
TITULO I.- REGULACION DE LAS CONDICIONES GENERERALES DEL 

REGIMEN DEL SUELO............................................................................4

CAPITULO PRIMERO.- NATURALEZA Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL PLAN5

CAPITULO SEGUNDO. DESARROLLO DEL PLAN............................................. 7

SECCION 1ª. DISPOSICIONES GENERALES................................................... 7

SECCION 2ª DESARROLLO DEL SUELO URBANO......................................... 8

SECCION 3ª DESARROLLO DEL SUELO URBANIZABLE NO ......................... 9

SECCIÓN 4ª. PROYECTOS Y NORMAS DE URBANIZACIÓN ....................... 10

TITULOII.- REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL 

REGIMEN DEL SUELO..........................................................................18

CAPITULO PRIMERO. ESTRUCTURACIÓN DEL TERRITORIO ....................... 19

CAPITULO II. SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS

COLECTIVOS....................................................................................................... 20

SECCION 1ª DEFINICIÓN Y CLASIFICACION ................................................ 20

SECCION 2ª. SISTEMA GENERAL VIARIO..................................................... 21

SECCION 3ª. SISTEMA GENERAL FERROVIARIO ........................................ 22

SECCION 4ª. SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES........................... 23

SECCION 5ª. SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS ..... 24

SECCION 6ª.SISTEMA LOCAL VIARIO ........................................................... 25

SECCION 7ª. SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES ............................... 26

SECCION 8ª. SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS........... 27

TITULO III.- REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA 

EDIFICACION .......................................................................................28

CAPITULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES..................................... 29

CAPITULO SEGUNDO. DEFINICIONES ............................................................. 30

CAPITULO TERCERO. CONDICIONES GENERALES DE VOLUMEN.............. 33

CAPITULO CUARTO. CONDICIONES GENERALES DE USO .......................... 46

SECCION 1ª. DISPOSICIONES GENERALES................................................. 46

SECCION 2ª CONDICIONES DE LA VIVIENDA .............................................. 47



SECCION 3ª CONDICIONES DEL GARAJE-APARCAMIENTO ...................... 48

SECCION 4ª CONDICIONES DE LA INDUSTRIA............................................ 50

SECCION 5ª CONDICIONES DEL COMERCIO............................................... 59

SECCION 6ª CONDICIONES DE LAS OFICINAS............................................ 61

SECCION 7ª CONDICIONES DE LOS ALOJAMIENTOS COLECTIVOS......... 63

SECCION 8ª. CONDICIONES DE LA ENSEÑANZA ........................................ 63

SECCION 9ª CONDICIONES DEL SANITARIO ............................................... 64

SECCION 10ª CONDICIONES DEL ASISTENCIAL ......................................... 64

SECCION 11ª CONDICIONES DEL SOCIO CULTURAL ................................. 65

SECCION 12ª CONDICIONES DEL RELIGIOSO............................................. 66

SECCION 13ª CONDICIONES DEL DEPORTIVO............................................ 66

SECCION 14ª CONDICIONES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.................... 67

SECCION 15ª CONDICIONES DE AGROPECUARIO ..................................... 67

CAPITULO QUINTO. CONDICIONES GENERALES ESTETICAS Y NORMAS

GENERALES DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTORICO ARTÍSTICO.68

CAPITULO SEXTO. NORMAS DE SUPRESIÓN DE BARRERAS

ARQUITECTÓNICAS. .......................................................................................... 70

SECCION 1ª. DISPOSICIONES GENERALES................................................. 70

SECCION 2º ACCESIBILIDAD EN LA VIA PUBLICA ....................................... 70

SECCION 3ª ACCESIBILIDAD A EDIFICIOS PUBLICOS ................................ 73

CAPITULO SÉPTIMO. NORMAS DE PROTECCION AMBIENTAL.................... 76

SECCION 1!ª CONTAMINACIÓN ATMOSFERICA........................................... 76

SECCION 3ª RESIDUOS SOLIDOS ................................................................. 78

SECCION 4ª RUIDOS Y VIBRACIONES.......................................................... 79

TITULO IV.-CLASIFICACIÓN Y REGULACIÓN DEL SUELO.................81

CAPITULO PRIMERO: DIVISIÓN DEL SUELO URBANO EN ZONAS Y SU

REGULACIÓN...................................................................................................... 82

1.C.E. CONSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA URBANA.............................. 82

2.E.C. EDIFICACION CERRADA...................................................................... 86

3. C.O. CONSERVACIÓN DE LA ORDENACIÓN ACTUAL ............................ 88

4. E. A. EDIFICACION ABIERTA ...................................................................... 89

5. N. D. ORDENACIÓN DE NUEVOS DESARROLLOS ................................... 93



I CONDICIONES GENERALES ........................................................................ 93

6. P.E.R.I. DESARROLLO MEDIANTE PLAN ESPECIAL DE REFORMA

INTERIOR DE LA ZONA DEL “EL PUENTE”.................................................... 96

II CONDICIONES DE VOLUMEN ..................................................................... 97

7. B. D. DESARROLLOS DE BAJA DENSIDAD .............................................. 98

8. P.I. POLÍGONO INDUSTRIAL..................................................................... 103

9. Z.I. ZONA INDUSTRIAL.............................................................................. 103

10. M.I. MANZANA INDUSTRIAL.................................................................... 105

CAPITULO SEGUNDO. REGULACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE NO

PROGRAMADO ................................................................................................. 106

CAPITULO TERCERO. REGULACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE....... 107

1. NU-1 SUELO NO URBANIZABLE DE CATEGORÍA 1................................ 109

2. NU-2. SUELO NO URBANIZABLE DE CATEGORÍA 2............................... 113

3. NU-3 SUELO NO URBANIZABLE DE CATEGORÍA 3............................... 114

4. NU-4. SUELO NO URBANIZABLE DE CATEGORÍA 4.............................. 116

5. NU-5. SUELO NO URBANIZABLE DE CATEGORÍA 5.............................. 117

CAPITULO CUARTO. CONDICIONES ESPECIALES DE APLICACIÓN EN

BAJA DENSIDAD ( B.D. ) Y SUELO NO URBANIZABLE ( S.N.U. ) ................ 118

TITULO V.- NORMAS DE PROTECCIÓN DE EDIFICIOS .....................122

CAPITULO PRIMERO. NORMAS GENERALES............................................... 123

CAPITULO SEGUNDO. PROTECCIÓN INTEGRAL.......................................... 126

CAPITULO TERCERO. PROTECCIÓN ESTRUCTURAL.................................. 128

CAPITULO CUARTO. PROTECCIÓN AMBIENTAL.......................................... 129

ANEXO.- FRAGMENTOS DE NORMATIVA DEL PLAN GENERAL DE 

APLICACIÓN A LA CIUDAD INDUSTRIAL..........................................132

SUBDIVISIÓN DEL SUELO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DEL VALLE DEL

NALON ............................................................................................................... 133



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITULO I.- REGULACION DE LAS CONDICIONES 
GENERERALES DEL REGIMEN DEL SUELO



 
CAPITULO PRIMERO.- NATURALEZA Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL 
PLAN 

Artículo 1. Naturaleza del Plan

1. El presente Plan constituye el Plan General Municipal de Ordenación urbana
de Langreo conforme a lo previsto en el Texto Refundido de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto
1346/1976 de nueve de abril

2. De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 37 del Reglamento de
Planeamiento, El Plan está constituido por los siguientes documentos.
Memoria y Estudios Complementarios, Planos de Información y Ordenación
Urbanística del Territorio; Normas urbanísticas; Programa de Actuación y
Estudio Económico-financiero.

Artículo 2. Ambito territorial de Aplicación

El ámbito de aplicación del Plan es el territorio que comprende el término
municipal de Langreo.

Artículo 3. Carácter.

1. El Plan, conforme a la Ley del Suelo es público, ejecutivo y obligatorio.

2. La publicidad del Plan apareja el derecho de cualquier ciudadano a consultar
su documentación en ejemplar debidamente autenticado que, a tal efecto
estará a disposición del público en el Ayuntamiento.

3. . La ejecutividad del Plan implica la declaración de utilidad pública de las
obras en él comprendidas y de la necesidad de ocupación de los terrenos
afectos a las mismas, en especial en lo que se refiere a las que integran la
infraestructura del territorio ordenado; así como la habilitación para el ejercicio
por los órganos de la Administración Pública urbanística, según su respectiva
competencia, de las potestades públicas enunciadas en el Artículo 3 de la Ley
del Suelo, en lo que fuera necesario para el cumplimiento estricto de sus
determinaciones

4. La obligatoriedad del Plan implica que, los particulares, al igual que la
Administración, queden obligados al cumplimiento de las determinaciones del
Plan, de forma que cualquier actuación, sea pública o privada, debe
acomodarse a las mimas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 57
de la vigente Ley del Suelo.

5. Asimismo, la obligatoriedad comporta al ejercicio del derecho de propiedad o
de cualquier otro derecho de interés legítimo existente sobre el suelo
afectado, dentro de las limitaciones expresamente impuestas por el Artículo
58 de la Ley del Suelo.



Artículo 4. Vigencia

El Plan tiene vigencia indefinida, sin perjuicio de su eventual modificación o
revisión.

Artículo 5. Modificación del Plan

1. La modificación de cualquiera de los elementos del Plan se ajustará a lo
previsto en la Ley del Suelo y cuanto adicionalmente le fuese de aplicación de
lo establecido en estas Normas.

2. La modificación del Plan deberá tener, en todo caso, el grado de definición
que corresponde a esta figura de planeamiento. Cualquiera que sea la
magnitud y trascendencia de la modificación, su documentación deberá
contener un estudio de la incidencia de la modificación sobre las previsiones
contenidas en el presente Plan General, así como sobre la posibilidad de
aceptar la modificación sin necesidad de proceder a una revisión total del
Plan.

3. En ningún caso podrá tramitarse como modificación del Plan General la
alteración de la clasificación de suelo según la cuál se reduzca la superficie
de suelo clasificado como no urbanizable, ni aún siquiera si resultase de la
revisión periódica del Programa de Actuación del Plan, previsto por la Ley del
Suelo.

Artículo 6. Revisión del Plan. 

1. El Plan deberá ser revisado cuando se de alguna de las circunstancias
señaladas a continuación en este artículo:

a) A los dieciséis años de su aprobación definitiva

b) A la aprobación de un Plan Director Territorial de Coordinación que
afecte a su territorio, con objeto de proceder a la necesaria adaptación
del mismo.

c) Si las divergencias entre las hipótesis básicas del Plan y la evolución
real aconsejan adoptar nuevos criterios relativos a la conformación del
modelo territorial.

d) Cuando se precisen modificaciones en las determinaciones del Plan
cuya incidencia sobre la estructura general del mismo imposibiliten una
modificación aislada.

 
 
 
 
 



CAPITULO SEGUNDO. DESARROLLO DEL PLAN 

Artículo 7. Organos actuantes.

1. El desarrollo y ejecución del Plan General de Ordenación urbana
corresponderá al Ayuntamiento de Langreo, sin perjuicio de la participación
de los particulares establecida en la Ley y en las presentes Normas.

2. Dentro de sus respectivas atribuciones, a la Administración Central y a la
Administración Autonómica, corresponderá el desarrollo de las
infraestructuras, servicios y equipamientos.

Artículo 8. Instrumentos

Para el desarrollo del Plan General se formarán, con arreglo a lo previsto en
la Ley del Suelo y en estas Normas, Programas de Actuación, Planes
Parciales, Planes Especiales y Estudios de Detalle que se llevarán a cabo por
medio de los correspondientes Proyectos de Urbanización, Proyectos de
Parcelación, Reparcelación y Proyectos de Edificación.

Artículo 9. Ambitos espaciales de desarrollo

1. La Unidad Urbanística es el ámbito de la actuación urbanística en suelo
urbanizable no programado. Sus dimensiones y características serán
definidas por el Ayuntamiento en las bases del concurso para al redacción del
Programa de Actuación Urbanística o por el órgano urbanístico competente
en el acuerdo de su formación.

2. La unidad de Actuación en suelo urbano es el ámbito espacial delimitado en
esta clase de suelo, para la realización, mediante los correspondientes Planes
Especiales, de operaciones de reforma interior, saneamiento u otras de
análoga importancia, o bien para la ejecución del presente Plan General en
los casos en que así se establezca expresamente en el mismo.

Artículo 10. Adecuación al Plan

Los Planes Parciales, los Planes Especiales y los Estudios de Detalle que se
redacten no podrán modificar las previsiones del Plan General. En especial,
no podrán introducir alteraciones que supongan mayor edificabilidad, mayor
aprovechamiento privado del suelo o merma de los espacios de reserva para
los sistemas generales o locales.

Artículo 11. Precisión de Límites

Los límites de los ámbitos de actuación previstos en el Plan podrán ser objeto
de precisión en los respectivos instrumentos de desarrollo con objeto de
ajustarlos, en su caso a las alineaciones o líneas de edificación existentes; a



las características topográficas del terreno; a los límites de la propiedad de los
medios afectados.

Artículo 12. Instrumentos de Planeamiento

1. En desarrollo de las previsiones contenidas en este Plan para el suelo urbano
se formularán los siguientes Planes Especiales y Estudios de Detalle: Plan
Especial de Reforma Interior de la zona del Puente; Estudios de Detalle de las
Unidades de Actuación ND-1; ND-2; ND-3.

2. Asimismo, y para el desarrollo de las previsiones contenidas en este Plan
para las zonas calificadas como C.O., Z.I., M.I. B.D. se podrán formular
Planes Especiales y Estudios de Detalle de acuerdo con las condiciones
generales y específicas contenidas en el Plan y concretamente en estas
Normas urbanísticas.

3. Con independencia de lo señalado en los dos párrafos anteriores podrán
redactarse Planes Especiales y Estudios de Detalle, en los términos y con las
finalidades expresadas en la vigente Ley del Suelo.

4. Lo dispuesto en los párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de la
redacción de los Proyectos de Urbanización, cuando fueran precisos para la
ejecución de las obras.

Artículo 13. Contenido de los instrumentos de planeamiento

1. Los planes especiales a los que se hace referencia en el Artículo anterior
desarrollarán las determinaciones que le son propias al nivel de detalle
exigido en la Ley para el planeamiento parcial.

2. Los Estudios de Detalle a los que se hace referencia en el Artículo anterior,
deberán incluir como mínimo los siguientes documentos:

a) Cuando su objeto sea únicamente señalar alineaciones y rasantes
contendrán una Memoria explicativa y los Planos a escala pertinentes
para que las alineaciones y rasantes queden perfectamente
determinadas a escala que nunca será inferior a 1:500

b) Cuando su objeto se refiere a la ordenación de volúmenes contendrán
una Memoria explicativa y justificativa de la conformidad con el Plan
General y Planos, a escala nunca inferior a 1:500, en que quede
detalladamente reflejada la ordenación propuesta de volúmenes.

Artículo 14. Sistemas de actuación

1. El Plan Especial de Reforma Interior de la zona de El Puente, así como las
actuaciones en las Unidades de Actuación ND-1; ND-2 Y ND-3 se ejecutarán
por el sistema de cooperación.



2. Las actuaciones previstas según el párrafo 2, del Artículo 12 de estas Normas
Urbanísticas se ejecutarán preferentemente por el sistema de compensación.

Artículo 15. Instrumentos de Planeamiento

1. El desarrollo de terrenos clasificados en este Plan como suelo urbanizable no
programado, para su urbanización y edificación sólo puede producirse por
medio de Programas de Actuación Urbanística, que comprenderán unidades
urbanísticas integradas.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, pueden redactarse
Planes Especiales para la protección del paisaje y de las vías de
comunicación, conservación del medio rural, protección de la flora y fauna y
otras finalidades análogas, conforme al Artículo 17 de la Ley del Suelo y sin
ámbito territorial prefijado.

Artículo 16. Programa de Actuación Urbanística

Los Programas de Actuación Urbanística contendrán, como mínimo los
siguientes documentos:

1. Memoria explicativa de la ordenación adoptada y justificativa de su
conformidad con el presente Plan y de la oportunidad de su desarrollo y, en
su caso, con las bases del concurso convocado al efecto.

2. Planos de información

3. Planos de ordenación, entre los que han de figurar, cuando menos, los
siguientes:

a) Plano de relación de la unidad urbanística y de sus sistemas, con el
resto de los sistemas municipales.

b) Plano de infraestructura viaria y de equipamiento público.

c) Plano de calificación del suelo, según usos asignados y sus niveles de
intensidad respectivos, con consignación del aprovechamiento medio
fijado para toda la unidad urbanística y del atribuido a cada una de las
sub-unidades en que eventualmente fuese dividido.
Plano de división de la unidad orgánica en sub-unidades para el

desarrollo del Programa en etapas.

4. Esquema del trazado de las redes fundamentales de abastecimiento de
aguas, alcantarillado, teléfono, energía eléctrica, comunicaciones y demás
servicios que se prevean.



5. Normas urbanísticas y de la edificación.

6. Estudio económico-financiero, con explicación de los medios económicos que
queden afectados a la ejecución del Programa.

Artículo 17. Planes Parciales

Los Planes parciales que desarrollen los Programas de Actuación Urbanística
contendrán, como mínimo los siguientes documentos:

1. Memoria explicativa del Plan y comprensiva de estudios específicos
justificativos de las determinaciones de ordenación adoptadas.

2. Planos de información, incluido el catastral.

3. Planos de ordenación a escala como mínimo 1:2000, entre los que estarán
como mínimo los siguientes:

a) Plano de calificación del suelo, según la asignación de usos
pormenorizados y la división de aquel en zonas.

b) Plano de delimitación del suelo destinado a viales de circulación
rodada y peatonal y a plazas.

c) Plano de sañalamiento del suelo destinado a parques, jardines y zonas
deportivas y de recreo y expansión de carácter público.

d) Plano de fijación del suelo reservado para centros culturales y
docentes, templos, centros asistenciales y sanitarios y otros servicios
de interés social, con expresión, en cada caso, de su carácter público o
privado.

4. Planos de proyectos, referidos a la red viaria e infraestructuras básicas del
sector.

5. Estudio económico-financiero, en el que figure la evaluación económica de la
implantación de los servicios y de la ejecución de las obras de urbanización.

6. Plan de etapas para la urbanización y edificación, con especificación
detallada de las fechas previstas de comienzo y terminación de la
urbanización y edificación.

7. Ordenanzas reguladoras de usos y edificación.

Artículo 18. Definición

Los proyectos de urbanización tienen la siguiente finalidad:



1. Desarrollar los planes parciales o especiales o con carácter genérico,
unidades de actuación en suelo urbano a cuyo efecto detallaran las obras y
servicios de toda clase previstos en dichos planes, completando, en su caso,
el diseño de los mismos.

2. Permitir la ejecución de algún elemento singular del sistema de
infraestructuras.

Artículo 19. Contenido

Los proyectos de urbanización que se redacten de acuerdo con la finalidad
prevista en el párrafo primero del artículo anterior contendrán, sin perjuicio de
lo determinado en el Artículo 69 del Reglamento de Planeamiento, la
siguiente documentación:

1. Memoria

2. Explanación y pavimentación viaria

3. Distribución de agua

4. Alcantarillado y depuración de aguas residuales

5. Distribución de Energía eléctrica

6. Alumbrado Público

7. Jardinería y mobiliario urbano.

Artículo 20. Condiciones y garantías

En los Pliegos de condiciones Técnicas y Económico-Administrativas habrán
de figurar los plazos y etapas de realización y recepción de las obras, así
como las condiciones y garantías que el Ayuntamiento juzgue necesarias
para la perfecta ejecución de las obras, fijándose también que se realizarán a
cargo del promotor las pruebas y ensayos técnicos que se estimen
convenientes.

Artículo 21. Normas para la red viaria

Toda vía cuya construcción se proyecte deberá cumplir, salvo justificación
razonada en contra con las siguientes condiciones:

1. E perfil transversal, definido por su anchura entre las alineaciones exteriores
tendrá las siguientes dimensiones mínimas:

a) Calles red 1ª Categoría ......... 15,00m

b) Calles red 2ª Categoría ......... 12,00m



c) Calles en zonas industriales..14,00m

d) Calles peatonales.................... 6,00m

2. Las aceras tendrán una anchura mínima de 1,50 m

3. Cuando existan fondos de saco, estos tendrán una longitud máxima de 125 m
y una glorieta que permita el giro de los vehículos sin maniobra.

4. Los estacionamientos laterales a las calzadas tendrán un ancho mínimo de
2,00 m. en línea y 4,5 m. en batería.

Artículo 22. Normas para la distribución de agua y red de riego

1. Se indicará la procedencia del agua, justificando, en el caso de no proceder
de la red general, la forma de captación, emplazamiento, aforos y análisis. En
todos los casos deberá existir la presión necesaria para un normal
abastecimiento. La falta de la necesaria presión en la red deberá ser suplida
con medios idóneos para que puedan estar debidamente dotadas de este
elemento las viviendas.

Instalaciones Separación media entre generatrices (cm)

Horizontal Vertical

Alcantarillado 60 50

Electricidad alta 30 30

Electricidad baja 20 20

En cualquier caso, la red de distribución deberá ir por encima de la red de
alcantarillado, con la debida protección de heladas y de cargas de tráfico en
los puntos de cruce de calzadas.

Artículo 23. Normas para el alcantarillado y depuración de aguas residuales

1. Los proyectos de la red estarán sujetos a las siguientes condiciones mínimas:

a) Las secciones mínimas de alcantarillado serán de 30 cm. de diámetro,
y las velocidades máximas de 3m/seg. cuando los conductos sean
circulares, pudiendo aumentarse hasta 5m/seg. para secciones
ovoides o especiales visitables.

b) Las pendientes mínimas en los ramales iniciales serán del 1% y en los
demás se determinará de acuerdo con los caudales para que las
velocidades mínimas no desciendan de 0,5 m/seg.

c) En las cabeceras de las alcantarillas que sirvan a varios edificios se
dispondrán cámaras de descarga para la limpieza, cuya capacidad
será de 0,5 m3 para las alcantarillas de 30 cm. más elevadas, a los que



se aplicarán las medidas correctoras adecuadas para que su
funcionamiento no origine molestias.

2. Las dotaciones mínimas unitarias según los usos serán:

a) Para consumo urbano 250 litros por habitante y día.

b) Para consumo industrial 1 litro por segundo y hectárea bruta.

c) Para parques 15 metros cúbicos por hectárea y día.

3. Para el cálculo de las redes los consumos máximos se obtendrán
multiplicando:

a) El consumo urbano por 2,4

b) El consumo industrial por 3,0

c) El consumo de riego por 3,0

4. Como protección contra incendios, será obligatorio instalar hidrantes en
lugares fácilmente accesibles y debidamente señalizados. En zonas
residenciales se preverá un hidrante cada 12 has. Y en áreas industriales un
hidrante por cada 100 metros lineales de fachada o por cada hectárea
urbanizada.

5. La separación de protección entre la red de abastecimiento de agua y otras
instalaciones, deberá cumplir como mínimo las distancias señaladas en el
siguiente cuadro y 1 m3 para las restantes.

d) En el alcantarillado tubular y ovide se dispondrán pozos de visita o
registro a distancias no superiores a 50 m y en todos los cambios de
alineaciones y rasantes. En el alcantarillado visitable, se dispondrán
cada 100-150 m.

e) Todas las conducciones serán subterráneas y seguirán el trazado de la
red viaria y de los espacios libres de uso público.

2. Para el cálculo de la red de alcantarillado se adoptarán los siguientes
criterios:

a) Los caudales de aguas negras serán el medio y máximo previsto para
el abastecimiento de agua.

b) Para los caudales de agua de lluvia se tomarán los datos de
precipitación en la zona.

c) Los valores mínimos para los coeficientes de escorrentía serán:



• Zonas urbanizadas con edificación en altura.....................0,6

• Zonas con edificación unifamiliar.......................................0,4

• Zonas industriales..............................................................0,3

• Zonas de uso ferroviario ......................................................0,

• Zonas de parques y jardines..............................................0,1

3. El saneamiento se realizará normalmente por el sistema unitario cuando se
vierta a colectores de uso público. No obstante, en las zonas de edificación
predominantemente residenciales, en que existan arroyos que puedan servir
para la evacuación natural de las aguas de lluvia se podrá utilizar el sistema
separativo puro o admitiendo con las aguas residuales una proporción
limitada de las de lluvia, de manera que el resto de éstas viertan directamente
a los arroyos naturales.

4. También podrá utilizarse el sistema separativo cuando las aguas residuales
se conduzcan a instalaciones de depuración completa antes de verterlas a los
cauces públicos naturales, a los que en cambio, desaguarán directamente y
por la superficie del terreno las aguas de lluvia.

5. Todas las vías generales de tránsito rodado serán dotadas, en el momento de
su construcción, de las alcantarillas o colectores correspondientes, y de los
sistemas imbornales precisos que permitan la adecuada evacuación de las
escorrentías superficiales, la distancia máxima entre los sumideros no
superará los 50m. Las conducciones podrán ser de hormigón centrifugado
para secciones tubulares menores de 0,80 m de diámetro.

6. Solamente se podrá admitir el uso de fosas sépticas en el caso de viviendas
unifamiliares aisladas cuando no constituyan conjunto y se encuentren
situadas a más de 100 metros de un colector. En todos los demás casos el
alcantarillado deberá verter a un colector público o bien a un cauce natural
después de sufrir el proceso de depuración conveniente, mediante proyecto
perfectamente justificado.

7. En el caso de que la evacuación de aguas residuales industriales se haga
directamente a la red de alcantarillado sin depuración previa, el efluente
deberá estar desprovisto de todos los productos susceptibles de perjudicar las
tuberías, sí como de materias sólidas, viscosas, flotantes, sedimentables o
precipitables que al mezclarse con otros efluentes puedan atentar el buen
funcionamiento de las redes generales de alcantarillado.

Artículo 24. Normas para la distribución de energía eléctrica.

1. Todos los proyectos correspondientes a las instalaciones de transformación y
distribución de energía eléctrica cumplirán con lo dispuesto en los
Reglamentos Electrotécnicos vigentes, previendo en los edificios, en todo
caso, las cargas mínimas fijadas por la Instrucción MI BT OIO.



2. En el caso de viviendas, las potencias mínimas por vivienda serán:

a) Mayores de 150 m2 construidos...........................................8 kw

b) De 80 m2 a 150 m2 construidos .............................................6 kw

c) Menores de 80 m2 construidos..............................................4 kw

3. La carga total de un edificio destinado principalmente a viviendas será la
suma de la carga de éstas más los servicios generales del edificio y la
correspondiente a los locales comerciales.

a) La carga correspondiente a las viviendas se calculará con el
coeficiente de simultaneidad en la tabla a continuación:

COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD 

Numero de
abonados

Electrificación
mínima y media

Electrificación
elevada y especial

2 a 4 1 0,8
5 a 15 0,8 0,7

15 a 25 0,6 0,5
Más de 25 0,5 0,4

b) La carga por locales comerciales del edificio se calculará a base de 80
W/m2 con un mínimo por abonado de 2.200 watios.

4. En edificios comerciales se calculará la carga mínima de 80 W/m2 con un
mínimo por abonado de 2.200 watios.

5. En edificios destinados a usos industriales la carga mínima será de 125 W/m2.

6. La distribución en baja tensión se efectuará preferentemente a 380/220 V y el
tendido de los cables deberá ser subterráneo. Excepcionalmente podrá
autorizarse el tendido aéreo, pero tendrá carácter provisional y en precario
hasta que el Ayuntamiento estime que debe pasar a subterráneo, sin que en
ningún caso sean a cargo de éste las obras.

7. Se prohíbe ubicar los centros de transformación en las vías públicas_
únicamente podrán establecerse sobre terrenos de propiedad particular, y en
este caso, las condiciones de volumen y estéticas del edificio deben sujetarse
a las exigidas por las Normas de las Zona.

8. Cuando la carga total correspondiente a un edificio sea superior a 50 Kva., la
propiedad estará obligada a facilitar a la compañía suministradora de energía
un local capaz para instalar el centro de transformación, en las condiciones
que ambas determinen. En todo caso, el centro de transformación no se
podrá realizar por debajo del segundo sótano y deberá reunir las debidas



condiciones en cuanto a exigencias térmicas, vibraciones, ventilación,
insonorización, seguridad, etcétera, y dispondrá de un acceso protegido del
tiro posible de llamas en caso de siniestro. No ocupará la vía pública con
ninguna instalación auxiliar.

9. Las subestaciones de transformación, teniendo en cuenta que su ubicación
viene obligada por razones técnicas, deberán estar aisladas, en todo su
perímetro, de los edificios colindantes, de tal manera que la separación entre
cimientos y muros sea, como mínimo, de tres metros. Además adoptarán
cuantas medidas correctoras sean necesarias contra ruidos, vibraciones,
ventilación, seguridad, etc., a fin de hacer la instalación tolerable para los
vecinos.

Artículo 25. Normas para el alumbrado público

1. Las vías públicas deberán tener los niveles lumínicos que se indican a
continuación. Dichos niveles se considerarán en servicio, por lo que a la
puesta en marcha se exigirá un nivel lumínico superior en un 30% al señalado
para cada caso.

