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12. CONDICIONES DE LAS ZONAS DE ORDENANZA..

CONDICIONES DE LAS ZONAS DE ORDENANZA

12.1 DETERMINACIONES GENERALES.
Las determinaciones desarrolladas en el presente capítulo regulan las condiciones a que deben
ajustarse, en función de su localización, la totalidad de las construcciones, instalaciones y
actividades que pueden desarrollarse en el Suelo Urbano, calificado como tal por el presente
PGO.
Las Condiciones Particulares desarrolladas en este capítulo tendrán carácter de Ordenanzas
Zonales.
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ORDENANZA

1

NOMBRE

EDIFICACIÓN CERRADA

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Señalado en los planos de ordenación

TIPOLOGÍA CARACTERÍSTICA

Vivienda multifamiliar compacta entre medianerías

USO CARACTERÍSTICO

Residencial

DEFINICIÓN
Corresponde con manzanas de tipología de edificación cerrada (característica del centro de Pola de Allande) con pequeños patios de parcela para ventilación e
iluminación de las piezas interiores, sin formación de ningún tipo de espacio común interior (patio de manzana o similar) produciéndose una estructura de edificación
muy compacta, con la calle como único espacio sobre el que abrir las edificaciones.
Su altura varía según las distintas zonas.
Esta tipología está relacionada directamente con un entramado también característico de la villa de Pola de Allande (aquellos pasos entre calles que unen
transversalmente dos viarios o espacio libres de uso público, normalmente, a distinto nivel, públicos o de propiedad privada).

CONDICIONES DE PARCELA PARA NUEVAS SEGREGACIONES
PARCELA MÍNIMA (m2)

100m2

PARCELA MÁXIMA (m2)

No se fija

FRENTE MÍNIMO (m)

6m

FONDO MÍNIMO (m)

6m

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN.
PLANTA BAJA

OTRAS PLANTAS

RETRANQUEO (d1)

Sin retranqueos o la moda (1)

Igual que en planta baja

FONDO MÁXIMO (f)

No se fija (1)

15m. (1) (3)

LINDEROS LATERALES(d2)

Adosado (1) (2)

Igual que en planta baja (4)

LINDERO POSTERIOR (d3)

No se fija (1)

No se fija (1)

OTROS EDIFICIOS (d4)

No se fija (1)

CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO
OCUPACIÓN (%)

100%

EDIFICAB. NETA (m2/m2)

No se fija

ALTURA MÁXIMA (nº pl/m)

1.1:1 planta (PB) / 5m; 1.2:2 plantas (PB+1) / 8m; 1.3:3 plantas (PB+2) / 10m , 1.4:4 plantas (PB+3) / 13 m (5) (6)

ESQUEMA DE OCUPACIÓN

a. Frente mínimo de parcela.
b. Fondo mínimo de parcela.
f. Fondo máximo de la edificación.
d1. Retranqueo de la edificación.
d2. Distancia a lindero posterior.
d3. Distancia a linderos laterales.
d4. Distancia a otros edificios.

d4

f

d1
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OBSERVACIONES
(1) Exceptuando las edificaciones catalogadas y aquellas que no estando catalogadas sean colindantes con el río Nisón en las que su área de movimiento será la actual. El retranqueo en las
parcelas no edificadas colindantes con el Río Nisón será de 5 metros medidos desde el límite del cauce.
(2) Los pasos de propiedad privada, se podrán considerar como alineación, y por lo tanto tendrá derecho de luces y vistas, siempre que el suelo de dicho paso se ceda al Ayuntamiento,
debidamente urbanizado con una anchura mínima de 1,5m.desde el eje. En caso contrario, la alineación se retranqueará del límite de la parcela el 40% de la altura del edificio permitida en estas
normas y como mínimo 3 metros.
(3) Cuando el solar tenga frente a dos vías opuestas con una separación entre ellas igual ó inferior a 30m. Será edificable la totalidad del solar en altura.
(4) Si la longitud de la fachada de la parcela es > 15m, la obligación afectará sólo a un lindero (el que dé a colindante construido, si el otro no lo está) y si es > 20m a ninguno, debiendo separase
en ambos casos una distancia equivalente a la mitad de la atura de la edificación ó 3m de la parte no adosada.
(5) En las edificaciones con frente simultáneo a la Avda. de América y otra calle se tomará como rasante de referencia la Avda. de América, no pudiendo tener una diferencia superior a las dos
plantas en la calle Alcalde Ramos. Cuando el otro frente sea el río la diferencia de plantas no podrá ser superior a una en el otro extremo.
En las edificaciones situadas entre la calle Donato Fernández y el rio se tomará como rasante la calle, no pudiendo tener una diferencia superior a una planta en el otro extremo.
(6) Sin perjuicio de que se señale otra altura en los planos de ordenación

CONDICIONES ESTÉTICAS
- En edificios de uso residencial que supongan actuaciones en longitudes de fachada superiores a 30m., deberán estudiarse cambios o rupturas de la composición y escala del edificio, de forma
que sin perder la unidad de actuación, ésta refleje el proceso de edificación tradicional, mediante el fraccionamiento compositivo de sus fachadas en tramos de longitudes comprendidas entre los
10 y 15 m.
- La modulación de los huecos de fachada deberá justificarse en relación al entorno, predominando la proporción vertical de los mismos y el macizo frente al vano. El tratamiento de las plantas
bajas se realizará como el resto de la fachada. En el caso de locales comerciales, su composición guardará relación con el resto de la fachada, modulándose de esta forma la superficie vidriada
que sea necesaria.

CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
- Para cada edificación concreta es necesario que la parcela tenga la condición de solar o la adquiera antes de que la edificación entre en uso, por cuenta del promotor.
- Se dotará de una plaza de aparcamiento en el interior de la parcela por cada vivienda, salvo suficiente justificación. No se admitirá como justificación la imposibilidad de realizar sótanos,
siempre y cuando puedan instalarse en planta baja.
- La cara superior del forjado de la planta sótano no podrá superar la altura de 1 metro de la rasante de la acera, o en su defecto del terreno, a lo largo de toda la alineación exterior.

USOS
USO PREDOMINANTE

USOS COMPATIBLES

USOS PROHIBIDOS

- Residencial cat 2ª-vivienda multifamiliar

- Residencial cat 1ª-vivienda unifamiliar al 100%
- Residencial cat 3ª-alojamiento colectivo, al 100%
- Terciario: oficinas y alojamiento turístico, al 100%
- Terciario comercial cats 1ª y 2ª, en planta primera (cuando
esté vinculado a otra inferior) y plantas inferiores ó en edificio
exclusivo
- Terciario: Restauración y Espectáculos; en planta primera
(cuando esté vinculado a otra inferior) y plantas inferiores.
- Aparcamiento en planta baja e inferiores.
- Dotacional, al 100%
- Industrial cat1ª en planta baja e inferiores.

- Terciario: comercial cat 3ª
- Espacios libres y zonas verdes
- Industrial cats. 2ª y 3ª
- Agropecuario
- Todos los demás no indicados expresamente y las
situaciones no contempladas en usos compatibles
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NOMBRE

RESIDENCIAL TRADICIONAL

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Señalado en los planos de ordenación

TIPOLOGÍA CARACTERÍSTICA

Vivienda tradicional

USO CARACTERÍSTICO

Residencial

DEFINICIÓN
Corresponde a los edificios, parcelas y sus agrupaciones de estructura y ordenación tradicional, orgánica. Se trata fundamentalmente de viviendas unifamiliares o
multifamiliares en línea a lo largo de los caminos, calles y carreteras, dejando en ocasiones, espacios libres al interior de la parcela, usados como huerta o patio.
Su altura varía entre una y tres plantas.
Están ubicadas en zonas muy concretas de la Villa, normalmente en terrenos de fuerte pendiente y difícil acceso, y se corresponden con los asentamientos más
antiguos de la misma.

CONDICIONES DE PARCELA PARA NUEVAS SEGREGACIONES
PARCELA MÍNIMA (m2)

150 m2

PARCELA MÁXIMA (m2)

No se fija

FRENTE MÍNIMO (m)

6 m.

FONDO MÍNIMO (m)

No se fija

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN.
PLANTA BAJA

OTRAS PLANTAS

RETRANQUEO (d1)

Sin retranqueos o >=3m. (1)

Igual que en planta baja

FONDO MÁXIMO (f)

No se fija

No se fija

LINDEROS LATERALES(d2)

>= 3 m (2)

Igual que en planta baja

LINDERO POSTERIOR (d3)

>= 3 m

Igual que en planta baja

OTROS EDIFICIOS (d4)

No se fija

CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO
OCUPACIÓN (%)

superficie de parcela <=100m2, 100%, superficie de parcela >100m2, 70% ó 100m2 (3) (4)

EDIFICAB. NETA (m2/m2)

No se fija

ALTURA MÁXIMA (nº pl/m)

3 plantas (PB+2) / 10 m (5)

ESQUEMA DE OCUPACIÓN

a. Frente mínimo de parcela.
b. Fondo mínimo de parcela.
f. Fondo máximo de la edificación.
d1. Retranqueo de la edificación.
d2. Distancia a lindero posterior.
d3. Distancia a linderos laterales.
d4. Distancia a otros edificios.

d4

f

d1
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OBSERVACIONES
(1) En el supuesto de retranqueos a la alineación, está deberá materializarse mediante un cerramiento de parcela con una altura mínima de 0,5m en su parte opaca. En cualquier caso deberá
respetarse la alineación existente consolidada en el tramo de fachada correspondiente, en su caso.
(2) Podrá construirse adosado por libre pacto entre colindantes, que deberán formalizarse en escritura pública y ser inscritos en el Registro de la Propiedad, o por alguna de las causas siguientes:
Que por sus proporciones una finca no pueda edificarse separadamente pero sí pueda hacerlo si se produce el adosamiento. Que exista en la finca colindante una edificación adosada al lindero
con muro ciego, en cuyo caso, deberá contruirse adosado a la misma.
(3) A excepción de los solares sujetos a modificación de su alineación exterior, donde la ocupación máxima podrá alcanzar el 80% de la parcela neta cuando el reajuste represente la cesión para
vial público de una superficie igual o superior al 15% de la parcela bruta de forma proporcional a la cesión.
Las plantas sótano o semisótano se situarán bajo la edificación y no superarán a ésta.
(4) Los espacios no ocupados por la edificación tendrán la consideración de espacios libres privados, regulados por su ordenanza correspondiente.
(5) Podrá superarse, hasta alcanzar la de la edificación colindante, cuando ésta última esté catalogada.

