparcamiento  ordinarias  y  los  espacios 

necesarios  para  la  circulación,  maniobra,  aparcamiento  y  operaciones  de  carga  y  descarga  de  los 

vehículos de transporte de mercancías.  

5. En usos  dotacionales,  la  reserva  de  plazas  de  aparcamiento  se  establecerá  en  función  de  la  demanda 

efectiva de dichos usos.  

En estos casos, especialmente cuando el uso sea educativo, cultural y deportivo, se reservarán además 

plazas  para  el  aparcamiento  de  bicicletas,  con  una  dotación  mínima  equivalente  a  la  reserva  para 

automóviles. 

Artículo 58. Dotación de plazas de aparcamiento en función de los usos específicos. 

1.  Para  los  edificios  de  nueva  planta  o  en  los  que  se  realicen  cambios  o  nuevas  implantaciones  de  uso 

deberán  preverse  en  el  interior  de  la  parcela,  salvo  que  las  ordenanzas  específicas  de  cada  zona 

establezcan  otras  determinaciones,  los  estándares  mínimos  de  dotación  de  plazas  de  aparcamiento 

especificados en el apartado siguiente.  

Estarán exentos de la obligación de reservar nuevas plazas de aparcamiento en el interior de la parcela 

todos  los edificios  rehabilitados, cualquiera que  fuera su uso, debiendo mantener  las plazas existentes 

antes de la rehabilitación. 

2.  Plazas mínimas de aparcamiento: 

a) Las  nuevas  edificaciones  que  se  ubiquen  en  Suelo Urbano  Consolidado  deberán  contar  con  una 
dotación de plazas de aparcamiento que cumpla, al menos, los siguientes mínimos: 

Uso  Dotación mínima 

Vivienda unifamiliar  2 plazas por vivienda

Vivienda colectiva   1,25 plazas por vivienda

Alojamiento colectivo  1,5 plazas cada 100 m² edificados 

Equipamiento / Servicios, Comercio /  1,5 plazas cada 100 m² edificados 

Industrial  1 plaza cada 100 m² edificados 

 

b) Sin  perjuicio  de  las  reservas  de  plazas  de  aparcamiento  que  se  establezcan  en  cada  una  de  las 

ordenanzas  específicas,  para  el  uso  elemental  Hotelero  se  fija  una  reserva  de  aparcamientos 
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mínima  de  una  plaza  por  habitación  o  por  cada  dos  camas.  A  esta  reserva  se  le  sumarán  las 

correspondientes a la instalación hostelera aneja, que será de una plaza por cada dos personas de 

ocupación, realizando el cómputo de ésta en base a los mínimos establecidos el CTE. Esta reserva 

de plazas de aparcamiento se realizará en la misma parcela de la instalación, y su incumplimiento 

será  condición  suficiente  para  la  imposibilidad de  instalación  del  uso.  Esta  condición  no  será de 

aplicación en instalaciones situadas en edificios de uso predominante residencial en las tipologías 

de  edificación  residencial  colectiva  (R‐ET;  R‐ET  BD;  R‐EM;R‐BL),  cuando  se  justifique 

suficientemente la imposibilidad de su cumplimiento.  

c) Para el uso elemental Comercio  (solo grado 2 y grado 3)  se deberá  resolver en el  interior de  su 

propia parcela el aparcamiento de vehículos y su acceso, así como cumplir  la normativa sectorial 

que  le  sea  de  aplicación.  Se  exige  una  reserva mínima  de  una  plaza  por  cada  dos  personas  de 

ocupación,  realizando  el  cómputo  de  ésta  en  base  a  los  mínimos  establecidos  en  la  norma  de 

incendios  CTE.  Esta  reserva  de  plazas  de  aparcamiento  se  realizará  en  la  misma  parcela  de  la 

instalación, y su  incumplimiento será condición suficiente para  la  imposibilidad de instalación del 

uso. Esta condición no será de aplicación en instalaciones situadas en edificios en Suelo Urbano de 

uso predominante residencial en las tipologías de edificación residencial colectiva (R‐ET; R‐ET BD; 

R‐EM;R‐BL), cuando se justifique suficientemente la imposibilidad de su cumplimiento.  

d) Esta dotación mínima de plazas  de  aparcamiento podrá  ser  eximida  cuando  se dé  alguna de  las 

condiciones: 

1. Calle  de  acceso  con  anchura  menor  de  6,00  metros  en  ese  tramo  de  manzana 

correspondiente al solar. 

2. Parcela inferior a 100 m² o con frente de parcela inferior a 5 metros o fondo inferior a 8 m. 

3. En edificaciones con elementos catalogados dentro de los ámbitos del Plan Especial de la Villa 

Marinera y del Cueto. 

4. Cuando expresamente se indique en la ordenanza de aplicación. 

5. En el caso de los usos servicios, comercio e  industriales podrán establecerse coeficientes de 

ponderación  de  las  plazas  de  aparcamiento  ordinarias  y  de  los  espacios  de  circulación, 

maniobra, aparcamiento de vehículos de transporte de mercancías. 

Artículo 59. Aparcamiento de bicicletas en edificaciones. 

1. Toda  nueva  edificación  residencial  multifamiliar  debe  contar  con  un  espacio  de  aparcamiento  de 

bicicletas y de almacenamiento de vehículos no motorizados (sillas de ruedas, sillas y carritos infantiles, 

carritos de la compra, etc.).  

La  dotación  mínima  será  la  establecida  en  el  Decreto  73/2018,  de  5  de  diciembre,  por  el  que  se 

aprueban las normas de habitabilidad en viviendas y edificios destinados a viviendas en el Principado de 

Asturias. 

El  acceso  a  dicho  espacio  habrá  de  ser  lo  más  directo  posible  desde  el  exterior  y  adecuado  para 

vehículos no motorizados, evitándose los cambios de nivel y los recorridos poco atractivos para acceder 

a los mismos. La altura del recinto debe ser superior a 2 metros. 

2. Toda  rehabilitación  o  reforma  en  profundidad  de  un  edificio  residencial multifamiliar  existente  debe 

tener en cuenta el criterio anterior y, en su caso, exponer razonadamente los motivos por los que no es 

posible  atender  dichos  requerimientos.  En  este  último  caso  se  puede  habilitar  este  espacio  de 

almacenamiento  en  la  propia  parcela  (caseta  cerrada)  o  hay  que  proponer  otras  alternativas  para  el 

acceso de las bicicletas y demás vehículos no motorizados a las viviendas. 

3. Toda  nueva  edificación  destinada  a  usos  no  residenciales  habrá  de  contar  con  un  espacio  para  el 

aparcamiento de bicicletas en el propio edificio, accesible desde el exterior o en la parcela. En caso de 

habilitar este espacio en la parcela, debe ser un recinto cerrado y con protección climática. 

4. Se recomienda que el número de plazas que deben proveerse como mínimo sean las siguientes: 
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  Uso  Nº de aparcamientos  

Larga 
duración 

Centros de trabajo  1 por cada 5 empleos existentes o previstos 

Centros educativos  3 por cada 10 alumnos mayores de 9 años y 1 por 
cada 5 empleos 

Estaciones del transporte colectivo  1 por cada 50 usuarios 

Media 
duración 

Centros comerciales  1 por cada 150 m2 de superficie de ventas y 1 por 
cada 10 empleos 

Bibliotecas  1 por cada 5 puestos de lectura 

Centros deportivos  1 de cada 5 plazas de  la  capacidad prevista  y 1 de 
cada 5 empleados 

Centros hospitalarios  1  por  cada  100  camas  y  1  por  cada  5  empleos 
previstos 

Centros  administrativos  y  oficinas 
con público 

1 cada 100 m2 edificable 

Centros de ocio 
‐ cines 
‐ restaurantes y bares 
‐ teatro / auditorio 
‐ salas de concierto 

 
1 plaza por cada 20 plazas 
1 plaza por cada 20 plazas 
1 plaza por cada 20 plazas 
1 plaza por cada 15 plazas 
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CAPÍTULO 4. USO TERCIARIO 

Artículo 60. Definición y clases 

1. Corresponden al uso Terciario los locales o edificios destinados a la prestación, por parte de entidades 

privadas  o  públicas,  de  servicios  privados  a  la  población  que  no  tengan  carácter  de  básicos  para  la 

comunidad,  siempre  que  no  originen,  por  sus  características  (materias  manipuladas,  productos 

almacenados o utilizados), molestias o comporten problemas de seguridad o salubridad, en cuyo caso 

deberán regirse por el uso Industrial. 

2. Estos usos no podrán nunca ubicarse por encima de plantas con uso residencial, salvo que se trate de 

viviendas dependientes de dicho uso, o en el caso del uso elemental Despacho Profesional. 

3. A  los  efectos  de  su  pormenorización  establecimiento  de  condiciones  particulares,  se  distinguen  las 

siguientes clases: 

A. Oficinas  (Of):  Corresponde  a  las  actividades  cuya  función  es  prestar  servicios  administrativos, 

técnicos,  financieros,  de  información  y  otros,  realizados  básicamente  a  partir  del  manejo  y 

transmisión  de  información,  bien  a  las  empresas  o  a  los  particulares.  Se  excluyen  los  servicios 

prestados por las Administraciones Públicas que se incluyen en el uso de equipamiento. 

B. Despacho  Profesional  doméstico  (Dp):  Locales  destinados  a  la  prestación  de  servicios 

profesionales (administrativos, técnicos, financieros, de información y otros). 

C. Hostelero  (St): Comprende  los  establecimientos  destinados  al  suministro  de  comidas  o  bebidas 

para  ser  consumidas  en  el  propio  local  o  en  áreas  anejas  pertenecientes  al  mismo,  en  locales 

abiertos al público en general. 

D. Espectáculos  (Es):  comprende  los  establecimientos  destinados  a  espectáculos,  teatrales  y 

musicales. Este uso no incluye las salas de exposiciones, audiciones y conferencias, los teatros y los 

cinematógrafos, que forman parte de los equipamientos culturales y de espectáculos.  

E. Hotelero (Sh): Alojamiento turístico destinados a proporcionar hospedaje temporal a las personas 

a cambio de contraprestación económica, desde un establecimiento abierto al público en general 

con o sin otros servicios de carácter complementario. 

SECCIÓN 1ª. OFICINAS 

Artículo 61. Definición y Categorías 

Corresponde  a  las  actividades  cuya  función  es  prestar  servicios  de  gestión,  técnicos,  financieros,  de 

información  u  otros,  así  como  los  despachos  profesionales.  Se  excluyen  los  servicios  prestados  por  las 

Administraciones Públicas que se incluyen en el uso de equipamiento. 

A efectos de implantación se diferencian los siguientes tipos: 

a) Oficinas  (Of)  que  ofrecen  un  servicio  de  venta  y  reúnen  condiciones  asimilables  a  la  clase  de  uso 

comercial,  como  sucursales  bancarias,  agencias  de  viajes  o  establecimientos  similares,  que  podrán 

igualmente,  implantarse,  salvo  determinación  en  contra  de  las  normativas  particulares  de  los 

planeamientos  específicos  o  de  desarrollo,  en  las  situaciones  y  superficies  máximas  que  para  el  uso 

comercial se establezca en sus regímenes de compatibilidades. 

b) Despachos profesionales domésticos (Dp), entendidos como espacios para el desarrollo de actividades 

profesionales  que  el  usuario  ejerce  en  su  vivienda  habitual,  se  considerarán  clasificados  como  uso 

residencial  cuando  la  superficie  destinada  a  despacho  profesional  sea  igual  o  inferior  al  40%  de  la 

superficie útil total de la vivienda.  
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En ningún caso en los despachos profesionales domésticos pueden desarrollarse actividades comerciales 

ni comprendidas en el apartado a). 

c) Despachos  profesionales  independientes  de  la  vivienda  (Of)  en  las  que  se  desempeñan  actividades 

colegiadas profesionales tipificadas como oficinas. 

Artículo 62. Situaciones 

El uso de oficinas se puede encontrar en las siguientes situaciones: 

A. En edificio exclusivo 
B. En planta baja, ligado o no a planta primera o semisótano en edificios de uso residencial. En ningún 

caso podrán estar situados por encima de plantas piso con uso de viviendas. 

C. En planta baja, primera o superiores de edificios de uso no residencial.  

Artículo 63. Condiciones particulares del uso de oficinas 

A los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan referencia a la superficie, esta dimensión se 

entenderá como la suma de la superficie edificada de todos los locales en los que se produce la actividad de 

oficina, así como los espacios anejos que son necesarios para su correcto funcionamiento. 

1.  Generales 

 Los bajos de oficina que utilicen el sótano o semisótano o la planta primera, serán indivisibles de la 

planta baja. 

 La  altura  de  los  bajos  de  oficinas  será  la  que  corresponda  por  condiciones  de  edificación  y 

determinaciones específicas del uso a desarrollar. La altura  libre mínima para sótano y semisótano 

será de 3,00 m, salvo para los edificios existentes antes de la aprobación definitiva de estas normas 

que  será  la  existente  (nunca  menor  de  2,60  m),  siempre  que  cumpla  las  determinaciones 

establecidas al efecto en el Código Técnico. 

 Se exigirán  las  instalaciones necesarias para garantizar, al vecindario y viandantes,  la  supresión de 

molestias, olores, humos, vibraciones, etc, ocasionada por el ejercicio de la actividad. 

 Cada oficina independiente tendrá una superficie útil no inferior a 40 m² útiles, salvo en el caso de 

oficinas situadas en plantas superiores a  la baja con zonas comunes compartidas que tendrán una 

superficie útil no inferior a 20 m² útiles una vez prorrateadas sus zonas comunes. 

2.  Accesos y circulaciones interiores 

 Los accesos de las oficinas a los espacios de utilización por el público, tendrán una anchura mínima 

de 1,30 metros. 

 La dimensión mínima de la anchura de las hojas de las puertas de paso para el público será de 0,825 

metros. 

 Los pasillos y escaleras interiores a los locales cumplirán los siguientes anchos mínimos, en función 

del  área  servida:  0,90 m  hasta  500 m2,  y  1,00 m  para  locales  de más  de  500 m2;  salvo  para  los 

edificios existentes antes de la aprobación definitiva de este Plan General. 

 Las escaleras de  comunicación entre diferentes plantas de una misma oficina,  si  tienen acceso de 

público, tendrán un ancho mínimo de 1,00 m. 

 El itinerario para llegar a cualquier oficina será adaptado. 

3.  Aseos 

a) Los  aseos  y  equipos  sanitarios  de  esta  clase  de  uso  se  ajustarán  a  lo  establecido  por  la  normativa 

sectorial  aplicable,  disponiendo  en  todo  caso  de  ventilación  natural  directa  o  ventilación  natural 

conducida. Supletoriamente los locales dispondrán de los siguientes servicios sanitarios: 

 Hasta 100 m2 cuadrados un inodoro y un lavabo que podrá no estar destinado al público.  
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 A partir de 100 m2 de  superficie un  inodoro  y un  lavabo por  sexo; por  cada 100 m2 adicionales o 

fracción, se aumentará un inodoro y un lavabo, separándose igualmente para cada uno de los sexos. 

Al menos uno deberá estar adaptado para el uso por discapacitados. 

 En  cada  planta  dedicada  a  este  uso,  de  forma  unitaria  o  fragmentada,  con  superficie  útil  en  su 

conjunto superior a 200 m2 e inferior a 500 m2, se dispondrá de un aseo practicable por cada sexo en 

espacios comunes, es decir, independiente de cualquiera de las oficinas. Cada oficina de más de 200 

m2 contará además con un vestuario para el personal.  

 En edificios con más de 500 m2 útiles con uso de oficinas, ya sea de forma unitaria o fragmentada, 

cada  planta  dedicada  a  este  uso  dispondrá  de  un  aseo  adaptado  por  sexo,  siempre  en  espacios 

comunes, es decir con acceso independiente de cualquiera de las oficinas. Además, cada oficina de 

más de 500 m2 contará con un vestuario de personal adaptado. 

No obstante, un estudio  justificado de  la ocupación máxima prevista y otros parámetros  relacionados 

con el aforo y la simultaneidad de su utilización puede justificar distintas dotaciones. 

4.  Iluminación y ventilación 

La luz y ventilación de los locales y oficinas podrá ser natural o artificial. 

a) La luz y ventilación de los locales de trabajo de oficinas serán naturales, debiendo contar con una pieza 

como mínimo  a  la  calle  o  espacio  exterior,  con  una  longitud mínima  de  fachada  a  la  calle  o  espacio 

exterior de tres metros, pudiendo ser completadas con ventilación artificial en el resto del local. 

La pieza que de frente al espacio libre público o privado deberá tener una superficie útil interior superior 

a doce metros cuadrados, no incluyéndose la del mirador en caso de que lo hubiera; en ella será posible 

incluir un círculo de diámetro igual o mayor de 2,50 m tangente al paramento en el que se sitúa el hueco 

de luz y ventilación. 

b) En  el  caso  de  iluminación  y  ventilación  naturales,  los  huecos  de  luz  y  ventilación  deberán  tener  una 

superficie total no inferior a 1/8 de la que tenga la planta del local. 

c) En el caso de iluminación y ventilación artificiales, se exigirá la presentación de los estudios detallados 

de  las  instalaciones  de  iluminación  y  acondicionamiento  de  aire,  que  deberán  ser  aprobados  por  el 

Ayuntamiento. 

SECCIÓN 2ª. HOSTELERO 

Artículo 64. Definición y categorías 

Los establecimientos hosteleros se clasifican en los siguientes: 

Grado  1  (St1):  Establecimientos  con  una  superficie  construida  menor  o  igual  a  100  m².  Se  ubicarán 

exclusivamente en planta baja, pudiendo ampliarse a planta  sótano y primera,  vinculados al uso en 

planta baja. 

Grado 2 (St2): Establecimientos con una superficie construida mayor a 100 m² y menor o igual a 500 m².  

Grado 3 (St3): Establecimientos con una superficie construida mayor de 500 m².  

64.1.  Situaciones y tipos 

Los establecimientos de restauración se pueden localizar en las siguientes situaciones: 

A. En edificio exclusivo. 

B. En  planta  baja  ligada  o  no  a  semisótano  y  sótano,  o  a  planta  primera  en  edificios  de  uso 

residencial. 

C. En planta baja ligada o no a semisótano y sótano, o en plantas superiores de edificios de uso no 

residencial.  

Por su diferente impacto urbano, se divide en los siguientes tipos, en función del aforo permisible: 
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TIPO I  Aforo < 100 personas 

TIPO II  100 ≤ Aforo < 500 personas 

TIPO III  500 ≤ Aforo < 1.500 personas 

TIPO IV  1500 ≤ Aforo 

Para el cálculo del aforo máximo se utilizará la tabla de densidades de ocupación por usos y tipos de actividad 

contenida en el Código Técnico de la Edificación, DBSI‐3. 

Los establecimientos de restauración, se regirán además de por lo dispuesto en esta sección, por la normativa 

sectorial aplicable y por las Ordenanzas y Reglamentos Municipales que le sean de aplicación. 

64.2.  Condiciones particulares del uso hostelero 

1. Cumplirán las condiciones del uso comercial y las que le correspondan como actividad calificada. 

2. En planta sótano, cuando esté vinculada al establecimiento de restauración, se permite la ubicación de 

almacenes y aseos, que deberán cumplir con la normativa de seguridad y accesibilidad. 

3. Los locales que se destinen a bares, cafeterías y restaurantes de hasta 100 m2 útiles en zona destinada a 

uso  público,  dispondrán  como  mínimo  de  un  urinario,  un  inodoro  y  un  lavabo  para  caballeros  y  un 

inodoro y un lavabo para señoras, en dependencias separadas entre sí y con una altura mínima de 2,40 

metros. No se podrá acceder directamente desde la sala principal al lugar en el que se instale el inodoro 

debiendo estar separados mediante vestíbulo del resto del local. 

4. En los locales de hasta 250 m2 de superficie útil destinada al público se instalarán dos piezas de cada tipo 

y a partir de esta dimensión dos más por cada 250 m2 o fracción. 

5. Todos los locales deberán cumplir con las normas de accesibilidad y con la normativa sectorial específica, 

salvo para los edificios existentes antes de la aprobación definitiva de este Plan General. 

SECCIÓN 3ª. ESPECTÁCULOS 

Artículo 65. Condiciones para los locales de espectáculos 

1. Los  locales  de  espectáculos  cumplirán  las  condiciones  de  la  normativa  sectorial  aplicable  y  las 

establecidas  en  el  Real  Decreto  2816/1982,  de  27  de  agosto,  Reglamento  General  de  Policía  de 

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, en  el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el 

que  se  aprueba  la  Norma Básica  de  Autoprotección  de  los  centros,  establecimientos  y  dependencias 

dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, Decreto 24/2015, de 23 de 

abril,  por  el  que  se  regula  el  procedimiento  de  Control  Administrativo  y  registro  de  los  Planes  de 

Autoprotección y Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación,  así  como  la  normativa  vigente  en materia  de protección  contra  incendios,  accesibilidad  y 

supresión de barreras arquitectónicas.  

En materia de  ruidos,  será de aplicación el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el  que  se 

desarrolla  la  Ley  37/2003,  de  17  de  noviembre,  del  Ruido,  en  lo  referente  a  zonificación  acústica, 

objetivos de calidad y emisiones acústicas, o normas que las complementen, desarrollen o sustituyan. 

2. Las limitaciones a los niveles de ruido que puedan producir los establecimientos, nuevos o existentes, en 

edificios que puedan alojar viviendas serán los establecidos en el Real Decreto 1367/2007 referido en el 

párrafo anterior. 

SECCIÓN 4ª. HOTELERO  

Artículo 66. Definición y categorías del uso hotelero 

Los  servicios  hoteleros  se  ofertarán  dentro  de  alguna  de  las  siguientes  modalidades  recogidas  en  la  Ley 

7/2001 de 22 de junio, de turismo del Principado de Asturias: 
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1.‐  Establecimientos hoteleros: son establecimientos dedicados al alojamiento turístico, incluido en alguno 

de los siguientes grupos: 

A) Grupo  primero  grado  1(Sh1  –máximo  60  camas  y/o  30  habitaciones‐  /  Sh2  –cuando  supere  la 

limitación anterior‐): 

a) Hotel:  Establecimiento  que  ofreciendo  alojamiento,  con  o  sin  servicios  complementarios, 

ocupan  la  totalidad  de  un  edificio  o  edificios  o  parte  independizada  de  los  mismos, 

constituyendo sus dependencias un  todo homogéneo con entradas, escaleras y ascensores de 

uso exclusivo y que reúnen los requisitos mínimos establecidos reglamentariamente. 

b) Hotel apartamento: Establecimiento en el que concurren los servicios comunes propios de los 

hoteles  con  las  instalaciones  adecuadas  para  la  conservación,  elaboración  y  consumo  de 

alimentos  dentro  de  la  unidad  de  alojamiento  y  cumplen  con  las  exigencias  requeridas 

reglamentariamente. 

B) Grupo segundo (Sh3): 

a) Pensión:  Establecimientos  que  ofrecen  alojamiento,  con  o  sin  otros  serv1c1os  de  carácter 

complementario,  y  que  por  su  dimensión,  estructura,  infraestructura,  servicios  y  otras 

características  no  puedan  ser  clasificados  en  el  grupo  primero  y  cumplen  las  exigencias 

requeridas reglamentariamente. 

2.‐  Apartamentos  turísticos:  se  incluyen en esta modalidad de alojamiento  turístico  los edificios de pisos, 

casas, villas, chalés o similares, o conjunto de ellos, que ofrezcan, mediante precio, alojamiento turístico, 

cuando se ceda el uso y disfrute de los locales referidos con mobiliario, instalaciones, servicios y equipo 

en  condiciones  que  permitan  su  inmediata  ocupación,  cumpliendo  las  exigencias  establecidas 

reglamentariamente. 

3‐  Alojamientos de turismo rural: en sus diversos grupos, modalidades y especialidades reguladas en la Ley 

de  Turismo,  pudiendo  ofertar  la  práctica  de  actividades  de  ocio,  de  educación  o  en  contacto  con  la 

naturaleza. 

4.‐  Albergues  turísticos:  establecimientos  que  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la  normativa  sectorial 

específica, ofrezcan al público en general, de modo habitual y profesional y mediante precio, el servicio 

de alojamiento por plaza en habitaciones de capacidad múltiple junto con la práctica de alguna actividad 

relacionada con el entorno. 

5.‐  Viviendas  vacacionales  (Sh4):  son  aquellas  en  las  que,  reuniendo  los  requisitos  establecidos  en  el 

Decreto 48/2016, de 10 de agosto, de viviendas vacacionales y viviendas de uso turístico del Principado 

de  Asturias,  se  presta  únicamente  el  servicio  de  alojamiento  mediante  precio,  de  forma  habitual  y 

profesional, y no se encuentran comprendidas en alguna de las modalidades recogidas en los apartados 

anteriores. 

4.‐  Campamentos de turismo (Ct): el espacio de terreno debidamente delimitado, acondicionado y dotado 

de  las  instalaciones y  servicios precisos, ofertado al público de  forma habitual y profesional, mediante 

precio, para su ocupación temporal utilizando a tal fin tiendas de campaña, caravanas u otros elementos 

fácilmente transportables. 

Artículo 67. Condiciones específicas de los establecimientos hoteleros 

A. Los establecimientos hoteleros cumplirán con  las condiciones establecidas por  la Ley 7/2001, de 22 de 

junio,  de  Turismo  del  Principado  de  Asturias,  Decreto  48/2016,  de  10  de  agosto,  de  viviendas 

vacacionales y viviendas de uso turístico y demás normativa autonómica vigente.  

B. Cuando  un  establecimiento  hoteleros  se  implante  en  un  edificio  destinado  parcial  o  totalmente  a 

viviendas,  excepto  en  el  caso  de  pensiones,  deberá  contar  con  elementos  de  acceso  y  evacuación 

independientes  de  los  del  resto  del  edificio,  así  como  de  instalaciones  generales  (eléctrica,  agua, 

teléfono... ) igualmente independientes de las del resto del edificio. 
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C. Las  Pensiones  podrán  ubicarse  en  inmuebles  que  tengan  otros  usos,  además  del  hotelero,  y  podrán 

utilizar los ascensores, escaleras y demás dotaciones de uso común del edificio. En ningún caso podrán 

situarse por encima del uso característico cuando este sea el residencial. 

Artículo 68. Condiciones específicas del uso de campamento de turismo 

1.  Condiciones generales 

- Cumplirán lo establecido en la Ley 7/2001, de 22 de junio, de Turismo del Principado de Asturias, en 

el Decreto 168/1996 de 27 de junio, y en la restante normativa específica. 

- La dimensión de los terrenos adscritos a un camping deberá constituir una finca única de 25.000 m² 

a 50.000 m². 

- Las  fincas  que  obtengan  la  autorización  para  destinarse  a  este  uso  adquirirán  la  condición  de 

indivisibles,  condición  que  deberá  adscribirse  como  anotación  marginal  en  el  Registro  de  la 

Propiedad. 

- Ninguna  edificación  podrá  tener más  de  una  planta.  Deberán  tener  un  retranqueo mínimo  a  los 

bordes de la finca de 5 m y 15 m a eje de caminos o vías de acceso. 

- La  zona  de  acampada  no  podrá  superar  el  75%  de  la  superficie  total  del  campamento.  El  25% 

restante se dedicará a zonas verdes, equipamientos, instalaciones y otros servicios de uso común; en 

ningún caso los espacios libres y deportivos podrán ser inferiores al 15%. 

- Se considera un uso prohibido en todo el concejo, salvo el mantenimiento, mejora y puesta al día de 

las instalaciones existentes, sin incremento de su capacidad. 

2.  Condiciones de acceso y aparcamiento 

- Los  campamentos  de  turismo  contarán  con  acceso  fácil  por  carretera  o  camino  asfaltado  que 

permita la circulación en doble sentido. 

- El viario interior permitirá el acceso a cada plaza de acampada a una distancia no superior a 15 m. El 

ancho mínimo será de 3 m o 5 m según este previsto para circulación en uno o dos sentidos si el 

aparcamiento se prevé fuera del recinto de acampada. 

- La existencia de viario o infraestructuras que exijan estas instalaciones en ningún caso podrá generar 

derechos de reclasificación de suelo. 

- El  viario  interior  no  se  pavimentará  con  productos  bituminosos,  debiendo  utilizar  materiales 

removibles tales como rejillas de hormigón, piedra u otros de similares características; en general se 

respetará el suelo natural, para lo que se acometerán tareas de revegetación y conservación de los 

suelos al final de la temporada oficial de acampada. 

- Será  preceptivo  prevenir  y  disponer  de  un  área  de  aparcamiento  de  automóviles  cuya  superficie 

mínima será la de una plaza de aparcamiento por cada dos personas en el camping y por cada plaza 

de caravana, respectivamente. 

3.  Condiciones de las instalaciones y servicios 

- Las plazas de acampada deberán guardar una separación mínima de 50 m de la carretera de acceso y 

de 30 m del camino de acceso. 

SECCIÓN 5ª. ESTACIONES DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS 

Artículo 69. Condiciones específicas para las estaciones de suministro de combustibles para vehículos. 

69.1.  Definición y clases  

Se  entienden  como  tales  las  instalaciones  destinadas  al  suministro  y  venta  al  público  de  combustibles  y 

lubricantes para la automoción.  
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A  los  efectos  de  su  pormenorización  en  el  espacio  y  en  su  caso  en  el  establecimiento  de  condiciones 

particulares, se distinguen los siguientes tipos de instalaciones de suministro de combustible para vehículos: 

a)   Estación de Servicio: instalación destinada al suministro de combustibles para vehículos que cuente con 

tres o más aparatos surtidores; deberá disponer de los aparatos necesarios para el suministro de agua y 

aire, ubicados dentro del recinto de la instalación. 

b)   Unidad de Suministro:  instalación destinada al  suministro de combustibles para vehículos que cuente 

con menos de tres surtidores. 

69.2.  Localización  

Además de las instalaciones existentes, el Ayuntamiento podrá autorizar otras tanto en las bandas laterales 

del  viario  como  en  las  parcelas  que  cumplan  con  las  condiciones  exigibles,  en  función  de  las  condiciones 

estéticas,  de  tráfico  y  seguridad  del  lugar  sobre  el  que  se  desee  disponer  las  instalaciones  para  el 

abastecimiento  de  combustible  para  vehículos  y  actividades  complementarias.  Las  nuevas  implantaciones 

cumplirán las limitaciones siguientes: 

1)   Como  norma  general,  las  nuevas  Estaciones  de  Servicio  y  Unidades  de  Suministro  no  podrán  ser 

ubicadas en suelo urbano consolidado en el ámbito de zonas de ordenanza cuyo uso característico sea 

diferente del industrial o del terciario.  

En  suelo  urbanizable  y  suelo  urbano  no  consolidado  solo  podrán  ser  ubicadas  en  sectores  cuyo  uso 

predominante  sea  el  industrial  o  el  terciario.  En  suelo  no  urbanizable  solo  podrán  implantarse  sobre 

parcelas colindantes con carreteras de titularidad supramunicipal y sobre el dominio público de estas en 

el caso de que su dimensión y condiciones lo permitan. 

2)   Las nuevas  instalaciones presentaran una correcta disposición de accesos, que permita el normal  fluir 

del tráfico, y cumplirán lo previsto en los capítulos II y III de la Orden de 16 de diciembre de 1997 por la 

que se regulan los accesos a las Carreteras del Estado, y en la Orden FOM/273/2016. 

3)   Cumplirán las determinaciones de la legislación de Carreteras y el resto de cuanta normativa Sectorial le 

sea de aplicación. 

69.3.  Condiciones particulares 

1.  Se  establecen  las  siguientes  condiciones  comunes  a  todas  las  estaciones  de  servicio  o  unidades  de 

suministro: 

a)   Se permiten las existentes en su localización y configuración actual. 

b)  Se permiten toda clase de obras en los edificios existentes. Se permiten obras de nueva planta. 

c)   Presentaran una correcta disposición de los accesos, con zonas de desaceleración y aceleración y 

espacio suficiente para el estacionamiento de vehículos en función de las condiciones particulares 

por tamaño de la actividad. No se permitirán los giros a izquierda en el acceso ni en la salida, salvo 

que exista una rotonda o semáforo. 

d)   La nueva implantación de estas instalaciones o la ampliación de las superficies cubiertas, cerradas 

o  no,  de  las  ya  existentes,  requerirá  la  tramitación  de  la  figura  de  Estudio  de  Detalle,  para  la 

ordenación de  volúmenes  y  solución de  los  accesos,  salvo  en  las  implantaciones  sobre  Suelo no 

urbanizable  en  las  que  se  requerirá  la  tramitación  y  aprobación  de  un  Plan  Especial.  Solo  se 

permite edificar en planta baja y la altura máxima de la edificación será de 4,50 m., medidos desde 

la rasante definitiva del viario hasta la cara inferior del forjado superior. La altura libre mínima de 

piso será de 3,50 m. 

e)   En todos los casos se autoriza la implantación de instalaciones de lavado e instalaciones de engrase 

vinculadas o no a la venta de combustible. 

f)   La  instalación,  en  lo  referente  a  ruidos,  se  atendrá  a  lo  dispuesto  en  la  normativa  sectorial 

aplicable. 
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2.  Se  establecen  las  siguientes  condiciones  particulares  por  tamaño  de  la  actividad  sin  perjuicio  de  la 

aplicación a las Áreas de Servicio de lo establecido en el Reglamento General de Carreteras: 

A. Estación de servicio: 

a) Emplazamiento: las estaciones de servicio se podrán ubicar:  

 En  suelo  urbano  consolidado  en  parcelas  a  las  que  el  Plan  General  asigna  la  zona  de 

ordenanza industrial. 

 En  sectores  de  suelo  urbano  no  consolidado  y  de  suelo  urbanizable  con  calificación  global 

industrial o terciario, cuando así  lo establezca el planeamiento que establezca la ordenación 

detallada.  

 En  suelo  no  urbanizable  vinculado  a  la  red  viaria,  cuando  la  categoría  de  protección  lo 

permita. 

b) Parcela mínima:  

 Suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable: 2.000 m2 para este uso, con independencia 

de las condiciones de parcela mínima establecidas por la zona de ordenanza. 

 Suelo no urbanizable:  3.000 m2,  sin  usos  compartidos,  siempre en parcela  independiente  y 

vinculada al sistema general viario. 

c) Edificabilidad y usos:  

 La  superficie  edificable  máxima  será  el  resultado  de  aplicar  a  los  primeros  1.500  metros 

cuadrados un índice de 0,25 m²/m² y de 0,10 m²/m² al resto de la superficie de parcela.  

 La superficie edificable máxima será de ciento cincuenta 150 m2, englobando todos los usos. 

 Las superficies cubiertas no cerradas no computaran a los efectos de edificabilidad, siempre 

que su superficie máxima no exceda de los 300 m2 y su altura máxima no supere los 5,50 m 

medidos  desde  la  rasante  definitiva  del  viario  hasta  la  cara  inferior  de  la  formación  de 

cubierta.  

 La altura libre mínima de piso será de 3,50 m. 

 Podrán disponer de edificios o de instalaciones destinadas a la venta de bienes y servicios a 

los usuarios, complementarios de  la actividad principal, sin sobrepasar  la edificabilidad neta 

de parcela marcada en el párrafo anterior. 

 Los  túneles  de  lavado  automático  y  los  de  autolavado  no  computaran  a  efectos  de 

edificabilidad. Sin embargo,  la superficie cubierta destinada a  lavado de vehículos no podrá 

superar el 15% de la superficie de parcela afectada por el uso de Estación de Servicio. 

 Tanto la edificación como las instalaciones de la estación de servicio o las complementarias, 

deberán retranquearse un mínimo de 15 metros a caminos públicos y de 10 metros a linderos 

laterales. 

d) Ajardinamiento de parcela: Las nuevas unidades de suministro dispondrán de un área ajardinada 

con  acondicionamiento  vegetal,  de  superficie  no  inferior  al  10%  de  la  parcela,  destinada  a  la 

defensa ambiental y al acompañamiento del viario.  

B. Unidad de suministro: 

a) Emplazamiento: las unidades de suministro se podrán ubicar:  

 En suelo con calificación industrial o terciario. 

 En  la  vía  pública  cuando  el  Ayuntamiento,  previo  informe  de  los  servicios  técnicos 

competentes, así lo considere oportuno. 

b) Parcela mínima: salvo en vía pública, para nuevas instalaciones la superficie mínima de parcela será 

de 250 m2 

c) Edificabilidad:  

 La superficie cubierta y cerrada no será superior a 20 m2, y  tan solo podrá albergar usos al 

servicio  de  la  unidad  de  suministro,  sin  uso  por  el  público,  tales  como  almacén,  pequeña 

oficina y/o aseo, siendo además obligatorio incluir en esta superficie un aseo público.  
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 La altura libre mínima de piso será de 3,00 m. 

 No podrán tener locales con usos o servicios complementarios. 

 No  dispondrán  de  superficie  cubierta  no  cerrada,  salvo  la  necesaria  para  proteger  a  los 

surtidores  que  será  además  obligatoria,  en  cuyo  caso  la  altura  desde  la  rasante  definitiva 

hasta la cara inferior de la formación de cubierta no superara los 4,50 m. 

d) Ajardinamiento de parcela:  las nuevas unidades de suministro dispondrán de un área ajardinada 

con  acondicionamiento  vegetal,  de  superficie  no  inferior  al  10%  de  la  parcela,  destinada  a  la 

defensa ambiental y al acompañamiento del viario.  
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CAPÍTULO 5. USO COMERCIAL 

Artículo 70. Definición y clases   

1. Comprende las actividades destinadas al suministro de mercancías al público mediante  la venta al por 

menor  y  prestación  de  servicios  a  particulares.  Tendrán  la  consideración  de  establecimientos 

comerciales los locales y las construcciones o instalaciones de carácter fijo y permanente, destinados al 

ejercicio  regular de actividades  comerciales,  ya  sean de  forma  individual o en un espacio  colectivo,  e 

independientemente de que se realice de forma continuada o en días o en temporadas determinadas. 

2. Los  establecimientos  comerciales  pueden  ser  de  carácter  individual  o  colectivo;  son  establecimientos 

comerciales  de  carácter  colectivo  los  integrados  por  un  conjunto  de  establecimientos  individuales 

situados en uno o varios edificios compartiendo imagen y elementos o servicios comunes y que hayan 

sido proyectados de forma conjunta con independencia de que las respectivas actividades comerciales 

se realicen de forma empresarialmente independiente. 

3. Se entiende por superficie útil de exposición y venta al público aquella donde se produce el intercambio 

comercial,  constituida  por  los  espacios  destinados,  de  forma  habitual  u  ocasional,  a  la  exposición  al 

público de los artículos ofertados, ya sea mediante mostradores, estanterías, vitrinas, góndolas, cámaras 

o  murales,  los  probadores,  las  cajas  registradoras  y,  en  general,  todos  los  espacios  destinados  a  la 

permanencia  y  paso  del  público,  excluyéndose  expresamente  las  superficies  destinadas  a  oficinas, 

aparcamientos,  zonas  de  carga  y  descarga  y  almacenaje  no  visitadas  por  el  público  y,  en  todo  caso, 

aquellas dependencias o instalaciones de acceso restringido al mismo. 

70.1.  Clases de establecimientos comerciales 

1. Se  incluyen  dentro  del  uso  Comercio  los  espacios,  edificios,  instalaciones  y  locales  destinados  a  la 

compra venta o permuta de mercancías. 

Los espacios con uso comercio podrán incluir otros usos adicionales necesarios para el desarrollo de la 

actividad, en las condiciones de la ordenanza particularizada. Asimismo serán de obligado cumplimiento 

las condiciones de la normativa sectorial que sea de aplicación en cada caso. 

2. El  uso  Comercio  no  podrá  ubicarse  por  encima de  plantas  con  uso  residencial,  salvo  que  se  trate  de 

viviendas dependientes. 

3. Dentro del uso Comercio se diferencian los siguientes usos 

a) Comercio:  locales  destinados  a  la  exposición,  compra  y  venta  de mercancías,  productos  o 

bienes,  o  a  la  prestación  de  servicios  de  carácter  no  administrativo.  Se  establecen  los 

siguientes niveles: 

Grado 1 (CO1): locales con superficie de venta igual o inferior a 100 m². 

Grado 2 (CO2): locales con superficie de venta mayor de 100 m² e igual o inferior a 500 m². 

Grado 3 (CO3): locales con superficie de venta mayor a 500 m². 

4. En  ningún  caso  la  superficie  de  venta  será  menor  de  15  m2  y  no  podrá  servir  de  paso  ni  tener 

comunicación directa con ninguna vivienda, salvo que se trate de una edificación unifamiliar. 

Artículo 71. Condiciones particulares del uso comercial 

Con carácter general serán de aplicación las determinaciones contenidas en Ley 9/2010, de comercio interior 

del Principado de Asturias, o la legislación vigente que la sustituya. 

Además serán de aplicación las siguientes condiciones para el uso comercial:   
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1.  Accesos y altura 

a) Cuando el  local  comercial  se  implante en un edificio  con uso característico  residencial, deberá contar 

con acceso independiente desde la vía pública o desde otro elemento de uso común exclusivo para el 

conjunto de los locales comerciales del edificio. 

b) En edificios de uso predominante residencial se prohíbe la instalación de comercios en planta primera o 

superiores,  salvo  altillos  o  entreplantas  unidas  a  la  planta  baja  inmediata  inferior.  En  plantas  bajo 

rasante solo podrá situarse este uso cuando esté unido a  la planta baja del edificio y esta suponga al 

menos el 50% de la superficie de la planta bajo rasante. 

c) Los comercios en planta de piso no podrán ser independientes de los de la planta baja. 

d) La altura de los bajos comerciales será la que corresponda por condiciones de edificación. La altura libre 

mínima  para  sótano  y  semisótano  será  de  3,00  m,  salvo  para  los  edificios  existentes  antes  de  la 

aprobación  definitiva  de  estas  normas  que  será  la  existente  (nunca menor  de  2,60 m),  siempre  que 

cumpla las determinaciones establecidas al efecto en el Código Técnico. 

2.  Circulación interior 

a) Las  escaleras  de  servicio  al  público  en  los  edificios  comerciales  tendrán  un  ancho  que  no  podrá  ser 

inferior a 1,30 m. 

b) El número de escaleras entre cada dos pisos será de una por cada 500 m2, o fracción superior a 250 m2 

de superficie de venta en el piso inmediatamente superior, con un ancho mínimo de 1,30 m, salvo para 

los  edificios  existentes  antes  de  la  aprobación  definitiva  del  PGO  que  será  la  existente,  siempre  que 

cumpla  las  determinaciones  establecidas  al  efecto  en  el  Código  Técnico.  Se  localizarán  en  los  lugares 

donde provoquen menores recorridos. 

c) Cuando el desnivel a salvar dentro del establecimiento sea de dos (2) o más plantas se dispondrá de un 

elevador por cada 500 m2 de superficie de venta por encima de esa altura. La capacidad de los aparatos 

elevadores se adecuará al nivel de ocupación y movilidad previsto para el edificio.  

Los aparatos elevadores podrán ser sustituidos por escaleras mecánicas siempre que haya, al menos, un 

aparato elevador y en su conjunto se resuelva la movilidad prevista en el edificio. 

3.  Aseos 

a) Los  aseos  y  equipos  sanitarios  se  ajustarán  a  lo  establecido  por  la  normativa  sectorial  aplicable 

disponiendo, en todo caso, de ventilación natural directa o de ventilación natural inducida. 

b) Con  carácter  supletorio  a  las  determinaciones  establecidas  por  la  normativa  sectorial  específica,  los 

locales destinados al comercio dispondrán de los siguientes servicios sanitarios destinados al público:  

- Hasta 150 m2 cuadrados un inodoro y un lavabo que podrá no estar destinado al público. 

- Entre  150  y  300  m2  de  superficie  de  venta  un  inodoro  y  un  lavabo  por  sexo;  por  cada  200  m2 

adicionales  se  aumentará  un  inodoro  y  un  lavabo,  separándose  igualmente  para  cada  uno  de  los 

sexos. Al menos uno deberá estar adaptado para su uso por discapacitados. 

- A  partir  de  2.500 m2  de  superficie  de  venta  deberá  justificarse  el  número  de  servicios  sanitarios 

necesario. Como mínimo contará con la dotación de aseos exigida en el párrafo anterior. 

c) En  ningún  caso  los  inodoros  podrán  comunicar  directamente  con  el  resto  de  los  locales,  para  lo  cual 

deberá instalarse un vestíbulo o espacio de aislamiento. 

d) Los locales agrupados podrán concentrar en un bloque las dotaciones de aseos, manteniendo el número 

y condiciones con referencia a la superficie total, incluidos los espacios comunes de uso público. 

4.  Iluminación y ventilación 

La luz y ventilación de los locales comerciales podrá ser natural o artificial. 

d) En  el  caso  de  iluminación  y  ventilación  naturales,  los  huecos  de  luz  y  ventilación  deberán  tener  una 

superficie total no inferior a 1/8 de la que tenga la planta del local. 
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e) En el caso de iluminación y ventilación artificiales, se exigirá la presentación de los estudios detallados 

de  las  instalaciones  de  iluminación  y  acondicionamiento  de  aire,  que  deberán  ser  aprobados  por  el 

Ayuntamiento. 

5.    Implantación en zonas industriales o ámbitos con ordenanza industrial 

En  las  zonas  o  sectores  industriales  según  la  definición  contenida  en  la  DSEC  (Directrices  Sectoriales  de 

Equipamientos Comerciales) se podrán autorizar únicamente:   

a) Las  implantaciones comerciales que estén directamente  relacionadas con el desarrollo de  la actividad 

industrial propia del sector; actividad comercial que, en ningún caso, podrá representar más del 30% de 

la  superficie  edificada  total  del  edificio  o  instalación  industrial.  Esta  excepción  no  será  aplicable,  en 

ningún caso, a las Plataformas Logísticas o Centros de Distribución de Mercancías.   

b) Establecimientos comerciales de carácter individual que estén dedicados de forma exclusiva al comercio 

mayorista.  

c) Establecimientos  comerciales  de  carácter  individual  dedicados  exclusivamente  a  la  venta  de 

automóviles,  embarcaciones  y  otros  vehículos,  de  maquinaria,  de  materiales  para  la  construcción  y 

artículos de saneamiento y centros de jardinería. En este caso, la superficie útil de exposición y venta al 

público será igual o menor de 4000 m2 y la superficie edificada total igual o menor de 12.500 m2.   

6.  Grandes superficies comerciales 

La  implantación de grandes  superficies  comerciales  requerirá un estudio de  tráfico previo a  la  solicitud de 

licencia, en el que se analice el  impacto que pueda producir  la ubicación del centro comercial sobre  la red 

viaria. 

En el estudio de tráfico habrán de tenerse en cuenta, al menos, los siguientes aspectos: 

a)  Características de la actividad, especificando: 

- Intensidad de la actividad  

- Modalidad de la explotación.  

- Diversidad de los productos comercializados. 

b)  Definición de superficie de venta y, consecuentemente, de la relación entre  la superficie edificable y  la 

superficie destinada a la transacción comercial 

c)  Determinación de las dotaciones de aparcamiento al servicio de la actividad y de las zonas obligatorias de 

carga y descarga. En su fijación se tendrá en cuenta los factores enumerados en el apartado a), así como 

la movilidad global de la ciudad y sectorial de la zona de implantación, y condiciones medioambientales 

de la misma. 
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CAPÍTULO 6. USO INDUSTRIAL 

Artículo 72. Definición y clases   

1. Uso  industrial  es  el  que  tiene  por  finalidad  general  llevar  a  cabo  operaciones  de  elaboración, 

transformación,  tratamiento,  reparación,  manipulación,  almacenaje  y  distribución  de  productos 

materiales, así como el desarrollo y producción de sistemas informáticos, audiovisuales y otros similares, 

independientemente de cuál sea su tecnología. El uso industrial puede tener los siguientes fines: 

a)  Taller (It): locales donde se desarrollan actividades de escasa entidad, vinculadas a artes y oficios o 

pequeñas  instalaciones  para  la  transformación  o  manipulación  de  materiales,  en  locales  de 

superficie  útil  inferior  a  200  m²,  y  con  maquinaria  específica  de  menos  de  10  KW.  de  potencia 

instalada. En edificios de otros usos, los talleres no podrán ocupar más del 20% de la superficie útil 

total.  Asimismo,  no  podrá  situarse  por  encima  de  plantas  con  uso  residencial,  salvo  en  el  caso 

talleres artesanos ligados a viviendas unifamiliares. 

b)  Almacén  (Ia):  locales destinados a  la  guarda,  conservación  y distribución de productos  y pequeña 

maquinaria, sin servicio de venta directa al público, con una superficie inferior a 150 m². En edificios 

de otros usos, los almacenes no podrán ocupar más del 20% de la superficie útil total. Asimismo, no 

podrá situarse por encima de plantas con uso residencial,  salvo en el caso de almacenes  ligados a 

viviendas unifamiliares con taller. 

c)  Servicios del automóvil  (Se):  locales destinados a  la  conservación y  reparación de vehículos,  a  las 

actividades  vinculadas  a  su  mantenimiento,  incluso  lavado  y  engrase,  así  como  las  instalaciones 

auxiliares  (oficinas,  almacenes,  etc.)  necesarias  para  el  desarrollo  de  dicha  actividad.    Se  incluyen 

también  en  este  uso  los  talleres  mecánicos,  los  concesionarios  de  coches,  etc.,  siempre  que  no 

incluyan  servicios  de  almacenamiento,  distribución  y  comercialización  de  combustibles  y/o 

instalaciones de autolavado de vehículos. Este uso podrá ubicarse en espacios libres de edificación, 

en  superficie  o  sótano.  En  el  caso  de  ubicarse  en  el  subsuelo  de  espacios  de  otro  uso,  deberá 

garantizarse el cumplimiento de  las condiciones de permeabilidad y presencia vegetal establecidas 

por  la  presente  normativa.  En  edificios,  ya  sea  en  sótano  o  planta  baja,  en  uso  exclusivo  o  en 

edificios de otros usos. 

d)  Industria  (In):  en  el  que  se  incluyen  todos  los  locales  destinados  a  actividades  ligadas  al  uso 

industrial,  incluidos  los  talleres  y  almacenes,  cuyas  superficies  o  potencias  instaladas  superan  las 

establecidas  en  la  definición de  los  usos  elementales  de  Taller  o Almacén  anteriores,  compatibles 

con los suelos urbanos, bien sean residenciales o en polígonos industriales 

e)  Gran Industria (Ig): De carácter aislado propia de actividades con necesidad de amplia superficie o 

que por sus características de molestia o peligrosidad deben estar separadas de las áreas urbanas y 

se capaces de resolver de forma autónoma las obras de su propia implantación y funcionamiento. 

f)  Industria  vinculada  al  medio  rural  (Ir):  Industrias  de  transformación  y  almacenes  de  productos 

agrarios, tradicionalmente vinculados a las explotaciones agrarias, de ámbito familiar o en régimen 

de  cooperativa  y  que pueden dar  lugar  a  instalaciones  ligadas  al medio  rural,  con  las  condiciones 

reguladas en el capítulo 3 del Título VII de esta normativa.  

Artículo 73. Condiciones generales para el uso industrial 

1. Además  de  la  normativa  específica  que  les  fuera  de  aplicación  en  relación  con  la  actividad  que 

desarrollen,  las  industrias  se  ajustarán  a  toda  la  legislación  sectorial  que  les  sea  de  aplicación,  sobre 

protección atmosférica y ambiental, ruidos, peligrosidad, seguridad e higiene en el trabajo etc., así como 

a lo indicado por esta normativa. 
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2. Las nuevas construcciones deberán cumplir  las condiciones de seguridad en caso de  incendio previstas 

en el Código Técnico de la Edificación y en el Reglamento de Seguridad Industrial. 

3. Con carácter general no se permite la realización de procesos de transformación, atención al público o la 

implantación  de  actividades  independientes  en  planta  sótano,  con  las  excepciones  permitidas  en  la 

legislación sectorial de aplicación en función de la actividad. 

4. Las industrias dispondrán en el interior de su parcela, además de las plazas de aparcamiento necesarias 

para el desarrollo de su actividad, de otras expresamente destinadas a operaciones de carga y descarga 

en  función  de  las  necesidades  reales  de  la  actividad,  necesidades  que  deberán  venir motivadas  en  el 

proyecto de ejecución. 

Cuando la superficie de la instalación sea superior a 300 m2 y esté situada en un espacio urbano con usos 

mixtos, habrá de disponer de una plaza de aparcamiento exclusiva para carga y descarga con capacidad 

mínima de un vehículo, cuyas dimensiones deberá justificar en función de su actividad. 

5. Los  talleres  de  automóviles  dispondrán  de  espacio  suficiente  para  guarda  de  los  vehículos  que  se 

encuentren  en  reparación  en  cada  momento;  la  capacidad  quedará  justificada  en  el  proyecto 

correspondiente. 
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CAPÍTULO 7. USO DOTACIONAL  

SECCIÓN1ª: EQUIPAMIENTOS 

Artículo 74. Equipamientos. Definición y clases 

Corresponden a este uso  los espacios,  locales,  dependencias,  instalaciones  y  edificios que  se destinan a  la 

prestación de servicios básicos para  la comunidad que pueden ser de carácter tanto público como privado. 

Estos  usos no podrán ubicarse por  encima de plantas  con uso  residencial,  salvo que  se  trate de  viviendas 

dependientes de dicho uso y vinculadas al mismo.  

Se diferencian los siguientes usos elementales: 

a) Administrativo  (Am):  espacios en  los que  se desarrollan  las  tareas de  la  gestión de  los  asuntos de  la 

Administración en todos sus niveles y se atienden los de los ciudadanos. 

Las actividades de este grupo podrán desarrollarse en las siguientes situaciones: 

A.  En edificio de uso exclusivo. 

B.  En edificios destinados a uso residencial, en planta baja, primera y semisótano, debiendo tener 

acceso independiente de las viviendas. 

C.  En edificios destinados a uso no residencial en planta baja o en plantas de piso. 

b) Deportivo (Sp): comprende los espacios e instalaciones destinados a la práctica del ejercicio físico como 

actividad de recreo, ocio y educación física de los ciudadanos, el deporte de élite o alto rendimiento y la 

exhibición de especialidades deportivas, así como las instalaciones complementarias.  

Las actividades de este grupo sólo podrán desarrollarse en las siguientes situaciones: 

A.  En edificio de uso exclusivo. 

B.  En  edificios  destinados  a  uso  residencial,  en  planta  baja  independiente  o  vinculada  a  sótano, 

semisótano o a planta primera, debiendo tener acceso independiente de las viviendas. 

C.  En edificios destinados a uso no residencial en planta baja independiente o vinculada a sótano o 

semisótano o en plantas de piso. 

En  aquellos  edificios  exclusivos  dedicados  a  este  uso  (pabellones  polideportivos,  piscinas,  campos  de 

deportes,  estadios  de  atletismo  o  polideportivos,  etc.),  podrá  admitirse  la  implantación  de  usos 

complementarios  que,  sin predominar  sobre  el  principal,  contribuyan buen  funcionamiento  social  del 

mismo  (usos  de  hostelería,  recreativos,  comerciales,  oficinas,  etc.),  siempre  que  no  se  incumpla  la 

normativa  sectorial  de  compatibilidad  con  el  uso  principal  y,  en  conjunto,  no  se  supere  el  35% de  la 

ocupación total de la instalación. 

En ningún caso se tratará de usos  independientes en su régimen  jurídico de propiedad y registral, del 

deportivo  que  los  sustenta,  no  pudiente  alterarse  mediante  estas  instalaciones  la  calificación  de 

equipamiento deportivo que el Plan General asigna. 

c) Residencia Comunitaria (Rc): edificios destinados a la prestación de servicios sociales de residencia en 

régimen comunitario (ancianos, religiosos, empleados, estudiantes, militares y análogos), que puede o 

no tener carácter asistido 

Las actividades de este grupo sólo podrán desarrollarse en las siguientes situaciones: 

A.  En edificio de uso exclusivo. 

B.  En edificios destinados a uso  residencial,  en planta baja  independiente o vinculada a  sótano, 

semisótano o a planta primera, debiendo tener acceso independiente de las viviendas. 

d) Religioso (Rg): comprende los espacios o edificios destinados a la práctica de los diferentes cultos y los 

directamente ligados al mismo (templos, conventos, centros de reunión etc.). 

Las actividades de este grupo sólo podrán desarrollarse: 
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A.  En edificio de uso exclusivo. 

B.  En  edificios  destinados  a  uso  residencial,  en  planta  baja,  primera  y  semisótano  cuando  estén 

unidas al local de planta baja, debiendo tener acceso independiente de las viviendas. 

C.  En edificios destinados a uso no residencial en planta baja o en plantas de piso. 

e) Cultural (Ct): instalaciones y construcciones dedicadas al desarrollo y fomento de actividades culturales, 

como  casas  de  cultura,  bibliotecas,  salas  de  lectura,  museos,  cines,  teatros,  salas  de  exposiciones, 

ateneos, asociaciones de vecinos, centros sociales, etc. 

Las actividades de este grupo sólo podrán desarrollarse: 

A.  En edificios de uso exclusivo. 

B.  En edificios destinados a uso residencial, únicamente en planta baja que podrá estar vinculada a 

planta primera, no pudiendo utilizar los accesos de las viviendas. 

C.  En edificios destinados a uso no residencial en planta baja o en plantas de piso. 

f) Social‐Asistencial  (So):  comprende  las  actividades  destinadas  a  la  prestación  de  asistencia  no 

específicamente sanitaria a las personas, mediante los servicios sociales, tales como espacios o edificios 

destinados a asuntos sociales,   atención a ancianos, atención a  la  infancia, albergues públicos u otros 

similares. 

Las actividades de este grupo sólo podrán desarrollarse: 

A.  En edificio de uso exclusivo. 

B.  En edificios destinados a uso residencial, en planta baja, primera y semisótano, debiendo tener 

acceso independiente de las viviendas. 

C.  En edificios destinados a uso no residencial en planta baja o en plantas de piso. 

g) Sanitario: comprende  las actividades destinadas a  la prestación de servicios médicos o quirúrgicos en 

régimen ambulatorio o con hospitalización, excluyendo los que se presten en despachos profesionales. 

Las actividades de este grupo sólo podrán desarrollarse: 

A.  En edificio de uso exclusivo. 

B.  En edificios destinados a uso residencial, en planta baja, primera y semisótano, debiendo tener 

acceso independiente de las viviendas. 

C.  En edificios destinados a uso no residencial en planta baja o en plantas de piso. 

h) Educativo  (ED):  comprende  los  espacios  o  locales  destinados  a  actividades  de  formación  humana  e 

intelectual de las personas, mediante la enseñanza reglada (colegios, guarderías, etc.) y la investigación. 

Las actividades de este grupo sólo podrán desarrollarse: 

1)  Guarderías y escuelas infantiles (de 0 a 6 años): 

A.  En edificios de uso exclusivo educativo y/o religioso. 

B.  En planta baja y primera en edificios de uso residencial, con acceso independiente.  

C.  En planta baja y primera en edificios de uso no residencial, con acceso independiente. 

2)  Centros escolares, academias, centros universitarios: 

A.  En edificio de uso exclusivo. 

B.  En  edificios  de  uso  residencial,  en  planta  baja  que  podrá  estar  unida  a  la  planta  primera,  no 

pudiendo utilizar los accesos de las viviendas. 

C.  En edificios destinados a usos no residenciales en planta baja o en plantas de piso. 

3)  Academias de baile, danza, música, teatro o similares: 

A.  En edificios de uso exclusivo. 

B.  En edificios destinados a uso residencial, únicamente en planta baja que podrá estar vinculada a 

planta primera, debiendo tener acceso independiente del de las viviendas. 

C.  En edificios destinados a usos no residenciales en planta baja o en plantas de piso. 
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i) Transporte (Tr): instalaciones y edificios al servicio del transporte colectivo que incluyen estaciones de 

autobuses, de tren, portuarias, apeaderos, terminales, andenes, etc. 

Las actividades de este grupo podrán desarrollarse en las siguientes situaciones: 

A. En edificio de uso exclusivo. 

B. En la planta baja de un edificio con otro uso. 

j) Seguridad (Sg): edificios e instalaciones destinados a prestar los servicios que salvaguardan las personas 

y los bienes (bomberos, policía y similares)  

Las actividades de este grupo podrán desarrollarse en las siguientes situaciones: 

A. En edificio de uso exclusivo. 

B. En la planta baja de un edificio con otro uso. 

k) Servicios básicos (Sb): cuando la dotación se destina a la provisión de alguno de los siguientes servicios: 

A)  Abastecimiento alimentario: Instalaciones mediante las que se proveen productos de alimentación 

y  otros  de  carácter  básico  para  el  abastecimiento  de  la  población,  como  mercados  de  abastos, 

galerías de alimentación, mataderos y otros similares. 

Las actividades de este grupo podrán desarrollarse en las siguientes situaciones: 

A.  En edificio de uso exclusivo. 

C.  En  edificios  destinados  a  usos  no  residenciales,  en  planta  baja,  ligada  o  no  a  semisótano, 

debiendo tener acceso independiente.  

B)  Servicios funerarios: comprende las instalaciones mediante las que se proporciona el enterramiento 

de los restos humanos y servicios auxiliares, como cementerios, tanatorios, velatorios y crematorios. 