Iluminancia Uniformidad

Calles de 1ª Categoría....................20 lux. 1 : 3

Calles de 2ª Categoría....................15 lux. 1 : 3

Calles de 3ª Categoría....................10 lux 1 : 3

Calles de 4ª Categoría....................5 lux 1 : 4

2. En las vías primarias y secundarias se admitirán luminarias de tipo hermético,
con refractor de vidrio prismatizado, lámpara de vapor de mercurio, o de
sólido de alta presión; y lámpara de vapor de mercurio de color corregido, o
sistemas análogos, justificando en la solución adoptada el consumo de
energía mínimo.

3. En las vías terciarias y recorridos peatonales se admitirá cualquier tipo de
luminarias de tipo hermético, bien sea sobre báculo, fustes, y otros de tipo
ambiental que armonicen con el carácter de la urbanización..

4. En el suelo urbano, y particularmente en las zonas de normativa C.E., se
implantarán modelos de báculos, fustes y faroles acordes con el carácter
urbano e histórico-artístico de dichas áreas. Todos los equipos a emplear
deberán estar normalizados. Los fustes o soportes deberán estar protegidos
de la corrosión, y dispondrán de toma de tierra si son conductores. Las
luminarias deberán ser cerradas, con cierre de tipo hermético, y sistemas
ópticos de larga vida media y reducida depreciación. La situación de los
centros de mando será tal que ocupen un lugar secundario en la escena
visual urbana y no ocasionen inconvenientes al ciudadano ni para transitar ni
por la producción de ruidos molestos.



5. Las redes de distribución serán preferentemente subterráneas. Este tipo de
tendido será obligatorio en las instalaciones de las vías primarias y
secundarias, y en aquellas realizadas en zonas con arbolado o aceras de
anchura inferior a 2 m.

6. La instalación de alumbrado se ajustará a las reglamentaciones
electrotécnicas vigentes, y a las normas que apruebe el Ayuntamiento. Del
mismo modo, todos sus elementos, tales como báculos, luminarias,
conductores, etc., deberán ser de modelos y calidades previamente
aprobados y homologados por el Ayuntamiento.

Artículo 26. Normas para la jardinería y el mobiliario urbano

1. El tratamiento de los espacios libres dependerá de su carácter público o
privado y de su función, siendo en todo caso obligatoria la plantación de
arbolado de las especies y porte adecuado y el ajardinamiento a lo largo de
las vías de tránsito, en los estacionamientos de vehículos, en las calles,
isletas y plazas de peatones comprendidos dentro de los terrenos objeto de la
urbanización, así como en los espacios libres interiores y exteriores de
carácter público o privado que se definen para el suelo urbano.

2. El proyecto deberá prever la ubicación en los espacios libres de mobiliario
urbano estandarizado –buzones de correo, cabinas telefónicas, etc.- y – los
usos que se puedan permitir en estos espacios –áreas de juego y recreo para
niños, espectáculos al aire libre, bares, pequeños puestos de venta de flores,
periódicos, etc. Asimismo, se deberán definir los elementos de mobiliario
urbano que se instalen –cerramientos, papeleras, bancos- y de los elementos
singulares que se proponen –monumentos, esculturas, fuentes- y del
tratamiento de las superficies de terreno –pavimentaciones, itinerarios
peatonales, escalinatas, muros de contención, etc. – Los elementos de
mobiliario urbano no estandarizados singulares que se propongan y el
tratamiento del terreno, deberán ser previamente aprobados por el
Ayuntamiento para las zonas verdes de uso público.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITULOII.- REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES 
GENERALES DEL REGIMEN DEL SUELO



CAPITULO PRIMERO. ESTRUCTURACIÓN DEL TERRITORIO 

Artículo 27. Estructura orgánica del territorio

El territorio del municipio de Langreo se estructura por medio de la
clasificación del suelo, la definición de los sistemas generales y locales de
espacios libres y equipamientos colectivos y por la división del suelo en zonas
según sus calificaciones urbanísticas.

Artículo 28. Clasificación del suelo

1. El suelo del término municipal se clasifica en urbano, urbanizable no
programado y no urbanizable.

2. En el suelo urbano el Plan precisa la ordenación en forma detallada.

3. En el suelo urbanizable no programado el Plan establece los usos
dominantes, excluyentes o compatibles así como las características técnicas
de su desarrollo.

4. En el suelo no urbanizable el Plan establece las medidas de protección, los
usos compatibles, las condiciones de edificación rural y las condiciones de
formación de núcleo de población.

Artículo 29. Los sistemas como elementos de la estructura

1. Para la configuración e interpretación de las determinaciones espaciales del
Plan se asignan por éste ciertas porciones de suelo para dar lugar a los
sistemas orgánicos del territorio.

2. Estos suelos, ordenados en sistema, presentan un grado especial de interés
colectivo y son determinantes para asegurar el desarrollo, funcionamiento y
capacidad del cambio urbano.

3. El Plan asegura la ordenación escalonada y flexible del territorio por medio de
la consideración de sistemas generales y sistemas locales.

Artículo 30. La división del suelo en zonas

1. A los efectos de orientar el proceso de desarrollo de los distintos suelos, el
Plan asigna a todos los suelos no adscritos a sistemas una calificación
urbanística según zonas.

2. En dichas zonas, los particulares, dentro de los límites que se establecen,
cumpliendo los deberes establecidos por la Ley del Suelo, y en especial por
estas Normas, llevarán a cabo el ejercicio de las facultades dominicales, la
urbanización y la edificación, sin perjuicio de que razones de interés general
demanden aconsejen una actuación pública



CAPITULO II. SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS 
COLECTIVOS. 

Artículo 31. Definición

A efectos de estructurar el territorio en el ámbito del Plan General, se
distinguen dos clases de sistemas:

a) Sistemas generales básicos

b) Sistemas locales complementarios

Artículo 32. Sistemas generales

1. Son sistemas generales aquellos que aseguran el funcionamiento
urbanístico del ámbito del plan de forma integrada, permitiendo las
necesarias interrelaciones entre áreas y funciones, prestando, en definitiva
servicios de interés general para todo el conjunto ordenado.

2. Los sistemas generales se clasifican en:

a) Sistema general viario

b) Sistema general ferroviario

c) Sistema general de espacios libres

d) Sistema general de equipamientos

Artículo 33. Sistemas locales

1. Los sistemas locales son aquellos que, prolongando las prestaciones y
dotaciones de los elementos que componen los sistemas generales,
proporcionan los servicios directos a cada una de las áreas del suelo
municipal respondiendo a las necesidades concretas de cada una de ellas.

2. Los sistemas locales se clasifican en:

a) Sistema local viario

b) Sistema local de espacios libres

c) Sistema local de equipamientos



Artículo 34. Definición

Comprende los terrenos e infraestructuras destinados a la comunicación y
transporte de personas y mercancías que permiten las relaciones en el
interior del municipio y de este con el exterior.

Artículo 35. Clasificación

El sistema general viario de Langreo está formado por:

a) Las carreteras comarcales C-635 y C-636 y la local Lugones-Villa.

b) Las carreteras locales y de acceso a los núcleos rurales.

c) La red urbana de 1ª y 2ª Categoría formada por las arterias principales, es
decir las vías de relación exterior entre distritos con prioridad de circulación
y capacidad elevada así como las vías de penetración y de unión de la red
interurbana con la red primaria.

Artículo 36. Condiciones del sistema general viario

1. La red interurbana definida en el artículo anterior regirá su funcionamiento,
régimen y control de acuerdo con la Ley y Reglamento de Carreteras así
como por las disposiciones que dicte el Principado de Asturias.

2. Salvo razón suficientemente justificada las carreteras de nueva construcción y
aquellas en las que se realicen obras de acondicionamiento, ensanche o
modernización cumplirán las siguientes condiciones:

Tipos
Ancho

mínimo de
calzada (m)

Ancho
mínimo de
arcén (m)

Pendiente
máxima (%)

Radio mínimo
de curvas (m)

Carreteras
comarcales 7 1,5 14 120

Carreteras
locales 6 - 14 75

Accesos a
núcleos
rurales

5 - 16 45

3. Todas las carreteras de la red interurbana deberán tener sus calzadas
pavimentadas y dotadas de la señalización horizontal y vertical necesaria.

4. La red urbana de la 1ª y 2ª Categoría definida en el artículo anterior y en los
Planos de Ordenación regulará su funcionamiento, régimen y control por las
Normas de este Plan y por cualquier otra dictada por el Ayuntamiento.



5. Todas las vías de la red deberán tener sus calzadas pavimentadas, estar
dotadas de aceras y disponer de los sistemas de drenaje adecuados.

6. La red urbana primaria tendrá prioridad de circulación a lo largo de su
recorrido, favoreciéndose el tráfico de paso frente al acceso a las propiedades
colindantes.

7. En el exterior del perímetro urbano definido por el Plan, la línea de edificación
definida por el Reglamento de Carreteras mantendrá las siguientes distancias:

a) Con carácter general, 10 metros a la arista exterior de las carreteras C-
635, C-636 y Lugones-Villa, y 5 metros a la arista exterior de las
carreteras locales y accesos a núcleos rurales.

8. En el interior del perímetro de suelo urbano definido por el Plan la situación de
la línea de edificación vendrá definida por cualquiera de las dos
determinaciones siguientes:

a) Las alineaciones del Plan, en los lugares que éste o sus previstos
instrumentos de desarrollo, lo determinen.

b) A una distancia mínima de 5 metros medida horizontalmente desde la
arista exterior de la calzada.

9. En los cruces de vías, en el suelo urbano. Cuando ambas, o una de ellas
pertenezca a la categoría de sistema general, la línea de edificación, en
planta baja, vendrá definida, como mínimo, por la cuerda de unión de los
puntos de tangencia de un círculo de radio igual a 3,5 metros y las dos líneas
de edificación que se cortan.

Artículo 37. Definición

Comprende los terrenos e infraestructuras para el transporte ferroviario;
incluye, por tanto las líneas ferroviarias, las estaciones, los apeaderos, las
vías apartadero y las instalaciones auxiliares.

Artículo 38. Condiciones del sistema ferroviario

1. Las aperturas y modificaciones de tendido, la construcción de pasos a nivel,
construcción de estaciones, así como las servidumbres, se regirán por la
normativa específica sobre la materia y por las que establece este Plan
General.

2. En las áreas urbanas (interiores al perímetro de suelo urbano del Plan), la
distancia mínima al ferrocarril de la línea de edificación vendrá determinada
por las alineaciones definidas por el Plan en las zonas en que se determinen
y por las normas expuestas en el párrafo anterior cuando no se hayan
definido alineaciones.



3. Asimismo, en las áreas urbanas, se impedirá el acceso a las líneas
ferroviarias mediante la colocación de barreras o vallas de señalación de
suficiente altura, con excepción de los pasos a nivel que deben estar
suficientemente señalizados y vigilados.

4. Al paso por áreas urbanas se instalarán barreras fónicas en aquellos lugares
en que el nivel de ruido producido por la actividad ferroviaria supere los
niveles permitidos por las Normas de Protección Ambiental.

Artículo 39. Definición

El sistema general de espacios libres tiene por objeto garantizar la salubridad,
el reposo y el esparcimiento de la población, proteger las zonas y
establecimientos que lo requieran y conseguir una mejor composición estética
del paisaje urbano.

Artículo 40. Clasificación

Los espacios libres de uso público pertenecientes al sistema general se
clasifican en:

a) Zonas verdes de expansión y recreo.

b) Espacios libres no edificables de separación de funciones urbanas
incompatibles, protección de vías e intersecciones y protección de
márgenes de cauces.

Artículo 41. Condiciones de volumen, uso y estéticas

1. En los espacios libres de uso público de la clase a) definida en el anterior
artículo regirán las siguientes condiciones:

a) La ocupación por la edificación no podrá superar en ningún caso el
10% de la superficie de cada una de las zonas.

b) En ningún caso la edificación perjudicará ni limitará el disfrute del
parque, ni la calidad de la jardinería ni las vistas.

c) Los cerramientos, cuando sean necesarios, no superarán la altura de
0,50 metros con materiales opacos; se podrá rebasar dicha altura con
setos vegetales u otro tipo de cerramiento diáfano.

d) El uso principal será siempre el de zona verde parque o jardín.

e) Excepcionalmente se permitirá la construcción para garaje-
aparcamiento, en todo caso por debajo de la rasante y con cubierta de



capa de tierra vegetal de 1 metro de espesor, debiendo ajardinarse
debidamente reponiéndola a las condiciones preexistentes.

2. En los espacios libres de uso público de la clase b) definida en el artículo
anterior no se podrá realizar ningún tipo de edificación. El Ayuntamiento,
mediante plantación de las especies adecuada, velará por el cumplimiento de
la misión específica asignada a estos espacios.

Artículo 42. Definición

Comprende los suelos destinados a usos públicos al servicio del interés
comunitario o social para fines educativos, sanitarios, asistenciales,
deportivos, de la Administración Pública, para el abastecimiento, la
Seguridad y otros análogos, al servicio del ámbito total del Plan General.

Artículo 43. Clasificación

Comprende los siguientes equipamientos.

1.E.E. Equipamiento Educativo
Instituto de Bachillerato Unificado y polivalente (BUP) y Enseñanza
Profesional o Escuela Técnica.

2. E.S. Equipamiento Sanitario
Instalaciones hospitalarias

3.E.D.. Equipamiento Deportivo
Pistas deportivas y piscinas

4.E.C. Equipamiento Cultural
Centros culturales, salas de exposiciones, bibliotecas.

5.E.A. Equipamiento Asistencial
Centros de enseñanza especial y Residencia de ancianos.

6.E.P. Servicios Públicos
Locales municipales, mercados, matadero, mercado de ganado,
estaciones de autobuses, instalaciones de comunicaciones, servicios
de teléfonos, servicios de energía eléctrica, delegaciones de la
Administración Central, Correos, Policía Nacional, Guardia Civil,
cementerios, tratamiento de aguas, áreas de aparcamientos de
camiones, vertederos públicos.



Artículo 44. Condiciones de volumen, uso y estéticas

1. En las zonas de conservación de la Estructura Urbana (C.E.) y Edificación
Cerrada (E.C.) la edificación destinada a equipamientos podrá ocupar la
totalidad de la parcela. En el resto del suelo urbano, los edificios de
equipamientos no ocuparán más de un 60% de la superficie de la parcela y
serán exentos.

2. La altura máxima será la aplicable en cada situación de acuerdo con lo
especificado por estas Normas. En ningún caso se sobrepasará una altura
máxima de 13 metros.

3. En los Planos de ordenación se señalan los usos permitidos. Cuando un
equipamiento o dotación de dominio público o privado cayera en desuso o
fuese innecesario, se destinará a otro tipo de equipamiento de entre los que el
Plan considere dentro de su clase.

4. En los edificios de equipamiento se permitirá la instalación de una vivienda
cuando sea necesario para la guarda y conservación del equipamiento.

5. En todo caso, las actuaciones correspondientes a los usos y volumen de los
distintos equipamientos, estarán sujetas, además de a lo precisado en estas
Normas, a las disposiciones vigentes o que en el futuro se adoptan para cada
uno de ellos, así como a las disposiciones que el Ayuntamiento acuerde
dictar, dentro de su esfera de competencias.

6. Los equipamientos satisfarán las condiciones estéticas que sean de
aplicación en cada una de las zonas de normativa dentro de cuyo perímetro
se encuentren situados.

Artículo 45. Definición

Es aquel que garantiza el funcionamiento del área en que se encuentra y su
conexión con el sistema general viario.

Artículo 46. Clasificación

Comprende las siguientes clases de vías que se clasifican como de 3ª
Categoría::

1. Las vías colectoras-distribuidoras, es decir los ejes principales de barrio que
recogen el tráfico de las calles locales.

2. El viario local.



Artículo 47. Condiciones de las vías del sistema local viario

1. Su funcionamiento, régimen y control estará regido por la normativa de este
Plan y todas las disposiciones específicas sobre ella elaboradas por el
Ayuntamiento de Langreo.

2. la construcción, reparación y mejora de la red local, así como la realización de
obras que afecta a la misma estará regulada por las Normas específicas de
los Organismos de la Administración Local.

3. En el interior del perímetro de suelo urbano de los núcleos urbanos el
conjunto de la red deberá estar asfaltado y dotado de aceras y drenajes.

4. Las vías del sistema local de nueva construcción tendrán los siguientes
anchos mínimos de calzada.

a) 6 y 9 metros respectivamente según sean de uno o dos carriles en el
interior del perímetro urbano de Riaño, Barros, Lada, La Felguera,
Sama y Ciaño.

b) 5 metros en los perímetros urbanos de La Nueva y Tuilla y en los
núcleos rurales.

5. En el exterior del perímetro urbano definido por el Plan, la línea de edificación
definida por el Reglamento de Carreteras mantendrá la distancia de 3 metros
como mínimo a la arista exterior de la vía.

6. En el interior del perímetro urbano definido por el Plan, la posición de la línea
de edificación respecto a la calzada estará determinada por:

a) Las alineaciones del Plan, en los lugares que éste o sus previstos
instrumentos de desarrollo lo señalen

b) A una distancia mínima de 3 medida horizontalmente desde la arista
exterior de la calzada.

Artículo 48. Definición

1. Son los espacios destinados a garantizar la salubridad, reposo y
esparcimiento de la población, a proteger las zonas o establecimientos que lo
requieran y a conseguir la mejor composición de estética del área en que se
encuentren.

2. Su localización en el suelo urbano es la señalada en los Planos de
Ordenación correspondientes. En las áreas señaladas con Nd. Nuevo
Desarrollo y PERI su localización concreta será objeto de los instrumentos de
desarrollo del Plan.



3. Los espacios libres del sistema local deberán estar convenientemente
urbanizados, con sus correspondientes caminos, rampas, escaleras,
encintado y acondicionamiento vegetal. Se instalarán los elementos
adecuados de amueblamiento usual en las zonas verdes tales como bancos,
luces, juegos, etc.

Artículo 49. Condiciones de volumen, uso y estéticas.

Las condiciones generales tanto de volumen, como de uso y estéticas son
iguales que los de los espacios libres correspondientes al sistema general con
excepción de la condición de ocupación que, en este caso podrá alcanzar el
20% del suelo.

Artículo 50. Definición

Comprende los suelos y las instalaciones destinadas a usos públicos
colectivos al servicio del interés comunitario o social, para fines educativos,
sanitarios, asistenciales, deportivos, de la Administración Pública, para el
abastecimiento y otros análogos, al servicio del ámbito para el que se
dispongan.

Artículo 51. Clasificación

Comprende los siguientes equipamientos:

1.E.E. Equipamiento Educativo
Preescolar y Educación General Básica

2.E.S. Equipamiento Sanitario
Instalaciones extrahospitalarias

3.E.D. Equipamiento Deportivo
Instalaciones locales para la práctica del deporte

4.E.A. Equipamiento Asistencial
Guarderías.

5.E.R. Equipamiento Religioso
Lugares de culto

6.E.R. Servicios Públicos
Galerías comerciales, gasolineras y servicios comerciales de las
empresas.

Artículo 52. Condiciones de uso, volumen y estéticas

Además de las condiciones que les fuesen de aplicación por la legislación
vigente, deberán estar a lo dispuesto en las condiciones correspondientes a
los equipamientos colectivos del sistema general.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITULO III.- REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES 
GENERALES DE LA EDIFICACION 



CAPITULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 53. Condiciones de la edificación

1. Las condiciones a que ha de someterse la edificación son las específicas de
cada zona complementadas con las presentes condiciones generales.

2. Las presentes condiciones generales se agrupan en :

a) Condiciones de volumen

b) Condiciones de uso

c) Condiciones estéticas

d) Normas sobre supresión de barreras arquitectónicas.

e) Normas de protección ambiental

Artículo 54. Edificación fuera de ordenación

1. Se considerará como tal toda edificación de cualquier tipo que sea que
incumpla alguna de las prescripciones y limitaciones que se establezcan en
estas Normas con respecto a la ordenación y la edificación.

2. En el caso de una edificación construida con licencia de ejecución anterior a
la aprobación definitiva del presente Plan General, si la contradicción con
estas Normas reviste importancia suficiente y la licencia que en su día se
concedió no se ajustase íntegramente a lo prescrito por el anterior Plan
General de Ordenación o por las Ordenanzas Municipales vigentes en el
momento de su ejecución, podrá entonces el Ayuntamiento proceder a la
declaración expresa de edificación fuera de ordenación.

3. El acto de declaración expresa de edificación fuera de ordenación implica que
sólo podrá autorizarse en la misma las mínimas obras de conservación
necesarias para la seguridad del edificio, no permitiéndose las de mejora o
ampliación, reservándose el Ayuntamiento la posibilidad de proceder a su
demolición cuando las circunstancias urbanísticas lo aconsejaren asumiendo
él mismo el coste de la operación y las indemnizaciones a que hubiera lugar.

4. En el caso de que el mantenimiento de las partes de la edificación que no
están conformes con la Normativa del presente Plan supusiera un perjuicio o
impedimento grave para el desarrollo del propio Plan o implicase riesgos de
peligro o de incumplimiento de las medidas de seguridad contenidas en esta
Normativa o en otras normativas específicas, el Ayuntamiento podrá llevar a
cabo la demolición de la edificación fuera de ordenación costeando la
operación y realizando la indemnización que corresponda a los propietarios y
usuarios perjudicados.



5. Cuando la inadaptación a las actuales Normas reguladoras de la ordenación
de volúmenes no sea de gran magnitud ni suponga grave perjuicio o peligro o
bien sean debidas a la aplicación de anteriores Normas u Ordenanzas de
Edificación que no tienen porqué coincidir con la Normativa del presente Plan
General, se entenderá entonces que este tipo de edificaciones se encuentran
en la situación genérica de fuera de ordenación.

6. La situación genérica de edificios fuera de ordenación permite autorizar en
ellos las necesarias obras de mejora y conservación, garantizándose su uso
actual, y su adecuación a los criterios técnicos de edificación de la Normativa
de este Plan General, aunque no se podrán permitir ampliaciones que
supongan un incremento del volumen edificado.

7. La situación genérica de edificio fuera de ordenación no supondrá, por si sola,
modificación alguna de las relaciones contractuales inquilinos-propietarios.

CAPITULO SEGUNDO. DEFINICIONES 

Artículo 55. Solar

Se entenderá por solar toda aquella parcela que encontrándose en suelo
urbano o bien siendo el resultado de alguna de las figuras de planeamiento
que la convierten en tal, sea edificable de acuerdo con la ordenación y
legislación vigente.

Artículo 56. Parcela

1. Se entenderá por parcela en suelo urbano o urbanizable toda superficie
acotada de terreno y que tenga por finalidad facilitar la urbanización y
posterior edificación de la misma así como servir de referencia a la intensidad
de uso que se haya de aplicar sobre el conjunto de su superficie.

Artículo 57. Parcela mínima

1. Se entenderá por parcela mínima, la superficie o forma de una parcela para
poder ser edificada en las condiciones que se determinan en estas Normas.

2. Cuando en estas Normas se establezcan excepciones que rebajen las
condiciones de parcela mínima para alguna situación especial, se entenderá
que la parcela sobre la que se aplica la excepción proviene de una
segregación de parcelas realizada con anterioridad a la Información Pública
del presente Plan General de Ordenación, para lo cual será necesario
adjuntar a la solicitud de licencia de urbanización o edificación una
certificación del Registro de Propiedad sobre el particular más arriba
mencionado.

3. Las parcelas mínimas serán indivisibles, así como todas aquellas que se vean
afectadas por las condiciones del artículo 95 de la Ley del Suelo, hecho que
según se expresa en el citado artículo deberá figurar obligatoriamente en la
inscripción de la finca en el Registro de la Propiedad.



Artículo 58. Frente y fondo mínimo de parcela

1. Las Normas limitan para algunas zonas la forma de la parcela edificable en
función del ancho y largo de la misma, condición que debe cumplirse junto a
la de superficie mínima.

2. En los tipos de ordenación donde las edificaciones contiguas quedan
adosadas por sus paredes medianeras, el frente de parcela coincidirá con el
frente de fachada.

Artículo 59. Alineaciones exteriores e interiores.

1. Las alineaciones exteriores son las que el Plan fija como límite de las
parcelas edificables, separándolas de los espacios libres públicos.

2. Las alineaciones interiores son las que el Plan establece al interior de las
parcelas para deslindar las partes de las mismas que son edificables con
distintas intensidades y usos y las que no son edificables salvo en los casos
previstos en estas Normas.

3. Ambos tipos de alineaciones exteriores e interiores quedan consideradas
como alineaciones oficiales a la aprobación definitiva del presente Plan de
Ordenación y su definición puede hallarse bien en la Normativa, bien en los
Planos de Ordenación o bien en ambos a la vez, prevaleciendo en caso de
contradicción la Norma sobre el Plano como es usual para el resto de las
disposiciones establecidas en estas Normas.

Artículo 60. Superficie ocupada u ocupación de parcela o solar

Es la superficie comprendida dentro de los límites definidos por la proyección
vertical sobre un plano horizontal del perímetro externo de toda construcción
incluyendo los cuerpos volados cerrados y los sótanos. Si los sótanos están
dedicados a garajes, o instalaciones al servicio del edificio su superficie
queda excluida de la superficie ocupada.

Artículo 61. Superficie máxima ocupable de parcela o solar

1. Es la superficie de la parcela comprendida entre la línea de fachada y la de
máxima profundidad edificable.

2. En las zonas en que excepcionalmente se tolera la edificación en el interior de
manzana, hay que incluir el resto de la parcela como edificable aunque con
las restricciones señaladas en estas Normas.

Artículo 62. Superficie total cubierta construida

Es la suma de la superficie de todos los planos accesibles y utilizables para la
actividad correspondiente en cada edificio, envueltos por elementos
constructivos de cerramiento y cubrición.



Artículo 63. Superficie máxima edificable

Será la máxima superficie total cubierta contabilizable que estas Normas
autorizan construir.
Este máximo podrá ser definido de dos maneras:

1. Asignando una edificabilidad máxima a cada parcela a través de limitaciones
del ancho edificable, forma de la superficie máxima ocupable y máximo
número de plantas, que se concretan en una envolvente máxima edificable
siendo ésta la que definirá la máxima superficie que se puede edificar.

2. Asignando un índice de edificabilidad por cada m2 de superficie de la parcela
al margen de las condiciones de volumen anteriormente aludidas. Cuando la
superficie máxima edificable quede definida para una zona por el primer
método, éste será prioritario respecto al segundo.

3. Será contabilizable para el cómputo de la superficie máxima edificable todo el
volumen que se pretende construir a partir de la planta baja, incluida ésta, el
semisótano, cuando su plano de forjado se eleve en algún punto más de 1
metro respecto a la rasante, los cuerpos volados y terrazas cerradas.

4. No computarán los sótanos cuando estén dedicados a garajes o instalaciones
al servicio del edificio ni los cuerpos edificables en los patios de manzanas en
aquellos casos que estas Normas lo autoricen.

Artículo 64 Manzana

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

Artículo 65.. Patios de edificación

Se denomina genéricamente patios de edificación a todos los huecos
verticales, resultantes de la distribución de los volúmenes de edificación y que
no tienen una prolongación o continuidad vial. Se consideran pues como
tales, el patio de manzana, los patios interiores de parcela, los patios mixtos o
semiabiertos al patio de manzana y los pozos de ventilación.

Artículo 66. Separación de la edificación a los lindes de la parcela

1. Para ciertas zonas en que el tipo de ordenación no es el de manzana cerrada
estas Normas establecen las distancias mínimas que la edificación sobre
parcela debe separarse de los lindes de la misma ya sean los laterales, el
frontal exterior, el de fondo interior o todos a la vez, así como la separación
mínima entre edificaciones de parcelas contiguas.

2. La manera de realizar las mediciones será por medio de líneas
perpendiculares a la linde de parcela que corresponda o a la línea de fachada



del edificio colindante hasta encontrar la arista más próxima del edificio que
se construye y con el que se quiere comprobar la separación mínima.

CAPITULO TERCERO. CONDICIONES GENERALES DE VOLUMEN 

Artículo 67. Línea de máxima profundidad edificable

1. Se entenderá como tal aquella que define el fondo máximo que puede
alcanzar la edificación.

2. Se medirá en el sentido normal el plano de fachada principal situado sobre la
alineación exterior y a partir de la misma. La línea de máxima profundidad
edificable no afectará a la planta baja cuando ésta no se halla destinada a
vivienda y el Plan permita la edificación en el patio de manzana.

3. La línea de máxima profundidad edificable viene definida en los Planos de
Ordenación.

4. En aquellas manzanas en que no se fija expresamente fondo máximo de
edificación la edificación podrá ocupar la totalidad de la misma de acuerdo
con lo definido en estas Normas.

Artículo 68. Fondo mínimo de edificación

Salvo que expresamente quede reconocido en estas Normas, ninguna
edificación podrá realizarse con fondo menor de 8 metros.

Artículo 69. Frente mínimo de edificación

1. Ninguna edificación podrá realizarse con un desarrollo en fachada inferior a 6
metros cuando sea de una sola vivienda por planta la que abra huecos a
fachada. Este frente mínimo se elevará a 8 metros cuando sean dos las
viviendas con huecos a fachada.

2. Cuando el frente mínimo de fachada sea inferior a 6 metros pero superior a 4
metros se podrá autorizar la edificación en una planta para un uso de entre
los específicamente permitidos en la zona excepto para el uso vivienda.