CONDICIONES ESTÉTICAS
El emplazamiento de la edificación será libre en las zonas de tipología de vivienda aislada y en aquellas otras, de disposición agrupada, cuyas longitudes de fachada sean superiores a las que
tradicionalmente se dan en estos ámbitos de suelo urbano, deberán estudiarse cambios o rupturas de la composición y escala del edificio, de forma que sin perder la unidad de actuación, éste
refleje el proceso de edificación tradicional mediante el fraccionamiento compositivo de sus fachadas, en tramos longitudinales comprendidas entre 10 y 15 metros.
-Fachadas
Se recomienda en los huecos el predominio de la composición vertical y lo macizo sobre lo hueco, con la excepción de las galerías que pueden ocupar todo el frente de la fachada.
En actuaciones sobre edificaciones tradicionales se justificará de manera razonada en el proyecto técnico correspondiente la conveniencia de eliminar elementos constructivos tradicionales
(galerías, corredores, accesos, escaleras exteriores, muros de mampostería, etc.)
Los materiales en fachadas serán preferentemente los revocos pintados en color blanco o colores ocres y terrosos, la sillería y la mampostería de piedra similar a la empleada en construcciones
tradicionales del entorno. El uso del resto de materiales, texturas, fábricas y acabados, deberá justificarse convenientemente en el proyecto técnico.
En las fachadas se evitarán los canalones y bajantes vistos de aspecto y color inadecuados (PVC gris de manera especial), siendo preferibles los de cobre o zinc.
- Cubierta
Los materiales de cerramiento serán de teja roja (mixta o curva) o pizarra.
La pendiente máxima será del 58%.
Podrá tener tantos faldones como fachadas (sin contar las medianerías) que tendrán que ser continuos, sin rupturas ni fragmentaciones.
- Carpintería y elementos técnicos.
Se recomienda el uso de la madera. Se utilizarán colores tradicionales para este tipo de elementos: madera vista; marrón, blanco, negro, verde.
No se permiten los materiales de carpintería de apariencia metálica brillante.
Las edificaciones complementarias deberán quedar integradas con la edificación principal, respetando colores, materiales, formas, etc.
- Vuelos.
No se permiten cuerpos volados cerrados.
Se autorizan los balcones y terrazas con una longitud máxima del 50% del total de la fachada.
- Cierres de parcela.
En caso de que la alineación fijada por el plan para el cierre exija el retiro del mismo y se trate de un cierre tradicional de “muria” de piedra este se reconstruirá en la nueva alineación con las
mismas o similares características.
- Se prohiben los cierres de bloques de hormigón visto y aquellos de fábrica tosca sin revestir, opacos o formando celosías.
- No se permite la construcción de áticos.

CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
Se deberá dotar a cada vivienda de una plaza de aparcamiento interior a la parcela, cerrada o no. Salvo suficiente justificación como consecuencia de las pendientes y accesos existentes.
En la reforma y rehabilitación de edificios existentes, y su agregación, se permitirá la ampliación de la superficie construida conjunta actual en un 50% como máximo durante el periodo de
vigencia del PGO.
Las edificaciones auxiliares (garajes, almacenes, parrillas, cuartos de instalaciones, etc.) no computarán a efectos de edificabilidad, pudiendo ocupar el 10% de la superficie libre de parcela, con
un máximo de 40 m2. Se desarrollarán en planta baja, con una altura de la edificación inferior a 3 m. y una altura total a cumbrera inferior a 5 m. La pendiente de cubierta será del 58% como
máximo.

USOS
USO PREDOMINANTE

USOS COMPATIBLES

USOS PROHIBIDOS

- Residencial cat 1ª-vivienda unifamiliar

- Residencial cat 2ª-vivienda multifamiliar en las existentes
- Residencial cat 3ª-alojamiento colectivo, al 100%
- Terciario: oficinas y alojamiento turístico, al 100%
- Terciario comercial cats 1ª y 2ª, en planta primera (cuando
esté vinculado a otra inferior) y plantas inferiores ó en edificio
exclusivo
- Terciario: Restauración y Espectáculos; en planta primera
(cuando esté vinculado a otra inferior) y plantas inferiores.
- Aparcamiento en planta baja e inferiores.
- Dotacional, al 100%
- Industrial cats. 1ª y 2ª en planta baja e inferiores.
- Agropecuario cat.1ª
- Espacios libres y zonas verdes

- Terciario: comercial cat 3ª
- Industrial cats. 3ª
- Agropecuario cat.2ª
- Todos los demás no indicados expresamente y las
situaciones no contempladas en usos compatibles
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NOMBRE

UNIFAMILIAR ADOSADA

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Señalado en los planos de ordenación

TIPOLOGÍA CARACTERÍSTICA

Vivienda adosada

USO CARACTERÍSTICO

Residencial unifamiliar

DEFINICIÓN
Son áreas residenciales, existentes y de nueva implantación, destinadas a vivienda unifamiliar, en que la edificación se caracteriza por tener carácter agrupado.

CONDICIONES DE PARCELA PARA NUEVAS SEGREGACIONES
PARCELA MÍNIMA (m2)

100 m2

PARCELA MÁXIMA (m2)

No se fija

FRENTE MÍNIMO (m)

6m

FONDO MÍNIMO (m)

12m.

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN.
PLANTA BAJA

OTRAS PLANTAS

RETRANQUEO (d1)

Sin retranqueos ó > = 3m (1)

Sin retranqueos ó > = 3m (1)

FONDO MÁXIMO (f)

No se fija

No se fija

LINDEROS LATERALES(d2)

Adosado ó > = 3m. (4)

Adosado ó > = 3m. (4)

LINDERO POSTERIOR (d3)

> = 3m.

> = 3m.

OTROS EDIFICIOS (d4)

No se fija

CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO
OCUPACIÓN (%)

60% (2) (3)

EDIFICAB. NETA (m2/m2)

1,2 m²/m²

ALTURA MÁXIMA (nº pl/m)

2 plantas (PB+1) / 8 m (4)

ESQUEMA DE OCUPACIÓN

a. Frente mínimo de parcela.
b. Fondo mínimo de parcela.
f. Fondo máximo de la edificación.
d1. Retranqueo de la edificación.
d2. Distancia a lindero posterior.
d3. Distancia a linderos laterales.
d4. Distancia a otros edificios.

d4

f

d1
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OBSERVACIONES
(1) Salvo existencia de continuo edificatorio con alineación clara en las parcelas colindantes, en cuyo caso se alinearán con estas edificaciones, evitando la alternancia de edificaciones alineadas
y retranqueadas.
(2) En solares sujetos a modificación de su alineación exterior la ocupación máxima podrá alcanzar el 80% de la parcela neta cuando el reajuste represente la cesión para vial público de una
superficie igual o superior al 15 % de la parcela bruta.
Las construcciones auxiliares podrán ocupar un máximo de 40 m2 que no computarán ocupación.
La ocupación podrá aumentarse hasta el 100% en aquellas parcelas con superficie inferior a 100m2.
(3) Los espacios no ocupados por la edificación tendrán la consideración de espacios libres privados, regulados por su ordenanza correspondiente.
(4) Salvo indicación expresa de otra medida en los planos de ordenación.

CONDICIONES ESTÉTICAS
Deberán estudiarse cambios o rupturas de la composición y escala del edificio, de forma que sin perder la unidad de actuación, éste refleje el proceso de edificación tradicional mediante el
fraccionamiento compositivo de sus fachadas, en tramos longitudinales comprendidas entre 10 y 15 metros.
- Cierres de parcela.
Los cierres de parcela cumplirán las siguientes condiciones:
- Se prohiben los cierres de bloques de hormigón visto y aquellos de fábrica tosca sin revestir, opacos o formando celosías.
En caso de que la alineación fijada por el plan para el cierre exija el retiro del mismo y se trate de un cierre tradicional de “muria” de piedra esta se reconstruirá en la nueva alineación con las
mismas características como mínimo.
- Las edificaciones auxiliares deberán quedar integradas con la edificación principal, respetando colores, materiales, formas, etc.
Los barrio del Canto y del Avellano se consideran áreas de conservación de la tipología actual con las siguientes condiciones específicas:
- La edificación mantendrá la tipología actual existente, permitiéndose las obras de mantenimiento, conservación y reforma interior, pero sin ampliaciones y añadidos. El tratamiento de las
fachadas de las plantas bajas se realizará como el resto de la fachada. En el caso de locales comerciales, su composición guardará relación con el resto de la fachada, modulándose de esta
forma la superficie vidriada que sea necesaria.
- No se autoriza la realización de cuerpos volados cerrados excepto galerías o miradores.
- En el tratamiento de las fachadas exteriores no se prescribe ningún tipo de material siempre que su empleo esté suficientemente justificado por el color y textura dentro del ambiente de la zona,
dependiendo en gran medida su adecuación al correcto diseño del edificio. No se permite el aplacado de fachadas con elementos vitrocerámicos ni el empleo del ladrillo hueco cerámico sin
revestir.
- Los materiales empleados armonizarán con los existentes en cuanto a color y acabado.

CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
Los bloques edificatorios no podrán superar las seis viviendas o los 42m de longitud de fachada máximos, debiendo estar físicamente divididos y separados entre sí una distancia mínima de 6m.
Se deberá dotar a cada vivienda, de una plaza de aparcamiento interior a la parcela, cerrada o no, salvo suficiente justificación.
Las construcciones auxiliares destinadas a garaje o guarda de utensilios respetarán las luces rectas de la edificación principal. Tendrán una única altura, una altura libre mínima interior de 2,2m
en cualquier punto y las cubiertas verterán aguas en la propia parcela. Se resolverán con los mismos materiales que la edificación principal.
Estas construcciones auxiliares podrán adosarse a los linderos laterales y posterior si su altura a cumbrera no supera 1,5m y la inclinación de la cubierta no supera el 58%, siempre y cuando
exista acuerdo entre los colindantes afectados. No serán practicables en distancias inferiores a tres metros de los linderos o alineación. En cualquier otro caso la distancia mínima será de >=3m.

USOS
USO PREDOMINANTE

USOS COMPATIBLES

USOS PROHIBIDOS

- Residencial cat 1ª-vivienda unifamiliar

- Residencial cat 3ª-alojamiento colectivo, al 100%
- Terciario: oficinas y alojamiento turístico, al 100%
- Terciario comercial cats 1ª y 2ª
- Terciario: Restauración y Espectáculos.
- Aparcamiento en planta baja e inferiores.
- Dotacional, al 100%
- Industrial cats. 1ª en planta baja e inferiores.
- Espacios libres y zonas verdes

- Residencial cat 2ª-vivienda multifamiliar
- Terciario: comercial cat 3ª
- Industrial cats. 2ª y 3ª
- Agropecuario
- Todos los demás no indicados expresamente y las
situaciones no contempladas en usos compatibles
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NOMBRE

EDIFICACIÓN ABIERTA

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Señalado en los planos de ordenación

TIPOLOGÍA CARACTERÍSTICA

Bloque abierto

USO CARACTERÍSTICO

Residencial

DEFINICIÓN
Corresponde al tipo de edificación en bloque abierto desarrollado en altura, de uso característico residencial multifamiliar , rodeado de espacios libres privados.

CONDICIONES DE PARCELA PARA NUEVAS SEGREGACIONES
PARCELA MÍNIMA (m2)

400 m2 (1)

PARCELA MÁXIMA (m2)

No se fija

FRENTE MÍNIMO (m)

12 m

FONDO MÍNIMO (m)

No se fija

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN.
PLANTA BAJA

OTRAS PLANTAS

RETRANQUEO (d1)

> = 3m.(2) (3)

> = 3m. (2) (3)

FONDO MÁXIMO (f)

No se fija

No se fija

LINDEROS LATERALES(d2)

> = 3m.(2) (3)

> = 3m.(2) (3)

LINDERO POSTERIOR (d3)

> = 3m.(2) (3)

> = 3m.(2) (3)

OTROS EDIFICIOS (d4)

Con huecos mínimo 2/3h; sin huecos 1/2h (3)

CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO
OCUPACIÓN (%)

50% (3) (4)

EDIFICAB. NETA (m2/m2)

1,5 m²/m² (3)

ALTURA MÁXIMA (nº pl/m)

3 plantas (PB+2) / 10 m (5)

ESQUEMA DE OCUPACIÓN

a. Frente mínimo de parcela.
b. Fondo mínimo de parcela.
f. Fondo máximo de la edificación.
d1. Retranqueo de la edificación.
d2. Distancia a lindero posterior.
d3. Distancia a linderos laterales.
d4. Distancia a otros edificios.

d4

f

d1
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OBSERVACIONES
(1) Las parcelas existentes con superficie inferior a la mínima, a efectos de edificación, deberán permitir el cumplimiento mínimo del programa de vivienda y de las condiciones de estas Normas.
(2) Salvo que se indique otra en los planos de ordenación.
(3) Salvo indicación expresa de otra medida en los planos de ordenación o porque ya exista otra definida por la edificación actualmente existente que podrá mantenerse y que prevalecerá sobre
ésta.
(4) Los espacios no ocupados por la edificación tendrán la consideración de espacios libres privados, regulados por su ordenanza correspondiente.
(5) Salvo indicación expresa de otra medida en los planos de ordenación que prevalecerá sobre ésta.

CONDICIONES ESTÉTICAS
- Los cierres de parcela cumplirán las siguientes condiciones:
- Se prohiben los cierres de bloques de hormigón visto y aquellos de fábrica tosca sin revestir, opacos o formando celosías.
- Los vuelos serán libres, sin más condición que respetar los retiros y luces rectas. La forma de computar los vuelos será la señalada con carácter general.

CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
-Los bloques edificatorios no podrán superar los 42m de longitud de fachada máximos, debiendo estar físicamente divididos y separados entre sí la distancia mínima entre edificios señalada
como d4 en las condiciones de posición de la edificación.
- Los movimientos de tierra se adecuarán al nivel de la superficie formada por todas las rectas que se apoyen en el perímetro del área de que se trate que, en general, al estar delimitada por vías
o espacios públicos, tendrá las rasantes definidas en este PGO. Si alguno de los lados no es una vía pública la referencia será el terreno natural en el limite de la parcela de que se trate.
- Las construcciones auxiliares no podrán superar el porcentaje máximo de ocupación en conjunto con la edificación principal. Podrán adosarse a los linderos laterales y posterior si su altura a
cumbrera no supera 1,5m y la inclinación de la cubierta no supera el 58%, siempre y cuando exista acuerdo entre los colindantes afectados. Respetarán las luces rectas de la edificación
principal. Tendrán una altura libre mínima interior de 2,2m. En cualquier punto. Las cubiertas verterán aguas en la propia parcela y las edificaciones no serán practicables en distancias inferiores
a tres metros de los linderos o alineación.
- Se dotará de una plaza de aparcamiento en el interior de la parcela por cada vivienda, salvo suficiente justificación. No se admitirá como justificación la imposibilidad de realizar sótanos,
siempre y cuando puedan instalarse en planta baja.
- En el caso de locales comerciales, su composición guardará relación con el resto de la fachada

USOS
USO PREDOMINANTE

USOS COMPATIBLES

USOS PROHIBIDOS

- Residencial cat 2ª-vivienda multifamiliar

- Residencial cat 1ª-vivienda unifamiliar al 100%
- Residencial cat 3ª-alojamiento colectivo, al 100%
- Terciario: oficinas y alojamiento turístico, al 100%
- Terciario comercial cats 1ª y 2ª, en planta primera (cuando
esté vinculado a otra inferior) y plantas inferiores ó en edificio
exclusivo
- Terciario: Restauración y Espectáculos; en planta primera
(cuando esté vinculado a otra inferior) y plantas inferiores.
- Aparcamiento en planta baja e inferiores.
- Dotacional, al 100%
- Industrial cat1ª en planta baja e inferiores.

- Terciario: comercial cat 3ª
- Espacios libres y zonas verdes
- Industrial cats. 2ª y 3ª
- Agropecuario
- Todos los demás no indicados expresamente y las
situaciones no contempladas en usos compatibles
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NOMBRE

UNIFAMILIAR AISLADA O PAREADA

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Señalado en los planos de ordenación

TIPOLOGÍA CARACTERÍSTICA

Vivienda aisalada o agrupada

USO CARACTERÍSTICO

Residencial unifamiliar

DEFINICIÓN
Son áreas residenciales, existentes y de nueva implantación, destinadas a vivienda unifamiliar, en que la edificación se caracteriza por tener carácter aislado y estar
separada de la alineación exterior y de los linderos exteriores.

CONDICIONES DE PARCELA PARA NUEVAS SEGREGACIONES
PARCELA MÍNIMA (m2)

500 m2

PARCELA MÁXIMA (m2)

No se fija

FRENTE MÍNIMO (m)

12m.

FONDO MÍNIMO (m)

12m.

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN.
PLANTA BAJA

OTRAS PLANTAS

RETRANQUEO (d1)

> = 3m ó 4 m a eje de vial (1)

> = 3m ó 4 m a eje de vial (1)

FONDO MÁXIMO (f)

No se fija

No se fija

LINDEROS LATERALES(d2)

> = 3m. (2)

> = 3m. (2)

LINDERO POSTERIOR (d3)

> = 3m. (2)

> = 3m. (2)

OTROS EDIFICIOS (d4)

No se fija

CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO
OCUPACIÓN (%)

40% (3) (4)

EDIFICAB. NETA (m2/m2)

0,8 m²/m²

ALTURA MÁXIMA (nº pl/m)

2 plantas (PB+1) / 8 m (6)

ESQUEMA DE OCUPACIÓN

a. Frente mínimo de parcela.
b. Fondo mínimo de parcela.
f. Fondo máximo de la edificación.
d1. Retranqueo de la edificación.
d2. Distancia a lindero posterior.
d3. Distancia a linderos laterales.
d4. Distancia a otros edificios.

d4

f

d1
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OBSERVACIONES
(1) Salvo existencia de continuo edificatorio con alineación clara de cualquiera de las parcelas colindantes, en cuyo caso se alineará con la edificación que , evitando la alternancia de
edificaciones alineadas y retranqueadas.
Prevalece la alineación señalada en los planos de ordenación.
(2) Podrá imponerse la obligación de adosarse a algún lindero, por libre pacto entre colindantes o por alguna de las causas siguientes:
Que por sus proporciones una finca no pueda edificarse separadamente pero sí pueda hacerlo si se produce el adosamiento.
Que exista en la finca colindante una edificación adosada al lindero con muro ciego que deberá taparse.
En todo caso, los pactos de adosamiento deberán formalizarse en escritura pública y ser inscritos en el Registro de la Propiedad.
(3) En solares sujetos a modificación de su alineación exterior donde la ocupación máxima podrá alcanzar el 60% de la parcela neta cuando el reajuste represente la cesión para vial público de
una superficie igual o superior al 15 % de la parcela bruta de forma proporcional a la cesión.
(4) Los espacios no ocupados por la edificación tendrán la consideración de espacios libres privados, regulados por su ordenanza correspondiente.