  Estarán sometidos a las condiciones establecidas en el Decreto 72/1998, de 26 de noviembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de policía sanitaria mortuoria en el ámbito del Principado de Asturias.  

Las actividades de este grupo podrán desarrollarse en las siguientes situaciones: 

A.  En edificio de uso exclusivo. 

C)  Recintos  feriales:  Centros especializados destinados,  fundamentalmente,  a  la  exposición  temporal 

de bienes y productos. 

Las actividades de este grupo podrán desarrollarse en las siguientes situaciones: 

A.  En edificio de uso exclusivo. 

l) Otros (Ot): equipamientos no incluidos específicamente en las categorías siguientes, que se destinen a 

la prestación de servicios básicos para la comunidad. 

Artículo 75. Aplicación del uso de equipamiento 

1. El uso de equipamiento, en todas sus clases, se configura como un sistema continuo y jerárquico sobre 

el tejido urbano, que permite la conexión y articulación de la ciudad mediante la sucesión y organización 

de  los elementos dotacionales en distintos niveles. Está, además, concebido como un sistema flexible 

que debe permitir el cambio condicionado de clases de usos dotacionales en parcelas calificadas como 

tales. 

2. Las  condiciones  que  se  señalan  para  el  equipamiento  serán  de  aplicación  en  las  parcelas  que  el 

planeamiento destina para ello y que, a tales efectos, se representan en  la documentación gráfica del 

Plan General de Ordenación. 

Serán también de aplicación en los lugares que, aun sin tener calificación expresa de equipamiento, se 

destinen a  tal  fin por estar habilitados para ello por  la normativa de aplicación en  la  zona en que  se 

encuentren. 
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3. Las condiciones que hagan referencia a las características físicas de la edificación ‐posición, ocupación, 

volumen y forma‐ sólo serán de aplicación en obras de nueva edificación y, cuando proceda, en las de 

reestructuración. 

4. Con  carácter  general,  las  condiciones  de  edificación  y  emplazamiento  o  tipología  edificable  serán  en 

función de la propia naturaleza y destino del equipamiento que se proyecte  implantar, así como de la 

viabilidad y eficacia funcional del mismo. 

Se  deberá  justificar  la  necesidad  o  conveniencia  de  las  soluciones  propuestas  en  base  a  dichas 

motivaciones, cuando las mismas se aparten notoriamente de la tipología edificatoria característica de 

la zona o sector. 

En todo caso, la edificabilidad de las parcelas de equipamiento, será la asignada por el planeamiento. 

5. La  edificación  se  ajustará  a  las  necesidades  de  cada  tipo  de  equipamiento,  debiendo  cumplir  la 

normativa sectorial que sea de aplicación. 

6. Serán, en todo caso, de aplicación las condiciones de accesibilidad y supresión de barreras establecidas 

por la normativa estatal o autonómica. 

Artículo 76. Condiciones específicas del uso de equipamiento  

76.1  Compatibilidad de usos 

En  las  parcelas  calificadas  para  usos  de  equipamiento  además  del  uso  predominante  se  podrá  disponer 

cualquier  otro  que  sea  compatible  o  complete  a  los  fines  dotacionales  previstos,  en  las  condiciones 

establecidas  en  las  determinaciones  particulares  de  la  zona  de  ordenanza,  con  limitación  en  el  uso 

residencial,  que  solamente  podrá  disponerse  para  la  vivienda  familiar  de  quien  custodia  la  instalación  o 

residencia comunitaria para albergar personal de servicio. 

76.2  Sustitución de equipamientos y servicios urbanos existentes 

1. Ningún uso de equipamiento existente podrá ser sustituido sin mediar informe técnico en el que quede 

cabalmente justificado que la dotación no responde a necesidades reales o que éstas quedan satisfechas 

por otro medio.  

2. Los usos dotacionales existentes podrán sustituirse cumpliendo la siguientes condiciones: 

a) Si está situado en un edificio que no tenga uso exclusivo dotacional, podrá sustituirse por cualquier 

uso autorizado en la zona en que se encuentre. 

b) Si está situado en edificio exclusivo, con las mismas condiciones, salvo que su uso primitivo fuera: 

 Educativo, que sólo podrá ser sustituido por cualquier otro equipamiento excepto el de ocio. 

 Cultural, que solo podrá ser sustituido por otro cultural. 

 Ocio, que podrá ser sustituido por cualquier otro uso no residencial, excepto si se tratare de 

espectáculos  deportivos  o  actividades  al  aire  libre,  que  no  podrán  perder  su  carácter 

predominantemente dotacional. 

 Sanitario o bienestar social, que podrá ser sustituido por cualquier equipamiento salvo ocio. 

 Religioso, que podrá ser sustituido por cualquier dotacional excepto ocio 

 Deportivo, que únicamente podrá ser sustituido por un parque o jardín público. 

 Servicio  urbano  o  servicio  infraestructural,  que  podrá  ser  sustituido  por  cualquier  uso 

dotacional. 
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SECCIÓN 2ª. ESPACIOS LIBRES 

Artículo 77. Definición y clases 

Corresponden a este uso los espacios no edificados destinados al ocio y esparcimiento, de carácter colectivo 

o individual, público o privado, diferenciados en los siguientes usos elementales: 

a) Zonas Verdes (ZV): Espacios libres de gran extensión, de valores naturales reconocibles, zonas de unión 

y continuidad entre las zonas urbanas y las rurales, donde las actividades que se planteen deben tener 

escasa  incidencia  en  el  medio  físico,  sin  ningún  tipo  de  infraestructura,  salvo  pequeñas  actuaciones 

integradas en el paisaje como pueden ser: miradores, pasos sobre arroyos, tramos de senda, carteles de 

información referida al lugar y uso, refugios de escasa entidad, etc. Se incluyen en este uso los grandes 

parques,  en  cuánto  espacios  libres  con  predominio  de  arbolado  de  alto  porte,  destinados 

preferentemente al ocio, al paseo y a mejorar las condiciones ambientales del Concejo en su conjunto. 

Estos espacios delimitados pueden albergar actividades  recreativas de disfrute campestre sin estancia 

permanente. No se permite  la acampada estable. Pueden establecerse  instalaciones fijas o móviles de 

escaso  volumen  y  estética  adecuada:  merenderos,  juegos  infantiles,  aseos,  fuentes,  barbacoas, 

contenedores  de  basuras,  etc.,  salvo  las  limitaciones  impuestas  por  la  ordenanza  particular.  Estos 

espacios verdes mantendrán en todo caso la primacía de los espacios arbolados sobre los ajardinados o 

acondicionados mediante urbanización. Su índice de permeabilidad no será inferior al 85%.  

b) Campa (Ca): Espacios libres en los núcleos rurales que carecen generalmente de árboles, utilizados por 

la población para el desarrollo de fiestas y mercados populares. 

c) Jardín (Ja): Espacios urbanos integrantes del sistema de parques, jardines (públicos o privados), espacios 

de paseo y de disfrute de la vida urbana, que incluyen plantaciones de arbolado y jardinería. Los jardines 

mantendrán en todo caso la primacía de la zona vegetal sobre la acondicionada mediante urbanización, 

con un índice de permeabilidad superior al 60%. 

d) Plazas (Pz): Zonas que se configuran o funcionan como lugares vertebradores del espacio urbano o rural 

cuyo carácter es claramente estancial. Pueden o no disponer de vegetación. 

e) Cuetos y  riberas  (Cu): Espacios naturales, verdes, no edificables por sus condiciones geomorfológicas, 

con  roquedos,  zonas  peñascosas    o  arboledas  espesas,  o  zonas  inundables  (dentro  de  la  Q100),  de 

titularidad pública o privada, que por sus especiales características deben ser preservadas de cualquier 

obra de edificación o urbanización. 

f) Prados y zonas verdes  (Pr): Espacios  libres que componen el sistema verde urbano y de núcleo rural, 

tanto en los que se desarrollan usos tradicionales agropecuarios de rango familiar o pequeñas granjas 

(corrales domésticos) con tendejones o pequeñas casetas de aperos, como los espacios destinados a las 

plantaciones de frutales, ornamentales  o huertos de autoconsumo. 

g) Accesos comunes (Ac): zonas de acceso que comparten varias viviendas en régimen de condominio o 

propiedad horizontal, urbanizadas, y que deben mantenerse libres de edificación. 

SECCIÓN 3ª. USO VIARIO PÚBLICO (VP) 

Artículo 78. Definición y clases 

 Corresponden  a  este  uso  los  espacios  e  instalaciones  asociadas  destinadas  a  la  estancia,  relación, 

desplazamiento y  transporte de  la población, así como al  transporte de mercancías,  incluidas  las plazas de 

aparcamiento ordinarias y  las superficies cubiertas de vegetación complementarias del viario, diferenciados 

en los siguientes Usos Elementales: 

a) Viario  (Vi).  Incluye  caminos,  carreteras,  calles,  carriles‐bici,  y  en  general  a  todos  aquellos 

corredores que componen el sistema de conexiones urbanas. 
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b) Zonas  estanciales  (Vz).  Incluye  los  espacios  que  se  configuran  o  funcionan  como  zonas  de 

expansión del viario público con características estanciales así también como superficies cubiertas 

de vegetación complementarias al viario. 

c) Aparcamiento (Va): Incluye los espacios destinados a aparcamiento en vía pública. 

SECCIÓN 43ª. USO DE INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES 

Artículo 79. Definición y clases 

Corresponden  a  este  uso  los  espacios  y  conjunto  de  construcciones  e  instalaciones  destinados  al  sistema 

territorial  de  infraestructuras de  comunicación,  tales  como el  ferrocarril,  redes de  carreteras,  así  como  los 

tendidos destinados a proveer de los servicios de telecomunicaciones, energía, saneamiento, abastecimiento, 

etc. de carácter superior al urbano. Se diferencian los siguientes Usos Elementales: 

a) Ferrocarril  (FFCC):  Incluye  el  conjunto  de  edificios,  instalaciones  y  lugares  que  componen  la  red 

ferroviaria.  

b) Carreteras y caminos (Cc) Incluye la red de carreteras y caminos. 

c) Energía  gaseoductos  (Gs):  Incluye  los  gaseoductos  de  media  y  alta  presión,  así  como  sus 

instalaciones anejas (estaciones reductoras, etc.)  

d) Energía eléctrica LAT (Lt): Incluye la red de energía eléctrica de muy alta, alta y media tensión, así 

como las instalaciones o edificios vinculados. 

SECCIÓN 5ª. USO PORTUARIO 

Artículo 80. Definición y clases 

Corresponden a este uso los espacios y conjunto de construcciones e instalaciones que integran el puerto de 

Llanes. Los espacios de uso portuario podrán incluir otros usos adicionales necesarios para el desarrollo de la 

actividad,  en  las  condiciones  de  la  ordenanza  específica.  Asimismo  serán  de  obligado  cumplimiento  las 

condiciones de la normativa sectorial que sea de aplicación en cada caso. 
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CAPÍTULO 8. USO ESPECÍFICOS DEL SUELO NO URBANIZABLE 

Artículo 81. Conservación y regeneración de la Naturaleza  

81.1  Definición y condiciones para el uso   

Usos  que  son  compatibles  con  los  valores  objeto  de  protección,  e  identifican  la  orientación  ambiental  

prioritaria de cada categoría de suelo no urbanizable por estar íntimamente relacionados con él. 

Las  actividades  a  desarrollar  están  dirigidas  tanto  al  mantenimiento  de  las  condiciones  ambientales  de 

entornos  naturales  bien  conservados  así  como  a  reconducir  la  situación  ambiental  de  otros  entornos 

naturales afectados por procesos de degradación y/ o desastres naturales. 

En caso de no ser posible  la  recuperación del estado anterior  (caso de canteras, minas abandonadas, etc.) 

estos  espacios  podrán  ser  destinados  a  otros  usos  propios  del  Suelo  No  Urbanizable,  como  plantaciones 

forestales con especies autóctonas, áreas recreativas, centros de actividades de investigación o de difusión de 

la  cultura  medioambiental,  etc.,  en  los  términos  y  condiciones  que  indique  tanto  este  Plan  General  de 

Ordenación como la legislación sectorial de aplicación. 

816.2  Actividades de investigación científico‐técnica   

Dentro  de  este  uso  se  enclavan  las  Actividades  encaminadas  a  la  promoción  del  conocimiento  científico‐

técnico, que requieren de actuaciones diferentes a  la mera observación o toma de datos de campo que no 

necesitan  de  actuaciones  o  instalaciones  temporales  o  permanentes.  Estarán  promovidas  por  organismos 

oficiales, universidades o entidades privadas debidamente acreditadas. 

Para  su  realización  será  necesaria  licencia  municipal.  Para  ello,  deberá  ser  presentada  una  memoria  de 

actividades que se incluya al menos las siguientes especificaciones: 

a) Organismo que propone la actividad y persona responsable de la misma.  

b) Lugar exacto de la actuación.  

c) Tipo y descripción de las actividades.  

d) Duración de la campaña.  

e) Aquellas autorizaciones necesarias para  la actividad pretendida, así como  los estudios ambientales 

que correspondan en aplicación de la legislación que sea de aplicación. 

Artículo 82. Uso Forestal 

82.1  Definición y clases   

Se  consideran  usos  forestales  todos  aquellos  relacionados  con  el  aprovechamiento,  uso  y  gestión  de  los 

montes, así como los usos relacionados con la conservación, mejora y regeneración de ecosistemas forestales 

naturales. 

El uso forestal puede contemplar las siguientes actuaciones: 

a) explotación  tradicional:  aprovechamiento  controlado  de  recursos  de  bosque  autóctono  para 

consumo propio. 

b) explotación intensiva: actuaciones forestales y silvícolas con fines productivos e industriales. 

82.2  Condiciones para el uso  

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Montes y Ordenación Forestal del Principado de Asturias 3/2004, de 

23  de  noviembre,  y  al  Decreto  84/1992  del  Principado  de  Asturias,  la  unidad mínima  de  cultivo  forestal, 

queda establecida en 100.000 m² (10 ha).  
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Queda prohibida cualquier segregación de fincas forestales que dé lugar a parcelas de extensión inferior a la 

unidad mínima de cultivo establecida. No obstante, de acuerdo con el Artículo 44.1 del Texto Refundido de la 

Ley de Reforma y Desarrollo Agrario  (BOE núm. 30, de 3 de febrero de 1973), se admite  la segregación en 

beneficio de colindante, cuando ello no aumente el número total de fincas de extensión inferior a la unidad 

mínima de cultivo establecida. 

El desarrollo del uso forestal tendrá los siguientes objetivos: 

- La  conservación,  regeneración  y  mejora  de  las  masas  boscosas  autóctonas  compatibilizando  los 

objetivos de protección con el aprovechamiento racional y sostenido de estos recursos. 

- La protección de todas aquellas masas boscosas con interés hidrológico, para la conservación de la 

fertilidad y estabilidad de los suelos o para la protección de la flora y fauna silvestre. 

- En aquellas masas forestales afectadas por incendios en que la regeneración natural no es posible el 

Ayuntamiento  instará  al  organismo  forestal  competente  a  declarar  la  obligatoriedad  de  la 

reforestación de conformidad con lo dispuesto en artículo 65 de la Ley 3/2004, de 23 de noviembre, 

de Montes y Ordenación Forestal. 

Artículo 83. Uso Agrícola 

Los  usos  de  producción  agrícola  se  constituyen  como  actividades  relacionadas  con  el  cultivo  y 

aprovechamiento de especies vegetales. 

Se distingue los siguientes tipos 

1. Extensiva: relacionadas con los cultivos forrajeros, prados, cerealistas y de horticultura con huerta al aire 

libre a media escala. 

2. Destinada al autoabastecimiento, venta al por menor (huertos, pomaradas, etc.), o a la producción de 

forrajes destinados a la alimentación de ganadería propia en régimen extensivo 

3. Horticultura: cultivos de huerta para consumo familiar y pequeña venta en mercados y ferias locales. 

4. Intensiva: viveros e invernaderos dedicados al cultivo de plantas y árboles en condiciones especiales de 

cuidado. 

Artículo 84. Uso Ganadero 

Actividades de  la cría y/o explotación de todo tipo de ganado, así como de animales de granja o corral, ya 

utilicen  directamente  los  recursos  derivados  del  suelo  o  se  trate  de  ganadería  de  tipo  industrial.  Las 

diferencias entre una y otra clasificación darán lugar a diferentes regulaciones normativas en función de sus 

implicaciones ambientales. 

Los tamaños de las explotaciones quedan medidos a través de la Unidades Ganaderas (UG) definidas por la 

Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado de Asturias. 

Por sus efectos ambientales y vinculaciones territoriales, se distinguen los tipos siguientes: 

a) Ganadería tradicional o extensiva: explotaciones ganaderas cuyos recursos alimenticios proceden al 

menos  en  un  50%  de  los  terrenos  ligados  a  la  explotación.  Las  cargas  ganaderas  deben  estar 

ajustadas a la superficie agraria útil de la que dispone la explotación, siendo, en todo caso, inferior a 

2 Unidades de Ganado Mayor por hectárea (UGM/ha).  

En el  caso del ganado vacuno,  caprino y ovino, presentan un  régimen de manejo en semilibertad, 

con periodos de pastoreo libre, pudiendo estar estabulados durante el periodo invernal. 

La ganadería porcina, avícola y conejera deberán además, no superar la cifra de 10 cerdos mayores, 

50 gallinas o 100 conejos, para entenderse integrados en la presente modalidad. 

b) Ganadería  intensiva:  estabulaciones  ganaderas  cuyos  recursos  alimenticios  no  proceden 

directamente de los terrenos vinculados a la explotación en un 50% como mínimo, o cuyos terrenos 

vinculados  a  la  explotación  sobrepasen  el  límite  de  2  Unidades  de  Ganado  Mayor  (U.G.M)  por 
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hectárea. Este tipo de explotación, en general no desarrolla labores de pastoreo, estando el ganado 

estabulado en naves durante la mayor parte de su ciclo vital. 

Se  incluyen  en  este  apartado  ganaderías  vacunas,  tipo  cebaderos  de  terneros  de  más  de  100 

cabezas, cochineras superiores a 10 cerdos, gallineros de más de 50 gallinas o conejeras de más de 

100 conejos. 

Dentro de este uso se desarrollan  los Centros ecuestres, entendiendo como tal  las  instalaciones necesarias 

para el desarrollo de  la actividad de negocio dedicada a  la  cría equina y enseñanzas ecuestres.  Incluye  los 

establos, espacio de administración, e instalaciones necesarias para la docencia y entrenamiento, en ningún 

caso los hipódromos ni las instalaciones para la competición. 

Artículo 85. Uso Acuicultura 

Se  entiende  por  acuicultura  el  cultivo  de  especies  relacionadas  con  la  reproducción,  cría  y  engorde  de 

organismos acuáticos; comprendidos peces, moluscos, crustáceos y plantas. 

Dentro de estas  actividades  se  significan  las Piscifactorías que  contemplan  la  cría de peces  y mariscos  con 

fines comerciales en los ríos o riberas y en la costa o zonas de influencia mareal. 

Para el otorgamiento de licencia precisará previamente el trámite de un Estudio de Implantación, así como 

con  la  autorización  expresa  del  organismo  ambiental  competente  y  en  todo  caso  estará  sometida  a  las 

limitaciones que imponga la necesidad de protección del valor ambiental de los espacios naturales donde se 

pretenda implantar. 

Artículo 86. Uso Extractivo 

Se  consideran  actividades  extractivas  las  relacionadas  con  la  explotación  de  los  yacimientos  minerales  y 

demás recursos geológicos del suelo y del subsuelo. Se consideran: 

- Explotaciones  a  cielo  abierto  para  la  obtención  de  arena  o  de  piedra  y  para  la  construcción  o  las 

obras públicas. 

- Actividades mineras.  Excavaciones  para  la  extracción  de minerales,  bien  sean  de  galería  o  a  cielo 

abierto. 

Las nuevas concesiones deberán cumplir  los requisitos y condiciones exigidos por  la Ley de Minas y demás 

legislación específica que les sea de aplicación. 
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TÍTULO IV: NORMAS GENERALES DE EDIFICACIÓN 

CAPÍTULO 1. DETERMINACIONES GENERALES 

Artículo 87. Objeto y aplicación 

1. Las  Normas  generales  de  edificación  tienen  por  objeto  definir  las  condiciones  que  deben  regular  la 

edificación con independencia de la clase de suelo en la que se asiente. 

2. Son aplicables a las obras de nueva edificación y a las obras en los edificios que supongan una alteración 

de  las  propias  condiciones  reguladas  en  el  presente  Capítulo,  exigiéndose  en  este  último  supuesto 

únicamente el cumplimiento de la condición afectada por la alteración. 

3. Las figuras de planeamiento que desarrollen el Plan General deberán respetar en todo las definiciones 

generales;  podrán  introducir  mayores  precisiones  o  matizaciones  siempre  que  con  ello  no  las 

tergiversen, y que de su aplicación no resulte una mayor permisividad edificatoria. 

En ningún caso podrán alterar las condiciones de superficie edificable o aprovechamiento urbanístico. 

4. La edificación deberá cumplir, además, las condiciones establecidas en el Título III, según el uso a que se 

destinen el edificio o  los  locales, salvo disposición en contra contenida en las normas específicas de la 

correspondiente zona de ordenanza de este Plan General o del planeamiento que lo desarrolle. 

5. En  los  edificios  que  incluidos  en  el  Catalogo  Urbanístico  se  podrán  eximir  justificadamente  de  la 

aplicación de las determinaciones contenidas en este Título cuando su aplicación vaya en contra de la 

protección del elemento catalogado. 

Artículo 88. Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas 

En todos los casos en que así esté establecido será de aplicación la Ley  5/1995 de 6 de abril, de promoción de 

la accesibilidad y supresión de barreras,  el Reglamento de la Ley del Principado de Asturias 5/1995, de 6 de 

abril, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras, en los ámbitos urbanístico y arquitectónico, 

aprobado por Decreto 37/2003 de 22   de mayo, en el Real Decreto 505/2007 de 20 de abril, por el que se 

aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para 

el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, y en la Orden VIV/561/2010 de 1 

de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas previsto en el RD 505/2007, 

o aquella otra normativa que las sustituya. 

Artículo 89. Sostenibilidad y eficiencia energética 

Las obras  de  edificación  y  urbanización,  así  como  las  que  se  realicen para  la  instalación de nuevos usos o 

modificación  de  las  características  de  los  locales  existentes,  estarán  supeditadas  a  lo  dispuesto  en  la 

normativa estatal y autonómica sobre sostenibilidad y eficiencia energética. 
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CAPÍTULO 2. CONDICIONES DE PARCELA EDIFICABLE 

Artículo 90. Objeto y aplicación 

En  este  capítulo  se  definen  las  condiciones  que  debe  cumplir  una  parcela  para  ser  edificable.  Son  de 

aplicación en las obras de nueva edificación, salvo las de reconstrucción y se regulan en las determinaciones 

de la zona de ordenanza y en las correspondientes al uso específico a que se destine la parcela. 

Artículo 91. Definiciones generales sobre la parcela 

91.1  Parcela  

1. Unidad de suelo, tanto en la rasante como en el vuelo o el subsuelo, que tenga atribuida edificabilidad y 

uso o sólo uso urbanístico independiente. 

2. La unidad de parcela  resultante del planeamiento no habrá de ser necesariamente coincidente con  la 

unidad de propiedad. 

91.2  Parcelación  

1. División simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más nuevas parcelas o lotes independientes. 

2. Se  entiende  por  parcelación  urbanística  la  parcelación  realizada  con  el  fin  manifiesto  o  implícito  de 

urbanizar  o  edificar  los  terrenos,  total  o  parcialmente;  se  entiende  que  existe  dicho  fin  cuando  las 

parcelas  o  lotes  resultantes  presentan  dimensiones,  cerramientos,  accesos  u  otras  características 

similares a las propias de las parcelas urbanas.  

No se considera parcelación urbanística la segregación de partes de una finca con diferente clasificación 

91.3  Superficie de parcela 

Dimensión de la proyección horizontal del área comprendida entre los linderos de la misma. 

a) Superficie bruta: superficie original de la parcela conforme a los datos que consten en el Registro de 

la Propiedad, en el Catastro o los que resulten de su medición real. 

b) Superficie neta: superficie que resulta de detraer de la superficie bruta de una parcela las superficies 

de los suelos destinados a viales o a otros usos de cesión obligatoria por el planeamiento vigente. 

91.4  Parcela mínima  

1. Es  la  superficie mínima neta que debe  tener una parcela para que  se puedan autorizar  sobre ella  los 

usos permitidos por el planeamiento urbanístico.  

2. La parcela mínima estará establecida por el planeamiento en base a las características de ordenación y 

tipologías edificatorias previstas para cada zona en que se divide el territorio. La superficie de parcela 

mínima siempre se establece sobre parcela neta. 

3. Deberá cumplir en todo caso, las siguientes condiciones: 

a) Deberán cumplir las condiciones mínimas de superficie y dimensiones marcadas por el Plan General 

o en los planes parciales o especiales para cada zona de ordenanza. 

b) Las  parcelas  mínimas  serán  indivisibles,  excepto  si  los  lotes  resultantes  fuesen  adquiridos 

simultáneamente por los propietarios de los terrenos colindantes con el fin de agruparlos y formar 

una nueva finca. 

c) Las  parcelas  con  superficie  inferior  al  doble  de  la  determinada  como mínima  en  el  planeamiento 

serán indivisibles, excepto que el exceso sobre dicho mínimo se segregue con el fin de agruparlo a la 

parcela colindante para formar una nueva finca.  

d) La  condición  de  indivisible  se  hará  constar  obligatoriamente  en  la  inscripción  de  la  finca  en  el 

Registro de la Propiedad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 26.2 del Texto Refundido de la Ley 

de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por RDL 7/2015. 
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4. En  suelo urbano  consolidado,  cuando  sea necesario  adaptar  las  condiciones  físicas de  las parcelas en 

aplicación de las determinaciones de este Plan General, se podrán delimitar unidades de normalización 

con arreglo a  lo establecido en  los artículos 489 a 491 del Reglamento de ordenación del  territorio y 

urbanismo (ROTU). 

91.5  Linderos 

Líneas perimetrales que delimitan una parcela y la distinguen de sus colindantes. 

a) Lindero frontal: el que delimita la parcela con la vía o espacio libre al que de frente. 

b) Linderos laterales: los restantes, llamándose trasero al lindero opuesto al frontal. 

91.6  Frente de parcela:  

1. Frente de parcela es la distancia existente entre los linderos laterales de la parcela, medida ésta sobre la 

alineación oficial exterior de la misma. 

2. Frente  mínimo  es  el  menor  permitido  para  que  la  parcela  pueda  considerarse  edificable.  El  frente 

mínimo  deberá  mantenerse  en  la  distancia  establecida  en  la  zona  de  ordenanza,  medida 

perpendicularmente a la alineación y en todos sus puntos. 

91.7  Fondo de parcela:  

Es la distancia existente entre la alineación oficial exterior y el lindero posterior, medido perpendicularmente 

desde el punto medio del frente de la parcela. 

Artículo 92. Solar   

1. Tendrán la consideración de solar los terrenos clasificados como suelo urbano consolidado, legalmente 

divididos y aptos para su uso inmediato conforme a  las determinaciones del planeamiento urbanístico 

vigente y que cuenten con:  

a) Acceso por vía urbana que cumpla las siguientes condiciones: 

1ª.  Que la vía a la que da frente tenga pavimentada la calzada. 

2ª.  Que tenga señaladas alineaciones y rasantes 

b) Los siguientes servicios, disponibles a pie de parcela en condiciones de caudal, potencia, intensidad 

y  accesibilidad  adecuadas  para  servir  a  las  construcciones  e  instalaciones  existentes  y  a  las  que 

prevea o permita el planeamiento urbanístico: 

1º.  Abastecimiento de agua potable mediante red municipal de distribución 

2º.  Saneamiento mediante red municipal de evacuación de aguas residuales 

3º.  Suministro de energía eléctrica mediante red de baja tensión 

4º.  Alumbrado público 

5º.  Telecomunicaciones 

2. Los terrenos incluidos en el suelo urbano no consolidado y en el suelo urbanizable sólo pueden alcanzar 

la condición de solar una vez que se hayan ejecutado y recibido conforme al planeamiento urbanístico 

las obras de urbanización exigibles, incluidas las necesarias para: 

a) Conectar las vías públicas y servicios urbanos del sector en el que estén incluidos los terrenos con 

los sistemas generales de vías públicas y servicios urbanos existentes, o en su defecto con las redes 

municipales de vías públicas y servicios urbanos existentes.  

b) Ampliar o reforzar  los sistemas generales de vías públicas y servicios urbanos existentes, o en su 

defecto  las  redes  municipales  de  vías  públicas  y  servicios  urbanos  existentes,  cuando  dicha 

ampliación  o  refuerzo  resulten  necesarios  para  asegurar  el  correcto  funcionamiento  de  dichos 

elementos.  
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CAPÍTULO 3. CONDICIONES DE POSICIÓN DEL EDIFICIO EN LA PARCELA 

Artículo 93. Objeto y aplicación 

Son las que determinan el emplazamiento de las construcciones dentro de la parcela edificable y se definen 

en las condiciones particulares de cada zona de ordenanza. 

Serán exigibles en obras de nueva edificación, salvo en las de reconstrucción, como en aquellas que implique 

modificación de los parámetros de posición de la edificación. 

Artículo 94. Alineaciones:  

Son alineaciones las líneas que separan los terrenos de uso y dominio público destinados a vías públicas de 

las parcelas destinadas a otros usos públicos o privados. 

a) Alineaciones actuales: Son las alineaciones de hecho de las fincas existentes. 

b) Alineaciones  oficiales:  Son  las  alineaciones  exteriores  de  las  parcelas  establecidas  por  el  Plan 

General y demás figuras de planeamiento complementario vigentes. 

c) Alineación  nueva  o  realineación:  se  corresponde  con  aquellas  propuestas  realizadas  por  el 

documento del Plan que suponen la alteración de la alineación existente o la incorporación de una 

nueva en el caso de que esta no exista. 

Artículo 95. Ancho de calle, distancia entre alineaciones 

1. Se entiende por ancho de calle o distancia entre alineaciones,  la dimensión mínima existente entre las 

alineaciones oficiales que definen cada tramo de dicha calle. 

2. Su forma de medición se atendrá a las siguientes reglas: 

a)  Si  los  límites del  vial  están  constituidos por  rectas  y  curvas paralelas  con distancia  constante en 

cualquier tramo del vial entre dos transversales, se tomará esta distancia como ancho de vial. 

b)  Si  los  límites  del  vial  no  son  paralelos  o presentan estrechamientos,  ensanches o  cualquier  otro 

tipo  de  irregularidad,  se  tomará  como  ancho  de  vial,  para  cada  lado  de  un  tramo  de  calle 

comprendido entre los transversales, el mínimo ancho puntual en el tramo. 

Artículo 96. Línea de edificación y línea de cerramiento 

1.  Línea de edificación es la que señala el límite de la edificación y que podrá coincidir o no con la alineación 

oficial. 

2.  Línea de cerramiento es aquella en que se señala o permite la colocación de los elementos de vallado de 

una propiedad. 

Artículo 97. Línea de fachada 

1. Intersección del paramento exterior de fachada del edificio con el terreno. 

2. A  los efectos de esta normativa  se entiende por plano de  fachada al plano vertical que  forma  la cara 

exterior  de  la  fachada  en  su  intersección  con  la  línea  de  fachada.  El  plano  de  fachada  nunca  podrá 

sobresalir de la alineación oficial.  

Artículo 98. Retranqueo  

1. Es la distancia mínima que debe separar la edificación principal de la alineación oficial de la parcela o de 

cualquier otro lindero, y que debe quedar libre de todo tipo de edificación, salvo en los casos permitidos 

por la ordenanza correspondiente. Se aplicará tanto a las plantas sobre rasante como a las partes de los 

semisótanos que emerjan de la rasante o del perfil original del terreno. 

2. En  ningún  caso  podrán  volar  elementos  sobresalientes  del  plano  de  fachada  sobre  los  espacios  de 

retranqueo. 
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Artículo 99. Posición de la edificación y del cerramiento respecto a la alineación oficial 

Respecto  a  la  alineación  oficial  la  edificación  o  el  cerramiento  podrán  estar  en  alguna  de  las  situaciones 

siguientes: 

- Alineada: Cuando la línea de edificación o de cerramiento son coincidentes con la alineación oficial. 

- Fuera de alineación: Cuando  la  línea de edificación o de  cerramiento  son exteriores  a  la  alineación 

oficial. 

- Retranqueada: Cuando la línea de edificación o de cerramiento son interiores a la alineación oficial. 

Artículo 100. Posición de la edificación respecto a otros edificios 

En  función de  la posición  relativa de  las edificaciones entre  sí, dentro de una misma parcela o en parcelas 

colindantes, una edificación puede ser: 

a) Entre medianeras, es la edificación situada sobre una única parcela pero con las líneas de edificación 

laterales coincidentes con los linderos laterales. 

b) Aislada, cuando ninguna de las línea de edificación está en contacto con los linderos de parcela o con 

otra  edificación,  con  excepción  de  la  alineación  oficial  cuando  así  se  establezca  en  la  zonas  de 

ordenanza correspondiente.  

c) Pareada: es la edificación que cumple la condición de medianera en uno de sus linderos y de aislada 

en los restantes. 

d) En  hilera:  aquella  que,  ubicándose  en  una  sola  parcela,  tiene más  de  un  lateral  en  contacto  con 

edificaciones situadas en fincas adyacentes. 

Artículo 101. Separación entre edificios 

1. Es la distancia entre la fachada exterior de los edificios emplazados en la misma parcela. 

2. Un edificio cumple las condiciones de distancia a otro cuando la distancia entre dos puntos cualesquiera 

situados en las fachadas de una y otra edificación es igual o superior a la dimensión mínima establecida. 

Artículo 102. Fondo edificable 

Fondo edificable es la dimensión máxima en metros que se permite edificar en plantas de piso, definida por 

un plano vertical coincidente con la alineación oficial y otro paralelo al mismo hacia el interior de la parcela. 

Artículo 103. Rasantes  

1. Se  entiende  por  rasante  la  cota  que  determina  la  elevación  de  un  punto  del  terreno  respecto  de  un 

plano de referencia. 

2. Se establecen los siguientes tipos de rasante: 

a) Rasante oficial: es la línea que señala el planeamiento como perfil longitudinal de calles o plazas en 

contacto con el plano de fachada del edificio, que sirve de nivel de referencia a efectos de medición 

de la altura de edificación.  

Salvo  indicación  expresa  se  considera  como plano de  referencia  el  de  los  viarios  y  espacios  libres 

públicos definidos en la cartografía que sirve de base al planeamiento 

b) Rasante  natural  del  terreno:  Es  la  cota  relativa  de  cada  punto  del  terreno  sin  que  se  hayan 
producido transformaciones ni movimientos de tierras. 

c) Rasante teórica: son las referencias de altura de la superficie de una parcela resultante de la unión 

de las alineaciones exteriores opuestas de manzana o, en su caso, de las alineaciones exteriores, con 

las interiores vinculantes, mediante superficies regladas. 

Para  los  terrenos  que  carezcan  de  contacto  con  la  vía  pública  o  para  los  que  por  su  tamaño, 

configuración  o  altimetría  así  lo  requieran,  el  Ayuntamiento  indicará  la  rasante  a  considerar  con 
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criterios  similares  al  caso  general,  pero  referidos  a  la urbanización  interior  o  a  la  cota natural  del 

terreno 

d) Rasante resultante o de proyecto: es la cota asignada en un proyecto al espacio libre de parcela y, y, 
en  el  caso  de  edificaciones,  la  definida  por  el  encuentro  entre  la  rasante  teórica  y  las  líneas 

exteriores de la edificación. 

103.1.  Condiciones de las rasantes 

1. La modificación de la rasante natural de un terreno sólo será admisible si  forma parte de un Proyecto 

técnico de obras de urbanización o de edificación tendentes a la implantación de un uso previsto por la 

Ordenanza de aplicación asignada por este Plan General.  

En  cualquier  caso,  deberán  definirse  suficientemente  y  mediante  técnicas  topográficas,  los  perfiles 

iniciales y finales del terreno, la forma en que se resuelven las intersecciones de éste con los linderos de 

las  parcelas  y  las  vías  públicas  y  las  medidas  adoptadas  a  fin  de  evitar  perjuicios  a  los  predios 

colindantes. 

2. La rasante de proyecto podrá modificar la rasante natural del con las siguientes condiciones: 

a) No podrá situarse en ningún caso por debajo de la rasante de la alineación exterior inferior. 

b) No podrá estar en ningún caso por encima de la rasante de la alineación exterior superior, o de la 

rasante de la parcela colindante en su caso. 

c) El  encuentro  con  la  línea  que  une  la  alineación  exterior  inferior  con  la  rasante  de  proyecto  en  la 

alineación  de  fachada  del  edificio  proyectado no  superará  la  rasante  teórica,  o  una pendiente  de 

treinta grados sexagesimales sobre la horizontal si aquélla fuera mayor. 

Se  exceptúa  de  este  supuesto  el  caso  en  que  la  alineación  inferior  sea  una  autovía  o  línea  de 

ferrocarril, permitiendo pendientes mayores que atrincheren la citada infraestructura. 

d) El encuentro con  la  línea que une  la alineación exterior  superior  con  la  rasante de proyecto en  la 
alineación de fachada del edificio proyectado no será inferior a la rasante teórica, o a una pendiente 

de treinta grados sexagesimales bajo la horizontal si aquélla fuera menor. 

e) En todo caso el encuentro entre superficies con rasantes distintas en el interior de la parcela deberá 
resolverse mediante taludes cuya pendiente no supere los treinta grados sexagesimales respecto a la 

horizontal, o mediante muros de contención de altura no superior a 1,50 metros. 

f) Estos muros deberán quedar en todo caso dentro de la pendiente de treinta grados sexagesimales 

trazada  desde  las  alineaciones  exteriores  e  interiores  y  desde  la  rasante  real  de  las  parcelas 

colindantes. 

g) En  todo  caso  deberá  modificarse  la  rasante  natural  para  garantizar  taludes  de  transición  de 

pendiente máxima 30º grados sexagesimales a la rasante del viario que discurra a una cota inferior, 

con la excepción señalada en el apartado c) anterior. 

   

3. Excepcionalmente  la  rasante  resultante  o  de  proyecto  podrá  ocupar  posiciones  distintas  a  las 

establecidas en el punto anterior cuando ésta se fije mediante un estudio de detalle o plan especial, y 

sin que ello suponga aumento en las alturas de edificación permitidas.  
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Se realizará estudio de detalle siempre y cuando la rasante resultante quede 3 metros por debajo de la 

rasante de  los viales con  los que colinde  la parcela en alguno de sus puntos. El objeto del estudio de 

detalle en cualquier caso será determinar una cota de rasante que garantice  la mejor accesibilidad,  la 

mejor habitabilidad y la integración de la edificación en el entorno. 

4. Las condiciones anteriores no serán de aplicación a las excavaciones de sótanos, zanjas o similares, que 

vayan a quedar por debajo de la rasante final del terreno. 

Artículo 104. Área de movimiento de la edificación 

1. Superficie  de  parcela  susceptible  de  ser  ocupada  por  la  edificación,  que  resulta  de  aplicar  las 

condiciones de posición de la edificación dentro de la parcela edificable. 

2. El Plan General define el área de movimiento de la edificación: 

a) Directamente, fijando alineaciones exteriores e interiores, o grafiando el área de movimiento 

b) Indirectamente,  estableciendo  alineación  y  fondo  edificable,  retranqueos  y  separaciones  entre 

edificios. 

Artículo 105. Ocupación de parcela 

1. Es la máxima porción de superficie de parcela edificable que pueda quedar comprendida dentro de los 

límites  definidos por  la  proyección  sobre un plano horizontal  de  las  líneas  externas de  la  edificación, 

incluidos los cuerpos salientes. Viene expresada en porcentaje. 

a) Ocupación  sobre  rasante:  superficie  de  parcela  ocupada  por  la  proyección  horizontal  de  los 
elementos  de  la  edificación  situados  sobre  rasante,  medidos  según  las  condiciones  del  párrafo 

anterior. 

b) Ocupación  bajo  rasante:  superficie  de  parcela  ocupada  por  la  proyección  horizontal  de  los 
elementos de la edificación situados bajo rasante. 

2. La  máxima  superficie  de  ocupación  se  calculará  como  resultado  de  aplicar  el  porcentaje  fijado  a  la 

superficie total de parcela edificable, viniendo expresada en metros cuadrados. Si la zona de Ordenanza 

permite la existencia de edificaciones auxiliares, la superficie ocupable por éstas se expresa como tanto 

por ciento (%) de la superficie máxima de ocupación. 

3. En  las Ordenanzas de edificación  correspondientes  a  cada  zona  se  fijan  los porcentajes de ocupación 

máxima de la edificación referidos a las parcelas. Los sótanos resultantes de excavaciones, nivelaciones 

y rebajes de terreno no podrán sobrepasar el porcentaje de ocupación máxima de parcela, salvo que se 

establezca otra determinación en la normativa específica de cada zona de ordenanza. 

4. Los  terrenos  no  ocupados  por  la  edificación  al  aplicar  la  regla  de  ocupación máxima,  no  podrán  ser 

objeto de ningún otro tipo de aprovechamiento en superficie, más que el correspondiente a los usos de 

aparcamiento en superficie, espacios libres, zonas verdes y deportivo de los contenidos en la presente 

normativa,  siempre  que,  no  existan  cuerpos  de  edificaciones  que  sobresalgan  de  la  cota  natural  del 

terreno. 
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CAPÍTULO 4. CONDICIONES DE VOLUMEN Y FORMA DE LOS EDIFICIOS 

Artículo 106. Objeto y aplicación 

1. Son  las  que  definen  la  organización  de  los  volúmenes  y  la  forma  de  las  construcciones  dentro  de  la 

parcela; se definen en las condiciones particulares de cada zona de ordenanza. 

2. Serán exigibles en obras de nueva edificación, y a  las obras en edificios existentes que supongan una 

alteración  de  las  condiciones  reguladas  en  este  Capítulo,  exigiéndose  en  este  caso  únicamente  el 

cumplimiento de la condición alterada. 

Artículo 107. Planta  

Se entiende por planta cada uno de los niveles en que se desarrolla la edificación. 

1. Planta  sótano: Planta  cuya  cara  inferior  del  forjado  de  techo  se  encuentra  en  todos  sus  puntos  por 

debajo de la rasante de referencia (rasante oficial, rasante de proyecto o resultante). 

2. Planta semisótano: Planta que tiene el plano de suelo por debajo de la rasante de referencia y la cara 

superior del forjado de techo se encuentra en todos sus puntos a menos de 1,20 metro por encima de 

dicha rasante. 

Esta planta no se contabilizará a efectos de determinar el número de plantas autorizado. 

3. Planta baja: Es la planta, en contacto con la rasante oficial o natural, que sirve de acceso al edificio. La 

cara superior del forjado de suelo se encuentra en todos sus puntos a una distancia máxima de 1,20 m 

por encima de la rasante de referencia.  

4. Entreplanta: Planta que en su totalidad tiene el forjado de suelo en una posición intermedia entre los 

planos de pavimento y techo de la planta baja, ocupando el espacio vertical del bajo y cuya superficie 

útil no excede el 50% de la superficie útil de la planta a la que está adscrita.  

5. Planta piso: Constituyen las plantas piso todas aquellas situadas por encima de la definida como planta 

baja a excepción de la planta de ático y el aprovechamiento bajo cubierta. 

6. Ático: Espacio construido sobre la última planta de un edificio cuya superficie edificada es inferior a la 

de  las  restantes plantas  y  su  fachada  se encuentra  retranqueada de  los  planos de  fachada exterior  e 

interior del edificio.  

7. Planta bajo cubierta: Es el espacio que se desarrolla entre el forjado superior de la última planta piso y 

la cara inferior del forjado que configure la cubierta inclinada. 

Artículo 108. Condiciones de las plantas de la edificación 

108.1.  Condiciones de planta sótano 

1. El acceso a la planta o plantas de sótano deberá efectuarse en su totalidad desde el interior de la parcela 

a la que da servicio. Habrá un acceso peatonal desde un local de la planta baja o desde el espacio libre 

de parcela. 

2. No podrán construirse más de dos plantas bajo rasante, incluidos semisótanos, pudiendo desarrollarse 

una cuarta cuando ésta resulte de la prolongación de la planta ‐3 del sótano con frente a una calle con 

una rasante más baja. 

3. La cara superior del forjado o de la solera del sótano de la planta más profunda no podrá situarse a más 

de 6 metros medidos desde la rasante resultante o de la cota de nivel de la planta baja o piso por la que 

se diera su salida peatonal sobre rasante.  

108.2.  Condiciones de planta baja 

1. En el caso de edificios en los que el destino de la planta baja esté definido en el momento de la solicitud 

de  la  licencia municipal de obras,  las alturas mínimas a considerar deberán ser  las correspondientes a 

usos no residenciales. 
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2. El uso residencial en planta baja, en edificios de vivienda colectiva, deberá cumplir con las condiciones 

señaladas en esta Normativa urbanística. 

3. El  acceso  a  los  locales  de  uso  no  residencial  situados  en  la  planta  baja  de  las  edificaciones  deberá 

verificarse de  forma que no se  interfiera en  los accesos a  los usos  residenciales,  ya  sea directamente 

desde vía pública o, indirectamente, desde un anteportal previo al del resto de los usos. 

4. El  uso  no  residencial  de  la  planta  baja  podrá  extenderse  al  resto  de  las  plantas  inmediatamente 

colindantes, mientras la Ordenanza de aplicación lo permita, y siempre que el acceso a dichas plantas se 

produzca interiormente desde el espacio de la planta baja. 

5. La altura útil máxima de planta baja no superará nunca los cuatro metros. 

6. Podrá  permitirse,  en  edificaciones  de  nueva  planta,  y  siempre  que  la Ordenanza  de  aplicación  así  lo 

admita, la realización de soportales, entendidos  por tales los que se forman por retranqueo de la planta 

baja  para  integrar  el  espacio  resultante  con  la  vía  pública,  con  los  siguientes  condicionantes  y 

limitaciones: 

a) El soportal no podrá rebasar la alineación oficial. 

b) El uso del soportal será público y servirá a zonas de bajos comerciales. 

c) El  área  de  soportal  permitirá  el  correcto  desarrollo  del  uso  público,  debiendo  tener  un  fondo 

mínimo de 3,00 metros libres y máximo de 4,50 metros libres, medidos perpendicularmente a la 

alineación exterior. 

d) La altura  libre del soportal, considerada como máxima y mínima, será  la de la planta baja en la 

que se sitúa. 

108.3.  Condiciones de entreplanta 

1. Las entreplantas en edificios existentes deberán cumplir las siguientes condiciones, 

a) La  entreplanta  formará  parte  inseparable  del  local  de  planta  baja,  no  pudiendo  tener  acceso 

independiente  del mismo,  y  no  pudiendo  sobresalir  su  proyección  horizontal  de  los  límites  de  la 

planta baja. La escalera de acceso que comunica la planta baja con su entreplanta estará situada en 

el  interior  del  local,  a  una  distancia  mayor  o  igual  de  cinco  metros  medidos  desde  la  línea  de 

fachada.  

b) La altura  libre mínima del  espacio  superior  e  inferior  al  forjado de  la entreplanta  será de 2,50 m, 

excepto que estos espacios estuvieran destinados a aseos del local, en cuyo caso serán de aplicación 

las determinaciones correspondientes a estos. 

c) La entreplanta no podrá cerrarse en más del 40% de su propia superficie. 

d) La vinculación de la entreplanta a la planta baja, a todos los efectos, se hará constar en el Registro de 
la Propiedad, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 65 del Texto Refundido de la Ley sobre el 

Régimen del suelo y Rehabilitación urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015.  

2. Las entreplantas no se permiten en nuevas edificaciones. 

108.4.  Condiciones de planta ático 

1. La planta ático deberá retranquear sus planos de fachada de las fachadas exterior e interior del edificio 

(línea de fachada sin contar cuerpos volados) un mínimo de 3 metros, debiendo cumplir con los planos 

laterales la regulación de distancias a linderos o a otras edificaciones. 

En edificios entre medianeras, el ático podrá alcanzar la línea medianera sin retranquearse. 

2. La superficie de áticos no podrá superar el 65 % de la superficie de la última planta del edificio. 

3. La cubierta del ático será necesariamente plana. 

4. Las  construcciones  de  la  planta  ático  podrán  constituir  fincas  registrales  independientes,  estar 

vinculadas a la última planta edificada como ampliación del espacio habitable o a la totalidad del edificio 

como trasteros.  
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108.5.  Condiciones de planta bajo cubierta 

1. El  espacio  de  la  planta  bajo  cubierta  podrá  ser  independiente  o  estar  vinculado  al  de  la  planta 

inmediatamente inferior, ya sea en uso residencial o en otros usos permitidos. 

2. El espacio bajo cubierta habitable no podrá tener una altura libre inferior a 1,50 metros en ningún punto 

y  tendrá  ventilación  e  iluminación  directa  en  todas  las  estancias.  No  podrá  superar  el  65  %  de  la 

superficie de la última planta del edificio, excepto en el caso de vivienda unifamiliar, en el que no tiene 

limitación. 

3. En todo caso, siempre podrá dedicarse, de forma exclusiva o sólo en una parte, al uso de trastero o a 

albergar instalaciones. 

4. La iluminación y ventilación del espacio bajo cubierta se realizará a través de ventanas enrasadas con el 

plano de cubierta o mediante las buhardillas permitidas por la presente Normativa. 

Artículo 109. Altura de la edificación 

1. Se entiende por altura de la edificación la dimensión vertical de un determinado elemento de un edificio 

medida desde la rasante de referencia (rasante oficial o rasante de proyecto o resultante), y conforme al 

procedimiento establecido en el artículo siguiente. 

2. La altura de la edificación puede expresarse tanto en metros como por el número de plantas completas 

que tiene la edificación sobre la rasante.  

3. La altura en metros puede estar referida a: 

A. Altura  de  cornisa:  Es  la  distancia  vertical,  expresada  en  metros,  medida  desde  la  rasante  de 

referencia hasta la intersección del plano de fachada y la cara inferior del forjado que forma el techo 

de  la  última  planta  piso,  medida  en  el  punto  medio  de  cada  fachada,  con  las  especificaciones 

contenidas en el artículo siguiente. 

B. Altura de coronación: Es la distancia vertical medida desde rasante hasta el punto más elevado de la 

cumbrera del edificio. . 

4. La altura en plantas es el número de plantas sobre rasante; incluye la baja y no incluye el espacio bajo 

cubierta ni ático, ni las plantas sótano y semisótano si los hubiera. 

5. La  altura  de  la  edificación  señalada  en  número  de  plantas  por  las  Ordenanzas  y  gráficamente  en  los 

Planos de este Plan General  es máxima;  la  edificación que  se  realice en desarrollo del  Plan no podrá 

exceder la señalada por éste y deberá igualarla cuando en la propia ordenanza se establezca su carácter 

obligatorio. 

Artículo 110. Altura máxima de la edificación según número de plantas 

1. Cuando la altura de la edificación se fija en número de plantas, y salvo que hubiera regulación expresa 

aplicable o que ésta se ubicara en un sector de suelo urbanizable cuyas ordenanzas establecieran otra 

precisión al respecto, la altura máxima de la edificación expresada en metros para uso residencial será la 

siguiente: 

a) Altura de cornisa (en metros): 0,50 + 3,15 x número de plantas. 

b) Altura de coronación (en metros): 4,50 + altura de cornisa construida de la última planta de piso. 

2. Cuando  se  trate  de  usos  no  residenciales,  la  altura máxima  de  cornisa  expresada  en metros  será  la 

siguiente: 

a) Altura de cornisa (en metros): 0,50 + 4 x número de plantas. 

b) Altura de coronación (en metros): 3 + altura de cornisa de la última planta de piso. 

3. La línea máxima de cornisa de ático autorizado será 3,15 metros por encima de la línea de cornisa de la 

planta inferior a ella. 
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Artículo 111. Medición de la altura de edificaciones  

1. Con carácter general la altura de edificación se medirá en la vertical desde la rasante de referencia hasta 

la línea de cornisa. 

2. En edificaciones aisladas la altura se medirá en la vertical desde cada cota de origen o referencia hasta la 

línea de cornisa de cada tramo en que se divida la fachada del edificio. 

3. La  superficie  máxima  edificable  de  una  parcela  será  la  correspondiente  a  un  solar  en  una  calle 

horizontal, no pudiendo sobrepasarse en ningún caso el número de plantas autorizado. 

4. Cuando por aplicación de las disposiciones de los siguientes apartados, queden al descubierto testeros 

en las plantas superiores, éstos habrán de ser tratados como fachadas. 

111.1.  Edificación en parcelas alineadas a calle con fachada situado en un único plano. 

1. La rasante de referencia será en todo caso la correspondiente a la intersección del plano de fachada con 

la rasante resultante del terreno. 

2. Si la fachada presenta dos o más tramos con alturas de cornisa diferentes, se fraccionará en esos tramos 

a efectos de medición independiente de cada uno. 

3. Si  la  rasante  correspondiente  a  una  fachada  o  tramo  de  fachada  presenta  discontinuidades  o 

escalonamientos,  se  fraccionará  a  su  vez  en  tramos  en  función  de  tales  discontinuidades  o 

escalonamientos, a efectos de medición independiente de cada uno. 

4. Si la rasante aplicable al tramo de fachada objeto de medición fuese inclinada y tuviese una diferencia 

de cota en sus extremos inferior a un metro, la medición se realizará en el punto medio de su longitud.  

5. Si la diferencia de cota fuese igual o superior a un metro, la medición se hará en el punto cuya cota esté 

elevada medio metro respecto a la inferior. 

111.2.  Edificación en parcelas con frente a dos o más vías formando esquina o chaflán 

1.  Con el mismo número de plantas  

Se realizará de forma análoga a la descrita en el punto anterior, desarrollando las fachadas como si fuera 

una sola. 

2.  Con distinto número de plantas. 

Se aplicarán las condiciones establecidas en el artículo anterior, considerando la altura correspondiente a 

cada tramo según la delimitación gráfica contenida en los planos de alineaciones y zonas de ordenanza. 

Cuando la altura no esté delimitada gráficamente, se tomará la altura correspondiente al frente en que 

ésta sea mayor pudiendo conservarse en el otro frente con un fondo no superior al ancho de la calle a 

que acometa.  

111.3.  Edificación con frente a dos vías públicas paralelas u oblicuas que no formen esquina ni chaflán. 

1.  Edificación a cada frente separada por el patio de manzana 

Los edificios en solares con frente a dos vías que no formen ni esquina ni chaflán y cuya edificación en 

cada frente venga separada de la otra por el patio de manzana, se regularán a efectos de medición de 

alturas como si se tratase de edificios independientes. 

2.  Edificación con frente a dos calles sin patio de manzana 

a) La  regulación  de  la  altura  de  edificación  y  el  fondo  edificable  correspondiente  a  cada  calle  están 

definidos  gráficamente  en  los  planos  de  alineaciones  y  zonas  de  ordenanza;  el  fondo  edificable 

señalado es de aplicación tanto a plantas de piso como a planta baja y sótanos.  

b) En  caso de que  el  fondo  edificable no  estuviera  definido  gráficamente,  la  regulación  de  altura  de 

edificación correspondiente a cada calle alcanzará hasta la línea bisectriz del ángulo que forman las 

alineaciones exteriores de ambas fachadas.  Esta limitación será de aplicación a todas las plantas de 

la edificación, incluidas las plantas bajo rasante. 
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111.4.  Edificación  situada  entre  edificios  consolidados  con mayor  altura  que  la  permitida  por  el  Plan 

General 

En  ningún  caso  se  considerará  posible  la  regularización  de  alturas  en  aquellos  solares  colindantes  con 

edificaciones erigidas con anterioridad a  la aprobación del Plan General, con mayor altura que la permitida 

por éste. 

Artículo 112. Altura de plantas 

1. Altura  de  piso:  es  la  distancia  vertical  entre  las  caras  superiores  de  los  forjados  terminados  de  dos 

plantas consecutivas. 

2. Altura  libre: Es  la distancia entre  la cara  inferior del  techo de un piso y el pavimento del mismo piso, 

ambos totalmente terminados, descontando elementos constructivos, falsos techos, instalaciones, etc, y 

medidos en su punto más desfavorable en caso de escalonamiento en planta. 

La altura libre mínima será la establecida en el Decreto 73/2018, de 5 de diciembre, por el que se aprueban 

las normas de habitabilidad en viviendas y edificios destinados a viviendas en el Principado de Asturias. 

Artículo 113. Construcciones permitidas por encima de la altura máxima del edificio  

1. Por encima de la altura máxima de cornisa de la edificación proyectada, medida según se establece en el 

artículo correspondiente de esta normativa, se permite la construcción de: 

a) Cubierta o  vertiente del  tejado  con una pendiente uniforme máxima  comprendida  entre  el  45% 

(aprox.  24,20)  y  el  20%  (aprox.  11,30), medios  a  partir  de  la  intersección  de  la  cara  superior  del 

forjado de la última planta con los planos de fachada (exterior y posterior). 

b) Ático,  con  las  condiciones  establecidas  en  esta  normativa,  cuando  se  permita  en  las 

correspondientes zonas de ordenanza. 

c) Caja de ascensor y de escalera hasta una altura máxima de 4,00 metros contados desde la altura de 

cornisa del edificio proyectado, con una superficie construida máxima de 30 m². 

d) Antepechos,  barandillas  y  remates  ornamentales  hasta  1,00  metro  por  encima  de  la  altura  de 

cornisa del edificio proyectado, a excepción de ornamentos aislados.   

e) Depósitos  e  instalaciones  al  servicio  exclusivos  del  edificio,  que  no  podrán  sobrepasar  la  altura 

máxima señalada para  la cumbrera del edificio y estarán  retranqueados 3 metros mínimo de  las 

líneas de fachada. 

Los planos que definen la cubierta inclinada constituyen, en cualquier caso, la envolvente máxima de las 

construcciones sobre cubierta, excepto en edificaciones  industriales y equipamientos comunitarios que 

se establecerá en la ordenanza correspondiente.  

No  se  permite  ninguna  construcción  o  instalación  sobre  la  altura  máxima  que  sobresalga  de  esta 

envolvente,  excepto  las  contenidas  en  el  punto  2  de  éste  artículo  y  las  señaladas  para  edificaciones 

industriales y equipamientos comunitarios.  

2.  Por encima de la altura de cumbrera se permiten: 

a) Chimeneas y aspiradores estáticos de conductos de ventilación necesarios. 

b) Instalaciones de energía solar que no deben sobrepasar hacia el exterior el plano de la fachada. 

c) Antenas de telecomunicación, radio y televisión según se establece en esta normativa 

Artículo 114. Condiciones de las cubiertas  

1. La cubierta podrá ser plana o inclinada. 

2. En las cubiertas inclinadas, a una o varias aguas, la pendiente de los faldones estará entre el 45% (aprox. 

24,20) y el 20% (aprox. 11,30).  Los  faldones de una misma cumbrera tendrán  la misma pendiente.   En 

todo caso cumbrera no alcanzará una altura superior a 4,00 m medidos a partir del plano superior del 

último forjado.   
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3. Excepcionalmente,  se  permiten  las  cubiertas  planas,  con  o  sin  ático  retranqueado,  y  las  curvas,  con 

aprovechamiento del espacio bajo cubierta, exclusivamente en los suelos urbanos calificados de R‐BL y 

R‐EM, y en las unifamiliares aisladas, R.VU.  

En edificaciones en núcleo  rural  se permite  la  cubierta plana o curva,  cuando así  se establezca en  las 

condiciones de edificación del núcleo.  

En estos casos los elementos permitidos por encima de la altura máxima deberán quedar integrados en 

la  composición  del  edificio,  guardando  el  retranqueo  a  fachada  con  ocultación  de  vistas  y  no 

sobrepasando una altura de 1 metro desde el forjado techo del ático.   

4. Se  permite  la  combinación  de  cubiertas  inclinadas‐curvas  con  uso  bajo  cubierta  con  la modalidad  de 

ático retranqueado.   

5. En  todo  tipo  de  suelo,  se  permitirán  las  cubiertas  totalmente  ajardinadas,  exclusivamente  cuando  se 

integren en un proyecto de jardinería para el conjunto de la parcela y se trate de edificaciones en planta 

baja pudiendo desarrollarse en continuidad con el terreno. Podrán ajardinarse igualmente las cubiertas 

planas descritas en este artículo. 

6. Se permiten las buhardillas o casetones, entendidos como ventanas o huecos que sobresale del plano de 

cubierta, con cubierta diferenciada, con las siguientes condiciones: 

a) Con  objeto  de  facilitar  el mejor  uso  del  espacio  interior  se  permite  elevar  una  fábrica  de  cierre 

vertical de 0,50 m como máximo, a partir de  la  cara  superior del último  forjado,  continuando el 

plano  de  fachada  hasta  su  intersección  con  la  cara  inferior  del  forjado  inclinado  o  curvo  de 

cubierta, en todo caso esta elevación se tendrá en cuenta a la hora de contabilizar la altura máxima 

permitida. Nunca se elevarán estos muretes sobre el  borde (sea horizontal o inclinado) del alero, 

fuera del plano de fachada. 