Artículo 70 Retranqueos ( la edificación cerrada se permite en todos los casos)

1. Se entenderá por retranquearse, disponer la edificación de modo no
coincidente con las alineaciones, y retranqueo la franja de terreno
comprendido entre la alineación y la fachada.

2. La facultad de retranquearse vendrá expresada específicamente para cada
zona y en esos casos, los retranqueos deberán cumplir las siguientes
condiciones:



a) El retranqueo no implicará en ningún caso un aumento de volumen o
superficie edificable.

b) En ningún caso se permitirá que la fachada interior del cuerpo
retranqueado rebase la línea de máxima profundidad edificable.

3. Los retranqueos cumplirán las condiciones geométricas que se señalan a
continuación, entendiéndose que todas las mediciones se realizan por encima
de la planta baja, al nivel de la planta tipo.

a) Se podrá iniciar el retranqueo a partir de una distancia mínima de 3,50
metros medida desde los linderos colindantes sobre la alineación de
fachada exterior.

b) El retranqueo tendrá una profundidad mínima de 3,50 metros si sobre
las partes laterales se abren huecos y de 1 metro si son ciegas. La
máxima profundidad del retranqueo será la del ancho de la faja
retranqueada.

c) La parte de fachada paralela a la alineación exterior, que queda
retranqueada deberá cumplir las medidas mínimas correspondientes al
patio de luces del tipo “A” con huecos en el frente, según la altura de la
edificación, funcionando el retranqueo como si fuese un patio mixto.

d) Además, el tratamiento de todas las partes de la fachada retranqueada
deberá ser el mismo tanto en materiales utilizados como en la
composición de huecos y volúmenes. El hueco dejado por el
retranqueo podrá dejarse libre o bien construirlo todo o en parte pero
sólo al nivel de la planta baja. En este último caso este volumen
adicional edificado tendrá que ser tenido en cuenta para la
contabilización del volumen máximo edificable.

Artículo 71. Salientes y entrantes

1. No se permite sobresalir de la alineación oficial más que con los elementos y
vuelos que se fijan en estas Normas.

2. No se permite el “patio inglés” en fachadas exteriores. En las fachadas
interiores serán tolerados siempre que cumplan con las condiciones que estas
normas determinan para los patios de luces, debiendo además estar dotados
de las protecciones adecuadas.

3. Salvo en aquellas zonas en las que estas Normas especifiquen lo contrario,
se permiten entrantes y terrazas con profundidades no superiores a su altura
y ancho. Esta profundidad se contará a partir de la línea exterior del saliente
del balcón o terraza, si lo hubiese.

4. El saliente máximo de cualquier cuerpo volado, salvo cuando en alguna zona
estas Normas especifiquen lo contrario será de 1 metro.



5. Los alientes quedarán separados de las fincas contiguas en una longitud,
como mínimo, igual al saliente y no inferior a 1 metro. Podrán ocupar la
totalidad de la fachada cuando exista acuerdo con los colindantes.

6. Los cuerpos volados cerrados podrán ser dispuestos a partir de la primera
planta, pero nunca en la baja.

7. Solo se permitirá avanzar, en planta baja, sobre las alineaciones oficiales
portadas de comercio o cuerpos destacados de la edificación en un máximo
de 5 cm. cuando la acera tenga un ancho inferior a 2 m. y de 10 cm. cuando
la acera tenga un ancho superior a los 2 m.

8. Las marquesinas y toldos tendrán en cualquier punto una altura mínima sobre
la rasante de la acera o terreno que será de 3,25 metros. Su saliente podrá
ser igual al ancho de la acera menos 0,40 metros, respetando en todo caso el
arbolado. Las aguas no podrán verter a la vía pública. El espesor será, como
máximo, el 15% de su menor altura libre sobre la rasante de la acera o
terreno.

9. Las muestras luminosas no podrán exceder en su vuelo al fijado para los
cuerpos volados. En planta baja podrán ocupar únicamente una faja de ancho
inferior a 0,90 metros, situada sobre el dintel de los huecos, y sin cubrir éstos.
Deberán quedar a una distancia superior a 0,50 metros del hueco del portal,
dejando totalmente libre el dintel del mismo. Se exceptúan las placas que, con
una dimensión máxima de 0,25 y 0,02 metros de grueso, podrán situarse en
las jambas.

10.Las muestras colocadas en las plantas de los edificios podrán ocupar
únicamente una faja de 0,90 metros de altura, como máximo, adosada a los
antepechos de los huecos y deberán ser independientes para cada hueco.

Artículo 72. Pared medianera

1. Se entenderá por pared medianera la pared lateral que resulta común a dos
edificaciones y que surge verticalmente entre las mismas. Esta pared
medianera puede estar interrumpida por patios interiores que pueden o no
prolongarse del otro lado.

2. Las paredes medianeras que queden vistas en las edificaciones de nueva
construcción deberán ser recubiertas con los mismos materiales de fachada.

3. Cuando como consecuencia de la demolición de una edificación existente
para su sustitución por otra de obra nueva vaya a quedar al descubierto
permanentemente parte de la pared medianera que inicialmente quedaba
oculta, el gasto del tratamiento adecuado de la misma correrá a cargo del
constructor de la nueva edificación.



Artículo 73. Altura libre de pisos

1. Se entenderá por altura libre de pisos la distancia entre la superficie del
pavimento acabado y la superficie inferior del techo de la planta
correspondiente.

2. En toda edificación de nueva planta, la altura libre mínima de pisos será de
2,50 metros.

Artículo 74. Planta baja.

1. Se entenderá por plata baja a aquella por la que se accede directamente
desde la rasante de la calle.

2. Las soleras o forjados de piso de las plantas bajas de los edificios no podrán
exceder de 0,50 metros en ambos sentidos, respecto de la rasante en el
punto medio de la línea de fachada.

La solera habrá de coincidir con la rasante en el punto medio.

3. Si a causa de la excesiva pendiente de la calle se supera el desnivel señalado
en el punto anterior, la edificación se dispondrá escalonada en tantos tramos
como sea necesario para cumplir dicha condición.

4. Las alturas libres máximas de las plantas bajas comerciales se determinan en
función de la categoría de las calles establecida específicamente para este fin
por estas Normas. En las calles de categoría A, la altura libre máxima será
de 4,60 metros. En las plantas bajas que den frente a calles de categoría B la
altura libre máxima será de 3,60 metros.

5. Las plantas bajas tendrán una altura mínima de 3,60 metros. En las plantas
bajas no vivideras en zonas de Baja Densidad o en los núcleos rurales, la
altura libre de la planta baja será de 3,20 metros. Las plantas bajas vivideras,
donde sean toleradas, tendrán una altura libre mínima de 2,60 metros.

6. En las plantas bajas comerciales de edificios con fachada a calles de
categoría A se permitirán entreplantas en las siguientes condiciones.

a) La superficie de la entreplanta no excederá en ningún caso un tercio de
la superficie total de la planta baja.

b) Las alturas libres resultantes entreplanta y forjado superior y entre
forjado o solera inferior y entreplanta no serán inferiores a 2,20 metros.

c) La profundidad máxima de la entreplanta será de 3,5 metros,
entendiéndose por profundidad máxima la distancia entre paramento
vertical y borde del forjado de entreplanta cuando esta se encuentre
adosado a un parámetro vertical y entre los dos bordes, si la
entreplanta es exenta.



7. Serán calles de categoría A las siguientes.

a) SAMA:

Leopoldo Fernández Hespral

Plaza de España

Avenida del Generalísimo Constitución

Plaza de la Salve

Dorado

José Antonio Soto Torres

Cervantes

General Aranda (desde plaza de la Salve hasta Vicente Vallina)

Manzana formada por (Generalísimo, José Antonio, Queipo de Llano y

Santiago)

b) LA FELGUERA

Rafael Baldenain Oteiza

Melquíades Alvarez

Celestino Cabeza

Generalísimo

Calvo Sotelo

Joaquín alonso Braga

General Mola

Manzana formada por (Melquíades Alvarez, Baldomero Alonso,

Bonifacio Carreño).

Pedro Duro

Gregorio Aurre

La Salle

c) CIAÑO

Jaime Alberti

8. Serán calles de categoría B, las restantes.



Artículo 75. Semisótano

1. El semisótano es aquella planta de la edificación que queda parcialmente por
debajo de la rasante de la calle.

2. El semisótano no contabilizará como plantas, superficie o volumen edificable
siempre que su forjado superior no rebase en más de 1,00 metro a la rasante
en ningún punto a lo largo de la fachada.

3. La vivienda no es permitida en los semisótanos.

Artículo 76. Sótano

1. El sótano es aquella planta de la edificación que queda totalmente por debajo
de la rasante de la calle en todo su perímetro.

2. Los sótanos no computarán como planta, superficie o volumen edificable
cuando sean dedicados a garajes o instalaciones al servicio del edificio.

3. La vivienda no es permitida en los sótanos.

Artículo 77. Altura de la edificación

1. La altura de la edificación es la dimensión vertical de un edificio.

2. La altura máxima de la edificación vendrá determinada:

a) Por los Planos de Ordenación en las parcelas en que así venga
especificado.

b) Con arreglo al siguiente cuadro en todos los demás casos, y de
acuerdo siempre con lo específicamente determinado en las Normas
de cada zona.

Ancho de calle Alturas máximas de la edificación
(nº de plantas incluida planta baja)

Hasta 7,50 metros 3
De 7,60 a 14,40 metros 4
De 10,50 a 13,30 metros 5
De 13,40 a 16,20 metros 6
Más de 16,20 metros 7

c) Los edificios de equipamientos regularán su altura máxima de acuerdo
con lo señalado en estas Normas en el capítulo segundo del Título II.

Artículo 78. Construcciones por encima de la altura

Por encima de la altura máxima edificada serán permitidos los siguientes
elementos:



1. La cubierta del edificio, que en caso de ser inclinada no sobrepasará los 38º
de inclinación y que podrá apoyarse en aleros cuando estos sean permitidos.

2. Los elementos de separación entre azoteas, cuya altura no será superior a 2
metros y que a nivel de la fachada no podrá ser mayor de 1,50 metros
alcanzando a partir de ahí su altura máxima por medio de un perfil inclinado a
45ª.

3. Las barandillas de azoteas cuya altura máxima será de 1,50 metros.

4. Los elementos decorativos y de remate de carácter exclusivamente estético
que completen la fachada.

5. Los elementos técnicos de las instalaciones anejas a la edificación tales
como: maquinarias de ascensores, calefacción, instalaciones mecánicas de
aire acondicionado, suministro y almacenamiento de agua, chimeneas, etc.
Todos éstos deberán quedar inscritos dentro del plano a 45º a partir de la
altura máxima edificada tanto por el lado de la fachada exterior como por el
correspondiente a la interior y a los patios de parcela. En cualquier caso la
altura máxima de estos elementos no podrá sobrepasar los 4
metros.(Modificado por nuevo Texto de Ordenación)

Artículo 79. Aticos abuhardillados o “bajo-cubierta”

1. Se permiten los aprovechamientos de áticos abuhardillados o “bajo-cubierta”
en todas las zonas del suelo urbano cuyo uso preferente es el residencial
excepto en las zonas de Baja Densidad B.D.

2. Los aprovechamientos con fin vívidero de los áticos abuhardillados que se
realicen de acuerdo con las condiciones específicas de estas Normas, no
computarán como altura, volumen o superficie edificable.

3. Los áticos abuhardillados se regirán por 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 metros, como máximo
desde el plano del último forjado.

b) La pendiente máxima del plano de cubierta será de 38º, y la pendiente
mínima será de 22º ambas medidas sobre el plano horizontal.

c) La línea de cumbrera no superará la distancia vertical de 4,5 metros
respecto al plano horizontal que contiene el último forjado.

d) No se permitirá dentro del volumen delimitado según los tres apartados
anteriores más de una altura dedicada a vivienda.

e) Salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente la línea de ventanas distará
un mínimo de 2 metros del plano de fachada.



f) Podrán avanzarse hasta la fachada cuerpos salientes para ventilación
e iluminación del espacio habitable delimitado por el “bajo-cubierta”.
Como máximo, la longitud horizontal del conjunto de estos cuerpos,
medida en el plano de fachada, no será superior al 25% de la longitud
horizontal total de la fachada del edificio y cada uno de ellos tendrá una
longitud horizontal máxima de 2,5 metros.

g) La separación entre dos cuerpos salientes consecutivos no será
inferior a 1,5 metros.

h) Los cuerpos salientes traseros de ventilación e iluminación que abran a
patios de manzana o patios de luces respetarán, respecto a estos las
condiciones f) y g) anteriores.

4. En los lugares que específicamente se señalen los planos de Ordenación se
permitirán remates en esquinas como prolongación de los áticos
abuhardillados en las siguientes condiciones:

a) La superficie útil obtenida por la prolongación no será superior a 25 m2

b) La altura libre interior de la prolongación no será superior a 2,70
metros.

c) El vuelo máximo permitido del cuerpo prolongado será de 1,20 metros
en relación a cada una de las fachadas que confluyen en la esquina.

d) Los paramentos verticales del cuerpo prolongado serán paralelos a las
alineaciones fijadas para las fachadas, y los desarrollos sobre cada
fachada estarán equilibrados.

e) Los paramentos verticales serán tratados como galerías acristaladas.

Artículo 80. Patio

1. Se considerará como patio a todo espacio libre rodeado teórica o realmente
de edificación.

2. A los efectos de aplicación de las presentes Normas se distinguen tres tipos
de patios:

a) Patio de manzana

b) Patio de luces

c) Patio de ventilación



Artículo 81. Patio de manzana

1. Se entiende por patio de manzana el espacio interior a las mismas resultante
de la aplicación del fondo máximo edificable a cada parcela edificable, tal
como se señala en los Planos de Ordenación.

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

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

Dimensión mínima del circulo
Altura Inscribible o de luces rectas

(nª de plantas) (metros)

2 ............................................. 7
3 ............................................. 10
4 ............................................. 14
5 ............................................. 17
6 ............................................. 19
7 ............................................. 21

4. Las fachadas interiores de las edificaciones al patio de manzana serán
consideradas a efectos de condiciones estéticas, como exteriores.

5. Tendrán aprovechamiento edificable los patios de manzana que se señalan
en los planos de Ordenación. La altura máxima de la edificación interior será
de 4 metros, medidos respecto a la parte más alta de la limatesa de la
cubierta.

6. En los patios de manzana con aprovechamiento edificable se permitirán solo
los siguientes usos, en los grupos y categorías específicas de cada zona:

• Industria artesanal no molesta.

• Comercio.

• Garaje aparcamiento y servicios del automóvil.

• Equipamiento asistencial y sociocultural.

• Deportivo

7. El Ayuntamiento podrá autorizar, en los espacios interiores a que hacen
referencia los dos párrafos anteriores, la construcción de uno o dos sótanos



destinados fundamentalmente para permitir la localización de los
aparcamientos obligatorios. El proyecto se diseñará de modo que las salidas
y entradas de vehículos así como el resto del aparcamiento queden
totalmente cubiertas y cerradas con el fin de evitar molestias al vecindario.

Artículo 82 Patios de luces

1. Se entiende por patio de luces el espacio interior no edificado perteneciente a
una única parcela y que tiene por objeto iluminar y ventilar las estancias del
edificio a que pertenece.

2. Los patios de luces se clasifican en varios tipos en función de:

a) La clase de dependencias de las viviendas que puedan abrir huecos a
él.

b) Del número de plantas del edificio al que sirven.

c) De que el paramento al que dan frente tanga huecos o sea ciego.

3. Las dimensiones mínimas de estos patios quedan definidas en el cuadro
adjunto. Los números indican en metros el diámetro mínimo del círculo
inscribible dentro del patio o la distancia mínima de luces rectas.

Artículo 83. Patios de ventilación

1. Se entiende por patio de ventilación el espacio interior no edificado
perteneciente a una única parcela y que tiene por único objeto el ventilar
retretes, cuartos de basura, cuartos de instalaciones y garajes.

2. Su superficie mínima será de 1,00 m2 y el lado mínimo de 0,60 metros.

3. Solo podrán dar acceso a él las dependencias mencionadas con el único
objeto de ventilar y nunca de captar luz.
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Artículo 84. Patios mixtos

1. Los patios de luces podrán ser mixtos si se hallan comunicados con un patio
de manzana o calle exterior por medio de un paso que mida más de 3 metros
en toda su altura. Esta medida se realizará en la zona de transición del patio
de luces al de manzana o calle exterior y será siempre la distancia más corta
entre los volúmenes edificados que sea posible intercalar en esa zona de
comunicación entre los patios.

2. Los patios mixtos del tipo “B” podrán ser considerados del tipo “A” a efectos
de abrir sobre ellos los huecos, salas de estar, galerías o terrazas cuando se
cumplan a la vez las siguientes condiciones:

a) Que el patio tenga como máximo la misma profundidad que anchura.

b) Que los huecos de las piezas que sólo podrían abrir el patio de parcela
tipo “A” en todo el ancho de su hueco, tengan vistas rectas al patio de
manzana o calle exterior sin obstáculo alguno; o que, si los huecos de
las piezas a que se hace referencia estuvieran situados sin dar frente
al patio de manzana, dichos huecos se hallen a menos de 1 metro de
la arista en la que la fachada del patio mixto se encuentra con la
fachada que da al patio de manzana.

Artículo 85. Patios de luces mancomunados

1. Los patios de parcela podrán mancomunarse. Para poder considerar sus
dimensiones totales a efectos de clasificación y, por tanto, de apertura de
huecos al mismo, será necesario que exista acuerdo de mancomunidad con
inscripción del derecho de servidumbre de los respectivos solares en el
Registro de la Propiedad, funcionando a partir de ese momento como
cualquier patio de parcela.

2. La mancomunidad de patios solo podrá cancelarse con autorización del
Ayuntamiento cuando no existan ya los edificios cuyos patios requerían dicho
acuerdo de mancomunidad para cumplir las dimensiones mínimas.

3. Se podrán alzar muros de separación al interior del patio mancomunado de
una altura máxima de 3 metros a partir de la rasante del patio que esté
situado más bajo.

Artículo 86. Manzana cuajada

En algunos casos concretos el Plan ha considerado que la ordenación de
volúmenes al interior de la manzana debe de realizarse según el modelo de
manzana cuajada, es decir aquella en la cual no existe patio de manzana,
aunque evidentemente será necesario disponer los patios de luces y
ventilación de acuerdo con el destino de las estancias. En las manzanas del
tipo “cuajada” será necesario cumplir las siguientes condiciones:



1. No existirá línea de máxima profundidad edificable y la mínima profundidad
edificable será de 8 metros.

2. Se deberán tener en cuenta todos los patios interiores de edificaciones
existentes que abran sobre la línea de medianería, estando obligados a dejar
en la parcela que se edifica otro patio interior coincidente en toda la línea de
abertura con cada uno de esos patios colindantes. Las dimensiones del nuevo
patio serán tales que sumadas a las del existente den la profundidad mínima
requerida para el rango del patio según el tipo de piezas que abran o vayan a
abrir sobre él. Cada nuevo patio deberá además, y de manera independiente,
cumplir la condición de inscribir en él un círculo de diámetro igual a la mínima
separación según corresponda al rango del patio a no ser que se establezca
acuerdo de mancomunidad sobre los dos patios.

3. Si además las edificaciones existentes tienen huecos abiertos directamente
sobre la línea de medianería, deberán organizarse patios alrededor de los
mismos con las separaciones mínimas correspondientes a su rango siendo
conveniente utilizarlos para disponer sobre ellos los huecos de las piezas de
la nueva edificación.

Artículo 87. Espacios privados no edificables

1. Son los espacios no edificables que resultan de la aplicación de la presente
Norma, como algunos interiores de manzana, partes traseras de zonas
edificadas, partes no edificables en las parcelas de la zona unifamiliares,
espacios libres resultantes de los retranqueos a que hubiera lugar, espacios
libres privados no edificables resultantes de los Estudios de Detalle, Planes
Parciales, etc.

2. Estos espacios se hallan descritos gráficamente en los Planos de Ordenación
o quedan regulados por las distintas Normas urbanísticas según cada zona.

3. Estos espacios libres tendrán que estar convenientemente acondicionados
para su uso en el momento de la terminación de las obras de edificación y la
cédula de habitabilidad no puede concederse si no se cumple con este
requisito. Deberán ser mantenidos y conservados por sus propietarios en las
debidas condiciones y con las mismas obligaciones que corresponden al
mantenimiento de edificios destinados a vivienda.

4. En estos espacios no edificables, podrán ejecutarse las siguientes obras:

a) Pequeñas instalaciones deportivas de carácter doméstico tales como
piscinas, canchas de tenis u otras.

b) Instalaciones deportivas de servicio a comunidades de propietarios a
partir de 10 viviendas.

c) Areas ajardinadas y zonas de juegos infantiles.



d) Está permitida la construcción de garajes o aparcamientos
subterráneos.

e) Construcciones auxiliares del tipo lavaderos, trasteros, almacenes de
material de jardinería, etc. con una superficie no mayor del 15% de la
correspondiente a la parte de parcela no edificable y en ningún caso
mayor de 5m2 por cada vivienda.

5. En cualquiera de estos casos será necesario solicitar licencia al Ayuntamiento
adjuntando un plano de las citadas obras a escala mínima de 1:200 y otro de
situación donde de aprecien las parcelas colindantes y lo que en ellas hubiese
construido. El ayuntamiento denegará la licencia o reducirá lo propuesto
cuando pudiera afectar a parcelas o edificaciones colindantes, cuando
hubiera protestas o alegaciones de vecinos suficientemente justificadas en
contra de las instalaciones que se piensan construir o cuando afectase a la
unidad ambiental de un espacio libre o conjunto de espacios libres destinados
a otros usos.

6. Las parcelas podrán estar divididas en partes con usos diferentes de entre los
mencionados más arriba, y estos podrán cambiar entre sí, pero se deberá
notificar al Ayuntamiento el motivo, cuantía y nueva situación del nuevo uso o
usos dado a la parcela y éste podrá denegar el derecho al cambio de uso si
existiesen razones suficientes para considerarlo así. Es

CAPITULO CUARTO. CONDICIONES GENERALES DE USO 

Artículo 88. Definición

Son las condiciones que regulan las diferentes utilizaciones de los terrenos y
edificaciones según la actividad que se produzca sobre ellos.

Artículo 89. Clasificación

A efectos de la aplicación de estas Normas se considerarán los siguientes
usos de los edificios.

1. Vivienda

2. Garaje-aparcamiento

3. Industria

4. Comercio

5. Oficinas

6. Alojamiento colectivo

7. Enseñanza

8. Sanitario



9. Asistencial

10.Socio-Cultural

11.Religioso

12.Deportivo

13.Servicios Públicos

14.Agropecuario

Artículo 90. Condiciones generales

1. Cuando en un terreno o edificación coincidan varios de los usos que se
señalan en la clasificación de usos por cuanto fuesen compatibles entre sí,
cada uno de los mismos deberá cumplir las condiciones que les
correspondiesen por la aplicación de estas Normas.

2. Las normas que se fijan en los apartados siguientes son de aplicación tanto a
las obras de nueva planta como a las de ampliación y reforma.

3. La obligatoriedad del cumplimiento de estas normas se entiende sin perjuicio
de cuantas otras dimanen de Organismos de la Administración competentes y
les fuesen de aplicación.

Artículo 91. Definición

Tiene uso de vivienda todo edificio o parte de él destinado a residencia
familiar.

Artículo 92. Clasificación

Se establecen los siguientes grupos.

1. Vivienda unifamiliar: es la situada en parcela independiente, en edificio
aislado o agrupado a otro, siempre con acceso exclusivo desde la vía pública.

2. Vivienda colectiva: es la situada en edificio constituido por varias viviendas
con acceso común.

Artículo 93. Condiciones generales

1. No se permitirán viviendas en sótanos o semisótanos.

2. Toda vivienda deberá ser exterior, entendiendo por tal la que tenga al menos
dos piezas habitables en una cualquiera de las condiciones siguientes:

a) con huecos a la calle



b) con huecos a patio abierto a la calle

c) con huecos a patio de manzana

d) con huecos a patio de luces de tipo A

Artículo 94. Programa

1. Toda vivienda constará, como mínimo, de una habitación para estar y comer,
un dormitorio capaz para dos camas, una cocina con hogar y fregadero y un
cuarto de aseo con retrete, ducha y lavabo.

2. En viviendas de cuatro o más dormitorios, existirán como mínimo, dos
cuartos de aseo.

3. No podrá haber en cada vivienda más de un dormitorio para una sola cama.

4. Tanto la habitación de estar como los dormitorios y la cocina, dispondrán de
ventilación e iluminación natural directa.

5. Las cocinas tendrán salida de gases o humos independiente del hueco de
ventilación e iluminación y no tendrán acceso directo desde los cuartos de
aseo o dormitorios.

Artículo 95. dimensiones de las piezas

1. La superficie mínima de los dormitorios será de 6 m2 cuando sean para una
cama y de 10 m2 para dos camas.

2. La estancia tendrá una superficie mínima de 10 m2.

3. La cocina tendrá una superficie mínima de 5 m2.

4. Los cuartos de aseo tendrán una superficie mínima de 3 m2.

5. Los pasillos, cuando existan, tendrán un ancho mínimo de 0,90 m.

6. Las escaleras tendrán un ancho mínimo de 1,00 m.

Artículo 96. Aparcamientos

1 plaza por vivienda en edificaciones cuya superficie ocupada sea mayor de
500 m2.

Artículo 97. Definición

Se denomina garaje-aparcamiento a la edificación o parcela destinada a
estancia de vehículos.



Artículo 98. Clasificación

A los efectos de aplicación de estas Normas, se dividen en los siguientes
grupos y categorías.

1. Grupo 1. Garaje-aparcamiento anejo a otros usos.

2. Grupo 2. Garaje-aparcamiento en edificio exclusivo.

3. Grupo 3. Garaje- aparcamiento en manzana completa o en subsuelo de
terrenos de uso público.

4. Grupo 4. Estaciones de servicio, talleres de automóviles y servicio público de
transportes.

Artículo 99. Accesos

1. Queda prohibido realizar aparcamientos-garaje individualizados en todo el
frente de la planta baja con acceso directo de cada uno a la calzada, a través
de la acera, inutilizando ésta con vados continuos. En el caso de realizar
aparcamientos garaje en la planta baja, la entrada y salida será única o a lo
sumo doble, en función de la superficie total según se especifica más abajo.
La solución que aquí se prohíbe podrá ser tolerada en las calles privadas de
urbanizaciones o zonas de Estudios de Detalle, cuando esas calles sean
traseras con respecto al edificio donde se construyen los aparcamientos.

2. Los garajes-aparcamientos, sus establecimientos anexos y los locales del
servicio del automóvil dispondrán de un espacio de acceso de tres metros de
ancho y cinco metros de fondo, como mínimo, con piso horizontal en el que
no podrá desarrollarse ninguna actividad.

3. Los garajes-aparcamientos de superficie menor a 1.000 m2 podrán tener un
solo acceso. En los de superficie mayor de 1.000 m2 será obligatorio disponer
de dos acceso.

4. El ancho mínimo de los accesos será de 5 m. para calles de anchura menor a
10 m, de 4 m. para calles de anchura menor a 15 m. y superior a 10; y de 3
m. para calles de anchura superior a 15 m.

5. Las rampas tendrán una anchura mínima de 3 m. Los radios mínimos de las
curvas serán de 6 m. y las pendientes máximas del 15% en tramos rectos y
del 10% en curvas.

Artículo 100. Capacidad

La capacidad de los garajes-aparcamientos se contabilizará a razón de 20
m2//plaza.



Artículo 101. altura mínima

La altura libre mínima permitida en cualquier punto de un garaje-aparcamiento
será de 2,20 m.

Artículo 102. Condiciones constructivas

1. Se utilizan en la construcción, elementos resistentes al fuego o protegidos.

2. Podrán comunicarse los garajes-aparcamientos con la escalera, ascensor,
cuartos de calderas, salas de máquinas, cuartos trasteros u otros usos
similares autorizados del inmueble, cuando estos tengan acceso propio
independiente del garaje y dispongan de un vestíbulo adecuado de
aislamiento, con puertas blindadas de cierre automático. Se exceptúan los
situados debajo de salas de espectáculos, los cuales estarán totalmente
aislados, no permitiéndose ninguna comunicación interior con el resto del
inmueble.

3. La ventilación se hará por patios o chimeneas exclusivas salvo en los Grupos
2, 3 y 4 (cuando ocupen el edificio completo) en que podrán hacerse con
huecos en fachada.

4. En todo garaje-aparcamiento se instalará un extintor por cada 125 m2 o
fracción.

Artículo 103. Definición

Se entiende en estas Normas por uso de industria el correspondiente a los
edificios o locales dedicados al conjunto de operaciones que se ejecuten para
la obtención y transformación de primeras materias, su posterior
transformación, su envasado, almacenaje, distribución y reparación. Se
incluyen en la definición de este uso las actividades de artesanía.