CONDICIONES ESTÉTICAS
- Cierres de parcela.
Se prohiben los cierres de bloques de hormigón visto y aquellos de fábrica tosca sin revestir, opacos o formando celosías.
En caso de que la alineación fijada por el plan para el cierre exija el retiro del mismo y se trate de un cierre tradicional de “muria” de piedra ésta se reconstruirá en la nueva alineación con las
mismas o similares características.
- Las edificaciones auxiliares deberán quedar integradas con la edificación principal, respetando colores, materiales, formas, etc.
- Quedan expresamente prohibidas las edificaciones para vivienda unifamiliar que imiten la tradicional construcción de hórreos o paneras.

CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
Sólo podrá autorizarse la edificación de una sola vivienda por parcela.
El emplazamiento de la edificación será libre dentro del área de movimiento definida por las condiciones de posición de la edificación.
Los espacios no ocupados por la edificación tendrán la consideración de espacios libres privados, a los efectos de aplicación de este PGO.
Se deberá dotar a cada vivienda o cada 100m2, de una plaza de aparcamiento interior a la parcela, cerrada o no, salvo suficiente justificación.
La planta sótano o semisótano sólo podrá realizarse bajo la edificación y bajo la zona de retranqueo frontal.
Las construcciones auxiliares, destinadas a garaje o guarda de utensilios tendrán un límite superficial máximo de 40 m2.
Estas construcciones auxiliares respetarán las luces rectas de la edificación principal. Tendrán una única altura, una altura libre mínima interior de 1,8 m en cualquier punto y las cubiertas
verterán aguas en la propia parcela. Se resolverán con los mismos materiales que la edificación principal. Podrán adosarse a los linderos laterales y posterior si su altura a cumbrera no supera
1,5m y la inclinación de la cubierta no supera el 58%, siempre y cuando exista acuerdo entre los colindantes afectados. No serán practicables en distancias inferiores a tres metros de los linderos
o alineación. En cualquier otro caso la distancia mínima será de >=3m.

USOS
USO PREDOMINANTE

USOS COMPATIBLES

USOS PROHIBIDOS

- Residencial cat 1ª-vivienda unifamiliar

- Residencial cat 3ª-alojamiento colectivo, al 100%
- Terciario: oficinas y alojamiento turístico, al 100%
- Terciario comercial, al 100%
- Terciario: Restauración y Espectáculos., al 100%
- Aparcamiento en planta baja e inferiores.
- Dotacional, al 100%
- Industrial cats. 1ª y 2ª en planta baja e inferiores.
- Espacios libres y zonas verdes

- Residencial cat 2ª-vivienda multifamiliar
- Industrial cat. 3ª
- Agropecuario
- Todos los demás no indicados expresamente y las
situaciones no contempladas en usos compatibles
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NOMBRE

ESPACIOS LIBRES PRIVADOS

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Señalado en los planos de ordenación

TIPOLOGÍA CARACTERÍSTICA

Parques urbanos y áreas ajardinadas.

USO CARACTERÍSTICO

Espacios Libres y Zonas Verdes

DEFINICIÓN
Esta Ordenanza es de aplicación a los espacios libres privados vinculados a la edificación y, por tanto, no están determinados gráficamente. Estos espacios libres son
los terrenos no edificados que resultan de la aplicación de esta normativa en las zonas de emplazamiento variable, calificadas como edificación abierta, edificación
cerrada y vivienda unifamiliar, en sus distintas modalidades.

CONDICIONES DE PARCELA PARA NUEVAS SEGREGACIONES
PARCELA MÍNIMA (m2)

-

PARCELA MÁXIMA (m2)

-

FRENTE MÍNIMO (m)

-

FONDO MÍNIMO (m)

-

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN.
PLANTA BAJA

OTRAS PLANTAS

RETRANQUEO (d1)

No se fija

-

FONDO MÁXIMO (f)

No se fija

-

LINDEROS LATERALES(d2)

No se fija

-

LINDERO POSTERIOR (d3)

No se fija

-

OTROS EDIFICIOS (d4)

-

CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO
OCUPACIÓN (%)

< = 5 % (1)

EDIFICAB. NETA (m2/m2)

No se establece

ALTURA MÁXIMA (nº pl/m)

No se establece

ESQUEMA DE OCUPACIÓN

d3
a. Frente mínimo de parcela.
b. Fondo mínimo de parcela.
f. Fondo máximo de la edificación.
d1. Retranqueo de la edificación.
d2. Distancia a lindero posterior.
d3. Distancia a linderos laterales.
d4. Distancia a otros edificios.

d2

b

d1
a
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OBSERVACIONES
(1) Construcciones auxiliares del tipo de lavaderos, trasteros, casetas para útiles de jardinería según regulación de cada ordenanza particular.

CONDICIONES ESTÉTICAS
- Se prohiben los cierres de bloques de hormigón visto y aquellos de fábrica tosca sin revestir, opacos o formando celosías.

CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
Si se trata de jardines o existen instalaciones deportivas o de ocio, se justificará en la redacción de los proyectos la máxima diafanidad, visibilidad y accesibilidad a estos espacios, de modo que
se puedan establecer conjuntos continuos de los mismos.
No es necesario que estén señalados en los planos de ordenación, considerando como tales todos los espacios no ocupados por la edificación, presente o futura, en los que se diga en la
ordenanza que deben destinarse a uso de espacios libres privados. En ocasiones, sin embargo, se señalan en los planos vindulando expresamente a los terrenos afectados con el régimen de
esta ordenanza.

USOS
USO PREDOMINANTE

USOS COMPATIBLES

USOS PROHIBIDOS

- Espacios libres y zonas verdes de carácter privado

- Instalaciones deportivas privadas o al servicio de la
comunidad que no ocupen mas del 50% de la parte no
edificable.
- Instalaciones destinadas al ocio y recreo de carácter privado,
tales como pistas de baile, boleras, etc.
- Construcciones auxiliares.
- Instalaciones deportivas privadas o al servicio de la
comunidad que no ocupen mas del 50% de la parte no
edificable.

- Los no señalados en los usos complementarios.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE ALLANDE. ASTURIAS

TEXITO REFUNDIDO

NORMATIVA URBANÍSTICA

13.

13. ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO.

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

13.1 OBJETO Y CONTENIDO
Las fichas que se acompañan a continuación, recogen las determinaciones relativas a los
siguientes ámbitos de ordenación establecidos por el PGO:
1. Unidad de Actuación
2. Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado.

13.2 APLICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES CONTENIDAS EN LAS
FICHAS.
Para la aplicación de las determinaciones contenidas en las fichas del presente capítulo, se
tendrán en cuenta los siguientes criterios:
1. Las cuantificaciones numéricas referidas a las superficies de actuación contenidas
en las fichas, pueden verse afectadas por un margen de error de más menos un
10%, manteniendo íntegramente su validez.
2. En cuanto al carácter vinculante u orientativo de las determinaciones contenidas en
las fichas, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a.

Se considerarán determinaciones vinculantes todas aquellas no consideradas
como orientativas, quedando sujeta su modificación a los procedimientos
legalmente establecidos, en función del tipo de determinación de que se trate.

b.

Se considerarán orientativas aquellas determinaciones que así se indiquen en
la ficha correspondiente.

13.3 UNIDADES DE ACTUACIÓN
El presente PGO establece la sectorización en Unidades de Actuación, determinando una serie
de condiciones específicas de desarrollo que se recogen de forma individualizada en las fichas
que se adjuntan a continuación, estableciéndose para cada sector:
1. Delimitación del sector.
2. Declaración del carácter Prioritario, en su caso.
3. Objetivos y propuestas de ordenación.
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4. Determinaciones vinculantes, que serán aquellas que no puedan modificarse con el
planeamiento de desarrollo.
5. Superficie del sector, donde se señalan tanto la superficie neta, equivalente a la
superficie total del sector descontando los sistemas generales previstos; y la superficie
de sistemas generales incluidos.
2

6. Edificabilidad máxima de edificación, expresada como índice en m de techo
2
construibles por cada m de suelo de sector (excluidos sistemas generales).
2

7. Aprovechamiento Medio Máximo del sector, expresada como índice en m construibles
2
en el uso predominante por cada m de suelo de sector (incluidos sistemas generales).
8. Reserva para vivienda protegida, sólo en sectores con uso predominante residencial, y
equivalente a la reserva para viviendas con protección pública.
9. Previsión de Ámbitos de Gestión.
10. Con carácter no vinculante, sistema de actuación previsto para su ejecución.
11. Adscripción de usos globales, indicando para cada sector:
12. El uso predominante.
13. Los usos compatibles.
14. Los usos prohibidos.
15. Sistemas Generales incluidos en el sector, con indicación expresa de aquellos casos
en que además de la carga de obtención de suelo se asigna la de ejecución con
carácter de conexión

13.4 CONDICIONES GENERALES PARA TODAS LAS UNIDADES DE
ACTUACIÓN
En el supuesto de que los instrumentos de desarrollo propongan la introducción de usos
compatibles deberán justificarse adecuadamente los coeficientes de homogenización a aplicar.
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UNIDAD DE ACTUACIÓN

UA - SD-01

NOMBRE RÍO FRESNEDO

NÚCLEO POLA DE ALLANDE

LOCALIZACIÓN

ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN
Sector de suelo urbano no consolidado situado en el entorno del mercado de
ganado, en el extremo sudoccidental del núcleo de Pola de Allande.