Esta  altura  de murete  no  podrá  sobrepasarse  aún  cuando  no  se  alcance  la  altura máxima  de  la 

edificación, salvo en aquellas ordenanzas en que se permita superar la altura máxima al alero para 

alcanzar  la  de  las  edificaciones  tradicionales  colindantes,  en  cuyo  caso  podrá  alcanzar  1,5 m,  la 

diferencia  entre  esta  dimensión  y  la  necesaria  para  alcanzar  la  altura  al  alero  de  la  edificación 

colindante  deberá  repartirse  entre  las  plantas  inferiores,  no  proporcionalmente  de  manera 

necesaria. 

b) La  pendiente máxima  de  los  faldones  de  cubierta,  tanto  de  la  general  del  edificio  como  de  las 

buhardillas, será del 45%(aprox. 24,2º). 

c) Se  permite  exclusivamente  una  sola  planta  de  bajocubierta  o  ático  sobre  la  altura  máxima 

permitida.  

d) Para el mejor aprovechamiento del espacio bajocubierta podrán colocarse casetones o buhardillas 

de  ventilación  e  iluminación,  sus  dimensiones  exteriores  serán  de  1,80  m  de  anchura  como 

máximo. 

e) Podrán avanzarse hasta el plano de fachada sin interrumpir el alero. 

Como elemento singular uno de los casetones en fachada podrá alcanzar una anchura de 3,60 m, 

no siendo superior al 50% de la longitud total de la fachada del edificio sobre la que se proyecte y 

constituyendo un conjunto de diseño unitario y composición vertical con los huecos y carpinterías 

de la planta o plantas inferiores (galería, corredor, etc.).  

f) La  altura máxima  de  ambos  tipos  de  casetones  será  de  2,50 m medidos  a  partir  del  pavimento 

terminado de la última planta a su propio alero. El desarrollo total, entre ambos tipos, en fachada o 

retrasados, no podrá superar el 50% del frente de cada fachada. Todos ellos se separarán al menos 

1,20 m de los edificios colindantes y del resto de casetones. 

g) Los  casetones  traseros  de  ventilación  e  iluminación  que  abran  a  patios  de manzana  respetarán, 

respecto a éstos, las condiciones anteriores, tal como si se abrieran a las fachadas delanteras. 

Artículo 115. Condiciones de los elementos por encima de las cubiertas  

Por encima del volumen teórico definido en el artículo anterior sólo se permitirán los siguientes elementos: 
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a) Chimeneas  y  otros  elementos  de  ventilación  o  evacuación  de  humos,  calefacción  y  aire 

acondicionado, con una altura que permita su correcto funcionamiento de acuerdo con el Código 

Técnico de la Edificación.  

b) Elementos ornamentales, antepechos, barandillas y remates de la edificación que no rebasen una 

altura de un metro por encima de la altura de cornisa. 

c) Instalaciones  técnicas  requeridas  para  el  correcto  desarrollo  de  las  actividades  que  soporta  la 

edificación  en  el  caso  de  edificios  de  uso  exclusivo  no  residencial  y  siempre  que  el  uso  está 

permitido por la Ordenanza de aplicación. 

Artículo 116. Cuerpos salientes y entrantes sobre la línea de fachada  

Salvo determinación en contra de las condiciones particulares establecidas por  las ordenanzas, se permiten 

los cuerpos y elementos volados sobre la línea de fachada, en las siguientes condiciones: 

a) No se autorizan los vuelos en planta baja en edificios con alineación a viario o espacio libre público. Se 

autorizan  las escaleras exteriores,  voladas o  sobre muretes  (no apoyadas en el  terreno), de acceso al 

nivel  de  planta  baja  de  los  edificios,  según  la  definición  que  de  dicha  planta  se  establece  en  esta 

normativa. En cualquier otro caso se apoyarán en el propio terreno en todo su desarrollo o ser interiores 

a la edificación.  

b) En calles, o tramos de la misma, de anchura inferior a 6 m no se autorizan los vuelos. Si el ancho está 

comprendido entre 6 y 12 m solamente se permitirán balcones y miradores, con un vuelo máximo del 

10%  del  ancho  de  la  calle.  Para  calles  de  anchura  igual  o  superior  a  12 m  se  permiten  todo  tipo  de 

vuelos, con una dimensión máxima de 1,2 m.  

c) Todos  los  cuerpos  volados  se  separarán  también  al  menos  0,60  m  de  los  linderos,  medianerías  y 

edificaciones colindantes, la altura mínima sobre la acera o pavimentación será de 3 m y su proyección 

sobre la misma quedará retranqueada como mínimo 0,25 m del bordillo, sin perjuicio de lo establecido 

por el CTE.  

d) El vuelo máximo autorizado para los aleros será el establecido en cada ordenanza particular y su canto 

máximo será de 15 cm. En todo caso se respetará el arbolado existente. 

e) Los  miradores  podrán  estar  separados  de  cualquiera  de  las  piezas  habitables  mediante  muros, 

carpinterías practicables o  combinación de ambos.  Su  frente máximo  será de 2,40 m,  con  separación 

mínima  entre  miradores  contiguos  de  1,20  m.  Todos  sus  paramentos  serán  de  carpintería,  con 

elementos  transparentes  en  un  60%  de  su  superficie,  prohibiéndose  expresamente  los  muros  y 

antepechos de fábrica. 

f) El  vuelo de  las  terrazas no  será  superior a 0,60 m. Su  frente máximo será de 2,40 m,  con  separación 

mínima entre terrazas contiguas de 1,20 m.  

g)  El saliente máximo de los balcones no podrá superar 0,60 metros respecto de la fachada, sin perjuicio  

de lo establecido por cada ordenanza particular o la limitación por anchura de calle; su frente máximo 

será de 1,20 m, con separación mínima entre balcones contiguos y del resto de vuelos de 0,60 metros. 

La barandilla de protección no será de fábrica o ciega en ningún caso.  

h) Las condiciones que se establecen para los corredores son iguales a las de los balcones, sin limitación de 

frente, sin perjuicio de lo establecido por cada ordenanza particular o la limitación por anchura de calle.  
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CAPÍTULO 5. CONDICIONES GENERALES DE EDIFICABILIDAD 

Artículo 117. Objeto y aplicación 

Condiciones de edificabilidad son aquellas que definen la superficie que pueden construirse en una parcela; 

se definen en las condiciones particulares de cada zona de ordenanza. 

Serán exigibles en obras de nueva edificación y ampliación de las edificaciones existentes. 

Artículo 118. Superficie construida 

1. Es  la  superficie  delimitada  por  el  perímetro  exterior  del  edificio  en  cada  planta,  definido  por  los 

paramentos exteriores de las fachadas de la edificación y, en su caso, de los muros del patio, incluidos 

balcones y cuerpos volados. 

2. Para su cómputo se tendrán en cuenta todos los elementos construidos fuese cual fuese su naturaleza, 

y,  por  tanto,  también  los  correspondientes  a  áticos,  terrazas,  salientes  y  entrantes,  azoteas,  espacios 

bajo  cubierta,  escaleras,  remates  de  cajas  de  escalera,  casetones  de  ascensores,  depósitos, 

instalaciones, etc. 

3. Superficie construida sobre rasante es  la suma de  la de cada una de  las plantas sobre rasante que se 

ubican en un edificio, incluidas las de ático y espacio bajo cubierta, si las hubiera. 

4. Superficie  construida  bajo  rasante  es  la  suma de  la  de  todas  las  plantas  sótano  y  semisótano que  se 

ubican en un edificio. 

5. Superficie construida total es la suma de las construidas sobre y bajo rasante 

Artículo 119. Superficie útil  

1. Superficie útil es la parte de la superficie construida no ocupada por fachadas, tabiquería, cerramientos, 

estructura, conducciones u otros elementos materiales análogos y que es de directa utilización para el 

uso a que se destine.  

2. La medición de la superficie útil se hará siempre a cara interior de paramentos terminados.  

3. Cuando  la normativa  técnica u otras,  condiciones de uso u ordenanzas hagan  referencia a  superficies 

útiles,  los  proyectos  para  solicitud  de  obra  justificarán  expresamente  las  superficies  útiles 

correspondientes. 

Artículo 120. Superficie edificable e índice de edificabilidad 

1.  Superficie edificable es el valor que señala el planeamiento para limitar la superficie edificada total que 

puede construirse en una parcela o en un área determinada. Se expresa en m2 de techo construible. 

2.  Índice de edificabilidad es la relación entre la superficie total edificable y la superficie de la parcela o del 

terreno  resultante  de  la  ordenación.    El  índice  de  edificabilidad  se  aplica  sobre  la medición  real  de  la 

parcela; se expresa en m2 de techo construible/ m2 de suelo. Puede indicarse como: 

a)  Índice de edificabilidad bruta: Cuando el índice de edificabilidad se expresa como relación entre la 

superficie  total  edificable  y  la  superficie  total  de  una  zona  o  polígono  de  ejecución  o  sector, 

incluyendo tanto las parcelas edificables como los suelos que han de quedar libres y los de cesión 

obligatoria. 

b)  Índice de edificabilidad neta: Cuando el índice de edificabilidad se expresa como relación entre la 

superficie  total  edificable  y  la  superficie  neta  edificable,  entendiendo  por  tal  la  de  la  parcela 

edificable. 
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Artículo 121. Medición de la edificabilidad 

1. En la medición de la edificabilidad se tendrá en cuenta la superficie construida de todas las plantas que 

componen la edificación, incluidos los espacios bajo cubierta a partir de 1,50 metros. 

2. En el cómputo de la superficie edificada no se incluirán: 

- Los soportales y los pasajes de acceso a espacios libres y públicos con las condiciones establecidas 

en esta Normativa urbanística. 

- Elementos ornamentales en cubierta. 

- Los tendederos no pisables. 

- Las piscinas descubiertas. 

- Las pérgolas no cubiertas 

- Los cenadores fácilmente desmontables, sin ningún tipo de cimentación ni instalación. 

- La azotea del edificio y aquellas que  se ubiquen en plantas  superiores a  la  segunda  (planta baja 

más primera planta de piso) aunque su uso estuviera vinculado a una vivienda.  

- Las  plantas  construidas  en  el  subsuelo  cuando  estén  destinadas  a  albergar  aparcamientos, 

trasteros e instalaciones técnicas al servicio del edificio, tales como calefacción, acondicionamiento 

de aire, maquinaria de ascensores, cuartos de contadores, centros de transformación, cuartos de 

basura y otros de uso o naturaleza análoga. 

- Las  torres  de  ascensores  de  nueva  construcción  en  edificios  preexistentes,  con  las  condiciones 

establecidas en esta Normativa urbanística. 

- Las escaleras de emergencia abiertas y los huecos de ascensor. 

- Las plantas bajas porticadas, excepto las porciones cerradas que hubiera en ellos. 

- Los patios de parcela que no estén cubiertos. 

- Los  centros  de  transformación,  estaciones  de  recogida  neumática  y  otras  instalaciones  e 

infraestructuras análogas al servicio de la urbanización y del conjunto edificado. 

- Las fachadas ventiladas, entendiendo como tal la superficie comprendida entre la cara exterior del 

muro soporte de la misma y el aplacado o material visible desde el exterior. 
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CAPÍTULO 6. CONDICIONES DE LOS PATIOS 

Artículo 122. Objeto y aplicación 

Son  las  que  se  establecen para  garantizar  la  habitabilidad de  los  locales  utilizados por  las  personas.  Serán 

exigibles  en  obras  de  nueva  edificación,  salvo  las  de  reconstrucción,  como  en  aquellas  que  implique 

modificación de los parámetros de posición de la edificación. 

Artículo 123. Pieza habitable y cuarto habitable 

1. Se  entiende  por  pieza  habitable  cada  una  de  las  estancias  o  espacios  de  una  vivienda,  de  un  uso 

residencial o de un uso asimilable, destinada a: 

a) Dormitorio, estar, comedor, cocina, estar‐comedor y/o estar‐comedor‐cocina. 

b) Cualquier otra en  la que desarrollen actividades de estancia,  reposo o trabajo que requieran  la 

permanencia prolongada de personas. 

2. Toda pieza habitable deberá ser exterior y situarse sobre rasante, quedando expresamente prohibida su 

instalación en sótanos o semisótanos. 

3. Se entiende por  cuarto habitable el destinado a albergar un  lugar de  trabajo  con una duración diaria 

media igual o superior a dos horas por día laborable. 

4. Todo  cuarto  habitable  deberá  ser  exterior  o  contar  con  sistemas  de  iluminación  y  ventilación  que 

aseguren los niveles exigibles en función de las condiciones ambientales y de uso. 

5. Podrán situarse piezas habitables en planta semisótano y no podrán situarse en planta sótano. 

Artículo 124. Patios 

1.  Se entiende por patio todo espacio no edificado delimitado por fachadas de los edificios; también será 

considerado patio cualquier espacio no edificado cuyo perímetro esté rodeado por la edificación en una 

dimensión superior a las dos terceras partes de su longitud total. 

Atendiendo a su situación se distinguen:  

A.  Patio  de  manzana:  es  el  espacio  interior  de  una  manzana,  no  edificable,  que  tiene  definida 

gráficamente su forma por las alineaciones interiores. 

A ellos no se podrán abrir luces de piezas habitables si sus dimensiones no cumplen las condiciones 

de patio de parcela. 

B.  Patio de parcela: patio situado en el espacio edificable de una parcela; puede ser: 

a)  Cerrado: es aquel que está cerrado por todos sus lados. 

b)  Abierto: entrante en fachada a viario, a patio de manzana o a zona verde o espacio libre público 

o privado. 

2.  Todo  espacio o  volumen  libre  de  parcela  deberá  cumplir  las  condiciones  señaladas  para  los  patios  de 

parcela cerrados en lo referente a luces rectas mínimas. 

3.  Todos los patios deberán tener acceso desde las zonas comunes de la edificación en orden a su limpieza y 

mantenimiento. 

4.  No se permitirá la construcción en los patios de ninguna edificación, ya sea esta provisional o de carácter 

auxiliar  a  los  usos  de  la  edificación,  excepto  la  instalación  de  ascensores  en  las  situaciones  y  con  las 

condiciones señaladas en esta Normativa. 

Artículo 125. Dimensiones de los patios 

Los patios cumplirán  las dimensiones establecidas en el Decreto 73/2018, de 5 de diciembre, por el que se 

aprueban  las  normas  de  habitabilidad  en  viviendas  y  edificios  destinados  a  viviendas  en  el  Principado  de 

Asturias. 
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Artículo 126. Condiciones de los patios de manzana 

Además  de  las  condiciones  establecidas  en  el  Decreto  73/2018,  los  patios  de  manzana  cumplirán  las 

siguientes condiciones: 

a) La superficie ocupada por el patio de manzana se destinará sobre rasante a zonas verdes, de recreo y 

expansión comunales para los residentes en la parcela a la que pertenezcan como elemento común de 

propiedad privada adscribiéndose  su mantenimiento  y  conservación a  cargo de  la misma  comunidad. 

Podrán instalarse elementos destinados al juego de niños, deportes, bancos, zonas de paseo, etc. de uso 

común. 

b) La superficie de patios de manzana y del espacio libre exterior, podrá ocuparse bajo rasante en planta 

sótano  como  ampliación  del  estacionamiento  situado  bajo  del  edificio  siempre  que  se  cumplan  los 

retranqueos determinados para  la edificación en  las condiciones particulares de  la zona de ordenanza 

de aplicación. 

c) El patio de manzana deberá ser accesible desde el portal, caja de escalera u otro espacio de uso común 

del inmueble por sus residentes, eliminando en el trayecto cualquier clase de barrera arquitectónica que 

obstaculizara su uso. 

Artículo 127. Condiciones de los patios de parcela  

Además de  las condiciones establecidas en el Decreto 73/2018,  los patios de parcela abiertos a  fachada, a 

patio de manzana o a otros espacios libres, cumplirán las siguientes condiciones:  

a) La longitud L del frente abierto no será inferior a 1/6 de la altura, con un mínimo de 3 metros. 

b) La profundidad del patio abierto, medida normalmente al plano de fachada será, como máximo, igual a 

dos tercios del  frente abierto de fachada cuando al patio den dormitorios o piezas habitables excepto 

cocinas, y una vez el frente abierto de fachada cuando al patio den cocinas u otras piezas no vivideras. 

c) Si  al  patio  abierto  dan  exclusivamente  las  cajas  de  escalera,  la  longitud  del  frente  abierto  será  como 

mínimo de 3 metros y la profundidad será, como máximo, igual a una vez y media el frente abierto de 

fachada. 

d) No tendrán consideración de patio abierto a  fachada aquellos  retranqueos cuya profundidad, medida 

normalmente al plano de fachada, no sea superior a 1,50 metros y siempre que en los planos laterales 

no abran huecos. 

e) No se permitirán patios abiertos a fachada en edificación en manzana cerrada. 

f) El volumen de  los patios de parcela no computará a efectos del  cómputo de edificabilidad, pero si  se 

conceptuará como parte de la superficie de parcela ocupada por edificación.  

Artículo 128. Condiciones de los patios mancomunados 

1. Son  patios  mancomunados  los  comunes  a  los  volúmenes  de  dos  inmuebles  colindantes,  que  se 

constituyan en mancomunidad a fin de completar las dimensiones mínimas del patio de parcela o para 

conseguir un mejor aprovechamiento del mismo. 

2. Los patios de parcela podrán mancomunarse entre dos o más fincas, con las siguientes condiciones: 

a) La  mancomunidad  de  patios  no  podrá  suponer  una  reducción  superior  al  25%  de  las  superficies 

mínimas obligatorias, de cada una de las porciones de patio que se agrupan. 

b) La  mancomunidad  que  sirva  para  completar  la  dimensión  del  patio  habrá  de  establecerse 

constituyendo,  mediante  escritura  pública,  su  derecho  real  de  servidumbre  sobre  los  solares,  e 

inscribirse en el Registro de la Propiedad, con la condición de no poderse cancelar sin la autorización 

del Ayuntamiento. 

c) No podrá, en ningún caso, cancelarse esta servidumbre en tanto subsista alguna de las casas cuyos 

patios requieran este complemento para conservar sus dimensiones mínimas. 
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d) Los  patios mancomunados  sólo  podrán  separarse  en  planta  baja mediante  rejas  o  cancelas,  y  no 

mediante muros de fábrica. 

e) En todo caso será de aplicación la normativa de patios cerrados.  

Artículo 129. Tratamiento de patios 

1. No  se  permite  cubrir  los  patios  de  parcela  cuando  debajo  de  la  cubierta  que  establece  exista  algún 

hueco de luz o ventilación correspondiente a alguna pieza habitable. 

2. Cuando  el  patio  de  parcela  se  ocupa  en  planta  baja,  la  altura  de  esta  planta  no  podrá  sobresalir  del 

forjado de suelo de planta primera. 

3. Los patios no mancomunados adosados a lindero de parcela podrán cerrarse, en planta baja, mediante 

muros de altura no superior a 3 m. 

Artículo 130. Condiciones de iluminación y ventilación. 

Serán de aplicación las condiciones que se señalan en el Decreto 73/2018, de 5 de diciembre, por el que se 

aprueban  las  normas  de  habitabilidad  en  viviendas  y  edificios  destinados  a  viviendas  en  el  Principado  de 

Asturias y las condiciones establecidas por el Código Técnico de la Edificación. 
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CAPÍTULO 7. CONDICIONES DE ACCESO Y SEGURIDAD A LOS EDIFICIOS 

Artículo 131. Objeto y aplicación 

Son  las  condiciones  a  las  que  han  de  someterse  las  edificaciones  a  efectos  de  garantizar  la  adecuada 

accesibilidad a los distintos locales y piezas que los componen, así como garantizar la seguridad.   

Las condiciones que se señalan en este capítulo serán de aplicación, con las excepciones establecidas, a todas 

las obras, excepto las de consolidación y conservación.  

Artículo 132. Supresión de barreras arquitectónicas 

En todos los casos en que así esté establecido será de aplicación la Ley 5/1995, de 6 de abril, de promoción de 

la  accesibilidad  y  supresión  de  barreras,  Decreto  37/2003,  de  22  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el 

Reglamento de  la  Ley del Principado de Asturias 5/1995,   de promoción de  la accesibilidad y  supresión de 

barreras, en los ámbitos urbanístico y arquitectónico, en el Real Decreto 505/2007 de 20 de abril, por el que 

se aprueban  las  condiciones básicas de accesibilidad  y no discriminación de  las personas  con discapacidad 

para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, y en la Orden VIV/561/2010 

de  1  de  febrero,  por  la  que  se  desarrolla  el  documento  técnico  de  condiciones  básicas  previsto  en  el  RD 

505/2007, o aquella otra normativa que sustituya a las sustituya. 

Artículo 133. Condiciones de acceso a las edificaciones 

1. Las edificaciones deberán contar con acceso desde vía rodada pública, directamente o a través de viario 

o espacios  libres privados. La distancia a recorrer entre el viario de acceso, sea público o privado, y el 

portal de ingreso al edificio no superará 50 metros, debiendo quedar garantizado el acceso de vehículos 

de emergencia hasta el portal o zona de ingreso del edificio.  

2. Cuando se acceda por viario privado, éste deberá cumplir, además de las señaladas en el punto anterior, 

las siguientes condiciones: 

a) Anchura  mínima  de  rodadura  5  metros  con  características  de  urbanización  propias  del  viario 

compartido. 

b) Todas las parcelas privativas resultantes darán frente al vial. 

c) Cuando  se  planteen  soluciones  en  fondo  de  saco  finalizará  en  rotonda  que  contemple  el  giro  o 

permita el cambio de sentido de vehículos de emergencia, camiones de bomberos y autoescala. En 

el  caso  de  rotonda  con  islote  completamente  franqueable,  el  diámetro  exterior  mínimo  de 

rodadura será de 15 metros. 

3. Las longitudes de viario a recorrer entre vial y portal o ingreso a edificio podrán ser variadas mediante 

Estudio de Detalle o  instrumento de planeamiento de mayor rango, cuando de ello resulte una mejor 

ordenación y adecuación a las características del entorno en que se inserte. 

Artículo 134. Portales y accesos 

1. Excepto en el caso de viviendas unifamiliares,  los portales cumplirán con  las dimensiones establecidas 

en  el  Decreto  73/2018,  de  5  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueban  las  normas  de  habitabilidad  en 

viviendas y edificios destinados a viviendas en el Principado de Asturias 

2. Queda  prohibido  el  establecimiento  de  cualquier  clase  de  actividad  en  los  portales  de  las  fincas,  así 

como el acceso a locales comerciales. 

3. Cuando así se determine en las normas de uso o en las normas particulares de cada zona de ordenanza, 

se exigirá acceso independiente para los usos distintos al residencial en edificios en que éste es el uso 

principal. 
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Artículo 135. Escaleras y circulación interior 

1. Cumplirán  con  las  condiciones  establecidas  en  el Decreto  73/2018,  de  5  de  diciembre,  por  el  que  se 

aprueban las normas de habitabilidad en viviendas y edificios destinados a viviendas en el Principado de 

Asturias y en el Código Técnico de la Edificación. 

2. Las escaleras de viviendas colectivas no podrán comunicar directamente con locales de uso comercial, 

hotelero, hostelero, de servicios recreativos e industriales. 

3. En edificios destinados en exclusiva a usos distintos al de vivienda se admiten escaleras sin iluminación y 

ventilación natural, siempre que el edificio cuente con un sistema de aire acondicionado o ventilación 

que dé servicio a la propia escalera rigiendo, en otro caso, las determinaciones establecidas para el uso 

de vivienda. 

Artículo 136. Rampas 

1. Cuando las diferencias de nivel en los accesos de las personas fueran salvados mediante rampas, estas 

tendrán  la  anchura  del  elemento  de  paso  a  que  correspondan  y  como mínimo  1,20 m  en  recorridos 

adaptados, pudiéndose llegar hasta 0,90 metros en el caso de espacios practicables. 

2. Su pendiente longitudinal máxima será del 8% y su proyección horizontal no será superior a 10 metros 

en  cada  tramo.  Si  este  desarrollo  no  fuese  suficiente  para  salvar  la  distancia  deseada,  se  deberán 

disponer mesetas intermedias entre dos tramos consecutivos. 

3. Podrán admitirse rampas aisladas, con un solo tramo, que lleguen hasta el 12% de pendiente, siempre 

que su proyección horizontal no sea superior a 3 metros de longitud. 

4. Las rampas cumplirán las condiciones establecidas en la normativa vigente sobre supresión de barreras 

urbanísticas y arquitectónicas, sin perjuicio de otras normativas más restrictivas. 

Artículo 137. Ascensores 

1. Se considera torre de ascensor la construcción o instalación integrada por el espacio necesario para la 

maquinaria y el recinto o espacio vertical por donde se desplaza el camarín de ascensor, las plataformas 

de  embarque  y  desembarque  del mismo,  así  como  las  superficies  complementarias  que,  en  su  caso, 

fuera imprescindible disponer para establecer la comunicación entre dichas plataformas y el núcleo de 

comunicación vertical resultante de la actuación. 

2. Las torres de ascensores, en la superficie construida en la cuantía estrictamente necesaria para ejecutar 

la instalación, no computan a efectos de edificabilidad, ocupación y volumen, ni suponen alteración de 

la calificación del suelo en el que se implantan. 

3. En  obra  nueva,  salvo  en  el  caso  de  viviendas  unifamiliares,  y  en  aquellos  en  que  por  su  destino  sea 

manifiestamente  innecesario,  será  obligatoria  la  instalación  de  al  menos  un  ascensor  por  escalera 

cuando la altura del pavimento del último piso sobre la rasante de la acera en el portal del edificio sea 

superior a diez metros. 

137.1.  Instalación de ascensores en edificios existentes 

En edificios existentes que no se encuentren en situación de Fuera de ordenación contemplada en el artículo 

31  de  esta  Normativa,  se  podrán  ejecutar  obras  para  la  instalación  de  ascensores  con  las  siguientes 

condiciones: 

1. La  instalación del  ascensor  se  realizará preferentemente por el  interior del  edificio,  y  si  ello no  fuera 

posible, se priorizará su implantación en fachadas no visibles desde viales públicos existentes o previstos 

en  el  planeamiento,  o  en  su  defecto,  en  testeros;  sólo  si  se  justificase  la  imposibilidad  de  su 

implantación en tales ubicaciones, se podrá situar en el exterior de fachadas visibles desde vía pública. 

2. Cuando la instalación se ejecute en el interior del edificio los ascensores se podrán ubicar en parte del 

hueco de la escalera existente o sacando parte de la escalera o de la torre de ascensor al exterior. 
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Cuando  la  instalación se ejecute en el  interior del edificio y afecte a patios preexistentes, no serán de 

aplicación  los  parámetros  relativos  a  dimensiones  de  patios  en  esta  Normativa.  En  estos  casos  los 

huecos de ventilación de las viviendas y núcleos de comunicación podrán ser modificados siempre que 

se  mantengan  los  parámetros  de  habitabilidad  de  la  vivienda,  aspecto  que  deberá  justificarse  en  el 

proyecto. 

En el de que sea necesaria la ocupación de parte de la escalera o de la torre de ascensor al exterior, la 

superficie ocupada por la misma fuera de la envolvente del edificio será la estrictamente necesaria para 

ejecutar  la  instalación con un máximo de 6 metros cuadrados de  superficie de nueva ocupación, y  se 

considerará no computable a efectos de medición de edificabilidad.  

3. Cuando la instalación se ejecute en el exterior del edificio deberá cumplir las siguientes condiciones: 

a) Su  ubicación  procurará  ser  tal  que  no  agrave  las  condiciones  de  distancia  a  vía  pública  o 

colindantes  que  presente  el  edificio,  a  menos  que  sean  superiores  a  las  requeridas  en  el 

planeamiento,  en  cuyo  caso  se  atenderá  a  éstas.  En  caso  de  considerarse  una  solución  que  no 

verifique  lo  anterior,  y  previa  justificación  en  el  proyecto,  se  podrán  reducir  las  distancias  del 

planeamiento hasta 3 m o menos si hay conformidad con el colindante. 

b) Cuando existan varios edificios en la misma parcela, se procurarán soluciones que no perjudiquen 

la distancia entre bloques y que mantengan una distancia igual a la altura de cornisa del edificio de 

mayor altura, pudiendo reducirse justificadamente hasta una distancia mínima entre edificios de 6 

metros.  

c) El cerramiento de la torre de ascensor se ejecutará con los materiales y criterios de composición 

del  edificio  existente,  o  bien  mediante  soluciones  constituidas  exclusivamente  por  carpintería 

acristalada. 

4. En  edificios  sometidos  a  obras  de  acondicionamiento  general,  reestructuración,  reconstrucción  o 

rehabilitación integral la instalación deberá resolverse dentro del volumen preexistente, sin que sean de 

aplicación las particularidades enunciadas en los apartados 3 y 4 anteriores. 

5. Cuando se trate de la instalación de ascensores en edificios catalogados se atenderá a lo siguiente: 

a)   En edificios catalogados con protección ambiental,  con carácter general  se aplicarán  los criterios 

señalados  en  los  apartados  2,  3  y  4  anteriores,  permitiendo  las  obras  de  reforma  estructural 

imprescindibles para la instalación del ascensor, ya sea en el interior o en el exterior del edificio. Se 

procurará que la ubicación del ascensor no se realizar en fachadas visibles desde la vía pública. 

b)   En edificios catalogados con protección estructural, sólo podrán instalarse ascensores en el interior 

del edificio o en patios interiores no visibles desde el exterior. Para ello se permiten las obras de 

reforma estructural imprescindibles para la instalación del ascensor. 

c)   En edificios catalogados con protección integral, sólo podrán instalarse ascensores que cumplan los 

requisitos  establecidos  para  los  edificios  con  protección  estructural,  con  las  obras  permitidas 

expresamente para este nivel de protección. 

6. En  el  supuesto  de  edificios  fuera  de  ordenación  de  los  contemplados  en  el  artículo  31  de  esta 

Normativa,  la  instalación  de  ascensor  requerirá  el  levantamiento  por  parte  del  Ayuntamiento,  y  a 

instancia  de  los  propietarios,  del  acta  previa  en  que  se  recoja  el  estado,  situación  y  valoración  del 

edificio a efectos de expropiación, y la expresa aceptación de ésta por los propietarios. 

7. En cualquier  caso  se dotará al núcleo de comunicación  resultante de  las  condiciones de ventilación e 

iluminación  suficientes  en  todas  las  plantas  y  de  seguridad  en  caso  de  incendios,  de  acuerdo  con  lo 

establecido en el Código Técnico de la Edificación. 

Artículo 138. Condiciones de protección contra caídas. 

1. Los huecos sobre espacios exteriores o interiores, balcones, terrazas, ventanas, escaleras, rellanos y en 

general cualquier hueco que presuponga peligro de caída estarán dotados de antepechos o barandillas 

con las condiciones establecidas en el Código Técnico de la edificación, DB‐SUA‐1.  
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2. El  diseño  de  los  antepechos  y  barandillas  será  tal  que  no  permitan  el  paso  de  una  esfera  de  diez 

centímetros de diámetro a su través y, en el caso de edificios residenciales o en aquellos en los que sea 

previsible por su uso la presencia de niños de forma habitual, no deberán ser escalables. 

Artículo 139. Condiciones de calidad de los edificios. 

1.   Los edificios y construcciones deberán cumplir desde el proyecto y la ejecución material de la obra las 

condiciones de estabilidad, seguridad y resistencia que garanticen su durabilidad. 

2.   Las  nuevas  construcciones  cumplirán,  en  cuanto  a  aislamiento  térmico  y  transmisión  de  calor,  las 

condiciones establecidas en el CTE‐DB‐HE de ahorro de energía, o posterior normativa concurrente. 

3.   Las nuevas construcciones cumplirán, en cuanto a aislamiento acústico, las condiciones establecidas en 

el CTE‐DB‐HR de protección frente al ruido, o posterior normativa concurrente. 

4.   Las  nuevas  construcciones  cumplirán,  en  cuanto  a  permeabilidad  ante  el  agua  y  protección  ante  la 

penetración de humedades,  calidad del  aire  interior,  recogida  y  evacuación de  residuos,  suministro  y 

evacuación de aguas y, en general, respecto a las condiciones de higiene, salud y protección del medio 

ambiente,  las  condiciones  establecidas  en  el  CTE‐DB‐HS  de  salubridad,  o  posterior  normativa 

concurrente. 

5.   Las  nuevas  construcciones  cumplirán,  en  cuanto  al  aseguramiento  del  adecuado  comportamiento 

estructural  frente a  las acciones e  influencias previsibles a  las que puedan estar sometidas durante su 

construcción  y  uso  previsto,  las  condiciones  establecidas  en  el  CTE‐DB‐SE  de  seguridad  estructural,  o 

posterior normativa concurrente. 

6.   En todo caso, siempre serán de aplicación toda  la  legislación sectorial y  las normativas referentes a  la 

construcción cuyo cumplimiento sea obligatorio en los proyectos de obras y su ejecución material. 
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TÍTULO V: NORMAS GENERALES DE URBANIZACIÓN 

CAPÍTULO 1.  DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 140. Objeto 

Las Normas generales de urbanización  tienen por objeto determinar  las  condiciones  técnicas mínimas que 

han  de  cumplir  las  obras  y  proyectos  de  urbanización  en  suelo  urbano  y  urbanizable,  así  como  enunciar 

criterios generales de diseño para calles y espacios libres, públicos o privados. 

Artículo 141. Ámbito de aplicación 

1. Estas  Normas  serán  de  obligado  cumplimiento  en  la  totalidad  del  suelo  clasificado  como  urbano  y 

urbanizable. Afectan a la realización de obras de urbanización de cualquier tipo en espacios públicos no 

edificados  (calles,  plazas,  zonas  verdes,  etc.)  y  en espacios privados ambientalmente  integrados en  la 

trama urbana (calles particulares de acceso y aparcamiento, zonas verdes privadas en contacto con la 

red viaria, etc.). 

2. En el caso de que  la existencia futura de normativas aplicables de rango superior o de una ordenanza 

municipal  específica  al  respecto,  se  aplicarán  siempre  los  criterios  de  aquéllas,  quedando  estas 

condiciones como norma complementaria vigente, en todo caso, en aquellos supuestos en que sea más 

restrictiva o protectora que la nueva normativa. 

3. El control del cumplimiento de las condiciones de urbanización contenidas en este capítulo del Plan se 

llevará a cabo a través de la aprobación del correspondiente proyecto de urbanización (bien específico 

bien  vinculado  a  un  proyecto  de  edificación),  de  la  concesión  de  la  licencia  de  obras  y,  en  fases 

posteriores, mediante las labores de inspección y de disciplina urbanística. 

4. Se excluyen del  cumplimiento de  esta normativa  los  predios  particulares  aislados del  espacio público 

mediante cerramientos adecuados a la norma. 

Artículo 142. Grado de urbanización 

Los servicios mínimos exigidos son: 

- Pavimentación de calzadas y encintado y pavimentación de aceras 

- Abastecimiento de agua potable. 

- Red de riego  

- Evacuación de aguas residuales. 

- Drenaje de aguas pluviales 

- Instalación eléctrica en media y baja tensión.  

- Alumbrado público.  

- Canalizaciones de telecomunicaciones. 

- Canalización de gas 

- Red de hidrantes de incendios de columna. 

- Semaforización y señalización vial 

- Jardinería y espacios públicos 

- Recogida y evacuación de residuos 

La red de hidrantes de  incendios se entenderá  integrada en  la propia red de abastecimiento municipal, sin 

perjuicio de que se pueda integrar en un futuro en una red de agua reciclada que discurriría en canalización 

independiente paralela a la red municipal de abastecimiento, donde se ubicarían los hidrantes y sistemas de 

riego de las zonas verdes. 
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Artículo 143. Recepción de los proyectos de urbanización 

1. Los proyectos de urbanización, tanto nuevas actuaciones como remodelaciones de lo existente, deberán 

contar con el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales. 

2. El Ayuntamiento, previamente a la recepción de la urbanización, se realizará una inspección en la que se 

comprobará que las obras no han ocasionado desperfectos en las urbanizaciones colindantes, redes de 

servicios,  farolas,  mobiliario  urbano,  etc.,  y  que  cumplen  las  normativas  municipales  y  las  de  las 

compañías  suministradoras,  quedando  a  cargo  del  promotor  las  pruebas  y  ensayos  técnicos  que  se 

consideren convenientes.  

3. De todos  los proyectos, se entregará al Ayuntamiento copia en papel, y en versión digital, editable en 

formato compatible con los programas utilizados por el Ayuntamiento. 
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CAPÍTULO 2.  CONDICIONES PARA LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN 

SECCIÓN 1ª. CONDICIONES PARA LA RED VIARIA 

Artículo 144. Trazado viario 

1.  Alineaciones: se adecuarán a las definidas en los planos del Plan General y, en su caso, a las establecidas 

por cualquier instrumento que desarrolle el Plan General. 

En  los  casos  en  que  existan  dudas  entre  la  definición  cartográfica  y  la  realidad  y  el  Ayuntamiento  lo 

considere necesario, la definición precisa de las alineaciones se establecerá por los Servicios Municipales 

correspondientes. 

2.  Rasantes:  en  general,  el  perfil  de  las  calles  se  adaptará  a  la  topografía  del  terreno  circundante, 

evitándose  desniveles  y  movimientos  de  tierra  innecesarios.  En  todo  caso,  quedará  garantizada  la 

evacuación de aguas pluviales por escorrentía superficial. 

3.  Pendientes  longitudinales:  se  procurará  que  no  superen  el  7%;  para  inclinaciones  superiores  se 

recomienda disponer un pavimento antideslizante, así como intercalar rellanos de menor pendiente que 

eviten tramos prolongados de pendiente excesiva. 

La pendiente mínima será del 0,5%. Se admitirán excepcionalmente pendientes menores siempre que el 

proyecto  resuelva  adecuadamente  el  drenaje  de  la  plataforma,  utilizando  rígolas,  ampliando  la 

frecuencia de sumideros, etc... 

4.  Secciones transversales: La pendiente transversal de las calles oscilará entre el 1% y el 2%. 

En calles de tráfico rodado se diferenciarán nítidamente los espacios reservados al uso de vehículos y los 

espacios  peatonales.  Esta  diferenciación  no  será  necesariamente  mediante  un  resalto  de  bordillo 

pudiéndose  realizar  soluciones a nivel  separadas por un encintado.  La anchura mínima de  las calzadas 

destinadas a circulación rodada en las calles de nuevo trazado de un solo sentido no será menor de 4,00 

metros y en las de dos sentidos no será menor de 6,00 metros. 

La anchura mínima de  los  itinerarios peatonales exteriores, como aceras u otros,  será de 2,00 metros, 

considerándose óptima una anchura de 3,00 m. En el supuesto de calles ya consolidadas de anchura total 

menor de 6,00 metros, se podrá reducir la anchura de aceras, sin que en ningún caso resulte menor de 

1,00 metro en cualquier punto de su recorrido. 

Artículo 145. Pavimentación 

Además de transmitir al  terreno  las presiones debidas al  tráfico y de proporcionar a éste una superficie de 

rodadura adecuada, la elección y diseño del pavimento tendrá en cuenta el carácter del entorno, sus colores 

y texturas, así como la función de la calle dentro de la estructura urbana. 

Los  pavimentos  empleados  seguirán  la  normativa  y  recomendaciones de urbanización establecidas por  los 

Servicios  Técnicos  del  Ayuntamiento.  Se  proyectarán  atendiendo  a  la  velocidad,  tonelaje  e  intensidad  del 

tráfico que circule por el viario. En principio, es recomendable el uso de firmes mixtos (aglomerado asfáltico 

sobre solera de hormigón) aunque en calles locales puede realizarse pavimentos exclusivos de hormigón. 

Artículo 146. Vías ciclistas 

146.1.  Determinaciones generales 

Las  vías  ciclistas  se definen  como elementos de  infraestructura  viaria  acondicionados  en  su  totalidad o en 

parte para uso ciclista. En función de su ubicación y su relación con los demás usuarios de la movilidad,  las 

vías ciclistas pueden agruparse en: 

 Vías segregadas de uso exclusivo (Pista‐, Acera‐, Carril‐bici) 

 Vías de uso preferente (Banda de protección, ciclo‐calle) 

 Vías compartidas o con uso autorizado (Acera compartida, Zonas peatonales, calzada compartida) 
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Las  vías  ciclistas  deberán  responder  a  las  características  de  consistencia,  seguridad  y  continuidad  de 

itinerario.  Toda  vía  ciclista  deberá  ser  objeto  de  proyecto  de  ejecución,  integrado  o  no  en  el  proyecto  de 

urbanización  del  entorno.  Este  proyecto  deberá  justificar  adecuadamente  la  idoneidad  de  los  elementos 

siguientes: 

 Nivel de segregación con respecto al tráfico. 

 Trazado en planta y perfil longitudinal, con rampas máximas 

 Sección transversal tipo. 

 Pavimento utilizado en la vía e intersecciones  

 Solución de los cruces con el viario  

 Señalización horizontal y vertical aplicada 

146.2.  Criterios de diseño para vías ciclistas segregadas de uso exclusivo: Carril bici  

Para  el  diseño  de  los  carriles  bici,  segregados  y  de  uso  exclusivo,  se  establecen  los  siguientes  criterios  y 

dimensiones:  

1.  Sección 

Anchuras de referencia para vías ciclistas exclusivas: carril bici 

  SECCIÓN MÍNIMA SECCIÓN RECOMENDABLE SECCIÓN ÓPTIMA 

Unidireccional  1,20 m  ≥ 1,60 m 2,00 m 

Bidireccional  2,20 m  ≥ 2,50 m ≥ 2,75 m 
 

  La  sección  de  la  vía  ciclista  deberá  estar  claramente  diferenciada  del  resto  de  la  vía,  sea  mediante 

encintados, bordillos o el simple cambio de materiales en color o textura. 

  En  caso  de  la  existencia  de  obstáculos  laterales  hay  que  reservar  espacios  de  resguardo  según  la 

siguiente tabla: 

Anchuras de resguardo para vías ciclistas exclusivas: carril bici 

OBSTÁCULO / ELEMENTO  ESPACIO DE RESGUARDO 

Bordillo  ≥ 0,20 m

Elementos laterales discontinuos  ≥ 0,30 m

Elementos laterales continuos  ≥ 0,40 m

Calzada 
Mismo sentido  ≥ 0,30 m     

Sentido contrario  ≥ 0,80 m 

Aparcamiento  en  fila  (anchura  de 

2,00m) 

≥ 0,80 m (vía ciclista a la cota de la acera) 

≥ 0,50 m (circulando por la calzada) 

Aparcamiento  en  batería  (con 

bordillo de tope) 

≥ 1,00 m (vía ciclista a la cota de la acera) 

≥ 0,50 m (circulando por la calzada) 

2.  Cruces en la calzada 

  Las  vías  ciclistas  segregadas  de  los  vehículos  motorizados  resuelven  el  cruce  de  las  calzadas  en 

intersecciones  mediante  pasos  ciclistas  retranqueados  (en  caso  de  las  vías  bidireccionales)  o  sin 

retranqueo (en caso de vías unidireccionales). Los pasos ciclistas de las vías unidireccionales también se 

podrán retranquear si así lo requieren las características de la intersección.  

  Siempre  que  sea  posible  y  conveniente,  se  establecerán  cruces  sobre  la  calzada  mediante 

pavimentaciones contrastadas.  

  El encuentro entre la calzada y la vía ciclista se resuelve sin ninguna diferencia de cota para garantizar la 

máxima comodidad. 

  El cruce estará debidamente señalizado, tanto en lo que concierne a  la señalización vertical como a  la 

horizontal. En las intersecciones reguladas mediante semáforos, se establecerá señalización semafórica 

específica para las vías ciclistas segregadas. 
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3.  Firmes y pavimentos 

  Dada  la  amplia  gama de posibilidades  y  su  idoneidad en  la  diversidad de  contextos  existentes,  no  se 

recomiendan  firmes  específicos.  En  cualquier  caso,  el  firme  aplicado  deberá  tener  una  textura  que 

permita la circulación ciclista en condiciones suficientes de comodidad. Deberá ser durable y de escaso 

mantenimiento 

Artículo 147. Calles peatonales o de prioridad peatonal 

Cuando se prevean nuevas peatonalizaciones se seguirán los siguientes criterios: 

147.1.  Coherencia y unidad de urbanización 

En  tanto  no  exista  un plan de  actuación específico  de  espacios  peatonales,  la  urbanización  de  los mismos 

deberá mantener unos elementos de  coherencia y homogeneidad que permitan  su  identificación común y 

eviten el  contraste entre distintas partes de  la  ciudad.  En ese  sentido,  se  recomienda el  uso de una gama 

restringida de pavimentos, desde la piedra a pavimentos de hormigón, la tipificación del mobiliario urbano y 

el establecimiento de una señalización peatonal común.  

147.2.  Tipología de calles de prioridad peatonal 

Las tipologías a las que se refiere el presente apartado son tres: 

A.  Calles peatonales, para uso exclusivo de peatones y excepcional de vehículos. En estas calles no está 

permitido  el  aparcamiento  aunque  sí  el  acceso  de  vehículos  con  carácter  regular  o  excepcional.  Este 

acceso deberá ser regulado en la correspondiente ordenanza de circulación. 

B.  Calles  de  coexistencia/  calles  residenciales,  en  las  que  se  admite  la  circulación  de  vehículos  a 

velocidades  inferiores  a  20  km/h  según  lo  establecido  en  el  del  Reglamento General  de  Circulación1. 

Para  ello,  la  urbanización  viaria  deberá  contar  con  un  diseño  adecuado  que  impida  la  circulación  a 

mayor velocidad. En las calles de coexistencia se admite estacionamiento, debidamente señalizado. 

C.   Calles en ZONA 30, en las que se admite la circulación de vehículos a velocidades inferiores a 30 km/h 

según lo establecido en el del Reglamento General de Circulación.   

1.  Secciones 

La  sección  transversal  vendrá  definida  por  la  anchura  entre  alineaciones  de  calle.  En  cualquier  caso,  la 

secciones tipo serán las siguientes: 

A.  Calles peatonales. 

Sección  de  plataforma  única,  sin  resalte  de  bordillo,  entre  alineaciones.  Esta  sección  podrá  admitir 

encintados para diferenciar distintas bandas de la planta de calle. 

B.  Calles de coexistencia. 

Las calles de coexistencia tendrán una plataforma única, sin (o apenas) diferenciación entre la rasante de 

la calzada y la acera. Esta sección deberá ser justificada convenientemente, exigiéndose que las calles a 

las  que  se  aplique  no  tengan  intensidades  horarias  de  tráfico  superiores  a  los  50  vehículos/hora  y  se 

garantice que la velocidad de paso sea inferior a 20 km/h. 

En las calles de coexistencia se recomienda adoptar secciones de calzada mínimas para la circulación de 

automóviles. Salvo que se justifique lo contrario,  la sección recomendable para calles de un sentido de 

circulación será de 3,50 metros, pudiéndose llegar a 2,75 metros como mínimo absoluto en vías de uso 

restringido, sin tráfico pesado. En caso de calles de doble sentido la sección mínima es de 4,50 metros.  

Podrá  establecerse  aparcamiento  a  uno  o  ambos  lados  de  la  calzada.  En  este  caso,  la  banda  de 

aparcamiento no excederá los 2 metros de anchura y se situará en la misma rasante que la calzada. Se 

                                                                 

1 Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre 
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recomiendan disposiciones en planta con aparcamiento alternado a uno y otro lado, de manera que los 

vehículos deban realizar itinerarios quebrados y reducir su velocidad de paso. 

Si  hay  bandas  de  aparcamiento  conviene  cambiar  la  alineación  (secciones  asimétricas)  para  crear  un 

efecto “zig‐zag” en la calzada.  

Sección indicativa de calles de coexistencia de doble sentido 

 

C.   Calles en ZONA 30 

Las  calles  incluidas  en  ZONA  30  pueden  ser  de  plataforma  única  acera‐calzada  o  tener  secciones 

convencionales que diferencian calzada viaria y acera, con separación de bordillo, a ser posible de altura 

media. Si la calzada dispone de dos carriles, se debe facilitar dos sentidos de circulación. No se marca la 

división del eje de la calzada para minimizar los aspectos circulatorios en este tipo de calles. 

La  sección  recomendable para  calles de doble  sentido de circulación  será de 5,50 metros, pudiéndose 

llegar a 5,00 metros en vías sin tráfico pesado. En calles de sentido único la anchura recomendable es de 

3,50 – 4,00 metros, siendo 3,00 metros la anchura mínima.  

En  los  cruces  donde  se  inicia  la  Zona  30  es  recomendable  crear  “puertas  de  acceso”  mediante  el 

estrechamiento de la calzada u otras medidas constructivas que subrayan el cambio de la regulación del 

viario.  

En  los  cruces  de  calles  interiores  de  Zonas  a  30  km/h  o  con  calles  residenciales,  conviene  facilitar 

plataformas sobreelevadas para facilitar el cruce cómodo y directo para los peatones. 

Si  hay  bandas  de  aparcamiento  conviene  trabajar  secciones  asimétricas,  lo  que  permite  cambiar  la 

alineación del eje de la calzada (“zig‐zag”).  

Sección indicativa Zona 30 de doble sentido 
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2.  Firmes y pavimentos 

A.  Calles peatonales. 

El  pavimento  de  las  calles  peatonales  estará  constituido  por  cualquiera  de  los  siguientes  elementos: 

adoquín o losa de piedra, adoquín de hormigón, baldosa hidráulica, baldosa de terrazo y otros materiales 

modulares que sean aconsejables por criterios resistentes y estéticos. 

Se desaconseja el uso de pavimentos asfálticos y de pavimentos de hormigón continuo salvo que, en este 

caso, el pavimento pueda reponerse fácilmente después de una rotura. 

Se recomienda la utilización de una base en mortero de hormigón frente a soluciones menos resistentes 

de  base  de  arena.  Los  proyectos  de  urbanización  justificarán  la  capacidad  resistente  del  firme  en  las 

calles peatonales, cuando tengan que soportar cargas, excepcionales o no, de vehículos. 

B.  Calles de coexistencia. 

En  las  calles  de  coexistencia  se  aplicarán  los  mismos  criterios  de  pavimentación  que  en  las  calles 

peatonales, con las siguientes salvedades: 

 En  la  calzada  para  la  circulación  de  vehículos,  se  admitirá  de  manera  excepcional  un  pavimento 

asfáltico, sólo en calzada de circulación y no en banda de estacionamiento. Este criterio se aplicará 

sólo en aquellas calles que actúen como colectoras de barrio y tengan circulaciones de vehículos de 

paso. No será de aplicación en el viario local. 

 Cuando  se  estime  conveniente  pavimentar  la  calzada  con  adoquín  u  otro  elemento  modular,  se 

estudiará  la  capacidad  resistente  de  la  base  de  mortero,  adoptándose  soluciones  de  losa  de 

hormigón  en  masa  y  aún  armado  si  se  previeran  deformaciones  de  la  superficie.  El  proyecto 

justificará la solución adoptada. 

C.  Calles en ZONA 30. 

En  las  calles  de  ZONA30  se  aplicarán  los  mismos  criterios  de  pavimentación  que  en  las  calles 

convencionales, con las siguientes salvedades: 

 Altura máxima de los bordillos: 8 cm 

 “Puertas de entrada” con pavimento diferenciado en las entradas a la Zona 30.  

 

3.  Señalización y regulación 

A.  Calles peatonales. 

 Se  indica  la  entrada a una calle  /  zona peatonal mediante  la  siguiente  señal  vertical,  al  carecer el 

Reglamente de Circulación de una señalización específica: 

 Se implantara una señal en la entrada a  la zona peatonal y otra en la salida, con lo que se evita  la 

instalación de señalización en el interior de la zona. 

 En su caso se puede autorizar la circulación en bicicleta o vehículos de carga / descarga, residentes 

etc., incluso sólo en franjas horarias, si así las circunstancias lo requieren. 

B.  Calles de coexistencia. 

 Según los establecido por el Reglamento de Circulación para las denominadas “calles residenciales” 

se utiliza la siguiente señalización vertical: Entrada: S‐28, Salida: S‐29 

 No se señalizan pasos peatonales al tener el peatón no sólo  la prioridad y el derecho de cruzar en 

cualquier punto en el ámbito de una calle residencial, sino incluso de estar en cualquier lugar de la 

calle.  

 Se puede autorizar la circulación de la bicicleta en los dos sentidos en calles de sentido único 

3.  Calles en ZONA 30. 

 Según  los establecido por el Reglamento de Circulación se utiliza  la  siguiente señalización vertical: 

Entrada: S‐30, Salida: S‐31 

 En principio no es convenientes señalizar pasos de cebra, al tener el peatón la prioridad y el derecho 

de cruzar en cualquier punto en el ámbito de una Zona 30. 
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 Los  cruces  interiores  de  una  Zona  30  se  resuelven  preferiblemente  mediante  norma  de  la 

preferencia de la derecha, minimizando la señalización vertical o horizontal. 

Artículo 148. Elementos constructivos del calmado de tráfico. 

Las medidas constructivas del calmado de tráfico tienen como objetivo evitar velocidades más elevadas que 

las  permitidas  y  en  su  caso  evitar  el  tráfico  de paso por  una  zona de usos  sensibles  (residencial,  colegios, 

hospitales, centros de tercera edad, etc.) 

En las calles principales se recomienda las siguientes medidas constructivas del calmado de tráfico: 

- Mediana pisable 

- Estrechamiento puntual de la calzada / refugios / isletas 

- “Almohadas”, especialmente en calles con líneas de autobuses 

En las calles colectoras y locales se recomienda las siguientes medidas constructivas del calmado de tráfico: 

- Plataforma sobreelevada 

- Badén / Lomo 

- “Almohadas”, especialmente en calles con alto tránsito ciclista 

- Estrechamiento puntual de la calzada 

- “Puertas de acceso” 

- Cambio de la alineación del eje de la calzada (“ZIG‐ZAG”) 

Artículo 149. Estándares de aparcamiento 

La  reserva mínima  de  plazas  de  aparcamiento  en  terrenos  de  dominio  y  uso  público,  en  sectores  de  uso 

residencial e industrial, será la establecida en el TROTU y el ROTU. 

La  localización  de  las  plazas  de  aparcamiento  públicas  evitará  que  se  acumulen  en el  viario  de  alineación, 

generando  un  paisaje  urbano  dominado  por  esa  presencia;  se  procurará  la  creación  de  espacios  de 

aparcamiento fuera del viario, en bolsas que no interfieran en la calidad del espacio público. 

Artículo 150. Supresión de barreras arquitectónicas 

Los  proyectos  de  urbanización  cumplirán  con  las  determinaciones  de  la  Ley    5/1995  de  6  de  abril,  de 

promoción de  la accesibilidad y supresión de barreras,   el Reglamento de  la Ley del Principado de Asturias 

5/1995, de 6 de abril, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras, en los ámbitos urbanístico y 

arquitectónico, aprobado por Decreto 37/2003 de 22  de mayo,  en el Real Decreto 505/2007 de 20 de abril, 

por  el  que  se  aprueban  las  condiciones  básicas  de  accesibilidad  y  no  discriminación  de  las  personas  con 

discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, y en la Orden 

VIV/561/2010 de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas previsto 

en el RD 505/2007. 

SECCIÓN 2ª. CONDICIONES PARA LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 151. Criterios de diseño 

1. El alumbrado se contemplará desde  la óptica  funcional  (seguridad vial y ciudadana, orientación, etc.), 

pero también manejando los máximos criterios de sostenibilidad y de eficiencia energética, tanto en el 

momento de su implantación como en lo relativo a su mantenimiento y conservación. 

2. En la redacción de los proyectos y en las obras que así deban hacerlo legalmente serán de aplicación los 

requerimientos establecidos en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 

el  Reglamento  de  eficiencia  energética  en  instalaciones  de  alumbrado  exterior  y  sus  Instrucciones 

técnicas complementarias EA‐01 a EA‐07, así como otras normas concordantes de futura aprobación. 
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3. Se respetarán, además, todas las condiciones que en cuanto a supresión de la contaminación lumínica 

sean de aplicación legal en el momento en que se intervenga sobre el alumbrado público, pudiendo ser 

regulados por el Ayuntamiento mediante ordenanza municipal o aspectos  relativos a  los materiales a 

utilizar,  clasificación de  las  vías,  niveles  de  iluminación  y eficiencia de  las  instalaciones de  alumbrado 

exterior, que garanticen la eficiencia energética y la protección del paisaje nocturno. 

SECCIÓN 3ª. CONDICIONES PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS 

Artículo 152. Condiciones para las redes de abastecimiento, saneamiento  

1. Los  requerimientos para  las  redes de  servicio básicas  (abastecimiento de agua potable,  saneamiento) 

que deben cumplir los proyectos de urbanización, se derivarán de las condiciones que para cada una de 

ellas se planteen por los servicios concesionarios o distribuidores de las mismas, dentro de la lógica que 

supone su necesario soterramiento bajo el viario por el que discurran y de acuerdo con las limitaciones 

que al respecto se impongan también para los mismos por las Administraciones titulares de su dominio. 

2. El  Ayuntamiento  de  podrá  regular  mediante  ordenanza municipal  las  condiciones  de  urbanización  e 

instalación de servicios en las vías públicas del municipio con la definición, incluso, de la sección tipo de 

la  parte  bajo  rasante  de  los  viales  con  la  forma  de  distribución  bajo  ellos  de  las  instalaciones  de 

suministro. 

Artículo 153. Condiciones para las redes de energía eléctrica 

1. Se resolverá en los términos que disponga el Ayuntamiento de acuerdo con la compañía suministradora. 

2. Los  tendidos  de  media  y  baja  tensión  en  los  suelos  urbanos  discurrirán  subterráneos,  con  las 

protecciones reglamentarias. 

3. Los  centros  de  transformación  se  localizarán  sobre  terrenos  de  propiedad  privada  y  su  exterior 

armonizará  con  el  carácter  y  edificación  de  la  zona.  Se  procurará  la  integración  de  los  centros  de 

transformación en la edificación. 

A  los  efectos  de  asegurar  la  ausencia  de  molestias  o  incidencia  ambiental  de  estos  equipos  en  los 

colindantes,  ‐al  menos  en  los  espacios  interiores  de  la  edificación  colindantes  con  el  centro  de 

transformación eléctrica, especialmente en lo referido a viviendas‐, el Ayuntamiento podrá exigir, para 

los centros de transformación de nueva construcción, un informe o certificado de mediciones acústicas 

de ruido y vibraciones mediante el que se justifique el cumplimiento de las limitaciones establecidas en  

el RD 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla  la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 

ruido, y un informe o certificado de mediciones de campos eléctricos y magnéticos, mediante el que se 

justifique  el  cumplimiento  de  las  limitaciones  establecidas  en  la  normativa  de  aplicación,  ambos 

informes emitido por empresa acreditada o técnico competente. 

4. Todas  las  instalaciones satisfarán lo establecido en los reglamentos electrotécnicos y normas vigentes, 

así como la normativa de la compañía suministradora siempre que no se oponga a lo aquí establecido. 

5. Al solicitar  la  recepción de  la urbanización se deberá adjuntar  informe de  la compañía suministradora 

sobre la idoneidad de las instalaciones y la capacidad de suministrar adecuadamente. 

6. Se  recomienda  el  uso  de  energías  renovables,  tales  como  la  eólica  o  la  solar,  para  instalaciones 

domésticas en zonas exteriores a los suelos urbanos y urbanizables, así como para las instalaciones de 

agua caliente sanitaria en implantaciones de gran consumo. 

Artículo 154. Condiciones para la rede de Telecomunicaciones 

1. Las  redes  telefónicas  y  de  telecomunicaciones  serán  subterráneas,  así  como  los  distintos  tipos  de 

arquetas.  Los  armarios  de  control,  centrales  telefónicas,  etc.,  que  resulten  necesarios  deberán 
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integrarse  preferentemente  en  la  edificación  o  en  los  cerramientos  de  parcela,  evitándose  su 

interferencia ambiental. 

2. Las  infraestructuras  de  redes  públicas  de  comunicaciones  electrónicas  que  se  diseñen  en  los 

instrumentos de planificación urbanística, deberán garantizar la no discriminación entre los operadores 

y  el mantenimiento  de  condiciones  de  competencia  efectiva  en  el  sector,  para  lo  cual,  en  su  diseño, 

tendrán  que preverse  las  necesidades de  los  diferentes operadores que  puedan  estar  interesados  en 

establecer sus redes y ofrecer sus servicios en el ámbito municipal. 

3. La ejecución de las obras será de cargo y responsabilidad de la entidad urbanizadora, y el suministro de 

los materiales estará  sujeto a  los  convenios establecidos por  las Compañías de  telecomunicaciones,  y 

deben disponer de la homologación o conformidad de estas. 

Artículo 155. Condiciones para la red de gas 

La red de gas discurrirá de manera subterránea, guardando las convenientes distancias de seguridad al resto 

de  los  servicios.  Se  realizará  siguiendo  la  normativa  vigente  de  la  compañía  suministradora,  y  siempre  en 

estricta coordinación con esta, dada la peligrosidad que entraña esta red de servicios. 

El  planeamiento  de  desarrollo  deberá  establecer,  en  su  caso,  las  reservas  de  suelo  necesarias  para  la 

localización  de  las  conducciones  de  gas  y  de  las  instalaciones  complementarias  de  regulación,  medida, 

telecontrol y protección.  

Cualquier canalización o instalación permanente para suministro de gas que deba ubicarse en una vía pública 

tendrá  condición  de  servicio  público  y  estará  sometida  al  régimen  de  concesión  administrativa,  con 

independencia de las autorizaciones administrativas para su puesta en funcionamiento.  