Artículo 104. Clasificación

1. Los establecimientos industriales, en atención a los productos que en ellos se
obtengan, manipulen o almacenen se clasifican en los siguientes grupos:

a) Grupo 1º. Industrias de la Construcción: Talleres de pintura y
decoración; escultura, cantería y pulimentación de piedras artificiales;
vidriería y en general los dedicados a la preparación de materiales
pétreos naturales o artificiales, cerámicas, vidrios, aridos y
aglomerantes, etc.

b) Grupo 2º. Industrias Electromecánicas: Talleres de ferretería,
fontanería, hojalatería, broncistas, platerías, fabricación de camas y
muebles metálicos, juguetería, óptica y mecánica de precisión;
reparaciones electromecánicas, con exclusión de los destinados



únicamente a reparación de automóviles o anejos a las instalaciones
de transportes urbanos; fabricación de instrumentos de música, etc.

c) Grupo 3º. Industrias de la Madera: Talleres de carpintería, tapicería,
decorado y acabado de muebles cuya materia principal sea la madera;
juguetería no mecánica; instrumentos de música con caja de madera;
fabricación y preparación de embalajes y de pasta de madera;
productos sintéticos, concha, celuloide, pasta de papel y cartón, etc.

d) Grupo 4º. Industrias Químicas: Talleres y laboratorios de preparación
de productos químicos en general; tratamientos químicos de productos
de cualquier clase, incluso de pieles y su curtido; productos y
especialidades farmacéuticas, productos de perfumería y limpieza y
fabricación de vidrios, esmaltes, pinturas, lacas y barnices, etc.

e) Grupo 5º. Industrias Textiles y del Vestido: Talleres de confección y
adorno de ropas de todas clases; sombrerería, zapatería y guantería;
guarnicionería; reparación, acabado, tinte y limpieza de ropas;
confección de adornos, joyería y bisutería y talleres de hilado, tejidos,
encajes, incluso tinte, apresto y acabado de los mismos, etc.

f) Grupo 6º. Industrias de la Alimentación: Tahonas, hornos de confitería,
bollería, galletas, etc; preparación, refino y cortado de azúcar,
torrefacción de granos, café, cebada, achicoria, cacao y molido y
envase de estos productos; freidurías de productos vegetales y
animales y vaquerías y cabrerías; preparación y envase de leche y
productos lácteos, cría, engorde y matanza de animales de corral y
ganado; preparación de conservas a base de carne y pescado;
productos alimenticios a base de residuos de matadero; preparación y
envase de bebidas, fábricas de hielo, heladerías e instalaciones
frigoríficas de conservación; fábricas de cerveza y harinas, etc.

g) Grupo 7º. Industrias gráficas y de Elaboración del Papel y Cartón:
Talleres de imprenta, litografía, encuadernación y artes gráficas en
general, de cortado, doblado, engomado de objetos de papel y cartón
con impresión y sin ella, de grabado y fabricación de rótulos
esmaltados; talleres y laboratorios de fotografía y artes fotomecánicas
y de revelado, copiado, montaje, doblaje y sonorización de películas,
etc.

h) Grupo 8º. Instalaciones de los Servicios de Distribución de Energía
Eléctrica, Agua y Limpieza: estaciones de generación, transporte,
transformación y distribución de energía eléctrica, instalaciones de
elevación, conducción, distribución y depuración de aguas; limpieza,
desinfección, destrucción o aprovechamiento de productos residuales,
urbanos, etc.

i) Grupo 9º. Industrias dedicadas a la obtención de Cok y subproductos
derivados de la destilación de la Hulla y Similares: Centrales térmicas,



baterías de coque, estaciones de subproductos, lavaderos de residuos
carbonosos, etc.

j) Grupo 10º. Industrias no comprendidas en grupos anteriores: Se
clasificarán por analogía con sus similares antes mencionadas, en los
grupos que preceden y en que éstas estuvieren incluidas.

2. Los establecimientos industriales, de acuerdo con su impacto urbanístico se
clasifican en las siguientes categorías:

a) Categoría 1ª. Actividades industriales y artesanas compatibles con la
vivienda. Es decir aquellas que no suponen perjuicios de ningún tipo a
la vivienda y pueden por tanto desarrollarse en los mismo inmuebles
residenciales.

b) Categoría 2ª. Actividades industriales compatibles con las zonas
residenciales. Es decir aquellas que por su tamaño y efectos
producidos no suponen perjuicios al normal desarrollo de la función
residencial en las zonas asignadas primordialmente a dicho uso.

c) Categoría 3ª. Actividades industriales a localizar en zonas y polígonos
industriales. Es decir aquellas que por su envergadura y efectos
producidos necesitan localizarse en áreas cuyo uso principal sea el
industrial.

d) Categoría 4ª. Actividades industriales de carácter especial. Se trata en
esta caso de aquellas que requieren una ordenación específica y una
localización singular.

Artículo 105. Localización de las actividades

Las diferentes categorías y grupos de establecimientos industriales se
localizarán bajo las siguientes condiciones:

1. Categoría 1ª. Se podrán situar en planta baja y primera de edificios
residenciales y en patios de manzana con tolerancia para la edificación en
una planta. Pueden pertenecer a esta categoría los siguientes grupos y en las
condiciones que se señalan:

Del grupo 1º.

1º. Todos los almacenes y depósitos al por menor que no ocupen una
superficie superior a los cien metros cuadrados. Cuando se almacenen
sustancias inflamables y combustibles, deberán estar situadas en
planta baja y ajustarse a las siguientes limitaciones:

a) Las sustancias inflamables contenidas en envases corrientes,
deberán limitar la capacidad del depósito a 300 litros para los
líquidos y de 500 kilos para los sólidos. Se exceptúan, por su
particular peligro, el sulfuro de carbono, éter, colodón y disoluciones



de celuloide que en cada caso requerirán una licencia especial, que
no podrá concederse en ningún caso para capacidades superiores
a los 300 litros. Si están contenidos en depósitos subterráneos, con
arreglo a las normas de su reglamento especial, podrá alcanzar la
capacidad de 2.500 litros. En la vía pública y en depósitos
subterráneos, con un espesor sobre los mismos de un metro, podrá
alcanzar la capacidad de diez mil litros a una distancia de seis
metros de línea de fachada y de 5.000 litros a 3 metros.

b) Los aceites lubrificantes, pesados, mazcuts, etc. y en general los
líquidos inflamables de punto de inflamación superior a los 35
grados, se permitirán hasta 1.000 litros en envases corrientes y
hasta 3.000 litros en tanques metálicos o depósitos subterráneos
convenientemente dispuesto y los depósitos en la vía pública en la
forma y capacidades antes indicadas.

c) Los combustibles sólidos (carbón, leña, madera, etc.) sólo podrán
almacenarse en cantidades inferiores a las diez toneladas en peso
u ocho metros cúbicos en volumen. En particular los depósitos de
hulla no podrán establecerse en capas o montones de profundidad
superior a los 2,50 metros.

d) Queda prohibido en absoluto el almacenamiento de trapos, ropas,
etc., en montones que no hayan sufrido lavado y desinfección
previa y, en este caso, el amontonamiento se limitará por la misma
cifra de los combustibles sólidos. En especial se prohíbe el
almacenamiento de algodones engrasados fuera de recipientes
metálicos cerrados.

e) Todas las sustancias que puedan producir olores o vapores nocivos
o molestos, deberán depositarse en recipientes

2º. Talleres de vidrios, hojalateros, fontaneros y elaboración, cortado y
decorado de vidrio, con potencia no superior a 2 KVA y superficie
máxima de 100 metros cuadrados y situados en planta baja cuando
tengan potencia mecánica.

3º. Los talleres de pintura, decoración y pequeños almacenes a su
servicio, con potencia instalada máxima de 2 KVA y superficie máxima
de 100 metros cuadrados; y situados en planta baja cuando posean
potencia mecánica.

Del grupo 2º.

4º. Los talleres de carpintería, ferretería, construcción y reparación
electromecánica y en general, todos los electrometalúrgicos con
potencia instalada máxima de 2 KVA y superficie no superior a 100
metros cuadrados y se encuentren aislados en planta baja, en el caso
de poseer potencia mecánica. En las instalaciones de cargas de
acumuladores se permitirá hasta 6 KVA instalados.



Del grupo 3º.

5º. Los talleres de carpintería, ebanistería y en general, todos los que
trabajan en la madera y materiales análogos, siempre que no utilicen
potencia mecánica y la superficie no exceda de 100 metros cuadrados.

Del grupo 4º

6º. Los laboratorios de productos químicos farmacéuticos y de perfumería,
siempre que no produzcan gases nocivos o perjudiciales y sin potencia
mecánica instalada o que ésta no exceda de 2 KVA, si se encuentran
establecidos en planta baja.

Del grupo 5º.

7º. Las industrias de la confección, vestido, adorno, comprendidos los de
reparación, limpieza y acabado y pequeños almacenes a su servicio,
con las siguientes restricciones:

a) La potencia máxima instalada, será de 2 KVA si están en planta
baja. En caso contrario no podrá instalarse maquinaria que requiera
potencia mecánica ni máquinas de pedal en número superior a dos.

b) Los depósitos de materias combustibles e inflamables, se
someterán a las prescripciones indicadas anteriormente. En
especial se prohíbe el almacenamiento en montón de tejidos
impregnados de aceites secantes.

Del grupo 6º

8º. Las industrias de preparación de productos alimenticios con las
siguientes restricciones:

a) No tener cuadras ni establos, ni estancias para ninguna clase de
ganados.

b) Que la potencia mecánica instalada sea nula o no exceda de 2 kVA,
cuando se establezcan en planta baja.

c) Que la solera de los hornos no exceda de 20 metros cuadrados y el
número de ellos de dos, si están instalados en planta baja, o la
instalación no rebase la de un horno doméstico, en caso contrario.

d) Que no desprenda humos ni gases molestos al exterior del
establecimiento, debiendo disponer de instalaciones adecuadas
para captarlos.

e) Las chimeneas deberán rebasar en dos metros las edificaciones
colindantes.



9º. Los almacenes y establecimientos de preparación y venta de bebidas,
siempre que en los depósitos de sustancias combustibles o
inflamables, se sometan a las restricciones del apartado primero y que
el volumen total de almacenado no exceda de 20.000 libros y la
potencia mecánica no exceda de 2 KVA.

10º. Las instalaciones frigoríficas anejas a los dos apartados anteriores.

Del grupo 7º

11º. Los talleres de artes gráficas, incluso encuadernaciones y elaboración
de papel y cartón, con potencia mecánica instalada máxima de 2 KVA
y superficie que no exceda de 100 metros cuadrados.

Del grupo 8º.

12º. Las Instalaciones de los servicios de distribución de energía, agua y
gas, con arreglo al plan de ordenación de los mismos y sus
reglamentos especiales.

2. Categoría 2ª. Se situarán en edificios exclusivos e independientes, sin
viviendas en las plantas superiores, en patios de manzana con tolerancia para
la edificación en una planta, en polígonos industriales. Pueden pertenecer a
esta categoría en siguientes grupos y en las condiciones que se señalan:

Del grupo 1º

1º. Las fábricas de productos hidráulicos, piedra artificial, mosaicos y
similares, con una superficie máxima de 600 metros cuadrados.

2º. Los talleres de aserrío y labra de piedra, mármoles, etc., con una
superficie máxima de 600 metros cuadrados.

3º. Los talleres de decorado, pintura, etc, con superficie máxima de 600
metros cuadrados.

4º. Almacenes de materiales de construcción, con 600 metros cuadrados
de superficie máxima.

Del grupo 2º

5º. Los almacenes de productos metalúrgicos clasificados.

6º. Los talleres electromecánicos con potencia instalada máxima de 20
KVA, con excepción de las forjas mecánicas.

Del grupo 3º.

7º. Las carpinterías mecánicas y talleres dedicados a los trabajos de
madera que no empleen una potencia instalada superior a 25 KVA.



Del grupo 4º.

8º. Los laboratorios de productos químicos pequeñas fábricas de jabón,
lejías y perfume con las siguientes limitaciones:

a) Que no ocupen una superficie superior a 600 metros cuadrados.

b) Que no desprenden ninguna clase de ácidos o polvos nocivos o
perjudiciales.

c) No verter aguas residuales nocivas para la depuración biológica de
las mismas o para la conservación de los conductos del
alcantarillado.

9º. Las fábricas de colores de pinturas con las limitaciones anteriores y las
establecidas para sustancias inflamables y combustibles.

10º Los laboratorios biológicos, con las mismas limitaciones, siempre que
no posean estancias de ganado para un número de cabezas superior
a 7.

11º. Las manufacturas de caucho, cuero, etc, y materiales similares con
las mismas limitaciones anteriores y una potencia máxima instalada
de 25 KVA, siempre que el volumen máximo de sustancias
inflamables que se almacenen, no excedan de 200 kilos y los
almacenes de sustancias combustibles no superen las cifras
indicadas.

Del grupo 5º

12º. Los talleres de tintorería, lavado y limpieza que empleen potencia
mecánica y líquidos inflamables para su trabajo, con las limitaciones
del apartado b) del grupo 4º, y cuya superficie ocupada no exceda de
600 metros cuadrados.

13º. Las manufacturas textiles con su0erficie máxima de 600 metros y
potencia máxima instalada de 25 KVA.

14º. Los lavaderos públicos.

Del grupo 6º.

15º. La preparación de los productos alimenticios para el hombre y para el
ganado sin mantaza ni utilización de productos residuales del
matadero, siempre que la potencia instalada no exceda de 25 KVA, y la
superficie ocupada no exceda de 600 metros cuadrados.

16º.Almacenes y preparación de bebidas, licores, etc., fábricas de
gaseosas e hielo con superficie no superior a 600 metros cuadrados.



Del grupo 7º.

17º. Todos los talleres de artes gráficas con superficie máxima de 600
metros cuadrados.

18º Las manufacturas de papel y cartón con superficie máxima de 600
metros cuadrados y potencia instalada que no exceda de 25 KVA.

Del grupo 8º.

19º. Parques de limpieza

20º. Todas las instalaciones de distribución de los servicios de gas, agua y
electricidad, cuya ubicación en manzanas industriales sea compatible
con el servicio que prestan.

ALMACENES

21º Todas las clases de almacenes limitados a 900 metros cuadrados, con
las restricciones establecidas en las de primera categoría para
sustancias combustibles o inflamables. Estas restricciones podrán
atenuarse cuando las condiciones técnicas en que se establezcan
determinen una seguridad contra accidentes técnicamente suficientes.
Los núcleos industriales que agrupan industrias de una misma
característica, se someterán a aislamientos especiales y a ordenanzas
adecuadas a tipo de industria y a la ubicación proyectada.

3. Categoría 3ª: Se situarán zonas y polígonos industriales. Pueden pertenecer
a esta categoría los siguientes grupos y en las condiciones que se señalan:

Del grupo 1º.

1º. Los almacenes de mármoles y piedra naturales, con taller de aserrío,
machacado o clasificación.

Del grupo 2º.

2º. Los almacenes de productos metalúrgicos, con cizallas y aparatos para
rotura de chatarra.

Del grupo 3º.

3º. Los almacenes de madera y materiales similares con talleres de
aserrío en los locales diferentes de los almacenes.

Del grupo 4º.

4º. Los almacenes de carbones y combustibles e instalaciones de lavado,
clasificación y aglomeración



5º. Los almacenes de todas clases de productos con instalaciones de
clasificación, lavado, refinado o repartición.

Del grupo 5º.

6º. Los almacenes de grano con lavado, desecación, molturación y
clasificación.

7º. Las centrales de preparación y distribución de leche y productos
anejos.

8º Las cámaras e instalaciones de desecación y conservación de
productos alimenticios.

Del grupo 6º.

9º. Las estancias para ganado trashumante. Se incluyen en esta categoría
todas las industrias y almacenes no incluidos en las anteriores por rebasar
los límites establecidos para ellas; aquellas que no es indispensable situar
dentro del núcleo urbano; y aquellas otras que por su insalubridad, peligro
o incomodidad, son incompatibles con las zonas de viviendas.

4. Categoría 4º: Se situarán en las zonas industriales especiales y en las zonas
mineras. Pueden pertenecer a esta categoría las actividades industriales que
pos sus características de funcionamiento, su gran ocupación de suelo o por
las dimensiones de sus instalaciones, no se pueden encuadrar en los grados
anteriores. En todo caso así se considerarán las industrias dedicadas a la
obtención de coke subproductos derivados de la destilación de la hulla y
similares, comprendidos en el grupo 9.

Artículo 106. Límites de tamaño

Sin perjuicio de los casos de ampliación de las instalaciones existentes a la
aprobación del Plan General, los valores máximos que se establecen para
cada categoría son los siguientes:

1. Para las instalaciones pertenecientes a la categoría 1ª y que por su carácter
artesanal, y ausencia de molestia, nocividad, insolubridad y peligro pueden
localizarse libremente en un edificio de viviendas, la superficie máxima
ocupable será de 100 metros cuadrados. Si el uso supera este límite, pero es
inferior a 200 metros cuadrados podrá localizarse exclusivamente en planta
baja y semisótano.

2. Para las instalaciones pertenecientes a la categoría 2ª la superficie máxima
construida será de 600 metros cuadrados.

3. No se establecen límites máximos para las categorías 3º y 4º.



Artículo 107. Ampliación de las instalaciones existentes

Las instalaciones industriales de las categorías 1ª y 2ª existentes a la
aprobación del Plan General que fuesen ampliadas, podrán llegar con esa
ampliación a superar en un 20 % las limitaciones de tamaño anteriormente
establecidas, siempre que cumplan las siguientes condiciones:

1. Estar en una localización que el Plan considere propia para el uso industrial
en la categoría correspondiente.

2. Para los de categoría 1ª, que la ampliación se produzca en locales contiguos
a los que previamente ocupe.

3. Para los de categoría 2ª la ampliación debe producirse al interior de la parcela
o parcelas en que previamente se localicen.

4. Si a juicio del Ayuntamiento con ello no hubiese perjuicio para los usos
colindantes, podrá ampliarse dentro de la categoría 2ª, sobre parcelas
contiguas, siempre que éstas sean aptas para el uso industrial en el Plan.

5. La ampliación de actividades industriales de las categorías 3ª y 4ª no tiene
limitación pudiéndose extender a otras parcelas o suelos dentro de los
polígonos o zonas industriales. En ningún caso podrá sobrepasar los límites
establecidos por las Normas en cuanto a la ocupación de parcelas,
retranqueos, alturas y edificabilidades máximas permitidas.

Artículo 108. Aparcamientos

Los establecimientos industriales dispondrán de una plaza de aparcamiento
por cada 50 metros cuadrados de superficie construida.

Artículo 109. Definición

Tiene uso de comercio todo local público destinado a la compra-venta al por
menor de bienes y servicios.

Artículo 110. Clasificación

A efectos de aplicación de estas Normas, se establecen los grupos
siguientes:

a) Grupo 1º. Edificios con más del 60% de la superficie total destinada
a usos comerciales y el resto a otros usos comerciales y el resto a
otros uso, excepto el de vivienda.

b) Grupo 2º. Locales comerciales en primer sótano, semisótano, planta
baja y planta primera.



c) Grupo 3º. Locales comerciales en pasajes o galerías.

Artículo 111. Condiciones de los locales

Todos los locales de uso comercial deberán observar las siguiente
condiciones.

1. La zona destinada al público en el local tendrá una superficie mínima de seis
metros cuadrados y no podrá servir de paso ni tener comunicación directa con
ninguna vivienda.

2. En el caso de que en el edificio exista uso de viviendas, deberán disponer
éstas de accesos, escaleras y ascensores independientes.

3. Los locales comerciales y sus almacenes no podrán comunicarse con las
viviendas, caja de escalera ni portal si no a través de una habitación o paso
intermedio, con puerta de salida inalterable al fuego.

4. Los comercios que se establezcan en nivel inferior a la planta baja, no podrán
ser independientes del local inmediato superior, estando unido a éste por
escalera con ancho mínimo un metro.

5. Las escaleras de servicio al público, en los locales comerciales, tendrán un
ancho mínimo de un metro, a excepción de los de 1ª categoría, cuyo ancho
no podrá ser inferior a 1,30 metros.

6. Los locales comerciales dispondrán de los siguientes servicios sanitarios:
hasta 100 metros cuadrados, un retrete y un lavabo; por cada 200 metros
cuadrados más, o fracción, se aumentará un retrete y un lavabo. A partir de
los 100 metros cuadrados se instalarán con absoluta independencia para
cada sexo. En cualquier caso estos servicios no podrán comunicar
directamente con el resto de los locales y, por consiguiente, deberán
instalarse con un vestíbulo o zona de aislamiento.

7. En los locales comerciales que forman un conjunto, como ocurre en los
Mercados de Abastos, Galerías de Alimentación y Pasajes Comerciales,
podrán agruparse los servicios sanitarios correspondientes a cada local. El
número de servicios vendrá determinado por la aplicación de la condición
anterior sobre la suma de la superficie de locales incluyendo los espacios
comunes de uso público.

8. La luz y ventilación de los locales comerciales podrá ser natural o artificial. Si
solamente tiene luz y ventilación natural, los huecos de luz y ventilación
deberán tener una superficie total no inferior a un octavo de la que tenga la
planta del local. Se exceptúan los locales exclusivamente destinados a
almacenes trasteros y pasillos. Se exigirá la presentación de los proyectos
detallados de las instalaciones de iluminación y acondicionamiento de aire,
que deberán ser aprobados por el Ayuntamiento, quedando estas
instalaciones sometidas a revisión antes de la apertura del local y en
cualquier momento. En el supuesto que no fuesen satisfactorias o no



funcionaran correctamente, en tanto no se adopten medidas correctoras
oportunas, el Ayuntamiento podrá cerrar total o parcialmente el local.

9. Dispondrán de las salidas de urgencia, acceso especiales para extinción,
aparatos, instalaciones y útiles que, en cada caso, y de acuerdo con la
naturaleza y características de la actividad, estime necesario el Ayuntamiento.

10.Las estructuras de la edificación serán resistentes al fuego y los materiales
deberán ser incombustibles y de características tales que no permitan llegar
al exterior ruidos o vibraciones cuyos niveles se determinen por el
Ayuntamiento.

11.Se exigirán las instalaciones necesarias para garantizar, al vecindario y
viandantes, la supresión de molestias, olores, humos, vibraciones, etc.

12.En los grupos 1 y 3, en todos los casos y en el 2, cuando la superficie total de
los locales, incluidas sus dependencias, sobrepasen los 1.000 metros
cuadrados, dispondrán en el interior de la parcela, además de los
aparcamientos obligatorios, de espacios expresamente habilitados para las
operaciones de carga y descarga de los vehículos de suministro y reparto,
con un número de plazas mínimas del 10 por 100 de los aparcamientos
obligatorios.

13.Dada su peculiar naturaleza, los locales comerciales del ramo de la
alimentación podrán ser objeto de una reglamentación municipal específica,
que en cualquier caso observará como mínimo las prescripciones contenidas
en las presentes Normas.

Artículo 112. Aparcamiento

Se dispondrá una plaza de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados
construidos cuando la superficie total construida sea superior a los 300
metros cuadrados.

Artículo 113. Definición

Se entiende por usos de oficinas aquellos que se refieran a actividades
administrativas o burocráticas de carácter público o privado, así como
despachos y estudios de profesionales.

Artículo 114. Clasificación

a) Grupo 1º. Edificios con más del 60 por 100 de la superficie total
edificada destinada al uso de oficinas y el resto a otros usos.

b) Grupo 2º. Locales de oficinas en semisótano, planta baja y primera.

c) Grupo 3º. Oficinas profesionales anexas a la vivienda del titular.



Artículo 115. Condiciones de los locales

1. En los locales de oficinas que se establezcan en semisótanos y tengan
entrada por la vía pública se salvará el desnivel mediante una escalera que
deje una meseta de un metro de fondo como mínimo, al nivel del batiente.
Esta escalera tendrá un ancho superior a un metro. La altura libre de la
entrada tendrá una dimensión mínima de 1,92 metros y la del local no será
inferior a 2,70 metros.

2. Las oficinas que se establezcan en semisótano no podrán ser independientes
del local inmediato superior, estando unido a éste por escaleras con un ancho
mínimo de un metro. Cuando tengan utilización por el público, la altura libre
de este local en semisótano será superior a tres metros.

3. En los restantes pisos la altura mínima de los locales de oficinas será la que
se fije en las Normas para las plantas de vivienda.

4. Los locales de oficina tendrán los siguientes servicios: hasta 100 metros
cuadrados, un retrete y un lavabo. Por cada 100 metros cuadrados más o
fracción, se aumentará un retrete y un lavabo. A partir de los 100 metros
cuadrados se instalarán con entera independencia para cada sexo. Estos
servicios no podrán comunicar directamente con el resto de los locales,
disponiéndose con un vestíbulo de aislamiento.

5. La luz y ventilación de los locales y oficinas podrá ser natural o artificial.

Si solamente tiene luz y ventilación natural los huecos de luz y ventilación
deberán tener una superficie total no inferior a un octavo de la que tenga la
planta del local

Se exigirá la presentación de los proyectos detallados de las instalaciones de
iluminación y acondicionamiento de aire, que deberán ser aprobados por el
Ayuntamiento, quedando estas instalaciones sometidas a revisión antes de la
apertura del local y en cualquier momento.

En el supuesto de que no fuesen satisfactorias o no funcionaran
correctamente, en tanto no se adopten las medidas correctoras oportunas, el
Ayuntamiento podrá cerrar total o parcialmente el local.

6. Dispondrán de los accesos, aparatos, instalaciones y útiles que, en cada
caso, y de acuerdo con la naturaleza y características de la actividad, estime
necesarios el Ayuntamiento.

7. Los materiales que constituyan la edificación deberán ser incombustibles y la
estructura resistente al fuego y con características tales que no permitan
llegar al exterior ruidos ni vibraciones.

8. Se exigirán las instalaciones necesarias para garantizar al vecindario y
viandantes la supresión de molestias, olores, humos, ruidos, vibraciones, etc.



9. En edificios de oficinas del grupo 1. cuando las escaleras hayan de ser
utilizadas por el público, tendrán un ancho mínimo de 1,30 metros. En las
oficinas del grupo 2, cuando las escaleras hayan de ser utilizadas por el
público, tendrán un ancho mínimo de 1,10 metros. En las oficinas
profesionales del grupo 3 se cumplirán además, las condiciones de uso de
Vivienda que le fueren de aplicación.

Artículo 116. Aparcamientos

Por cada 50 metros cuadrados destinados a este uso, a excepción de los del
grupo 3, deberá disponerse una plaza de aparcamiento.

Artículo 117. Definición

Es el uso que corresponde a aquellos edificios destinados al alojamiento
colectivo, tanto temporal para servicio del público como al servicio de la
instituciones (residencias de estudiantes, residencias de ancianos, cuarteles,
etc.)

Artículo 118. Clasificación

Se establecen los siguientes grupos:

1. Grupo 1. Hasta 10 camas ó 300 m2 de superficie.

2. Grupo 2. Hasta 50 camas ó 1.000 m2 de superficie

3. Grupo 3. Más de 50 camas ó 1000 m2 de superficie

Artículo 119. Condiciones

Los locales cumplirán, además de sus regulaciones específicas las que
resultasen de aplicación de las fijadas para el uso de vivienda.

Artículo 120. Aparcamientos

Por cada 100 m2 construidos para este uso, y en todo caso por cada dos
camas, se dispondrá una plaza de aparcamiento.

Artículo 121. Definición

Tienen uso de enseñanza los edificios o locales destinados a albergar las
actividades pedagógicas o de formación en sus diversos niveles, tales como
centros escolares, academias, etc., salvo los dedicados a enseñanza
especial.



Artículo 122. Clasificación

Se dividen en los siguientes grupos:

Grupo 1. Centros de enseñanza con un máximo de 50 plazas.

Grupo 2. Centros de enseñanza con más de 50 plazas.

Artículo 123. Condiciones de los locales

Cumplirán las que fijan las disposiciones vigentes en la materia y en su caso
las de oficinas que les fuesen de aplicación.

Artículo 124. Aparcamiento.

Por cada 50 m2 construidos para este uso se dispondrá una plaza de
aparcamiento.

Artículo 125. Definición

Tienen uso sanitario los locales destinados a la prestación de los servicios
médicos o quirúrgicos, tales como clínicas, dispensarios, hospitales...

Artículo 126. Clasificación

Se establecen los siguientes grupos:

Grupo 1. Consultorios, ambulatorios y centros de salud sin capacidad de
alojamiento de enfermos.

Grupo 2. Centros hospitalarios.

Artículo 127. Condiciones de los locales

Cumplirán las condiciones que fijasen las disposiciones vigentes.

Artículo 128. Aparcamientos

Por cada 50 m2 construidos para este uso, y en todo caso por cada 3 camas,
se dispondrá una plaza de aparcamiento.

Artículo 129. Definición



Tienen uso asistencial los edificios o locales destinados a la asistencia no
sanitaria de la población más desprotegida, niños, ancianos, subnormales,
etc.

Artículo 130. Clasificación

Se dividen en los siguientes grupos:

1. Grupo 1. Con capacidad no mayor de 50 plazas.

2. Grupo 2. Con capacidad superior a 50 plazas.

Artículo 131. Condiciones de los locales

Cumplirán las disposiciones vigentes en la correspondiente materia y, en su
caso las correspondientes a usos análogos definidos en estas Normas.

Artículo 132. Aparcamiento

Por cada 50 m2 construidos para este uso, se dispondrá una plaza de
aparcamiento.

Artículo 133. Definición

Tienen uso sociocultural los locales o instalaciones para el desarrollo de la
vida de relación, el recreo y el ocio de los ciudadanos.