OBJETIVOS Y PROPUESTAS
- Ampliar la zona equipamental formada por el mercado de ganado y el centro de
salud existente.
- La tipología edificatoria será la de Vivienda Unifamiliar conforme a las
determinaciones de dicha ordenanza del PGO. En cualquier caso el Estudio de
Detalle que establezca la ordenación detallada podrá modiicar, de forma
justificada, alguno de los parámetros de la misma siempre que no se altere el
carácter básico de la tipología.

SUPERFICIES GLOBALES
S_NETA

CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO
EDIFICABILIDAD MÁX.

7.908,00 m2

S_SS.GG.

0,00 m2

S_TOTAL.

7.908,00 m2

APROV. MEDIO MÁX.

0,50

3.954,00 m2 up
m2cup/m2s

VIVIENDA PROTEGIDA

OTRAS DETERMINACIONES
DETERM. DE PLANEAMIENTO PREVIO

0,50 m2c/m2s

SS_GG_ ADSCRITOS
Suelo Urbano Consolidado

PLAZO DE DESARROLLO
SISTEMA DE ACTUACIÓN (no vinculante)
ÁMBITOS DE GESTIÓN

No se incluyen

8 años
Expropiación
Coincidente con el sector

OTRAS DETERMINACIONES VINCULANTES
- Se justificará cualquier modificación de la red viaria prevista en la ordenación y
consistente en el siguiente esquema: Un viario rodado en la parte inferior del
sector que da continuidad al camino de Fresnedo.
- Cesión de la parcela situada al noroeste del sector como espacio libre de uso y
dominio público con una superficie de 1.760 m2, tal y como aparece reflejada en
los planos de ordenación.

- Será necesario incorporar un estudio de la zona de flujo preferente, definida en
el art.9 del Reglamento de Dominio Hidráulico.
- Las posibilidades edificatorias de la actuación se emplazarán obligatoriamente
fuera de dicha zona de flujo preferente, quedando a resguardo de las avenidas
de periodo de retorno de 500 años.
- El desarrollo del sector estará condicionado a la disponibilidad de suministro de
agua potable en condiciones adecuadas, redes de energía, así como
saneamiento conectado a un sistema general de depuración.

USOS
USO PREDOMINANTE

USOS COMPATIBLES

USOS PROHIBIDOS

- Uso Dotacional: Equipamiento

- Todos los demás

- Uso industrial, cat. 3ª: industrial en polígono
- Uso agropecuario
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UNIDAD DE ACTUACIÓN

UA - SR-01

NOMBRE RÍO NISÓN

NÚCLEO POLA DE ALLANDE

LOCALIZACIÓN

ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN
Sector de suelo urbano no consolidado situado en el margen derecha del río
Nisón, entre éste y la calle Alcalde Manuel Ramos.
Está situado en el centro del núcleo de población de Pola de Allande.

OBJETIVOS Y PROPUESTAS
-Completar el vacío de suelo urbano existente entre el nuevo paseo fluvial y las
casas unifamiliares con acceso desde la calle Alcalde Manuel Ramos.
- Ampliación de los espacios libres públicos en el margen del paseo fluvial.
- La tipología edificatoria será la de Vivienda Unifamiliar conforme a las
determinaciones de dicha ordenanza del PGO. En cualquier caso el Estudio de
Detalle que establezca la ordenación detallada podrá modificar, de forma
justificada, alguno de los parámetros de la misma siempre que no se altere el
carácter básico de la tipología.

SUPERFICIES GLOBALES
S_NETA

CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

S_SS.GG.
S_TOTAL.

EDIFICABILIDAD MÁX.

9.304,00 m2
0,00 m2

APROV. MEDIO MÁX.

0,50

VIVIENDA PROTEGIDA

9.304,00 m2

OTRAS DETERMINACIONES
DETERM. DE PLANEAMIENTO PREVIO

0,50 m2c/m2s

4.652,00 m2 up
m2cup/m2s

30%

SS_GG_ ADSCRITOS
Suelo Urbano Consolidado

PLAZO DE DESARROLLO

8 años

SISTEMA DE ACTUACIÓN (no vinculante)
ÁMBITOS DE GESTIÓN

No se incluyen

Cooperación
Coincidente con el sector

OTRAS DETERMINACIONES VINCULANTES
- Se justificará cualquier modificación de la red viaria prevista en la ordenación y
consistente en el siguiente esquema: Un viario rodado en la parte superior del
sector.
- Se garantizará el cumplimiento de la legislación vigente en materia de aguas,
solicitando las autorizaciones pertinentes derivadas de la ejecución del
planeamiento.

- El paseo fluvial se acompañará preferentemente con espacios libres públicos.
- El desarrollo del sector estará condicionado a la disponibilidad de suministro de
agua potable en condiciones adecuadas, redes de energía, así como
saneamiento conectado a un sistema general de depuración.

USOS
USO PREDOMINANTE

USOS COMPATIBLES

USOS PROHIBIDOS

- Residencial, cat 1ª: vivienda unifamiliar

- Todos los demás

- Uso industrial, cat. 3ª: industrial en polígono
- Uso agropecuario
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13.5 SECTORES DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
El presente PGO establece la sectorización en Suelo Urbanizable Sectorizado, determinando
una serie de condiciones específicas de desarrollo que se recogen de forma individualizada en
las fichas que se adjuntan a continuación, estableciéndose para cada sector:
1. Delimitación del sector.
2. Declaración del carácter Prioritario, en su caso.
3. Objetivos y propuestas de ordenación.
4. Determinaciones vinculantes, que serán aquellas que no puedan modificarse con el
planeamiento de desarrollo.
5. Superficie del sector, donde se señalan tanto la superficie neta, equivalente a la
superficie total del sector descontando los sistemas generales previstos; y la superficie
de sistemas generales incluidos.
2

6. Edificabilidad máxima de edificación, expresada como índice en m de techo
2
construibles por cada m de suelo de sector (excluidos sistemas generales).
2

7. Aprovechamiento Medio Máximo del sector, expresada como índice en m construibles
2
en el uso predominante por cada m de suelo de sector (incluidos sistemas generales).
8. Reserva para vivienda protegida, sólo en sectores con uso predominante residencial, y
equivalente a la reserva para viviendas con protección pública, en su caso.
9. Previsión de Ámbitos de Gestión.
10. Con carácter no vinculante, sistema de actuación previsto para su ejecución.
11. Adscripción de usos globales, indicando para cada sector:
12. El uso predominante.
13. Los usos compatibles.
14. Los usos prohibidos.
15. Sistemas Generales incluidos en el sector, con indicación expresa de aquellos casos
en que además de la carga de obtención de suelo se asigna la de ejecución con
carácter de conexión.

NORMAS URBANÍSTICAS DE POLA DE ALLANDE. BURGOS.

241

13. ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO.

.NORMATIVA URBANÍSTICA

13.6 CONDICIONES GENERALES PARA TODOS LOS SECTORES DE SUELO
URBANIZABLE
En el supuesto de que los instrumentos de desarrollo propongan la introducción de usos
compatibles deberán justificarse adecuadamente los coeficientes de homogenización a aplicar.
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SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

SURS- SI-01

NOMBRE EL MAZO

NÚCLEO POLA DE ALLANDE

LOCALIZACIÓN

ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN
El ámbito del “POLÍGONO INDUSTRIAL EL MAZO”, comprende los terrenos
incluidos en el sector según plano catastral, Polígono 571, parcelas 173, 174,
175, 430, 431, 432, 433 y 434.

OBJETIVOS Y PROPUESTAS
1. Potenciar el establecimiento empresarial.
2. Asumir las determinaciones del planeamiento previo.

SUPERFICIES GLOBALES
S_NETA

CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO
EDIFICABILIDAD MÁX.

34.543,00 m2

S_SS.GG.

0,00 m2

S_TOTAL.

34.543,00 m2

APROV. MEDIO MÁX.

0,50

17.271,50 m2 up
m2cup/m2s

VIV. PROTEGIDA

OTRAS DETERMINACIONES

SS_GG_ ADSCRITOS

DETERM. DE PLANEAMIENTO PREVIO

PP en tramitación

PLAZO DE DESARROLLO

No se establecen

8 años

SISTEMA DE ACTUACIÓN (no vinculante)
ÁMBITOS DE GESTIÓN

0,50 m2c/m2s

Compensación
Coincidente con el sector

OTRAS DETERMINACIONES VINCULANTES
- La futura ordenación detallada deberá respetar la zona de flujo preferente,
determinada según estudio de inundabilidad.
- Las eventuales medidas de defensa contra inundabilidad fuera de la zona de
flujo preferente, tendrán que disponerse fuera de la zona de alta probabilidad de
inundación, garantizando la protección frente al periodo de retorno de 500 años.

- Deberá contar con medidas de integración paisajística y medioambiental, contar
con espacios de transición respecto a los suelos que albergan usos residenciales
o cuentan con algún nivel de protección y disponer de un sistema de depuración
acorde con la legislación vigente.
- El desarrollo del sector estará condicionado a la disponibilidad de suministro de
agua potable en condiciones adecuadas, redes de energía, así como
saneamiento conectado a un sistema general de depuración.