SECCIÓN 4ª. CONDICIONES PARA LAS ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES 

Artículo 156. Criterios generales 

Los criterios generales que deberán observarse en los espacios verdes serán los siguientes: 

 La conservación de los mismos y de su arbolado, o cuando menos, de su potencialidad    ecológica. 

 Mantener su  funcionalidad, y su diversidad,  tanto para acoger a  los ciudadanos como  la  flora y  fauna 

silvestre. 

 Armonizar el conjunto de soluciones básicas individuales para los problemas concretos de la diversidad 

de zonas y ambiente. 

 Asegurar  las  condiciones mínimas  de  estabilidad  del  arbolado  y  del  bienestar  del  ciudadano  en  esas 

zonas. 

 Ampliar la interconexión entre la ciudad y su entorno rural circundante, tanto en cuanto a la fauna como 

en cuanto a la accesibilidad racional y controlada de los ciudadanos. 

 La óptima distribución de los espacios verdes en la totalidad de área urbana. 

 Preservar  las  zonas  verdes  mayores,  evitando  su  fragmentación,  y  facilitar  el  intercambio  e 

interconexión de éstas con el resto y del resto entre sí. 

Artículo 157. Arbolado 

1. En  su  elección  se  tendrá  en  cuenta,  además  de  su  ritmo de  crecimiento  y  otros  factores  de  carácter 

estético, el desarrollo de sus raíces, con objeto de evitar daños a infraestructuras u otras instalaciones 

cercanas. 

2. La  plantación  de  arbolado  en  zonas  pavimentadas,  deberá  tomar  como  referencia  las  medidas  que 

resulten  de  la  combinación  de  las  necesidades  de  la  especie  a  plantar  con  las  características  de  la 

ubicación. Estas medidas serán asimismo tenidas en cuenta siempre que se proyecte  la plantación de 

árboles en relación con fachadas o vías de comunicación. 
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3. En el  caso de medianas viales,  se considerará como mínima  recomendable  la anchura de 2 m para  la 

plantación de arbolado en las mismas. 

4. No se permitirá  la existencia de ningún tipo de conducciones, a excepción de riego, en el volumen de 

tierra destinado a cada árbol. 

5. Deberá asegurarse el  adecuado drenaje de  los  suelos destinados  a  la plantación, que  se  contemplará 

según  los casos, desde  la utilización de capas de material drenante hasta  la  instalación de una red de 

drenaje. 

Artículo 158. Mobiliario urbano 

1. Los elementos que lo conforman: bancos, papeleras, vallas de protección, paneles publicitarios, señales 

orientativas, etc., deberán formar un conjunto coherente en cuanto a diseño, escala, color y textura de 

los materiales, no sólo entre sí, sino también con relación a otros elementos vistos de la urbanización: 

farolas, pavimentos, etc. 

La ubicación de todos estos elementos se realizará con un criterio ordenado y global, de forma que cada 

uno de ellos ocupe el lugar que le corresponda en la trama urbana. 

2. Los juegos infantiles cumplirán con la norma UNE‐EN 1176 y 1177 sobre equipamientos de las Áreas de 

Juego, o aquélla que la sustituya. 

3. Las áreas de juego garantizarán su total accesibilidad a los niños con dificultades especiales. 

4. Se  garantizará  la  existencia  de  zonas  sombreadas  cerca  de  las  zonas  de  juegos  infantiles,  plantando 

árboles o cubiertas protectoras. 

Artículo 159. Zonas verdes y otros espacios libres 

1. Su diseño se realizará con respeto a las alineaciones fijadas en este Plan General o en los instrumentos 

de planeamiento que lo desarrollen. 

2. Como criterio general  se procurará mantener  la  topografía actual, evitando movimientos  innecesarios 

de tierra. No obstante, podrán admitirse otras soluciones, debidamente justificadas. 

3. La ordenación de los espacios ajardinados deberá prever un grado de intervención mínimo, adoptando 

soluciones de urbanización blandas, respetando los pies arbóreos que pudieran existir y, en general, no 

comprometiendo la continuidad de las formaciones vegetales autóctonas. 

4. Las  zonas  terrizas,  para  juegos  de  niños  o  prácticas  deportivas,  estarán  perfectamente  acotadas  y 

delimitadas.  Los pavimentos de  las  zonas de  juego  serán de  caucho o  cualquier material  elástico que 

cumpla la normativa en vigor para este tipo de usos, prefiriendo los formados por pavimentos continuos 

sobre los que se constituyen por la agregación de elementos tales como baldosas de caucho. 

5. Los  proyectos  correspondientes  definirán  las  obras  de  jardinería,  acondicionamiento  arbustivo  y 

ornamental y arbolado, así como las edificaciones auxiliares y redes de infraestructura al servicio de la 

zona considerada, en concordancia con la ordenanza municipal vigente. 

6. A su vez, se adoptarán a los siguientes criterios: 

 Se adoptará un tratamiento diferenciado del suelo destinado a áreas de estancia, reposo y tránsito 

de aquellos otros destinados a la plantación. 

 La  elección de  las  especies  plantadas  será  adecuada  al  clima de  la  ciudad,  evitándose  que  por  su 

inadaptación se produzca un sobrecoste en la conservación de las mismas. 

 La  ordenación  se  acomodará  a  la  configuración  primitiva  del  terreno.  En  caso  de  pendientes 

acusadas, deberán éstas ordenarse mediante rebajes y abancalamientos que permitan su utilización 

como áreas de estancia y paseo debidamente integradas. 

 Deberán  incluirse  en  el  proyecto  las  instalaciones  propias  de  estos  espacios,  tales  como  kioscos, 

fuentes, juegos infantiles, bancos, etc. 
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 Se  proyectarán  las  infraestructuras  que  se  requieran  en  el  parque,  tales  como  alumbrado,  red  de 

riego e hidrantes y red de drenaje. 

 El proyecto determinará  las áreas expresamente dedicadas a  la  instalación de estructuras móviles, 

edificación  provisional,  tendidos  de  infraestructuras  e  instalaciones  o  dotaciones  públicas 

compatibles con el carácter de zona verde. 

 Se elaborará un presupuesto de las obras a realizar como también de la conservación de las mismas 

incluyendo las zonas ajardinadas e instalaciones. 

 Se podrá autorizar el vallado y cerramiento de estos espacios siempre que se garantice su apertura al 

uso público general durante el horario que establezca el Ayuntamiento. 

7. El proyecto de urbanización preverá una inversión en tratamiento de las zonas verdes y espacios libres y 

mobiliario urbano de, al menos el 40% de la inversión en viales. 

Artículo 160. Conservación de la biodiversidad vegetal 

1. Se potenciará el  uso de especies  vegetales  autóctonas, prohibiéndose el  uso de  toda planta alóctona 

que  por  su  rusticidad  y  capacidad  reproductiva  sea  capaz  de  naturalizarse  y  desplazar  a  las  especies 

autóctonas. 

2. En  el  tratamiento  vegetal  de  la  ciudad  y  su  entorno  se  incluirán  las  series  de  vegetación  propias  del 

municipio, procurando en  las composiciones vegetales  la presencia de todos  los niveles de vegetación 

(arbolado, arbustos, tapizantes y plantas de flor). 

Artículo 161. Condiciones particulares para suelo urbanizable con planeamiento remitido 

Los  Proyectos  de  Urbanización  deberán  incluir  un  inventario  de  la  vegetación  arbórea  y  arbustiva 

preexistente.  Los árboles existentes en  los espacios calificados como espacios  libres públicos en  los planes 

parciales  correspondientes  deberán  ser  respetados,  con  trasplante  o  sustitución  si  fuera  estrictamente 

necesario.  

La  vegetación  de  ribera  de  los  espacios  libres  públicos  en  los  sectores  por  los  que  discurran  cauces,  se 

incorporará al diseño de las zonas verdes salvo justificación de la necesidad de su alteración. 
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TITULO VI. CONDICIONES REFERENTES A LOS TERRENOS REGULADOS MEDIANTE LEGISLACIÓN SECTORIAL Y 

SERVIDUMBRES 

CAPITULO 1.  SERVIDUMBRES SECTORIALES 

Artículo 162. Generalidades 

Las  limitaciones  y  servidumbres  establecidas  por  la  legislación  sectorial,  estatal  o  autonómica,  prevalecen 

sobre las condiciones establecidas por este Plan General. 

Artículo 163. Carreteras  

A. Carreteras de la red estatal 

1. Las  actuaciones  en  sobre  las  mismas  o  en  terrenos  colindantes  se  regularán  por  la  Ley  37/2015  de 

carreteras y su Reglamento. 

2. Los terrenos adyacentes a  las carreteras, en tanto estas mantengan dicha consideración a tenor de  lo 

preceptuado  en  la  legislación  de  carreteras,  estarán  sujetos  a  las  limitaciones  derivadas  de  la  citada 

legislación y en particular al  respeto y mantenimiento de  la  zona de servidumbre,  zona de afección y 

línea de edificación en las magnitudes exigidas para cada categoría de vía. 

3. La línea límite de edificación en carreteras que discurran o sean colindantes con el suelo urbano de este 

Plan General, serán las definidas en los planos de alineaciones. 

4. En los tramos urbanos de las carreteras, la línea límite de edificación corresponderá con las alineaciones 

existentes. 

5. El  planeamiento  parcial  en  suelo  urbanizable  precisará,  previa  fijación  de  alineaciones,  la  zona  de 

protección de  las  carreteras con arreglo a  las determinaciones  generales y particulares  contenidas en 

este Plan. 

6. Los  planes  y  proyectos  que  desarrollen  el  planeamiento  y  que  incluyan  terrenos  colindantes  con 

carreteras estatales deberán poseer autorización de uso de la Demarcación de Carreteras en Asturias. 

7. Cuando se planteen nuevos enlaces o modificación de los existentes en la Red de Carreteras del Estado, 

se deberá presentar un proyecto que deberá ser autorizado por el Ministerio de Fomento, además de 

un Estudio de tráfico y capacidad en el que se analice la incidencia de los desarrollos urbanísticos en el 

nivel de servicio de la carretera. En dicho estudio se incluirá expresamente el análisis de la capacidad de 

los enlaces para atender la demanda de salida de la carretera en horas punta. Cualquier otra actuación 

que afecte a la Red de Carreteras del Estado requerirá autorización del Ministerio de Fomento. 

8. Los terrenos comprendidos dentro de la  línea de edificación serán inedificables. No obstante, siempre 

que no exista proyecto de expropiación ni esté en contradicción con la banda de protección señalada en 

este artículo, podrá acumularse el aprovechamiento de estos suelos en la parte no afectada por la línea 

de edificación, de conformidad con la clasificación y calificación del suelo establecida en el Plan General. 

9. La  iluminación  a  instalar  en  los  desarrollos  previstos  no deberá producir  deslumbramientos  al  tráfico 

que  circula  por  la  Red  de  Carreteras  del  Estado.  Asimismo,  con  respecto  a  los  viales  que  se  vayan  a 

construir en ejecución del planeamiento se deberá garantizar que el tráfico que circula por los mismos 

no afecte, con su alumbrado al que lo hace por las carreteras del Estado. Si fuera necesario se instalarán 

medios  antideslumbrantes,  serán  ejecutados  con  cargo  a  los  promotores  de  los  sectores,  previa 

autorización del Ministerio de Fomento, corriendo su mantenimiento y conservación a cargo de dichos 

promotores. 

10. Fuera de  los  tramos urbanos de  las  carreteras  queda prohibido  realizar  publicidad en  cualquier  lugar 

visible desde la zona de dominio público de la carretera, en los términos establecidos en la legislación de 

carreteras. 
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B. Carreteras de la red autonómica 

1. Las actuaciones en carreteras estarán a lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 8/2006 de 13 

de noviembre, de carreteras. 

2. La zona de dominio público y protección serán las establecidas en los artículos 24 y 25 de la Ley 8/2006 

de  carreteras  de  del  Principado  de  Asturias.  Las  líneas  que  delimitan  las  zonas  de  protección,  con 

carácter general, constituyen las líneas de edificación.  

3. Las  líneas  límite  de  edificación  de  las  carreteras  están  delimitadas  gráficamente  en  los  planos  de 

ordenación de este Plan General. 

4. Cualquier  actuación  que  se  prevea  en  la  zona  de  influencia  de  las  carreteras  de  la  red  autonómica 

(integrada por la zona de dominio público y la zona de protección), requerirá autorización expresa de la 

Consejería competente en materia de carreteras.  

5. Los  nuevos  accesos  a  cualquier  carretera  de  la  red  autonómica,  cumplirán  con  las  condiciones 

establecidas en el artículo 34 de la Ley 8/2006 de Carreteras del Principado de Asturias, o cualquiera que 

la sustituya o desarrolle.  

6. Previo  al  otorgamiento  de  licencia  para  la  segregación  de  fincas  colindantes  a  carreteras  de  la  red 

autonómica, será necesario obtener el  informe previo y vinculante de la Consejería de competente en 

materia  de  carreteras.  Con  carácter  general,  las  segregaciones  no  conllevarán  creación  de  nuevos 

accesos, sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior. 

7. Quedará prohibido realizar publicidad en cualquier lugar visible desde la zona de dominio público de las 

carreteras regionales. 

Artículo 164. Instalaciones eléctricas y radioeléctricas 

1. La protección de las líneas eléctricas de alta tensión será la vigente de acuerdo con lo establecido en el 

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas 

y  garantías  de  seguridad  en  líneas  eléctricas  de  alta  tensión  y  sus  instrucciones  técnicas 

complementarias ITC‐LAT 01 a 09. 

2. Sin perjuicio del  cumplimiento de  la normativa  sectorial de aplicación, en suelo urbanizable, mientras 

que  no  se  ejecute  el  soterramiento  de  las  líneas,  no  podrán  realizarse  construcciones,  ni  siquiera 

provisionales, dentro de los siguientes anchos de calles de reservas de tendidos aéreos: 

a)   Línea de 400 Kv. .................. 30 m. 

b)   Línea de 220 Kv. .................. 25 m. 

c)   Línea de 132 Kv. .................. 20 m. 

d)   Línea de 66/55 Kv. .............. 15 m. 

e)   Línea de 45/20/12 Kv. ........ 15 m. 

3. Con  carácter  general,  el  desarrollo  de  los  sectores  de  suelo  urbano  no  consolidado  y  urbanizable, 

preverán  el  soterramiento  de  los  tendidos  eléctricos,  en  las  condiciones  establecidas  en  la 

correspondiente ficha de esta Normativa urbanística.   

4. En materia de emisiones radioeléctricas,  la Ley 9/2014 de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones 

establece las líneas básicas en lo relativo a servidumbres, a los límites de exposición y otras restricciones 

a las emisiones radioeléctricas. También deberá tenerse en cuenta, la Recomendación 1999/519 CE, del 

Consejo,  de  12  de  julio  de  1999,  relativa  a  la  exposición  al  público  en  general  a  campos 

electromagnéticos, y  lo dispuesto en el Real Decreto 1066/2001 sobre inspección y certificación de las 

instalaciones. 

Artículo 165. Servidumbre ferroviaria 

1. Serán de aplicación las determinaciones de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario y 

en  el  Real  Decreto  2387/2004,  de  30  de Diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  del  Sector 



F

d

2. E

a

f

a

l

3. D

s

i

          

2 Arist
sosten
3 Plata
ferrov

Ferroviario y e

dominio públi

 Zona

den 

expla

En  s

aplica

 Zona

inter

a 70 

En  s

aplica

 Línea

desd

En lín

urba

más 

En  zona  de 

administrador

ferroviario o c

así lo requiera

la zona de dom

Dentro de la z

sean  compat

infraestructur

                        

ta  exterior  de 
nimiento colind
aforma es la inf
iaria. 

en la Orden F

ico, zona de p

 de dominio 

horizontal  y 

anación2.  

uelo  urbano 

able para inic

  de  protecc

iormente por

metros de las

uelo  urbano 

able para inic

a  límite de ed

e la arista ext

neas de la Re

nizable de nú

próxima a la p

dominio  púb

r de infraestru

cuando la pre

a. Excepciona

minio público

zona de prote

ibles  con  la 

ras ferroviaria

                       

la  explanación
antes con el te
fraestructura fe

PLAN GENERA

FOM/2230/20

protección y lín

público: franj

perpendicula

que  cuente 

iar su ejecució

ción:  franja  d

 la zona de do

s aristas exteri

que  cuente 

iar su ejecució

dificación:  líne

erior más pró

d ferroviaria 

úcleo rural,  la 

plataforma. 

lico  sólo  pod

ucturas ferrov

estación de un

almente y por

, tanto aéreo 

ección no pod

seguridad  de

s. 

       

n:  intersección 
rreno natural (a
erroviaria sobre

Normas urban

AL DE ORDENAC

95 

005, de 6 de Ju

nea límite de 

ja de terreno 

armente  al  e

con  el  instr

ón, la línea de

de  terreno 

ominio públic

iores de la exp

con  el  instr

ón, la zona de

ea de 50 met

óxima de la pla

de Interés Ge

línea  límite d

drán  realizars

viarias, cuand

n servicio púb

r causas debid

como subterr

drán realizarse

el  tráfico  ferr

del  talud  del  d
art.13.2 Ley 39
e la que se disp

nísticas 

CIÓN DE LLANES

ulio, en lo refe

edificación. 

de 8 metros

eje  de  la  mi

rumento  más

e dominio púb

a  cada  lado

co y exteriorm

planación. 

rumento  más

e protección s

ros a ambos 

ataforma3. 

eneral que dis

de edificación

se  obras  o  in

do sean neces

blico o de un s

damente justi

ráneo, por ob

e obras ni se p

oviario,  prev

desmonte,  del 
/2003 del secto
onen las capas 

S 

erido a la deli

a cada lado d

sma,  desde 

  preciso  que

blico será de c

de  la  línea

mente por dos 

  preciso  que

erá de ocho m

lados de  la  lí

scurran por z

n se sitúa a ve

nstalaciones, 

arias para la p

servicio o acti

ficadas, podrá

ras e instalaci

permitirán má

ia  autorizació

terraplén,  o  e
or ferroviario). 
de asiento y el 

imitación de l

de  la platafor

la  arista  ext

e  requiera  la

cinco metros. 

a  ferroviaria 

s líneas parale

e  requiera  la

metros. 

ínea  ferroviar

zonas urbanas

einte metros 

previa  autor

prestación de

ividad de inte

á autorizarse 

iones de inter

ás usos que a

ón  del  admin

en  su  caso  de  l

 resto de la sup

as zonas de 

rma medida 

erior  de  la 

  legislación 

delimitada 

elas situadas 

  legislación 

ia, medidos 

s y suelo no 

de  la arista 

 

rización  del 

e un servicio 

erés general 

el cruce de 

rés privado. 

quellos que 

nistrador  de 

os muros  de 

perestructura 



Normas urbanísticas 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LLANES 

96 

Para  ejecutar,  en  las  zonas  de  dominio  público  y  de  protección  de  la  infraestructura  ferroviaria, 

cualquier tipo de obras o instalaciones fijas o provisionales, cambiar el destino de las mismas o el tipo de 

actividad que se puede realizar en ellas y plantar o talar árboles, se requerirá la previa autorización del 

administrador de infraestructuras ferroviarias. 

4. Desde la línea límite de edificación hasta la línea ferroviaria queda prohibido cualquier tipo de obra de 

edificación,  reconstrucción  o  de  ampliación,  a  excepción  de  las  que  resulten  imprescindibles  para  la 

conservación  y  mantenimiento  de  las  que  existieran  a  la  entrada  en  vigor  de  la  Ley  del  Sector 

Ferroviario, previa autorización del administrador de infraestructuras ferroviarias 

5. Los  proyectos  constructivos  de  todas  las  edificaciones  que  se  presenten  para  solicitud  de  licencia 

incluidos  en  ámbitos  colindantes  con  el  Sistema  General  Ferroviario  en  los  que  alguna  parte  de  las 

mismas esté a menos de 20 metros de  la arista exterior más próxima de  la plataforma ferroviaria,  tal 

como se define en la Ley 38/2015 o, en las zonas cubiertas, desde el intradós de la estructura que sirva 

de  soporte  a  la  losa  de  cobertura,  incluirán  un  estudio  específico  sobre  el  impacto  por  ruido  y 

vibraciones  producidos  por  el  ferrocarril  en  el  ámbito  interior  de  dichos  edificios  y  las  medidas 

adoptadas en su caso, para que los niveles de ruido y vibraciones estén dentro de los niveles admisibles 

por la normativa sectorial vigente. 

Artículo 166. Servidumbre de cauces públicos 

1. Se entiende como cauce o álveo de un río, arroyo, laguna o embalse la superficie delimitada por el nivel 

máximo de crecida ordinaria. 

2. El régimen de gestión de la zona de Servidumbre y Policía de los cauces se regirá por la Ley de Aguas y el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

3. A  ambos  lados  del  cauce  se  define  la  zona  de  servidumbre,  de  5  m  de  anchura,  afectada  por  la 

servidumbre de uso público. 

En  la  zona  de  servidumbre  se  prohíben  construcciones  o  cerramientos  de  cualquier  tipo,  excepto 

aquellos que sean otorgados, por causas excepcionales, por el Organismo de cuenca. 

Exteriormente a la zona de servidumbre, se define la zona de policía, delimitada por una línea paralela al 

cauce distante de él 100 m. 

4. Se  prohíbe  levantar  y  sacar  fuera  de  los  cauces,  las  piedras  o  arenas  existentes  en  los  mismos  en 

cantidad susceptible de perjudicar la capacidad biogénica del medio. 

La autorización de cualquier extracción de áridos en los márgenes conllevará un estudio de su impacto 

ecológico así como un proyecto de sellado, que deberán ser aprobados por el organismo competente en 

materia de medio ambiente. 

5. Para la implantación de cualquier uso o actividad en terrenos incluido en zonas con riesgo de inundación 

se  estará  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  40  del  Plan  Hidrológico  de  la  Demarcación  Hidrográfica  del 

Cantábrico Occidental, aprobado por RD 1/2016 de 8 de enero. 

6. El  planeamiento  de  desarrollo  del  Plan  General  deberá  incluir  la  delimitación  del  Dominio  Público 

Hidráulico y de sus correspondientes zonas de servidumbre y policía. 

Artículo 167. Servidumbre de costas 

1. La utilización del dominio público marítimo‐terrestre se regulará según lo establecido en el Título III de 

la Ley de Costas. Las actuaciones que se planteen en terrenos de dominio público deberán contar con el 

correspondiente título habilitante. 

2. Los usos en la zona de servidumbre de protección se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de 

la  Ley  de  Costas,  debiendo  contar  los  usos  permitidos  en  esta  zona  con  la  autorización  del  órgano 

competente de la Comunidad Autónoma. 
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3. Se  deberá  garantizar  el  respeto  de  las  servidumbres  de  tránsito  y  acceso  al  mar  establecidas  en  los 

artículos 27 y 28 de la Ley de Costas, respectivamente. 

4. Las obras e instalaciones existentes, situadas en zona de dominio público o de servidumbre, se regularán 

por lo especificado en la Disposición transitoria cuarta de la Ley de Costas. 

5. Las instalaciones de tratamiento de aguas residuales se emplazarán fuera de la ribera del mar y de l/os 

primeros 20 metros de  la  zona de servidumbre de protección, en virtud de  lo  señalado en el artículo 

44.6 de la Ley de Costas. 

Artículo 168. Protección del medio ambiente 

168.1.  Eliminación de residuos sólidos 

1. Se aplicará el  Plan Estratégico 2017‐2024 de Residuos del  Principado de Asturias,  y demás normativa 

legal aplicable a la materia. 

2. En  términos  generales  los  residuos  producidos  por  cualquier  industria  o  actividad  que  por  sus 

características no puedan ser recogidos por el servicio municipal, cumplirán  las determinaciones de  la 

presente Normativa y en su defecto serán trasladados directamente al vertedero municipal de basuras o 

escombros, por cuenta del titular de la actividad. 

3. Se prohíbe el vertido de todo tipo de residuos sólidos a vertederos espontáneos no controlados. 

168.2.  Vertido de aguas residuales 

1. Se prohíben los vertidos de aguas residuales a cauces públicos sin depuración previa. 

2. Las aguas residuales industriales, antes de verter a las redes generales de saneamiento, serán sometidas 

a  un  proceso  de  decantación  y/o  depuración  previa  en  la  propia  industria  cuando  las  condiciones  y 

límites  de  composición  del  efluente  no  se  ajusten  a  lo  dispuesto  en  lo  dispuesto  en  la  normativa 

medioambiental. 

3. Las  aguas  residuales  que  no  puedan  ser  tratadas  en  las  plantas  municipales  deberán  ser  depuradas 

antes de su vertido a cauces, laguna o al propio terreno, conforme a lo exigido en la normativa regional 

al respecto. 

4. Se prohíben  las actividades que produzcan vertidos  líquidos directos o  indirectos a cauces públicos, si 

previamente no tienen autorización de vertido en cauce público del Organismo de Cuenca. 

5. Se prohíbe la instalación de cualquier tipo de industria, edificación, servicio, etc. en zona de policía y/o 

zona inundable sin la preceptiva autorización administrativa previa de la Confederación Hidrográfica del 

Cantábrico. 

6. Se  prohíbe  cualquier  actividad  que  produzca  posibles  contaminaciones  en  el  freático  de  la  zona  y/o 

aguas subterráneas, sin las oportunas medidas de corrección, y previa autorización de la Confederación 

Hidrográfica  del  Cantábrico  e  informe  favorable  del  Instituto  Tecnológico  y  Geominero  de  España 

(I.T.G.E.). 

7. Cualquier  vertido  que  se  realice  fuera  de  la  red  municipal  necesitará  la  preceptiva  autorización  de 

vertido del Organismo de Cuenca. 

8. En  cualquier  otro  se  respetarán  las  calidades  previstas  en  las  Normas  del  Plan  Hidrológico  de  la 

demarcación hidrográfica del Cantábrico Occidental, para los cauces y acuíferos de la zona. 

9. Las estaciones de tratamiento de efluentes industriales se instalarán fuera de las zonas inundables del 

dominio público hidráulico. 

168.3.  Emisión de contaminantes 

1. Los usos o actividades y los procesos de manipulación de materias que produzcan olores en cantidades 

tales que puedan ser directamente perceptibles por los sentidos en la línea de la propiedad de la parcela 

desde la que se emiten, o aquellas que supongan riesgos para la salud, higiene, seguridad de personas y 
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cosas y la diversidad biológica por la emisión de cenizas, polvos, humos, vapores, gases u otras formas de 

contaminación del aire, del agua o del suelo; priorizarán la adopción de medidas correctoras tanto en los 

términos  de  la  legislación  sectorial  en  vigor  como  en  la  aplicación  de  las  establecidas  en  el  Estudio 

Ambiental Estratégico y Normativa del presente Plan.  

2. Los  límites  máximos  de  las  emisiones  responderán  a  los  que  para  cada  caso  se  encuentren 

reglamentados la legislación básica, autonómica, directrices comunitarias y ordenanza municipal. 

3. En todos los casos en que una industria se superen los límites máximos de emisiones de contaminantes, 

esta deberá adoptar las medidas correctoras pertinentes conforme a lo establecido en esta Normativa. 

168.4.  Contaminación acústica 

1. A los efectos del cumplimiento de las determinaciones de protección acústica se estará a lo dispuesto en 

la  normativa  municipal  de  Protección  contra  la  Contaminación  Acústica,  al  anexo  de  Zonificación 

Acústica  contenido  en  el  Informe  de  Sostenibilidad  Ambiental  del  presente  PGO  y  las  servidumbres 

grafiadas en el plano de ordenación.  

2. Para las nuevas construcciones próximas a las carretas del Estado existentes o previstas, se establece la 

necesidad de que con carácter previo al otorgamiento de  licencias de edificación se  lleven a cabo  los 

estudios  correspondientes  de  determinación  de  niveles  los  sonoros  esperables,  así  como  la 

obligatoriedad  de  establecer  limitaciones  a  la  edificabilidad  o  de  disponer  los  medios  de  protección 

acústica  imprescindibles,  en  caso  de  superarse  los  umbrales  recomendados,  de  acuerdo  con  lo 

establecido en la normativa vigente  (Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de ruido, el RD 1367/2007 de 19 

de octubre y por el Real Decreto 1038/2012) y en su caso la normativa autonómica, siendo por cuenta 

del  promotor  los  gastos  ocasionados  por  los  estudios  de  niveles  sonoros  y  la  implantación  de  los 

sistemas de protección acústica necesarios. 

3. No podrán concederse nuevas licencias de construcción en ámbitos cuyos índices de inmisión de ruidos, 

medidos o  calculados,  incumplan  los objetivos de  calidad acústica  (anexos  II  y  III  del RD 1367/2007 y 

Real Decreto 1038/2012) que sean de aplicación. 

168.5.   Contaminación lumínica 

1. A los efectos se estará a lo dispuesto en la legislación de Prevención de la Contaminación Lumínica y lo 

contenido en el Estudio Ambiental Estratégico. 

2. En general, desde  los puntos de medida, no podrá ser visible ningún deslumbramiento producido por 

fuentes  luminosas  de  gran  intensidad  o  procesos  de  incandescencia  a  altas  temperaturas  como 

combustión, soldadura u otros. 

3. La  contaminación  lumínica  producida  por  la  iluminación  pública  o  privada  deberá  ser  reducida 

adoptando medidas de  implantación de puntos de  luz de bajo  consumo y diseños adecuados para  la 

reducción de estos efectos. 

168.6.      Transporte de Mercancías Peligrosas por carretera y ferrocarril 

1. En relación con los efectos derivados del transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril,  

en las zonas grafiadas en los planos de ordenación, se estará a lo dispuesto en el Decreto 69/2014, de 16 

de  julio, por el que se aprueba el Plan Territorial de Protección Civil del Principado de Asturias , Plan de 

emergencia municipal y cualquiera otro plan o legislación sectorial que pudiera afectar. 

2. Para evitar y minimizar cualquier riesgo, los planes y proyectos a desarrollar dentro del ámbito grafiado 

en  los planos de ordenación o cualquiera otro que surgirá por  la constante actualización de  los datos, 

deberán  incluir  las  medidas  exigidas  en  los  Plan  de  emergencia  municipal  y  cualquiera  otro  plan  o 

legislación sectorial que pudiera afectar. 
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168.7.   Contaminación de suelos 

Cuando  se  solicite  una  licencia  o  autorización para  el  establecimiento de  alguna  actividad diferente de  las 

potencialmente  contaminantes  existentes  o  que  suponga  un  cambio  de  uso  del  suelo  potencialmente 

contaminado, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la 

relación  de  actividades  potencialmente  contaminantes  del  suelo  y  los  criterios  y  estándares  para  la 

declaración de suelos contaminados. 

168.8.   Tratamiento de los acopios. 

1. Las  condiciones  de  acopio,  mantenimiento  y  reutilización  de  la  tierra  vegetal  garantizarán  el 

mantenimiento de sus propiedades edafológicas. 

2. Los  proyectos  de  urbanización  y  edificación  incluirán  el  detalle  de  las  labores  específicas  para  el 

mantenimiento y reutilización de los acopios. 

3. La retirada de la cubierta vegetal se hará de forma progresiva. 

4. En  lo  referente  al  tratamiento  específico  de  los  acopios  de  la montera  de  suelo  deberán  tenerse  en 

cuenta  las medidas correctoras enumeradas en el Estudio Ambiental Estratégico del presente Plan así 

como todas aquellas directrices fijadas por los órganos competentes de la administración regional.  

168.9.   Tratamiento de especies invasoras 

1. Los parques y jardines públicos tendrán en cuenta el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que 

se regula el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. 

Artículo 169. Protección del paisaje 

1. En las zonas de paisaje natural, se preservarán las masas forestales autóctonas, los cauces naturales de 

la  red  hidrográfica,  las  características  propias  de  las  unidades  de  paisaje  definidas  en  el  Estudio  de 

Paisaje,  la  red de caminos  rurales y aquellas edificaciones y elementos del patrimonio arquitectónico, 

cultural,  económico  y  natural  que  por  sus  características  se  constituyen  en  el  elementos  singulares  y 

emblemáticos del patrimonio paisajístico municipal. 

2. En términos generales los proyectos estarán obligados a: 

a. Respetar  la  morfología  del  terreno,  evitando,  salvo  excepciones  técnicamente  motivadas,  los 

movimientos de tierras,  la construcción de taludes y escolleras o la proliferación indiscriminada 

de nuevos viarios, pistas y caminos. 

b. Adaptar la edificación a la morfología del terreno. 

c. Adoptar  las medidas correctoras que minimicen el  impacto visual y  los efectos sobre  la calidad 

y/o fragilidad del paisaje. 

3. En  los  conjuntos  urbanos  con  valores  tradicionales  se  establecerán medidas  dirigidas  a  minimizar  la 

incidencia  de  las  nuevas  construcciones  en  el  paisaje  urbano,  respetando  las  tipologías  y  condiciones 

volumétricas de la zona y su inserción el entorno. 

Artículo 170. Protección Contra Incendios 

1. Las nuevas construcciones deberán cumplir las determinaciones del Código Técnico de la Edificación.  

2. Las intervenciones sobre edificaciones existentes deberán cumplir el Código Técnico de la Edificación en 

los términos establecidos en los artículos 3, 4 y 5 del mismo. 

3. Las viviendas, edificaciones, urbanizaciones,  instalaciones aisladas,  instalaciones de carácter  industrial, 

deportivo  o  recreativo  y  campings  ubicados  en  terrenos  no  urbanizables,  deberán  cumplir  con  las 

determinaciones de la Resolución de 5 de marzo de 2018 de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos 
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Naturales, que determina la obligación de una franja perimetral de seguridad de 75 metros de anchura 

mínima para el SNU de Núcleo Rural. 

4. Con  el  fin  de  combatir  los  riesgos  de  incendio  se  adoptarán  entre  otras  medidas  mitigadoras  las 

detalladas en el Estudio Ambiental Estratégico. 
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TITULO VII. NORMAS PARTICULARES PARA CADA CLASE DE SUELO 

CAPÍTULO 1. SUELO URBANO 

Artículo 171. Ámbito de aplicación 

Constituyen el suelo urbano los terrenos que se delimitan como tales en los planos de clasificación del suelo, 

con la ordenación y calificación pormenorizada contenida en los planos de zonificación, en los que se delimita 

la  división  en  zonas  de  ordenanza  a  efectos  de  aplicación  de  la  normativa  específica  establecida  en  este 

capítulo. 

Artículo 172. Categorías de suelo urbano 

A los efectos de la aplicación de los parámetros y condiciones generales de la edificación y régimen de usos, 

el Plan General de Ordenación distingue en el suelo urbano las siguientes categorías: 

1. Suelo urbano consolidado: el Plan General clasifica como suelo urbano consolidado: 

a) Los terrenos que tienen la condición de solar y los que puedan adquirir dicha condición mediante 

actuaciones aisladas sobre las parcelas existentes. 

b) Asimismo, adquieren  la condición de suelo urbano consolidado  los  terrenos que habiendo sido 

clasificados como suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable y hayan sido urbanizados con 

arreglo a planeamiento, a partir de la recepción de la urbanización, siempre que en ejecución del 

planeamiento se haya dado cumplimiento a todos los deberes urbanísticos. 

2. Suelo urbano no consolidado: el Plan General clasifica como suelo urbano no consolidado los terrenos 

incluidos en el suelo urbano en los que se da alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Los terrenos donde sean precisas actuaciones de urbanización, renovación o reforma interior que 

deban ser objeto de equidistribución o reparcelación, cuando no puedan materializarse mediante 

actuaciones aisladas. 

b) Los  terrenos donde  se prevea una ordenación urbanística  sustancialmente diferente de  la  que 

estuviera vigente con anterioridad. 

c) Que no puedan ser incluidos en suelo urbano consolidado. 

Artículo 173. Desarrollo del suelo urbano 

1.  Suelo urbano consolidado 

Todos  los  terrenos  clasificados  como  suelo  urbano  consolidado  están  incluidos  en  alguna  de  las 

siguientes actuaciones, a efectos de establecer las condiciones para su desarrollo: 

- Actuaciones directas: terrenos en los que son de aplicación directa las ordenanzas particulares, sin 

necesidad de planeamiento o instrumentos de gestión adicionales. 

- Actuaciones  asistemáticas:  terrenos  en  los  que es necesario  adaptar  la  configuración  física  de  las 

parcelas, completar  la urbanización o ejecutar sistemas generales y demás dotaciones urbanísticas 

públicas. 

Se  entenderá  que  es  una  actuación  asistemática  cualquier  modificación  en  la  alineación  de  una 

parcela en suelo urbano consolidado, esté o no delimitada gráficamente. 

- Ámbitos  remitidos  a  Planes  Especiales  de  Protección:  terrenos  en  los  cuales,  por  sus  especiales 

características  y  complejidad  urbanística,  el  PGO  remite  a  un  Plan  Especial  de  Protección  el 

establecimiento de las condiciones de ordenación detallada completa. El PGO de Llanes delimita dos 

ámbitos para la redacción de este tipo de instrumentos, correspondientes al Bien de Interés Cultural 

de la Villa Llanes y al Conjunto Histórico de El Cuetu. 
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2.  Suelo urbano no consolidado 

Los terrenos clasificados como suelo urbano no consolidado están incluidos en alguna de las siguientes 

clases, a efectos de establecer las condiciones para su desarrollo: 

- Sectores con ordenación detallada: ámbitos de suelo urbano consolidado en los que el Plan General 

establece la ordenación detallada 

- Sectores  remitidos  a  planeamiento  de  desarrollo:  ámbitos  para  los  que  no  se  establece  la 

ordenación detallada y para los que será precisa la formulación del correspondiente instrumento de 

planeamiento. 

Artículo 174. Áreas de regeneración y renovación urbana 

1. La delimitación de áreas de regeneración y renovación urbana tienen como finalidad mejorar los tejidos 

residenciales  de  las  áreas  urbanas,  recuperando  funcionalmente  áreas  centrales  obsoletas,  barrios 

degradados, conjuntos de interés histórico o núcleos tradicionales. 

2. El  objeto  de  estos  ámbitos  es  incentivar  actuaciones  de  transformación  y/o  recuperación  de  la 

edificación asociada a  la  intervención sobre el espacio público,  las dotaciones y  las  infraestructuras de 

movilidad. 

3. Para la delimitación de áreas de regeneración y renovación urbanas será precisa la identificación previa 

del  ámbito  urbano  donde  proceder  a  la  ejecución  conjunta  de  obras  de  rehabilitación  en  edificios  y 

viviendas, de urbanización o reurbanización de espacios públicos, así como la edificación en sustitución 

de edificios. 

4. Estas  actuaciones  se  planificarán  mediante  un  plan  especial  de  reforma  interior  que  priorice,  en  su 

estrategia,  el  mantenimiento  de  la  población  residente,  y  aborde  todos  o  algunos  de  los  siguientes 

objetivos: 

 La colmatación de espacios urbanos infrautilizados o si uso alguno. 

 La mejora de eficiencia energética de los edificios y viviendas. 

 La supresión de barreras arquitectónicas y mejora de la accesibilidad de los espacios públicos. 

 La  mejora  de  la  accesibilidad  multimodal  y  la  convivencia  de  la  movilidad  motorizada  con  los 

modos de trasporte peatonal, ciclística y con el trasporte público. 

 El mantenimiento de la vitalidad urbana mediante la mezcla de usos. 

 La recuperación de los valores urbanísticos, arquitectónicos o paisajísticos de los espacios urbanos. 

 La mejora de los espacios libres a bajo coste. 

 Recuperación e integración de los bordes urbanos con el medio natural. 

 El  despliegue de  las  infraestructuras  técnicas  de  informática  y  comunicaciones de  perfil  elevado 

como una red de servicio básico más. 

 La integración de las perspectivas de género y edad. 

5. El  ámbito  delimitado  podrá  ser  continuo o  discontinuo,  y  comprenderá,  al menos  100  viviendas,  con 

excepciones. Al menos el 60% de la edificabilidad sobre rasante existente dentro del Área, deberá tener 

como destino el uso residencial de vivienda habitual. 

6. Se  deberá  redactar  una Memoria‐Programa  con  el  contenido mínimo  regulado  en  el  Art.49  del  Real 

Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018‐2021. 

Artículo 175. Ordenanzas en suelo urbano 

El Plan General de Ordenación establece la ordenación pormenorizada de todo el suelo urbano, asignando las 

siguientes ordenanzas: 
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Tipología Global  Tipología Pormenorizada Acrónimo

Residencial 

Edificación tradicional R‐ET 
Edificación tradicional baja densidad R‐ET BD 
Edificación entre medianeras R‐EM 
Bloque  R‐BL 
Vivienda en Hilera R‐HI 
Vivienda Pareada R‐AP 
Vivienda Aislada R‐AI 
Finca singular R‐FS 

Industria 
Industria Urbana I‐UR 
Industria en Polígono I‐PO 
Industria Aislada I‐AI 

Terciario  Terciario Hostelero T‐HT 

Comercial Edificación Específica C‐EE 

Equipamiento  Equipamientos  EQ 

Espacios Libres  

Zonas Verdes‐Grandes Parques EL‐Zv 
Parques Urbanos EL‐Pu 
Cuetos‐Riberas EL‐Cu 
Jardín Privado EL‐Ja 
Prados y zonas verdes EL‐Pr 
Accesos comunes EL‐Ac 

Viario Público 
Viario VP‐Vi 
Zonas Estanciales VP‐Vz 
Aparcamiento VP‐Va 

Servicios Urbanos  Servicios Urbanos SEU 

 

Artículo 176. Plazos para edificar 

1.  Suelo urbano consolidado: 

Los propietarios de terrenos de suelo urbano consolidado deberán cumplir con el deber de edificación 

establecido en el TROTU en los siguientes plazos: 

a) Cuando los terrenos tuvieran la condición de solar en un plazo máximo de seis años a partir de la 

aprobación definitiva de este Plan General.  

b) Cuando para alcanzar la condición de solar fuera necesaria la ejecución de una actuación aislada, el 

plazo máximo para la edificación será de cuatro años desde que se delimite dicha actuación. 

2.  Suelo urbano no consolidado 

En los terrenos incluidos en ámbitos de suelo urbano no consolidado cuya ordenación se remite a Plan 

Especial  o  Estudio de detalle,  el  plazo máximo para presentar el  instrumento de ordenación detallada 

será el establecido en la ficha correspondiente, contenida en el apartado Normativa urbanística Fichas de 

este  Plan General  y  serán  los  respectivos  instrumentos  de  planeamiento  quienes  fijen  los  plazos  para 

cumplir con el deber de edificar.  En su defecto será de aplicación el plazo para edificar establecido en el 

artículo 205 del TROTU. 
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CAPÍTULO 2. SUELO URBANIZABLE 

Artículo 177. Ámbito de aplicación 

Constituyen el suelo urbanizable aquellas áreas del territorio que el Plan General de Ordenación así clasifica, 

y que están delimitadas en los planos de estructura territorial y clasificación de suelo. 

Artículo 178. Desarrollo del suelo urbanizable sectorizado 

El Plan General de Ordenación  incluye en  suelo urbanizable  sectorizado  los  sectores  cuya  incorporación al 

desarrollo urbano está justificada en base a las necesidades de suelo residencial o productivo en el municipio, 

estableciendo las condiciones particulares de cada uno de ellos en la correspondiente ficha contenida en esta 

Normativa urbanística.. 

La  ficha  de  cada  sector  contiene  las  determinaciones  específicas  relativas  a  superficie,  uso,  edificabilidad, 

asignación  de  sistemas  generales,  programación  y  gestión,  estableciendo  condiciones  particulares  para  el 

planeamiento de desarrollo. 

Para  el  desarrollo  de  cada  sector,  será  necesaria  la  redacción  de  un  Plan  Parcial.  Los  Planes  Parciales,  al 

delimitar el ámbito del sector que desarrollan y cambiar de escala de trabajo respecto de la del Plan General. 

A  efectos  de  superficie  del  sector  prevalecerá  la  resultante  de  la medición  real  sobre  la  contenida  en  las 

fichas, sin que ello suponga modificación del mismo ni de su aprovechamiento urbanístico. 

Artículo 179. Desarrollo del suelo urbanizable no sectorizado 

El  Plan  General  de  Ordenación  incluye  en  suelo  urbanizable  aquellas  áreas  que  no  considerándose 

prioritarias,  si  se  consideran  adecuadas  para  la  transformación  del municipio  en  el modelo  de  ordenación 

propuesto por el Plan General.  Las condiciones para la delimitación de sectores y ordenación de los mismos 

están establecidas en las fichas contenidas en el documento Normativa urbanística. 

Artículo 180. Plazos para edificar 

Los  propietarios  de  terrenos  incluidos  en  suelo  urbanizable,  deberán  cumplir  con  el  deber  de  edificar 

establecido en la Ley de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo, en el plazo establecido en los 

respectivos  instrumentos  de  planeamiento  de  desarrollo,  y  en  su  defecto  serán  de  aplicación  los  plazos 

establecidos en esta normativa para el suelo urbano no consolidado con ordenación detallada. 
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CAPÍTULO 3. SUELO NO URBANIZABLE 

SECCIÓN 1ª. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 181. Definición  

Constituyen suelo no urbanizable  los terrenos que estén sometidos a algún régimen especial de protección 

incompatible  con  su  transformación  urbanística  de  acuerdo  con  los  planes  de  ordenación  territorial  o  la 

legislación sectorial, en razón de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o 

culturales, de riesgos naturales acreditados, o en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la 

protección del dominio público. 

Los terrenos que el planeamiento general considere necesario preservar por  los valores a que se ha hecho 

referencia  en  el  punto  anterior,  así  como  por  su  valor  agrícola,  forestal,  ganadero  o  por  sus  riquezas 

naturales, y aquellos que se consideran inadecuados para un desarrollo urbanístico. 

Constituyen  también  suelo  no  urbanizable  de  ocupación  residencial  los  núcleos  rurales  integrados  por  los 

terrenos que forman asentamientos consolidados de población de carácter rural y tradicional. 

Artículo 182. Categorías del suelo no urbanizable 

1. En suelo no urbanizable este Plan General establece las siguientes categorías: 

A. Suelo no urbanizable de Especial Protección (SNU‐EP): 

‐  Suelo no urbanizable de Especial Protección Ambiental (SNU‐EP‐AM) 

‐  Suelo no urbanizable de Especial Protección de Cauces (SNU‐EP‐CA) 

‐  Suelo no urbanizable de Especial Protección Cultural (SNU‐EP‐CT) 

‐  Suelo no urbanizable de Especial Protección Paisajes Protegidos (SNU‐EP‐PA) 

B. Suelo no urbanizable de Interés (SNU‐I): 

‐  Suelo no urbanizable de Interés Forestal (SNU‐I‐F) 

‐  Suelo no urbanizable de Interés Agroforestal (SNU‐I‐AF) 

‐  Suelo no urbanizable de Interés Agrícola (SNU‐I‐A) 

‐  Suelo no urbanizable de Interés Agroganadero (SNU‐I‐AG) 

‐  Suelo no urbanizable de Interés Paisajístico (SNU‐EP‐PAI) 

‐  Suelo no urbanizable de Interés Preventivo. Riesgo de Inundabilidad (SNU‐I‐RI) 

‐  Suelo no urbanizable de Interés Extractivo (SNU‐I‐EX) 

‐  Suelo no urbanizable de Interés de Poblamiento Tradicional (SNU‐I‐PT) 

‐  Suelo no urbanizable de Interés Quintanas (SNU‐I‐QT) 

‐  Suelo no urbanizable de Interés de Ocupación Residencial (SNU‐I‐OR) 

C. Suelo no urbanizable de Costas (SNU‐C) 

D. Suelo no urbanizable de Infraestructuras (SNU‐IF) 

E. Suelo no urbanizable de Núcleo Rural (SNU‐NR) 

2. Los  terrenos  clasificados  como  suelo  no  urbanizable,  incluidos  en  las  categorías  de  suelo  señaladas, 

podrán encontrarse afectados por cualquiera de las afecciones sectoriales establecidas en la legislación 

sectorial y en esta normativa. 
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Artículo 183. Suelo no urbanizable de Especial Protección 

Se incluyen en esta categoría los terrenos que poseen excepcionales valores que les hacen merecedores de 

un alto grado de protección. 

1. Suelo no urbanizable de Especial Protección Ambiental. (SNU‐EP‐A). 

a) Constituidos por áreas con valores naturales singulares y/o excepcionales, comprenden los espacios 

naturales  protegidos  declarados  como  tales,  así  como  aquellos  otros  entornos  que  sin  estar 

efectivamente declarados han tenido un reconocimiento específico por  los organismos estatales o 

autonómicos. 

b) Dado el especial valor ambiental de los espacios a los que se hace referencia, se estará a lo indicado 

en las normativas derivadas de sus declaraciones de protección, así como la legislación sectorial que 

le sea de aplicación. 

c) Su delimitación está grafiada en los planos de ordenación y su definición y régimen de usos figura en 

la correspondiente ficha de la normativa particular. 

2. Suelo no urbanizable de Especial Protección de Cauces (SNU‐EP‐CA) 

a) Se incluye toda la red hidrográfica del concejo, así como la el dominio público hidráulico y la zona de 

servidumbre; se le asocia la vegetación riparia, de porte arbustivo y arbóreo, localizada a lo largo de 

los márgenes de los cauces.  

b) Su delimitación está grafiada en los planos de ordenación y su definición y régimen de usos figura en 

la correspondiente ficha de la normativa particular. 

3. Suelo no urbanizable de Especial Protección Cultural. (SNU‐EP‐CT). 

a) Constituido  por  los  terrenos  que  conforme  a  la  normativa  de  Patrimonio  Cultural,  cuenten  con 

excepcionales  valores  tradicionales,  etnológicos,  históricos,  arqueológicos,  paleontológicos  y  de 

riqueza natural. 

b) Su delimitación está grafiada en los planos de ordenación y su definición y régimen de usos figura en 

la correspondiente ficha de la normativa particular. 

4. Suelo no urbanizable de Especial Protección Paisajes Protegidos (SNU‐EP‐PA) 

a) Constituido por  los terrenos que acogen paisajes singulares, así contemplados en  los  instrumentos 

de ordenación territorial (PORNA u otros).  

b) Su delimitación está grafiada en los planos de ordenación y su definición y régimen de usos figura en 

la correspondiente ficha de la normativa particular. 

Artículo 184. Suelo no urbanizable de Interés 

Comprende los terrenos de vocación agrícola, ganadera y forestal que, sin estar incluidos en ninguna otra de 

las  categorías  establecidas  por  esta  Normativa,  deban  quedar  preservados  del  desarrollo  urbanístico  y 

sometidos  a  un  régimen  específico  de  protección,  en  consideración  a  sus  valores  paisajísticos,  y 

singularidades agrícolas, forestales o ganaderas, o para la preservación del peculiar sistema de poblamiento 

del territorio asturiano, así como en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección 

del Dominio Público. 

1. Suelo no urbanizable de Interés forestal (SNU‐I‐F). 

a. Constituido por terrenos ocupados por explotaciones forestales; engloba tanto bosques de especies 

autóctonas, que históricamente han tenido un uso mayoritariamente rural y extensivo dirigido a la 

obtención  de  recursos  primarios,  y  bosques  con  fines  productivos,  como  es  el  caso  de  las 

plantaciones de coníferas y eucaliptos en los diferentes montes de utilidad pública del concejo. 

b. Se definen dos zonas diferenciadas: atendiendo al carácter de las masas manchas boscosas y a sus 

fines: bosques autóctonos y de interés productivo. 

c. Su delimitación está grafiada en los planos de ordenación y su definición y régimen de usos figura en 

la correspondiente ficha de la normativa particular. 
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2. Suelo no urbanizable de Interés Agroforestal (SNU‐I‐AF). 

a. Comprende los terrenos caracterizados por sus valores productivos agrícolas, ganaderos y forestales, 

conformando  un  sistema  que  integra  árboles,  masas  arbóreas,  ganado  y  pastos  o  follaje  en  una 

misma unidad productiva.  

b. Su delimitación está grafiada en los planos de ordenación y su definición y régimen de usos figura en 

la correspondiente ficha de la normativa particular. 

3. Suelo no urbanizable de Interés Agrícola (SNU‐IP‐A). 

a. Constituido por terrenos con valores agrológicos reseñables, cuya disposición natural es el desarrollo 

productivo del sector agrario; se corresponden principalmente con las clases agrológicas II y III. 

b. Su delimitación está grafiada en los planos de ordenación y su definición y régimen de usos figura en 

la correspondiente ficha de la normativa particular. 

4. Suelo no urbanizable de Interés Agroganadero (SNU‐I‐AG). 

a. Comprende aquellas áreas caracterizadas por la implantación tradicional de las actividades agrícolas 

y ganaderas en las que se desarrolla una influencia sensible sobre el paisaje y una modificación de 

los ecosistemas naturales.  

b. Se organiza en un mosaico de prados, pastizales, tierras de labor, pequeños bosquetes, matorrales y 

algunas pequeñas plantaciones  forestales.  Todo ello,  confiere  este  suelo una gran biodiversidad  y 

calidad  paisajística  que  es  necesario  por  una  parte  proteger  y  por  otra  engarzar  con  la  tradición 

productora agrícola y ganadera de estos suelos. 

c. Su delimitación está grafiada en los planos de ordenación y su definición y régimen de usos figura en 

la correspondiente ficha de la normativa particular 

5. Suelo no urbanizable de Interés paisajístico  (SNU‐I‐PAI) 

a. En esta categoría se incluyen las áreas que se reconocen como de un valor paisajístico diferenciado 

según  los  criterios  establecidos  en  este  PGO y  que no han  sido  recogidos  en  los  instrumentos de 

ordenación territorial. 

b. Su delimitación está grafiada en los planos de ordenación y su definición y régimen de usos figura en 

la correspondiente ficha de la normativa particular. 

6. Suelo no urbanizable de Interés extractivo (SNU‐I‐EX). 

a. Comprende  áreas  con  implantación  de  las  actividades  mineras  en  vigor  en  cualquiera  de  sus 

secciones.  

b. Su delimitación está grafiada en los planos de ordenación y su definición y régimen de usos figura en 

la correspondiente ficha de la normativa particular. 

7. Suelo no urbanizable de Interés por riesgo de inundación  (SNU‐I‐RI) 

a. En  esta  categoría  se  incluyen  las  áreas  inundables  definidas  a  partir  de  los  mapas  de  riesgos  de 

inundación  facilitados  por  la  Confederación  Hidrográfica  del  Cantábrico  y  que  forman  parte  del 

Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. 

b. Su delimitación está grafiada en los planos de ordenación y su definición y régimen de usos figura en 

la correspondiente ficha de la normativa particular. 

8. Suelo no urbanizable de Interés Poblamiento Tradicional (SNU‐I‐PT). 

a. Comprenden las áreas en las que se localizan sistemas de poblamiento tradicionales que no puedan 

ser consideradas como núcleo rural por no alcanzar los requisitos de éstos.  

b. Su delimitación está grafiada en los planos de ordenación y su definición y régimen de usos figura en 

la correspondiente ficha de la normativa particular. 

9. Suelo no urbanizable de Interés Quintanas  (SNU‐I‐QT) 

a. Se entiende como Quintana tradicional la agrupación de una o más viviendas familiares de carácter 

tradicional, sus construcciones auxiliares,  las antojanas, y  las pequeñas parcelas vinculadas a éstas, 

dedicadas a la actividad agropecuaria en uso. 
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b. Su delimitación está grafiada en los planos de ordenación y su definición y régimen de usos figura en 

la correspondiente ficha de la normativa particular. 

10. Suelo no urbanizable de Interés de ocupación residencial (SNU‐I‐OR). 

a. Comprenden la agrupación de viviendas de utilización no permanente y reciente construcción, cuya 

proximidad  responde  a  estar  realizadas  sobre  lotes  de  una  finca  original  única  o  a  algún  otro 

mecanismo comercial distinto de la existencia de un asentamiento tradicional previo.  

b. Su delimitación está grafiada en los planos de ordenación y su definición y régimen de usos figura en 

la correspondiente ficha de la normativa particular. 

Artículo 185. Suelo no urbanizable de Costas 

Se  incluyen  en  esta  categoría  los  terrenos  delimitados  por  el  Plan  Territorial  Especial  del  Litoral  Asturiano 

(POLA)  y  por  el  Plan  Territorial  Especial  del  Suelo  de  costas  de  Asturias  (PESC).  El  plan  reproduce  la 

delimitación  de  esta  categoría  de  suelo  que  ambos  instrumentos  establecen.  Lo  que  afecta  también  a  su 

regulación y contenidos que son directamente aplicables 

Incluye además los ajustes derivados de la propuesta de clasificación de la revisión del PGO en el entorno de 

los suelos clasificados como suelo urbano y suelo no urbanizable de núcleo rural. 

Artículo 186. Suelo no urbanizable de Infraestructuras 

En  esta  categoría  se  incluyen  los  terrenos  ocupados  por  las  infraestructuras  viarias  que  discurren  por  el 

concejo:  carreteras  nacionales  y  autonómicas,  trazado  ferroviario  e  instalaciones  asociadas.  Se  incluyen 

también los usos, instalaciones y construcciones vinculadas a las obras públicas. 

Su  delimitación  está  grafiada  en  los  planos  de  ordenación  y  su  definición  y  régimen  de  usos  figura  en  la 

correspondiente ficha de la normativa particular.. 

Artículo 187. Suelo no urbanizable de Núcleo Rural  

Los Núcleos Rurales comprenden  los  terrenos del Concejo que constituyen asentamientos consolidados de 

población  de  carácter  rural  y  tradicional,  en  función  de  las  circunstancias  edificatorias,  socioeconómicas, 

ambientales y culturales que manifiestan su imbricación racional en el medio físico en el que se encuentran. 

SECCIÓN 2ª. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN EN EL SUELO NO URBANIZABLE 

Artículo 188. Condiciones generales de la edificación en Suelo no urbanizable 

Las siguientes condiciones tendrán carácter general, salvo que de la autorización o de la normativa resulten 

condiciones más restrictivas. Asimismo, tendrán carácter de complementarias respecto a  las expresadas en 

las Condiciones Generales de esta Normativa referida a los usos de la edificación y a la adecuación ambiental 

y paisajística de las parcelas edificadas.  

1. En  Suelo  no  urbanizable  de  Especial  Protección,  solamente  se  permitirán  nuevas  edificaciones 

relacionadas con usos propios de las explotaciones agrícolas o ganaderas y aquellas de carácter público 

que sea necesario construir en razón de la utilidad pública debidamente justificado. 

2. La solicitud de  licencia para  la construcción de  las  instalaciones ganaderas vinculadas a  la explotación 

deberá estar debidamente  justificada para ello,  junto con el proyecto de construcción se entregará el 

correspondiente Estudio de Implantación. 

3. La  vinculación  a  la  explotación  de  las  edificaciones  ganaderas,  incluida  la  vivienda,  se  realizará 

exclusivamente  respecto de  los  terrenos propiedad del  titular de  la explotación en el momento de  la 

solicitud de licencia, no pudiendo computar para tal fin los terrenos que en régimen de alquiler formen 

parte de la superficie total productiva.  
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4. En este sentido se hará constar en el Registro de la Propiedad la vinculación de la superficie real de la 

finca a la construcción y uso autorizados, expresando la indivisibilidad y las concretas limitaciones al uso 

y edificabilidad impuestas en la autorización. 

5. En la totalidad del Suelo no urbanizable, donde el presente PGO permita la construcción de edificios se 

cumplirán las siguientes condiciones: 

a) La  ocupación  máxima  de  las  construcciones  y  edificaciones  en  una  misma  parcela,  con 

independencia  de  su  destino,  no  superará  el  20  %  de  la  superficie  de  la  parcela,  salvo  que  se 

establezca un parámetro más restrictivo para el desarrollo de los usos específicos. 

b) Salvo que el catálogo urbanístico o el desarrollo de esta normativa urbanística así lo especifique, no 

se  permitirán,  los  aumentos  de  volumen,  el  incremento  de  alturas  ni  la  construcción  de  porches, 

cuerpos agregados, garajes independientes y/o anexos. 

c) La  tipología  y materiales  constructivos  que  se  empleen,  tanto  en  nuevas  construcciones  como  en 

obras  sobre  las  edificaciones  existentes,  se  asemejarán  a  los  tradicionales  o  predominantes  en  la 

zona; la edificación habrá de armonizar con el entorno, especialmente en cuanto a alturas, volumen 

y materiales exteriores garantizando el mínimo impacto visual sobre el paisaje. 

d) Las  edificaciones  con  destino  y  uso  ganadero,  serán  de  planta  rectangular,  de  una  planta  y  con 
cubierta a dos aguas vertientes a las fachadas de mayor longitud. 

6. Condiciones de posición e implantación: 

a) La superficie mínima de la parcela sobre la que se emplazará la edificación será la establecida en las 

condiciones particulares para cada caso por este Plan General, sin que a tal efecto sea admisible la 

adscripción de otras parcelas. 

b) Los  edificios  se  ubicarán  dentro  de  la  parcela,  adaptándose  en  lo  posible  al  terreno  donde  se 
produzca el menor impacto visual y la menor alteración de la topografía del terreno. 

c) Los retranqueos de las construcciones a los linderos de la parcela deberán garantizar la condición de 

edificación aislada. 