Artículo 134. Clasificación

Se dividen en los siguientes grupos:

1. Grupo 1. Locales con una capacidad hasta 150 personas o con una
superficie no mayor de los 250 m2 de superficie.

2. Grupo 2. Locales con una capacidad superior a 150 personas o con más de
250 m2 de superficie.

Artículo 135. Condiciones de los locales

1. Cumplirán las condiciones que fijan las disposiciones vigentes en la
correspondiente materia y, en su caso, las correspondientes al uso comercial
y, en sus instalaciones las que le fuesen de aplicación de las de uso
industrial.

2. Como mínimo existirán, con absoluta independencia, aseos para ambos
sexos, que no podrán comunicarse directamente con el resto de los locales
debiendo, por tanto disponer de un vestíbulo o zona de aislamiento.



Artículo 136. Aparcamiento

Por cada 100 m2 edificados destinados a tal fin y, en todo caso por cada 25
personas de capacidad, será necesario disponer una plaza de aparcamiento.

Artículo 137. Definición

Tienen uso religioso los edificios y locales destinados al culto.

Artículo 138. Clasificación

Se establece un grupo único.

Artículo 139. Condiciones de los locales

Cumplirán las condiciones que fijen las disposiciones vigentes en las materias
que les fuesen de aplicación.

Artículo 140. Aparcamiento

Por cada 100 m2 construidos y, en todo caso por cada 25 personas de
capacidad, será necesario disponer una plaza de aparcamiento.

Artículo 141. Definición

Tienen uso deportivo los espacios o locales destinados a la práctica,
enseñanza y exhibición del deporte y la cultura física.

Artículo 142. Clasificación

Se establecen los siguientes grupos y categorías:

1. Grupo 1. Locales cerrados:

a) Categoría 1ª Sin espectadores

b) Categoría 2ª. Hasta 100 plazas para espectadores.

c) Categoría 3ª. Más de 100 plazas para espectadores.

2. Lugares al aire libre:

a) Categoría 1ª. Sin espectadores.

b) Categoría 2ª Hasta 100 plazas para espectadores.



c) Categoría 3ª. Más de 100 plazas para espectadores.

Artículo 143. Condiciones

Cumplirán las condiciones que determinen las disposiciones vigentes en la
materia.

Artículo 144. Aparcamiento

Por cada 100 m2 destinados a esta actividad y, en todo caso por cada 25
espectadores de capacidad, se dispondrá una plaza de aparcamiento.

Artículo 145. Definición

Tienen uso de servicio público aquellos edificios o parcelas destinados a
satisfacer los servicios generales del municipio.

Artículo 146. Clasificación

Se incluyen en esta categoría las instalaciones para el abastecimiento de
agua, el alcantarillado y la depuración de aguas residuales, y en general
todas aquellas instalaciones técnicas de servicios no incluidas en las
categorías de equipamientos comunitarios.

Artículo 147. Condiciones

Las condiciones de configuración, diseño y volumetría serán las derivadas de
su adaptación a las reglamentaciones específicas vigentes para cada una de
ellas.

Artículo 148. Definición

Es el uso propio de las explotaciones agrícolas, forestales y ganaderas.

Artículo 149. Clasificación

A los efectos de aplicación de estas Normas el uso agropecuario se divide en
los siguientes grupos:

1. Grupo 1. pequeñas superficies destinadas al cultivo intensivo del tipo
huerta o a la explotación de ganado en número reducido.

2. Explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales sin limitación de
tamaño ni superficie.



CAPITULO QUINTO. CONDICIONES GENERALES ESTETICAS Y 
NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO HISTORICO ARTÍSTICO. 

Artículo 150. Responsabilidad

La responsabilidad del conjunto estético de la ciudad corresponde al
Ayuntamiento y, por tanto, cualquier clase de actuación que le afecte deberá
someterse a su criterio, que se acomodará a lo establecido en el artículo 60
de la Ley del Suelo. Consiguientemente el Ayuntamiento podrá denegar o
condicionar las licencias de obras, instalaciones o actividades que resulten
inconvenientes o antiestéticas.

Artículo 151. Tramitación

La tramitación de cualquier licencia comprende necesariamente la
comprobación, por el Servicio Municipal que corresponda, si la obra,
instalación o actividad de que se trate se halla afectada estéticamente, ya sea
por sus propias características o por estar comprendida en alguna Zona con
protección especial o por las Normas específicas de Edificación que
correspondan a la Zona en que se encuentra, en cuyo caso deberá ser objeto
de atención especial por dicha Dependencia, que informará sobre las
condiciones de cualquier clase que deban imponerse e incluso su prohibición.
Estas condiciones podrán referirse tanto al uso y dimensiones del edificio y
sistema de cubiertas como a la composición y materiales a emplear y los
detalles de todos los elementos, en forma, textura y color.

Artículo 152. Normas generales de diseño

1. En los sectores ya edificados, las nuevas construcciones deberán responder
en su composición y diseño a las características dominantes del ambiente
urbano en que hayan de emplazarse, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley del Suelo. A los fines de garantizar la debida adaptación
de las nuevas edificaciones a las ya existentes y en su entorno podrá exigirse
la aportación de fotografías del conjunto de las calles o plazas a que aquéllas
dieren frente.

2. En los sectores de nueva Ordenación y a través de los oportunos Planes
Parciales, Especiales o Estudios de Detalle, se tenderá a la consecución de
unidades coherentes en el aspecto formal. Sobre la base de un análisis del
sitio en que se identifiquen sus límites visuales desde los puntos de
contemplación más frecuentes, las vistas desde o hacia el sitio a conservar o
crear las siluetas características, así como los elementos importantes en
cuanto a rasgos del paraje, puntos focales, arbolado y edificios existentes, se
justificará la solución adoptada, que deberá contemplar al menos los
siguientes aspectos:

a) Creación de una estructura espacial básica comprensiva tanto del
sistema de espacios abiertos (áreas verdes, grandes vías) como del de
los espacios cerrados (plazas, calles, itinerarios del peatón).



b) Establecimiento de criterios para la disposición y orientación de los
edificios en lo que respecta a su percepción visual desde las vías
perimetrales, los accesos y los puntos más frecuentes e importantes de
contemplación.

c) Establecimiento de criterios selectivos o alternativos para el empleo
armónico de los materiales de edificación, de urbanización y de
ajardinamiento, así como de las coloraciones permisibles para los
mismos.

d) Las determinaciones o condicionamientos a que la solución adoptada
dé lugar, deberán plasmarse gráficamente en diagramas y planos
esquemáticos de la estructura formal propuesta, en planta o alzado a
escalas de: 1:500 a 1:2000, así como en explicaciones o comentarios
escritos que permitan orientar el carácter del futuro desarrollo.

3. En el suelo no urbanizable y en aquellas zonas del suelo urbano en que estas
construcciones sean permitidas, se cuidará especialmente el diseño y
tratamiento de la construcciones auxiliares tales como casetas de aperos,
cuadras, cuadras-tenada, cabañas de monte, cocheras, cierres y tendejones.
A estos efectos se establecen las condiciones siguientes de obligatorio
cumplimiento:

a) En los elementos de carpintería se utilizará la madera barnizada en su
color o pintada.

b) Las cubiertas serán de teja curva de cerámica.

c) Las fachadas serán de muros de fábrica de piedra, ladrillo o bloques,
debiendo estos últimos ser enfoscados al exterior.

Artículo 153. Normas de protección histórico-artística

1. Cuando se produzcan hallazgos de interés arqueológico, histórico o artístico,
las licencias otorgadas se considerarán extinguidas, debiendo ser
interrumpidas las obras en el mismo momento en que aparezcan indicios
relacionados con el hallazgo. En tales casos, para la reanudación de las
obras, será precisa licencia especial del Ayuntamiento que se otorgará
previos los asesoramientos pertinentes.

2. Si la naturaleza de los descubrimientos lo requiere, podrá el Ayuntamiento
proceder a la expropiación de la finca y, si lo juzga oportuno recabar la
colaboración de la Administración Central.

3. Serán objeto de atención especial las obras de reforma interior, demolición,
recalzo o pocería, que se realicen en las fincas en que puedan presumirse
hallazgos de interés.



CAPITULO  SEXTO. NORMAS DE SUPRESIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS. 

Artículo 154. Objeto

Las presentes Normas tienen por objeto regular la supresión de obstáculos o
barreras arquitectónicas que dificulten la accesibilidad de los edificios públicos
y el tránsito en la vía pública de aquellas personas a quienes resulta
especialmente penoso, por padecer defectos físicos, ser de edad avanzada o
debido a otras circunstancias.

Artículo 155. Ambito de aplicación

Las disposiciones de esta ordenanza se aplicarán:

1. A todos los proyectos de obras e instalaciones a las que se refiere estas
Normas, que sean aprobados a partir de su vigencia, tanto si se ejecutan por
el Ayuntamiento como por entidades y particulares, cualquiera que fuera el
título que legitime a éstos para dicha ejecución.

2. A los mismos elementos constructivos e instalaciones ya existentes con
anterioridad a la indicada vigencia, mediante su adaptación paulatina a esta
normativa, que habrá de preverse en los programas de actuación municipal, o
en su defecto, mediante los acuerdos particulares que a tales fines adoptará
el Ayuntamiento.

Artículo 156. Pavimentos

Los pavimentos destinados a los peatones y aquellos que sirven tanto para
vehículos como para peatones serán en general duros y antideslizantes.

Artículo 158. Pasos peatonales

1. En los pasos peatonales se salvarán el desnivel entre acera y calzada, dando
a la acera la forma de vado.

2. Estos vados peatonales tendrán una anchura igual a la del paso de peatones.

3. A cada lado de los vados peatonales se colocará una franja de losetas
especiales, con un ancho total de 1 metro y de una longitud igual a la anchura
de la acera, a fin de que los invidentes puedan percatarse al tacto de que se
encuentran en un paso peatonal. Una franja semejante, se colocará a todo lo
largo del borde exterior del vado peatonal excepto en casos de aceras de
hasta 2 metros, en que la franja en lugar de ser 1 metro de ancho ocupará
todo el vado peatonal.



4. Estas losetas especiales serán de color rojo. El bordillo se pintará del mismo
color.

Artículo 158. Cruces

1. En los cruces de calles, se colocarán dos franjas como las descritas en el
artículo anterior, que partiendo del vértice de los dos edificios discurran
perpendiculares a la alineación de los dos bordillos, hasta éstos, para que los
invidentes, cuando no pasen cerca de las fachadas, se aperciban de su
llegada a un cruce.

2. En los chaflanes, estas franjas se dispondrán en las dos esquinas.

3. Si en la calzada existe una isleta intermedia, ésta se recortará para disponer
de un paso peatonal, al mismo nivel de la calzada, señalizado también con
losetas especiales, y de la misma anchura que el paso de peatones de la
acera.

4. Si este paso por su longitud se efectúa en dos tiempos, en el centro de la
calzada existirá una superficie de protección de una longitud mínima igual a la
del paso de peatones, y de un ancho mínimo de 1,20 metros.

5. Los propietarios de nuevos edificios, deberán construir las franjas que se
indican en el apartado 1 y 2 del presente artículo cuando se encuentren en las
condiciones que señalan los mismos.

Artículo 159. Acceso

En los accesos a escaleras, rampas y en las paradas de autobuses, se
dispondrá en todo el frente de los mismos una franja de estas losetas de 1
metro de ancho.

Artículo 160. Rampas y escaleras

1. En los pasos elevados se dispondrán rampas de una pendiente máxima de 8
por 100 y una anchura mínima de 1,30 metros, para permitir el paso de
coches de minusválidos, provistas de tramos horizontales de descenso de
1,50 metros de longitud cada 10 metros.

2. Las rampas en la vía pública se dotarán de pasamanos a dos alturas 0,80 y
0,95 metros y se colocarán asimismo bandas laterales de protección, en la
parte inferior de las mismas, y a todo lo ancho de 0,10 metros de altura, para
evitar el deslizamiento lateral de las sillas de ruedas.

3. En los casos de escaleras en la vía pública, también se las dotará de
pasamanos o asideros, para ayuda a los minusválidos, situándolos a una
altura aproximada de 0,90 y 0,50 metros.



4. La sección del pasamanos tendrá una anchura o diámetro suficiente y un
diseño anatómico adecuado para facilitar el agarre.

5. En las escaleras se evitarán los resaltes de la huella sobre tabica y se
intentará que la tabica quede remetida hacia el interior en su parte inferior.

6. La huella más apropiada será de 32 centímetros y el pavimento
antideslizante. La contrahuella será de un máximo de 16 centímetros; sin
embargo, siempre que sea posible serán de 14 centímetros.

7. La escalera deberá tener, al menos, 1,30 metros de acho y el pasamanos se
prolongará 45 centímetros a partir del último escalón.

8. Siempre que sea posible establecer una pendiente máxima del 8 por 100 las
escaleras se complementarán con una rampa de las mismas características
que se señalan en los apartados 1 y 2 de este artículo.

9. En los accesos a rampas y escaleras se dispondrá una franja de losetas
especiales de 1 metro de anchura a lo largo de todo el frente de las mismas.

Artículo 161. Otras instalaciones

1. Los alcorques se cubrirán con una rejilla par impedir que los invidentes
puedan deslizarse en la hueco que circunda el árbol.

2. No se permitirá la construcción de salientes, tales como escaparates, toldos,
etc., para evitar daños a los invidentes, cuando no se detecten con la
suficiente antelación. Asimismo, en las instalaciones de kioscos, terrazas de
bares y demás similares que ocupen las aceras, deberán tomarse las
medidas necesarias para que los invidentes puedan detectarlas a tiempo.

3. Aquellos elementos urbanos de uso público, tales como fuentes públicas y
otros análogos, deberán colocarse según diseño y dimensiones que hagan
posible su uso a minusválidos en silla de ruedas.

4. Las señales de tráfico verticales, semáforos, postes de iluminación o
cualquier otro elemento vertical de señalización que se hallen en la vía
pública deberán situarse en el borde exterior de la acera, siempre que la
anchura de ésta sea igual o superior a 1,50 metros. Si la acera no existe o su
ancho es inferior los elementos verticales de señalización se colocarán junto a
las fachadas siempre a una altura suficiente para no causar daño a los
invidentes. Para seguridad de los invidentes tampoco existirán obstáculos
verticales en ningún punto de la superficie que comprenda el paso de
peatones.

5. Los semáforos se colocarán siempre junto al bordillo y en la margen interior
de la franja de losetas especiales perpendicular a la fachada, situada al lado
izquierdo.



6. Los hitos o mojones que se coloquen en las sendas peatonales para impedir
el paso de vehículos tendrán una luz libre mínima de 1 metro para permitir de
este modo el paso de una silla de ruedas, y perpendicularmente a la
alineación de los mojones, con las mismas losetas especiales que para los
pasos, se construirá una franja de 0,80 metros de ancho por 2 metros de
longitud, para advertir a los invidentes de la proximidad de un obstáculo.

Artículo 162. Zanjas

Las zanjas y demás obras en la vía pública se señalizarán convenientemente
mediante vallas dotadas de luces rojas que se mantendrán encendidas
durante la noche y dispuestas de forma que los invidentes pueden detectar a
tiempo la existencia de obstáculos. Se prohíbe el uso de cuerdas u otros
dispositivos para acotar las zonas de peligro.

Artículo 163. Vías peatonales en parques y jardines

1. En parques y jardines de uso público se dispondrán caminos o sendas de 3
metros de anchura mínima, pavimentados con material duro y antideslizante,
o en su defecto construido con tierras compactadas al máximo para facilitar
de este modo el acceso a los minusválidos.

2. Los desniveles que puedan existir se salvarán, además de con escaleras,
mediante rampas con una pendiente máxima, a ser posible de 5 por 100,
aunque en los casos en que no exista otra solución puede elevarse la
pendiente hasta el 8 por 100.

3. Estas rampas tendrán una anchura mínima de 1,80 metros para permitir la
doble circulación de vehículos. En cuanto al resto de las características, se
ajustarán a los apartados 1 y 2 del artículo 160.

4. Para adaptar las vías, parques y jardines del Municipio de LANGREO a estas
condiciones, los Servicios Técnicos de este Excmo. Ayuntamiento, en el plazo
de TRES meses, redactarán un estudio de itinerarios y puntos de interés
público concretando para cada lugar la adaptación que debe realizarse según
un plan en etapas y según la urgencia, necesidad o facilidad para realizar el
acondicionamiento.

Artículo 164, Acceso

1. Los accesos se ejecutarán a ser posible sin peldaños hasta el nivel de la
plataforma del ascensor.

2. Si existen peldaños hasta el ascensor, el acceso de los minusválidos se
solucionará con una rampa adicional de una pendiente máxima del 8,33 por
100 y de 1 metro de anchura. El umbral de acceso a todo edificio no rebasará
los 2,50 centímetros de alto y tendrá una anchura mínima de 1,50 metros.



3. Si el portal se encuentra a distinto nivel de la acera (con un escalón), se
procurará que este desnivel no exceda de 3 centímetros redondeándolo o
biselándolo según un plano inclinado de 30º como máximo desde la acera
hasta el nivel del portal. Los vestíbulos deberán tener unas dimensiones
mínimas tales que permitan el movimiento cómodo de una silla de ruedas.

Artículo 165. Puertas

No deberán colocarse únicamente puertas giratorias como acceso a los
edificios y en el caso de que existan éstas, deberán colocarse también
puertas practicables normales, de 0,90 metros de ancho mínimo. Deberán
estar dotadas de tiradores que no exijan ambas manos para abrirlas. Las
puertas de acceso a los locales de cada planta tendrán una luz libre no
inferior a 0,55 metros, aunque son recomendables las de 0,90 metros. Si la
puerta es acristalada debe llevar un zócalo protector de unos 40 centímetros
de alto y el acristalamiento se efectuará con luna o vidrio armado. Las puertas
de los aseos no deben abrir hacia dentro.

Artículo 166. Ascensor

El ascensor, como elemento más idóneo y cómodo para salvar desniveles,
deberá permitir el alojamiento de un minusválido en silla de ruedas. Para ello
las dimensiones interiores de la cabina deberán cumplir como mínimo:
anchura 1,10 metros, fondo 1,40 metros. Los huecos de acceso al ascensor
tanto exterior como inferior serán, al menos de 0,85 metros luz libre. El interior
de la cabina dispondrá de pasamanos laterales de 0,80 metros de altura y
separado de los paramentos unos 5 centímetros para facilitar el acceso y
salida de los minusválidos. El cuadro de botones se dispondrá a una altura
conveniente para ser accionado desde una silla de ruedas. El más alto de los
botones deberá quedar a una altura máxima de 1,20 metros.

Artículo 167. Entradas plataforma

La meseta o espacio de salida del ascensor tendrá como mínimo una
superficie suficiente para maniobrar o girar una silla de ruedas (se hace
observar que el radio de giro es de 1,50 metros). En cualquier caso deberá
demostrarse mediante croquis explicatorio que las medidas adoptadas para
acceso a los locales en cada planta son suficientes para la maniobrabilidad de
una silla de ruedas.

Artículo 168. Pasillos

Los pasillos tendrán como mínimo 1,10 metros de ancho.

Artículo 169, Aseos

En cada edificio existirá, al menos, un cuarto de aseo que reúna las
siguientes condiciones:



1. En la disposición del mismo se tendrán en cuenta las dimensiones normales
de una silla de ruedas (1,10 por 0,65 metros) y su radio (1,50 metros).

2. Los lavabos deberán carecer de pedestal o cualquier elemento de
sostenimiento vertical que impida la entrada en el mismo de la silla de ruedas.
La altura máxima desde la parte superior del suelo no excederá de 0,80
metros y el hueco libre o altura desde la parte inferior será de 67 a 70
centímetros. La grifería de los aseos será de cruceta.

3. El borde inferior de los espejos habrá de estar a una altura de 0,95 metros y
se dispondrán con una ligera inclinación.

4. La altura máxima del inodoro será de 50 centímetros desde la parte superior
del mismo al suelo y se dispondrán unas barras metálicas sólidamente
recibidas a 75 centímetros del suelo o en los paramentos verticales.

5. Los tiradores deben ser de forma triangular o de cualquier otra que permita
asirlos fácilmente. En caso de que exista desagüe de rejilla, las ranuras no
deberán tener más de un centímetro de ancho.

Artículo 170. Comunicación con edificios e instalaciones complementarias

Cuando el proyecto se refiera a una conjunto de edificios e instalaciones que
forman un complejo arquitectónico, éste se proyectará en forma tal que
permita el acceso a los minusválidos a los diferentes inmuebles e
instalaciones complementarias incluyendo si aquellos estuviesen situados a
distinta cota, la instalación de rampas antideslizantes, que se ajustarán a lo
dispuesto en estas Normas.

Artículo 171. Adaptación de edificios públicos

Los organismos públicos y propietarios de locales de uso público deberán
tener especial consideración en la aplicación de estas normas de
accesibilidad. La Corporación Municipal establecerá en el plazo de 6 MESES
el grado de obligatoriedad exigible para edificios públicos, según uso y
características de la construcción y según sea edificio existente o edificio de
nueva planta.

Artículo 172. Símbolo indicativo

1. El Ayuntamiento de LANGREO adopta el SÍMBOLO INTERNACIONAL de
accesibilidad indicadora de la no existencia de barreras arquitectónicas.

2. Este símbolo podrá colocarse, cuando se estime conveniente por la
Administración Municipal, en aquellos lugares de la vía pública, parques y
jardines en los que se haya solucionado la circulación de los minusválidos y
personas de edad avanzada y también en los edificios públicos o privados
que se ajusten a las condiciones establecidas en esta Ordenanza que afecten
a la accesibilidad a edificios.



3. El símbolo consistirá en la figura estilizada de un minusválido en silla de
ruedas, en blanco sobre fondo azul.

4. El tamaño de este símbolo será de 12 por 12 centímetros para señalización
de interiores y de 30 por 30 centímetros para señalización en exteriores.

CAPITULO SÉPTIMO. NORMAS DE PROTECCION AMBIENTAL 

Artículo 173. Límites admisibles

Los titulares de focos emisores de contaminantes a la atmósfera,
especialmente de instalaciones industriales, generadores de calor y vehículos
de motor están obligados, de acuerdo con la Ley de Protección del Ambiente
Atmosférico de 22 de Diciembre de 1972 a no sobrepasar los niveles de
emisión legalmente vigentes. A este respecto se cumplirá lo dispuesto en el
Decreto 833/1975 y en los Anexos I y IV.

Artículo 174. Vigilancia

La Corporación Local deberá velar por el estricto cumplimiento de las
disposiciones legales sobre la materia. Especialmente, en lo que respecta a la
contaminación industrial se aplicará la Orden de 18.10.1976 sobre
preservación y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera

Artículo 175. Límites admisibles

Las aguas residuales que viertan a cauces públicos habrán de ser sometidas
a depuración por procedimientos adecuados, estimándose que estos han sido
eficaces cuando las aguas en el momento del vertido reúnan las condiciones
siguientes:

a) Los sólidos en suspensión contenidos en las aguas residuales no
excederán en peso 100 miligramos por litro.

b) La D.B.O.5 será inferior a 30 miligramos por litro.

c) El nitrógeno, expresado en N Y NH4, no será superior a 10 y 15
miligramos por litro, respectivamente.

d) El afluente cumplirá en todos los casos los límites de toxicidad
establecidos en el artículo 17 del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de Noviembre de
1961, En cualquier caso, el efluente no deberá contener sustancias
capaces de provocar la muerte de los peces, aguas abajo del punto
de vertido.



e) El efluente no tendrá, en ningún caso, temperatura superior a 30º,
quedando obligadas las industrias a realizar los procesos de
refrigeración necesarios para no sobrepasar dicho límite.

f) El efluente deberá tener su pH comprendido entre 5,5 y 8,5.
Excepcionalmente, en caso de que la neutralización se haga
mediante cal, el pH podrá estar comprendido entre 5,5 y 9,5.

Artículo 176. Vertidos industriales a la red de alcantarillado

1. Las actividades clasificadas como insalubres o nocivas, deberán someter a la
consideración del Ayuntamiento un estudio justificativo del grado de inocuidad
de sus aguas residuales, a fin de que pueda ser autorizado su vertido directo
a la red general de evacuación. En el caso de que las aguas del efluente no
reúnan las condiciones exigidas para su vertido a la red, será obligación del
usuario de la industria correspondiente la depuración previa de dicho efluente,
mediante sistemas adecuados a las características de los residuos
industriales a evacuar.

2. En los vertidos industriales, el efluente que llegue a la estación depuradora
municipal, no podrá superar los siguientes parámetros:

Temperatura 55ºC

Cobre 1 mg/1

Cianuro 1 – 2 mg/1

Cromo 3 mg/1

Níquel 3 mg/1

Zinc 5 mg/1

Metales no férricos 10 mg/1

pH >5,5;<9,5

SST 500 mg/1

DBO5 1.000 mg/1

N total 200 mg/1

Cloruros 5.000 mg/1

3. Queda prohibido el vertido a la red pública de saneamiento de aceites y
grasas, mezclas explosivas, elementos que puedan provocar atascamientos,
desechos radiactivos, sustancias tóxicas y materiales corrosivos.



Artículo 177. Clasificación

Los vertederos de residuos sólidos se clasifican en dos grupos:

a) Vertederos de residuos sólidos urbanos, que son los depósitos de
basura para materiales de desecho de la construcción y residuos
sólidos de origen doméstico.

b) Vertederos de residuos industriales, que son depósitos de desechos
procedentes de las industrias.

Artículo 178. Localización

1. Los vertederos de ambos grupos se localizarán en lugares que estén a más
de 2 km de distancia de los núcleos urbanos y a más de 1 km de los núcleos
rurales.

2. En la elección de la ubicación se tendrán en cuenta los vientos dominantes al
objeto de que estos no puedan llevar olores a los núcleos de población.
Además se buscarán emplazamientos poco visibles y se rodearán de masas
arbóreas.

3. Además de estos criterios, se considerará el hidrogeológico, según el cuál :

a) Los vertederos de residuos industriales sólo se podrán ubicar en
terrenos considerados como invulnerables, definidos éstos como
aquellos que tienen materiales geológicos muy poco permeables que
no constituyen acuíferos.

b) Los vertederos de residuos sólidos y urbanos se podrán ubicar en los
anteriores, y además en terrenos considerados como poco vulnerables,
definidos éstos, como aquellos en que los materiales geológicos no
presentan acuíferos continuos.

4. En cualquier caso, la ubicación de vertederos tanto de residuos industriales
como de residuos urbanos, debe ir precedida de un estudio hidrogeológico
detallado del posible emplazamiento, que establezca la idoneidad del terreno
para ese uso, y de las características de su utilización y mantenimiento. Los
vertederos deber ser obligatoriamente controlados por los Servicios Técnicos
Municipales competentes. Se permitirá en ambos tipos de vertederos los
sistemas de tratamiento depurativo que autorice la legislación vigente en esta
materia.

5. Los vertederos deberán cubrirse con tierra metódicamente y, una vez
agotados, deberá reponerse la capa vegetal y arbolado con especies
autóctonas.



Artículo 179. Límites admisibles

1. En el medio ambiente exterior, con excepción de los ruidos procedentes del
tráfico, no se podrá producir ningún ruido exterior, o transmitido al exterior del
ambiente interior de los recintos, que sobrepase los niveles siguientes:

a) Areas industriales

Entre las 8 y 22 horas............................... 70dBA

Entra la 22 y 8 horas................................. 55dBA

b) Areas Residenciales, Urbanas y Rurales

Entre las 8 y 22 horas............................... 55dBA

Entre las 22 y 8 horas.............................. 45 dBA

2. En el ambiente interior de los recintos regirán las siguientes disposiciones:

a) En los inmuebles en que coexistan viviendas y otros usos
autorizados, no se permitirá la instalación, funcionamiento o uso de
ninguna máquina, aparato o manipulación, cuyo nivel de emisión
sonora exceda de 80 dBA. En caso de que el nivel sonoro
transmitido por una máquina a vivienda, sea superior a 20 dBA,
quedará prohibido el trabajo nocturno entre 22 y 8 horas. En
cualquier caso el nivel sonoro transmitido a la vivienda no será
superior bajo ningún concepto a 30 dBA.

b) No se permite el anclaje de maquinaria y de los soportes de la
misma o cualquier órgano móvil en las paredes medianeras, techos
o forjados de separación entre locales de cualquier tipo o actividad.
El anclaje de la maquinaria en suelos o estructuras no medianeras
ni directamente conectadas con elementos constructivos, se
dispondrá interponiendo dispositivos antivibratorios adecuados.

c) Los valores máximos tolerables de vibraciones serán:

En la zona de máxima proximidad al elemento generador de
vibraciones = 30 pals.

En el límite del recinto en el que se encuentre ubicado el generador
de vibraciones = 17 pals.

Fuera de aquellos locales y en la vía pública = 5 pals.



Artículo 180. Vigilancia

Los servicios técnicos de inspección municipal podrán realizar en todo
momento cuantas comprobaciones estimen necesarias para el cumplimiento
de estas Normas.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITULO IV.-CLASIFICACIÓN Y REGULACIÓN DEL SUELO 



CAPITULO PRIMERO: DIVISIÓN DEL SUELO URBANO EN ZONAS Y 
SU REGULACIÓN. 

Artículo 181. División del suelo urbano

A los efectos de la regulación específica de la edificación y uso en las
diferentes localizaciones, en función de la estructuración orgánica del
territorio, el suelo urbano se subdivide en zonas que se agrupan de la
siguiente forma.