USOS
USO PREDOMINANTE

USOS COMPATIBLES

USOS PROHIBIDOS

-Uso Industrial, cat 3ª: industrial en polígono

- Todos los demás

- Residencial, salvo viviendas vinculadas a la
explotación.
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SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

SURS- SR-01

NOMBRE AVENIDA DE GALICIA

NÚCLEO POLA DE ALLANDE

LOCALIZACIÓN

ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN
Sector situado en el extremo occidental del núcleo de población de Pola de
Allande, entre éste y el núcleo rural de Cimadevilla.

OBJETIVOS Y PROPUESTAS
Establecer un viario por cuenta de los propietarios para garantizar la
accesibilidad del sector.

SUPERFICIES GLOBALES
S_NETA

CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

S_SS.GG.
S_TOTAL.

EDIFICABILIDAD MÁX.

68.665,00 m2
0,00 m2

APROV. MEDIO MÁX.

0,50

VIV. PROTEGIDA

68.665,00 m2

OTRAS DETERMINACIONES

34.332,50 m2 up
m2cup/m2s

30%

SS_GG_ ADSCRITOS

DETERM. DE PLANEAMIENTO PREVIO

Suelo rústico

PLAZO DE DESARROLLO

No se establecen

4 años

SISTEMA DE ACTUACIÓN (no vinculante)
ÁMBITOS DE GESTIÓN

0,50 m2c/m2s

Compensación
Coincidente con el sector

OTRAS DETERMINACIONES VINCULANTES
Tipología edificatoria: Vivienda unifamiliar que podrá ser adosada, pareada o
aislada.
Se establece una densidad estimada de 25 viv por hectárea lo que supone un
total de 172 viviendas en el sector.

USOS
USO PREDOMINANTE

USOS COMPATIBLES

USOS PROHIBIDOS

Residencial: vivienda unifamiliar

- Todos los demás

- Uso industrial, cat. 3ª: industrial en polígono
- Uso agropecuario
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ÁMBITOS DE GESTIÓN.

14.1 OBJETO Y CONTENIDO
Las fichas que se acompañan a continuación, recogen las determinaciones relativas a los
siguientes ámbitos de gestión establecidos por el presente PGO:
1. Unidades de Normalización en Suelo Urbano Consolidado.

14.2 UNIDADES DE NORMALIZACIÓN EN SUELO URBANO CONSOLIDADO.
El presente PGO establece una serie de agrupaciones de parcelas denominadas Unidades de
Normalización, determinando una serie de condiciones específicas de desarrollo que se
recogen de forma individualizada en las fichas que se adjuntan a continuación, estableciéndose
para cada una de ellas:
1. Delimitación, complementada con la reflejada en los planos de ordenación.
2. Edificios declarados fuera de ordenación.
3. Superficie de terrenos con destino a Usos Públicos.
4. Superficie de terrenos con destino a Usos Privados.
5. Otras condiciones particulares.
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UNIDAD DE NORMALIZACIÓN
NOMBRE RIO NISÓN

UN -01
NÚCLEO

POLA DE ALLANDE

PARÁMETROS GLOBALES
SUPERFICIE TOTAL. (m2)

2.566

ORDENANZAS DE APLICACIÓN

ORDENANZA 1 SL-EL

PARCELAS CATASTRALES

Parcela 4240007PH9944N0001PG

DESARROLLO
FIGURA DE DESARROLLO

Proyecto de Normalización

EDIFICIOS FUERA DE ORDENACIÓN

No se establecen

SUPERFICIE DE USOS PÚBLICOS (m2)

1.664

SUPERFICIE NETA DE PARCELA (m2)

902

CONDICIONES PARTICULARES

LOCALIZACIÓN

- La ordenación prevé un retranqueo de alineación en la calle con frente a la
Iglesia, ampliando la embocadura de la calle de nueva apertura que da acceso al
sector SUNC-SR-02, según descripción gráfica de los planos de ordenación de la
serie 2.2.
- Cesión y urbanización completa del viario que da continuidad al paseo fluvial
señalado en los planos de ordenación de la serie 2.2.
- Cesión y urbanización completa de los espacios libres de uso y dominio público
que se señalan en los planos de ordenación de la serie 2.2.
- Definición de un volumen máximo edificable consistente en un ámbito en planta
baja que abarca las zonas de ordenanza 1.1 y 1.3, sobre el que se levantan dos
plantas más en la zona delimitada como 1.3.
- Normalización de las parcelas resultantes.

ESQUEMA DE ORDENACIÓN
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CONDICIONES PARTICULARES EN SUELO NO URBANIZABLE.

15.1 OBJETO Y CONTENIDO
El presente PGO establece para cada Categoría de Suelo No Urbanizable las condiciones de
ordenación que se recogen de forma individualizada en las fichas que se adjuntan a
continuación.

15.2 DETERMINACIONES
Se distinguen dentro de las determinaciones particulares aquellas correspondientes al suelo
categorizado como núcleo rural y las del resto de categorías.
En dichas fichas se detallan las siguientes determinaciones mínimas:
1. Adscripción de usos globales, indicando en cada caso:
a.

Los usos permitidos.

b.

Los usos autorizables.

c.

Los usos incompatibles.

d.

Los usos prohibidos.

2. Otras condiciones particulares de los usos.
3. Condiciones particulares de la parcela y la edificación.
4. Condiciones particulares de cada categoría.
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CONDICIONES PARTICULARES EN NÚCLEO RURAL

NR

NOMBRE

NÚCLEO RURAL

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Señalado en los planos de ordenación

TIPOLOGÍA CARACTERÍSTICA

Vivienda unifamiliar tradicional situada en Núcleo Rural. (9)

USO CARACTERÍSTICO

Residencial unifamiliar (9)

DEFINICIÓN
Se considera Núcleo Rural a un área de Suelo No Urbanizable en la que se localiza una población habitada permanentemente, tradicionalmente vinculada a una
actividad agroganadera y vinculada al medio rural de su entorno, y que por sus características no alcanza las condiciones para ser considerada urbana.
Los asentamientos que han alcanzado la categoría de Núcleo Rural son definidos gráficamente, y delimitada su superficie en los planos de ordenación del Suelo No
Urbanizable. Más adelante se señalarán las condiciones que han de reunir para adquirir dicha categoría.

CONDICIONES DE PARCELA PARA NUEVAS SEGREGACIONES
PARCELA MÍNIMA (m2)

1.000 m2 (1)

PARCELA MÁXIMA (m2)

No se fija.

FRENTE MÍNIMO (m)

15m. (2)

FONDO MÍNIMO (m)

No se fija

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN.
PLANTA BAJA

OTRAS PLANTAS

RETRANQUEO (d1)

Sin retranqueos (3)

Sin retranqueos (3)

FONDO MÁXIMO (f)

No se fija

No se fija

LINDEROS LATERALES(d2)

>= 3m. (4)

>= 3m. (4)

LINDERO POSTERIOR (d3)

>= 3m. (4)

>= 3m. (4)

OTROS EDIFICIOS (d4)

Con huecos mínimo 2/3 h; sin huecos mínimo 1/2 h.

CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO
OCUPACIÓN (%)

superficie de parcela <=100m2, 100%; >100m2 y <= 300m2, 80% ó 100m2; > 300m2, 60% ó 240m2.(5) (6)

EDIFICAB. NETA (m2/m2)

1.200 m2 (7)

ALTURA MÁXIMA (nº pl/m)

2 plantas (PB+1) /7 m.(8)

ESQUEMA DE OCUPACIÓN

a. Frente mínimo de parcela.
b. Fondo mínimo de parcela.
f. Fondo máximo de la edificación.
d1. Retranqueo de la edificación.
d2. Distancia a lindero posterior.
d3. Distancia a linderos laterales.
d4. Distancia a otros edificios.

d4

f

d1
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CONDICIONES PARTICULARES EN NÚCLEO RURAL
NOMBRE

NÚCLEO RURAL

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Señalado en los planos de ordenación

TIPOLOGÍA CARACTERÍSTICA

Vivienda unifamiliar tradicional situada en Núcleo Rural. (9)

USO CARACTERÍSTICO

Residencial unifamiliar (9)

NR

OBSERVACIONES
(1) Según justificación realizada en la Memoria Justificativa de este PGO y no pudiendo superar el número máximo de 6 parcelas resultantes ni incluir más de una vivienda por parcela.
(2) La forma de la parcela permitirá inscribir un círculo de un diámetro igual o superior al frente mínimo.
(3) El emplazamiento será fijo en su alineación a continuo edificatorio. Si no existe una alineación consolidada se respetarán las siguientes condiciones:
- Retranqueo mínimo de 5,00m medidos al eje del camino o calle que le da acceso.
- Cuando el vial sea una travesía perteneciente a la Red de Carreteras del Principado de Asturias, los retranqueos serán de 18m. A las carreteras regionales, 10m. A las comarcales, y de 8m. A
las locales.
(4) Excepto cuando exista una medianería vista o exista acuerdo para edificar viviendas adosadas, que podrá adosarse.
(5) Se considerará como edificación principal aquella destinada al uso predominante y cuya superficie sea mayor de 50m2 y edificación secundaria aquella cuyo destino está vinculado a alguna
edificación principal y de superficie menor de 50m2.
(6) Sólo se admitirá una vivienda por cada 400m2 de parcela con un máximo de 2 viviendas agrupadas.
(7) La vivienda no será mayor de 300m2. (art. 147.2.b del ROTU)
(8) En el caso de edificaciones entre medianeras, la altura del alero no deberá sobrepasar las de la mayor de las dos colindantes, si ya tienen el número de plantas máximo permitido, aun cuando
no se alcance la altura de alero máxima, y siempre que ese puedan cumplir las condiciones de altura libre de cada una de las plantas.
En los edificios protegidos en los grados integral o parcial se mantendrá la altura existente.
Además de las condiciones señaladas en el apartado 7.7.1.3 de la normativa la altura máxima libre de planta baja no será superior a los 3m. En el caso de lindar con un edificio con protección
integral la altura de la planta baja será equivalente a la de éste útlimo o la más adecuada a su integración.
En el núcleo rural de Berducedo, las edificaciones con frente a la travesía de la carretera autonómica AS-34 podrán aumentar la altura hasta las 3 plantas, PB+2 y 10 metros.
(9) en el caso de las viviendas en altura de Berducedo se admitirá con carácter excepcional el uso de vivienda multifamiliar.