7. Salvo  que  el  catálogo  urbanístico  así  lo  especifique  se  permitirán  los  cambios  de  uso,  tanto  en  la 

edificación principal como en los anejos, exclusivamente para:  

a) La  apertura  e  instalación de establecimientos de  alojamiento  rural,  en  los  términos  y  condiciones 

fijados por la regulación sectorial correspondiente y en esta Normativa urbanística. 

b) La  instalación de  equipamientos  y  dotaciones públicas,  incluidos  los  centros de  interpretación del 

medio natural. 

8. La construcción, mantenimiento y conservación de las infraestructuras necesarias para obtener servicios 

tales  como  abastecimiento  de  agua,  evacuación  y  tratamiento  de  aguas  residuales,  suministro  de 

energía eléctrica y recogida, tratamiento, eliminación y depuración de toda clase de residuos, correrán 

por cuenta del promotor de la actuación. 

9. Se  prohíbe  la  implantación  permanente  de  construcciones  prefabricadas,  caravanas,  contenedores  o 

asimilables destinadas a vivienda o almacén en todas las categorías de Suelo no urbanizable, salvo que 

expresamente esté permitido en las correspondientes fichas. 

10. El uso residencial vinculado a  la explotación en  las categorías de suelo no urbanizable de  interés cuya 
implantación sea contemplada en las fichas correspondientes deberá cumplir las siguientes condiciones: 

a) Se requiere una  parcela mínima igual o superior a la unidad mínima de cultivo. 

b) La edificación tendrá el carácter de aislada, debiendo guardar un retranqueo mínimo de 5 m a todos 

los linderos. 

c) La superficie máxima edificable será de 300 m2. 

d) Se deberá presentar el certificado de vinculación a la explotación. 

11. Los materiales  y métodos  constructivos  en  cualquier  construcción  a  realizar  en  suelo  no  urbanizable 

deberán ser similares a los tradicionales empleados en la zona, debiendo garantizar su integración en el 

medio donde se insertan. 
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Artículo 189. Condiciones particulares de las edificaciones residenciales existentes en Suelo no urbanizable 

1. En el momento de Aprobación Definitiva del presente Plan, las viviendas unifamiliares de carácter rural, 

legalmente  construidas,  que  no  hayan  sido  vinculadas  a  la  explotación  agrícola  o  ganadera  y  se 

encuentren  localizadas  cualquier  categoría  de  Suelo  no  urbanizable,  mantendrán  todos  los  derechos 

legalmente adquiridos.  

Estarán sujetas a las siguientes determinaciones: 

a) En  caso  de  sustitución,  el  nuevo  edificio  deberá  construirse  sobre  el  emplazamiento  de  la 

edificación que dio originen a la primera licencia. No se permitirá, aumento de volumen, alturas ni 

la  construcción  de  porches,  cuerpos  agregados,  garajes  independientes  y/o  anexos  que  no 

estuvieran en la primera edificación. 

b) En caso de reforma, no se permite aumento de volumen, incremento de alturas, ni la construcción 

de  nuevos  porches,  cuerpos  agregados,  garajes  independientes  y/o  anexos.  Solamente  se 

mantendrán los existentes. 

2. La edificación queda vinculada a la superficie de la parcela sobre la que se concedió la correspondiente 

licencia,  agotando,  de  esta  forma  cualquier  edificabilidad  posible,  debiendo  constar  en  anotación 

registral especificando que se ha agotado cualquier edificabilidad posible sobre la referida propiedad. 

SECCIÓN 3ª. CONDICIONES PARTICULARES DE LAS CONSTRUCCIONES DESTINADAS A USOS DISTINTOS DEL RESIDENCIAL 

Artículo 190. Condiciones generales de la Agricultura tradicional   

Se podrán construir casetas de aperos de labranza con las siguientes características: 

a) Su destino exclusivo será el almacenaje de herramientas y material de horticultura, en ningún caso se 

dedicarán a habitación humana o animal. 

b) Su superficie máxima será de 4 m2. 

c) Altura máxima: 2,5 m.  

d) Constarán  de  cimentación mínima,  los  materiales,  acabados  y  tipología  serán  los  tradicionales  de  la 

zona, en ningún caso existirán ventanas o huecos distintos de la puerta de acceso, a través de la cual se 

dará adecuada solución a  los problemas de ventilación e  iluminación. No contarán con ningún tipo de 

instalación (electricidad, agua corriente, telefonía, etc.). 

e) Mantendrán un retranqueo de 3 m a linderos y de 5 m a eje de caminos. 

f) La implantación de casetas de aperos es inherente, exclusivamente, al uso de horticultura, que deberá 

demostrarse previamente. 

Artículo 191. Condiciones generales de la Agricultura intensiva   

a) Se consideran incluidos los cultivos agrícolas de huerta, normalmente de pequeña extensión, dedicados 

a la obtención de verduras, legumbres y frutales. 

b) Los huertos existentes se consideran como espacios a proteger, manteniendo, en su caso, el carácter de 

parcelas  dispersas  con  alguna  modificación  precaria,  pero  sin  que  puedan  transformar  su  carácter 

netamente agrícola. 

c) Se  podrán  crear  huertos  dispersos  respetando  la  unidad mínima  de  cultivo,  o  bien  parcelaciones  de 

huertos  sin  segregación  de  la  finca  matriz,  por  lo  tanto  en  régimen  de  propiedad  colectiva  o 

“proindiviso”, para explotaciones individuales o en cooperativa. 

d) Los cerramientos de las nuevas huertas, dispersas o  colectivas respetaran las divisiones. 

e) Se podrán construir casetas de aperos de  labranza con  las mismas características que en el caso de  la 

agricultura tradicional: 

f) Se podrán construir viveros de plantas e invernaderos con las siguientes características: 

 La parcela mínima será la unidad mínima de cultivo 5.000 m2. 

 Deberán contar con acceso desde vía pública existente. 
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 Las  zonas  de  retranqueo  deberán  quedar  libres  de  elementos  estructurales,  anclajes  o 

instalaciones, siendo accesibles para limpieza, desinfección y ventilación. El retranqueo mínimo 

será de 8 m. 

 La ocupación máxima de superficie de invernadero por parcela será del 75%, hasta un máximo 

de 1.200 m2, con una altura máxima de 6 m. 

 Las cubiertas serán de tipo precario propias de este uso, consistente en cierres transparentes de 

vidrio, plástico o similar. 

 Se podrán variar las condiciones siempre que esté justificado por técnico competente. 

 Los aparcamientos, carga y descarga serán resueltos dentro de  la misma parcela, así como los 

accesos desde el vial público. 

 Los viveros e invernaderos con actividad comercial que requieran construcciones auxiliares para 

guarda, administración, laboratorios, etc, deberán cumplir las siguientes condiciones: 

- Ocupación máxima de edificación auxiliar: 5% de la parcela. 

- Altura máxima: 2 plantas, pendiente máxima de cubierta del 40%. 

Artículo 192. Condiciones de las edificaciones vinculadas al uso ganadero   

192.1  Condiciones generales 

a) No  se  permite  la  instalación  de  nuevos  establos  en  Núcleos  Rurales  residenciales,  que  no  estén 

justificados por causas mayores. 

b) Las  nuevas  instalaciones  deberán  ubicarse  preferentemente  en  zonas  de  Suelo  No  Urbanizable  de 

Interés, manteniendo una distancia mínima de 50 metros  a  las  viviendas próximas no  vinculadas a  la 

explotación.  Esta  limitación  no  tendrá  efecto  cuando  se  trate  de  nuevas  viviendas  realizadas  sobre 

edificaciones tradicionales en las que se permite el cambio de uso (cuadras). 

c) En  instalaciones  de  nueva  planta  queda  prohibido  el  uso  residencial  superpuesto  a  instalaciones  de 

estabulación. 

d) La  vinculación  de  las  instalaciones  al  uso  ganadero  deberá  demostrarse mediante  la  correspondiente 

alta en la Seguridad Social Agraria del titular. 

e) No se permitirá que la situación, masa, altura de instalación, limite el campo visual para contemplar las 

bellezas naturales, rompa la armonía del paisaje o desfigure la perspectiva propia del mismo. 

f) La nueva edificación directamente vinculada a estas explotaciones ganaderas y la ampliación o reforma 

de  las existentes, se realizará con  las  tipologías y métodos constructivos expuestos en  las condiciones 

establecidas en estas Normas Urbanísticas. 

192.2  Condiciones para el desarrollo de la ganadería tradicional  

Se  entiende  que  la  ganadería  más  directamente  vinculada  a  la  utilización  de  los  recursos  del  suelo  es  la 

vacuna y suele corresponder a caserías tradicionales más o menos divididas, en las que se usa principalmente 

la siega, con ganado en estabulación permanente o semipermanente en instalaciones preexistentes anejas a 

la vivienda, en su caso, con un volumen equivalente a 20 cabezas de ganado vacuno. No ofrecen peligro de 

vertidos concentrados y el régimen tradicional de explotación no incide en la ordenación parcelaria ni en sus 

aspectos paisajísticos. 

Las  otras  formas  ganaderas  se  consideran  de  forma  análoga  a  la  vacuna,  para  ello,  la  ganadería  porcina, 

avícola y conejera deberán además, no superar la cifra de 10 cerdos mayores, 50 gallinas o 100 conejos, para 

entenderse integrados en la presente modalidad. 

Las  instalaciones  destinadas  al  mantenimiento  de  la  ganadería  extensiva,  deberán  cumplir  las  siguientes 

especificaciones: 

a) La creación de nuevos establos requiere la justificación de una disponibilidad de 2.000 m2 de terreno 

agrario  por  cada  cabeza  de  ganado  vacuno,  bien  sea  en  propiedad,  arriendo  o  alquiler  de  pasto, 

admitiéndose una superficie construida máxima de 20 m2 por cabeza de ganado.  
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b) Las edificaciones serán de una sola planta de altura máxima de 4,50 m a  la cara  inferior del alero, 

pendiente de cubierta máxima 40%. 

c) Las nuevas edificaciones se retranquearán como mínimo 5 m de todos los linderos y 8 m del eje del 

camino. 

d) Se permite la construcción de edificaciones auxiliares como pajares, estercoleros, silos, etc., siempre 

que  su  superficie  total  no  supere  los  100 m2 por  explotación.  En  todo  caso,  deberá  justificarse  la 

necesidad de almacenamiento para la explotación de la que depende. 

e) Los  nuevos  establos  deberán  de  mantener  una  distancia  igual  o  superior  a  50  m  de  cualquier 

vivienda de su entorno no vinculada con la explotación. Esta limitación no tendrá efecto cuando se 

trate  de  nuevas  viviendas  realizadas  sobre  edificaciones  tradicionales  en  las  que  se  permite  el 

cambio de uso (cuadras). 

f) Los vertidos deberán solucionarse en el propio terreno por medio de los adecuados estercoleros y 

pozos  desde  los  que  se  aplique  la  fertilización  de  las  zonas  agrarias  de  la  finca,  prohibiéndose 

terminantemente  la  expulsión  del  efluente  a  colindantes  y  caminos.  Para  el  vertido  a  redes 

municipales,  además  de  estar  depurados,  deberán  contar  con  oportuna  autorización  de  la 

administración competente. 

g) Se prohíbe el uso residencial en estas instalaciones. 

192.3  Condiciones para el desarrollo de la ganadería intensiva   

Se  entiende  que  la  ganadería  más  directamente  vinculada  a  la  utilización  de  los  recursos  del  suelo  es  la 

vacuna y suele corresponder a caserías tradicionales más o menos divididas, en las que se usa principalmente 

a) Mantendrá al menos una distancia de 500 m con  respecto a  cualquier  vivienda de  su entorno no 

vinculada  a  la  explotación.  Esta  limitación  no  tendrá  efecto  cuando  se  trate  de  nuevas  viviendas 

realizadas sobre edificaciones tradicionales en las que se permite el cambio de uso (cuadras). 

b) Las  cochiqueras  deberán  separarse  una distancia  de 1.000 m  con  respecto  a  cualquier  vivienda  o 

cualquier edificación que no tenga relación con la explotación. 

c) Dispondrán de sistema depuración individual o para varias explotaciones, hidrantes cada 1.000 m2 

con un mínimo de tres por parcela, manchas verdes entre explotaciones de prevención de contagios 

animales y perímetro de la parcela con cierre vegetal. 

d) Se mantendrán cubiertas todas las naves y áreas de actividad de la explotación y en especial las de 

estabulación de los animales que tengan sistemas de recogida de purines. 

e) Se evitará la entrada de aguas pluviales en la masa del purín mediante la recogida y canalización de 

las aguas pluviales con desagüe independiente (nunca a la fosa) y se cubrirán totalmente las fosas de 

almacenamiento de purín. 

f) Todas las naves ganaderas de nueva construcción deberán contar con las correspondientes balsas de 

purines,  con  capacidad  suficiente  para  gestionar  los  residuos  que  se  produzcan.  En  el  caso  de 

vacuno, las balsas deberán tener una capacidad de almacenamiento de al menos 3 meses, contando 

con una producción de 4,5 m3 por cabeza. 

g) Respetará el arbolado existente, especialmente las especies protegidas. En caso de ser necesaria la 

tala o eliminación de ejemplares concretos, éstos deberán estar correctamente determinados en el 

proyecto  de  la  instalación  y  serán  sustituidos  por  otros  que  contribuyan  al  cumplimiento  del 

apartado anterior. 

h) La  Licencia  de  construcción para  una  instalación  de  ganadería  intensiva,  precisará  previamente  el 

trámite de un Estudio de Implantación, estando supeditada a disponer de un terreno suficiente que 

contribuya a garantizar el aislamiento sanitario de la explotación. 

i) Deberá presentarse estudio específico de gestión de estiércoles y purines y de transporte al terreno 

agrario  a  fertilizar,  garantizando  la  ausencia  de  vertidos  a  cauces,  caminos  públicos  y  parcelas 

colindantes, así como la producción de impactos incompatibles. 
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j) Las  instalaciones  existentes  que  no  cumplan  estas  condiciones  no  se  consideran  fuera  de 

ordenación, sin embargo, cualquier obra de ampliación o mejora no será autorizada mientras no se 

cumplan todas las condiciones. 

k) En cuanto a las condiciones generales de edificación, se establecen las siguientes: 

 Se establece una Parcela mínima de 5.000 m2. 

 Las nuevas edificaciones se retranquearán como mínimo 10 m de todos los linderos, incluso del 

frente a vial. 

 La ocupación máxima de finca por la edificación será del 20% con un máximo de 3.000 m2 de 

nave. 

 No se establece coeficiente de edificabilidad,  la superficie construida máxima sobre cualquier 

parcela  será  la  correspondiente  a  la  ocupación  máxima  permitida.  Cuando  la  ocupación  en 

planta  sea  superior  a  1.500  m2  la  edificación  se  organizará  en  dos  cuerpos  diferenciados, 

articulados mediante retranqueos de fachada, cambios de altura de alero y cumbrera.  

 El número de plantas máximo será una y la altura máxima a la cara inferior del alero, en todo el 

perímetro de la edificación, será de 4,5 m. y la pendiente máxima de la cubierta será del 40%. 

192.4  Centros ecuestres. 

Solamente se autorizan en tanto que actividad de negocio dirigida a la cría y cuidado y enseñanzas ecuestres. 

Incluye los establos y picaderos que deberán estar vinculados a la actividad. 

Las condiciones para las edificaciones serán las estipuladas en para los usos ganaderos. 

Los  espacios  de  administración,  e  instalaciones  necesarias  para  la  docencia  no  podrán  superar  los  30 m2 

debiendo estar situados en zonas contiguas con las instalaciones. 

Deberán respetarse todas las condiciones generales y específicas de las presentes ordenanzas. 

No se autorizan ni los hipódromos ni las instalaciones para la competición. 

Artículo 193. Condiciones para el uso industrial vinculado al medio rural 

193.1  Condiciones generales: 

a) Las  instalaciones menores  de  100 m2  podrán  integrarse  como  edificaciones  auxiliares  de  la  vivienda 

rural. 

b) La edificación no podrá ocupar más del 20% de  la superficie de  la parcela, su superficie construida no 

superará los 300 m2. 

c) La  altura máxima  a  la  cara  inferior  del  alero  será  de  5,00 m,  salvo  que  por  las  características  de  la 

instalación o maquinaria requieran una altura mayor, lo que deberá quedar debidamente justificado en 

el proyecto correspondiente. La cubierta tendrá una pendiente máxima del 40%. 

d) Retranqueo mínimo a linderos de 5,00 m y 8 m del eje del camino. 

e) Para  su  localización  se  estará  a  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  de  Actividades  Molestas  Insalubres, 

Nocivas y Peligrosas o norma que lo sustituya. 

f) Se resolverá el aparcamiento, acceso, carga y descarga en el interior de la propia parcela 

193.2  Condiciones para las industrias de transformación y almacenes de productos agrarios 

Se diferencian los siguientes tipos:  

 Forestales: Serrerías y Almacenaje 

 Ganaderas: Tratamiento y almacenaje de productos lácteos y Almacenes de pienso 

 Agrícolas: Lagares Bodegas y almacenes de cosechas y abonos. 
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Las  industrias  de  transformación  y  almacenes  existentes  y  con  licencia  concedida  que  no  se  ajusten  a  las 

condiciones  generales  edificatorias  no  se  declararán  fuera  de  ordenación,  autorizándose  una  única 

ampliación del 50 % no pudiendo superar su superficie total 300 m2 construidos sobre rasante. 

193.3  Condiciones particulares de los talleres artesanales. 

a) En el interior de los Núcleos Rurales, las posibilidades edificatorias de las industrias se equipararan a 

las de la vivienda familiar en cuanto a parcela mínima, superficie construida, alturas y condiciones de 

emplazamiento. 

b) Las edificaciones se ajustarán en características y tipología a las disposiciones generales de edificación 

establecidas en estas Normas para el  suelo No Urbanizable, así  como, en su caso, a  las  limitaciones 

específicas derivadas de la Categoría de suelo en que se emplacen. 

c) En todos los casos la instalación no podrá tener una potencia instalada superior a 8 Kw ni emitir ruidos 

superiores a 70 dbA. 

d) Los  talleres  existentes  y  con  licencia  concedida  que  no  se  ajusten  a  las  anteriores  condiciones 

edificatorias no se declararán fuera de ordenación, autorizándose una única ampliación del 50 %, no 

pudiendo superar su superficie total 300 m2 construidos sobre rasante. 

193.4  Condiciones particulares de los talleres de maquinaria agraria y de automóviles 

a) En el interior de los Núcleos Rurales, las posibilidades edificatorias de las industrias se equiparan a las 

de  la  vivienda  familiar  en  cuanto  a  parcela mínima,  superficie  construida,  alturas  y  condiciones  de 

emplazamiento. 

b) Las edificaciones se ajustarán en características y tipología a las disposiciones generales de edificación 

establecidas en estas Normas para el  suelo No Urbanizable, así  como, en su caso, a  las  limitaciones 

específicas derivadas de la Categoría de suelo en que se emplacen. 

c) En todos los casos la instalación no podrá tener una potencia instalada superior a 8 Kw ni emitir ruidos 

superiores a 70 dbA. 

d) Los  talleres  existentes  y  con  licencia  concedida  que  no  se  ajusten  a  las  anteriores  condiciones 

edificatorias  no  se declararán  fuera de ordenación,  autorizándose un única  ampliación del  50 % no 

pudiendo superar su superficie total 300 m2 construidos sobre rasante. 

Artículo 194. Carácter de las limitaciones de los usos 

Cualquiera que sea su categoría, el suelo rústico carece de aprovechamiento urbanístico. Las edificaciones e 

instalaciones permitidas en esta normativa urbanística los son en razón del fomento y protección de los usos 

propios de esta clase de suelo o de los que están asociados al mismo, así como de la regulación y control de 

aquellos que resultan incompatibles con el medio urbano. 

Las  limitaciones  a  la  edificación,  al  uso  y  a  las  transformaciones  que  sobre  el  suelo  rústico  imponen  esta 

normativa urbanística, o las que se dedujeran por aplicación posterior de la misma, no conferirán derecho a 

indemnización alguna salvo en el caso de que constituyan una vinculación singular que origine la disminución 

del valor inicial que poseyeran los terrenos por el rendimiento rústico que les sea propio por su explotación 

efectiva. 

La materialización de los usos permitidos en edificaciones deberá asegurar la preservación del carácter rural 

de esta clase de suelo, adoptando las medidas que fueran precisas para la protección del medio ambiente y el 

paisaje, garantizando, si fuera necesario, la restauración de las condiciones ambientales y paisajísticas de los 

terrenos y de su entorno inmediato. 
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SECCIÓN 4ª. SUELO NO URBANIZABLE DE NÚCLEO RURAL 

Artículo 195. Suelo no urbanizable de Núcleo Rural (SNU‐ NR). 

Los Núcleos Rurales comprenden  los  terrenos del Concejo que constituyen asentamientos consolidados de 

población  de  carácter  rural  y  tradicional,  en  función  de  las  circunstancias  edificatorias,  socioeconómicas, 

ambientales y culturales que manifiestan su imbricación racional en el medio físico en el que se encuentran. 

Artículo 196. Delimitación de Núcleo Rural. 

Para  que  un  asentamiento  sea  considerado  como  núcleo  rural  será  necesario  el  cumplimiento  de  las 

siguientes condiciones: 

 Existencia de un mínimo de 5 viviendas que no superen entre ellas una distancia máxima de 100,00 

metros.  

 Que  represente  un  conjunto  funcional  y  territorial,  articulado  en  base  a  una  red  de  caminos,  sin 

barreras físicas que los separen, evitando los grandes desniveles topográficos. 

 Que exista una imbricación relevante con el medio rural. 

Artículo 197. Caracterización de los Núcleos Rurales. 

Los núcleos rurales delimitados en el PGO se caracterizan según tres tipos de condicionantes: 

 La estructura rural propia del núcleo que viene definida por la morfología y tipos edificatorios. 

 La relación y dependencia del núcleo como integrante de un conjunto de núcleos rurales, su función 

respecto al ámbito funcional en el que se encuentra (cabecera, nodo secundario, núcleo disperso). 

 Situación geográfica dentro del Concejo 

Las condiciones de uso y de la edificación se regulan atendiendo a estas variables. 

 Según la estructura  

Se  identifican  las  formas  tradicionales  de  construir  y  la  agrupación  o  dispersión  de  las  diferentes 

edificaciones; dos  formas de agrupación diferenciadas que pueden aparecer combinadas en un mismo 

núcleo: Compacto y Alveolar. 

- Compacto:  Agrupaciones  densas  (edificaciones  adosadas  y  aisladas)  con  predominancia  de 

edificaciones alineadas a  viario.  Este  tipo de agrupación da  como  resultado un espacio público de 

calle y plazas. 

- Alveolar: Tejido esponjado con edificaciones aisladas (ocasionalmente pareadas); son los cierres de 

las parcelas los que conforman el espacio público. 

Ocasionalmente  dentro  del  tejido  alveolar  existen  grupos  de  edificaciones  no  tradicionales  en 

solución de adosadas, pareadas o aisladas según patrones comunes que se repiten. 

 Relación y dependencia  

Se  establece  la  relación  y  comportamiento  de  cada  uno  de  los  núcleos  con  respecto  al  conjunto  de 

núcleos  donde  está  englobado,  diferenciando  si  funcionalmente  es  cabecera  del  grupo  o  nodo 

secundario, según el grado de equipamientos y servicios de los que dispone. 

 Situación geográfica  

Se identifican núcleos rurales que soportan una presión urbanística singularizada debida a su localización 

geográfica  dentro  de  la  franja  costera  del  litoral,  sobre  los  cuales  se  han  producido  algunos  procesos 

urbanísticos  alejados  de  la  ocupación  tradicional  del  medio  rural  asturiano,  y  sobre  los  que  se  fijan 

cautelas para evitar la pérdida de su identidad rural: 

Cue, Andrín), Puertas de Vidiago, Pendueles,  Buelna y Niembro    
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Artículo 198. Condiciones de ordenación 

198.1  Condiciones generales 

En  los  Núcleos  Rurales,  las  viviendas  deberán  disponer  de  acceso  directo  a  viario  existente,  de  las 

infraestructuras de abastecimiento y saneamiento exigidas con carácter general, para todas las viviendas 

Cualquier  edificación,  para  cualquier  uso,  dentro  del  ámbito  del  Núcleo  Rural  deberá  disponer  de  las 

infraestructuras exigibles para el uso residencial.   

En cualquier caso, todo proyecto de construcción de cualquier edificio que plantee vertidos, deberá asegurar 

su  depuración  previa  y  expresar  las  garantías  de  funcionamiento.  En  el  caso  de  que  no  exista  red  de 

saneamiento,  se permitirá  la  instalación de  fosas  sépticas  siempre que  se  certifique el  cumplimiento de  la 

normativa sectorial de vertidos.  

Bien  sea  como  consecuencia  de  una  obra  nueva  como  de  la  apertura  de  nuevos  caminos,  la  dotación, 

implantación  o  modificación  de  las  infraestructuras  y  servicios  básicos  se  realizará  por  cuenta  de  los 

promotores. 

198.2  Viario estructurante 

Dentro  de  un  núcleo  rural  el  viario  estructurante  es  el  elemento  al  que  necesariamente  se  vinculan  las 

medidas dispuestas en este apartado. Se consideran exclusivamente como tales los viales públicos a los que 

dan  frente  todas  las  parcelas  incluidas  en  el  ámbito  delimitado  de  los  núcleos  rurales,  estén  o  no 

representados en los planos a escala 1/2.000 de Delimitación de Núcleos Rurales. 

En los viarios estructurantes de los núcleos rurales que correspondan a carreteras locales (LL), autonómicas 

(AS), estatales (CN), el frente de la parcela tendrá el carácter de alineación a los efectos de la aplicación de la 

normativa sectorial de carreteras.  

Los caminos de acceso a los núcleos que lo requieran podrán ser ampliados para obtener un ancho mínimo 

de 5 metros. 

Una finca para ser edificable deberá contar con acceso directo desde viario estructurante; no se entienden 

como acceso las servidumbres de paso a través de fincas. 

Excepcionalmente se consideran consolidadas las servidumbres de paso a fincas con vivienda existente, aptas 

para vehículos con anchura mínima de 3 m., formalizadas en escritura pública e inscrita en el Registro de la 

Propiedad, con anterioridad a la fecha de Aprobación Inicial, del presente PGOLL. 

198.3  Accesos 

Los accesos para vehículos de las fincas incluidas en un Núcleo Rural formarán un apartadero o entrada a la 

finca,  exterior  al  cierre,  que  permita  la  parada  de  un  vehículo  sin  entorpecer  el  camino  o  vía  pública.  Las 

dimensiones serán  las de un trapecio  isósceles de 4,00 m de altura,  formado sobre  la base del  frente de 6 

metros.   

198.4  Parcela mínima 

Se suprime la condición de parcela mínima edificable, por tanto, todas las parcelas o partes de ellas incluidas 

en el  límite del Núcleo Rural son edificables independientemente de su superficie, siempre que físicamente 

sean capaces de albergar una edificación, con estricto respeto de los retranqueos y retiros establecidos. 

198.5  Parcelaciones Urbanísticas 

En el ámbito delimitado de los Núcleos Rurales se permiten las parcelaciones urbanísticas (Art. 125.2 TROTU y 

Art 322.2 ROTU), con las siguientes limitaciones dependiendo del tipo de tejido donde se encuentre: 
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  Compacto 

general 

Compacto 

litoral 

Alveolar 

general 

Alveolar 

litoral 

Superficie mínima parcela edificable  ‐  400 m2  500 m2  1.000 m2 

Superficie  mínima  parcela  resultante  de  Parcelación 

urbanística 
300 m

2  500 m2  1.500 m2  2.000 m2 

Número máximo de parcelas resultantes  3  2  4  3 

Frente mínimo a camino y ancho de la parcela resultante  6 m*  6 m  20 m  20 m 

 

*Los  frentes  a  camino  público  en  tejido  Compacto  general  será  de  6,00  m,  no  aplicándose  a  parcelas 

existentes, rehabilitaciones o cambios de uso. 

Las parcelas  resultantes de  la parcelación urbanística deberán disponer de acceso a vía pública  autorizado 

expresamente, en su caso, por el Organismo titular de la misma. 

En  el  ancho  significativo  de  las  parcelas  resultantes,  deberá  ser  posible  la  inscripción  de  un  círculo  de 

diámetro igual al frente a camino exigido.  

En  parcelas  de  forma  irregular  se  permite  la  reducción  de  un  15%  del  frente mínimo,  siempre  que  lleve 

aparejada un aumento del círculo inscrito en la misma proporción.  

Se consideran divisibles aquellas fincas existentes a las Aprobación Definitiva de este PGOLL, no resultantes 

de parcelaciones anteriores, y con acreditación registral. 

Con carácter excepcional se permite la segregación de parcelas con superficie inferior a las establecidas en la 

tabla, cuya parcela original haya cedido parte de su superficie para la ejecución de viario de interés público. 

198.6  Edificabilidad  

Se podrá edificar de acuerdo a  las determinaciones de  la Normativa en  todas  las parcelas existentes en el 

interior  del Núcleo Rural,  así  como  las  resultantes  de  las  parcelaciones  que  se  realicen  al  amparo  de  este 

planeamiento. La superficie máxima edificable para el uso de vivienda será de 300 m², 4 módulos de 300 m2 

para usos que no sean viviendas hasta 1.200 y con unas parcelas mínimas correspondientes. 

198.7  Tipología 

En el interior de los núcleos rurales delimitados las edificaciones serán preferiblemente aisladas, si bien podrá 

edificarse  en  las  siguientes  tipologías  de  acuerdo  con  los  modelos  tradicionales,  en  relación  con  otras 

edificaciones. 

a) Exenta  o  aislada,  esta  tipología  será  obligatoria  en  el  caso  del  tejido  Alveolar,  salvo  que  se  den 

alguna de las circunstancias señaladas en los puntos  b) y c). 

b) Entre medianeras, si existen edificaciones tradicionales anteriores con medianerías vistas, que dejan 

el  espacio  necesario  para  la  edificación  pretendida.  En  este  caso  la  edificación  deberá  ocultar  la 

medianera existente y no crear nuevas medianeras. 

c) Adosada, si existe alguna medianería vista, podrá construirse en la parcela contigua una edificación 

adosada a dicha medianería, sin crear nuevas medianerías; manteniendo el carácter de fachada los 

restantes planos que delimitan la edificación. En caso de conflicto con los retiros exigibles a caminos, 

el Ayuntamiento resolverá en función de las peculiaridades del caso. 

d) Podrán construirse simultáneamente las viviendas pareadas en fincas colindantes si existe acuerdo 

entre los propietarios y se solicita licencia con un proyecto conjunto. 

e) Los usos no residenciales se asimilarán en tipología y aspecto exterior a los de vivienda, evitando las 

naves o edificaciones similares. 

f) La  agregación  de  varias  construcciones  existentes  en  un  solo  uso,  edificación  y/o  propiedad 

mantendrá  la  tipología,  configuración  y  aspecto  exterior  de  las  mismas,  en  cuanto  a  cubiertas, 
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huecos, fachadas, materiales, etc., de manera que cada edificación considerada de forma individual 

mantenga su identidad y cumpla todos los parámetros establecidos por esta normativa. 

g) En el caso de promociones conjuntas de varias viviendas o edificaciones estas se proyectarán con un 

tratamiento  propio  e  independiente  para  cada  una  de  ellas  en  aspectos  como  la  estructura,  los 

materiales de fachada y cubierta,  la composición de huecos, accesos, etc., de manera que resulten 

claramente diferentes y no solamente por obedecer a ligeras modificaciones de un mismo proyecto 

base.  

h) Sin embargo se considera autorizable el criterio de repetitividad rítmica de modelo siempre que se 

justifique por criterios de alto valor compositivo arquitectónico y se utilicen retranqueos entre ellos 

que los identifiquen suficientemente (mínimo 1m, máximo 5m). 

i) Se prohíbe la aparición de nuevas paredes medianeras vistas. 

 Viviendas agrupadas. 

Se permite, dentro de los núcleos rurales, la edificación de viviendas agrupadas. Las viviendas agrupadas 

se  situarán  sobre  una  sola  finca  registral  con  extensión  no  inferior  a  la  que  resulte  de multiplicar  el 

número de viviendas por la fijada como superficie edificable mínima en el respectivo núcleo. La parcela 

objeto de la actuación adquirirá la calidad de indivisible, que deberá hacerse constar en el Registro de la 

Propiedad.  Sin  perjuicio  de  la  necesidad  de  disponer  de  los  servicios  urbanísticos  ordinarios,  estas 

agrupaciones  de  viviendas  se  adaptarán  a  las  condiciones  rurales  del  emplazamiento,  preservando  su 

naturaleza y sus características peculiares.  

Para  llevar  a  cabo  este  tipo  de  actuaciones,  cuando  el  resultado  final  sea  superior  a  más  de  tres 

viviendas, será necesario que con carácter previo los interesados formulen un Estudio de Implantación en 

el que se definan todas las cuestiones exigidas en el Decreto 278/2007, de 4 de diciembre por el que se 

aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias. 

 Edificación colectiva 

En  Tejido  Compacto  de  los  Núcleos  Rurales,  se  permite  la  edificación  colectiva.  Las  edificaciones 

plurifamiliares podrán resultar de actuaciones de reforma de edificaciones existentes, residenciales o no, 

o  de  actuaciones  de  nueva  edificación  siempre  y  cuando  se  mantengan  las  mismas  condiciones 

(parcelarias,  superficie  construida  por  edificación,  alturas,  tipología  de  la  edificación,  etc)  para 

edificaciones  de  vivienda  unifamiliar.  El  número máximo  de  viviendas  en  una  edificación  de  viviendas 

colectiva será de dos.  

198.8  Retranqueos  

Las nuevas edificaciones se retranquearán como mínimo 3 m de todos los linderos sobre los que no se adosen 

y 5 m del eje de vial, salvo existencia de continuo edificatorio con menor retranqueo en el mismo tramo de 

vial y manzana. 

Se  entiende  que  se  da  la  existencia  de  continuo  edificatorio  en  relación  con  la  existencia  de  una  parcela 

donde  se  pretende  una  actuación,  cuando  a  uno  o más  lados  de  la  misma  se  encuentre  un  conjunto  de 

edificaciones  adosadas  en  número mínimo  de  tres  seguidas,  con  un  retranqueo  respecto  de  la  alineación 

viaria inferior a la regla general; en este caso la citada actuación podrá adaptar sus alineaciones a las de las 

edificaciones colindantes que formen parte de los mencionados conjuntos. 

198.9  Cierres  

Los cierres de las parcelas deberán situarse a la mayor de las distancias entre un metro al borde del camino, o 

cuatro metros al eje de éste. 

Los terrenos exteriores a los cierres serán objeto de cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento y deberán 

quedar urbanizados por el propietario del terreno en las mismas condiciones que el camino al que de frente 

la parcela. 
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198.10  Ocupación 

En  los  casos  que  se  edifique  acorde  a  la  situación  actual  de  la  parcela  no  se  establece  porcentaje  de 

ocupación, más allá de cumplir con las determinaciones de la Normativa. 

En  el  caso  de  segregaciones  se  establece  un  30%  de  ocupación máxima  de  la  parcela  segregada,  con  un 

máximo de 300 m2. 

198.11  Altura de la edificación 

Para  los  usos  residenciales  y  los  usos  asimilables  en  tipología  a  ellos,  el  número de plantas máximo  sobre 

rasante será dos y bajo cubierta (PB+1+BC), pudiendo optarse también por edificaciones de planta baja (PB) y 

de planta baja y bajo cubierta (PB+BC). 

La altura máxima a la cara inferior del último forjado techo de la segunda planta, en todo el perímetro de la 

edificación, será de 7 metros a considerar desde cualquier punto de la rasante natural del terreno, y de 3,50 

metros para edificaciones de planta baja. Esta altura únicamente  se podrá  superar, hasta alcanzar  la de  la 

edificación colindante, cuando ésta sea tradicional o, en reformas y rehabilitaciones, cuando se mantenga la 

altura actual; en el caso de conjuntos tradicionales de vivienda existentes, con altura de dos plantas, la altura 

del alero no superará la de las edificaciones colindantes ni su pendiente de cubierta, especialmente en el caso 

de  reformas  y/o  rehabilitaciones  de  alguna  de  las  edificaciones  que  lo  integran.  La  altura  máxima  de  la 

cumbrera será de 11 metros desde el punto más bajo de todo el perímetro de la edificación.  

La altura máxima de planta baja sobre rasante, no dedicada a uso de vivienda, será de 3,50 m a cara inferior 

del forjado techo. La parte sobre rasante del semisótano, si se proyecta, quedará incluida en dicha dimensión.  

En edificaciones aisladas de nueva planta, cuando el fondo de edificación y la pendiente natural del terreno 

den  como  resultado  una  planta  completa  de  semisótano,  independientemente  de  las  rasantes  finales  del 

terreno, se reducirá una planta y 3 m la altura máxima de edificación en la parte alta de la parcela. 

Las plantas situadas bajo rasante ocuparán exclusivamente el espacio situado bajo la proyección vertical de 

las fachadas, incluidas las superficies cubiertas, de la planta baja. 

198.12  Edificaciones auxiliares 

En cualquiera de los tejidos de Núcleo Rural, con independencia de la edificación principal podrán ejecutarse 

edificaciones  auxiliares  (garajes,  almacenes,  parrillas,  salas  deportivas,  cuartos  de  instalaciones,  etc.),  que 

serán exentas y no superarán el 5% de la superficie de parcela, con un máximo de 50,00 m². Se desarrollarán 

en una planta, con una altura al alero no superior a 2,50 m.  

No podrán ejecutarse con anterioridad a la edificación o uso principal. 

Se prohíbe la construcción de nuevas cuadras de ganadería intensiva en el interior de los núcleos rurales, que 

habrán  de  trasladarse  a  los  suelos  adecuados  a  este  uso.  Las  cuadras  actuales  no  quedan  fuera  de 

ordenación, todo ello sin perjuicio de los usos permitidos o autorizables. 

198.13  Aparcamientos 

A las nuevas viviendas y cambios de uso de cuadra a vivienda, en Tejido Compacto (TC), se les deberá dotar 

de una plaza de aparcamiento, interior a la parcela o no. Si la solución es externa, la parcela de aparcamiento 

se deberá vincular registralmente con la parcela en la que se sitúa la actuación. 

En tejido Alveolar  (TA) se deberá dotar a cada vivienda de una plaza de aparcamiento  interior a  la parcela, 

cerrada  o  no,  por  cada  100 m2,  siendo  condición  indispensable  para  las  segregaciones,  cambios  de  uso  y 

viviendas de nueva planta. 

Las  viviendas de  superficie  inferior  a  100 m2 útiles  contarán  con una plaza,  y  una más por  cada 100 m2 o 

fracción de superficie que exceda de esta cantidad. Para otros usos se estará a la reserva de plazas dispuesta 

para cada uno, interior a la parcela en todo caso, con las limitaciones establecidas anteriormente. 
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Excepcionalmente, en el caso de cambios de uso de edificaciones tradicionales situadas dentro de la trama 

urbana  de  los  núcleos,  cuando  por  el  tamaño  de  la  edificación  o  la  geometría  del  solar  se  demuestre  la 

imposibilidad  de  ubicar  en  ella  físicamente  una  plaza  de  aparcamiento,  estas  quedaran  eximidas  de  dicha 

condición, a criterio de los servicios técnicos municipales. 

Las  superficies  de  aparcamiento,  tanto  privadas  como  públicas,  se  tratarán  con  pavimentación  blanda, 

combinando pavimentos con césped, no autorizándose superficies continuas de pavimento ni explanadas de 

asfalto u hormigón. 

198.14  Ambientales (arbolado, movimiento de tierras y terraplenes) 

En  toda  edificación  de  nueva  planta  se  respetará  estrictamente  el  arbolado  autóctono  existente, 

especialmente  las  especies  incluidas  en  el  Catálogo  Regional  de  Especies  Amenazadas  de  la  Flora  del 

Principado de Asturias. 

En caso de que la solución constructiva requiera la afectación de arbolado, se deberán identificar todos ellos 

de manera individual, planteándose el traslado de estos a otra parte de la parcela. 

Se  prohíbe  el  relleno  de  las  dolinas  (“joyu”),  así  como  el  desmonte,  total  o  parcial,  de  los  cuetos  y  la 

construcción sobre los mismos. Se considera cueto cualquier afloración rocosa que sobresalga del terreno en 

forma de pequeña colina a partir de una altura de 2 metros desde el nivel de este. 

Movimiento de tierras 

Se deberá mantener la orografía y pendiente natural del terreno; se permitirán actuaciones en el interior de 

las parcelas que no provoquen la aparición de bancales de una altura superior a 1,50 m. Se aportará un plano 

de la totalidad de la parcela y su relación con las colindantes. 

Se respetarán, en todo caso, los niveles de terreno existentes en linderos con otras parcelas. 

- Los taludes de transición entre el nivel de terreno en otras parcelas y  la propia no podrán hacerse con 

inclinación mayor de 30º. 

- En cualquier caso, se resolverá en el propio terreno la circulación de aguas superficiales procedentes de 

lluvia, si el movimiento de tierras altera el régimen de circulación de esas aguas. 

- En ningún caso un desmonte o terraplén podrá tener una altura igual o superior a 1,50 m. 

- En  el  caso  de  exigir  dimensiones  superiores,  deberán  establecerse  soluciones  escalonadas,  con 

desniveles no superiores a 1,50 m. 

- Todo  edificio  y  lindero  deberá  separarse  de  la  base  o  coronación  de  un  desmonte  o  terraplén  una 

distancia mínima de 3,00 m. 

Artículo 199. Cambio de uso 

Se autoriza el cambio de uso de cuadra a vivienda o cualquiera de los autorizados para Núcleo Rural, con el 

fin de mantener las edificaciones tradicionales existentes; para ello se mantendrán o recuperarán los muros 

de  piedra  y  demás  elementos  tradicionales  de  las  mismas,  en  caso  de  derribo  por  cualquier  causa  se 

considerará como nueva edificación a todos los efectos. 

Cuando una cuadra se sitúe sobre una finca independiente las condiciones de edificación y parcelación serán 

las  generales  de  esta  ordenanza,  pasando  a  considerarse  esta  cuadra  como  una  vivienda  más  en  esa 

parcelación. 

En tejido Compacto, cuando una cuadra comparta una finca de superficie inferior a 500 m2 con una vivienda, 

la cuadra ha de segregarse como mínimo con una superficie libre de parcela igual a la ocupación en planta de 

la  cuadra  con  la  posible  ampliación  a  realizar,  condición  que  deberá  quedar  inscrita  en  el  registro  como 

restricción a la futura ocupación, aun cuando la vivienda deba quedar con una superficie de parcela inferior a 

los 300 m2 exigidos por esta ordenanza. Si la finca compartida con la vivienda es superior a 500 m2 se estará a 

las condiciones generales de edificación y parcelación. 

En tejido Compacto litoral deberán cumplirse las condiciones de parcelación establecidas en esta Normativa. 
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En tejido Alveolar, cuando una cuadra comparta una finca de superficie inferior a 2.000 m2 con una vivienda, 

la cuadra ha de segregarse como mínimo con una superficie libre de parcela igual a la ocupación en planta de 

la  cuadra  con  la  posible  ampliación  a  realizar,  condición  que  deberá  quedar  inscrita  en  el  registro  como 

restricción a la futura ocupación, aun cuando la vivienda deba quedar con una superficie de parcela inferior a 

los 1.000 m2 exigidos por esta ordenanza. Si  la  finca compartida con  la vivienda es  superior a 2.000 m2  se 

estará a las condiciones generales de edificación y parcelación, pasando a considerarse esta cuadra como una 

vivienda más en esa parcelación, sin que la existencia de esa cuadra pueda dar lugar a más parcelas que las 

resultantes de esas condiciones generales de parcelación. 

En tejido Alveolar litoral deberán cumplirse las condiciones de parcelación establecidas en esta Normativa 

En cualquiera de los casos anteriores se debe garantizar la dotación de plazas de garaje exigidas para el uso a 

desarrollar, en el  interior de  la parcela, bien al aire  libre, o en el  interior de  la edificación, siendo ésta una 

condición indispensable para la autorización del cambio de uso o de la segregación. 

Artículo 200. Apertura de nuevos viales 

Se  permite  la  apertura  de  caminos  con  fines  urbanísticos  (obtención  de  mayor  frente  de  parcela  por 

desproporción  con  su  superficie  o  de  un  frente  a  vial  inexistente)  en  las  áreas  señaladas  al  efecto  en  los 

planos  de  delimitación  de  Núcleos  Rurales,  evitando  la  aparición  de  viales  rectilíneos  impropios  de 

crecimientos orgánicos. 

Exclusivamente cuando el frente de parcela limite las posibilidades de parcelación y edificación derivadas de 

la superficie de una parcela en más de un 50% (con un mínimo de dos parcelas de reducción), o existan tres 

propietarios o más sin frente a vial (con acceso a través de servidumbre de paso), el Ayuntamiento, a solicitud 

de  los  afectados,  podrá  delimitar  nuevas  áreas  de  apertura  de  caminos  y  establecer  las  condiciones  para 

realizar esta operación, las cuales nunca serán menos limitativas que las incorporadas en este artículo. 

Por  tratarse  de  una  excepción  a  la  regla  general  debe  considerarse  como  una  opción  voluntaria  de  los 

propietarios afectados por las limitaciones de frente mínimo o acceso directo, pudiendo por ello ser realizada 

de común acuerdo o de manera independiente por alguno de los propietarios del área, siendo en todo caso 

viales  de  uso  público  y  no  pudiendo  ser  negado  el  acceso  a  ellos  a  las  fincas  colindantes  no  actuantes, 

pasando a computar de cara a la medición del frente de parcela de las fincas colindantes. 

Su trazado se sujetará a las siguientes condiciones: 

- Se adaptarán en lo posible a las servidumbres de paso existentes. 

- Seguirán los linderos de las parcelas, dando servicio al mayor número de parcelas posibles. 

- La anchura será igual o mayor a la del más ancho de los caminos que une en el punto de cruce, con 

un mínimo de 5 m. 

- En ningún caso se tratará de fondos de saco, cualquiera que sea su  longitud, ni de bucles sobre  la 

misma parcela. 

Artículo 201. Condiciones estéticas 

201.1  Condiciones generales 

Las  edificaciones,  tanto  principal  como  auxiliares,  deberán  adaptarse  al  entorno  en  que  se  sitúen, 

armonizando con el mismo debiendo también ajustarse a las condiciones estéticas generales.  

La  adaptación  al  entorno  implicará  el  respeto  y  mantenimiento  de  los  invariantes  arquitectónicos 

característicos de la arquitectura tradicional asturiana del concejo de Llanes.  

El criterio de adecuación al entorno, debe entenderse conceptualmente como de armonización con el mismo, 

sin  que  ello  tenga  que  suponer  necesariamente  la  imitación  acrítica  de  formas  y  estéticas  tradicionales, 

siendo  un  objetivo  lícito  de  aquel  criterio,  la  obtención  de  soluciones  que  a  la  vez  resulten  propias  de  su 

tiempo de ejecución. 
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Se  favorecerán  las  soluciones  que  incorporen  sistemas  de  construcción  con  bajos  consumos  de  energía  y 

criterios bioclimáticos. 

Las actuaciones en edificios protegidos se ajustarán a lo prescrito para ellos en el Catálogo Urbanístico. 

Las  edificaciones  complementarias  deberán  quedar  integradas  con  la  edificación  principal,  respetando 

colores,  materiales,  formas,  etc.  Las  construcciones  abiertas  (estercoleros,  cobertizos,  etc.)  utilizarán  los 

mismos materiales empleados en la edificación principal. 

201.2  Cubiertas 

En tejidos compactos serán preferentemente inclinadas, no autorizándose que ningún faldón supere el nivel 

marcado por el  resto de ellos, caballetes en cumbrera, quiebras de  faldón ni  terrazas a nivel de cubierta o 

sobre edificaciones auxiliares, contiguas o no. La pendiente mínima será del 20% (aprox. 11,3º) y la máxima 

del  40%  (aprox.  22,6º).  Se  permite  el  aprovechamiento  bajo  cubierta,  computando  éste  a  efectos  de 

superficie máxima. No obstante se admitirá la solución de cubierta plana siempre que se acompañe Estudio 

de implantación que asegure la relación armónica de la nueva edificación con el conjunto donde se integra. 

En  el  caso  de  cubierta  inclinada  el  material  de  recubrimiento  será  preferentemente  la  teja  roja  cerámica 

curva o mixta, siendo admisible  la teja plana y  la de hormigón debiendo justificarse en este caso su uso en 

base  a  criterio  compositivos  y  arquitectónicos  de  las  edificaciones  así  como  en  la  armonización  con  el 

entorno. La cumbrera estará como máximo a 3,50 m. sobre la cara superior del último forjado.  

Para  el  aprovechamiento  bajo  cubierta  con  piezas  habitables  de  uso  residencial,  se  podrán  disponer 

casetones,  con  ventanas  en  el  plano  de  fachada,  de  1,50  m.  de  ancho;  solamente  podrán  ocupar  como 

máximo el 25% de la longitud de la fachada y la distancia mínima de separación entre dos será de 2,50 m. En 

el caso de que la bajo cubierta no sea capaz de albergar piezas habitables, únicamente se podrán realizar dos 

casetones de anchura máxima de 1 m. que podrán situarse en una única fachada o en dos. Los faldones de la 

cubierta de los casetones tendrá la misma pendiente que los del edificio y su cumbrera no podrá superar la 

del edificio.  

201.3  Fachadas 

Los materiales  de  acabado a utilizar  en  fachadas  serán preferentemente  los  revocos  y  pinturas  en  colores 

claros,  blancos,  ocres  y/o  terrosos,  así  como  la  sillería  con  piedra  de  la  zona,  si  bien,  se  podrán  utilizar 

técnicas  y  materiales  propios  de  los  tiempos  actuales  siempre  que  se  justifique  desde  el  criterio  de 

armonización con el entorno y con las características compositivas y estéticas de las edificaciones, sobre todo 

en caso de actuaciones en edificaciones tradicionales. 

Se  permiten  los  paños  de  cerramiento  acristalados  en  su  color  natural,  siempre  que  se  justifique 

adecuadamente  según  lo  expresado  en  el  primer  párrafo,  de  este  apartado;  este mismo  criterio  será  de 

aplicación a materiales como el acero corten, el acero oxidado, el cobre, los tableros de alta densidad, etc.  

En las fachadas se evitarán los canalones y bajantes vistos de aspecto y color inadecuados (se prohíbe el PVC 

gris de manera especial), siendo preferibles los de cobre y zinc. 

No  se  autoriza  chapado  o  fábrica  de  piedra  con  aparejo  irregular  similar  a  la  mampostería,  en  fachadas, 

zócalos, recercos, impostas o en cualquier otro elemento compositivo. 

201.4  Carpinterías 

Las  carpinterías  serán  preferiblemente  de  madera  cuando  en  la  nueva  edificación  se  pretendan  incluir 

elementos  de  carpintería  singulares  (galerías,  miradores,  grandes  ventanales,  aleros  de  madera,  porches, 

etc.). Se utilizarán colores tradicionales o barnices de impregnación, se prohíben los barnices brillantes para 

la madera.  

En reforma, rehabilitación y/o ampliación de edificios tradicionales se utilizará preferiblemente la carpintería 

de madera, salvo que la existente en el edificio sea de otro tipo.  
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En ambos casos se podrán autorizar las carpinterías de PVC y aluminio lacado y anodizado de colores acorde 

al medio  en que  se  integran,  prohibiéndose  el  aluminio  anodizado  en  su  color  y  en bronce.  Se prohíbe  la 

utilización de persianas enrollables con cajón de enrollamiento exterior al hueco de ventanas. 

En galerías, miradores y corredores, donde será preferible  la utilización de cortinas, estores, esterillas, etc. 

interiores,  prohibiéndose  la  disposición  de  persianas  con  cajón  de  enrollamiento  exterior  al  hueco  de 

ventanas y las contraventanas tipo “suizo”. 

Se autorizan contraventanas exteriores e  interiores, de  librillo y correderas, así como  interiores macizas de 

madera  integrada  en  la  carpintería  de  este mismo material,  que  cierre  los  huecos  de  fachada.  Todo  ello 

justificado  adecuadamente  desde  el  punto  de  vista  de  la  adecuación  al  entorno  y  a  la  composición 

arquitectónica del edificio. 

La  cerrajería  de  balcones,  corredores  y  galerías  abiertas  será  de madera,  de  hierro  o  de  forja,  de  diseño 

sencillo. Se prohíben expresamente los elementos prefabricados. 

Los  portones  de  acceso  a  garajes  y  otras  edificaciones,  que  den  a  espacios  públicos,  deberán  ser 

preferiblemente de madera, aluminio lacado o de chapa de acero pintado, de colores acorde al medio en el 

que se integran. 

201.5  Vuelos 

Se  autorizan  los  cuerpos  volados  correspondientes  a  miradores,  balcones,  corredores  y  galerías  corridas 

abiertas. 

Se prohíben los cuerpos volados cerrados de fábrica. 

201.6  Chimeneas y otros elementos 

Se autoriza todo tipo de técnicas y materiales en carpinterías y elementos técnicos, si bien para chimeneas 

será preferible la utilización de elementos de fábrica con remates prefabricados o no y materiales de acabado 

acordes con  los empleados en  las fachadas, en ningún caso aplacados almohadillados de piedra. Se podrán 

autorizar chimeneas metálicas, cilíndricas, preferentemente acabadas en colores oscuros no brillantes.  

Se prohíben los conductos de ventilación o extracción de humos por la fachada de los edificios, sean estos de 

fábrica o metálicos, a menos que formen parte de la composición arquitectónica del edificio. 

Artículo 202. Planes Especiales 

De acuerdo con el art. 504 del ROTU, con el objeto de obtener terrenos destinados a dotaciones públicas se 

podrán delimitar ámbitos sobre los que se desarrollará un Plan Especial. 
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RESIDENCIAL EDIFICACIÓN TRADICIONAL  R‐ET 
 

DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Esta  Ordenanza  se  aplica  a  aquellas  parcelas  de  uso  predominante  residencial  ubicadas  en  los  núcleos 

urbanos  del  Concejo  de  Llanes  (Llanes,  Posada,  travesía  de  San  Roque  del  Acebal,  Nueva)  en  los  que  se 

mantienen tipologías  tradicionales con mayor o menor grado de transformación,   generalmente dispuestas 

en  hilera  con  las  edificaciones  colindantes  y  alineadas  (total  o  parcialmente)  a  un  viario  o  espacio  libre 

público.  

 

Estas  edificaciones  mantienen  características  propias  de  la  arquitectura  de  cada  uno  de  estos  núcleos  y  

tipologías  arquitectónicas  tradicionales  de  edificación  residencial  entre  medianeras,  mayoritariamente  de 

dos‐tres  alturas  (cuatro  en  algunas  zonas  de  Llanes),  sobre  parcelas  de  pequeña‐mediana  superficie,  en 

algunos casos con presencia de patios traseros o delanteros. 

 

El Plan establece para estos ámbitos una ordenación diferenciada, con una finalidad protectiva que responde 

a la voluntad de contribuir a la preservación de la estructura urbana y tipologías arquitectónicas tradicionales, 

primando los procesos de rehabilitación regeneración y revitalización del tejido histórico. 

 

El tipo arquitectónico característico se corresponde con edificaciones tradicionales, de dos o tres alturas, en 

parcelas  de  pequeña  dimensión,  formando  manzanas  cerradas  o  semicerradas  que  agrupan  usos 

residenciales y otros compatibles (comerciales, hosteleros,…), todas ellas con alineación a vial o espacio libre 

público, y disponiendo tradicionalmente de patios de parcela situados en el fondo de la misma. 

 

Esta  ordenanza  es  de  aplicación  a  las  manzanas  –o  porciones  de  manzanas‐  señaladas  en  los  planos  de 

ordenación con el acrónimo R‐ET, correspondientes a la ordenanza que se establece a través de la presente 

normativa, con regulación volumétrica basada en parámetros urbanísticos (fondo, altura, ocupación,…). Esta 

ordenanza resulta de aplicación en intervenciones de restauración y rehabilitación de la edificación existente, 

así como en las de ampliación y de nueva planta que excepcionalmente puedan autorizarse siempre que no 

interfieren  visualmente  con  la  edificación  primitiva  y  armonicen  con  las  características  compositivas  y 

materiales de la edificación existente en el ámbito de aplicación. 

 

CONDICIONES DE PARCELA MÍNIMA  

Parcela mínima  250  m².  Se  permite  edificar  en parcelas  existente  inferiores  a  la  parcela 

mínima, solo a efectos de rehabilitar las construcciones existentes. 

Frente mínimo de parcela  7 m a viario o espacio libre público

Fondo mínimo de parcela  20 m 

Condiciones  de  segregación 

y agregación 

No  se  permitirá  la  segregación/agregación  de  parcelas  que  den  lugar  a 

parcelas resultantes con frente o superficie inferior al mínimo 
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CONDICIONES DE OCUPACIÓN DE LA PARCELA

Alineaciones  Serán las marcadas en el plano de ordenación detallada, que son obligatorias.
Posición de la edificación  La  edificación  se  situará  respetando    los  límites  definidos  en  el  plano  de 

ordenación, y la alineación a viario o espacio libre público y deberán garantizar 
en todo caso el mantenimiento del frente urbano existente, sin posibilidad de 
retranqueo  hacia  la  alineación  señalada.  La  agregación  de  varias 
construcciones  existentes  en  una  sola  edificación  o  propiedad mantendrá  la 
tipología,  configuración  y  aspecto  exterior  de  las  mismas.  Las  nuevas 
edificaciones  podrán  adosarse  entre  si  con  un  máximo  de  6  edificaciones, 
incluyendo las edificaciones auxiliares. 

Ocupación de parcela  En parcelas con superficie menor a 100 m², el 100%; en parcelas con superficie 
entre 101 m² y 400 m², el 80%; en parcelas con superficie mayor a 401 m², el 
60%.  La  zona  de  la  parcela  no  ocupada  con  edificación  debe  mantenerse 
ajardinada en al menos la mitad de su superficie 

Fondo máximo edificable  No se establece
Frente  máximo  de  la 
edificación 

Se  establece  un  frente  máximo  continuo  de  fachada  principal  a  viario  o 
espacio  libre  público  de  20  m,  en  caso  de  superar  el  solar  esta  dimensión 
deberá fragmentar la composición de fachada y cubierta en tramos menores 

Retranqueo a fachada  No se permite, salvo en  los casos de edificios protegidos por el catálogo que 
disponen de jardín delantero. 

Retranqueos laterales  No se permite. Excepcionalmente en parcelas con frentes iguales o superiores  
a 15 m, se admitirá un retranqueo mínimo de 3 m. 

CONDICIONES DE USO 

  Global  Elemental

Uso predominante  Residencial  Todos Por encima de rasante. Mínimo 
70% 

Usos compatibles 
(nunca  por  encima  del  uso 
vivienda) 

Equipamiento: Sp, Rc, Ct, So, Ed, Ot 100% en edificio exclusivo 

Terciario:  Dp  En cualquier situación 

Of 100%  en  planta  primera,  baja, 
o en edificio exclusivo.  

St1, St2
 

100%  en  planta  baja  y/o  bajo 
rasante  o en edificio exclusivo. 

Sh1, Sh4 100% en edificio exclusivo 

Garaje  y 
estacionamiento

Únicamente en lo que refiere a 
la  dotación  de  aparcamiento 
para uso privado. 

Comercio  Co 1 Y Co2 100% en edificio exclusivo o en 
planta  baja  y/o  bajo  rasante 
existente. 

Industria  It  (únicamente 
artesanales) 

En planta baja y/o bajo rasante 
existente. 

Espacios libres Todos En espacios no edificados 

Usos Prohibidos  Todos los demás
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CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

Con  carácter  general  y  salvo que  se  exprese otro  valor  en  los  centroides de  los  planos de ordenación,  los 

parámetros máximos o mínimos de edificación en este tipo de ordenanza son: 

Edificabilidad máxima La edificabilidad máxima en cada parcela es el resultante de aplicar, junto con 

las demás condiciones generales y particulares,  los parámetros multiplicados 

de superficie ocupable y altura que regulan esta ordenanza, o la existente en 

el caso de Rehabilitación de los inmuebles. 

Altura máxima de fachada  El  número  de  plantas  es  el  existente  (E).  En  el  caso  de  solares,  o  de  nueva 

edificación,  con  carácter  general  se  establece una  altura máxima de 3  (III)  y 

11,00 m, que puede alcanzar las 4 (IV) y 14,00 m en parcelas donde se indica 

expresamente. Estas alturas serán máximas en todas las fachadas 

La altura máxima de  las edificaciones auxiliares  será de una planta    con una 

altura a cornisa o  alero no superior a 4m y a la cumbrera de 7m. 

Altura máxima de cumbrera  La  altura  máxima  de  la  cumbrera  será  de  4m  desde  el  último  forjado 

horizontal. 

Pendiente de cubierta Será obligatoria  la  conservación de  la  volumetría de  cubierta existente.  Para 

actuaciones de obra nueva en edificaciones que no  cuenten  con protección, 

mínima del 20 % y máxima del 45% 

Cuerpos  volados  y 

elementos salientes 

Se  prohíben  los  cuerpos  volados  cerrados,  a  excepción  de  los  miradores, 

corredores y galerías. Se autorizan los balcones y galerías corridas abiertas 
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CONDICIONES DE COMPOSICIÓN Y CONDICIONES ESTÉTICAS

La altura máxima se podrá superar, hasta alcanzar la edificación colindante, cuando ésta sea tradicional o, en 

reformas y  rehabilitaciones,  cuando  se mantenga  la altura actual;  en el  caso de conjuntos  tradicionales de 

vivienda  la  altura  de  la  cornisa  o  alero  no  superará  la  de  las  edificaciones  colindantes  ni  su  pendiente  de 

cubierta,  especialmente  en  el  caso  de  reformas  y/o  rehabilitaciones  de  alguna  de  las  edificaciones  que  lo 

integran.  