1. C.E. CONSERVACIÓN DE LA ESTRUCTUA URBANA

2 E.C. EDIFICACIÓN CERRADA

3. C.D. CONSERVACION DE LA ORDENACIÓN ACTUAL

4. E.A EDIFICACIÓN ABIERTA

5. N.D. ORDENACIÓN DE NUEVOS DESARROLLOS

6. PERI. DESARROLLO MEDIANTE PLAN ESPECIAL DE REFORMA

INTERIOR EN LA ZONA DEL PUENTE

7. B.D. DESARROLLO DE BAJA DENSIDAD

8. P.I. POLÍGONO INDUSTRIAL

9. Z.I. ZONA INDUSTRIAL

10. M.I. MANZANA INDUSTRIAL

Artículo 182. Definición

Comprende las áreas de La Felguera, Sama y Ciaño que por su significado
histórico, por el interés de sus tramas urbanas y sus tipologías edificatorias
merecen ser objeto de una regulación especial que tienda a la conservación
de sus invariantes principales.

Artículo 183. Tipología de la edificación

La edificación será colectiva en agrupaciones corradas con patios de luces y
patios de manzana, cuando las dimensiones de esta lo hagan posible.

Artículo 184. Solar edificable

Serán edificables aquellos solares situados en parcelas señaladas como
edificables en los planos de ordenación siempre que tengan una dimensión
mínima del frente de fachada de 5 metros. En caso de que vayan a dar a



fachada dependencias de dos o más viviendas, la dimensión mínima exigible
al frente de fachada del solar será de 8 metros.

Artículo 185. Alineaciones.

Las alineaciones oficiales son las señaladas en los planos de ordenación.

Artículo 186. Rasantes

Son las definidas por las vías existentes.

Artículo 187. Retranqueos

Se prohíben

Artículo 188. Cuerpos volados

1. Solo se permite la disposición de galerías, balcones y miradores a partir de la
primera planta.

2. La longitud máxima de vuelo respecto al plano de fachada será de 1,20
metros.

Artículo 189. Aticos

Solo se permiten los áticos abuhardillados o “bajo cubierta”.

Artículo 190. Edificabilidad

La edificabilidad máxima de cada parcela es el resultado de aplicar a la
superficie edificable señalada en los planos de ordenación el número máximo
de alturas establecido en los mismos.

Artículo 191. Altura de la edificación

Es la señalada en los planos de ordenación.

Artículo 192. Vivienda

Es el uso predominante de la zona. Se permite solo del grupo 2º.

Artículo 193. Garaje-aparcamiento

De los grupos 1º, 3º y 4º. Del grupo 3º solo en subsuelo de terrenos de uso
público.



Artículo 194. Industria

En categorías 1ª y 2ª.

Artículo 195. Comercio

De los grupos 2º y 3º

Artículo 196. Oficinas

De los grupos 2º y 3º.

Artículo 197. Alojamiento colectivo

De los grupos 1º y 2º

Artículo 198. Enseñanza

Del grupo 1º y 2º; en el último caso solo en edificio exclusivo.

Artículo 199. Sanitario

Del grupo 1º.

Artículo 200. Asistencial

Del grupo 1º.

Artículo 201. Socio-cultural

Del grupo 1º.

Artículo 202. Religioso

En todas las situaciones.

Artículo 203 Deportivo

Del grupo 1º, categoría 1; y del grupo 2º, categoría 1º.

Artículo 204. Servicios Públicos

Se permiten de acuerdo con la necesidad justificada de los mismos.

IV CONDICIONES ESTETICAS 

Artículo 205. Condiciones obligatorias de conservación ambiental

1. Todo proyecto de obra nueva, total o parcial, que se presente al Ayuntamiento
en solicitud de licencia deberá incluir alzados y secciones a escala mínima de



1:50 con especificaciones detalladas sobre materiales y colores así como
detalles constructivos en fachada. Igualmente se exigirá un alzado de
situación que englobe a los edificios colindantes, si los hubiese.

2. En la composición de fachadas la disposición de los huecos y su ritmo deberá
adaptarse al de las edificaciones colindantes, salvo si estas son disonantes
con el carácter de estas Normas.

3. En los huecos de fachada predominará la dimensión vertical sobre la
horizontal.

4. Se prestará una especial atención a la elección de materiales en fachadas y
cubiertas, así como a la adaptación a los tratamientos de fachada de los
edificios colindantes.

5. Se evitarán en todo lo posible carpinterías metálicas exteriores,
prohibiéndose, en todo caso, la carpintería metálica de aluminio en su color
natural.

6. Las cubiertas serán de teja cerámica o material de aspecto similar.

7. Cuando como consecuencia de la aplicación de estas Normas resultase sin
agotar el volumen edificable con la edificación actual y se desease ampliar la
edificación existente en dicha diferencia, los nuevos volúmenes, además de
cumplir con las condiciones expresadas en los párrafos anteriores, deberán
ser dispuestos de modo que no sean visibles desde un punto situado en el
plano de fachada del edificio o solar que lo enfrenta a una distancia vertical de
1,80 metros sobre la rasante.

8. Las paredes medianeras que vayan a quedar descubiertas habrán de ser
tratadas con el mismo material de fachada.

9. En las plantas bajas con uso comercial se cuidará la adaptación a la
composición de huecos del resto de la fachada. Se prohíben expresamente
las marquesinas y la utilización de materiales y colores distintos a los del
resto de la fachada.

10.Las fachadas interiores a patios de manzana, cuando sean realizables como
consecuencia de la aplicación de estas Normas, serán compuestas, en
textura, materiales y colores, de forma similar a la fachada exterior.

Artículo 206. Recomendaciones adicionales

1. Se procurará, en los edificios de nueva planta, adaptar los planos de forjados
a los de los edificios adyacentes.

2. Se recomienda el empleo de madera en las carpinterías exteriores.

3. Se recomienda la no utilización de materiales cerámicos vistos en fachada,
salvo plaqueta cerámica blanca de cantos biselados.



4. Se recomienda el remate de cubierta con alero.

5. Se recomienda el empleo de miradores, balcones y .........

6. En los bajos y demás plantas se procurará reducir al mínimo la publicidad
exterior..

Artículo 207. Definición

Comprende las áreas consolidadas sobre las tramas urbanas regulares de los
ensanches del primer cuarto del presente siglo.

Artículo 208. Tipología de la edificación

La edificación será de edificios colectivos en agrupaciones cerradas con
patios de manzana o parcela según los tamaños y la configuración de las
manzanas existentes y la necesaria observación de las dimensiones de los
distintos tipos de patios que el Plan determina.

Artículo 209. Alineaciones

Las alineaciones oficiales son las señaladas en los planos de ordenación.

Artículo 210. Rasantes

Son las definidas por las vías existentes.

Artículo 211. Retranqueos

Se permiten.

Artículo 212.Cuerpos volados

Se permiten.

Artículo 213. Aticos

Solo se permiten los áticos abuhardillados o “bajo-cubierta”.

Artículo 214. Edificabilidad



La edificabilidad máxima en cada parcela es el resultado de aplicar a la
superficie edificable señalada en los planos de ordenación el número máximo
de alturas establecido en los mismos.

Artículo 215. Altura de la edificación.

La altura de la edificación en cada parcela vendrá definida por:

1. Los planos de ordenación; cuando en ellos figure.

2. Cuando no figure en los planos de ordenación, de determinará en
función del ancho de la calle, según el siguiente cuadro:

Ancho calle Altura de la edificación
(nº plantas incluida baja)

Hasta 7,50 m. 3

De 7,60 a 10,40 m. 4

De 10,50 a 13,30 m. 5

De 13,40 a 16,20 m. 6

Más de 16,20 m. 7

Artículo 216. Vivienda

Es el uso predominante de la zona. Se permite solo del grupo 2º.

Articulo 217. Garaje-aparcamiento

De todos los grupos

Artículo 218. Industria

En categoría 1ª y 2ª

Artículo 219. Comercio

De todos los grupos

Artículo.220. Oficinas

De todos los grupos

Artículo 221. Alojamiento colectivo

De todos los grupos



Artículo 222. Enseñanza

Del grupo 1º en cualquier situación. Del grupo 2º en edificio exclusivo
Artículo 223. Sanitario

Del grupo 1º, solo en planta baja. Del grupo 2º en edificio exclusivo.

Artículo 229. Definición

Comprende los desarrollos consolidados que responden a una concepción
unitaria de diseño que fueron ejecutados según un plan o proyecto autónomo
independiente del resto de la estructura urbana.

Artículo 230. Alineaciones y volumen edificado

1. Las alineaciones, volúmenes edificados y demás condiciones de volumen
permanecerán tal como están a la aprobación del Plan General.

2. Las únicas actuaciones permitidas serán las señaladas en el Plan General
para completar la urbanización o mejorar las dotaciones de equipamiento.

Artículo 231. Modificaciones

1. Mediante la redacción de un Plan Especial de Reforma Interior que afecte a
cada barriada como un todo se podrá modificar el volumen edificado actual
así como la ordenación general de la zona.

2. El volumen resultante en el supuesto del caso anterior será tal que no se
supere la densidad de 75 vivi./Ha.

Artículo 232. Mantenimiento de usos

En tanto no se modifique la ordenación de la zona por el mecanismo previsto
en el artículo anterior permanecerán los usos existentes en la aprobación del
Plan así como las señaladas en los planos de Ordenación.

 
 
 



 
 
 

Artículo 233. Definición

Comprende íntegramente esta zona a la actuación unitaria del Polígono
Residencial de Riaño (Villa).

Artículo 234. Tipología de la edificación

1. La edificación en esta zona se desarrollará mediante diseños de bloques
exentos de tipo torre o laminar, independientes o formando conjuntos, sin
patios de luces.

2. En aquellas manzanas en las que por su disposición y tamaño sea posible, se
procurará la agrupación de bloques formando conjuntos que delimiten
espacios semicerrados de valor convivencial, tales como las agrupaciones en
turbina, U, L, etc.

Artículo 235. Regulación

En todo lo no regulado por estas Normas se estará a lo dispuesto en el Plan
Parcial de la zona.

Artículo 236. Alineaciones

Las alineaciones exteriores oficiales son las señaladas en los planos de
ordenación.

Artículo 237. Rasantes

Son las definidas por las vías existentes.

Artículo 238. Posición de la edificación

La disposición señalada en los planos de ordenación para las edificaciones
residenciales es orientativa. Mediante Estudio de Detalle se podrá modificar
esta disposición. El estudio de Detalle abarcará como mínimo a una manzana
completa. En todo caso, el Estudio de Detalle no podrá modificar si la
edificabilidad asignada a la manzana, ni la cuantía y localización de los
espacios de uso público y las reservas para equipamientos.

Artículo 239. Cuerpos volados y retranqueos



Se permiten suelos y retranqueos hasta una longitud de 2 metros medida en
dirección perpendicular a los planos de fachada.

Artículo 240. Aticos

Se prohíben, incluso los áticos abuhardillados de uso residencial, aunque
podrán ser utilizados como trasteros.

Artículo 241. Cubiertas

Las cubiertas deberán ser dispuestas a dos y cuatro aguas. Se prohíbe la
cubierta plana.

Artículo 242. Edificabilidad

La edificabilidad máxima en cada manzana es la recogida en el cuadro
adjunto.

Artículo 243. Altura de la edificación

Es la señalada en los planos de ordenación

Artículo 244. Profundidad y longitud de la edificación

1. Los bloques residenciales laminares tendrán una profundidad máxima de 14
metros, y su desarrollo longitudinal no será superior a los 70 metros.

2. La longitud máxima de las ariastas horizontales de los bloques en torre
residenciales será de 22 metros.

Artículo 245. Separación entre bloques

1. Cuando existan luces rectas la separación entre dos bloques será como
mínimo igual a la altura del bloque superior.

2. Cuando no existan luces rectas la separación podrá ser como mínimo igual a
la mitad de la altura del bloque superior.

Artículo 246. Vivienda

Es el uso predominante de la zona. Se permito sólo en el grupo 2º.

Artículo 247. Garaje aparcamiento

De los grupos 1º y 3º. Del grupo 3º sólo en subsuelo de terrenos de uso
público.





SUPERFICIE MÁXIMA EDIFICABLE EN ZONA DE EDIFICACION ABIERTA
EN RIAÑO

MANZANA RESIDENCIAL COMERCIO
(m2) (m2)

I 8.800 -

II 35.200 1.300

III 21.800 -

IV 45.200 750

V - -

VI 13.200 1.500

VII 26.400 800

VIII 8000 240

IX 17.600 -

X - -

XI - -

XII 45.350 400

XIII 19.300 1.000

XIV 13.400 3.000

XV 17.150 -

XVI 21.800 -

XVII 8.800 -

TOTAL................................. 302.000.............................. 8.990



Artículo 259. Definición

Comprende aquellas zonas en las que es preciso definir la ordenación de los
volúmenes edificables y completar las alineaciones, lo cual necesariamente
se realizará mediante la formación de Estudios de Detalle.

Artículo 260. Tipología de la edificación

La tipología de la edificación podrá ser tanto de orden cerrado como abierto,
con edificios que dispondrán como mínimo, de dos fachadas.

Artículo 261. Actuación

1. Cada una de las zonas delimitadas como N.D. constituye, a los efectos de
desarrollo del Plan, una unidad de actuación.

2. Además del Estudio de Detalle correspondiente será preceptivo la redacción
de un proyecto de urbanización de conjunto para cada una de las unidades de
actuación.

3. En tanto no se realice el Estudio de Detalle, el uso y volumen edificable de los
suelos y edificaciones será el mismo que tenían a la aprobación del Plan, no
pudiendo modificarse el uso ni realizar la ampliación o levantamiento de
edificios.

4. Para que se pueda acometer la edificación, que podrá ser por fases, será
necesario haber efectuado la cesión gratuita y libre de cargas al Ayuntamiento
de los suelos destinados a espacios libres y equipamientos colectivos que el
Plan señala para cada zona.

Artículo 263. Cesiones

1. Los propietarios de suelo urbano incluidos en cada una de las unidades de
actuación deberán ceder al Ayuntamiento gratuitamente y libre de cargas
además de los viales que tanto el Plan como los Estudios de Detalle fijen, los
suelos destinados a espacios libres y equipamientos colectivos en las
siguientes cuantías.

1. Nuevo Desarrollo ND –1: 2,60 Ha.
2. Nuevo Desarrollo ND – 2: 1,79 Ha.
3. Nuevo Desarrollo ND – 3: 1,17 Ha.
4. Nuevo Desarrollo ND- 4: 0,762 Ha

2 La ubicación y el destino específico de estos suelos será fijada por los
Estudios de Detalle de acuerdo con las Normas del Plan y del anexo del
Reglamento de Planeamiento.



Artículo 264. Alineaciones y rasantes

Son las definidas en los planos de ordenación completadas por las que se
definan en los correspondientes Estudios de Detalle.

Artículo 265. Posición de la edificación

Los Estudios de Detalle señalarán con precisión las líneas de edificación que
configuren la ordenación de volúmenes y por tanto la ocupación del suelo.

Artículo 266. Edificabilidad

La edificabilidad en cada zona queda definida por las condiciones siguientes:

1. El número máximo de viviendas será:

a) ND-1: 700 viviendas
b) ND-2: 487 viviendas
c) ND-3: 330 viviendas
d) ND-4 69 viviendas

2. La superficie total máxima edificable será:

a) ND-1: 92.400 m2

b) ND-2: 64.280 m2

c) ND-3: 41.250 m2

d) ND-4: 8.280 m2

3. No computarán, a efectos de la superficie máxima edificable definida
en el párrafo anterior, los edificios destinados a equipamientos
comunitarios que se realicen sobre los espacios de cesión obligatoria y
gratuita destinados a tal fin.

4. El 70%, como mínimo de la superficie total edificable será destinada a
viviendas.

Artículo 267. Altura de la edificación

Será la definida en los Estudios de Detalle. Cuando en estos se adopte una
ordenación de manzana cerrada se cumplirá además la especificada en estas
Normas para la zona EC. EDIFICACION CERRADA cuando la edificación sea
abierta la separación entre edificios será tal que se cumplan las distancias
fijadas para la zona E.A. EDIFICACION ABIERTA. En la zona ND-4 la altura
máxima será de cuatro plantas.



Artículo 268. Vivienda

Será el uso predominante de la zona. Se permite solo del grupo 2.

Artículo 269 Garaje-aparcamiento

De todos los grupos

Artículo 270 Industria

De las categorías 1ª y 2ª

Artículo 271. Comercio

De todos los grupos

Artículo 272. Oficinas

De todos los grupos

Artículo 273. Alojamiento colectivo

De todos los grupos

Artículo 274. Enseñanza

Del grupo 1 en cualquier situación. Del grupo 2º en edificio exclusivo.

Artículo 275. Sanitario

Del grupo 1 solo en planta baja. Del grupo 2 en edificio exclusivo.

Artículo 276. Asistencial

De todos los grupos

Artículo 277. Socio-cultural

De todos los grupos

Artículo 278. Religioso

En todas las situaciones

Artículo 279. Deportivo

De todos los grupos y en todas las categorías.



Artículo 280. Servicios públicos

Se permiten de acuerdo con la necesidad justificada de los mismos.

Artículo 281. Definición

Comprende una zona de indudable valor urbano potencial que en la
actualidad padece un notable nivel de degradación como consecuencia del
uso industrial predominante. Se encuentra delimitada en los planos de
ordenación con la denominación de PERI.

Artículo 282. Tipología de la edificación

La tipología de la edificación podrá ser tanto de orden cerrado como abierto
con edificios que dispondrán como mínimo, de dos fachadas.

Artículo 283. Actuación

1. La zona queda delimitada, a efectos de desarrollo del Plan como una unidad
de actuación.

2. En tanto no se apruebe el Plan Especial de Reforma Interior el uso y volumen
edificable de los suelos y edificaciones será el mismo que tenían a la
aprobación del Plan, no pudiendo modificarse el uso ni realizar la ampliación
o levantamiento de edificios.

3. Para que se pueda acometer la edificación, que podrá ser por fases, será
necesario haber efectuado la cesión, gratuita y libre de cargas, de los suelos
destinados a espacios libres y equipamientos colectivos que el Plan señala
específicamente para esta zona.

Artículo 284. Cesiones

1. Los propietarios de suelo urbano incluidos en esta unidad de actuación
deberán ceder al Ayuntamiento, gratuitamente y libre de cargas, además de
los viales, los suelos destinados a espacios libres y equipamientos colectivos
en una cuantía total de 3,02 Ha.

2. La ubicación y destino específico de estos suelos será fijada por el Plan
Especial de acuerdo con estas Normas y el Anexo del Reglamento de
Planeamiento.



Artículo 285. Alineaciones y rasantes

Son las definidas en los planos de ordenación completadas por las que se
definan en el Plan Especial.

Artículo 286. Posición de la edificación

Será la definida en el Plan Especial.

Artículo 287. Edificabilidad

La edificabilidad queda definida por las condiciones siguientes:

1. El número máximo de viviendas será de 1.000.

2. La superficie total máxima edificable para el conjunto de los usos
residencial, comercio, oficinas, garaje-aparcamiento- cuando este
último sea del grupo 2 y alojamientos colectivos será de 132.000
metros cuadrados.

3. Los restantes usos permitidos por estas Normas no computarán a
efecto de superficie máxima edificable.

4. El 60%, como mínimo, de la superficie total edificable será destinada a
viviendas.

Artículo 288. Altura de la edificación

Será la definida en el Plan especial. Cuando en estos se adopte una
ordenación de manzana cerrada se cumplirá además lo especificado en estas
Normas para la zona E.C. EDIFICACION CERRADA. Cuando la edificación
sea abierta, la separación entre edificios será tal que se cumplan las
distancias fijadas para la zona E.A. EDIFICACION ABIERTA.

Artículo 289. Vivienda

Será el uso predominante de la zona. Se permite solo del grupo 2.

Artículo 290. Garaje-aparcamiento

De todos los grupos

Artículo 291. Industria

De las categorías 1ª y 2ª.



Artículo 292. Comercio

De todos los grupos

Artículo 293. Oficinas

De todos los grupos

Artículo 294. Alojamiento colectivo

De todos los grupos

Artículo 295. Enseñanza

Del grupo 1 en cualquier situación. Del grupo 2, en edificio exclusivo.

Artículo 296. Sanitario

Del grupo 1 solo en planta baja. Del grupo 2 en edificio exclusivo.

Artículo 297. Asistencial

De todos los grupos

Artículo 298. Socio-cultural

De todos los grupos

Artículo 299. Religioso

En todas las situaciones.

Artículo. 300. Deportivo

De todos los grupos y en todas las categorías.

Artículo 301. Servicios públicos

Se permiten de acuerdo con la necesidad justificada de los mismos.

Artículo 302. Definición

Comprende aquellas zonas, en distintos niveles de consolidación, en las que
predominan los desarrollos de edificación unifamiliar.



Artículo 303. Tipología de la edificación

La edificación será unifamiliar, aislada o formando conjuntos adosados o en
hilera. En este último caso la longitud del desarrollo no excederá de 30
metros.

Artículo 304. Clasificación

A los efectos de aplicación de estas Normas se distinguen cuatro tipos de
zonas, denominadas BD-1, BD-2, BD-3 y BD-4 que se delimitan en los planos
de ordenación.

Artículo 305. Parcela edificable

1. Las parcelas que se encuentren en una zona calificada como BD-1 o BD-2
solo serán edificables si disponen de acceso rodado a una vía pública
pavimentada cuyo ancho mínimo sea de 5 metros, así como de los servicios
de agua, alcantarillado y suministro de energía eléctrica.

2. Las parcelas que se encuentren en una zona calificada como BD-3 y BD-4
solo serán edificables si dan frente a una vía de la cual hayan sido señaladas
las alineaciones siempre y cuando la urbanización de ésta, incluyendo
pavimentación, abastecimiento de agua, alcantarillado y suministro de energía
eléctrica haya sido realizado; o un camino o carretera local pavimentado y con
los servicios citados y cuya anchura no sea inferior a 5 metros.

Artículo 306. Parcela mínima

Además de las condiciones señaladas en el artículo anterior así como las
condiciones generales de forma y dimensiones de parcela que estas Normas
definen, se establecen las siguientes condiciones de parcela mínima:

1. En la zona BD-2 la parcela mínima será de 200 m2

2. En la zona BD-3 la parcela mínima será de 300 m2

3. En la zona BD-4 la parcela mínima será de 400 m2

Artículo 307. Actuación

Mediante la aprobación de un Estudio de Detalle se podrá edificar en parcelas
localizadas en zonas calificadas como BD-3 o BD-4 que no cumplan con la
condición de dar frente a vía pública pavimentada y con los servicios urbanos,
de acuerdo con las siguientes condiciones:

1. La superficie mínima de la unidad de actuación será de 2.700 m2 en la zona
BD-3 y de 3.700 m2 en la zona BD-4.

2. Se garantizará el acceso mediante una vía pavimentada de anchura mínima
de 5 metros a una vía pública existente que también este pavimentada y cuya
anchura sea como mínimo de 5 metros.



3. Se garantizará el suministro de agua potable, el alcantarillado y el servicio de
energía eléctrico.

Artículo 308. Alineaciones

1. Las alineaciones oficiales son las señaladas en los planos de ordenación
complementadas por las que, en su caso definan los Estudios de Detalle.

2. Cuando por el procedimiento previsto para las zonas BD-3 y BD-4, se redacte
un Estudio de Detalle la edificación podrá ser ordenada de acuerdo con las
alineaciones en él definidas, formando conjuntos lineales y disponiendo del
espacio no edificable como mejor convenga a la ordenación del conjunto.

Artículo 309. Aticos

Se prohíben los áticos, incluso los abuhardillados o “bajo-cubierta” por encima
de la 2ª planta.

Artículo 310. Edificabilidad

1. La edificabilidad máxima de cada parcela vendrá definida por la zona en la
que se encuentre.

a) En la zona BD-1 ........................................0,80 m2/m2

b) En la zona BD-2 .........................................0,55 m2/m2

c) En la zona BD-3 .........................................0,40 m2/m2

d) En la zona BD-4 .........................................0,30 m2/m2

2. En las actuaciones mediante Estudio de Detalle la superficie de la vía de
acceso, si ésta pertenece a los propietarios de la actuación y es enteramente
ejecutada a su cargo, computará a efectos de edificabilidad, como parte
integrante de la parcela.

Artículo 311. Altura de la edificación

1. La altura máxima de la edificación será de 2 plantas.

2. Cuando el terreno sea naturalmente inclinado se podrá disponer un tercer
cuerpo edificado que no computará como superficie edificada y tendrá la
categoría de semisótano a efectos de usos permitidos, siempre que su altura
sobre la cota del terreno no sea en ningún punto superior a 3,20 metros.
Cuando el terreno descienda en relación a la fachada principal se permitirá a
la planta baja primera un vuelo máximo hacia el interior de la parcela de 2,00
metros.



Artículo. 312. Planta baja

1. Para que la planta baja sea vividera todos sus paramentos exteriores deberán
estar situados por encima de la cota del terreno. La fachada trasera en la
línea de contacto con el terreno dispondrá de una separación mínima
respecto a esta de 3,00 metros en sentido horizontal. En toda la altura de la
edificación el terreno no tendrá una pendiente superior a 45º.

2. Cuando la planta baja sea vividera su altura libre mínima será de 2,60 metros.
Cuando no sea vividera la altura será de 3,20 metros.

Artículo 313. Posición de la edificación

1. En aquellas parcelas que den frente a vías para las que el Plan y los Estudios
de Detalle hayan definido alineaciones la edificación se ajustará a la línea
señalada.

2. En los demás casos la edificación mantendrá una posición en la parcela
definida por

a) Distancia mínima a los linderos laterales o traseros de 3 metros.

b) Distancia mínima al lindero frontal de 5 metros.

c) Por mutuo acuerdo entre los propietarios podrán edificarse viviendas
adosadas, con paredes medianeras, respetándose en este caso, las
restantes condiciones de separación.

Artículo. 314. Construcciones auxiliares

1. Se permitirá la construcción de edificios para usos auxiliares a la vivienda
siempre que su superficie construida no sobrepase el 25% de la máxima
permitida para la vivienda.

2. La altura de las construcciones auxiliares no sobrepasará los 3 metros.

Artículo 315. Vivienda

Es el uso predominante de la zona. Se permite solo del grupo 1.

Artículo 316. Garaje-aparcamiento

Del grupo 1

Artículo 317. Industria

De las categorías 1 y 2.



Artículo 318. Comercio

Del grupo 2

Artículo 319. Oficinas

De los grupos 2 y 3

Artículo 320. Alojamiento colectivo

Del grupo 2.

Artículo 321. Enseñanza

Del grupo 2 en edificio exclusivo

Artículo 322. Sanitario

Del grupo 1.

Artículo 323 Asistencial

De todos los grupos

Artículo 324. Socio-cultural

De todos los grupos

Artículo 325. Religioso

En todas las situaciones

Artículo 326. Deportivo

De todos los grupos y categorías

Artículo 327. Servicios Públicos

Se permiten de acuerdo con la necesidad justificada de los mismos.

Artículo 328. Agropecuario

Del grupo 1.



Artículo 329. Integración ambiental de las edificaciones

1. Se cuidará especialmente el aspecto estético de los edificios. Para ello se
buscará una edificación que guarde relación con la tradicional casa
unifamiliar, favoreciéndose el empleo de galerías cerradas, porches en planta
baja, balconadas, miradores, etc. Las cubiertas serán inclinadas evitándose
particularmente los materiales inadecuados. Se evitarán los revestimientos
con materiales cerámicos de color o composición inadecuada y las
carpinterías metálicas.

2. la documentación para la solicitud de licencia deberá contener alzados a
escala 1:50 de todos los parámetros exteriores, con señalamiento de los
materiales a utilizar, así como los detalles que fueran necesarios para definir
el aspecto exterior de la edificación.

Artículo 330. Definición

Comprende la zona industrial de Riaño regulada por el Plan Parcial del
Polígono Industrial.

Artículo 331. Condiciones de volumen, uso y estéticas

Son las definidas por el Plan Parcial.

Artículo 332. Definición

Comprende esta zona los suelos urbanos destinados específicamente a
albergar actividades industriales en áreas ocupadas preferentemente por una
sola industria o actividad industrial

Artículo 333. Mantenimiento del volumen

Las zonas industriales consolidadas mantendrán su edificación y volumen
salvo que por los mecanismos que en estas Normas se definen, y siempre
manteniendo el uso industrial genérico se proceda a su renovación.



Artículo 334. Actuación

Mediante Estudio de Detalle se podrá proceder a la transformación de la
ordenación de volúmenes y ordenamiento vial de aquellas zonas industriales
en las que el Plan no ha definido totalmente las alineaciones. Los Estudios de
Detalle cumplirán las condiciones generales y específicas de la zona que fijan
estas Normas.

Artículo 335. Parcela mínima

La dimensión mínima de las parcelas será de 500m2.

Artículo 336. Alineaciones

Las alineaciones oficiales son las definidas en los planos de ordenación
completadas por las que, en su caso, fijen los Estudios de Detalle.

Artículo 337. Edificabilidad

La edificabilidad máxima de cada parcela será de 5m3/ m2

Artículo 338. Altura de la edificación

La edificación no sobrepasará los 18 metros. Salvo por aquellos elementos
singulares necesarios por el proceso productivo.