CONDICIONES ESTÉTICAS
Serán de obligado cumplimiento las condiciones generales estéticas del apartado 7.9 de la presente normativa, con las siguientes condiciones adicionales:
El proyecto de edificación deberá contar con fotografías en las que se aprecie la integración del edificio en el entorno.
Se prestará especial cuidado a la integración arquitectónica, basada en la ulilización de los invariantes tipológicos.
La composición será mediante volúmenes elementales, carentes de cuerpos volados cerrados, debiendo los vuelos permitidos, armonizar tipológicamente con los colindantes.
Los acabados serán materiales tradicionales vistos, sin aplacados; revestidos, encalados o pintados. El acabado de las fachadas garantizará la inserción armónica de la construcción en el
conjunto edificado, sobre la base de los usos tradicionales.
Se recomienda la carpintería exterior de madera pintada, tratada o teñida, con huecos reducidos, de proporciones verticales.
El color a emplear será preferentemente en tonos claros, en gamas ocres y terrosas.
El material de acabado de las cubiertas, tanto de la edificación principal como de las auxiliares armonizará con la utilizada de forma mayoritaria en el núcleo.

CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
Serán de obligado cumplimiento las condiciones generales de la edificación del capítulo 6 de la presente normativa, y además las siguientes:
BUHARDILLAS
Complementariamente a las condiciones del apartado 7.8.6. de la presente normativa se deberán cumplir las siguientes condiciones para las buhardillas:
1. Únicamente podrán instalarse cuando pueda justificarse la existencia de las mismas en otras edificaciones tradicionales del mismo núcleo.
2. La anchura máxima de la buhardilla será de 1,4 m y 2,5m y sólo poddrá instalarse una en la fachada principal y de forma simétrica en la posterior siempre que cumplan el resto de condiciones;
y la altura máxima, entre alféizar y dintel, será de 1,5 m.
3. La cumbrera de la buhardilla será horizontal, y la separación con otras, si hay varias, no bajará de 3m.
La parte frontal vertical se retranquerá, como mínimo 0,50m. Del plano de fachada.
La longitud máxima de las mencionadas buhardillas no superará nunca el 30% de la longitud de fachada a la que dé frente, no permitiéndose acumular en la mencionada longitud, la
corresondiente a otros planos de fachada, si en éstas no fuesen realizados los citados cuerpos.
5. La cubierta de las buhardillas se resolverá empleando los mismos tipos de pendiente que el resto de la cubierta y rematándose con idéntico material que el resto del tejado, pudiendo ser a dos
o a tres aguas.
LUCERNARIOS
En relación con los lucernarios practicados sobre el mismo plano inclinado de la cubierta, tendrán una superficie, medida sobre dicho plano, inferior a 1m2, salvo que se trate de recintos de
escaleras o de edificios destinados a usos distintos del residencial. No podrán utitlizarse para su cubrición materiales transparantes coloreados que destaquen sobre el color dominante de la
cubierta.
CUBIERTAS
Complementariamente a las especificaciones señaladas en el apartado 7.7.1.10 de la presente normativa deberán cumplir las siguientes:
La cubierta será obligatoriamente inclinada. Los faldones de cubierta tendrán una pendiente situada entre los 30% y los 58%. La distancia vertical entre la cara superior del último forjado y la cara
inferior de la cumbrera más alta del edificio no será mayor de 3 m.
CUERPOS VOLADOS
Complementariamente a las especificaciones señaladas en el apartado 7.8.4 de la presente normativa deberán cumplir las siguientes:
El vuelo máximo de balcones será de 40cm.
El vuelo máximo para miradores y galerías será de 80cm., permitiéndose tan sólo en las calles o caminos con anchura superior a 6m.
El vuelo máximo del alero de cubierta será el correspondiente a los vuelos anteriores incrementados en +20cm.
No estarán permitidos otros tipos de vuelos en edificaciones de nueva planta.
El canto máximo visible de la losa de vuelo será de 15cm.
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CONDICIONES PARTICULARES EN NÚCLEO RURAL
NOMBRE

NÚCLEO RURAL

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Señalado en los planos de ordenación

TIPOLOGÍA CARACTERÍSTICA

Vivienda unifamiliar tradicional situada en Núcleo Rural. (9)

USO CARACTERÍSTICO

Residencial unifamiliar (9)

NR

USOS
USOS PERMITIDOS
Rehabilitación y reforma de de construcciones e instalaciones existentes con cualquier uso que hayan sido autorizadas conforme a la normativa territorial y urbanística y al planeamiento vigentes
en su momento y no estén declaradas fuera de ordenación, así como ampliaciones para aquellas que cumpliendo las anteriores condiciones puedan considerarse usos autorizables con las
limitaciones establecidas para cada uso.
Grupo I. Cat. 1ª y 2ª Actividades agrícolas - Agricultura extensiva e Intensiva
Grupo I. Cat. 3ª Actividades agrícolas - Horticultura
Grupo II. Cat 1ª. Ganadería extensiva
Grupo II. Cat 3ª. Ganadería familiar
Grupo V. Otras actividades vinculadas a los usos ordinarios
Grupo VI. Obras públicas e infraestructuras cuyo objetivo sea garantizar los servicios a la población incluida dentro del ámbito del núcleo rural
Grupo VIII. Cat 1ª Industrial: Almacenaje de 1ª transformación de productos agrarios
Grupo VIII. Cat 2ª Industrial: Pequeños talleres artesanos
Grupo VIII. Cat 3ª Industrial: Talleres de reparación de vehículos
Grupo VIII. Cat 4ª Industrial: Otras industrias transformadoras y almacenaje en general
Grupo IX. Cat 1ª Residencial - Vivienda incluida en Núcleo Rural
Grupo X. Cat 1ª Dotaciones urbanísticas: Equipamientos y Servicios - Dotacionales sin edificación
Grupo X. Cat 2ª Dotaciones urbanísticas: Equipamientos y Servicios - Dotacionales con edificación
Grupo XI. Terciario
Grupo XII. Hotelero

USOS INCOMPATIBLES
Grupo I. Cat. 1ª Actividades agrícolas - Agricultura extensiva
Grupo II. Cat 2ª. Ganadería intensiva
Grupo III Actividades piscícolas
Grupo VI. Obras públicas e infraestructuras, no contempladas como permitidas
Grupo IX. Residencial que no pueda considerarse un uso permitido o autorizable
Grupo XII. Cat 4ª Hotelero - Campamentos de turismo
Grupo XIII. Estaciones de Servicio

USOS PROHIBIDOS
Grupo IV Actividades forestales
Grupo VII. Actividades extractivas
Grupo VIII Cat 5ª Industrial - Depósitos al aire libre
Grupo X. Cat 3ª Dotaciones urbanísticas: Equipamientos y Servicios - Dotacionales especiales
Todos los demás.
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NORMAS PARTICULARES DE SUELO NO URBANIZABLE

SNU/Q

NOMBRE SUELO NO URBANIZABLE QUINTANA TRADICIONAL ASTURIANA
DEFINICIÓN
Constituido
por los sistemas de poblamiento tradicional de Asturias que no se han podido incluir como núcleo rural por no alcanzar los requisitos establecidos en la
USO
GLOBAL
legislación urbanística y el presente PGO.

DELIMITACIÓN
Señalado en los planos de ordenación

CONDICIONES DE LOS USOS
USOS PERMITIDOS
El régimen de usos permitidos será el correspondiente a la categoría de suelo en la que se inserten.

USOS AUTORIZABLES
El régimen de usos autorizables será el correspondiente a la categoría de suelo en la que se inserten.

USOS INCOMPATIBLES
Grupo VI. Obras públicas e infraestructuras (1)
Grupo VII. Actividades extractivas
Grupo VIII. Cat 5ª Industrial - Depósitos al aire libre

USOS PROHIBIDOS
Grupo I. Cat. 2ª Actividades agrícolas - Agricultura intensiva
Grupo IX. Residencial (2)
Grupo VIII: Industrial (3)
Grupo XI. Terciario (3)
Grupo XII. Hotelero (3)
Todos los demás.
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TEXITO REFUNDIDO

NORMATIVA URBANÍSTICA. FICHEROS NORMATIVOS. CONDICONES PARTICULARES DE SUELO NO URBANIZABLE

NORMAS PARTICULARES DE SUELO NO URBANIZABLE

SNU/Q

NOMBRE SUELO NO URBANIZABLE QUINTANA TRADICIONAL ASTURIANA
OTRAS CONDICIONES DE USOS
(1) Cuando no puedan considerarse permitidos ni autorizables.
(2) Salvo cuando cumpla las condiciones señaladas en el apartado 11.4.12.5 de la normativa urbanística que se considerará autorizable.
(3) Cuando no puedan considerarse permitidos, autorizables o incompatibles.