En edificaciones  de nueva planta, cuando el fondo de edificación y la pendiente natural del terreno den como 

resultado una planta completa del  semisótano,  independientemente de  las  rasantes  finales del  terreno,  se 

reducirá una planta y 3m la altura máxima de edificación en la parte alta de la parcela. 

La cubierta será en todos los casos, inclinada, de teja curva o mixta en color rojo/pardo rojizo. Se prohíben las 

cubiertas planas y petos en aleros. No se autoriza otro material. En reforma y/o rehabilitación la pendiente 

máxima de faldón de cubierta y su material serán los originales La pendiente y volumetría de la cubierta se 

ajustará  en  lo  posible  a  la  de  las  edificaciones  colindantes,  evitando  la  aparición  de  banqueos  irregulares 

visibles  desde  la  vía  pública.  Sobre  los  planos  de  cubierta  no  será  permitida  la  aparición  de  volúmenes 

construidos. No se autorizan caballetes en cumbrera, quiebras de faldón ni terrazas a nivel de cubierta  sobre 

edificaciones auxiliares, contiguas o no 

La iluminación del espacio bajo cubierto podrá resolverse con casetones y lucernarios en el plano del faldón. 

Los casetones tendrán cubierta a tres aguas, con igual pendiente a la de la cubierta principal del edificio. Los 

ejes de dichos lucernarios se situarán alineados con los huecos de fachada. 

Se prohíbe la descomposición de la planta baja en semisótano y entresuelo, así como los áticos. Se permite la 

ocupación del espacio bajo cubierta, según condiciones generales.  

Aquellos  proyectos  a  realizar  sobre  parcelas  y/o  edificaciones  cuyas  fachadas,  medianeras,  edificaciones 

auxiliares  o  cualquier  otro  elemento  pueda  ser  visible  desde  los  principales  espacios  libres  del  Concejo  o 

edificios  representativos  (Ayuntamiento  de  Llanes,  calle  Nemesio  Sobrino,  Plaza  de  Posada,  Mercado  de 

Ganado  de  Posada,  Plaza  de  Laverde  Ruiz  en  Nueva,  antigua  travesía  de  Nueva),  deberán  incluir  la 

documentación suficiente que permita evaluar el impacto visual de la intervención sobre el espacio público. 

El tratamiento de las plantas baja tendrá en cuenta las siguientes determinaciones: 

1. La planta baja mantendrá unidad compositiva con el resto de la fachada. 

2.  Cuando  se  aborden  obras  que  afecten  a  las  plantas  bajas  en  las  que  se  hayan  producido  alteraciones 

sustanciales en los elementos característicos de su fachada, se exigirá la restitución de esos elementos a su 

estado  original,  en  coherencia  compositiva  y  formal  con  el  edificio  en  cuánto  conjunto.  Las  soluciones 

adoptadas deberán considerar además la integración a los edificios vecinos.  

3. El diseño de la fachada en planta baja contemplará la totalidad de la fachada del edificio. 

En  edificación  sobre  alineación  no  se  dejarán  medianeras  vistas,  debiendo  tratarse  como  fachadas. 

Predominará la composición vertical y los macizo sobre lo hueco, con la excepción de las galerías que pueden 

ocupar  todo  el  frente de  fachada.  En  las  actuaciones  sobre  las  edificaciones  existentes  se mantendrán  los 

elementos constructivos  tradicionales. Se  reconstruirán  los muros que pudiesen caerse durante  la obra.  se 

respetarán los elementos de fachada (miradores, galerías, etc) aunque se admiten ligeras modificaciones 

Las  carpinterías  serán  exclusivamente  de  madera  cuando  en  la  nueva  edificación  se  pretendan  incluir 

elementos  de  carpintería  singulares  (galerías,  miradores,  corredores,  aleros  de madera,  etc).  Se  utilizarán 

colores  tradicionales  o  barnices  de  impregnación.  Se  prohíben  los  barnices  brillantes.  La  reforma  y/o 

rehabilitación de edificaciones tradicionales se realizará siempre con carpintería de madera, salvo existencia 

de  distinto  material  en  la  carpintería  original.  Se  prohíben  las  persianas  exteriores  enrollables  y  las 

contraventanas exteriores tipo suizo.  

Las edificaciones auxiliares deberán quedar integradas con la principal, respetando todos los parámetros. Las 

construcciones  auxiliares  abiertas  tendrán  estructura  de  madera,  cubierta  de  teja  roja,  muretes  de 

mampostería de piedra. 
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RESIDENCIAL EDIFICACIÓN TRADICIONAL BAJA DENSIDAD  R‐ET BD 
 

DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Esta  Ordenanza  se  aplica  a  aquellas  parcelas  de  uso  predominante  residencial  ubicadas  en  los  núcleos 

urbanos del Concejo de  Llanes que este Plan  incorpora  como urbanos  (Poo, Celorio, Barro)  y  al  núcleo de 

Pancar (anexo a Llanes), en los que se mantienen tipologías tradicionales de baja altura con mayor o menor 

grado de  transformación,    generalmente dispuestas  en hilera  con  las  edificaciones  colindantes  y  alineadas 

(total o parcialmente) a un viario o espacio libre público.  

Estas  edificaciones  mantienen  características  propias  de  la  arquitectura  de  cada  uno  de  estos  núcleos  y  

tipologías arquitectónicas tradicionales de edificación residencial entre medianeras, mayoritariamente de dos 

alturas sobre parcelas de pequeña‐mediana superficie, en algunos casos con presencia de patios traseros o 

delanteros. 

El Plan establece para estos ámbitos una ordenación diferenciada, con una finalidad protectiva que responde 

a la voluntad de contribuir a la preservación de la estructura urbana y tipologías arquitectónicas tradicionales, 

primando los procesos de rehabilitación regeneración y revitalización del tejido histórico. 

El  tipo  arquitectónico  característico  se  corresponde  con  edificaciones  tradicionales  en  parcelas  formando 

manzanas  cerradas  o  semicerradas  que  agrupan  usos  residenciales  y  otros  compatibles  (comerciales, 

hosteleros,  pequeños  talleres  artesanales…),  todas  ellas  con  alineación  a  vial  o  espacio  libre  público,  y 

disponiendo tradicionalmente de patios de parcela situados en el fondo de la misma. 

Esta  ordenanza  es  de  aplicación  a  las  manzanas  –o  porciones  de  manzanas‐  señaladas  en  los  planos  de 

ordenación  con  el  acrónimo  R‐ET  BD,  correspondientes  a  la  ordenanza  que  se  establece  a  través  de  la 

presente  normativa,  con  regulación  volumétrica  basada  en  parámetros  urbanísticos  (fondo,  altura, 

ocupación,…). Esta ordenanza resulta de aplicación en  intervenciones de restauración y rehabilitación de  la 

edificación  existente,  así  como  en  las  de  ampliación  y  de  nueva  planta  que  excepcionalmente  puedan 

autorizarse  siempre  que  no  interfieren  visualmente  con  la  edificación  primitiva  y  armonicen  con  las 

características compositivas y materiales de la edificación existente en el ámbito de aplicación. 

 

CONDICIONES DE PARCELA MÍNIMA  

Parcela mínima  250  m².  Se  permite  edificar  en  parcelas  existente  inferiores  a  la  parcela 

mínima, solo a efectos de rehabilitar las construcciones existentes. 

Frente mínimo de parcela  7 m a viario o espacio libre público

Fondo mínimo de parcela  20 m 

Condiciones  de  segregación 

y agregación 

No  se  permitirá  la  segregación/agregación  de  parcelas  que  den  lugar  a 

parcelas resultantes con frente o superficie inferior al mínimo 
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CONDICIONES DE OCUPACIÓN DE LA PARCELA

Alineaciones  Serán las marcadas en el plano de ordenación detallada, que son obligatorias.
Posición de la edificación  La edificación principal se situará respetando  los límites definidos en el plano 

de  ordenación,  y  la  alineación  a  viario  o  espacio  libre  público  y  deberán 
garantizar  en  todo  caso  el  mantenimiento  del  frente  urbano  existente,  sin 
posibilidad de retranqueo hacia la alineación señalada. En aquellas manzanas 
en las cuales la edificación tradicional preexistente no forme frente a viario o 
espacio  libre  público  (fachada  coincidente  con  la  alineación),  se  podrá 
autorizar  la  disposición  de  la  edificación  en  el  fondo  de  parcela,  con  patio 
delantero.    La  agregación  de  varias  construcciones  existentes  en  una  sola 
edificación  o  propiedad  mantendrá  la  tipología,  configuración  y  aspecto 
exterior de las mismas. Las nuevas edificaciones podrán adosarse entre si con 
un máximo de 6 edificaciones, incluyendo edificaciones auxiliares 

Ocupación de parcela  En parcelas con superficie menor a 100 m², el 100%; en parcelas con superficie 
entre 101 m² y 400 m², el 80%; en parcelas con superficie mayor a 401 m², el 
60%.  La  zona  de  la  parcela  no  ocupada  con  edificación  debe  mantenerse 
ajardinada en al menos la mitad de su superficie 

Fondo máximo edificable  No se establece
Frente  máximo  de  la 
edificación 

Se  establece  un  frente  máximo  continuo  de  fachada  principal  a  viario  o 
espacio  libre  público  de  20  m,  en  caso  de  superar  el  solar  esta  dimensión 
deberá fragmentar la composición de fachada y cubierta en tramos menores 

Retranqueo a fachada  No se permite, salvo en  los casos de edificios protegidos por el catálogo que 
disponen de jardín delantero. 

Retranqueos laterales  No se permite. Excepcionalmente en parcelas con frentes iguales o superiores  
a 15 m, se admitirá un retranqueo mínimo de 3 m. 

CONDICIONES DE USO 

  Global  Elemental

Uso predominante  Residencial  Todos Por encima de rasante. Mínimo 
70% 

Usos compatibles 
(nunca  por  encima  del  uso 
vivienda) 

Equipamiento: Sp, Rc, Ct, So, Ed, Ot 100% en edificio exclusivo 

Terciario:  Dp  En cualquier situación 

Of 100%  en  planta  primera,  baja, 
o en edificio exclusivo.  

St1, St2
 

100%  en  planta  baja  y/o  bajo 
rasante  o en edificio exclusivo. 

Sh1, Sh4 100% en edificio exclusivo 

Garaje  y 
estacionamiento

Únicamente en lo que refiere a 
la  dotación  de  aparcamiento 
para uso privado. 

Comercio  Co 1 Y Co2 100% en edificio exclusivo o en 
planta  baja  y/o  bajo  rasante 
existente. 

Industria  It  (únicamente 
artesanales) 

En planta baja y/o bajo rasante 
existente. 

Espacios libres Todos En espacios no edificados 

Usos Prohibidos  Todos los demás
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CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

Con  carácter  general  y  salvo que  se  exprese otro  valor  en  los  centroides de  los  planos de ordenación,  los 

parámetros máximos o mínimos de edificación en este tipo de ordenanza son: 

Edificabilidad máxima No  se  establece  coeficiente,  si  bien  la  superficie  máxima  sobre  cualquier 

parcela  no  superará  los  250  m²,  podrá  incrementarse  hasta  500  m²  para 

parcelas  superior  de  750m².    La  suma  de  la  superficie  de  todas  las 

edificaciones auxiliares no superarán el 5% de la superficie neta de la parcela, 

con un máximo de 50m². 

Altura máxima de fachada  El  número  de  plantas  es  el  existente  (E).  En  el  caso  de  solar  o  de  nueva 

edificación,  con  carácter  general  se  establece  una  altura máxima  de  2  (II)  y 

7,00 m, que puede alcanzar  las 3  (III)  y 11,00 m en parcelas donde se  indica 

expresamente. Estas alturas serán máximas en todas las fachadas 

La altura máxima de  las edificaciones auxiliares  será de una planta    con una 

altura a cornisa o  alero no superior a 4m y a la cumbrera de 7m. 

Altura máxima de cumbrera  La  altura  máxima  de  la  cumbrera  será  de  4m  desde  el  último  forjado 

horizontal. 

Pendiente de cubierta Será obligatoria  la  conservación de  la  volumetría de  cubierta existente.  Para 

actuaciones de obra nueva en edificaciones que no  cuenten  con protección, 

mínima del 20 % y máxima del 45% 

Cuerpos  volados  y 

elementos salientes 

Se  prohíben  los  cuerpos  volados  cerrados,  a  excepción  de  los  miradores, 

corredores y galerías. Se autorizan los balcones y galerías corridas abiertas 
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CONDICIONES DE COMPOSICIÓN Y CONDICIONES ESTÉTICAS

La altura máxima se podrá superar, hasta alcanzar la edificación colindante, cuando ésta sea tradicional o, en 

reformas y  rehabilitaciones,  cuando  se mantenga  la altura actual;  en el  caso de conjuntos  tradicionales de 

vivienda  la  altura  de  la  cornisa  o  alero  no  superará  la  de  las  edificaciones  colindantes  ni  su  pendiente  de 

cubierta,  especialmente  en  el  caso  de  reformas  y/o  rehabilitaciones  de  alguna  de  las  edificaciones  que  lo 

integran. En edificaciones  de nueva planta, cuando el fondo de edificación y la pendiente natural del terreno 

den  como  resultado  una  planta  completa  del  semisótano,  independientemente  de  las  rasantes  finales  del 

terreno, se reducirá una planta y 3m la altura máxima de edificación en la parte alta de la parcela. 

La cubierta será en todos los casos, inclinada, de teja curva o mixta en color rojo/pardo rojizo. Se prohíben las 

cubiertas planas y petos en aleros. No se autoriza otro material. En reforma y/o rehabilitación la pendiente 

máxima de faldón de cubierta y su material serán los originales La pendiente y volumetría de la cubierta se 

ajustará  en  lo  posible  a  la  de  las  edificaciones  colindantes,  evitando  la  aparición  de  banqueos  irregulares 

visibles  desde  la  vía  pública.  Sobre  los  planos  de  cubierta  no  será  permitida  la  aparición  de  volúmenes 

construidos. No se autorizan caballetes en cumbrera, quiebras de faldón ni terrazas a nivel de cubierta  sobre 

edificaciones auxiliares, contiguas o no 

La iluminación del espacio bajo cubierto podrá resolverse con casetones y lucernarios en el plano del faldón. 

Los casetones tendrán cubierta a tres aguas, con igual pendiente a la de la cubierta principal del edificio. Los 

ejes de dichos lucernarios se situarán alineados con los huecos de fachada. 

Se prohíbe la descomposición de la planta baja en semisótano y entresuelo, así como los áticos. Se permite la 

ocupación del espacio bajo cubierta, según condiciones generales.  

Aquellos  proyectos  a  realizar  sobre  parcelas  y/o  edificaciones  cuyas  fachadas,  medianeras,  edificaciones 

auxiliares  o  cualquier  otro  elemento  pueda  ser  visible  desde  los  principales  espacios  libres  del  Concejo  o 

edificios  representativos  (Ayuntamiento  de  Llanes,  calle  Nemesio  Sobrino,  Plaza  de  Posada,  Mercado  de 

Ganado  de  Posada,  Plaza  de  Laverde  Ruiz  en  Nueva,  antigua  travesía  de  Nueva),  deberán  incluir  la 

documentación suficiente que permita evaluar el impacto visual de la intervención sobre el espacio público. 

El tratamiento de las plantas baja tendrá en cuenta las siguientes determinaciones: 

1. La planta baja mantendrá unidad compositiva con el resto de la fachada. 

2.  Cuando  se  aborden  obras  que  afecten  a  las  plantas  bajas  en  las  que  se  hayan  producido  alteraciones 

sustanciales en los elementos característicos de su fachada, se exigirá la restitución de esos elementos a su 

estado  original,  en  coherencia  compositiva  y  formal  con  el  edificio  en  cuánto  conjunto.  Las  soluciones 

adoptadas deberán considerar además la integración a los edificios vecinos.  

3. El diseño de la fachada en planta baja contemplará la totalidad de la fachada del edificio. 

En  edificación  sobre  alineación  no  se  dejarán  medianeras  vistas,  debiendo  tratarse  como  fachadas. 

Predominará la composición vertical y los macizo sobre lo hueco, con la excepción de las galerías que pueden 

ocupar  todo  el  frente de  fachada.  En  las  actuaciones  sobre  las  edificaciones  existentes  se mantendrán  los 

elementos constructivos  tradicionales. Se  reconstruirán  los muros que pudiesen caerse durante  la obra.  se 

respetarán los elementos de fachada (miradores, galerías, etc) aunque se admiten ligeras modificaciones 

Las  carpinterías  serán  exclusivamente  de  madera  cuando  en  la  nueva  edificación  se  pretendan  incluir 

elementos  de  carpintería  singulares  (galerías,  miradores,  corredores,  aleros  de madera,  etc).  Se  utilizarán 

colores  tradicionales  o  barnices  de  impregnación.  Se  prohíben  los  barnices  brillantes.  La  reforma  y/o 

rehabilitación de edificaciones tradicionales se realizará siempre con carpintería de madera, salvo existencia 

de  distinto  material  en  la  carpintería  original.  Se  prohíben  las  persianas  exteriores  enrollables  y  las 

contraventanas exteriores tipo suizo.  

Las edificaciones auxiliares deberán quedar integradas con la principal, respetando todos los parámetros. Las 

construcciones  auxiliares  abiertas  tendrán  estructura  de  madera,  cubierta  de  teja  roja,  muretes  de 

mampostería de piedra. 
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RESIDENCIAL EDIFICACIÓN ENTRE MEDIANERAS   R‐EM 
 

DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Esta Ordenanza se aplica a aquellas parcelas con conjuntos edificados de uso residencial de tipo colectivo en 

manzana compacta o cerrada,  situados  tanto en zonas de crecimiento donde no se mantiene el parcelario 

histórico ni la tipología tradicional, derivadas en particular de las propuestas de desarrollo de planeamiento 

anterior; o en parcelas donde se ha producido una sustitución con aumento de densidad. 

 

Son  tipologías  de  densidad  alta,  alineadas  total  o  parcialmente  a  viario  o  a  espacio  libre  público,  y  de 

construcción reciente (a partid de la segunda mitad del siglo XX). 

 

Estas  edificaciones  son  mayoritariamente  de  cuatro  alturas  y  alta  ocupación  en  parcelas  de‐mediana 

superficie, que en algunos casos cuentan con pequeños patios traseros o interiores. Suelen colmatar el frente 

formando medianeras hacia los linderos, y disponer de usos no residenciales en la planta baja.  

 

El  Plan  establece  para  estos  ámbitos  una  ordenación  diferenciada,  con  la  finalidad    de  consolidar  la 

edificación existente sin permitir ampliaciones ni incrementos de edificabilidad. 

Esta  ordenanza  es  de  aplicación  a  las  manzanas  –o  porciones  de  manzanas‐  señaladas  en  los  planos  de 

ordenación con el acrónimo R‐EM, correspondientes a la ordenanza que se establece a través de la presente 

normativa. 

CONDICIONES DE PARCELA MÍNIMA  

Parcela mínima  250 m². 

Frente mínimo de parcela  12 m a viario o espacio libre público

Fondo mínimo de parcela   

Condiciones  de  segregación 

y agregación 

No  se  permitirá  la  segregación/agregación  de  parcelas  que  den  lugar  a 

parcelas resultantes con frente o superficie inferior al mínimo 
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CONDICIONES DE OCUPACIÓN DE LA PARCELA

Alineaciones  Serán las marcadas en el plano de ordenación detallada, que son obligatorias.
Posición de la edificación  La edificación principal se situará la alineación a viario o espacio libre público y 

deberán  garantizar  en  todo  caso  el  mantenimiento  del  frente  urbano 
existente, sin posibilidad de retranqueo hacia la alineación señalada 

Ocupación de parcela  La existente o 80% máxima sobre parcela neta en parcelas donde se plantee 

nueva  edificación.  Se  respetará  en  todo  caso  la  calificación  de  espacio  libre 

privado  (EL)  que  se  superponga  y  que  podrá  ser  ocupado  según  las 

condiciones específicas de esa ordenanza. 

Fondo máximo edificable  20  m  (para  la  edificación  principal).  La  planta  baja  se  puede  edificar  hasta 

alcanzar  el  80%  máximo  de  ocupación  de  parcela  calificada  solo  con  la 

ordenanza R‐EM.  

Frente  máximo  de  la 
edificación 

Se  establece  un  frente  máximo  continuo  de  fachada  principal  a  viario  o 

espacio  libre  público  de  20  m,  en  caso  de  superar  el  solar  esta  dimensión 

deberá fragmentar la composición de fachada y cubierta en tramos menores 

Retranqueo a fachada  No se permite, salvo en  los casos de edificios protegidos por el catálogo que 

disponen de jardín delantero. 

Retranqueos laterales  No se permite. Excepcionalmente en parcelas con frentes iguales o superiores  

a 15 m, se admitirá un retranqueo mínimo de 3 m. 

CONDICIONES DE USO 

  Global  Elemental

Uso predominante  Residencial  Vc, Va Por encima de rasante. Mínimo 
70% 

Usos compatibles 
(nunca  por  encima  del  uso 
vivienda) 

Equipamiento: Am, Sp, Rc, Ct, So, Ed, Ot 100%  en  edificio  exclusivo,  o 
en planta baja 

Terciario:  Dp  En cualquier situación 

Of 100%  en  planta  primera,  baja, 
o en edificio exclusivo.  

St1, St2
 

100%  en  planta  baja  y/o  bajo 
rasante  o en edificio exclusivo. 

Sh1, Sh3 100% en edificio exclusivo 

Sh4 Con  acuerdo  expreso  de  la 

Comunidad de Propietarios 

Garaje  y 
estacionamiento

Únicamente en lo que refiere a 
la  dotación  de  aparcamiento 
para uso privado. 

Comercio  Co 1, Co2, Co3 100% en edificio exclusivo o en 
planta  baja  y/o  bajo  rasante 
existente. 

Industria  It  (únicamente 
artesanales) 

En planta baja y/o bajo rasante 
existente. 

Espacios libres Todos En espacios no edificados 

Usos Prohibidos  Todos los demás
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CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

Con  carácter  general  y  salvo que  se  exprese otro  valor  en  los  centroides de  los  planos de ordenación,  los 

parámetros máximos o mínimos de edificación en este tipo de ordenanza son: 

Edificabilidad máxima 1,00 m²/m².

Altura máxima de fachada  El  número  de  plantas  es  el  existente  (E).  En  caso  de  solar  o  de  nueva 

edificación, con carácter general se establece una altura máxima de 4 plantas 

(IV)  y  14,00  m  a  cornisa  o  la  cara  inferior  del  alero,  respecto  del  terreno 

original, en todo el perímetro de la edificación y en el fondo máximo edificable 

permitido (20 m). Estas alturas serán máximas en todas las fachadas. 

La altura máxima del resto de edificaciones, será de una planta  con una altura 

a cornisa o  alero no superior a 4m y a la cumbrera de 7m. 

Altura máxima de cumbrera  La  altura  máxima  de  la  cumbrera  será  de  4m  desde  el  último  forjado 

horizontal. 

Pendiente de cubierta Según condiciones generales

Cuerpos  volados  y 

elementos salientes 

Se  prohíben  los  cuerpos  volados  cerrados,  a  excepción  de  los  miradores, 

corredores y galerías. Se autorizan los balcones y galerías corridas abiertas 
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CONDICIONES DE COMPOSICIÓN Y CONDICIONES ESTÉTICAS

 

En edificación sobre alineación no se dejarán medianeras vistas, debiendo tratarse como fachadas. 

La  iluminación del  espacio bajo  cubierta podrá  solo  lucernarios  en  el  plano del  faldón..  Los  ejes  de dichos 

lucernarios se situarán alineados con los huecos de fachada. 

Se prohíbe la descomposición de la planta baja en semisótano y entresuelo, así como los áticos. Se permite la 

ocupación del espacio bajo cubierta, según condiciones generales.  

 

El tratamiento de las plantas baja tendrá en cuenta las siguientes determinaciones: 

 

1. Se mantendrá en todo caso la unidad compositiva con el resto de la fachada. 

2.  Cuando  se  aborden  obras  que  afecten  a  las  plantas  bajas  en  las  que  se  hayan  producido  alteraciones 

sustanciales en los elementos característicos de la fachada general, se exigirá la restitución de esos elementos 

a su estado original, o al menos, la realización de un proyecto conjunto en coherencia compositiva y formal 

con el edificio en cuanto unidad 

3. El diseño de la fachada en planta baja contemplará la totalidad de la fachada del edificio. 

 

Las edificaciones auxiliares cuando existan, deberán quedar integradas con la principal, respetando todos los 

parámetros.  
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RESIDENCIAL BLOQUE   R‐BL 
 

DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Esta Ordenanza se aplica a aquellas parcelas con conjuntos edificados de uso residencial de tipo colectivo en 

bloque abierto o exento, de tipología lineal o en torre (Villa), en grandes parcelas con espacio libre alrededor, 

público  o  privado,  puede  estar  alineado  a  viario,  rodeado  de  espacio  libre  público  o  sobre  espacio  libre 

privado.  

 

Se definen para estos  sub  tipos dos grados: G1 bloque  lineal,  y G2 Villa.  El primero  se  corresponde con  la 

tipología bloque exento lineal; el segundo, con el bloque exento 'villa' de planta cuadrada y baja altura. 

Son  tipologías  de  densidad  alta  por  lo  general  implantados  en  grandes  parcelas  ajardinadas  y  acceso 

controlado. La mayoría de los bloques son de construcción reciente (a partir de la segunda mitad del siglo XX), 

de cuatro alturas, algunos con áticos superiores, exentos, y con crujías de menos de 18 m.,   

 

El  Plan  establece  para  estos  ámbitos  una  ordenación  diferenciada,  con  la  finalidad    de  consolidar  la 

edificación existente sin permitir ampliaciones ni incrementos de edificabilidad. 

 

Esta  ordenanza  es  de  aplicación  a  las  manzanas  –o  porciones  de  manzanas‐  señaladas  en  los  planos  de 

ordenación con el acrónimo R‐BL, correspondientes a la ordenanza que se establece a través de la presente 

normativa.  Podrá  ser  también  de  aplicación  en  el  desarrollo  de  los  suelos  urbanizables  previstos  por  este 

Plan. 

 

CONDICIONES DE PARCELA MÍNIMA  

Parcela mínima  500 m². 

Frente mínimo de parcela  20 m a viario o espacio libre público

Fondo mínimo de parcela   

Condiciones  de  segregación 

y agregación 

No  se  permitirá  la  segregación/agregación  de  parcelas  que  den  lugar  a 

parcelas resultantes con frente o superficie inferior al mínimo 
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CONDICIONES DE OCUPACIÓN DE LA PARCELA

Alineaciones  Serán las marcadas en el plano de ordenación detallada, que son obligatorias.
Posición de la edificación  La edificación deberá situarse de forma exenta en relación a los linderos. 

Ocupación de parcela  La existente para las parcelas ya edificadas o 50% máxima sobre parcela neta 

en  solares  o  parcelas  donde  se  plantee  nueva  edificación.  Se  entenderá 

aplicada  a  la  suma  de  la  correspondiente  a  la  edificación  principal  y  de  las 

edificaciones auxiliares 

Fondo máximo edificable  G1 15 m en el lado más corto de bloque lineal / G2 20 m por cada lado 

Frente  máximo  de  la 
edificación 

En  el  caso  del  G1  se  establece  un  frente  máximo  continuo  de  fachada  a 

espacio  libre  privado  de  25  m,  en  caso  de  superar  el  solar  esta  dimensión 

deberá fragmentar la composición de fachada y cubierta en tramos menores 

Retranqueo a fachada  Mínimo 5 m 

Retranqueos laterales  Mínimo 5 m 

CONDICIONES DE USO 

  Global  Elemental

Uso predominante  Residencial  Todos Por encima de rasante. Mínimo 
70% 

Usos compatibles 
(nunca  por  encima  del  uso 
vivienda) 

Equipamiento: Am, Sp, Rc, Ct, So, Ed, Ot 100%  en  edificio  exclusivo,  o 
en planta baja 

Terciario:  Dp  En cualquier situación 

Of 100%  en  planta  primera,  baja, 
o en edificio exclusivo.  

St1, St2
 

100%  en  planta  baja  y/o  bajo 
rasante  o en edificio exclusivo. 

Sh1, Sh3 100% en edificio exclusivo 

Sh4 Con  acuerdo  expreso  de  la 

Comunidad de Propietarios 

Garaje  y 
estacionamiento

Únicamente en lo que refiere a 
la  dotación  de  aparcamiento 
para uso privado. 

Comercio  Co 1, Co2 100% en edificio exclusivo o en 
planta  baja  y/o  bajo  rasante 
existente. 

Industria  It  (únicamente 
artesanales) 

En planta baja y/o bajo rasante 
existente. 

Espacios libres Todos En espacios no edificados 

Usos Prohibidos  Todos los demás
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CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

Con  carácter  general  y  salvo que  se  exprese otro  valor  en  los  centroides de  los  planos de ordenación,  los 

parámetros máximos o mínimos de edificación en este tipo de ordenanza son: 

Edificabilidad máxima 1,50 m²/m².

Altura máxima de fachada  El  número  de  plantas  es  el  existente  (E).  En  caso  de  solar  o  de  nueva 

edificación, con carácter general se establece una altura máxima de 4 plantas 

(IV)  y  14,00  m  a  cornisa  o  la  cara  inferior  del  alero,  respecto  del  terreno 

original, en todo el perímetro de la edificación. Estas alturas serán máximas en 

todas las fachadas. 

La altura máxima de  las edificaciones auxiliares  será de una planta    con una 

altura a cornisa o  alero no superior a 4m y a la cumbrera de 7m. 

Altura máxima de cumbrera  La  altura  máxima  de  la  cumbrera  será  de  4m  desde  el  último  forjado 

horizontal. 

Pendiente de cubierta Según condiciones generales

Cuerpos  volados  y 

elementos salientes 

Se  prohíben  los  cuerpos  volados  cerrados,  a  excepción  de  los  miradores, 

corredores y galerías. Se autorizan los balcones y galerías corridas abiertas 
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CONDICIONES DE COMPOSICIÓN Y CONDICIONES ESTÉTICAS

 

El tratamiento de las plantas baja tendrá en cuenta las siguientes determinaciones: 

 

1. Se mantendrá en todo caso la unidad compositiva con el resto de la fachada. 

2.  Cuando  se  aborden  obras  que  afecten  a  las  plantas  bajas  en  las  que  se  hayan  producido  alteraciones 

sustanciales en los elementos característicos de la fachada general, se exigirá la restitución de esos elementos 

a su estado original, o al menos, la realización de un proyecto conjunto en coherencia compositiva y formal 

con el edificio en cuanto unidad 

3. El diseño de la fachada en planta baja contemplará la totalidad de la fachada del edificio. 

Las edificaciones auxiliares cuando existan, deberán quedar integradas con la principal, respetando todos los 

parámetros.  

 

Los espacios no ocupados por  las edificaciones de bloque, deberán ajardinarse en al menos un 30% de  su 

superficie. 

 

 

 
   



Normativa Urbanística. Fichas 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LLANES 

143 

RESIDENCIAL VIVIENDA EN HILERA  R‐HI 
 

DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Esta  Ordenanza  se  aplica  a  zonas  acotadas  a  desarrollos  recientes  con  uso  predominante  residencial,  en 

tipologías de media densidad, que no forman manzana cerrada y cuyas características edificatorias se alejan 

de las tradicionales.  

 

Estas edificaciones pueden disponerse en parcelas  individuales como vivienda unifamiliar, o en parcelas de 

mayor tamaño, compartiendo espacios comunes entre  las distintas unidades bajo el  régimen de propiedad 

horizontal.  

Son tipologías de densidad media‐alta en parcelas pequeñas o medias y que pueden tener jardín delantero y 

trasero. La mayoría de estas tipologías son de construcción muy reciente y de dos alturas. 

 

El  Plan  establece  para  estos  ámbitos  una  ordenación  diferenciada,  con  la  finalidad    de  consolidar  la 

edificación existente sin permitir ampliaciones ni incrementos de edificabilidad. 

 

Esta  ordenanza  es  de  aplicación  a  las  manzanas  –o  porciones  de  manzanas‐  señaladas  en  los  planos  de 

ordenación con el acrónimo R‐HI, correspondientes a la ordenanza que se establece a través de la presente 

normativa. 

 

CONDICIONES DE PARCELA MÍNIMA  

Parcela mínima  150 m². 

Frente mínimo de parcela  6 m a viario o espacio libre público

Fondo mínimo de parcela   

Condiciones  de  segregación 

y agregación 

No  se  permitirá la  segregación/agregación  de  parcelas  que  den  lugar  a 

parcelas resultantes con frente o superficie inferior al mínimo 
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CONDICIONES DE OCUPACIÓN DE LA PARCELA

Alineaciones  Serán las marcadas en el plano de ordenación detallada, que son obligatorias.
Posición de la edificación  La edificación principal se retranqueará obligatoriamente 5 m de la alineación 

del  vial,  formando  una  alineación  continua  con  las  viviendas  de  cada 

agrupación, si bien podrán seguir con otra alineación cuando  las condiciones 

de parcela o de las construcciones existentes así lo justifiquen. 

Ocupación de parcela  50%  máxima  sobre  parcela  neta.  Se  entenderá  aplicada  a  la  suma  de  la 

correspondiente a la edificación principal y de las edificaciones auxiliares 

Fondo máximo edificable  No se establece

Frente  máximo  de  la 
edificación 

Se establece un frente máximo continuo de fachada de 30 m. 

Retranqueo a fachada  Mínimo 5 m 

Retranqueos laterales  No  permitido,  a  excepción  de  en  los  linderos  extremos  de  la  hilera,  con  un 

mínimo de 3 m 

CONDICIONES DE USO 

  Global  Elemental

Uso predominante  Residencial  Vu, Vc Por encima de rasante. Mínimo 
70% 

Usos compatibles 
(nunca  por  encima  del  uso 
vivienda) 

Equipamiento: Am, Sp, Rc, Ct, So, Ed, Ot 100% en edificio exclusivo 

Terciario:  Dp  En cualquier situación 

St1, St2
 

100%  en  planta  baja  y/o  bajo 
rasante  o en edificio exclusivo. 

Sh1, Sh4 Solo  para  promociones 

conjuntas  como  VC,  100%  en 

edificio  exclusivo  y  con 

acuerdo  expreso  de  la 

Comunidad de Propietarios 

Garaje  y 
estacionamiento

Únicamente en lo que refiere a 
la  dotación  de  aparcamiento 
para uso privado. 

Comercio  Co 1 100% en edificio exclusivo o en 
planta  baja  y/o  bajo  rasante 
existente. 

Industria  It  (únicamente 
artesanales) 

En planta baja y/o bajo rasante 
existente. 

Espacios libres Todos En espacios no edificados 

Usos Prohibidos  Todos los demás
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CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

Con  carácter  general  y  salvo que  se  exprese otro  valor  en  los  centroides de  los  planos de ordenación,  los 

parámetros máximos o mínimos de edificación en este tipo de ordenanza son: 

Edificabilidad máxima 0,80  m²/m². Las edificaciones auxiliares no superarán el 15% de la superficie 

neta de la parcela, con un máximo de 50m² 

Altura máxima de fachada  El número de plantas es el existente: En caso de solar o de nueva edificación, 

con carácter general se establece una altura máxima de 2 plantas (II) y 7,00 m 

a cornisa o la cara inferior del alero, respecto del terreno original, en todo el 

perímetro de la edificación. Estas alturas serán máximas en todas las fachadas 

La altura máxima de  las edificaciones auxiliares  será de una planta    con una 

altura a cornisa o  alero no superior a 4m y a la cumbrera de 7m. 

Altura máxima de cumbrera  La  altura  máxima  de  la  cumbrera  será  de  4m  desde  el  último  forjado 

horizontal. 

Pendiente de cubierta Según condiciones generales

Cuerpos  volados  y 

elementos salientes 

Se admiten según las condiciones indicadas generales, manteniendo 3.00 m de 

altura libre en planta baja. 
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CONDICIONES DE COMPOSICIÓN Y CONDICIONES ESTÉTICAS

 

Los retranqueos deberán estar ajardinados, así como los espacios libres privados, en un 40 %, al menos, de su 

superficie. Se respetarán los árboles de porte y edad superior a 25 años existentes en las parcelas. 

Las  chimeneas,  barbacoas  u  otros  elementos  anexos  al  edificio  situados  en  su  espacio  libre  privado,  no 

superarán la altura de los cerramientos en ningún caso. 

El frente máximo continuo de viviendas en hilera en proyecto unitario, no deberá superar en ningún caso los 

30 m, debiendo en este caso dejar un paso no  inferior a 3 m de ancho en  toda  la extensión del  recorrido. 

Cuando  se proyecten  conjuntos de  viviendas  en hilera que  superen esta dimensión,  se deberán  fraccionar 

cumpliendo  esta  dimensión  máxima.  Estas  unidades  no  podrán  situarse  en  planta  sobre  un  mismo  eje 

(alineadas), siendo obligatoria la introducción de quiebros o desplazamientos en los ejes de cada una de las 

unidades respecto a las demás. 

No podrán dejarse en ningún caso medianeras vistas debiendo existir en conjuntos de viviendas en hilera un 

retranqueo mínimo de la fachada lateral de las viviendas de cada extremo de 3 m. Esta fachada deberá tener 

tratamiento similar en materiales y composición al resto de la envolvente.  

Todas  las  fachadas  y  paramentos  hacia  el  espacio  público  y  privado,  tendrán  acabados  y  resolución 

constructiva con acabados e imagen propios de fachada exterior. 

Las edificaciones auxiliares cuando existan, deberán quedar integradas con la principal, respetando todos los 

parámetros.  

 

En  el  caso  de  tratarse  de  parcelas  colindantes  con  áreas  con  calificación  de  Edificación  Tradicional  o  de 

Edificación Tradicional Baja Densidad, o colindantes con los ámbitos del Plan Especial de la Villa y del Cueto, 

las edificaciones deberán sujetarse a las condiciones estéticas particulares establecidas para la condición de 

R‐ET BD 
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RESIDENCIAL VIVIENDA PAREADA  R‐PA 
 

DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Esta Ordenanza se aplica a parcelas con edificación adosada por uno de sus  linderos, de uso residencial de 

tipo unifamiliar en su mayoría en manzana completa, situados en zonas de crecimiento o expansión, donde 

no se mantiene el parcelario histórico ni la tipología tradicional, derivadas principalmente de las propuestas 

de desarrollo de planeamiento anterior. 

 

Estas edificaciones se disponen en parcelas individuales como vivienda unifamiliar. 

 

Son tipologías de densidad baja en parcelas medias y que tienen jardín alrededor de la edificación principal. 

La mayoría de estas tipologías son de construcción muy reciente y de dos alturas. 

 

El  Plan  establece  para  estos  ámbitos  una  ordenación  diferenciada,  con  la  finalidad    de  consolidar  la 

edificación  existente  permitiendo  ampliaciones  mínimas,  ajustadas  a  las  condiciones  generales  de 

edificabilidad y ocupación establecidas en esta ordenanza. 

 

Esta  ordenanza  es  de  aplicación  a  las  manzanas  –o  porciones  de  manzanas‐  señaladas  en  los  planos  de 

ordenación con el acrónimo R‐PA, correspondientes a la ordenanza que se establece a través de la presente 

normativa. 

 

CONDICIONES DE PARCELA MÍNIMA  

Parcela mínima  300 m². 

Frente mínimo de parcela  12 m a viario o espacio libre público

Fondo mínimo de parcela   

Condiciones  de  segregación 

y agregación 

No  se  permitirá  la  segregación/agregación  de  parcelas  que  den  lugar  a 

parcelas resultantes con frente o superficie inferior al mínimo 
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CONDICIONES DE OCUPACIÓN DE LA PARCELA

Alineaciones  Serán las marcadas en el plano de ordenación detallada, que son obligatorias.
Posición de la edificación  La edificación principal se retranqueará obligatoriamente 5 m de la alineación 

del vial,  formando una alineación continua con  la vivienda a  la que se adosa 

para  formas  la  unidad;  podrán  seguir  con  otra  alineación  cuando  las 

condiciones de parcela o de las construcciones existentes así lo justifiquen. 

Ocupación de parcela  50%  máxima  sobre  parcela  neta.  Se  entenderá  aplicada  a  la  suma  de  la 

correspondiente a la edificación principal y de las edificaciones auxiliares 

Fondo máximo edificable  No se establece

Frente  máximo  de  la 
edificación 

No se establece

Retranqueo a fachada  Mínimo 5 m 

Retranqueos laterales  Mínimo de 3 m en el lado no adosado.

CONDICIONES DE USO 

  Global  Elemental

Uso predominante  Residencial  Vu Por encima de rasante. Mínimo 
80% 

Usos compatibles 
(nunca  por  encima  del  uso 
vivienda) 

Equipamiento: Am, Sp, Rc, Ct, So, Ed, Ot 100% en edificio exclusivo 

Terciario:  Dp  En cualquier situación 

St1, St2
 

100%  en  planta  baja  y/o  bajo 
rasante  o en edificio exclusivo. 

Sh1, Sh4 100% en edificio exclusivo 

Garaje  y 
estacionamiento

Únicamente en lo que refiere a 
la  dotación  de  aparcamiento 
para uso privado. 

Comercio  Co 1 100% en edificio exclusivo o en 
planta  baja  y/o  bajo  rasante 
existente. 

Espacios libres Todos En espacios no edificados 

Usos Prohibidos  Todos los demás
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CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

Con  carácter  general  y  salvo que  se  exprese otro  valor  en  los  centroides de  los  planos de ordenación,  los 

parámetros máximos o mínimos de edificación en este tipo de ordenanza son: 

Edificabilidad máxima 0,50  m²/m². Las edificaciones auxiliares no superarán el 15% de la superficie 

neta de la parcela, con un máximo de 50m² 

Altura máxima de fachada  El número de plantas es el existente: En caso de solar o de nueva edificación, 

con carácter general se establece una altura máxima de 2 plantas (II) y 7,00 m 

a cornisa o la cara inferior del alero, respecto del terreno original, en todo el 

perímetro de la edificación. Estas alturas serán máximas en todas las fachadas 

La altura máxima de  las edificaciones auxiliares  será de una planta    con una 

altura a cornisa o  alero no superior a 4m y a la cumbrera de 7m. 

Altura máxima de cumbrera  La  altura  máxima  de  la  cumbrera  será  de  4m  desde  el  último  forjado 

horizontal. 

Pendiente de cubierta Según condiciones generales

Cuerpos  volados  y 

elementos salientes 

Se admiten según las condiciones indicadas generales, manteniendo 3.00 m de 

altura libre en planta baja. 
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CONDICIONES DE COMPOSICIÓN Y CONDICIONES ESTÉTICAS

 

Los retranqueos deberán estar ajardinados, así como los espacios libres privados, en un 40 %, al menos, de su 

superficie. Se respetarán los árboles de porte y edad superior a 25 años existentes en las parcelas. 

 

Las  chimeneas,  barbacoas  u  otros  elementos  anexos  al  edificio  situados  en  su  espacio  libre  privado,  no 

superarán la altura de los cerramientos en ningún caso. 

 

No podrán dejarse en ningún caso medianeras vistas debiendo existir acuerdo con el propietario colindante 

para  el  adosamiento  y  la  utilización  del  muro  común.  De  no  existir  acuerdo,  no  se  otorgará  la  licencia 

correspondiente. Esta condición también es necesaria para el caso de linderos solares. 

 

Todas  las  fachadas  y  paramentos  hacia  el  espacio  público  y  privado,  tendrán  acabados  y  resolución 

constructiva con acabados e imagen propios de fachada exterior. 

Las edificaciones auxiliares cuando existan, deberán quedar integradas con la principal, respetando todos los 

parámetros.  

 

En  el  caso  de  tratarse  de  parcelas  colindantes  con  áreas  con  calificación  de  Edificación  Tradicional  o  de 

Edificación Tradicional Baja Densidad, o colindantes con los ámbitos del Plan Especial de la Villa y del Cueto, 

las edificaciones deberán sujetarse a las condiciones estéticas particulares establecidas para la condición de 

R‐ET BD 
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RESIDENCIAL VIVIENDA AISLADA  R‐AI 
 

DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Esta Ordenanza se aplica a zonas de expansión urbana, generadas tanto por desarrollos planificados, como 

por segregaciones del parcelario rural existente, situados en zonas de crecimiento o expansión, donde no se 

mantiene, en general, el parcelario histórico ni la tipología tradicional. 

 

Atendiendo a  las  características  de  los  diferentes núcleos  y  tejidos  con  viviendas unifamiliares  aisladas,  se 

definen tres grados diferentes, G1, G2 y G3, con condiciones diferentes de parcela mínima y edificabilidad.  

 

El  G3  además  recoge  las  parcelas  con  condiciones  específicas  establecidas  por  los  planes  parciales  de  La 

Llavandera y La Raizona. Estas edificaciones se disponen en parcelas individuales como vivienda unifamiliar. 

 

Son tipologías de densidad baja en parcelas medias y grandes, y que tienen jardín alrededor de la edificación 

principal. La mayoría de estas tipologías son de construcción muy reciente y de dos alturas. 

 

El  Plan  establece  para  estos  ámbitos  una  ordenación  diferenciada,  con  la  finalidad    de  consolidar  la 

edificación  existente  permitiendo  ampliaciones  mínimas,  ajustadas  a  las  condiciones  generales  de 

edificabilidad y ocupación establecidas en esta ordenanza. 

 

Esta  ordenanza  es  de  aplicación  a  las  manzanas  –o  porciones  de  manzanas‐  señaladas  en  los  planos  de 

ordenación con el acrónimo R‐AI, correspondientes a la ordenanza que se establece a través de la presente 

normativa. 

 

CONDICIONES DE PARCELA MÍNIMA  

Parcela mínima  G1 1000 m² / G2 400 m² / G3 250 m²

Frente mínimo de parcela  20 m a viario o espacio libre público

Fondo mínimo de parcela  ‐ 

Condiciones  de  segregación 

y agregación 

No  se  permitirá  la  segregación/agregación  de  parcelas  que  den  lugar  a 

parcelas resultantes con frente o superficie inferior al mínimo 
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CONDICIONES DE OCUPACIÓN DE LA PARCELA

Alineaciones  Serán las marcadas en el plano de ordenación detallada, que son obligatorias.
Posición de la edificación  La  edificación  principal  será  totalmente  exenta,  retranqueándose 

obligatoriamente 5 m de la alineación del vial. 

Ocupación de parcela  G1 20% / G2 30% / G3 50% máxima sobre parcela neta. Se entenderá aplicada 

a la suma de la correspondiente a la edificación principal y de las edificaciones 

auxiliares 

Fondo máximo edificable  No se establece

Frente  máximo  de  la 
edificación 

No se establece

Retranqueo a fachada  Mínimo 5 m 

Retranqueos laterales  Mínimo 5 m 

CONDICIONES DE USO 

  Global  Elemental

Uso predominante  Residencial  Vu Por encima de rasante. Mínimo 
80% 

Usos compatibles 
(nunca  por  encima  del  uso 
vivienda) 

Equipamiento: Am, Sp, Rc, Ct, So, Ed, Ot 100% en edificio exclusivo 

Terciario:  Dp  En cualquier situación 

St1, St2
 

100%  en  planta  baja  y/o  bajo 
rasante  o en edificio exclusivo. 

Sh1, Sh4 100% en edificio exclusivo 

Garaje  y 
estacionamiento

Únicamente en lo que refiere a 
la  dotación  de  aparcamiento 
para uso privado. 

Comercio  Co 1 100% en edificio exclusivo o en 
planta  baja  y/o  bajo  rasante 
existente. 

Espacios libres Todos En espacios no edificados 

Usos Prohibidos  Todos los demás
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CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

Con  carácter  general  y  salvo que  se  exprese otro  valor  en  los  centroides de  los  planos de ordenación,  los 

parámetros máximos o mínimos de edificación en este tipo de ordenanza son: 

Edificabilidad máxima G1 0,30 m²/m²; G2 0,50 m²/m²;  G3 0,60 m²/m² (en los planes parciales de La 

Llavandera y La raizona, será de aplicación el índice definido por los Proyectos 

de Actuación vigentes).  Las edificaciones auxiliares no  superarán el 5% de  la 

superficie neta de la parcela, con un máximo de 50m² 

Altura máxima de fachada  El número de plantas es el existente o en caso de solar o de nueva edificación, 

con carácter general se establece una altura máxima de 2 plantas (II) y 7,00 m 

a cornisa o la cara inferior del alero, respecto del terreno original, en todo el 

perímetro de la edificación. Estas alturas serán máximas en todas las fachadas 

La altura máxima de  las edificaciones auxiliares  será de una planta    con una 

altura a cornisa o  alero no superior a 4m y a la cumbrera de 7m. 

Altura máxima de cumbrera  La  altura  máxima  de  la  cumbrera  será  de  4m  desde  el  último  forjado 

horizontal. 

Pendiente de cubierta Según condiciones generales

Cuerpos  volados  y 

elementos salientes 

Se admiten según las condiciones indicadas generales, manteniendo 3.00 m de 

altura libre en planta baja. 

   



Normativa Urbanística. Fichas 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LLANES 

154 

CONDICIONES DE COMPOSICIÓN Y CONDICIONES ESTÉTICAS

 

Los retranqueos deberán estar ajardinados, así como los espacios libres privados, en un 40 %, al menos, de su 

superficie. Se respetarán los árboles de porte y edad superior a 25 años existentes en las parcelas. 

 

Las  chimeneas,  barbacoas  u  otros  elementos  anexos  al  edificio  situados  en  su  espacio  libre  privado,  no 

superarán la altura de los cerramientos en ningún caso. 

 

Todas  las  fachadas  y  paramentos  hacia  el  espacio  público  y  privado,  tendrán  acabados  y  resolución 

constructiva con acabados e imagen propios de fachada exterior. 

 

Las edificaciones auxiliares cuando existan, deberán quedar integradas con la principal, respetando todos los 

parámetros.  

 

En  el  caso  de  tratarse  de  parcelas  colindantes  con  áreas  con  calificación  de  Edificación  Tradicional  o  de 

Edificación Tradicional Baja Densidad, o colindantes con los ámbitos del Plan Especial de la Villa y del Cueto, 

las edificaciones deberán sujetarse a las condiciones estéticas particulares establecidas para la condición de 

R‐ET  
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RESIDENCIAL FINCA SINGULAR  R‐FS 
 

DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Esta Ordenanza se aplica a fincas de alto valor urbanístico y paisajístco, con edificios de singular arquitectura, 

en general grandes viviendas unifamiliares, casa de indianos muchas de ellas, con jardines, zonas arboladas y 

cierres de parcela originales.  

 

Estos  conjuntos  de  finca  jardín  y  edificación  singular  constituyen  los  ejemplos  mas  característicos  de  la 

arquitectura con valor patrimonial del Concejo de Llanes, las denominadas Casas de Indianos, algunas de ellas 

incluidas en los catálogos del principado de Asturias.  

 

Se  reconocen  en  el  Concejo  algo  más  de  30  fincas  singulares,  con  diferentes  grados  de  conservación  y 

transformación.  Esta ordenanza pretende proteger estos  ‘conjuntos’,  tanto en  lo  referente a  la  edificación 

original  como al  ‘patrón’ de ocupación parcelaria, el  tratamiento del espacio  libre, el  arbolado, el  jardín el 

cierre y las edificaciones e instalaciones auxiliares, primando y promoviendo la restauración y rehabilitación 

de estos edificios, pero permitiendo también intervenciones que de forma controlada, faciliten el desarrollo 

de nuevos usos y ampliaciones para posibilitar la conservación general de estas fincas como unidad. 

 

Esta  ordenanza  es  de  aplicación  a  las  manzanas  –o  porciones  de  manzanas‐  señaladas  en  los  planos  de 

ordenación con el acrónimo R‐FS, correspondientes a la ordenanza que se establece a través de la presente 

normativa,  con  regulación mediante un máximo de edificabilidad por  finca,  regulando  la  volumetría de  las 

ampliaciones y nuevas edificaciones auxiliares por parámetros urbanísticos (fondo, altura, ocupación,…).  

 

Esta  ordenanza  resulta  de  aplicación  en  intervenciones  de  restauración  y  rehabilitación  de  la  edificación 

existente,  así  como  en  las  de  ampliación  que  excepcionalmente  puedan  autorizarse  siempre  que  no 

interfieren  visualmente  con  la  edificación  primitiva  y  armonicen  con  las  características  compositivas  y 

materiales de la edificación existente en el ámbito de aplicación. 

 

CONDICIONES DE PARCELA MÍNIMA  

Parcela mínima  Las delimitadas en cada caso por  la  zonificación establecida en este plan,  se 

prohíbe  la  parcelación  de  las  fincas  así  definidas.  La  parcela  estará 

necesariamente vinculada a la edificación principal.  

Se  prohíbe  la  división  física  mediante  cierres    interiores  de  la  finca  cuando 

correspondan  a  una  pluralidad  propietarios  o  usuarios;  no  así  cuando 

corresponden a usos diferentes  (pistas deportivas,  juegos de niños,  etc.);  en 

todo caso se tratará de cierres vegetales o ligeros de postes y alambrada. 

Frente mínimo de parcela  ‐ 

Fondo mínimo de parcela  ‐ 

Condiciones  de  segregación 

y agregación 

No se permite
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CONDICIONES DE OCUPACIÓN DE LA PARCELA

Alineaciones  Serán las marcadas en el plano de ordenación detallada, que son obligatorias.
Posición de la edificación  Se  permite  exclusivamente  el mantenimiento  de  las  edificaciones  originales, 

tanto la principal como las auxiliares, y la ampliación en planta de las mismas, 
nunca en altura. 
En  la  intervención  sobre  las  edificaciones  originales  podrá  acondicionarse  el 
bajocubierta para los nuevos usos, si bien deberá mantenerse la configuración 
original de la cubierta. 
Las  posibles  ampliaciones  podrán  realizarse  como  anexos  a  las  edificaciones 
originales,  o  aisladas  independientes  de  las mismas,  así  como  en  soluciones 
intermedias. 

Ocupación de parcela  La ocupación máxima  será  la original de  la edificación.  Las ampliaciones, del 
edificio principal y/o las nuevas edificaciones auxiliares, no podrán ocupar mas 
del 20 % de la superficie no ocupada por la edificación original. 
En  todo  caso  deberán  respetarse  las  condiciones  establecidas  por  las 
ordenanzas  de  espacio  libre  privado  (EL)  cuándo  éstas  se  superpongan  a  la 
calificación de la ordenanza R‐FS. 

Fondo máximo edificable  No se establece
Frente  máximo  de  la 
edificación 

Para las edificaciones no originales se establece un frente máximo continuo de 
fachada  principal  de  20  m,  en  caso  de  superar  esta  dimensión  se  deberá 
fragmentar la composición de fachada y cubierta en tramos menores 

Retranqueo a fachada  ‐ 
Retranqueos laterales  Las  ampliaciones  o  edificaciones  de  nueva  planta  deberán  retranquearse  de 

todos  los  linderos  una  distancia mayor  de H/2  o  5 m,  siendo H  la  altura  de 
fachada, medida desde el plano de fachada o cualquier vuelo cerrado. 
Las edificaciones auxiliares podrán adosarse a los linderos, nunca al frente de 
parcela, cuando se trate de fincas cerradas previamente con muro tradicional 
de piedra  (no  los ejecutados con posterioridad a  la aprobación de este plan) 
de altura igual o superior a 2 m, siempre que el punto más alto de su cubierta 
no supere la coronación del muro (puede apoyarse sobre él). 

CONDICIONES DE USO 

  Global  Elemental

Uso predominante  Residencial  Vu, Vc Mínimo  100  m²  por 
unidad/vivienda.  Máximo  4 
unidades/viviendas por finca. 

Usos compatibles 
(nunca  por  encima  del  uso 
vivienda) 

Equipamiento: Am, Sp, Rc, Ct, So, Ed, Ot 100% en edificio exclusivo 

Terciario:  Dp  En cualquier situación 

Of 100%  en  planta  baja  y/o  bajo 
rasante  o en edificio exclusivo. 

St1, St2
 

100%  en  planta  baja  y/o  bajo 
rasante  o en edificio exclusivo. 

Sh1, Sh2, Sh4 100% en edificio exclusivo 

Garaje  y 
estacionamiento

Únicamente en lo que refiere a 
la  dotación  de  aparcamiento 
para uso privado. 

Comercio  Co 1, Co2 100% en edificio exclusivo o en 
planta  baja  y/o  bajo  rasante 
existente. 

Espacios libres Todos En espacios no edificados 

Usos Prohibidos  Todos los demás
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CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

Con  carácter  general  y  salvo que  se  exprese otro  valor  en  los  centroides de  los  planos de ordenación,  los 

parámetros máximos o mínimos de edificación en este tipo de ordenanza son: 

Edificabilidad máxima La edificabilidad es la existente, con la posibilidad de una ampliación máxima 

inferior  al  50%  de  la  superficie  construida  original,  entendida  como  la 

sumatoria  tanto del edificio principal como de  los auxiliares.  Esta ampliación 

además no podrá superar nunca una edificabilidad de 0,4 m2/m2 aplicada a la 

parcela neta. 

Esta  edificabilidad  en  todo  caso  entendida  como  un  máximo  sujeto  a  las 

limitaciones  derivadas  de  otros  parámetros,  prescripciones  de  protección 

patrimonial, y en particular, del propio catálogo urbanístico de Llanes. 

Las nuevas edificaciones auxiliares (garajes, almacenes, barbacoas, vestuarios, 

salas deportivas, cuartos de instalaciones, etc.) se desarrollarán en planta baja, 

con una altura al alero no superior a 4 m y a la cumbrera de 7 m, no podrán 

ser anteriores a la edificación o uso principal. 

Cuando las posibilidades de nueva edificación sobre una finca superen los 500 

m2  construidos  se  redactará  un  Estudio  de  Detalle  para  la  ordenación  del 

conjunto,  aunque  no  se  pretenda  desde  un  primer  momento  agotar  la 

edificabilidad permitida. 

Altura máxima de fachada  El  número  de  plantas  máximo  será  el  correspondiente  a  la  edificación 

principal. 

La altura de fachada de las nuevas edificaciones y sus reformas será inferior a 

la de la del cuerpo principal de la edificación original (sin tener en cuenta las 

torres u elementos similares existentes). 

Altura máxima de cumbrera  La  altura  máxima  de  la  cumbrera  será  de  4m  desde  el  último  forjado 

horizontal. 

Pendiente de cubierta Serán  inclinadas,  y manifestarse  como  tales,  no  autorizándose  caballetes  en 

cumbrera,  quiebras  de  faldón  ni  terrazas  a  nivel  de  cubierta  o  sobre 

edificaciones  auxiliares,  contiguas  o  no.  La  pendiente  mínima  será  del  20% 

(aprox. 11,3º) 

Cuerpos  volados  y 

elementos salientes 

Se  prohíben  los  cuerpos  volados  cerrados,  a  excepción  de  los  miradores, 

corredores y galerías. Se autorizan los balcones y galerías corridas abiertas 
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CONDICIONES DE COMPOSICIÓN Y CONDICIONES ESTÉTICAS

 

Las actuaciones sobre  los edificios existentes deberán ajustarse, por este orden, a  las condiciones estéticas 

del edificio que se amplía, a las condiciones generales de este plan, y a las siguientes: 

El material de recubrimiento de las Cubiertas será la teja roja (mixta o curva), no autorizándose otro color o 

material.  En  reforma  y/o  rehabilitación  de  edificaciones  tradicionales  la  pendiente  máxima  de  faldón  de 

cubierta y su material  serán los originales. 

 

En  actuaciones  sobre  edificaciones  tradicionales  se  mantendrán  los  elementos  constructivos  tradicionales 

(galerías,  corredores,  accesos, escaleras exteriores,  aleros, muros de mampostería o  sillería, etc.),  en estos 

casos se mantendrá la fachada principal original del edificio. 

Los elementos singulares de fachada, como miradores, galerías, etc., deberán ser respetados, si bien, en su 

reconstrucción  se  permitirán    ligeras  modificaciones  de  los  mismos  (ampliación  en  altura  por  adición  de 

plantas, duplicación por nueva división horizontal o distribución del edificio, etc.), siempre que se mantenga 

la composición general de la edificación. 

 

Los materiales en fachadas serán exclusivamente los revocos pintados, la sillería y la mampostería de piedra 

del  lugar,  se  prohíbe  el  resto  de  materiales,  texturas,  fábricas  y  acabados,  expresamente  los  morteros 

monocapa. 

 

En las fachadas se evitarán los canalones y bajantes vistos de aspecto y color inadecuados (se prohíbe el PVC 

gris de manera especial), siendo preferibles los de cobre y zinc. 

Se  permiten  los  paños  de  cerramiento  de  vidrio  (tipo  pavés,  u‐glass,  etc.)  cuando,  por  su  forma,  color, 

dimensiones y tratamiento, no rompan con la imagen tradicional de la edificación; este mismo criterio será de 

aplicación a materiales como el acero cortén, el acero oxidado, el cobre, los tableros de alta densidad, etc. 