Artículo 339. Posición de la edificación

1. Ninguna industria tendrá acceso directo desde vías pertenecientes al sistema
general.

2. Las edificaciones se separarán 3 metros como mínimo de los linderos
laterales, 5 metros al lindero trasero y 5 metros a la alineación señalada salvo
cuando se trata de edificaciones en parcelas inferiores a los 2000 m2 en as
que no se exigirá esta última condición

Artículo 340. Vivienda

Solamente se permite como guardería

Artículo 341. Industria

Es el uso predominante. De las categorías 2, 3 y 4.

Artículo 342. Garaje-aparcamiento

De todos los grupos.



Artículo 343. Comercio

Del grupo 1 solamente para servicio común de los empleados. Del grupo 2
solo para exposición y venta al servicio de la industria en la que se localiza.

Artículo 344. Oficinas

De cualquier grupo, como anejas a la industria en la que se localicen.

Artículo 345. Enseñanza

De cualquier grupo exclusivamente como centro de formación anejo a la
industria en la que se localicen.

Artículo 346. Sanitario

Del grupo 1.

Artículo 347. Asistencial

De cualquier grupo, solo como guardería.

Artículo 348. Deportivo

De los grupos 1 y 2 categorías 1ª y 2ª para uso de los trabajadores.

Artículo 349. Servicios públicos

Se permiten de acuerdo con la necesidad justificada de los mismos.

Artículo 350. Definición

Comprende esta zona los suelos urbanos destinados a albergar actividades
industriales en establecimientos de pequeño o mediano tamaño que desarrollan
procesos productivos compatibles a nivel de zona con las actividades residenciales.

Artículo 351. Parcela mínima

La parcela mínima será de 200 m2

Artículo 352. Alineaciones

Las alineaciones oficiales son las definidas en los planos de ordenación.



Artículo 353. Edificabilidad

La edificabilidad máxima de cada parcela será de 6m3/ m2

Artículo 354. Altura de la edificación

La edificación no sobrepasará los 15 metros salvo por aquellos elementos
singulares necesarios por el proceso productivo.

Artículo 355 Viviendas

Solamente se permite como guardería.

Artículo 356. Industria

Es el uso predominante, de categoría 2.

Artículo 357. Garaje-aparcamiento

De todos los grupos.

Artículo 358. Comercio

Del grupo 2 para exposición y venta al servicio de la industria en la que se
localiza.

Artículo 359. Oficinas

Del grupo 2 como anejos a la industria en la que se localicen.

Artículo 360. Sanitario

Del grupo 1 como anejos a la industria en la que se localicen.

Artículo 361. Servicios Públicos

Se permiten de acuerdo con la necesidad justificada de los mismos.

 
CAPITULO SEGUNDO. REGULACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE NO 

PROGRAMADO 

Artículo 362. Definición.

Comprende los terrenos destinados a acoger nuevos desarrollos urbanos
pero cuya urbanización no está prevista, en principio que ocurra en el período



de vigencia de la programación del Plan. Esta clase de suelo viene delimitada
en los planos de ordenación como SUNP.

Artículo 363. Usos predominantes y compatibles

El uso predominante será el residencial del grupo 2, siendo incompatible el
uso industrial y tolerándose los restantes usos como complementarios en los
grupos y categorías definidos por este Plan para la zona E.A EDIFICACION
ABIERTA.

Artículo 364. Actuación

El desarrollo de esta clase de suelo se efectuará mediante un único Programa
de Actuación Urbanística que abarcará a todo el área delimitada.

Artículo 365. Condiciones de edificación

El Programa de Actuación Urbanística que desarrolle este suelo deberá
adoptar los siguientes criterios:

1. La densidad residencial máxima será de 75 viviendas por hectárea.

2. Se deberá cumplir, con carácter de mínimas, las reservas de suelo para
dotaciones en Planes Parciales señalada en el artículo 13.2 de la Ley del
Suelo, artículo 48.8 del Reglamento de Planeamiento y Anexo del mismo.

3. El Programa de Actuación Urbanística y el Plan Parcial que lo desarrolle
deberán garantizar la conexión de la actuación con los sistemas generales de
acuerdo con lo especificado en estas Normas y en los planos de ordenación.

Artículo 366. Situación transitoria

En tanto no se aprueben el Programa de Actuación Urbanística y el Plan
Parcial que lo desarrolle las condiciones de uso y edificación del Suelo
urbanizable no Programado serán las correspondientes al Suelo No
Urbanizable de Categoría 2.

CAPITULO TERCERO. REGULACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE 

Artículo 367. División del suelo no urbanizable

A los efectos de la regulación de las medidas de protección así como de la
edificación y uso de los terrenos localizados en esta clase de suelo, el Suelo
no Urbanizable se subdivide en cuatro categorías, delimitadas gráficamente
en los planos de ordenación y una categoría singular, de núcleos rurales
definida textualmente y que especialmente puede coincidir con alguna de las
categorías restantes.



Artículo 368. Condiciones generales de protección

1. Se prohíbe la destrucción de cualesquiera elementos naturales que suponga
una modificación regresiva del equilibrio medio-ambiental, así como la
destrucción de castros o tímulos catalogados o no, que pudieran encontrarse.

2. Las explotaciones a cielo abierto o cantera, los movimientos de tierra y los
vertidos de escombros estarán sujetos a licencia municipal de acuerdo con
las facultades otorgadas al Ayuntamiento por el artículo 179 de la Ley del
Suelo y el artículo 21.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales.

3. En la documentación que se acompañe a la solicitud de licencia se incluirá
información precisa sobre el plan de explotación, plan de etapas, plan de
movimientos de tierras, necesidades de apertura de nuevos caminos y/o
impacto sobre los existentes, así como condiciones técnicas de seguridad y
salubridad.

4. En todo caso, y sin perjuicio del cumplimiento de los dos puntos anteriores,
los titulares de aprovechamientos de recursos regulados por la Ley de Minas
quedan obligados a realizar los trabajos de restauración del espacio natural
afectado en los términos dictados por el Real Decreto 2994/1982 de 15 de
Octubre.

5. Se prohíbe la deforestación por tala completa o “matarasa” de cualquier
porción de arbolado de especies autóctonas.

6. Los cauces y márgenes de ríos y arroyos quedan protegidos en las
condiciones y términos regulados por la Ley de Aguas y demás disposiciones
legales vigentes.

Artículo 369. Condiciones de formación de núcleo urbano

Serán condiciones de peligro de formación de núcleo urbano, y por lo tanto el
Ayuntamiento denegará la licencia solicitada u ordenará la paralización de las
obras en curso, cuando se de una o varias de las siguientes circunstancias:

1. Cuando el uso o edificación para el que se solicita la licencia sea contrario a
lo regulado por estas Normas en cualquiera de sus categorías de suelo.

2. Cuando Se pretenda efectuar una parcelación que conduzca a parcelas
resultantes de superficie inferior a las mínimas determinadas por el Ministerio
de Agricultura, salvo cuando se trate de un caso contemplado en el artículo
95.6 de la Ley del Suelo.

3. Cuando las parcelaciones rústicas, nivelación de terrenos, apertura de nuevos
caminos, etc., no viniesen avalados por el correspondiente proyecto
informado por los Ministerios de Agricultura, Obras Públicas y Urbanismo e
Industria, según corresponda, y en todo caso careciesen de licencia
municipal.



4. Cuando el conjunto de licencias de nueva obra destinadas a edificaciones
residenciales que sean solicitadas en el curso de un año en una zona
denominada de NU-1 (núcleo rural) suponga un incremento de superficie
edificada superior al 10% del total de la superficie edificada con uso
residencial existente en la zona.

Artículo 370. Definición

Comprende los suelos de carácter predominante agrícola o ganadero
situados en los entornos de las aldeas rurales y englobando a éstas y, cuyo
carácter ha de ser preservado de acuerdo con las características tradicionales
de ocupación de esos “hábitats”.

1. Estas normas definen dos tipos de aldeas, como núcleos rurales: Densos y
dispersos.

2. Se entiende como núcleo rural-aldea- toda agrupación de viviendas existentes
en áreas no urbanas en la fecha de aprobación definitiva del Plan de 6
viviendas como mínimo que puedan ser contenidas por un círculo de 56
metros de radio.

3. Se considera núcleo rural –aldea- denso aquél en que se puede trazar al
menos una circunferencia de 56 metros de radio que contenga al menos 12 o
más edificaciones de viviendas habitadas o en condiciones de ser habitadas.
Las parcelas que se encuentren en esta situación podrán ser edificadas de
acuerdo con las condiciones señaladas para este tipo de suelo sin que le sea
exigible parcela mínima

4. Se considera núcleo rural-aldea- disperso aquel en que se puede trazar al
menos una circunferencia de 56 metros de radio que contenga al menos 6 ó
más edificaciones de viviendas habitadas o en condiciones de ser habitadas.
Las parcelas que se encuentren en esta situación podrán ser edificadas de
acuerdo con las condiciones señaladas para este tipo de suelo exigiendo
además una parcela mínima de 400m2.

5. Toda parcela que se encuentre a una distancia máxima de 150 metros de al
menos un edificio perteneciente a uno de los núcleos rurales, denso o
disperso, definidos en los apartados 3 y 4 de este artículo, podrá ser edificada
de acuerdo con las normas generales de este tipo de suelo, exigiéndosele
además una parcela mínima de 2.000. m2.

6. Usos permitidos:

• Vivienda unifamiliar

• Infraestructura y edificaciones auxiliares

• Usos agrarios compatibles con viviendas



• Usos de obras públicas

• Industria vinculada al medio rural

• Equipamientos y servicios

Todos ellos, en los aspectos no regulados por estas normas se atenderán a lo
especificado en las Normas Subsidiarias Provinciales del Suelo No
Urbanizable.

Artículo 371. Condiciones de infraestructura

Para que una parcela sea edificable, en las condiciones que más adelante
señalan estas Normas, deberá disponer de:

1. Acceso rodado a una vía pública que como mínimo cumpla las siguientes
condiciones:

a) Estar pavimentada.

b) Tener una anchura mínima de 3 metros.

c) Disponer, si su anchura es inferior a 6 metros de un ensanchamiento
cada 200 metros como mínimo, de dimensiones tales que permita el
cruce de dos vehículos.

d) No tener en ningún punto de su trazado una pendiente superior al 20%.

2. Además se deberá garantizar que el abastecimiento de agua, evacuación de
residuales, suministro de energía eléctrica y eliminación de basuras estén
debidamente resueltos.

Artículo 372. Edificaciones no destinadas al uso vivienda

Las edificaciones no destinadas al uso de vivienda, - a excepción de las
casetas de aperos, tenadas, etc. que posean su regulación específica – que
puedan realizarse en una parcela de esta zona a tenor de lo dispuesto en los
artículos 85.2 y 43.3 de la Ley del Suelo, deberán cumplir, además de las
condiciones de infraestructura, las siguientes condiciones de volumen:

1. La ocupación máxima de parcela será de un 15%.

2. La superficie máxima edificable por parcela será de 600 m2.

3. La altura máxima será de una planta o 5 metros.

4. Serán de aplicación la parcela mínima definida según categoría del suelo

definido en los apartados 2, 3, 4 y 5 del artículo 370.

5. Las actividades industriales con potencia total superior a los 7 C.V. están

específicamente prohibidas así como cualquier otra que necesite de espacio

libre o cubierto superior a 600 m2..



Artículo 373. Edificaciones destinadas al uso de vivienda

Se permiten las viviendas unifamiliares en las condiciones siguientes:

1. La superficie máxima edificable por parcela será de 200 m2.

2. Como máximo, se podrán construir dos viviendas por parcela
3. Será de aplicación la parcela mínima definida según categoría del suelo

definido en los apartados 2,3,4 y 5 del artículo 370.

4. Toda parcela que se encuentre situada en una zona en la que se pueda trazar
al menos una circunferencia de 56 metros de radio que la contenga total o
parcialmente y que además contenga al menos 12 o más edificaciones de
viviendas habitadas o en condiciones de ser habitadas en los puntos 1 y 2 de
este artículo y demás que le sean aplicables sin exigencia de parcela mínima.

5. Toda parcela que se encuentre situada en una zona en la que se pueda trazar
al menos una circunferencia de 56 metros de radio que la contenga total o
parcialmente y que además contenga al menos 6 o más edificaciones de
viviendas habitadas o en condiciones de ser habitadas, podrá ser edificada
con las condiciones señaladas en los puntos 1 y 2 de este artículo y demás
que le sean aplicables, exigiéndose además una parcela mínima de 400 m2.

6. Toda parcela que se encuentre a una distancia máxima de 150 metros de al
menos 5 edificios de viviendas que formen una agrupación de densidad no
inferior a las 12 viviendas por Hectárea, medida en relación a la superficie del
polígono envolvente de los mismos podrá ser edificada en las mismas
condiciones del párrafo 5.

Artículo 374. Altura de la edificación residencial

1. La altura máxima de la edificación residencial será de dos plantas.
2. Cuando el terreno sea naturalmente inclinado se podrá disponer un tercer

cuerpo edificado como semisótano no vívidero, que no computará como
superficie edificada siempre que su altura sobre la cota del terreno no sea en
ningún punto superior a 3,20 metros. Cuando el terreno descienda en relación
a la fachada principal se permitirá a las plantas baja y primera un suelo
máximo hacia el interior de la parcela de 2,00 metros.

Artículo 375. Planta baja

1. Para que la planta baja sea vividera todos sus paramentos exteriores deberán
estar situados por encima de la cota del terreno. La fachada trasera en la
línea de contacto con el terreno dispondrá de una separación mínima
respecto a este de 3,00 metros en sentido horizontal. En toda la altura de la
edificación, el terreno no tendrá una pendiente superior a 45º.

2. Cuando la planta baja sea vividera su altura libre mínima será de 2,60 metros.
Cuando no sea vividera la altura será de 3,20 metros.



Artículo 376. Posición de la edificación

1. Las edificaciones mantendrán como mínimo las siguientes distancias:

a) 3 metros a los linderos laterales y traseros.

b) 5 metros al frente de parcela por el que se accede.
c) Se permite adosar a los linderos si se está entre medianeras y con

alineación consolidada.

2. Por acuerdo mutuo entre propietarios colindantes la edificación podrá
adosarse, eximiéndose de la obligación de separación respecto a los linderos
laterales. En todo caso, las posibles formaciones lineales que se constituyan
no podrán tener una longitud superior a los 30 metros.

.
Artículo 377. Construcciones auxiliares

1. Se permitirá la construcción de edificios para usos auxiliares a la vivienda
siempre que su superficie construida no sobrepase el 25% de la máxima
permitida para la vivienda.

2. La altura de las construcciones auxiliares no sobrepasará los 3 metros.

Artículo 378. Integración ambiental

1. Se cuidará especialmente el aspecto estético de los edificios. Para ello se
buscará una edificación que guarde relación con la tradicional casa
unifamiliar, favoreciéndose el empleo de galerías cerradas, porches en planta
baja, balconadas, miradores, etc. Las cubiertas serán inclinadas evitándose
particularmente los materiales cerámicos de color o composición inadecuada
y las carpinterías metálicas.

2. Los comercios y otros locales en planta baja no podrán disponer su parte de
fachada de madera independiente, sino que ésta deberá quedar incluida en el
resto de la fachada del edificio, buscando los mismos materiales y un diseño
acorde con el edificio. Se tendrá especial cuidado con la publicidad exterior,
rótulos, etc. procurando reducirla al mínimo.

Artículo 379. Medidas de protección

1. Se prohíbe la colocación de carteles propagandísticos de grandes
dimensiones y carteles publicitarios.



Artículo 380. Definición

1. Comprende aquellos suelos en los que predominan notablemente los prados,
cultivados o no, salpicados de pequeñas manchas o bosquetes de especies
autóctonas, tales como castaños, fresnos, abedules, robles, etc.

2. Usos posibles.

• Actividades agrícolas

• Forestales, excepto paso de agricultura a repoblación con especies no
autóctonas.

• Ganaderos y piscifactorías.

• Industria vinculada al medio rural.

• Vivienda de carácter agrario.

• Equipamientos y servicios.

Los aspectos de todos estos usos no regulados por estas Normas se
atendrán a lo especificado en las Normas Subsidiarias Provinciales del Suelo
No Urbanizable.

Artículo 381. Edificaciones no destinadas al uso de vivienda

Las edificaciones no destinadas al uso de vivienda - a excepción de las
casetas de apero, cuadras, tenades, etc., que posean una regulación
específica - que pretendan realizarse en una parcela de esta zona a tenor de
lo dispuesto en los artículos 85.2 y 43.3 de la Ley del Suelo, deberán cumplir
las siguientes condiciones de volumen:

1. La ocupación máxima de parcela será de un 15%.

2. la superficie máxima edificable por parcela será de 600 m2.

3. La altura máxima será de una planta o 5 metros.

4. La superficie mínima de parcela será de 10.000 m2, aunque se podrá permitir
hasta una parcela mínima de 5.000 m2 si el propietario de la misma
demuestra documentalmente que la parcela no es el producto de una
subdivisión efectuada con posterioridad a la aprobación inicial del Plan.

Artículo 382. Edificaciones destinadas al uso de vivienda

Excepcionalmente se permitirá la edificación de viviendas unifamiliar aislada
cuando se pueda demostrar la necesidad de la misma en función de la



explotación de los recursos que ofrece la parcela donde se pretenda construir.
Las condiciones de volumen serán las siguientes:

1. La superficie máxima edificable por parcela será de 150
2. La superficie mínima de parcela será de 10.000 m2 aunque se podrá admitir

hasta una parcela mínima de 5.000 m2 si el propietario de la misma
demuestra documentalmente que la parcela no es el producto de una
subdivisión efectuada con posterioridad a la aprobación inicial del Plan.

3. La altura máxima será de dos plantas. La altura máxima se medirá con los
criterios señalados para la edificación residencial en la Zona NU-1.

4. Se permiten construcciones auxiliares en los términos del artículo 377.

5. Se permiten construcciones auxiliares en los terrenos del artículo 377.

Artículo 383. Posición de la edificación

La edificación mantendrá las siguientes separaciones mínimas respecto a los
linderos de la parcela:

a) 3 metros a los linderos laterales y traseros.

b) 5 metros al frontal.

Artículo 384. Integración ambiental

Regirán las mismas condiciones que en NU-1.

Artículo 385. Medidas de protección

1. Se prohíbe la colocación de carteles propagandísticos de grandes
dimensiones y carteles publicitarios.

2. Se prohíbe el tendido de nuevas redes eléctricas que atraviesen los grupos
arbolados, debiendo desviar su itinerario rodeando los bordes o pasando por
otras zonas no protegidas.

3. Se estimularán todas aquellas acciones tendentes a la reconstitución de la
vegetación “climax” original, es decir, las repoblaciones forestales con
especies arbóreas autóctonas: castaño, abedul, fresno, roble y haya.
Asimismo, se permitirán las operaciones de transformación del matorral en
prados o pastizales para su posterior uso ganadero.

Artículo 386. Definición

Comprende las zonas desprovistas de vegetación arbórea de medio o gran
porte y situadas en condiciones adversas desde el punto de vista



climatológico o geográfico, cubiertas casi exclusivamente por pastizal o
matorral de helecho, tojo o brezo o la mezcla de todos ellos.

Usos posibles:

• Actividades agrícolas.

• Forestales, excepto paso de agricultura a repoblación con especies no
autóctonas.

• Ganaderos y piscifactorías.

• Vivienda de carácter agrario.

Los aspectos de todos estos usos no regulados por estas Normas se
atendrán a lo especificado en las Normas Subsidiarias Provinciales del Suelo
No Urbanizable.

Artículo 387. Edificaciones no destinadas al uso de vivienda

Las edificaciones no destinadas al uso de vivienda – a excepción de las
casetas de aperos, cuadras, tenadas, etc., que poseen una regulación
específica- que pretendan realizarse en una parcela de estas zonas, a tener
de lo dispuesto en los artículos 85.2 y 43.3 de la Ley del Suelo, deberán
cumplir las siguientes condiciones de volumen:

1. La ocupación máxima de parcela será de un 15%.

2. la superficie máxima edificable por parcela será de 600 m2.

3. La altura máxima será de una plata o 5 metros.

4. La superficie máxima de parcela será de 20.000 m2.

Artículo 388. Edificaciones destinadas al uso de vivienda

Excepcionalmente se permitirá la edificación de vivienda unifamiliar aislada
cuando se pueda demostrar la necesidad de la misma en función de la
explotación de los recursos que ofrece la parcela donde se puede construir.
Las condiciones de volumen serán las siguientes:

1. la superficie máxima edificable por parcela será de 150 m2.

2. La superficie mínima de parcela será de 20.000 m2.

3. La altura máxima será de dos plantas.

4. La distancia mínima a otras edificaciones existentes será de 500 metros.



5. Se permitirán construcciones auxiliares en los términos regulados por el
artículo 377.

Artículo 389. Posición de la edificación

Regirán las mismas condiciones que en NU-2.

Artículo 390. Integración ambiental

Regirán las mismas condiciones que en NU-1.

Artículo 391. Medidas de protección

1. se prohíbe la colocación de carteles propagandísticos de grandes
dimensiones y carteles publicitarios.

2. Se prohíbe el tendido de nuevas redes eléctricas que atraviesen los grupos
arbolados, debiendo desviar su itinerario.

Artículo 392. Definición

Comprende los suelos donde predominan las grandes manchas de bosques
autóctonos para los que el Plan establece un nivel de protección especial.

Usos posibles:

• Actividades agrícolas

• Forestales, excepto paso de agricultura a repoblación con especies no
autóctonas.

• Vivienda de carácter agrario.

• Ganadería y piscifactorías.

Artículo 393. Medidas de protección

1. Los bosques de castaños o robles sólo podrán ser talados cuando lo exigiese
un programa racional de explotación. Se realizará por el procedimiento de
entresaca, aprobado conjuntamente por los organismos competentes y el
Ayuntamiento.

2. En ningún caso la tala podrá afectar a más de un 10% de los ejemplares de
una misma especie que se encuentren en la misma formación boscosa de
carácter continuo y además deberá acompañarse de la repoblación de una
superficie equivalente con las mismas especies.



3. Queda prohibida la repoblación con especies no autóctonas – pinos y
eucaliptos – en todos aquellos terrenos propiedad del municipio o que se
encuentren bajo su control administrativo.

4. Se prohíbe la apertura de otros caminos que los de interés forestal para el
mantenimiento y explotación de los bosques. Los caminos o carreteras
necesarias para las explotaciones mineras deberán bordear los bosques o
discurrir por otras zonas no protegidas.

5. Se restringirá al máximo la apertura de nuevas pistas forestales, tratando de
conservar las ya existentes de forma que su mantenimiento permita seguir
haciendo posible su utilización.

6. Se prohíbe la colocación de carteles propagandísticos de grandes
dimensiones o de carteles publicitarios.

7. Se prohíbe el vertido o relleno de escombros o basuras.

8. Se prohíbe el tendido de nuevas redes eléctricas que atraviesen los bosques
de esta zona, debiendo rodear los bordes de las masas boscosas o discurrir
por otras zonas no protegidas.

Artículo 394. Edificaciones no destinadas al uso de vivienda

Se permitirán exclusivamente edificaciones relacionadas con el uso forestal
de los bosques o con el uso agropecuario de los terrenos en las siguientes
condiciones de volumen.

1. La ocupación máxima de parcela será de un 10%.

2. La superficie máxima edificable por parcela será de 300 m2.

3. La altura máxima será de una planta o 5 metros.

4. La separación mínima de cualquier otra edificación será de 100 metros.

5. La superficie mínima de parcela será de 20.000 m2.

Artículo 396. Integración ambiental

Regirán las mismas condiciones que en NU-1

Artículo 397. Definición

Comprende aquellos terrenos localizados en las proximidades de los ríos, y
que se constituyen, por la calidad de sus suelos, sean actualmente cultivados
o no, en objeto de especial protección.



Usos posibles:

• Actividades agrícolas

• Forestales, excepto paso de agricultura a repoblación, con especies no
autóctonas.

• Ganadería.

Artículo 398. Medidas de Protección

1. Se prohíbe el ensanchamiento de caminos o apertura de nuevos caminos que
no sean rigurosamente necesarios por la explotación agrícola.

2. Se prohíbe el vertido o relleno de escombros o basuras.

3. Se prohíbe la colocación de carteles propagandísticos de grandes
dimensiones o de carteles publicitarios.

Artículo 399. Edificaciones no destinadas al uso de vivienda

Se permitirán exclusivamente edificaciones relacionadas con el uso
agropecuario de la parcela en las siguientes condiciones de volumen:

1. La ocupación máxima de parcela será de un 15%.

2. La superficie máxima edificable será de 70 m2.

3. La altura máxima será de una planta o 5 metros.

4. No se fija parcela mínima.

Artículo 400. Edificaciones destinadas al uso de vivienda

Quedan totalmente prohibidas.

CAPITULO CUARTO.  CONDICIONES ESPECIALES DE APLICACIÓN 
EN BAJA DENSIDAD ( B.D. ) Y SUELO NO 
URBANIZABLE ( S.N.U. ) 

Artículo 401. Obras de reforma y ampliación de viviendas

Los edificios destinados o ligados a la vivienda del usuario y que soliciten
reformas o ampliaciones destinadas tanto a uso residencial como a otros que
no sean incompatibles con el mismo, deberán cumplir las siguientes
condiciones:

1. La ampliación o reforma se hará con independencia de la parcela de que
se disponga, sin que se superen las superficies máximas permitidas para
vivienda según la categoría de suelo de que se trate.



2. Cuando se trate de un espacio destinado a uso humano, se utilizarán
preferentemente los mismos materiales y acabados que la edificación
existente y se cumplirá la legislación vigente específica.

3. En todo caso, queda prohibido:

• La utilización del bloque de hormigón visto, así como ladrillo hueco a la
vista.

• La teja de color distinto al natural o propio de la zona.

• El tejado de fibrocemento gris.

4. La cubierta tendrá una pendiente similar a la del edificio principal,
quedando prohibida la separación de faldones en cumbrera. Su color será
el mismo que la previamente existente, salvo que aquél fuera de los
prohibidos, en cuyo caso se debe de cambiar en la totalidad del edificio.

5. En fachada deberá cumplirse:

• Si se utiliza plaqueta, ésta habrá de ser rectangular o cuadra, no
brillante, de un solo tono y lisa. Su color será el de la vivienda o
viviendas próximas.

• Se prohibirán los colores que se entiendan desentonen con el conjunto
de las edificaciones próximas.

• En caso de gresite o pintados, se aplicará la uniformidad de colores,
salvo recercado de huecos, zócalos o impostas, con tonos de color
similares a las viviendas próximas, y al de la edificación a ampliar.

• Se prohíben expresamente las ventanas de aluminio anodizado color
natural y las persianas del mismo material.

6. Las medianeras que queden vistas se tratarán con materiales que
armonicen con la fachada y con el conjunto general, prohibiéndose los
tendidos de cemento bruñido, el asfalto y otros impermeabilizantes
bituminosos.

Artículo 402. Cierres de propiedad en suelo no urbanizable

Los cierres deberán hacerse mediante estacas y alambradas o por medio de
seto vivo, o con ambos procedimientos simultáneamente. La altura máxima
será de 1,80 metros sobre el nivel del terreno a ambos lados del cierre y con
posibilidad de reducirlo hasta 80 cm.
Si por razones paisajísticas no se debe de encajonar la vista desde la vía
pública, y en particular en las carreteras y caminos por terreno inclinado en la
parte donde el terreno se halle más bajo que las mismas.



1. Excepcionalmente, se permitirá ejecutar muros de fábrica en torno a las
edificaciones, del modo siguiente:

• El cierre no podrá estar a más de diez metros de distancia de algún
punto de la construcción principal.

• Tendrá una altura máxima de 1,30 sobre el terreno; por encima de la
misma y hasta 1,80 se puede disponer una veja metálica, alambrado o
un seto vivo, pero no se permite la celosía de hormigón.

• El material de cierre no podrá ser de bloque de hormigón visto ni
ladrillo hueco, y caso de utilizarse se recubrirían exteriormente a límite
con la alineación con un cierre exterior de seto vivo.

2. Cualquier nuevo cierre que se realice deberá guardar unas distancias y
retiros a las vías públicas, según artículos 36 y 47, y previa a la licencia
deberá efectuarse la cesión de los terrenos afectados para tal fin.

3. En el caso de hallarnos dentro de una zona definida como núcleo de
aldea, la alineación será la existente cuando se esté entre medianeras o
se halle consolidada.

Artículo 403. Construcciones prefabricadas

Las construcciones prefabricas destinadas a vivienda, edificios auxiliares,
casetas de aperos, etc, para el otorgamiento de licencia, precisarán de la
aprobación del prototipo por el Ayuntamiento y la C.U.A. y de la fijación de
las condiciones específicas en cada caso. No obstante queda expresamente
prohibida su localización en los núcleos de aldea tal como se definen en estas
Normas.

Articulo 404. Edificios de uso agropecuario (casetas de aperos, tenadas,
cuadras, etc.)

1. Deberán ajustarse a la normativa particular de cada zona en lo que se refiere
a edificaciones no destinadas al uso de vivienda o construcciones auxiliares a
la vivienda y tendrán una superficie máxima de 50 m2, para fijar las
condiciones de instalaciones con más de 50 m2 , se precisará tramitación ante
la C.U.A., para su adecuación a las Normas Subsidiarias Provinciales del
Suelo no Urbanizable.