 

Las  carpinterías  serán  exclusivamente  de  madera  cuando  en  la  nueva  edificación  se  pretendan  incluir 

elementos  de  carpintería  singulares  (galerías, miradores,  corredores,  aleros  de madera,  etc.).  Se  utilizarán 

colores  tradicionales  o  barnices  de  impregnación,  se  prohíben  los  barnices  brillantes  para  la  madera.  La 

reforma  y/o  rehabilitación  de  edificaciones  tradicionales  se  realizará  siempre  con  carpintería  de  madera, 

salvo  existencia  de  distinto  material  en  la  carpintería  original.  Se    prohíben  las  persianas  exteriores 

enrollables y  las contraventanas exteriores tipo “suizo”. Las edificaciones complementarias deberán quedar 

integradas con la edificación principal, respetando colores, materiales, formas, etc. 

 

Los cierres de parcela se ajustarán a las condiciones generales establecidas para éstos en esta normativa. En 

caso de que la nueva alineación o cesiones fijadas por el plan exija el retiro o modificación del cierre y se trate 

de  un  cierre  tradicional  de  “muria”  de  piedra  este  se  reconstruirá  en  la  nueva  alineación,  con  las mismas 

características como mínimo. 

 

Toda  intervención  significativa  en  los  elementos  auxiliares  de  los  espacios  libres  (fuentes,  estanques, 

cenadores, etc.) requieren de licencia municipal, debiendo la actuación plantear en todo caso su protección y 

mejora. 
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INDUSTRIA URBANA  I‐UR 
 

DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Esta  Ordenanza  se  aplica  a  pequeños  edificios  industriales  y  naves  ubicadas  en  parcelas  exclusivas,  en 

entornos de uso predominante residencial. Son edificaciones de densidad media o baja en parcelas medias, 

de baja altura y con condiciones volumétricas y materiales similares a la de su entorno residencial.  

El  Plan  establece  para  estos  ámbitos  una  ordenación  diferenciada,  con  la  finalidad    de  consolidar  la 

edificación  existente  para  permitir  la  continuidad  de  la  actividad  que  albergan.    Esta  ordenanza  es  de 

aplicación a las manzanas –o porciones de manzanas‐ señaladas en los planos de ordenación con el acrónimo 

I‐UR, correspondientes a la ordenanza que se establece a través de la presente normativa. 

CONDICIONES DE PARCELA MÍNIMA  

Parcela mínima  200  m².

Frente mínimo de parcela  10 m a viario o espacio libre público

Fondo mínimo de parcela  ‐ 

Condiciones  de  segregación 

y agregación 

No  se  permitirá  la  segregación/agregación  de  parcelas  que  den  lugar  a 

parcelas resultantes con frente o superficie inferior al mínimo 

 

CONDICIONES DE OCUPACIÓN DE LA PARCELA

Alineaciones  Serán las marcadas en el plano de ordenación detallada, que son obligatorias.
Posición de la edificación   
Ocupación de parcela La superficie ocupable es la definida por las alineaciones y retranqueos, hasta 

un máximo del 75% de la parcela.  
Podrán  realizarse  edificaciones  en  las  áreas  no  edificables  de  las  parcelas 
privadas  que  tengan  como  destino  específico  el  de  instalaciones  de  acceso, 
control  o  seguridad  necesarias  para  el  buen  funcionamiento  de  la  industria. 
Estas  instalaciones  se  realizarán  en  planta  baja,  sin  exceder  del  10%  de  la 
superficie total del área no edificable 

Fondo máximo edificable  No se establece
Frente  máximo  de  la 
edificación 

No se establece

Retranqueo a fachada No se establece
Retranqueos laterales No se establece. Si existe, será de al menos 3 m
 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

Con  carácter  general  y  salvo que  se  exprese otro  valor  en  los  centroides de  los  planos de ordenación,  los 
parámetros máximos o mínimos de edificación en este tipo de ordenanza son: 

Edificabilidad máxima 0,75 m²/m²
Altura máxima de fachada  7,00 m  con  carácter  general.  Por  encima de  dicha  altura  podrán  autorizarse 

aquellas  instalaciones  y  elementos  singulares  que  se  requieran  por  las 
características  de  la  actividad  a  implantar,  siempre  que  queden 
suficientemente justificadas en el correspondiente proyecto 

Altura máxima de cumbrera  La  altura  máxima  de  la  cumbrera  será  de  3,00  m  sobre  altura  máxima  de 
fachada 

Pendiente de cubierta Según condiciones generales
Cuerpos  volados  y 
elementos salientes 

Se admiten según las condiciones indicadas generales, manteniendo 3.00 m de 
altura libre en planta baja. 
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CONDICIONES DE USO 

  Global  Elemental

Uso predominante  Industria  It, Ia, Se Por encima de rasante. Mínimo 
80% 

Usos compatibles 
(nunca  por  encima  del  uso 
vivienda) 

Equipamiento: Am, Sp, Ct, So, Ed, Ot 100% en edificio exclusivo 

Terciario:  Dp  En cualquier situación 

Of El  uso  de  oficinas  se  autoriza 
únicamente  vinculado  a  la 
actividad  principal,  con  una 
superficie máxima conjunta del 
20%. 

St1, St2
 

Se  admite  únicamente  para 
comedores privados al servicio 
del personal de la actividad. 

Garaje  y 
estacionamiento

Únicamente en lo que refiere a 
la  dotación  de  aparcamiento 
para uso privado. 

Comercio  Co 1 Comercio  solo  en  edificio 
exclusivo  o  en  planta  baja  y/o 
bajo rasante existente. 

Espacios libres Todos En espacios no edificados 

Residencial  Máximo  de  1  vivienda, 

destinada  a  la  guarda  de  la 

instalación,  de  superficie 

inferior a 150 m² 

Usos Prohibidos  Todos los demás

 

 

CONDICIONES DE COMPOSICIÓN Y CONDICIONES ESTÉTICAS

La composición de fachadas, cubiertas y cerramientos cumplirá las condiciones establecidas en la ordenanza 

R‐ET, debiendo adaptarse en todo caso al entorno en lo referente a materiales, colores y texturas.  

En particular no se admiten fachadas de bloque de hormigón gris o ladrillo hueco. Se prohíbe expresamente 

el empleo de bloque de hormigón sin cargar, excepto el de tipo 'split', ranurado o similar.  

Los espacios de parcela no ocupables por edificación tendrán  la consideración de Espacio Libre Privado, no 

permitiéndose su segregación de la parte edificada. 

Todas  las  fachadas  y  paramentos  hacia  el  espacio  público  y  privado,  tendrán  acabados  y  resolución 

constructiva con acabados e imagen propios de fachada exterior. Se evitarán los canalones y bajantes vistos 

de  aspecto  y  color  inadecuados  (PVC  gris  de manera  especial),  siendo  preferibles  los  de  cobre  o  aluminio 

lacado 

Las edificaciones auxiliares cuando existan, deberán quedar integradas con la principal, respetando todos los 

parámetros.  

La iluminación de la nave desde la cubierta podrá resolverse exclusivamente con lucernarios en el plano del 

faldón, de 1,20 m máximo de anchura exterior. 
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INDUSTRIA EN POLÍGONO  I‐PO 
 

DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

El  objeto  de  la  Ordenanza  I‐PO  es  fijar  las  condiciones  particulares  de  edificación  en  zonas  urbanas  de 

carácter industrial con naves principalmente adosadas y naves‐nido, de tamaño pequeño o mediano, en los 

polígonos Industriales de Posada y de Piñeres. 

 

Estos polígonos industriales fueron desarrollados por la misma empresa pública, y dadas las similitudes entre 

las ordenanzas definidas para  cada ámbito,  se ha optado por  integrarlas  en una única ordenanza,  con dos 

grados diferentes, G1 para Posada y G2 para Piñeres, para poder recoger en cada caso, alguna particularidad 

en relación a los tamaños de parcela, o a su condición de indivisibilidad. 

 

El  Plan  establece  para  estos  ámbitos  una  ordenación  diferenciada,  con  la  finalidad    de  consolidar  la 

edificación  existente  y  habilitando  pequeñas  ampliaciones  o  reforma  en  los  términos  generales  de  esta 

ordenanza, para permitir la continuidad de la actividad que albergan.  

 

Esta  ordenanza  es  de  aplicación  a  las  manzanas  –o  porciones  de  manzanas‐  señaladas  en  los  planos  de 

ordenación con el acrónimo I‐PO, correspondientes a la ordenanza que se establece a través de la presente 

normativa. 

 

CONDICIONES DE PARCELA MÍNIMA  

Parcela mínima  G1 (Posada) la existente; G2 (Piñeres) 500 m²

Frente mínimo de parcela  G1  (Posada)  el  frente  existente;  G2  (Piñeres)  15 m  o  el  actual  si  éste  fuese 

inferior, a viario o espacio libre público 

Fondo mínimo de parcela  ‐ 

Condiciones  de  segregación 

y agregación 

G1 No se permite  la segregación, si se permite  la agregación de hasta cuatro 

parcelas; G2 No  se permitirá  la  segregación/agregación de parcelas  que den 

lugar a parcelas  resultantes con  frente o superficie  inferior al mínimo. No se 

permite agregar mas de cuatro parcelas, salvo modificación del planeamiento 
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CONDICIONES DE OCUPACIÓN DE LA PARCELA

Alineaciones  Serán las marcadas en el plano de ordenación detallada, que son obligatorias.
Posición de la edificación   
Ocupación de parcela  La superficie ocupable es la definida por las alineaciones y retranqueos, en G2 

(Piñeres) no superará el 60% máximo de la parcela.  
Podrán  realizarse  edificaciones  en  las  áreas  no  edificables  de  las  parcelas 
privadas  que  tengan  como  destino  específico  el  de  instalaciones  de  acceso, 
control  o  seguridad  necesarias  para  el  buen  funcionamiento  de  la  industria. 
Estas  instalaciones  se  realizarán  en  planta  baja,  sin  exceder  del  10%  de  la 
superficie total del área no edificable. 

Fondo máximo edificable  No se establece
Frente  máximo  de  la 
edificación 

No se establece

Retranqueo a fachada  G1  se  establece  un  retranqueo  general  de  5  m  para  el  área  de  industria 
genérica  y  de  3  en  el  área  de  pequeña  industria;  en  G2  La  edificación  se 
retranqueará como mínimo 10 m de la arista mas próxima de la calzada de la 
carretera  comarcal  AS  236,  a  5 m de  los  viales  y  como mínimo  a  3 m  de  la 
alineación  entre  parcelas  pudiendo  reducirse  a  2  m  siempre  y  cuando  no 
existan luces rectas. 

Retranqueos laterales  G1 (Posada) 3 m para el área de industria genérica y para el área de pequeña 
industria. En el primer caso las parcelas señaladas con letra A deben adosarse, 
salvo mutuo  acuerdo  del  propietario mientras  que  las  señaladas  con  letra  B 
podrán adosarse con acuerdo del lindero. En el área de pequeña industria no 
se  admite  ningún  tipo  de  adosamiento.  En  el  G2  el  retranqueo  será  de  al 
menos  4  m.  En  los  casos  de  las  instalaciones  ya  existentes,  se  admite  la 
existente. 
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CONDICIONES DE USO 

  Global  Elemental

Uso predominante  Industria It, Ia, Se, In Por encima de rasante. Mínimo 
80% 

Usos compatibles 
(nunca  por  encima  del  uso 
vivienda) 

Equipamiento: Todos 100% en edificio exclusivo

Terciario: Dp  En cualquier situación

Of En cualquier situación

St1, St2, St
 

En cualquier situación

Garaje  y 
estacionamiento

Únicamente en lo que refiere a 
la  dotación  de  aparcamiento 
para uso privado. 

Comercio Co 1, Co2, Co3 En cualquier situación

Servicios 
Urbanos 

Todos En cualquier situación

Espacios libres Todos En espacios no edificados

Residencial Máximo  de  1  vivienda, 

destinada  a  la  guarda  de  la 

instalación,  de  superficie 

inferior a 150 m² 

Usos Prohibidos  Todos los demás

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

Con  carácter  general  y  salvo que  se  exprese otro  valor  en  los  centroides de  los  planos de ordenación,  los 
parámetros máximos o mínimos de edificación en este tipo de ordenanza son: 

Edificabilidad máxima G1 (Posada) 1 m²/m²; G2 (Piñeres) 0,65 m²/m²;       Las edificaciones auxiliares 
no superarán el 5% de la superficie neta de la parcela, con un máximo de 50 
m² 

Altura máxima de fachada  G1  (Posada)  10 m  totales,  desde  la  rasante  hasta  la  cumbrera;  G2  (Piñeres) 

10,00 m a la altura cara inferior del alero con carácter general. Por encima de 

dicha altura podrán autorizarse aquellas  instalaciones y elementos singulares 

que  se  requieran  por  las  características  de  la  actividad  a  implantar,  siempre 

que queden suficientemente justificadas en el correspondiente proyecto 

Altura máxima de cumbrera  G1 (Posada) la altura máxima total es de 10,00 m incluyendo la cumbrera. La 

medición  de  cumbrera  sobre  la  rasante  del  terreno  se  computará  desde  la 

superficie  del  terreno  explanado  perteneciente  a  la  propia  parcela;  G2 

(Piñeres) la altura máxima total es de 12,00 m. 

Pendiente de cubierta Según condiciones generales
Cuerpos  volados  y 
elementos salientes 

No  serán  superior  a  1,00  m  debiendo  respetar  los  retranqueos  mínimos 

establecidos cuando se sitúen a una altura inferior a 5 m 
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CONDICIONES DE COMPOSICIÓN Y CONDICIONES ESTÉTICAS

 

Los  materiales  se  utilizarán  de  modo  que  en  su  elección  y  disposición  final  se  realice  con  respeto  a  su 

integración formal y ambiental en el entorno edificado y natural preexistente. Se prohíbe el falseamiento de 

materiales,  los cuales  se presentarán con su verdadero valor. Se permitirán  los  revocos  siempre que estén 

bien rematados.  

 

Todas  las  paredes  medianeras,  cuando  se  autorizasen  como  los  parámetros  susceptibles  de  posterior 

ampliación, deberán tratarse como una fachada, debiendo ofrecer siempre calidad de obra terminada.  

Las edificaciones con frente a más de una calle quedarán obligadas a que todos sus paramentos de fachada 

tengan la misma calidad de diseño y acabado. En igual sentido lo serán las fachadas traseras que sean visibles 

directamente desde las carreteras que bordean el suelo industrial.  

 

En la concesión de licencia habrán de expresarse las condiciones especiales de tratamiento de estas fachadas 

traseras.  

 

Las instalaciones auxiliares y complementarias de las industrias deberán ofrecer un nivel de acabado digno y 

que  no  desmerezcan  de  la  estética  del  conjunto.  Las  necesarias  para  el  adecuado  funcionamiento  de  las 

industrias tales como depósitos, torres de refrigeración etc. responderán a un diseño adaptado al conjunto 

del establecimiento.  

 

Su emplazamiento forma y volumen son libres, si bien deberá quedar justificado en función de su adaptación 

al proceso productivo al que sirven. 

 

La iluminación de la nave desde la cubierta podrá resolverse exclusivamente con lucernarios en el plano del 

faldón, de 1,20 m máximo de anchura exterior. Se prohíben las plantas abuhardilladas o en bajo cubierta y los 

espacios habitables de altura libre inferior a 1,80 m 

 

Las edificaciones auxiliares cuando existan, deberán quedar integradas con la principal, respetando todos los 

parámetros.  
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INDUSTRIA AISLADA  I‐AI 
 

DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

El objeto de la Ordenanza I‐AI es fijar las condiciones particulares de edificación en zonas urbanas de carácter 

industrial  con  instalaciones  existentes  integradas  en  el  tejido  urbano  (principalmente  en  San  Roque  del 

Acebal) 

 

Esta zona no ha sido desarrollada como un polígono industrial planificado, como el caso de Posada o Piñeres, 

y por ello las características de las instalaciones y naves existentes, así como sus parcelas, son diferentes. 

La  tipología predominante es  la de edificios aislados en parcelas grandes o medianas,  con gran volumen y 

poca ocupación. 

 

El  Plan  establece  para  estos  ámbitos  una  ordenación  diferenciada,  con  la  finalidad    de  consolidar  la 

edificación existente y habilitando ampliaciones o reforma en los términos generales de esta ordenanza, para 

permitir la continuidad de la actividad que albergan.  

 

Esta  ordenanza  es  de  aplicación  a  las  manzanas  –o  porciones  de  manzanas‐  señaladas  en  los  planos  de 

ordenación con el acrónimo  I‐IA, correspondientes a  la ordenanza que se establece a través de  la presente 

normativa. 

 

CONDICIONES DE PARCELA MÍNIMA  

Parcela mínima  1000 m²

Frente mínimo de parcela  20 m o el actual si éste fuese inferior

Fondo mínimo de parcela  ‐ 

Condiciones  de  segregación 

y agregación 

No  se  permitirá  la  segregación/agregación  de  parcelas  que  den  lugar  a 

parcelas resultantes con frente o superficie inferior al mínimo 
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CONDICIONES DE OCUPACIÓN DE LA PARCELA

Alineaciones  Serán las marcadas en el plano de ordenación detallada, que son obligatorias.
Posición de la edificación   
Ocupación de parcela  La superficie ocupable es la definida por las alineaciones y retranqueos, hasta 

un máximo del 60% de la parcela.  

Podrán  realizarse  edificaciones  en  las  áreas  no  edificables  de  las  parcelas 
privadas  que  tengan  como  destino  específico  el  de  instalaciones  de  acceso, 
control  o  seguridad  necesarias  para  el  buen  funcionamiento  de  la  industria. 
Estas  instalaciones  se  realizarán  en  planta  baja,  sin  exceder  del  10%  de  la 
superficie total del área no edificable 

Fondo máximo edificable  No se establece
Frente  máximo  de  la 
edificación 

No se establece

Retranqueo a fachada  La edificación se retranqueará como mínimo 8m de la alineación. En los casos 

de las instalaciones ya existentes, se admite la existente. 

Retranqueos laterales  Mínimo  5  m.  En  los  casos  de  las  instalaciones  ya  existentes,  se  admite  la 

existente. 
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CONDICIONES DE USO 

  Global  Elemental

Uso predominante  Industria It, Ia, Se, In Por encima de rasante. Mínimo 
80% 

Usos compatibles 
(nunca  por  encima  del  uso 
vivienda) 

Equipamiento: Todos 100% en edificio exclusivo

Terciario: Dp  En cualquier situación

Of En cualquier situación

St1, St2, St
 

En cualquier situación

Garaje  y 
estacionamiento

Únicamente en lo que refiere a 
la  dotación  de  aparcamiento 
para uso privado. 

Comercio Co 1, Co2, Co3 En cualquier situación

Servicios 
Urbanos 

Todos En cualquier situación

Espacios libres Todos En espacios no edificados

Residencial Máximo  de  1  vivienda, 

destinada  a  la  guarda  de  la 

instalación,  de  superficie 

inferior a 150 m² 

Usos Prohibidos  Todos los demás

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

Con  carácter  general  y  salvo que  se  exprese otro  valor  en  los  centroides de  los  planos de ordenación,  los 
parámetros máximos o mínimos de edificación en este tipo de ordenanza son: 

Edificabilidad máxima 1 m²/m²

Altura máxima de fachada  14,00 m con carácter general. Por encima de dicha altura podrán autorizarse 

aquellas  instalaciones  y  elementos  singulares  que  se  requieran  por  las 

características  de  la  actividad  a  implantar,  siempre  que  queden 

suficientemente justificadas en el correspondiente proyecto 

Altura máxima de cumbrera  4,00 m sobre altura máxima de fachada

Pendiente de cubierta Según condiciones generales
Cuerpos  volados  y 
elementos salientes 

No  serán  superior  a  1,00  m  debiendo  respetar  los  retranqueos  mínimos 

establecidos cuando se sitúen a una altura inferior a 5 m 
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CONDICIONES DE COMPOSICIÓN Y CONDICIONES ESTÉTICAS

 

La  composición  de  fachadas  y  cerramientos  será  libre,  debiendo  adaptarse  en  todo  caso  al  entorno  en  lo 

referente a materiales, colores y texturas.  

 

En particular no se admiten fachadas de bloque de hormigón gris o ladrillo hueco. Se prohíbe expresamente 

el empleo de bloque de hormigón sin cargar, excepto el de tipo 'split', ranurado o similar.  

Los espacios de parcela no ocupables por edificación tendrán  la consideración de Espacio Libre Privado, no 

permitiéndose su segregación de la parte edificada. 

 

La iluminación de la nave desde la cubierta podrá resolverse exclusivamente con lucernarios en el plano del 

faldón, de 1,20 m máximo de anchura exterior. 

El tratamiento de las posibles medianerías será en cuanto a materiales y construcción, igual a las fachadas. Se 

evitarán los canalones y bajantes vistos de aspecto y color inadecuados (PVC gris de manera especial), siendo 

preferibles los de cobre o aluminio lacado 

 

Se  admite  la  tipología  de  naves  nido,  entendidas  como  el  conjunto  de  edificaciones  de  uso  industrial 

consistente en una serie de naves adosadas por sus linderos laterales, con un frente a vía pública, en régimen 

de  división  horizontal.  Cada una de  las  naves  que  formen un  conjunto  de  estas  características  tendrá  una 

superficie mínima de 200 m², y si el acceso se realiza por un vial de acceso privado, éste tendrá al menos 8 m 

de  anchura.  La  composición  de  fachadas  y  cerramientos  será  libre,  debiendo  adaptarse  en  todo  caso  al 

entorno en lo referente a materiales, colores y texturas. En particular no se admiten fachadas de bloque de 

hormigón  gris  o  ladrillo  hueco.  Se  prohíbe  expresamente  el  empleo  de  bloque  de  hormigón  sin  cargar, 

excepto el de tipo 'split', ranurado o similar. Los espacios de parcela no ocupables por edificación tendrán la 

consideración de Espacio Libre Privado, no permitiéndose su segregación de la parte edificada. 

 

Las edificaciones auxiliares cuando existan, deberán quedar integradas con la principal, respetando todos los 

parámetros.  
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TERCIARIO HOTELERO  T‐HT 
 

DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

La  Ordenanza  T‐HT  corresponde  a  las  parcelas  destinadas  exclusivamente  al  uso  hotelero  en  todas  sus 

categorías, en edificios así proyectados, en cualquier tipo de zona urbana. 

 

El  Plan  establece  para  estos  ámbitos  una  ordenación  diferenciada,  con  la  finalidad    de  consolidar  la 

edificación existente y habilitando ampliaciones o reforma en los términos generales de esta ordenanza, para 

permitir la continuidad de la actividad que albergan.  

 

Esta  ordenanza  es  de  aplicación  a  las  manzanas  –o  porciones  de  manzanas‐  señaladas  en  los  planos  de 

ordenación con el acrónimo T‐HT, correspondientes a la ordenanza que se establece a través de la presente 

normativa. 

 

CONDICIONES DE PARCELA MÍNIMA  

Parcela mínima  400 m² 

Frente mínimo de parcela  20 m o el actual si éste fuese inferior

Fondo mínimo de parcela  ‐ 

Condiciones  de  segregación 

y agregación 

No  se  permitirá  la  segregación/agregación  de  parcelas  que  den  lugar  a 

parcelas resultantes con frente o superficie inferior al mínimo 

CONDICIONES DE OCUPACIÓN DE LA PARCELA

Alineaciones  Serán las marcadas en el plano de ordenación detallada, que son obligatorias.
Posición de la edificación   
Ocupación de parcela 50%  máximo.  Se  entenderá  aplicada a  la  suma  de  la  correspondiente  a  la 

edificación principal y a las edificaciones auxiliares 

Fondo máximo edificable  No se establece
Frente  máximo  de  la 
edificación 

No se establece

Retranqueo a fachada La edificación se retranqueará como mínimo 8m de la alineación. En los casos 

de las instalaciones ya existentes, se admite la existente. 

Retranqueos laterales Mínimo  5  m.  En  los  casos  de  las  instalaciones  ya  existentes,  se  admite  la 

existente. 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

Con  carácter  general  y  salvo que  se  exprese otro  valor  en  los  centroides de  los  planos de ordenación,  los 
parámetros máximos o mínimos de edificación en este tipo de ordenanza son: 

Edificabilidad máxima 0,50  m²/m².  Las  edificaciones  auxiliares  (garajes,  almacenes,  barbacoas, 

vestuarios, salas deportivas, cuartos de instalaciones, etc) no superarán el 5% 

de la superficie neta de la parcela, con un máximo de 50m² 

Altura máxima de fachada  II. La altura máxima a  la cara  inferior del alero, respecto del terreno original, 

será de 11 m. 

Altura máxima de cumbrera  La  altura  máxima  de  la  cumbrera  será  de  4m  desde  el  último  forjado 

horizontal. 

Pendiente de cubierta Según condiciones generales
Cuerpos  volados  y 
elementos salientes 
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CONDICIONES DE USO 

  Global  Elemental

Uso predominante  Servicios  Sh1,  Sh2,  Sh3,  St1,  St2, 

St3, Ep  

Por encima de rasante. Mínimo 
80% 

Usos compatibles 
(nunca  por  encima  del  uso 
vivienda) 

Equipamiento: Todos 100% en edificio exclusivo 

Terciario:  Dp 
Of 
 

Se  autoriza  únicamente 
vinculado  a  la  actividad 
principal 

Garaje  y 
estacionamiento

Únicamente en lo que refiere a 
la  dotación  de  aparcamiento 
para uso privado. 

Comercio  Co 1, Co2,  El uso de comercio se autoriza 

únicamente  vinculado  a  la 

actividad  principal,  con  una 

superficie máxima conjunta del 

20%. 

Servicios 
Urbanos 

Todos Se  autoriza  únicamente 

vinculado  a  la  actividad 

principal 

Espacios libres Todos En espacios no edificados 

Residencial  Máximo  de  1  vivienda, 

destinada  a  la  guarda  de  la 

instalación,  de  superficie 

inferior a 150 m² 

Usos Prohibidos  Todos los demás

 

 
 

CONDICIONES DE COMPOSICIÓN Y CONDICIONES ESTÉTICAS

 

La  composición  de  fachadas  y  cerramientos  será  libre,  debiendo  adaptarse  en  todo  caso  al  entorno  en  lo 

referente a materiales, colores y texturas.  

Se permiten cubiertas planas, curvas y los áticos retranqueados en cualquier situación. 

Los  espacios  de  parcela  no  ocupables  por  edificación  tendrán  la  consideración  de  Espacio  Libre,  no 

permitiéndose su segregación de la parte edificada. 

El tratamiento de las posibles medianerías será en cuanto a materiales y construcción, igual a las fachadas.  

Las edificaciones auxiliares cuando existan, deberán quedar integradas con la principal, respetando todos los 

parámetros.  
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COMERCIO EDIFICACIÓN ESPECÍFICA  C‐EE 
 

DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

La  Ordenanza  C‐EE  corresponde  a  las  parcelas  destinadas  exclusivamente  al  uso  comercio  en  todas  sus 

categorías, en edificios así proyectados, en cualquier tipo de zona urbana. 

 

El  Plan  establece  para  estos  ámbitos  una  ordenación  diferenciada,  con  la  finalidad    de  consolidar  la 

edificación existente y habilitando ampliaciones o reforma en los términos generales de esta ordenanza, para 

permitir la continuidad de la actividad que albergan.  

 

Esta  ordenanza  es  de  aplicación  a  las  manzanas  –o  porciones  de  manzanas‐  señaladas  en  los  planos  de 

ordenación con el acrónimo C‐EE, correspondientes a la ordenanza que se establece a través de la presente 

normativa. 

CONDICIONES DE PARCELA MÍNIMA  

Parcela mínima  500 m² 

Frente mínimo de parcela  15 m o el actual si éste fuese inferior

Fondo mínimo de parcela  ‐ 

Condiciones  de  segregación 

y agregación 

No  se  permitirá  la  segregación/agregación  de  parcelas  que  den  lugar  a 

parcelas resultantes con frente o superficie inferior al mínimo 

CONDICIONES DE OCUPACIÓN DE LA PARCELA

Alineaciones  Serán las marcadas en el plano de ordenación detallada, que son obligatorias.
Posición de la edificación   
Ocupación de parcela 65%  máximo.  Se  entenderá  aplicada  a  la  suma  de  la  correspondiente  a  la 

edificación principal y a las edificaciones auxiliares 

Fondo máximo edificable  No se establece
Frente  máximo  de  la 
edificación 

No se establece

Retranqueo a fachada La  edificación  deberá  retranquearse  de  la  alineación  existente  una  distancia 

mayor de H/2 o 5 m, siendo H la altura de la cornisa, medida desde el plano de 

fachada o cualquier vuelo cerrado. 

Retranqueos laterales La edificación deberá retranquearse de todos los linderos una distancia mayor 

de  H/2  o  5  m,  siendo  H  la  altura  de  la  cornisa,  medida  desde  el  plano  de 

fachada o cualquier vuelo cerrado. 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

Con  carácter  general  y  salvo que  se  exprese otro  valor  en  los  centroides de  los  planos de ordenación,  los 
parámetros máximos o mínimos de edificación en este tipo de ordenanza son: 

Edificabilidad máxima 1,50  m²/m².  Las  edificaciones  auxiliares  (garajes,  almacenes,  barbacoas, 
vestuarios, salas deportivas, cuartos de instalaciones, etc) no superarán el 5% 
de la superficie neta de la parcela, con un máximo de 50m², se desarrollarán 
en planta baja con una altura al alero no superior a 4m y a la cumbrera de 7m, 
no podrán ser anteriores a la edificación o uso principal. 

Altura máxima de fachada  III. La altura máxima a la cara inferior del alero, respecto del terreno original, 
será de 11 m. 

Altura máxima de cumbrera  La  altura  máxima  de  la  cumbrera  será  de  4m  desde  el  último  forjado 
horizontal. 

Pendiente de cubierta Según condiciones generales
Cuerpos  volados  y 
elementos salientes 
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CONDICIONES DE USO 

  Global  Elemental

Uso predominante  Comercio  Todos Por encima de rasante. Mínimo 
80% 

Usos compatibles 
(nunca  por  encima  del  uso 
vivienda) 

Equipamiento: Todos 100% en edificio exclusivo 

Terciario:  Dp 
Of 
St1, St2 

Se  autoriza  únicamente 
vinculado  a  la  actividad 
principal 

Garaje  y 
estacionamiento

Únicamente en lo que refiere a 
la  dotación  de  aparcamiento 
para uso privado. 

Comercio  Co 1, Co2,  El uso de comercio se autoriza 

únicamente  vinculado  a  la 

actividad  principal,  con  una 

superficie máxima conjunta del 

20%. 

Servicios 
Urbanos 

Todos Se  autoriza  únicamente 

vinculado  a  la  actividad 

principal 

Espacios libres Todos En espacios no edificados 

Residencial  Máximo  de  1  vivienda, 

destinada  a  la  guarda  de  la 

instalación,  de  superficie 

inferior a 150 m² 

Usos Prohibidos  Todos los demás

 

 

CONDICIONES DE COMPOSICIÓN Y CONDICIONES ESTÉTICAS

 

La  composición  de  fachadas  y  cerramientos  será  libre,  debiendo  adaptarse  en  todo  caso  al  entorno  en  lo 

referente a materiales, colores y texturas.  

Se permiten cubiertas planas, curvas y los áticos retranqueados en cualquier situación. 

Los espacios de parcela no ocupables por edificación tendrán  la consideración de Espacio Libre Privado, no 

permitiéndose su segregación de la parte edificada. 

El tratamiento de las posibles medianerías será en cuanto a materiales y construcción, igual a las fachadas.  

Las edificaciones auxiliares cuando existan, deberán quedar integradas con la principal, respetando todos los 

parámetros.  
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EQUIPAMIENTO  EQ 
 

DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

La Ordenanza EQ corresponde a las parcelas y/o edificios destinados exclusivamente al uso de equipamiento, 

sean estos de titularidad pública o privada. El plan establece para estos ámbitos una ordenación diferenciada, 

con la finalidad  de consolidar la edificación existente y habilitando ampliaciones o reforma en los términos 

generales de esta ordenanza, para permitir la continuidad de la actividad que albergan.  

Esta  ordenanza  es  de  aplicación  a  las  manzanas  –o  porciones  de  manzanas‐  señaladas  en  los  planos  de 

ordenación  con  el  acrónimo  EQ,  y  solo  se  distinguen  en  el  centroide  los  de  titularidad  privada  (Pr)  y  los 

equipamientos públicos por obtener (Ob), siendo el resto de titularidad pública y existentes.  

 

CONDICIONES DE PARCELA MÍNIMA  

Parcela mínima  300 m² 

Frente mínimo de parcela  10 m o el actual si éste fuese inferior

Fondo mínimo de parcela  ‐ 

Condiciones  de  segregación 

y agregación 

No  se  permitirá  la  segregación/agregación  de  parcelas  que  den  lugar  a 

parcelas resultantes con frente o superficie inferior al mínimo 

CONDICIONES DE OCUPACIÓN DE LA PARCELA

Alineaciones  Serán las marcadas en el plano de ordenación detallada, que son obligatorias.
Posición de la edificación   
Ocupación de parcela 60%  máximo.  Se  entenderá  aplicada  a  la  suma  de  la  correspondiente  a  la 

edificación  principal  y  de  las  edificaciones  auxiliares.  En  parcelas  existentes 

con superficie menor a los 300 m² se permite una ocupación del 80% 

Fondo máximo edificable  No se establece
Frente  máximo  de  la 
edificación 

No se establece

Retranqueo a fachada No se establece. De existir, será de la menos 5 m

Retranqueos laterales No se establece. De existir, será de la menos 5 m

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

Con  carácter  general  y  salvo que  se  exprese otro  valor  en  los  centroides de  los  planos de ordenación,  los 
parámetros máximos o mínimos de edificación en este tipo de ordenanza son: 

Edificabilidad máxima 1,00 m²/m².

Altura máxima de fachada  II / 7,00 m con carácter general. Por encima de dicha altura podrán autorizarse 

aquellas  instalaciones  y  elementos  singulares  que  se  requieran  por  las 

características  de  la  actividad  a  implantar,  siempre  que  queden 

suficientemente justificadas en el correspondiente proyecto 

Altura máxima de cumbrera  La  altura  máxima  de  la  cumbrera  será  de  4m  desde  el  último  forjado 
horizontal. 

Pendiente de cubierta Según condiciones generales
Cuerpos  volados  y 
elementos salientes 
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CONDICIONES DE USO 

En los centroides se indica el uso elemental en cada caso concreto. Este uso es el predominante para cada 

edificio  o  parcela,  y  solo  podrá  cambiarse  por  otro  uso  elemental  dentro  del  uso  global  equipamiento 

mediante el correspondiente estudio de detalle.  

  Global  Elemental

Uso predominante  Equipamiento  El  específico  señalado  en 

el  centroide  para  cada 

parcela 

Usos compatibles 
(nunca  por  encima  del  uso 
vivienda) 

Terciario:  Dp 
Of 
St1,  

Se  autoriza  únicamente 
vinculado  a  la  actividad 
principal 

Garaje  y 
estacionamiento

Únicamente en lo que refiere a 
la  dotación  de  aparcamiento 
para uso privado. 

Servicios 
Urbanos 

Todos Se  autoriza  únicamente 

vinculado  a  la  actividad 

principal 

Espacios libres Todos En espacios no edificados 

Residencial  Máximo  de  1  vivienda, 

destinada  a  la  guarda  de  la 

instalación,  de  superficie 

inferior a 150 m² 

Usos Prohibidos  Todos los demás

 

 

CONDICIONES DE COMPOSICIÓN Y CONDICIONES ESTÉTICAS

 

La  composición  de  fachadas  y  cerramientos  será  libre,  debiendo  adaptarse  en  todo  caso  al  entorno  en  lo 

referente a materiales, colores y texturas.  

Se permiten cubiertas planas, curvas y los áticos retranqueados en cualquier situación. 

Los espacios de parcela no ocupables por edificación tendrán  la consideración de Espacio Libre Privado, no 

permitiéndose su segregación de la parte edificada. 

El tratamiento de las posibles medianerías será en cuanto a materiales y construcción, igual a las fachadas.  

Las edificaciones auxiliares cuando existan, deberán quedar integradas con la principal, respetando todos los 

parámetros.  
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SERVICIOS URBANOS  SEU 
 

DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

La  Ordenanza  SEU  corresponde  a  las  parcelas  y/o  edificios  destinados  exclusivamente  a  la  provisión  de 

servicios urbanos de  titularidad pública. El Plan establece para estos ámbitos una ordenación diferenciada, 

con la finalidad de preservar las parcelas y edificios afectados a los servicios urbanos comunes del Concejo, 

consolidando su posición y habilitando ampliaciones o reforma en los términos generales de esta ordenanza, 

para permitir la continuidad de la actividad que albergan. 

Esta  ordenanza  es  de  aplicación  a  las  manzanas  –o  porciones  de  manzanas‐  señaladas  en  los  planos  de 

ordenación con el acrónimo SEU,  

 

CONDICIONES DE PARCELA MÍNIMA  

Parcela mínima  200 m² 

Frente mínimo de parcela  No se establece

Fondo mínimo de parcela  ‐ 

Condiciones  de  segregación 

y agregación 

No  se  permitirá  la  segregación/agregación  de  parcelas  que  den  lugar  a 

parcelas resultantes con frente o superficie inferior al mínimo 

CONDICIONES DE OCUPACIÓN DE LA PARCELA

Alineaciones  Serán las marcadas en el plano de ordenación detallada, que son obligatorias.
Posición de la edificación   
Ocupación de parcela 60%  máximo.  Se  entenderá  aplicada  a  la  suma  de  la  correspondiente  a  la 

edificación  principal  y  de  las  edificaciones  auxiliares.  En  parcelas  existentes 

con superficie menor a los 200 m² se permite una ocupación del 80% 

Fondo máximo edificable  No se establece
Frente  máximo  de  la 
edificación 

No se establece

Retranqueo a fachada No se establece. 

Retranqueos laterales No se establece. 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

Con  carácter  general  y  salvo que  se  exprese otro  valor  en  los  centroides de  los  planos de ordenación,  los 
parámetros máximos o mínimos de edificación en este tipo de ordenanza son: 

Edificabilidad máxima 1,00 m²/m².

Altura máxima de fachada  II / 7,00 m con carácter general. Por encima de dicha altura podrán autorizarse 

aquellas  instalaciones  y  elementos  singulares  que  se  requieran  por  las 

características  de  la  actividad  a  implantar,  siempre  que  queden 

suficientemente justificadas en el correspondiente proyecto 

Altura máxima de cumbrera  La  altura  máxima  de  la  cumbrera  será  de  4m  desde  el  último  forjado 
horizontal. 

Pendiente de cubierta Según condiciones generales
Cuerpos  volados  y 
elementos salientes 
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CONDICIONES DE USO 

  Global  Elemental

Uso predominante  Servicios 
urbanos 

Todos

Usos compatibles 
(nunca  por  encima  del  uso 
vivienda) 

Terciario:  Of
 

Se  autoriza  únicamente 
vinculado  a  la  actividad 
principal 

Garaje  y 
estacionamiento

Únicamente en lo que refiere a 
la  dotación  de  aparcamiento 
para uso privado. 

Espacios libres Todos En espacios no edificados 

Residencial  Máximo  de  1  vivienda, 

destinada  a  la  guarda  de  la 

instalación,  de  superficie 

inferior a 150 m² 

Usos Prohibidos  Todos los demás

 

 

CONDICIONES DE COMPOSICIÓN Y CONDICIONES ESTÉTICAS

 

Las  condiciones  de  la  edificación  se  ajustarán  a  las  que  requiera  la  instalación  a  implantar.  En  entornos 

residenciales  o  dotacionales  deberán  adoptarse  medidas  encaminadas  a  reducir  el  impacto  visual  de  las 

instalaciones.  Excepcionalmente,  el  Ayuntamiento  podrá  admitir  una  altura  superior  en  razón  de  los 

requerimientos  funcionales  de  la  edificación  a  implantar.  En  todo  caso  su  implantación  y  condiciones 

formales deberán considerar la correcta adecuación al paisaje del entorno. 

 

El espacio  libre de parcela deberá quedar ajardinado. Los aparcamientos deben quedar  integrados en ellas 

mediante la plantación de arbolado en retícula. 
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ZONAS VERDES – GRANDES PARQUES  EL‐ZV 
 

DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

La Ordenanza EL‐ZV  corresponde a ámbitos de carácter y titularidad pública, zonas verdes y grandes parques 

destinados al ocio y esparcimiento. 

 

Se  establecen  en  ella  condiciones  que  preserven  el  carácter  verde  de  estas  áreas  y  se  establecen  unas 

directrices que permitan actuaciones programadas de mejora en el sistema público 

 

El plan determina para estos ámbitos una ordenación diferenciada, con finalidad  protectiva para preservar 

los valores intrínsecos de estos espacios y facilitar y permitir su conservación como tales. 

 

Esta ordenanza es de aplicación a los ámbitos señalados en los planos de ordenación con el acrónimo EL‐ZV, 

correspondiente a la ordenanza que se establece a través de la presente normativa. 

 

CONDICIONES DE PARCELA MÍNIMA  

Parcela mínima  La existente
Frente mínimo de parcela  ‐ 
Fondo mínimo de parcela  ‐ 
Condiciones  de  segregación 
y agregación 

Los ámbitos calificados con esta ordenanza no son segregables. Se admite  la 
agregación de ámbitos de similares características a  las zonas calificadas con 
esta ordenanza. También  la  'corrección' de  la delimitación de  los ámbitos de 
aplicación siempre que esta corrección no merme la superficie originalmente 
considerada. 

CONDICIONES DE OCUPACIÓN DE LA PARCELA

Alineaciones  Las señaladas en los planos de ordenación
Posición de la edificación  No se permiten más que pequeñas edificaciones de una planta, con carácter 

lúdico‐cultural  o  deportivo,  que  estime  el  Ayuntamiento  convenientes,  tales 
como zonas de gimnasio al aire libre, templetes de música, kioscos y pequeño 
mobiliario,  que  en  ningún  caso  podrán  superar más  del  5%  de  la  superficie 
total  del  espacio,  ni  exceder  los  7  m  de  altura  de  fachada,  debiéndose 
separarse  de  linderos  y  vías  públicas  un  mínimo  de  5  m.  Se  permite  la 
instalación de esculturas y fuentes. 
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CONDICIONES DE USO 

  Global  Elemental

Uso predominante  Espacio libre  Zv 100 %

Usos compatibles 
(nunca  por  encima  del  uso 
vivienda) 

Espacio libre  Pu, Pr, Zv

Equipamiento  Sp, Ct, Ed, Rg

Servicios 
Urbanos 

Todos

Usos Prohibidos  Todos los demás

 

 

CONDICIONES DE DISEÑO  

 

Las nuevas zonas verdes deberán formar un sistema con las zonas verdes existentes, por medio de senderos, 

cuñas verdes, integrándose en la red peatonal principal y con las sendas y caminos en suelo no urbanizable 

existente. 

 

El diseño de  las nuevas zonas verdes se  realizará bajo criterios de máxima racionalidad en  la utilización de 

agua de riego y mínimo mantenimiento. Estos principios se utilizarán también para las intervenciones en las 

zonas verdes ya existentes. 

 

En las nuevas plantaciones se incrementan las plantas cuyos requisitos naturales sean los apropiados al clima 

local. Se plantarán preferentemente vegetación autóctona y especies ornamentales con poca necesidad de 

mantenimiento.  Se  promoverá  la  agrupación  de  plantas  con  requisitos  hidrófugos  similares.  El  tapizado 

vegetal se realizará con céspedes pisables, plantas rastreras y prados floridos de hoja perenne. 

 

Se  plantearán  medidas  para  la  conservación  de  agua  en  el  suelo,  incorporando  materiales  orgánicos  e 

inorgánicos que refresquen la superficie del suelo y obstaculicen la evaporación. 

 

La disposición del arbolado dejará espacio suficiente para efectuar las tareas de poda y escamonda. También 

para  la  instalación  de  luminarias  que  permitan  garantizar  iluminación  suficiente  para  el  tránsito  peatonal 

seguro y la seguridad ciudadana. 

 

El  tratamiento del  suelo deberá  ser  fundamentalmente blando,  con predominio de pavimentos de  tierra  y 

ajardinados —al menos el 80% de su extensión—. 

 

 Se puede reservar un espacio para aparcamientos en superficie, que deberá ser arbolado y en ningún caso 

podrá superar el 10% de la superficie total del espacio. 
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PARQUES URBANOS  EL‐PU 
 

DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

La  Ordenanza  EL‐PU corresponde  a  ámbitos  de  carácter  y  titularidad  pública,  parques,  plazas,  jardines, 

paseos, zonas recreativas, de ocio y esparcimiento. 

 

Se  establecen  en  esta  ordenanza  condiciones  que  preserven  el  carácter  recreativo  de  estos  espacios  y  se 

contemplan unas directrices que permitan actuaciones programadas de mejora en el sistema público 

 

El plan determina para estos ámbitos una ordenación diferenciada, con finalidad  protectiva para preservar 

los valores intrínsecos de estos espacios y facilitar y permitir su conservación como tales. 

 

Esta ordenanza es de aplicación a los ámbitos señalados en los planos de ordenación con el acrónimo EL‐PU, 

correspondiente a la ordenanza que se establece a través de la presente normativa. 

 

CONDICIONES DE PARCELA MÍNIMA  

Parcela mínima  La existente
Frente mínimo de parcela  ‐ 
Fondo mínimo de parcela  ‐ 
Condiciones  de  segregación 
y agregación 

Los ámbitos calificados con esta ordenanza no son segregables. Se admite  la 
agregación de ámbitos de similares características a  las zonas calificadas con 
esta ordenanza. También  la  'corrección' de  la delimitación de  los ámbitos de 
aplicación siempre que esta corrección no merme la superficie originalmente 
considerada. 

CONDICIONES DE OCUPACIÓN DE LA PARCELA

Alineaciones  Las señaladas en los planos de ordenación
Posición de la edificación  No se permiten más que pequeñas edificaciones de una planta, con carácter 

lúdico‐cultural  o  deportivo,  que  estime  el  Ayuntamiento  convenientes,  tales 
como templetes de música, graderíos cubiertos, pabellones de lectura, kioscos 
y pequeño mobiliario, que en ningún caso podrán superar más del 15% de la 
superficie  total  del  espacio,  ni  exceder  los  7  m  de  altura  de  fachada, 
debiéndose  separarse  de  linderos  y  vías  públicas  un  mínimo  de  5  m.  Se 
permite la instalación de esculturas y fuentes. 
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CONDICIONES DE USO 

En los centroides se indica el uso elemental en cada caso concreto. Este uso es el predominante para cada 

parcela,  y  solo  podrá  cambiarse por  otro  uso elemental  dentro  del  uso  global  espacio  libre mediante  el 

correspondiente estudio de detalle.  

  Global  Elemental

Uso predominante  Espacio libre  Pu 100 %

Usos compatibles 
(nunca  por  encima  del  uso 
vivienda) 

Espacio libre  Zv, Pr, Zv

Equipamiento  Sp, Ct, Ed, Rg

Servicios 
Urbanos 

Todos

Usos Prohibidos  Todos los demás

 

 

CONDICIONES DE DISEÑO 

 

Los nuevos parques procurarán formar una red con los existentes a traves del sistema de sendas y senderos 

existentes, integrándose en la red peatonal principal. Deberán prever un espacio común abierto de reunión, 

apto para actividades comunitarias. 

 

El diseño de los nuevos parques se realizará bajo criterios de máxima racionalidad en la utilización de agua de 

riego  y  mínimo  mantenimiento.  Estos  principios  se  utilizarán  también  para  las  intervenciones  en  los  ya 

existentes.  

 

En las nuevas plantaciones se incrementan las plantas cuyos requisitos naturales sean los apropiados al clima 

local. Se plantarán preferentemente vegetación autóctona y especies ornamentales con poca necesidad de 

mantenimiento.  Se  promoverá  la  agrupación  de  plantas  con  requisitos  hidrófugos  similares.  El  tapizado 

vegetal se realizará con céspedes pisables, plantas rastreras y prados floridos de hoja perenne. 

 

Se  plantearán  medidas  para  la  conservación  de  agua  en  el  suelo,  incorporando  materiales  orgánicos  e 

inorgánicos que refresquen la superficie del suelo y obstaculicen la evaporación. 

 

La disposición del arbolado dejará espacio suficiente para efectuar las tareas de poda y escamonda. También 

para  la  instalación  de  luminarias  que  permitan  garantizar  iluminación  suficiente  para  el  tránsito  peatonal 

seguro y la seguridad ciudadana. 

 

El  tratamiento del  suelo deberá  ser  fundamentalmente blando,  con predominio de pavimentos de  tierra  y 

ajardinados —al menos el 50% de su extensión—. 

 

Se dispondrá de espacios diferenciados para juegos infantiles, para zonas de prácticas deportivas, así también 

como pequeños lugares o espacios de reposo y silencio. 

 

 Se puede reservar un espacio para aparcamientos en superficie, que deberá ser arbolado y en ningún caso 

podrá superar el 10% de la superficie total del espacio. 
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ESPACIO LIBRE CUETOS Y RIBERAS (ZONAS NO EDIFICABLES)  EL‐CU  
 

DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

La Ordenanza EL‐CU  corresponde a las parcelas ubicadas en zonas no edificables bien por sus características 

geomorfológicas (roquedos) buen porque se sitúan en zonas inundables (dentro de la Q100). 

 

Son  parcelas  mayoritariamente  de  titularidad  privada,  que  por  sus  especiales  características  deben  ser 

preservadas de cualquier obra de edificación o urbanización. 

 

El Plan establece para estos ámbitos una ordenación diferenciada, con la finalidad  de evitar la ocupación de 

estos  espacios,  mayoritariamente  en  altozanos  o  en  zonas  de  ribera,  con  edificaciones  que  puedan 

comprometer la conservación de estos lugares. 

 

Esta  ordenanza  es  de  aplicación  a  las  manzanas  –o  porciones  de  manzanas‐  señaladas  en  los  planos  de 

ordenación con el acrónimo EL‐CU, correspondientes a la ordenanza que se establece a través de la presente 

normativa. 

CONDICIONES DE PARCELA MÍNIMA  

Parcela mínima  La existente

Frente mínimo de parcela  ‐ 

Fondo mínimo de parcela  ‐ 

Condiciones  de  segregación 

y agregación 

Los ámbitos calificados con esta ordenanza no son segregables. Se admite  la 

agregación de ámbitos de similares características a  las zonas calificadas con 

esta ordenanza. También  la  'corrección' de  la delimitación de  los ámbitos de 

aplicación siempre que esta corrección no merme la superficie originalmente 

considerada. 

CONDICIONES DE OCUPACIÓN DE LA PARCELA

Alineaciones  Esta  ordenanza  se  aplica  principalmente  a  ámbitos  interiores  de  parcela.  En 
aquellos  casos  donde  la  ordenanza  sea  colindante  con  viario  o  espacio  libre 
público, se respetarán  las alineaciones definidas en  los planos de ordenación 
detallada. 

Posición de la edificación  No se permite.

Ocupación de parcela No se permite.

Fondo máximo edificable  No se permite.

Frente  máximo  de  la 
edificación 

No se permite.

Retranqueo a fachada No se establece. 

Retranqueos laterales No se establece. 
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CONDICIONES DE USO 

En los centroides se indica el uso elemental en cada caso concreto. Este uso es el predominante para cada 

parcela,  y  solo  podrá  cambiarse por  otro  uso elemental  dentro  del  uso  global  espacio  libre mediante  el 

correspondiente estudio de detalle.  

  Global  Elemental

Uso predominante  Espacio libre  Cu 100 %

Usos compatibles 
(nunca  por  encima  del  uso 
vivienda) 

Espacios Libres Zv, Ja, Pr

Servicios 
Urbanos 

Todos Se  autoriza  únicamente 

vinculado  a  la  actividad 

principal 

Usos Prohibidos  Todos los demás

 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

Con  carácter  general  y  salvo que  se  exprese otro  valor  en  los  centroides de  los  planos de ordenación,  los 
parámetros máximos o mínimos de edificación en este tipo de ordenanza son: 

Edificabilidad máxima  Por las características de los ámbitos de aplicación de esta ordenanza, cuetos, 

roquedos, arboledas o zonas inundables dentro de la zona Q100,   todos ellos 

ámbitos no edificables, esta ordenanza carece de edificabilidad. En estas zonas 

no  se  permite  ninguna  edificación  permanente.  Eventualmente,  y  previa 

autorización  del  organismo  de  cuenca,  se  permitirá  la  instalación  de 

elementos puntuales como columnas de iluminación, esculturas, o estructuras 

asimilables. 

Altura máxima de fachada  ‐ 

Altura máxima de cumbrera ‐ 

Pendiente de cubierta  ‐ 

Cuerpos  volados  y 
elementos salientes 

‐ 

 

 

CONDICIONES DE DISEÑO 

 

El  tratamiento del  suelo deberá  ser  fundamentalmente blando,  con predominio de pavimentos de  tierra  y 

ajardinados, que mantengan el carácter actual.  

 

Se conservará el arbolado de porte y valor existente —siempre el de edad superior a 25 años—. 
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ESPACIO LIBRE JARDINES  EL‐JA 
 

DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

La Ordenanza EL‐JA  corresponde a ámbitos de carácter y titularidad privada, espacios verdes singulares con 

plantaciones  y  especies  vegetales  valiosas    destinados  al  uso  y  disfrute  particular.  Son  parcelas 

mayoritariamente de titularidad privada, que por sus especiales características deben ser protegidas. 

 

El Plan establece para estos ámbitos una ordenación diferenciada, con finalidad  protectiva para preservar los 

valores intrínsecos de estos espacios y facilitar y permitir su conservación como tales. 

 

Esta  ordenanza  es  de  aplicación  a  las  manzanas  –o  porciones  de  manzanas‐  señaladas  en  los  planos  de 

ordenación con el acrónimo EL‐JA, correspondiente a la ordenanza que se establece a través de la presente 

normativa. 

 

CONDICIONES DE PARCELA MÍNIMA  

Parcela mínima  La existente
Frente mínimo de parcela  ‐ 
Fondo mínimo de parcela  ‐ 
Condiciones  de  segregación 
y agregación 

Los ámbitos calificados con esta ordenanza no son segregables. Se admite  la 
agregación de ámbitos de similares características a  las zonas calificadas con 
esta ordenanza. También  la  'corrección' de  la delimitación de  los ámbitos de 
aplicación siempre que esta corrección no merme la superficie originalmente 
considerada. 

CONDICIONES DE OCUPACIÓN DE LA PARCELA

Alineaciones  Esta  ordenanza  se  aplica  principalmente  a  ámbitos  interiores  de  parcela.  En
aquellos  casos  donde  la  ordenanza  sea  colindante  con  viario  o  espacio  libre 
público, se respetarán  las alineaciones definidas en  los planos de ordenación 
detallada. 

Posición de la edificación  En  esta  ordenanza  la  posición  de  la  edificación  es  residual  en  relación  al 
'espacio  libre'  (jardín,  plantaciones  vegetales,  patios  arbolados,  etc)  que  se 
plantea  mantener.  En  caso  de  edificaciones  ya  existentes,  se  admite  la 
rehabilitación  de  las  mismas  con  licencia  directa  si  no  se  incrementa  la 
superficie  en  planta  de  la misma.  En  caso  de  aumentar  dichas  edificaciones 
preexistentes,  o  de  edificaciones  de  nueva  planta,    deberá  redactarse  un 
proyecto de implantación de la nueva edificación para garantizar en todo caso 
la  preservación  mayoritaria  de  los  espacios  no  ocupados.  Prevalecerá  la 
disposición de la edificación en las zonas perimetrales. Los jardines calificados 
con esta ordenanza que cuenten con una protección específica del Catálogo, 
se  regularán  por  las  disposiciones  de  dicho  documento  si  estas  fuesen mas 
restrictivas.  Se  permiten  la  construcción  de  piscinas  y  la  instalación  de 
barbacoas y/o hornos familiares. También la instalación de esculturas y obras 
de arte en general. 

Ocupación de parcela La  ocupación  de  la  parcela  no  podrá  superar  el  20%  del  total  del  ámbito 
calificado  con  esta  ordenanza,  excluyendo  de  este  cómputo  las  piscinas, 
barbacoas u hornos familiares 

Fondo máximo edificable  ‐ 
Frente  máximo  de  la 
edificación 

‐ 

Retranqueo a fachada No se establece. 
Retranqueos laterales No se establece. 
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CONDICIONES DE USO 

En los centroides se indica el uso elemental en cada caso concreto. Este uso es el predominante para cada 

parcela,  y  solo  podrá  cambiarse por  otro  uso elemental  dentro  del  uso  global  espacio  libre mediante  el 

correspondiente estudio de detalle.  

  Global  Elemental

Uso predominante  Espacio libre  Ja 100 %

Usos compatibles 
(nunca  por  encima  del  uso 
vivienda) 

Espacio libre  Pr, Zv

Equipamiento  Sp, Ct, Ed, Rg

Servicios 
Urbanos 

Todos Se  autoriza  únicamente 

vinculado  a  la  actividad 

principal 

Usos Prohibidos  Todos los demás

 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

Con  carácter  general  y  salvo que  se  exprese otro  valor  en  los  centroides de  los  planos de ordenación,  los 
parámetros máximos o mínimos de edificación en este tipo de ordenanza son: 

Edificabilidad máxima  Esta  ordenanza  funciona  de  manera  superpuesta  con  ordenanzas 

residenciales.  La  edificabilidad  por  tanto  es  la  que  se  corresponde  con  la 

ordenanza residencial de aplicación en cada caso. 

Altura máxima de fachada  La altura máxima de  las edificaciones será  la existente, o de una planta   con 

una  altura  al  alero  no  superior  a  4m  por  norma  general  para  nuevas 

edificaciones o para las ampliaciones de las edificaciones existentes. 

Altura máxima de cumbrera La  altura  máxima  de  la  cumbrera  será  de  3  m  desde  el  último  forjado 
horizontal. 

Pendiente de cubierta  Según condiciones generales

Cuerpos  volados  y 
elementos salientes 

Según condiciones generales

 

 

CONDICIONES DE DISEÑO 

 

El  tratamiento del  suelo deberá  ser  fundamentalmente blando,  con predominio de pavimentos de  tierra  y 

ajardinados, que mantengan el carácter actual. 

Se conservará el arbolado de porte y valor existente —siempre el de edad superior a 25 años—. 
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ESPACIO LIBRE PRADOS Y ZONAS VERDES  EL‐PR 
 

DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

La  Ordenanza  EL‐PR    corresponde  a  los  espacios  libres  reservados  al  ocio  y  esparcimiento,  de  carácter  y 

titularidad privada, destinados bien a plantaciones de arbolado y jardinería, bien a pequeñas huertas o usos 

agropecuarios de carácter familiar. 

El Plan establece para estos ámbitos una ordenación diferenciada, con finalidad  protectiva para preservar la 

condición no edificada de estos espacios donde el  campo se prolonga penetrando en  los núcleos urbanos, 

constituyendo verdaderos corredores verdes de  indudable valor ecológico y natural. Se trata, por tanto, de 

facilitar y permitir su conservación como tales. 

Esta  ordenanza  es  de  aplicación  a  las  manzanas  –o  porciones  de  manzanas‐  señaladas  en  los  planos  de 

ordenación con el acrónimo EL‐PR, correspondiente a la ordenanza que se establece a través de la presente 

normativa. 

 

CONDICIONES DE PARCELA MÍNIMA  

Parcela mínima  La existente
Frente mínimo de parcela  ‐ 
Fondo mínimo de parcela  ‐ 
Condiciones  de  segregación 
y agregación 

Los ámbitos calificados con esta ordenanza no son segregables. Se admite  la 
agregación de ámbitos de similares características a  las zonas calificadas con 
esta ordenanza. También  la  'corrección' de  la delimitación de  los ámbitos de 
aplicación siempre que esta corrección no merme la superficie originalmente 
considerada. 

CONDICIONES DE OCUPACIÓN DE LA PARCELA

Alineaciones  Esta  ordenanza  se  aplica  principalmente  a  ámbitos  interiores  de  parcela.  En 
aquellos  casos  donde  la  ordenanza  sea  colindante  con  viario  o  espacio  libre 
público, se respetarán  las alineaciones definidas en  los planos de ordenación 
detallada. 

Posición de la edificación  En  esta  ordenanza  la  posición  de  la  edificación  es  residual  en  relación  al 
'espacio libre' (prados, zonas verdes, huertas familiares, pomares, etc) que se 
plantea  mantener.  En  caso  de  edificaciones  ya  existentes,  se  admite  la 
rehabilitación  de  las  mismas  con  licencia  directa  si  no  se  incrementa  la 
superficie  en  planta  de  la misma.  En  caso  de  aumentar  dichas  edificaciones 
preexistentes,  o  de  edificaciones  de  nueva  planta,    deberá  redactarse  un 
proyecto de implantación de la nueva edificación para garantizar en todo caso 
la  preservación  mayoritaria  de  los  espacios  no  ocupados.  Prevalecerá  la 
disposición  de  la  edificación  en  las  zonas  perimetrales.  Se  permiten  la 
construcción de piscinas, la instalación de barbacoas y/o hornos familiares, de 
casetas de aperos, viveros,  y de pequeños contenedores al servicio de huertos 
familiares. También la instalación de esculturas y obras de arte en general. 