2. La posición de estas edificaciones mantendrá al menos estas distancias:

Núcleo de aldea:
a) 3 metros a linderos salvo acuerdo de adosamiento o

situación entre medianeras.

b) Las de las edificaciones colindantes cuando estén
consolidadas.

En el resto del suelo:



c) 3 metros a los linderos laterales y traseros.

d) 5 metros al frente de parcela por el que se accede.

3. Es imprescindible que las parcelas donde se ubiquen estas construcciones
tengan resuelto su acceso rodado.

Artículo 405. Edificios de uso de cochera

1. Deberán ajustarse a la normativa particular de cada zona en lo que se refiere
a edificaciones o construcciones auxiliares a viviendas de acuerdo con el
artículo 377, aunque estas no existan en la misma parcela, y tendrán una
superficie máxima de 50 m2, con un máximo de ocupación de dos vehículos.

2. El resto de especificaciones serán idénticas a las señaladas en el apartado
anterior para los edificios de uso agropecuario.

• 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITULO V.- NORMAS DE PROTECCIÓN DE EDIFICIOS 



CAPITULO PRIMERO. NORMAS GENERALES 

Artículo 406. Definición

El Plan General establece una relación de edificaciones que deben ser
conservadas por su valor histórico, artístico o medio-ambiental como
elementos urbanos que constituyen piezas importantes del legado histórico de
Langreo.

Artículo 407. Objetivos

1. La protección de edificaciones conlleva la voluntad de la Administración de
conservarlas, restaurarlas o rehabilitarlas según los casos y condiciones
establecidas por estas normas.

2. El Ayuntamiento prestará la cooperación necesaria para el mantenimiento de
los edificios que así lo requieran, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
182 de la Ley del Suelo y demás disposiciones que sean de aplicación.

Artículo 408. Clasificación

A los efectos de aplicación de estas Normas se establecen tres categorías de
protección:

• Protección integral

• Protección estructural

• Protección ambiental

Artículo 409. Protección integral

En la categoría Integral se protege la totalidad de cada edificación en ella
incluida, preservando por tanto sus características arquitectónicas, su forma
de ocupación del espacio y los demás rasgos que contribuyen a singularizarlo
como elemento integrante del patrimonio edificado.

Artículo 410. Protección estructural

En la categoría Estructural se protege la apariencia del edificio y se favorece
la conservación de los elementos básicos que definen su forma de
articulación, uso u ocupación del espacio.

Articulo 411. Protección ambiental

En la categoría Ambiental se protege el conjunto del ambiente urbano,
evitando las actuaciones que pudieran atentar contra la trama y la calidad



imperante en los edificios protegidos y defendiendo la armónica integración
entre lo nuevo y los elementos arquitectónicos incluidos en los niveles Integral
y Estructural.

Artículo 412. Tipos de obras que afectan al conjunto del edificio

1. A los efectos de la regulación de las obras que podrán realizarse en cada
categoría se establecen los siguientes tipos de obras.

a) Conservación

b) Restauración

c) Consolidación

d) Rehabilitación

e) Reestructuración

f) Obra nueva

2. Son obras de conservación aquellas cuya finalidad es la de cumplir las
obligaciones de la propiedad en cuanto se refiere a las condiciones de ornato
e higiene de la edificación. Asimismo se consideran dentro de este apartado
las eventuales reparaciones de todos aquellos elementos e instalaciones que
se consideren en mal estado (cubierta, bajantes, instalaciones sanitarias, etc.)
y estrictas obras de mantenimiento, como reparación de solados, revoco,
pintura.

3. Son obras de restauración aquellas que constituyen el grado máximo de
conservación, con las que se pretende, mediante una reparación de los
elementos estructurales o no del edificio, restituir sus condiciones originales,
no admitiéndose en el proceso aportaciones de nuevo diseño. La reposición o
reproducción de las condiciones originales habrá de incluir la reparación o
incluso sustitución de elementos estructurales e instalaciones para asegurar
la estabilidad y adecuado funcionamiento del edificio en relación a las
necesidades y usos a que sea destinado.

4. Son obras de consolidación las de afianzamiento y refuerzo de elementos
estructurales con eventual sustitución parcial de éstos, manteniendo los
elementos arquitectónicos de organización del espacio interior (disposición de
escaleras, patios de parcela, número de viviendas, etc), aunque haya
aportaciones de nuevo diseño.

5. Son obras de rehabilitación las de adecuación, mejora de condiciones de
habitabilidad o redistribución del espacio interior, manteniendo en todo caso
las características estructurales del edifico. Este tipo de obra podrá suponer la
adecuación de usos bajo cubiertas actuales o que completen éstas;
modificación de patios interiores o de huecos que no sean fachada; apertura
de patios interiores y huecos de escaleras que no afecten a al estructura



portante, con excepción de forjados, y la ocupación de patios interiores. En el
caso de edificios incluidos en el nivel de Protección Integral en los que la
rehabilitación tenga por objeto su adecuación a usos públicos podrán
asimismo realizarse nuevos forjados, entreplantas y obras análogas, siempre
que no alteren las características que motivaron a protección del edificio.

6. Son obras de reestructuracóin las de adecuación o transformación del
espacio interior del edificio, incluyendo la posibilidad de demolición o
sustitución parcial de elementos estructurales, sin afectar en ningún caso a la
fachada o fachadas exteriores y a sus remates. Podrá darse modificación de
volumen de acuerdo con la normativa vigente. El caso extremo de obra de
reestructuración sería el de vaciado del edificio, entendiendo por tal la
demolición interior generalizada, con mantenimiento de la fachada o fachadas
exteriores y sus remates.

7. Son obras nuevas las de construcción de nueva planta sobre los solares
existentes o las que puedan surgir como resultado de sustitución de edificios
conforme a las normas de este Plan.

Artículo 413. Obras parciales

1. Se considera por tal toda obra menor, siempre que no afecte a los elementos
estructurales o al aspecto exterior de la edificación.

2. Se considerarán obras parciales las destinadas a suprimir elementos
añadidos en los frentes comerciales o a reponer el estado original de las
condiciones de fachada en planta baja.

Artículo 414. Protección de usos

1. Se mantendrán los usos actuales en los edificios y edificaciones protegidas,
siempre que no impliquen degradación de lo edificado o agresión de la parte
estructural.

2. No obstante se autorizará la sustitución de usos privados por usos públicos
de equipamientos colectivos siempre que tal operación no entrañe riesgo para
el edificio o para las características que justifiquen el nivel de protección que
se le hubiere otorgado.

Artículo 415. Condiciones estéticas

1. En obras de conservación deberán respetarse íntegramente todas las
características del edificio no permitiéndose la alteración o sustitución de
cualquiera de los elementos estructurales o de diseño.

2. Las obras de restauración y consolidación habrán de ajustarse a la
organización del espacio, estructura y composición del edificio existente. Los
elementos arquitectónicos y materiales empleados habrán de adecuarse a los
que presenta el edificio o presentaba antes de que fuera objeto de una
modificación de menor interés. En las obras de restauración, además, habrá



de conservarse la decoración procedente de etapas anteriores de utilización
congruentes con la calidad y el uso del edificio.

3. En obras de rehabilitación deberá mantenerse siempre el aspecto exterior del
edificio.

4. En obras de reestructuración la fachada deberá mantenerse conservando su
composición y adecuándose a los materiales originarios. Cuando la
materialización de las condiciones de edificabilidad de lugar a aumento de
plantas o volumen, la solución arquitectónica deberá adecuarse al estilo o
invariantes de la fachada preexistentes, manteniéndose los elementos de
remate que permitan identificar las características específicas del edificio,
diferenciándolas del as propias del nuevo añadido. En todo caso deberán
restaurarse adecuadamente la fachada o fachadas y sus remates.

 
CAPITULO SEGUNDO. PROTECCIÓN INTEGRAL 

Artículo 416. Edificios y edificaciones afectados

Los edificios y edificaciones que quedan sujetos a la normativa de Protección
Integral son:

a) Todas las Iglesias y Capillas rurales del Concejo.

b) Todos los túmulos y castos

c) Tolos los hórreos

d) La Torre de la Quintana

e) La Casa de los Buelga

f) Asilo de Ciaño o Casa de los Cimadevilla

g) Case de los Alberti

h) Palacio de Camposagrado

i) Torre de la casa de los Riaño

j) Templete de música en el Parque Dorado

k) Templete de música en el Parque Dolores F. Duro

Artículo 417. Obras permitidas

1. En los edificios con Protección Integral se autorizarán con carácter preferente
obras de consolidación, restauración y conservación tanto si afectan a la
totalidad del edificio como si se trata de obras parciales.



2. Asimismo se autorizarán con carácter no preferente obras de rehabilitación,
siempre que su uso anterior a la rehabilitación fuese privado o público distinto,
o que se persiga la mejora o revitalización de usos públicos obsoletos.

Artículo 418. Documentación para solicitud de licencia

1. Las solicitudes de licencia de obras de conservación, restauración y
consolidación que afecten al conjunto del edificio, incluirán preceptivamente,
además de los documentos exigibles en las Ordenanzas Municipales,
documentación detallada sobre los siguientes extremos:

a) Descripción documental de todos aquellos elementos que ayuden a
ofrecer un mejor marco de referencia para el conocimiento de las
circunstancias en que el edificio se construyó, tales como organismo o
tipo de propiedad que promovió su construcción, arquitecto o
arquitectos autores del proyecto, uso inicial al que fue destinado,
edificaciones colindantes, Ordenanzas, Plan o directrices a las que
respondió su edificación, etc.

b) Reproducción de planos originales del momento de construcción del
edificio, si los hubiera.

c) Historia de evolución del edificio en cuanto a sucesivas propiedades y
usos sucesivos, caso de haberse dado éstos hasta el momento actual,
así como la evolución del entorno inmediato en el que se encuentra
enclavado como marco de referencia que sirva de base para la
justificación de algunas soluciones del proyecto de restauración.

d) Levantamiento a escala no inferior a 1/100 del edificio en su situación
actual y a escalas adecuadas para ampliación de detalles.

e) Descripción fotográfica del edificio en su conjunto y de los elementos
más característicos, cuanto menos en fotografías 18 x 24 con montaje
indicativo del resultado final de la operación.

f) Detalle pormenorizado de los usos actuales.

g) Descripción pormenorizada del estado de la edificación con planos en
los que se señalen los elementos, zonas o instalaciones del edificio
que requieren reparación.

2. Cuando la solicitud de licencia no afecte al conjunto de la edificación, los
documentos exigibles por las Ordenanzas incluirán los siguientes extremos:

a) La Memoria deberá justificar la adecuación de la obra a realizar con las
características arquitectónicas significativas, así como sus efectos
sobre los actuales y futuros usos del edificio.



b) Los planos se presentarán a escala adecuada, incluyendo la relación
existente entre las obras a realizar y el conjunto del edificio.

Artículo 419 Documentación complementaria

En los casos de obras permitidas con carácter no preferente, será necesario
aportar, además de la documentación señalada en el artículo anterior, la
siguiente.

1. Memoria justificativa de la oportunidad y conveniencia de la obra a
realizar.

2. Cualquier otra que guarde relación con la obra a efectuar y que pueda
completar la información sobre la misma.

CAPITULO TERCERO. PROTECCIÓN ESTRUCTURAL 

Artículo 420. Edificios y edificaciones afectados

Los edificios y edificaciones que quedan sujetos a la normativa de Protección
Estructural son:

• Iglesia de San Esteban

• Iglesia de Santiago Apóstol

• Casa Consistorial

• Edificio de la Sociedad Cultural “La Montera”

• Edificio del Banco Herrero

• Escuelas Municipales de C/ Dorado

• Colegio La Salle

Artículo 421. Obras permitidas

1. Se consideran obras preferentes las de conservación, restauración,
consolidación y rehabilitación.

2. Se consideran obras no preferentes las de reestructuración.

Artículo 422. Edificabilidad

1. En obras de conservación, restauración, consolidación o rehabilitación el
volumen será el edificado.

2. En los casos de obras de reestructuración, la edificabilidad será la fijada en la
ordenanza correspondiente y planos de ordenación.



Artículo 423. Documentación para solicitud de licencia

1. Las solicitudes de licencia de obras de conservación, restauración,
consolidación y rehabilitación que afecten al conjunto del edificio incluirán
además de los documentos exigidos por las ordenanzas municipales,
documentación detallada sobre los siguientes extremos:

a) Alzado del tramo o tramos de calle completos a los que dé la fachada
del edificio, así como documentación fotográfica que sirva de base
para la justificación de las soluciones propuestas en el proyecto.

b) Levantamiento a escala no inferior a 1/100 del edificio en su situación
actual

c) Descripción fotográfica del edificio y de sus elementos más
característicos, cuanto menos en fotografía 18x24, con montaje
indicativo del resultado final de la operación.

d) Detalle pormenorizado de los usos actuales.

e) Descripción pormenorizada del estado de la edificación con planos en
los que se señalen los elementos, zonas o instalaciones del edificio
que requieren reparación.

CAPITULO CUARTO. PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Artículo 425. Edificios y edificaciones afectadas

Los edificios y edificaciones que quedan afectados a la normativa de
Protección Ambiental son:

• Estaciones de Ferrocarril de Langreo en La Felguera y Sama.

• Edificio de viviendas en C/ S. Felgueroso, nº15 (Sama).

• Edificios de vivienda en C/ Constitución nºs26-28 y esquina a Plaza de

España (Sama).

• Edificio de viviendas en Plaza Carracido nº2 (Sama)

• Edificio de viviendas en Plaza Caracido, nº4 (Sama)

• Edificio de viviendas en C/ Santiago, nº2 (Sama).

• Edificio de viviendas en esquina C/ Esteban y Generalísimo (Sama)

• Edificio de viviendas en C/ Comandante Caballero, nº8 (Sama).

• Edificio de viviendas en C/ Pedro Duro, nº 18 (La Felguera).

• Edificios de viviendas en C/ Pedro Duro, nº20 (La Felguera)

• Edificio de viviendas en C/ Jesús F. Duro, nº10 (La Felguera).



• Edificio de viviendas en Melquíades Alvarez, nº6 (La Felguera).

• Edificio de viviendas en Melquíades Alvarez, nº8 (La Felguera).

• Edificio de viviendas en Melquíades Alvarez, nº16 (La Felguera).

• Edificio de viviendas en Melquíades Alvarez, nº17 (La Felguera).

• Edificio de viviendas en Melquíades Alvarez, nº18 (La Felguera).

• Edificio de viviendas en Melquíades Alvarez, nº20 (La Felguera).

• Edificio de viviendas en Melquíades Alvarez, nº22 (La Felguera).

• Edificio de viviendas en Melquíades Alvarez, nº37 (La Felguera).

• Grupo de viviendas unifamiliares en C/Conde Sizzo (La Felguera)

Artículo 426. Obras permitidas

1. Se considerarán obras preferentes las de conservación, restauración,
consolidación, rehabilitación y reestructuración.

2. Se considerarán no preferentes las obras nuevas y las reseñadas en el punto
anterior cuando reduzcan el número de viviendas o la superficie total ocupada
por las mismas.

Artículo 427. Condiciones de sustitución de edificios

1. La solicitud de licencias de demolición de edificios con Protección Ambiental
deberá ir acompañada de la petición de licencia de construcción del edificio
que haya de sustituir a aquél cuya demolición se propone, habiendo de ser
conjunta la concesión o denegación de ambas licencias.

2. La licencia de demolición caducará a los seis meses de su concesión si no se
hubiera iniciado la demolición del edificio o ésta no se hubiera llevado de
forma continuada y se considerará caducada simultáneamente la licencia de
construcción del nuevo edificio.

3. Si se hubiese ultimado la demolición del edificio en los términos previstos en
la licencia concedida y transcurriesen seis meses desde la fecha de su
terminación sin que se hubieran comenzado las obras de construcción del
nuevo edificio o no se desarrollaran de forma continuada, quedará caducada
la licencia que los ampara.

Artículo 428. Edificabilidad

1. En obras de conservación, restauración, consolidación o rehabilitación el
volumen será el edificado.

2. En los casos de obras de reestructuración u obra nueva la edificabilidad será
la fijada en la ordenanza correspondiente y planos de ordenación.



Artículo 429. Documentación de solicitud de licencia

1. Las solicitudes de licencia de obras de carácter preferente que afecten al
conjunto del edificio incluirán, además de los documentos exigibles en las
Ordenanzas Municipales, documentación detallada sobre los siguientes
extremos:

a) Descripción fotográfica del edificio y de sus elementos más
característicos, cuanto menos en fotografía 18 x 24

b) Descripción pormenorizada del estado de la edificación con planos en
los que se señalen los elementos, zonas o instalaciones del edificio
que requieran reparación.

Artículo 430. Documentación complementaria

En el caso de obra nueva, además de la documentación señalada en el
artículo anterior, será necesario aportar la siguiente:

a) Memoria justificativa de la oportunidad y conveniencia de la obra a
realizar, evaluándola respecto a los demás tipos de obras permitidas
para este tipo de edificios.

b) Justificación de la adecuación de la obra propuesta a las
características del entorno en que se encuentra enclavado el edificio.

c) Alzado del tramo o tramos de calle donde se encuentra ubicado, con
indicación del estado actual y el resultante de la obra propuesta.

d) Levantamiento a escala no inferior a 1/100 del edificio cuya demolición
se propone.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO.- FRAGMENTOS DE NORMATIVA DEL PLAN 
GENERAL DE APLICACIÓN A LA CIUDAD INDUSTRIAL. 



SUBDIVISIÓN DEL SUELO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DEL VALLE 
DEL NALON 

El suelo de la ciudad industrial se subdivide, a los efectos de la aplicación de
estas Normas, en las siguientes subzonas.

A) Subzona del Polígono Industrial

B) Subzona de la Ciudad Industrial

En ambas subzonas es de aplicación la normativa del Plan General de
Ordenación del Término Municipal de Langreo y, muy en particular:

• En toda la superficie de la Ciudad Industrial los artículos 332, 333,
334 y 335.1 a 335.12

• En la Subzona del Polígono Industrial el artículo 336 y 336.1 al 8

• En la subzona de la Ciudad Industrial el artículo 337 y 337.1 al 7.

Dichos artículos son reproducidos a continuación.

Artículo 332. Definición y subdivisión del suelo de la zona industrial

Comprende esta zona los suelos urbanos destinados específicamente a
albergar actividades industriales en áreas ocupadas preferentemente por una
sola industria o actividad industrial.

El suelo de la zona industrial se subdivide, a los efectos de la aplicación de
estas normas en las siguientes subzonas:

A.- Zona Industrial en general

B.- Subzona del Polígono Industrial

C.- Subzona de la Ciudad Industrial

Artículo 334. Desarrollo

Puede tener lugar de las siguientes formas según las diferentes subzonas:

A.- La zona industrial en general se desarrollará mediante Estudios de
Detalles que podrán proceder a la transformación de la ordenación de
volúmenes y ordenamiento vial de aquellas áreas en que el Plan no ha
definido totalmente las alineaciones.
El Ayuntamiento, oídos sus servicios técnicos, podrá imponer
condicionantes a la delimitación del área a tratar por cada Estudio de
Detalle, con el fin de evitar la formación de enclaves de difícil
aprovechamiento o situaciones absurdas de orden similar.



Los estudios de Detalle cumplirán las condiciones generales y
específicas de la zona que fijan estas normas.

Podrán ir acompañados de normativas anexas, que actuarán de
manera complementaria y subsidiaria de la normativa del Plan General.

B.- En la subzona del Polígono Industrial, la parcela o grupo de parcelas
que cumpla las Normas Urbanísticas y, en particular, tenga las
condiciones de solar o garantice la ejecución conjunta de las obras de
urbanización según lo previsto en el artículo 83.2 de la Ley del Suelo y
siguiendo las directrices que le sean dadas, será de desarrollo directo y
podrá serle concedida la licencia de edificación.

C.- La subzona de la Ciudad Industrial se desarrollará mediante proyectos
aislados cuyas alineaciones exteriores e interiores se adapten a la
ordenación representada en este Estudio de Detalle, con las
variaciones consideradas admisibles en el mismo.

Artículo 335. Condiciones generales de ordenación en la zona industrial en
general.

En la zona industrial en general regirán las siguientes condiciones en cuanto
a dimensiones de parcela, volumetría, ocupación en planta, altura máxima y
demás.

Artículo 335.1 Dimensiones máxima y mínima de la parcela

La dimensión mínima de la parcela a efectos de parcelación será en principio
de 500 m2, pero los Estudios de Detalle podrán, justificándolo debidamente,
imponer condiciones mas estrictas. No existe parcela mínima a efectos de
edificación.

Artículo 335.2 Condiciones de volumen

La volumetría edificable sobre rasante, medida en m3, del área ordenada por
cada Estudio de Detalle, será de 5m3/m2 computado sobre el conjunto de las
parcelas que inicialmente existen en el área a ordenar.

Artículo 335.3 Alineaciones exteriores de las edificaciones.

Serán las representadas en los planos del correspondiente Estudio de
Detalle.

Como orientación para la realización de los Estudios de Detalle se
recomienda mantener en los mismos, excepto en el caso de naves adosadas,
distancias de alineaciones a linderos laterales y traseros de más de 3 metros
y a linderos principales de más de 5 metros.



Artículo 335.4 Cuerpos salientes sobre las alineaciones interiores y exteriores

Podrá volarse hasta un máximo de 1.20 ml. desde una altura superior en 4m.
a la alineación marcada por el correspondiente Estudio de Detalle y en, como
máximo, ½ de la longitud de la fachada.

Artículo 335.5 Altura máxima de la edificación

La altura máxima edificable permitida sobre rasante del terreno será de 14,00
metros, admitiéndose sobre dicha altura solo chimeneas, antenas, silos de
almacenaje y similares según lo previsto en el artículo siguiente.

Artículo 335.6 Elementos permitidos sobre la altura máxima de la edificación

• Rótulos vinculados a la industria hasta una altura de 16,00 metros sobre la
rasante del terreno.

• Chimeneas de ventilación y similares hasta dicha altura.

• Antenas y demás elementos similares.

• Cualquier instalación específica derivada de la actividad y características
particulares de la industria de que se trate y que sea adecuadamente
justificada en el proyecto correspondiente.

Artículo 335.7 Superficie libre mínima en parcela

Será la que resulte de cumplir las condiciones de alineaciones interiores y
exteriores y ocupación máxima en planta con la adicional de que haya como
mínimo 0,4 m2 de suelo libre por cada m2 de superficie construida.

Artículo 335.9 Superficie destinada a aparcamientos

Debe ser prevista en el interior de cada parcela y representada
adecuadamente en los planos de proyecto correspondientes una superficie
destinada a aparcamientos de, como mínimo, la más alta de las cifras
siguientes: un 10% de la superficie neta de la parcela o un 16% de la
superficie construida sobre la misma.

En los casos en que se amplíe una instalación ya existente deberá de
demostrarse en el proyecto correspondiente que se sigue cumpliendo dicha
condición.

Artículo 335.10 Cerramientos exteriores

Los cerramientos exteriores se verificarán con fabrica hasta una altura
máxima de 0,50 metros y a partir de allí con malla metálica hasta una altura
de 2,25 metros sobre la rasante. Se prohíbe expresamente el uso de
elementos prefabricados vistos de hormigón.



Artículo 335.11 Condiciones Estéticas

1. Tanto las paredes medianeras como los paramentos susceptibles de posterior
ampliación deberán tratarse como fachadas debiendo ofrecer apariencia y
calidad de obra terminada.

2. Se prohíbe el empleo de rótulos pintados directamente sobre los paramentos
exteriores. En todo caso, los rótulos empleados, se realizarán a base de
materiales inalterables a los agentes atmosféricos. Las empresas
beneficiarias son las responsables en todo momento de su buen estado de
mantenimiento y conservación.

3. Se prohíbe el uso de ladrillo hueco u otro material similar sin ir chapado o
revocado.

Artículo 335.12 Condiciones de acceso

Ninguna industria tendrá acceso directo desde vías correspondiente al
sistema general.

Los accesos a las parcelas se verificarán preferiblemente a una distancia de
los cruces viarios de más de 15 metros.

En todo caso el Ayuntamiento podrá poner condiciones complementarias en
este aspecto, en función de la distribución del mosaico parcelario, a cuyo
cumplimiento condicionará la concesión de la licencia.

Artículo 336 Condiciones específicas de ordenación en la subzona del
Polígono Industrial

En la subzona del Polígono Industrial regirán las siguientes condiciones en
cuanto a dimensiones de parcela, volumetría, ocupación en planta, altura
máxima y demás.

Artículo 336.1 Dimensiones máxima y mínima de la parcela

La dimensión mínima de la parcela a efectos de parcelación será de 3.000
m2. No existe parcela mínima a efectos de edificación.

Artículo 336.2. Condiciones de volumen

La volumetría edificable sobre rasante, medida en m3 será el resultado de
multiplicar la superficie de suelo ocupable por la edificación, medida en m2,
por 12 metros lineales.

Artículo 336.3 Ocupación Máxima de la Parcela



Será como máximo la representada en los planos de alineaciones de este
Estudio de Detalle.

Artículo 336.4 Altura máxima de la edificación

La altura máxima edificable permitida sobre la rasante del terreno será de
12,00 metros, admitiéndose sobre dicha altura solo chimeneas, antenas, silos
de almacenaje y similares según lo previsto en el artículo siguiente.

Las líneas de coronación de los edificios que rebasaran de 4,50 metros y no
llegaran a una altura de 10,50 metros deberán de tener alturas que sean
términos de la serie siguiente: 5,25; 6,00; 6,75; 7,50; 8,25; 9,00; 9,75 metros.

Artículo 336.5 Alineaciones exteriores de las edificaciones

Son las representadas en los planos de este Estudio de Detalle. Caso de que
la edificación se retranquee de las alineaciones deberá en todo caso
mantenerse paralela o formar una figura geométrica clara con ellas.

Artículo 336.6 Superficie construida máxima

Será la que resulte de cumplir simultáneamente las condiciones de altura
máxima de la edificación alineaciones interiores y exteriores, ocupación
máxima en planta, y superficie libre mínima.

Artículo 336.7 Condiciones de Acceso

Los accesos a las parcelas se verificarán preferiblemente a una distancia de
las esquinas de la parcela de más de 7 metros.

En todo caso el Ayuntamiento podrá poner condiciones complementarias en
este aspecto, en función de la distribución del mosaico parcelario, a cuyo
cumplimiento condicionará la concesión de la licencia.

Artículo 336.8. Otras normas de aplicación.

Serán asimismo de aplicación los artículos 335.4 (Cuerpos salientes) 335.6
(Elementos permitidos sobre la alineación) 335.9 (Aparcamientos) 335.10
8Cerramientos exteriores) 335.11 (Condiciones estéticas).

Artículo 337. Condiciones específicas de ordenación en la subzona de la
Ciudad Industrial.

En la subzona de la Ciudad Industrial regirán las siguientes condiciones en
cuanto a dimensiones de parcela, número de trabajadores, volumetría,
ocupación en planta, altura máxima y demás.



Artículo 337.1 Dimensiones máxima y mínima del área ordenada por cada
proyecto individual.

1. Cada uno de los proyectos aislados deberá, ser congruente en cuanto a
diseño alineaciones y alturas y demás con las obras previamente realizadas y
no dejar sin tratar fragmentos del diseño general de difícil aprovechamiento.

2. Sus alineaciones exteriores e interiores se adaptarán a la ordenación
representada en los planos 2 y 3 del Estudio de Detalle de la Ciudad
Industrial, con las variaciones admisibles representadas en el plano número 4.

3. La altura de las edificaciones no rebasará de la cota +221 metros, medida
desde la base de los planos 2 a 4 del Estudio de Detalle.

Artículo 337.2 Condiciones de volumen

La edificabilidad bruta total de la Subzona no rebasará de 496.205 m3, sobre
rasante.

La edificabilidad de cada proyecto parcial se deducirá de la total de la
subzona hasta que esta última se reduzca a cero, momento en que se
considerará con volumetría agotada.

Artículo 337.3 Ocupación máxima de la parcela

Será como máximo la representada en los planos 2 y 3 del Estudio de Detalle
de la Ciudad Industrial, con las variaciones admisibles representadas en el
plano número 4.

Artículo 337.4 Altura máxima de la edificación

La altura máxima edificable permitida sobre la rasante del terreno será de
13,00 metros medida sobre la rasante +208, admitiéndose sobre dicha altura
solo chimeneas, antenas, silos de almacenaje y similares según lo previsto en
el artículo siguiente.

Artículo 337.5 Alineaciones exteriores de las edificaciones

Son las representadas en los planos de este Estudio de Detalle. Caso de que
la edificación se retranquee de las alineaciones deberá en todo caso
mantenerse paralela o formar una figura geométrica clara con ellas.

Artículo 337.6 Superficie construida máxima

Será la que resulte de cumplir simultáneamente las condiciones de altura
máxima de la edificación, alineaciones interiores y exteriores y ocupación
máxima de planta.



Artículo 337. Otras normas de aplicación

Serán asimismo de aplicación los artículos 335.4 (Cuerpos salientes) 335.6
(Elementos permitidos sobre la alineación) 335.10 (Cerramientos exteriores) y
335.11 (Condiciones estéticas).