Ocupación de parcela La  ocupación  de  la  parcela  no  podrá  superar  el  30%  del  total  del  ámbito 

calificado  con  esta  ordenanza,  excluyendo  de  este  cómputo  las  piscinas, 

barbacoas u hornos familiares.  

Fondo máximo edificable  ‐ 
Frente  máximo  de  la 
edificación 

‐ 

Retranqueo a fachada No se establece. 
Retranqueos laterales No se establece. 
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CONDICIONES DE USO 

En los centroides se indica el uso elemental en cada caso concreto. Este uso es el predominante para cada 

parcela,  y  solo  podrá  cambiarse por  otro  uso elemental  dentro  del  uso  global  espacio  libre mediante  el 

correspondiente estudio de detalle.  

  Global  Elemental

Uso predominante  Espacio libre  Pr 100 %

Usos compatibles 
(nunca  por  encima  del  uso 
vivienda) 

Espacio libre  Ja, Zv

Equipamiento  Sp, Ct, Ed, Rg

Servicios 
Urbanos 

Todos Se  autoriza  únicamente 

vinculado  a  la  actividad 

principal 

Usos Prohibidos  Todos los demás

 

 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

Con  carácter  general  y  salvo que  se  exprese otro  valor  en  los  centroides de  los  planos de ordenación,  los 
parámetros máximos o mínimos de edificación en este tipo de ordenanza son: 

Edificabilidad máxima  Esta  ordenanza  funciona  de  manera  superpuesta  con  ordenanzas 

residenciales.  La  edificabilidad  por  tanto  es  la  que  se  corresponde  con  la 

ordenanza residencial de aplicación en cada caso. 

Altura máxima de fachada  La altura máxima de  las edificaciones será  la existente, o de una planta   con 

una  altura  al  alero  no  superior  a  4m  por  norma  general  para  nuevas 

edificaciones o para las ampliaciones de las edificaciones existentes. 

Altura máxima de cumbrera La  altura  máxima  de  la  cumbrera  será  de  3  m  desde  el  último  forjado 
horizontal. 

Pendiente de cubierta  Según condiciones generales

Cuerpos  volados  y 
elementos salientes 

Según condiciones generales

 

 

CONDICIONES DE DISEÑO 

 

El  tratamiento del  suelo deberá  ser  fundamentalmente blando,  con predominio de pavimentos de  tierra  y 

ajardinados, que mantengan el carácter actual.  

Se conservará el arbolado de porte y valor existente —siempre el de edad superior a 25 años—. 
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ESPACIO LIBRE ACCESOS COMUNES  EL‐AC 
 

DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

La Ordenanza EL‐AC  corresponde a las zonas privadas de acceso que comparten varias viviendas en régimen 

de condominio o propiedad horizontal, urbanizadas, y que deben mantenerse libres de edificación. 

El Plan establece para estos ámbitos una ordenación diferenciada, con la finalidad  de preservar su carácter 

no edificado. 

Esta  ordenanza  es  de  aplicación  a  las  manzanas  –o  porciones  de  manzanas‐  señaladas  en  los  planos  de 

ordenación con el acrónimo EL‐AC, correspondiente a la ordenanza que se establece a través de la presente 

normativa. 

 

CONDICIONES DE PARCELA MÍNIMA  

Parcela mínima  La existente
Frente mínimo de parcela  ‐ 
Fondo mínimo de parcela  ‐ 
Condiciones  de  segregación 
y agregación 

Los ámbitos calificados con esta ordenanza no son segregables 

CONDICIONES DE OCUPACIÓN DE LA PARCELA

Alineaciones  Esta  ordenanza  se  aplica  principalmente  a  zonas  de  acceso  a  otras  parcelas 
residenciales,  por  lo  tanto  siempre  es  colindante  con  viario  o  espacio  libre 
público. Por ello se respetarán siempre las alineaciones definidas en los planos 
de ordenación detallada. 

Posición de la edificación  No se permite ninguna edificación en las zonas calificadas con esta ordenanza

Ocupación de parcela No se permite

Fondo máximo edificable  ‐ 
Frente  máximo  de  la 
edificación 

‐ 

Retranqueo a fachada No se establece. 
Retranqueos laterales No se establece. 
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CONDICIONES DE USO 

En los centroides se indica el uso elemental en cada caso concreto. Este uso es el predominante para cada 

parcela,  y  solo  podrá  cambiarse por  otro  uso elemental  dentro  del  uso  global  espacio  libre mediante  el 

correspondiente estudio de detalle.  

  Global  Elemental

Uso predominante  Espacio libre  Ac 100 %

Usos compatibles 
(nunca  por  encima  del  uso 
vivienda) 

Espacio libre  Ja, Zv

Servicios 
Urbanos 

Todos Se  autoriza  únicamente 

vinculado  a  la  actividad 

principal 

Usos Prohibidos  Todos los demás

 

 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

Con  carácter  general  y  salvo que  se  exprese otro  valor  en  los  centroides de  los  planos de ordenación,  los 
parámetros máximos o mínimos de edificación en este tipo de ordenanza son: 

Edificabilidad máxima  Por las características de los ámbitos de aplicación de esta ordenanza, accesos 

rodados  o  peatonales  a  otras  parcelas  con  calificación  residencial,  esta 

ordenanza  carece  de  edificabilidad.  En  estas  zonas  no  se  permite  ninguna 

edificación permanente. 

Altura máxima de fachada  ‐ 

Altura máxima de cumbrera ‐ 

Pendiente de cubierta  ‐ 

Cuerpos  volados  y 
elementos salientes 

‐ 

 

 

CONDICIONES DE DISEÑO 

 

El tratamiento del suelo deberá ser funcional a la condición de paso y acceso de estos espacios. Se deberá, en 

la medida de lo posible, garantizar la permeabilidad de los suelos, o al menos, parte de ellos. 

 

 

 
   



Normativa Urbanística. Fichas 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LLANES 

189 

VIARIO  VP‐VI 
 

DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

La  Ordenanza  VP‐VI  corresponde  a  los  espacios  públicos  destinados  al  sistema  de  transporte  público  o 

privado:  caminos,  carreteras,  calles,  canales,  calles  peatonales,  así  como  el  sistema  urbano  de  plazas 

históricas vinculadas al viario.  

 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN  

Las condiciones que se regulan en esta Ordenanza para el Viario público, son las siguientes: 
 

a) Las secciones y trazado del viario, serán las definidas en los Planos de Ordenación Detallada.  
b) Las  plazas  tradicionales  vinculadas  al  viario  solamente  podrán  dedicarse  a  los  usos  de 

esparcimiento  que  les  son  propios,  permitiéndose  los  usos  culturales  al  aire  libre  e 
instalaciones provisionales ligadas al esparcimiento y ocio. 

c) En  las  plazas  tradicionales,  se  permiten  únicamente  las  obras  de mantenimiento, mejora  y 
restauración,  que  no  altere  ni  desvirtúe  su  carácter  original  del  espacio  urbano,  las 
plantaciones  o  los  elementos  arquitectónicos  o  urbanos  característicos  de  esos  lugares.  Se 
permite  la  instalación  de  esculturas  y  obras  de  arte  compatibles  con  la  seguridad  de  la 
circulación vehicular y peatonal. 

d) Se adaptarán los materiales, secciones y trazados a las características específicas y distintivas 
de  estos  viarios,  respetándose  en  todo  caso  las  Condiciones  de  Urbanización  de  esta 
Normativa. 

 

 

CONDICIONES DE USO

  Global  Elemental

Uso predominante  Viario público Todos 100 % 

Usos compatibles 
(nunca  por  encima  del  uso 
vivienda) 

Espacio libre Zv, Pu

Servicios 
Urbanos 

Todos

Usos Prohibidos  Todos los demás

 

 

CONDICIONES DE DISEÑO 

 

El diseño del nuevo viario deberá garantizar: 

a) Continuidad,  tanto en  relación al  viario existente  como al  sistema de caminos  y  sendas del 
entorno no urbano, en suelo no urbanizable. 

e) Permeabilidad peatonal,  evitando manzanas  continuas  con dimensiones mayores de 100 m 
en áreas con uso predominante residencial, y 300 m en el resto. 

f) Prioridad del tránsito peatonal en el viario no estructurante en zonas residenciales 
g) Continuidad de la red peatonal bajo criterios de accesibilidad universal 
h) Extensión de una red ciclista de escala concejo 

 

 

   



Normativa Urbanística. Fichas 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LLANES 

190 

ZONAS ESTANCIALES  VP‐ZE 
 

DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Esta ordenanza corresponde a  los espacios públicos urbanos que se configuran o funcionan como zonas de 

expansión del viario público pero cuyo carácter es claramente estancial.  

 

En  esta  categoría  se  incluyen  el  sistema  de  pequeñas  plazas  tradicionales  y  otros  espacios  que  por  sus 

características no pueden ser consideradas espacios libres públicos.  

 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN  

 
Las condiciones que se regulan en esta Ordenanza son las siguientes: 
 

a) Las plazas tradicionales y zonas estanciales pueden destinarse a usos de esparcimiento, a usos 
culturales,  recreativos  o  a  zonas  de  aparcamiento  público.  También  se  podrá  disponer  en 
estos espacios contenedores de residuos. 

b) Estas  superficies  pueden  tener  un  tratamiento  vegetal,  de  manera  de  mejorar  la 
permeabilidad de estos espacios. 

c) Se admite la instalación de esculturas y obras de arte en general. 
d) Se adaptarán los materiales, secciones y trazados a las características específicas y distintivas 

de  estos  espacios,  respetándose  en  todo  caso  las  Condiciones  de  Urbanización  de  esta 
Normativa. 

 

 

CONDICIONES DE USO 

  Global  Elemental

Uso predominante  Viario público  Todos 100 %

Usos compatibles 
(nunca  por  encima  del  uso 
vivienda) 

Espacio libre  Zv, Pu

Servicios 
Urbanos 

Todos

Usos Prohibidos  Todos los demás
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VIARIO  VP‐VA 
 

DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

La Ordenanza VP‐VA corresponde a los espacios públicos destinados a aparcamiento  

CONDICIONES DE ORDENACIÓN  

Las condiciones que se regulan en esta Ordenanza para el aparcamiento, son las siguientes: 
 

a) Deberán ser de fácil acceso tanto para los vehículos privados como para el transporte público.
b) Deberán  disponer  de  zonas  de  aparcamiento  para  bicicletas,  a  razón  de  1  unidad  cada  20 

unidades de vehículos. 
c) Deberán garantizar máxima accesibilidad peatonal, con recorridos peatonales seguros. 
d) Deberán  disponer  de  zonas  de  sombra  natural  y  zonas  de  sombra  estacional  mediante  la 

plantación de árboles o arbustos  (siguiendo  las prescripciones establecidas en  la ordenanza 
EL‐ZV)  o  la  instalación  de  parasoles  o  pérgolas.  Estos  elementos  deberán  ser  exentos  e 
independientes unos de otros para, protegiendo  los  vehículos estacionados,  se  garantice  la 
funcionalidad del espacio de maniobra. 

e) La  superficie  total  deberá  cumplir  con un  índice de permeabilidad de al menos un 20%.  Se 
admiten  para  el  pavimento  soluciones  tipo  garden  block,  filtrantes,  terriza,  entre  otras 
posibilidades. 

f) Se deberán incorporar bandas perimetrales de arbolado y vegetación de porte para minimizar 
el  impacto  visual,  disponiendo  un  mínimo  de  1  árbol  de  hoja  caduca  cada  8  plazas  de 
aparcamiento. 

 

 

CONDICIONES DE USO

  Global  Elemental

Uso predominante  Viario público Todos 100 % 

Usos compatibles 
(nunca  por  encima  del  uso 
vivienda) 

Espacio libre Zv, Pu

Servicios 
Urbanos 

Todos

Usos Prohibidos  Todos los demás

 

 

CONDICIONES DE DISEÑO 

 

El diseño de  nuevos aparcamientos deberá garantizar: 

a) Fácil  acceso  vehicular  y  peatonal  desde  el  viario  existente  como  desde  el  sistema  de 
caminos y sendas del entorno no urbano, en suelo no urbanizable cuando sea el caso 

b) Continuidad con la red peatonal bajo criterios de accesibilidad universal 
c) Conexión con la red ciclista del concejo. 
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SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN AMBIENTAL  SNU‐EP‐AM 
 

DESCRIPCIÓN 

Constituido por terrenos de alto valor ambiental; áreas con valores naturales singulares y/o excepcionales.

Aquellos  terrenos  con  valores  naturales  especialmente  singulares  como  son  las  áreas  ocupadas  por 

vegetación autóctona y espacios de alto valor paisajístico,  además de aquellos ámbitos  cuya protección  se 

encuentra  regulada por  alguna  figura existente en  la  legislación  y en  la normativa,  internacional,  nacional, 

autonómica o municipal, así como alguno de los valores citados como objeto de especial protección los hayan 

perdido y sea posible su recuperación  

VALORES MÁS DESTACABLES 

 Edafológicos: Capacidad agrológica alta‐media

 Vegetación y faunísticos: Variable, medio‐alto 

Incluye algunas zonas de elevada biodiversidad, como las turberas del Llano de Roñanzas y bosques de 
zonas altas de sierra. 

 Paisajísticos: 

 Calidad paisajística: Notable 
 Fragilidad paisajística: Elevada 
 Accesibilidad visual: Variable 

GRADO DE PROTECCIÓN: EXCEPCIONAL 

USOS DEL SUELO 

Permitidos 

Todos aquellos que impliquen restauración, mantenimiento y gestión de ecosistemas naturales: 

 Cultivos hortícolas. 

 Pastos 

 Actividades agrícolas y ganaderas tradicionales 

 Explotación tradicional del bosque 

Autorizables 

 Restauración del medio natural.  

 Obras de mejora o acondicionamiento de los itinerarios, caminos y accesos de cualquier tipo. 

 La  instalación de  sendas costeras,  siempre y cuando mantengan el estado de naturalidad de  la  zona y 

sean de uso exclusivo peatonal o ciclable. 

 Acuicultura en los términos establecidos al efecto por la legislación sectorial de aplicación. 

 Tendidos o  infraestructuras de energía eléctrica, así  como el  refuerzo o ampliaciones de  las existentes 

que sirvan para la atención del suministro a los núcleos rurales o a las instalaciones que en él se ubiquen, 

sometidos al trámite de evaluación ambiental. 

Incompatibles 

 Instalaciones de energía eólica. 

 instalaciones de infraestructuras permanentes. 

Prohibidos 

Aquellos  que  supongan  un  grave  riesgo  para  la  conservación  de  los  valores  naturales  por  los  que  fueron 

declarados, especialmente los siguientes: 

 Tala de especies autóctonas. 

 Cegar la salida a boca de los bufones con piedras, tierra y otros materiales. 

 Cualquier tipo de vertido en las cavidades kársticas. 

 Instalación de escombreras y vertederos. 

 Explotación e instalación de industrias extractivas. 

 Introducción de especies alóctonas tanto de flora como de fauna. 

 La  práctica  de  actividades  recreativas  que  supongan  riesgos  para  la  conservación  de  los  espacios 

naturales protegidos. 
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SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE CAUCES  SNU‐EP‐CA 
 

DESCRIPCIÓN 

Constituido  por  toda  la  red  hidrográfica  del  término  municipal. Comprende  los  cauces  y  franjas  de 

servidumbre (5 m) de los ríos y arroyos, así como las galerías arbóreas que pueblan sus márgenes y riberas. 

Se le asocia la vegetación riparia, de porte arbustivo y arbóreo, localizada a lo largo de los márgenes de los 

cursos de los ríos y los múltiples arroyos que constituyen la red hidrográfica interna del territorio.  

Son entornos de un gran valor ambiental, con una extraordinaria pluralidad biológica, cuya conservación es 

prioritaria, para potenciar su papel de corredores biológicos que posibilitan la conectividad ambiental. 

VALORES MÁS DESTACABLES 

 Edafológicos: Capacidad agrológica Muy Alta/ Alta.

 Hábitat naturales: Muy Alto 

Alisedas y saucedas localizadas en las márgenes de los ríos y arroyos cuya vegetación de ribera establece 

un corredor ecológico. Muy amenazados por especies de flora invasora. 

 Paisajísticos: Dependiendo de  las zonas,  los cauces aparecen cubiertos de frondosas que conforman  la 

unidad de paisaje de  ribera. Según el grado de desarrollo vegetativo  la variación cromática es elevada 

presentando contrastes de textura y una cuenca visual escasamente focalizada. 

 Calidad paisajística: Notable 

 Fragilidad: Considerable 

 Accesibilidad visual: Baja 

GRADO DE PROTECCIÓN: MUY ALTO 

USOS DEL SUELO 

Permitidos 

 Conservación y restitución del bosque de galería. 

 Pesca y Acuicultura. 

 Actividades agroganaderas tradicionales. 

Autorizables 

Deberán  contar  con  la  aprobación  del  organismo  de  cuenca  y  de  la  autoridad  competente  en materia  de 

espacios naturales protegidos. 

 Obras e instalaciones afectas a la guarda, custodia y mantenimiento del río, consideradas como tales por 

el organismo de Cuenca. 

 Restauración del medio natural y explotaciones forestales de ribera. 

 Realización de obras de protección de márgenes contra la erosión. 

 Construcción  de  sendas  y  paseos  fluviales,  vinculados  al  disfrute  de  los  ecosistemas,  utilizando 

actuaciones blandas, a semejanza de los senderos tradicionales. 

 Dotaciones públicas. 

 Obras e instalaciones para el sistema de saneamiento y drenaje de los vertidos a cauce público. 

 Infraestructuras, construcciones e instalaciones públicas. 

Incompatibles 

 Instalaciones de energía eólica. 

 instalaciones de infraestructuras permanentes.. 

Prohibidos 

El resto de los usos y en especial los siguientes: 

 Aquellos que modifiquen los caudales o la morfología fluvial.  

 Instalación de escombreras y vertederos. 

 Cualquier uso o actividad que pudiera suponer un riesgo para el entorno, la vegetación, la avifauna, y el 

paisaje. 
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SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN PAISAJES PROTEGIDOS  SNU‐EP‐PA 
 

DESCRIPCIÓN 

Constituido  por  los  terrenos  que  acogen  paisajes  singulares,  así  contemplados  en  los  instrumentos  de 

ordenación territorial. 

Se trata de aquellos suelos que han sido reconocidos como valor paisajístico diferenciado y que en el Plan de 

Ordenación de  los Recursos Naturales de Asturias  (PORNA) han  sido propuestos para  su declaración como 

paisajes protegidos, o en proceso de declaración.  

En concreto se incluyen:  

La  zona  costera  delimitada  por  el  norte  por  la  línea  de  costa  (incluyendo  todos  los  islotes),  por  el  sur  la 

carretera N‐634, por el Este el  límite del  concejo y por el oeste el  río de Nueva  (Rio Ereba),  incluyendo su 

desembocadura en la playa de Cuevas del Mar. 

La Sierra del Cuera por su parte, se delimita por los siguientes elementos: Por el norte la carretera vecinal que 

pasa por el alto del Mazucu, la cota 400 m., el arroyo Balbalín y el arroyo Doredal hasta que corta la carretera 

comarcal 343 y ésta hasta Villanueva. Por el sur, el límite del concejo. 

VALORES MÁS DESTACABLES 

 Edafológicos: Capacidad agrológica Baja.

 Hábitat naturales: Muy Alto, con alta diversidad de hábitats costeros de gran singularidad y hábitats de 

montaña característicos de las sierras cantábricas costeras. 

 Paisajísticos: Muy altos, tanto en el paisaje costero como en el de la Sierra del Cuera. Definitorios de los 

ambientes  extremos  más  naturales  y  salvajes  del  concejo,  desde  los  acantilados  marinos  y  demás 

paisajes  costeros  hasta  las  agrestes  cumbres  serranas.  Alto  valor  de  estas  franjas  de  territorio  como 

corredores ecológicos. 

 Calidad paisajística: Notable 

 Fragilidad: Considerable 

 Accesibilidad visual: Muy Alta 

GRADO DE PROTECCIÓN: MUY ALTO 

USOS DEL SUELO 

Se regularán según los usos previstos para las categorías de suelo en las que están incluidos en función de los 

valores intrínsecos de los terrenos. 

No  obstante,  hasta  la  declaración  oficial  por  parte  del  Gobierno  del  Principado  de  Asturias  como  Paisajes 

Protegidos, para cualquier uso, como medida preventivas de protección deberá  incorporarse al expediente 

un estudio específico de integración paisajística, en el que se evalúen los efectos e impactos que el proyecto 

pueda provocar en el paisaje y las medidas de integración paisajística propuestas para eliminar o en su caso 

minimizar dichos impactos paisajísticos. 
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SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN CULTURAL  SNU‐EP‐CT 
 

DESCRIPCIÓN 

Se  consideran  como  suelo  no  urbanizable  de  especial  protección  cultural  los  terrenos  donde  existen  o  se 

presupone  la  existencia  de  excepcionales  valores  tradicionales,  etnológicos,  históricos,  arqueológicos, 

paleontológicos y de riqueza natural.  

Se incluyen los Bienes de Interés Cultural, los Lugares de Interés Geológico y los elementos del Inventario de 

Patrimonio Cultural de Asturias y los itinerarios culturales como el Camino de Santiago u otros de importancia 

histórica. 

VALORES MÁS DESTACABLES 

 Edafológicos: Capacidad agrológica Alta

 Hábitats naturales: Variable, alto en algunos entornos, como la Sierra de La Borbolla. 

 Paisajísticos: Muy variable, en general alto y muy alto, distribuyéndose por múltiples lugares del concejo.

 Calidad paisajística: Alta 

 Fragilidad: Variable 

 Accesibilidad visual: Variable 

GRADO DE PROTECCIÓN: MUY ALTO 

USOS DEL SUELO 

Se deberá aplicar el  régimen establecido en  la  legislación  sectorial,  y en  los  instrumentos   de planificación 

sectorial y ordenación del territorio que sea de aplicación en cada caso. 

Autorizables  

Con  carácter  general  son  usos  autorizables  las  obras  que  no  alteren  ni  perjudiquen  la  naturaleza  de  los 

elementos  históricos,  relacionadas  con  su  conservación,  restauración  y  puesta  en  valor,  siempre  previo 

proyecto de intervención arqueológica autorizado por el organismo competente en materia de Cultura. 

Son usos autorizables, salvo cuando manifiestamente puedan producir un deterioro ambiental o paisajístico 

relevante, los siguientes usos: 

 Construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación forestal, y cinegética. 

 Mantenimiento de las construcciones e instalaciones ya existentes vinculadas a la explotación agrícola y 

ganadera. 

 Infraestructuras  en  general,  así  como  las  construcciones  e  instalaciones  necesarias  para  su  ejecución, 

conservación y servicio, entendiendo como tales: 

 El transporte viario con acabados propios del medio natural atravesado. 

 El transporte, distribución y suministro de energía. 

 La distribución de agua. 

 El transporte de aguas residuales. 

 Las telecomunicaciones con restricción de superficie a afectar. 

 Obras  de  rehabilitación,  reforma  y  ampliación  de  las  construcciones  e  instalaciones  existentes  que no 

estén declaradas fuera de ordenación.  

Prohibidos  

El resto de los usos y en especial: 

 Actividades extractivas. 

 Depósitos y vertederos con carácter general. 

 Cualquier uso o actividad que pudiera suponer un riesgo para el entorno, la vegetación, la avifauna, y el 

paisaje. 
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SUELO NO URBANIZABLE DE INTERÉS FORESTAL  SNU‐I‐F 
 

DESCRIPCIÓN 

Constituido por  terrenos ocupados por explotaciones  forestales,  engloba  tanto bosques autóctonos,  en  los 

que se ha desarrollado un manejo tradicional, como bosques de producción, entre  los que se encuentra  las 

áreas de repoblación. 

El fin principal de los bosques es evitar la erosión de cuencas receptoras, contener y evitar desprendimientos 

de rocas y tierras y en consecuencia mantener las condiciones micro‐climáticas de las poblaciones así como 

defender cultivos o vías de comunicación. 

 

VALORES MÁS DESTACABLES 

 Edafológicos: Capacidad agrológica Baja.

 Vegetación y Hábitat naturales: Bajo/Medio  

 Faunísticos: Bajo. 

 Paisajísticos: Terrenos localizados en zonas de ladera y en las zonas de mayor altura del concejo.  

 Calidad paisajística: Destacada 

 Fragilidad paisajística: Considerable 

 Accesibilidad visual: Variable según la orientación. 

GRADO DE PROTECCIÓN: ALTO 

USOS DEL SUELO 

Permitidos 

 Reforestación y restauración ambiental 

 Explotación tradicional del bosque. 

 Actividades agrícolas y ganaderas tradicionales sin edificación. 

Autorizables 

 Obras de mejora o acondicionamiento de los itinerarios, caminos y accesos. 

 Los tendidos o infraestructuras de energía eléctrica, así como el refuerzo o ampliaciones de las existentes 

que sirvan para la atención del suministro a los núcleos rurales o a las instalaciones que en él se ubiquen, 

sometidos al trámite de evaluación ambiental. 

 Usos deportivos  y de ocio en  cualquiera de  sus  variantes que no  supongan  transformación del  relieve 

natural del terreno, no se permitirán construcciones, únicamente las instalaciones asociadas necesarias 

para el uso que no generen impacto. 

 Dotacional de Espacio libre público. 

En los bosques de producción se consideran además como usos autorizables: 

 Almacenamientos temporales o permanentes de madera. 
 Industrias de transformación y tratamiento de la madera. 
 Apertura de nuevos viales con fines de potenciación de la explotación de los recursos forestales. 

 Instalación de nuevos tendidos aéreos e infraestructuras de telecomunicaciones. 

Incompatibles 

 La instalación de nuevos tendidos aéreos e infraestructuras permanentes. 

 La construcción de instalaciones o el asentamiento de infraestructuras permanentes. 

Prohibidos 
El resto de los usos y especialmente los siguientes: 
 Sustitución y corta de las especies autóctonas. 
 Instalaciones e industrias extractivas, en todas sus modalidades. 
 Instalación de escombreras y vertederos.  
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SUELO NO URBANIZABLE DE INTERÉS AGROFORESTAL  SNU‐I‐AF 
 

DESCRIPCIÓN 

Comprende  los  terrenos  caracterizados  por  sus  valores  productivos  agrícolas,  ganaderos  y  forestales, 

conformando un sistema productivo que  integra árboles, masas arbóreas, ganado y pastos o follaje en una 

misma unidad productiva.  

Este sistema está orientado a mejorar la productividad de las tierras y, al mismo tiempo, ser ecológicamente 

sustentable. Entre  sus principales beneficios  se pueden enumerar  la protección  física del  suelo,  los efectos 

sobre el microclima, el reciclaje de nutrientes y la diversificación de la producción 

VALORES MÁS DESTACABLES 

 Edafológicos: Capacidad agrológica Media/Baja

 Vegetación y faunísticos: Medio/Alto  

 Paisaje:  Terrenos  localizados  en  zonas  de  ladera  que  conforman  la  unidad  paisajística  de  terrazgo  de 

monte. Se observa un alto contraste entre el grano fino de las praderías y el grano grueso del arbolado 

circundante que cierra el fondo escénico. 

 Calidad paisajística: Notable 

 Fragilidad paisajística: Considerable 

 Accesibilidad visual: Baja/Media según la orientación de las vaguadas. 

GRADO DE PROTECCIÓN: ALTO 

USOS DEL SUELO 

Permitidos 

En las condiciones establecidas en la normativa urbanística y salvo que manifiesta y justificadamente puedan 

producir un deterioro ambiental o paisajístico relevante: 

 Usos forestales. 

 Usos ganaderos. 

 Usos agrícolas. 

 Viveros e invernaderos. 

 Mantenimiento de las naves agrícolas y ganaderas ya implantadas. 

 Mantenimiento de la industria tradicional implantada. 

 Casetas de aperos, únicamente se permitirá una por parcela. 

 Industrias de transformación y Almacenes de productos agrarios. 

 Talleres artesanales. 

 Obras de mejora o acondicionamiento de los itinerarios, caminos y accesos. 

Autorizables 

 Rehabilitación  y  reforma  de  construcciones  tradicionales  existentes  que  no  estén  declaradas  fuera  de 

ordenación, con cambio de uso autorizable a terciario y dotacional. 

 Nuevas construcciones vinculadas al uso agrario intensivo. 

 Vivienda vinculada a la explotación agraria. 

 Dotaciones y equipamientos públicos. 

 Instalaciones dedicadas a la producción y transporte de energías renovables 

 Tendidos e  infraestructuras de energía eléctrica, así  como el  refuerzo o ampliaciones de  las existentes 

que sirvan para la atención del suministro a los núcleos rurales o a las instalaciones que en él se ubiquen, 

sometidos al trámite de evaluación ambiental. 

 Alojamiento de turismo rural 

 Centros ecuestres. 

Prohibidos 

El resto de los usos y en especial los siguientes: 
 Instalaciones e industrias extractivas, en todas sus modalidades. 
 Instalación de escombreras y vertederos. 





Normativa Urbanística. Fichas 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LLANES 

207 

 

SUELO NO URBANIZABLE DE INTERÉS AGRÍCOLA  SNU‐I‐A 
 

DESCRIPCIÓN 

Suelos  con  valores  agrológicos  muy  altos,  en  función  de  sus  características  edafológicas,  pendientes  y 

orientación,  cuya  disposición  natural  es  la  producción  agraria  a  fin  de  potenciar,  favorecer  y  mejorar  la 

mecanización y competitividad de las explotaciones.  

Se  ubica  principalmente  a  lo  largo  del  río  Bedón,  en  el  entorno  de  Nueva  y  Posada  y  al  oeste  de  núcleo 

urbano de Llanes. 

VALORES MÁS DESTACABLES 

 Edafológicos: Capacidad agrológica Alta

 Vegetación y faunísticos: Bajo 

La totalidad de los terrenos han sido transformados para su uso agrícola. 

 Paisajísticos: Se trata de zonas llanas en las que la matriz paisajística está constituida por distintos tipos 

de cultivos agrícolas, caracterizados por una relativa variedad cromática. 

 Calidad paisajística: Sobresaliente 

 Fragilidad paisajística: Considerable 

 Accesibilidad visual: Alta. 

GRADO DE PROTECCIÓN: ALTO 

USOS DEL SUELO 

Permitidos 

 Cultivos hortícolas y forrajeros. 

 Viveros e invernaderos 

 Usos forestales. 

 Usos Ganaderos 

 Casetas de aperos, únicamente se permitirá una por parcela. 

 Mantenimiento de las instalaciones agrícolas y ganaderas implantadas. 

 Mantenimiento de la industria tradicional implantada. 

 Industrias de transformación y Almacenes de productos agrícolas. 

 Talleres artesanales vinculados a la explotación.  

 Dotaciones y equipamientos públicos. 

 Obras de mejora o acondicionamiento de los itinerarios, caminos y accesos 

Autorizables 

 Rehabilitación  y  reforma  de  construcciones  existentes  con  cambio  de  uso  autorizable  a  terciario  y 

dotacional.  

 Obras  de  rehabilitación  y  reforma  de  las  infraestructuras,  construcciones  e  instalaciones  públicas 

existentes a la entrada en vigor del presente PGO y que no estén declaradas fuera de ordenación. 

 Usos  deportivos  que  no  supongan  transformación  del  relieve  natural  del  terreno;  no  se  permitirán 

instalaciones asociadas. 

 Redes de infraestructuras y Sistemas generales de servicios urbanos.  

Incompatibles 

 La implantación de industrias en general. 

 Implantación de plantas generadoras de energía eólica 

Prohibidos 

Todos los que no tengan relación directa con la actividad agraria. 
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SUELO NO URBANIZABLE DE INTERÉS AGROGANADERO  SNU‐I‐AG 
 

DESCRIPCIÓN 

Comprende áreas caracterizadas por  la  implantación tradicional de  las actividades agrícolas y ganaderas en 

las que se ha producido una modificación de los ecosistemas naturales.Se diferencian dos situaciones: 

SNU‐I‐AG 1: comprende las manchas de suelo agroganadero en la Rasa, rodeadas de áreas de interés forestal. 

También  incluye ámbitos  residuales entre  infraestructuras,  y ámbitos específicos en el  entorno de algunos 

núcleos. 

SNU‐I‐AG 2:  singulares manchas de pasto diseminadas entre masas arbóreas que acompañan  las  lindes de 

parcelas  agro  ganadera.  Se  localizan  en  estrechos  valles  de  altitud  media  con  explotaciones  ganaderas 

tradicionales de montaña; conformando un paisaje socioeconómico tradicional a potenciar para contrarrestar 

la concentración del ganado en grandes explotaciones ganaderas. 

VALORES MÁS DESTACABLES 

 Edafológicos: Capacidad agrológica Media.

 Vegetación y faunísticos: Medio/Alto  

 Paisaje:  Mosaico  de  cultivos  y  pastos  en  estrechos  valles  localizados  en  las  primeras  estribaciones 

montañosas, conformando una singularidad propia remarcable. 

 Calidad paisajística: Notable 

 Fragilidad paisajística: Considerable 

 Accesibilidad visual: Baja/Media según la orientación. 

GRADO DE PROTECCIÓN: MUY ALTO 

USOS DEL SUELO 

Permitidos 

 Usos agrícolas. 

 Usos ganaderos. 

 Usos forestales. 

 Mantenimiento  de  construcciones  e  instalaciones  vinculadas  a  la  explotación  agrícola  y  ganadera  ya 

existentes. 

 Casetas de aperos, únicamente se permitirá una por parcela. 

 Instalaciones para la transformación y producción artesanal vinculadas a la explotación 

 Nuevas construcciones vinculadas a la ganadería. 

 Industrias de transformación y Almacenes de productos agrícolas 

 Acondicionamiento y mejora de caminos y pistas para uso ganadero, forestal o turístico 

Autorizables 

 Rehabilitación  y  reforma  de  construcciones  tradicionales  existentes  que  no  estén  declaradas  fuera  de 

ordenación con cambio de uso autorizable de terciario y dotacional. 

 Dotaciones y equipamientos públicos. 

 Implantación de placas solares fotovoltaicas y de agua caliente sanitaria con energía solar térmica para 

uso  exclusivamente  en  cabañas  vinculadas  al  pastoreo,  debiendo  aportar  un  estudio  de  impacto 

paisajístico. 

 Tendidos e  infraestructuras de energía eléctrica, así  como el  refuerzo o ampliaciones de  las existentes 

que sirvan para la atención del suministro a los núcleos rurales o a las instalaciones que en él se ubiquen, 

sometidos al trámite de evaluación ambiental. 

Incompatibles 

 La implantación de industrias en general. 

 Implantación de plantas generadoras de energía eólica. 

Prohibidos 

El resto de los usos y en especial los siguientes: 
 Instalaciones e industrias extractivas, en todas sus modalidades. 
 Instalación de escombreras y vertederos. 
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SUELO NO URBANIZABLE DE INTERÉS PAISAJÍSTICO  SNU‐I‐P 
 

DESCRIPCIÓN 

Constituido por aquellos paisajes que tradicionalmente la población ha resaltado como singulares. 

Ocupa las zonas altas, por encima de los 200 m de altitud, al norte de Purón – El Candal y las estribaciones 

montañosas que acompañan la margen izquierda  del río Bedón. 

VALORES MÁS DESTACABLES 

 Edafológicos: Capacidad agrológica Media/ Alta.

 Hábitat naturales: Considerable 

 Paisajísticos: 

 Calidad paisajística: Sobresaliente 

 Fragilidad: Considerable 

 Accesibilidad visual: Alta 

GRADO DE PROTECCIÓN: ALTO 

USOS DEL SUELO 

Permitidos 

Todos aquellos que impliquen restauración, mantenimiento y gestión de los ecosistemas naturales. 

 Cultivos hortícolas y Pastos. 

 Usos forestales. 

 Actividades agrícolas y ganaderas tradicionales. 

 Acondicionamiento y mejora de caminos y pistas, para uso ganadero, forestal y accesos de cualquier tipo. 

 Labores de mantenimiento de las líneas eléctricas. 

Autorizables 

 La instalación de caminos y sendas, siempre y cuando mantengan el estado de naturalidad de la zona y 

sean de uso peatonal o ciclable. 

 Tendidos o  infraestructuras de energía eléctrica, así  como el  refuerzo o ampliaciones de  las existentes 

que sirvan para la atención del suministro a los núcleos rurales o a las instalaciones que en él se ubiquen, 

sometidos al trámite de evaluación ambiental. 

 Rehabilitación  de  cabañas,  y  demás  construcciones  con  valor  etnográfico,  histórico  y  cultural, 

exclusivamente  vinculadas  al  pastoreo  tradicional  y  a  la  ganadería  en  extensivo.  Mantenimiento  y 

rehabilitación de las existentes sin valores remarcables. 

 Usos  deportivos  que  no  supongan  transformación  del  relieve  natural  del  terreno;  se  permitirán 

instalaciones asociadas al uso deportivo sometidas al trámite de evaluación ambiental. 

Incompatibles 

 Instalaciones de energía eólica. 

 instalaciones de infraestructuras permanentes. 

Prohibidos 

El resto de los usos y en especial:: 

 Instalación de escombreras y vertederos. 

 Explotación e instalación de industrias extractivas. 
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SUELO NO URBANIZABLE DE INTERÉS POR RIESGO DE INUNDACIÓN  SNU‐ I‐RI 
 

DESCRIPCIÓN 

Son los terrenos situados en las zonas amenazadas por riesgos naturales incompatibles con su urbanización, 

como  la  inundación,  que  supone  un  tipo  de  perturbación  del  medio  ambiente,  de  la  seguridad  y  salud 

públicas. Contiene las franjas afectadas por riesgo de inundación (Q10, Q100 y Q500) y los terrenos  incluidos 

en el proyecto “Delimitación de espacios fluviales y zonas torrenciales en el concejo de Llanes”. 

Integra las partes más activas de las llanuras aluviales, ubicadas por lo general a lo largo de los sectores de 

vega  más  deprimidos  y  cercanos  al  cauce  así  como  aquellos  territorios  con  una  mayor  predisposición  a 

experimentar  fenómenos  torrenciales muy  intensos,  en particular mecanismos de  transporte  en masa  con 

una alta capacidad destructiva. 

Este tipo de protección se superpone a otras categorías de suelo rústico, con las que se identifican los valores 

intrínsecos de los terrenos a proteger. 

VALORES MÁS DESTACABLES 

 Edafológicos: Alta, debido a que se trata en gran medida de suelos aluviales.

 Vegetación y Faunísticos: Alto, asociado a los ecosistemas fluviales 

 Paisajísticos:  Muy  Altos.  Se  localiza  en  todas  las  unidades  paisajísticas  por  lo  que  sus  condiciones 

paisajísticas dependiendo de su emplazamiento pueden oscilar entre los siguientes rangos: 

 Calidad paisajística: Muy alta, resultado de los fenómenos de inundabilidad naturales 

 Fragilidad: Media 

 Accesibilidad visual: Media / Alta 

GRADO DE PROTECCIÓN: BAJO 

USOS DEL SUELO 

Estará  sometido  a  las  limitaciones  establecidas  en  la  legislación  específica  y  en  los  instrumentos  de 

planificación sectorial y ordenación del territorio que la desarrollen. 

Permitidos 

 Conservación y restitución del bosque de galería. 

 Pesca y Acuicultura. 

 Actividades agrarias tradicionales. 

 Construcción  de  sendas  y  paseos  fluviales,  vinculados  al  disfrute  de  los  ecosistemas,  utilizando 

actuaciones blandas, a semejanza de los senderos tradicionales. 

Autorizables 

 Obras e instalaciones afectas a la guarda, custodia y mantenimiento del río, consideradas como tales por 

el organismo de Cuenca. 

 Restauración del medio natural y explotaciones forestales de ribera. 

 Dotaciones públicas. 

 Obras e instalaciones para el sistema de saneamiento y drenaje de los vertidos a cauce público. 

 Infraestructuras, construcciones e instalaciones públicas. 

Incompatibles 

 Instalación de escombreras y vertederos. 

Prohibidos 

El resto de los usos y especialmente los siguientes: 

 Aquellos que modifiquen los caudales o la morfología fluvial.  

 Instalación de escombreras y vertederos. 

 Cualquier uso o actividad que pudiera suponer un riesgo para el entorno, la vegetación, la avifauna, y el 

paisaje. 
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SUELO NO URBANIZABLE DE INTERÉS EXTRACTIVO  SNU‐ I‐EX 
 

DESCRIPCIÓN 

Comprende áreas con implantación de las actividades mineras en vigor en cualquiera de sus secciones.

VALORES MÁS DESTACABLES 

 Sin valores ambientales remarcables.

 Paisajísticos:  Se  localiza  en  todas  las  unidades  paisajísticas  por  lo  que  sus  condiciones  paisajísticas 

dependiendo de su emplazamiento pueden oscilar entre los siguientes rangos: 

 Calidad paisajística: Deteriorada 

 Fragilidad: Baja 

 Accesibilidad visual: Media / Alta 

GRADO DE PROTECCIÓN: BAJO 

USOS DEL SUELO 

Permitidos  

Son usos permitidos sin perjuicio de las exigencias de la normativa sectorial y ambiental: 

 Mantenimiento  de  las  actividades  extractivas,  incluidas  las  explotaciones mineras  bajo  tierra  y  a  cielo 

abierto,  las  canteras y  las extracciones de áridos o  tierras,  así  como  las  construcciones e  instalaciones 

vinculadas a su funcionamiento. 

Autorizables 

 Actividades mineras y extractivas,  con explotación y  tratamiento  racional de  los  recursos naturales del 

subsuelo contemplados en la Ley de Minas y demás legislación sectorial, en  los términos y condiciones 

del  proyecto  de  explotación  aprobado  por  el  organismo  competente  del  Gobierno  del  Principado  de 

Asturias. 

Incompatibles 

 La  construcción  de  inmuebles  o  instalaciones  o  el  asentamiento  de  infraestructuras  permanentes 

diferentes a las contempladas en el proyecto de explotación. 

 La instalación de nuevos tendidos aéreos. 

 La instalación de infraestructuras de telecomunicaciones 

Prohibidos  

El resto de los usos y en especial: 

 La instalación de escombreras y vertederos, ajenos a los permitidos en el Proyecto de explotación. 
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SUELO NO URBANIZABLE DE INTERÉS DE POBLAMIENTO TRADICIONAL  SNU‐I‐PT 
 

DESCRIPCIÓN 

Ámbitos en los que se localizan sistemas de poblamiento tradicionales que no puedan ser considerados como 

núcleo rural por no alcanzar los requisitos necesarios para ello. 

VALORES MÁS DESTACABLES 

 Edafológicos: Alterada. 

 Vegetación y Faunístico: Muy Bajo 

 Paisajísticos:  Se  localizan  en  las  unidades  paisajísticas  antropizadas  cuyas  condiciones  paisajísticas 

dependiendo de su emplazamiento pueden oscilar entre los siguientes rangos. 

 Calidad paisajística: Deteriorada 

 Fragilidad: Media 

 Accesibilidad visual: Media 

GRADO DE PROTECCIÓN: MUY BAJO 

USOS DEL SUELO 

Permitidos 

Se  permiten  usos  edificatorios  destinados  a  vivienda  unifamiliar  vinculadas  a  explotaciones  agrarias  y 

ganaderas con las siguientes condiciones: 

 Que la superficie mínima de parcela rústica vinculada a la edificación no sea inferior la unidad mínima de 

cultivo  o  a  la  existente  inferior  cuando  se  haya  efectuado  concentración  parcelaria.  Esta  superficie 

mínima, quedará vinculada a la edificación desde el otorgamiento de la correspondiente autorización, sin 

que pueda ser objeto de ningún acto de segregación o división del que resulten parcelas con superficies 

inferiores a la señalada en este mismo párrafo 

 Que la vivienda se sitúe en una parcela en la que ya exista una explotación agraria o ganadera o que la 

actuación contemple las dos edificaciones. 

 Las  dotaciones  de  servicios  de  abastecimiento  de  agua,  saneamiento,  energía  eléctrica  y  acceso  a  la 

vivienda deberán ser  resueltas por  los propietarios de  forma autónoma e  individualizada a partir de  la 

acometida de las  infraestructuras existentes, sin alterar  los valores que han motivado la protección del 

sistema  peculiar  de  poblamiento  y  respetando  las  normas  de  protección  del  suelo  no  urbanizable  de 

interés. 

Autorizables 

 Alojamiento de turismo rural autorizado conforme a la legislación sectorial de aplicación. 

 Establecimientos de restauración. 

 Edificios vinculados a la transformación artesanal y venta de productos de la explotación prioritaria 

 Centro ecuestre vinculado a la parcela residencial. 

 Equipamientos y dotaciones públicas. 

 Instalaciones para la producción y transporte de energías renovables de autoconsumo. 

Prohibidos. 

Todos los no mencionados 
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SUELO NO URBANIZABLE DE INTERÉS QUINTANAS  SNU‐I‐QT 
 

DESCRIPCIÓN 

Se  entiende  como  Quintana  tradicional la  agrupación  de  una  o  más  viviendas  familiares  de  carácter 

tradicional, sus construcciones auxiliares, las antojanas, y las pequeñas parcelas vinculadas a éstas, dedicadas 

a la actividad agropecuaria en uso. 

Estas agrupaciones deberán mantener la vinculación a la actividad agraria y/o ganadera de su promotor. 

VALORES MÁS DESTACABLES 

 Edafológicos: Alterada. 

 Vegetación y Faunístico: Muy Bajo 

 Paisajísticos:  Se  localizan  en  las  unidades  paisajísticas  antropizadas  cuyas  condiciones  paisajísticas 

dependiendo de su emplazamiento pueden oscilar entre los siguientes rangos. 

 Calidad paisajística: Deteriorada 

 Fragilidad: Media 

 Accesibilidad visual: Media 

GRADO DE PROTECCIÓN: MUY BAJO 

USOS DEL SUELO 

Permitidos 

Los  conjuntos  que  constituyen  quintanas  tradicionales  asturianas  en  suelo  no  urbanizable  de  interés  o  de 

especial protección cultural cumplirán las siguientes condiciones: 

Se  permiten  usos  edificatorios  destinados  a  vivienda  unifamiliar  vinculadas  a  explotaciones  agrarias  y 

ganaderas  con  las  siguientes  condiciones, que estarán  supeditadas a  la  vinculación a  la  actividad agraria o 

ganadera de su promotor: 

 La superficie mínima de parcela edificable, no podrá ser inferior a 500 m2. 

 La distancia máxima de las nuevas edificaciones a las existentes, que configuran el conjunto, no podrá ser 

superior a quince metros. 

 La  tipología  edificatoria  y  condiciones  estéticas  de  las  nuevas  edificaciones  serán  las  mismas  que  las 

definidas para los núcleos rurales. 

 Las nuevas construcciones permitidas sólo podrán consistir en una edificación agraria o ganadera y una 

vivienda  unifamiliar,  agotándose  con  ésta  la  capacidad  edificatoria  residencial  ligada  a  la  quintana 

tradicional. 

 Las  dotaciones  de  servicios  de  abastecimiento  de  agua,  saneamiento,  energía  eléctrica  y  acceso  a  la 

vivienda deberán ser  resueltas por  los propietarios de  forma autónoma e  individualizada a partir de  la 

acometida de las  infraestructuras existentes, sin alterar  los valores que han motivado la protección del 

sistema  peculiar  de  poblamiento  y  respetando  las  normas  de  protección  del  suelo  no  urbanizable  de 

interés. 

Autorizables 

 Alojamiento de turismo rural conforme a la legislación sectorial de aplicación. 

 Establecimientos de restauración. 

 Edificios vinculados a la transformación artesanal y venta de productos de la explotación. 

 Equipamientos y dotaciones públicas. 

 Instalaciones para la producción y transporte de energías renovables de autoconsumo. 

Prohibidos. 

Todos los no mencionados 
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SUELO NO URBANIZABLE DE INTERÉS DE OCUPACIÓN RESIDENCIAL  SNU‐I‐OR 
 

DESCRIPCIÓN 

Comprenden  la  agrupación  no  tradicional  de  viviendas  de  reciente  construcción.  Su  uso  no  es  siempre

permanente; la proximidad entre edificaciones se debe a estar realizadas sobre lotes de finca original única, o 

a algún otro mecanismo comercial distinto de la existencia de un asentamiento tradicional previo. 

VALORES MÁS DESTACABLES 

 Edafológicos: Alterada. 

 Vegetación y Faunístico: Muy Bajo 

 Paisajísticos:  Se  localizan  en  las  unidades  paisajísticas  antropizadas  cuyas  condiciones  paisajísticas 

dependiendo de su emplazamiento pueden oscilar entre los siguientes rangos. 

 Calidad paisajística: Deteriorada 

 Fragilidad: Media 

 Accesibilidad visual: Media 

GRADO DE PROTECCIÓN: MUY BAJO 

USOS DEL SUELO 

Permitidos 

 Únicamente se permite el mantenimiento y rehabilitación de las viviendas existentes. 

 Las  dotaciones  de  servicios  de  abastecimiento  de  agua,  saneamiento,  energía  eléctrica  y  acceso  a  la 

vivienda deberán ser  resueltas por  los propietarios de  forma autónoma e  individualizada a partir de  la 

acometida de las  infraestructuras existentes, sin alterar  los valores que han motivado la protección del 

sistema  peculiar  de  poblamiento  y  respetando  las  normas  de  protección  del  suelo  no  urbanizable  de 

interés. 

Autorizables 

 Ninguno 

Prohibidos. 

Todos los no mencionados 
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SUELO NO URBANIZABLE DE COSTAS  SNU‐ C 
 

DESCRIPCIÓN 

Se  incluyen  en  esta  categoría  los  terrenos  delimitados  por  el  Plan  Territorial  Especial  del  Litoral Asturiano 

(POLA)  y  por  el  Plan  Territorial  Especial  del  Suelo  de  costas  de  Asturias  (PESC).  El  plan  reproduce  la 

delimitación  de  esta  categoría  de  suelo  que  ambos  instrumentos  establecen.  Lo  que  afecta  también  a  su 

regulación y contenidos que son directamente aplicables. 

Incluye además los ajustes derivados de la propuesta de clasificación de la revisión del PGO en el entorno de 

los suelos clasificados como suelo urbano y suelo no urbanizable de núcleo rural. 

Se  encuentran  dentro  de  esta  categoría  de  suelo  no  urbanizable  las  zonas  correspondientes  al  Dominio 

Público Marítimo Terrestre y la zona de servidumbre de protección. 

VALORES MÁS DESTACABLES 

 Edafológicos: Capacidad agrológica Baja, elevada rocosidad.

 Hábitat naturales: Muy Alto, con comunidades florísticas de muy elevado interés. 

 Paisajísticos: Muy Altos. 

 Calidad paisajística: Sobresaliente 

 Fragilidad: Considerable 

 Accesibilidad visual: Media/Baja 

GRADO DE PROTECCIÓN: MUY ALTO 

USOS DEL SUELO 

El  uso  del  suelo  que  forme  parte  del  Dominio  Público Marítimo‐Terrestre  se  regulará  de  acuerdo  a  lo 

dispuesto en el Titulo III de la Ley de Costas y en su Reglamento. Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y 

uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

Se deberá garantizar el respeto de las servidumbres de tránsito y de acceso al mar, de acuerdo a lo dispuesto 

en los artículos 27 y 28 de la Ley de Costas, y el cumplimiento de las condiciones señaladas en el art. 30 de la 

misma para la Zona de Influencia tal y como se define ésta en la legislación de costas. 

Ante  cualquier  desajuste  en  la  representación  del  deslinde  del  dominio  público marítimo‐terrestre  y  de  la 

zona de servidumbre de protección, prevalecerán  los datos de  los planos de deslinde realizados aprobados 

por el organismo competente sobre los reflejados en el planeamiento. 

Permitidos 

 Agrícolas y forestales que no comporten edificación. 

 Agrícola y ganadero tradicionales. 

 Forestal. 

 Las Dotaciones urbanísticas contempladas en el artículo 10 del ROTU 

Autorizables 

Deberán  contar  con  la  aprobación  del  organismo  de  cuenca  y  de  la  autoridad  competente  en materia  de 

costas. 

 Accesos  rodados  y  peatonales  a  la  costa,  los  primeros  con  carácter  más  restrictivo,  diferenciando  el 

tramo de costa de que se trate y la proximidad a las playas. 

 Más allá de la franja de quinientos metros se podrá considerar como usos autorizables las edificaciones 

para uso agrícola y ganadero sin carácter industrial. 

 En  los  terrenos  situados  a  más  de  500 m  de  distancia  de  la  ribera  del  mar  la  realización  de  nuevas 

construcciones  auxiliares  agropecuarias,  excluida  la  vivienda,  casetas  de  aperos  y  similares  en  las 

condiciones reguladas por el artículo 2.4 del POLA. 

  Ampliación de edificaciones agropecuarias  realizadas  como expansión de  instalaciones actuales en  las 

condiciones del artículo 2.5 del POLA. 
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SUELO NO URBANIZABLE DE COSTAS  SNU‐ C 

 

USOS DEL SUELO (continuación) 

 Realización de instalaciones de acuicultura, en las condiciones del artículo 2.14 del POLA. 

 Accesos rodados, peatonales y ciclistas de conexión entre núcleos. 

 Aparcamientos en las condiciones previstas expresamente por el POLA. 

 Dotacional  de  Equipamientos  en  instalaciones  temporales  susceptibles  de  localizarse  en  el  Dominio 

Público Marítimo Terrestre (casetas, kioscos, bares de playa o similares). 

 Servicios  urbanos:  Infraestructuras  subterráneas  de  interés  social  o  instalaciones  de  depuración  de 

servicio  de  poblaciones,  instalaciones  preexistentes  o  carreteras  cuya  ejecución  sin  atravesar  al  área 

supusiera  un  encarecimiento  o  una  desvirtuarían  técnicamente  inaceptable.  En  las  condiciones  del 

artículo 2.6 del POLA. 

 Espacios libres: áreas recreativas de descanso o parques. 

 Instalaciones deportivas al aire libre, cuando carezcan de edificación de cualquier tipo. 

Incompatibles 

 Implantación de uso residencial fuera de los Núcleos rurales 

 Obras ajenas a los usos tradicionales agrarios. 

 Extracciones de tierras 

 Movimientos de tierras o rellenos. 

 Vertederos 

 Cierres que no cumplan las condiciones del artículo 1.1 del POLA. 

 Colocación de casetas de aperos. 

 Generadores eólicos. 

 Aparcamiento de Caravanas. 

Prohibidos 

El resto de los usos no mencionados 
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SUELO NO URBANIZABLE DE INFRAESTRUCTURAS  SNU‐ IF 
 

DESCRIPCIÓN 

En  esta  categoría  se  incluyen  los  terrenos  ocupados  por  las infraestructuras  viarias  que  discurren  por  el 

concejo:  carreteras  nacionales  y  autonómicas,  trazado  ferroviario  e  instalaciones  asociadas.  Se  incluyen 

también  los  usos,  instalaciones  y  construcciones  vinculadas  a  las  obras  públicas  y  otras  infraestructuras 

básicas  de  carácter  ambiental,  hidráulico,  energético,  de  comunicaciones,  ó  de  telecomunicaciones  y  de 

transportes  que  conforman  el  sistema  de  estructura  orgánica  territorial,  así  como  sus  zonas  de  afección, 

defensa, protección, servidumbre. 

VALORES MÁS DESTACABLES 

 Edafológicos: Alterada. 

 Vegetación y Faunísticos: Muy bajo 

 Paisajísticos:  Se  localiza  en  todas  las  unidades  paisajísticas  por  lo  que  sus  condiciones  paisajísticas 

dependiendo de su emplazamiento pueden oscilar entre los siguientes rangos: 

 Calidad paisajística: Deteriorada 

 Fragilidad: Media 

 Accesibilidad visual: Media / Alta 

GRADO DE PROTECCIÓN: BAJO 

USOS DEL SUELO 

Permitidos 

En las condiciones establecidas en la normativa sectorial: 

 Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones necesarias para 

su  ejecución,  conservación  y  servicio  cuando  estén  amparadas  por  planes  regulados  en  la  normativa 

sectorial de la infraestructura. 

 Infraestructuras viarias 

 Infraestructuras ferroviarias 

 Aparcamiento público 

 Instalaciones para la producción y transporte de energías renovables. 

 Los tendidos eléctricos y telefónicos aéreos y conducciones o tuberías, enterradas o no, incluso las líneas 

de Alta y Media Tensión. 

Autorizables 

 Construcciones  al  servicio  de  las  obras  públicas,  vinculadas  a  las  infraestructuras  lineales  de 

comunicación (carreteras locales, regionales, nacional, Autovía del Cantábrico y ADIF) 

 Usos relativos a las actividades agrícolas y ganaderas, sin edificación. 

 Acondicionamiento, mejora y apertura de caminos y pistas, sendas, carriles bici y áreas de descanso. 

 Recreo extensivo y ocio pasivo, áreas recreativas, parques, jardines, áreas de juegos. 

 Equipamientos y dotaciones públicas. 

 Obras  de  rehabilitación,  reforma  y  ampliación  de  las  construcciones  e  instalaciones  existentes  que no 

estén declaradas fuera de ordenación. 

 Estaciones de servicio. Con las condiciones establecidas en la normativa urbanística. 

 Los autorizados por la legislación sectorial. 

 Depósito de vertido de residuos no peligrosos e inertes. 

Prohibidos. 

 Los  usos  y  actividades  que  no  figuran  citados  en  la  presenta  relación  o  que  estén  prohibidos 

expresamente por la legislación sectorial o por el planeamiento territorial. 
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SUELO NO URBANIZABLE DE NÚCLEO RURAL  SNU‐NR 
 

DESCRIPCIÓN 

Comprenden los terrenos del Concejo que constituyen asentamientos consolidados de población de carácter 

rural  y  tradicional.  Los  que  el  PGOLL  configura  como  tal,  en  función  de  la  circunstancias  edificatorias, 

socioeconómicas y de cualquier otra índole que manifiestan su imbricación racional en el medio físico en el 

que se encuentran, y que no son susceptibles de ser clasificados como suelo urbano. 

TEJIDOS 

Atendiendo a la morfología de cada núcleo, se analizan las formas tradicionales de construir, la agrupación o 

dispersión de las edificaciones y la posición de éstas en la parcela.  

Se identifican dos tejidos diferenciados que pueden aparecer combinados en un mismo núcleo:  

 Compacto 

 Alveolar 

Las condiciones de los usos y de la edificación se diferenciarán según el tejido de que se trate. 

En ambos tejidos se pueden encontrar “fincas singulares”, cuya regulación se regirá por la ordenanza definida 

en la ficha correspondiente 

USOS DEL SUELO 

Permitidos 

 Residencial:  

- Vivienda unifamiliar. 

- Vivienda colectiva en régimen de división horizontal en parcelas de NR Compacto; con un máximo de 

2 viviendas/ parcela. 

- Finca Singular con las condiciones establecidas en la ficha correspondiente al suelo urbano. 

En edificaciones tradicionales existentes se permite el cambio de vivienda unifamiliar a colectiva, con un 

máximo de 2 viviendas/ parcela, salvo en el caso de edificación singular. 

 Terciario: Hotelero grado 1, Hosteleros, Oficinas, y despacho profesional. En estos casos se deberá prever 

en el interior de la parcela la dotación de aparcamiento que le corresponde al desarrollo de estos usos. 

 Comercial con una superficie útil de exposición y venta al público no superior a 200 m2. 

 Equipamiento en planta baja y en edificio exclusivo, al servicio de la población del núcleo rural y de su 

área de influencia. 

 Rehabilitación y reforma de construcciones tradicionales existentes (agrícolas, cuadras, almacenes, etc) 

con cambio de uso autorizable a residencial, terciario y dotacional. 

 Actividades Agroganaderas tradicionales, con mantenimiento de las superficies e intensidades existentes 

y de consumo familiar. 

 Espacios libres: zonas verdes, campa, jardines públicos y privados, plazas. 

 Equipamientos y dotaciones públicas. 

 Mantenimiento de Industrias vinculadas al medio rural existentes. 

 Instalación de tendidos aéreos vinculados a peticiones de suministro para usos permitidos. 

 Instalaciones para la producción y transporte de energías renovables de autoconsumo. 

En el caso de los núcleos que constituyen cabeceras de agrupaciones de otros núcleos menores se permiten 

también: 

 Industrias de transformación y Almacenes de productos agrarios vinculadas al medio rural 

 Talleres artesanales 

 Talleres de maquinaria agraria y automóviles 

Autorizables 

 Industrias de transformación y Almacenes de productos agrarios vinculadas al medio rural 

 Talleres artesanales 

 Talleres de maquinaria agraria y automóviles. 

 Centro ecuestre vinculado a la parcela residencial. 
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SUELO NO URBANIZABLE DE NÚCLEO RURAL  SNU‐NR 
 

USOS DEL SUELO 

Autorizables (continuación) 

 Tendido  de  líneas  de  distribución  de  energía  eléctrica,  incluidas  las  de  alta  tensión,  con  el  trámite 

obligatorio de un Estudio de Impacto Ambiental. 

Incompatibles 

 Aquellos que no cumplen alguno de los requisitos exigidos para los usos permitidos. 

Prohibidos. 

Todos los no mencionados, y en especial: 

 Cualquier uso del suelo, construcción o instalación que atente contra el paisaje o el medio ambiente. 

 Las industrias extractivas en todas sus modalidades. 
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