CONDICIONES PARTICULARES

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE ALLANDE. ASTURIAS

TEXITO REFUNDIDO

NORMATIVA URBANÍSTICA. FICHEROS NORMATIVOS. CONDICONES PARTICULARES DE SUELO NO URBANIZABLE

NORMAS PARTICULARES DE SUELO NO URBANIZABLE

SNU/I/A

NOMBRE SUELO NO URBANIZABLE INTERÉS AGRÍCOLA
DEFINICIÓN
Constituido
por los terrenos ocupados por prados, pastos o cultivos, en producción o abandonados, que conservan con suficiente calidad la estructura agraria del
USO
GLOBAL
paisaje y que complementan el valor paisajístico con su proximidad a los núcleos de población.

DELIMITACIÓN
Señalado en los planos de ordenación.

CONDICIONES DE LOS USOS
USOS PERMITIDOS
Usos ordinarios sin construcciones ni instalaciones. (Grupos I a V)
Construcciones vinculadas a los usos agrícolas y ganaderos y sus construcciones auxiliares.
Grupo I. Actividades agrícolas
Grupo II.Actividades ganaderas
Grupo IV Actividades forestales
Grupo VI. Obras públicas e infraestructuras (1)
Grupo X. Cat 1ª Dotaciones urbanísticas:Equipamientos y Servicios-Dotacionales sin Edificación

USOS AUTORIZABLES
Rehabilitación, reforma y ampliación de construcciones e instalaciones existentes (2)
Grupo III Actividades piscícolas
Grupo V Otras actividades vinculadas a los usos ordinarios
Grupo VI. Obras públicas e infraestructuras (3)
Grupo VII. Actividades extractivas
Grupo VIII. Cat 1ª Industrial: Almacenaje de 1ª transformación de productos agrarios
Grupo VIII. Cat 4ª Industrial: Otras industrias transformadoras y almacenaje en general
Grupo VIII. Cat. 5ª Industrial - Depósitos al aire libre
Grupo X. Cat 2ª y 3ª Dotaciones urbanísticas:Equipamientos y Servicios-Dotacionales con Edificación y Especiales
Grupo IX. Residencial (8)
Grupo XIII. Estaciones de Servicio
Dotaciones urbanísticas, Hostelería, Hotelero y Residencial en edificaciones existentes. (4)

USOS INCOMPATIBLES
Grupo VIII. Cat 6ª Industrial: Gran Industria
Grupo VI. Obras públicas e infraestructuras (5)

USOS PROHIBIDOS
Grupo IX. Residencial (6)
Grupo VIII: Industrial (7)
Grupo XI. Terciario (7)
Grupo XII. Hotelero (7)
Todos los demás.
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TEXITO REFUNDIDO

NORMATIVA URBANÍSTICA. FICHEROS NORMATIVOS. CONDICONES PARTICULARES DE SUELO NO URBANIZABLE

NORMAS PARTICULARES DE SUELO NO URBANIZABLE

SNU/I/A

NOMBRE SUELO NO URBANIZABLE INTERÉS AGRÍCOLA
OTRAS CONDICIONES DE USOS
(1) Las reparaciones de caminos y pistas forestales, así como la nueva construcción de caminos carreteros y pistas forestales que requerirá Evaluación Preliminar de
Impacto Ambiental cuando los proyectos supongan la creación de una red de más de 2,00 kilómetros de longitud.
(2) Rehabilitación y reforma de de construcciones e instalaciones existentes con cualquier uso que hayan sido autorizadas conforme a la normativa territorial y
urbanística y al planeamiento vigentes en su momento y no estén declaradas fuera de ordenación, así como ampliaciones para aquellas que cumpliendo las
anteriores condiciones puedan considerarse usos autorizables con las limitaciones establecidas para cada uso.
(3) Cuando no estén consideradas como permitidas y se encuentren amparadas por planes o proyectos regulados en la normativa sectorial correspondiente, o
concurran las condiciones del apartado 2 del artículo 324 del ROTU, y no supongan un deterioro significativo para los valores objeto de la protección.
(4) Deberán cumplir las condiciones particulares para la adaptación de otros edificios existentes señaladas en cada uso particular.
(5) Cuando no puedan considerarse permitidos ni autorizables.
(6) Salvo cuando pueda considerarse un uso autorizable.
(7) Cuando no puedan considerarse permitidos, autorizables o incompatibles.
(8) Cuando se trate de viviendas vinculadas a una explotación que pueda considerarse un uso autorizable, sean de tipología aislada, y no formen un nuevo núcleo de
población según el apartado 11.6 de la normativa y cumplan el resto de condiciones señaladas en el en el apartado 11.4.12.4 de la normativa urbanística. En otro
caso se considerarán prohibido.

CONDICIONES PARTICULARES
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TEXITO REFUNDIDO

NORMATIVA URBANÍSTICA. FICHEROS NORMATIVOS. CONDICONES PARTICULARES DE SUELO NO URBANIZABLE

NORMAS PARTICULARES DE SUELO NO URBANIZABLE

SNU/I/F

NOMBRE SUELO NO URBANIZABLE INTERÉS FORESTAL
DEFINICIÓN
Constituido
por los terrenos dedicados mayoritariamente a la explotación forestal, intercalados con diversa vegetación y con un grado menor de valoración que los
USO
GLOBAL
especialmente progegidos.

DELIMITACIÓN
Señalado en los planos de ordenación.

CONDICIONES DE LOS USOS
USOS PERMITIDOS
Usos ordinarios sin construcciones ni instalaciones. (Grupos I a V)
Construcciones vinculadas a los usos agrícolas y ganaderos y sus construcciones auxiliares.
Grupo I. Actividades agrícolas
Grupo II. Actividades ganaderas
Grupo IV Actividades forestales
Grupo VI. Obras públicas e infraestructuras (1)
Grupo X. Cat 1ª Dotaciones urbanísticas:Equipamientos y Servicios-Dotacionales sin Edificación

USOS AUTORIZABLES
Rehabilitación, reforma y ampliación de construcciones e instalaciones existentes (2)
Grupo III Actividades piscícolas
Grupo V Otras actividades vinculadas a los usos ordinarios
Grupo VI. Obras públicas e infraestructuras (3)
Grupo VII. Actividades extractivas
Grupo VIII. Cat 1ª Industrial: Almacenaje de 1ª transformación de productos agrarios
Grupo VIII. Cat 4ª Industrial: Otras industrias transformadoras y almacenaje en general
Grupo VIII. Cat. 5ª Industrial - Depósitos al aire libre, parques de madera.
Grupo VIII. Cat 6ª Industrial: Gran Industria
Grupo IX. Residencial (8)
Grupo X. Cat 2ª y 3ª Dotaciones urbanísticas:Equipamientos y Servicios-Dotacionales con Edificación y Especiales
Grupo XIII. Estaciones de Servicio
Dotaciones urbanísticas, Hostelería, Hotelero y Residencial en edificaciones existentes. (4)

USOS INCOMPATIBLES
Grupo VI. Obras públicas e infraestructuras (5)

USOS PROHIBIDOS
Grupo IX. Residencial (6)
Grupo VIII: Industrial (7)
Grupo XI. Terciario (7)
Grupo XII. Hotelero (7)
Todos los demás.
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NORMATIVA URBANÍSTICA. FICHEROS NORMATIVOS. CONDICONES PARTICULARES DE SUELO NO URBANIZABLE

NORMAS PARTICULARES DE SUELO NO URBANIZABLE

SNU/I/F

NOMBRE SUELO NO URBANIZABLE INTERÉS FORESTAL
OTRAS CONDICIONES DE USOS
(1) Las reparaciones de caminos y pistas forestales, así como la nueva construcción de caminos carreteros y pistas forestales que requerirá Evaluación Preliminar de
Impacto Ambiental cuando los proyectos supongan la creación de una red de más de 2,00 kilómetros de longitud.
(2) Rehabilitación y reforma de de construcciones e instalaciones existentes con cualquier uso que hayan sido autorizadas conforme a la normativa territorial y
urbanística y al planeamiento vigentes en su momento y no estén declaradas fuera de ordenación, así como ampliaciones para aquellas que cumpliendo las
anteriores condiciones puedan considerarse usos autorizables con las limitaciones establecidas para cada uso.
(3) Cuando no estén consideradas como permitidas y se encuentren amparadas por planes o proyectos regulados en la normativa sectorial correspondiente, o
concurran las condiciones del apartado 2 del artículo 324 del ROTU, y no supongan un deterioro significativo para los valores objeto de la protección.
(4) Deberán cumplir las condiciones particulares para la adaptación de otros edificios existentes señaladas en cada uso particular.
(5) Cuando no puedan considerarse permitidos ni autorizables.
(6) Salvo cuando pueda considerarse un uso autorizable.
(7) Cuando no puedan considerarse permitidos, autorizables o incompatibles.
(8) Cuando se trate de viviendas vinculadas a una explotación que pueda considerarse un uso autorizable, sean de tipología aislada, y no formen un nuevo núcleo de
población según el apartado 11.6 de la normativa y cumplan el resto de condiciones señaladas en el en el apartado 11.4.12.4 de la normativa urbanística. En otro
caso se considerarán prohibido.

CONDICIONES PARTICULARES
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TEXITO REFUNDIDO

NORMATIVA URBANÍSTICA. FICHEROS NORMATIVOS. CONDICONES PARTICULARES DE SUELO NO URBANIZABLE

NORMAS PARTICULARES DE SUELO NO URBANIZABLE

SNU/I/G

NOMBRE SUELO NO URBANIZABLE INTERÉS GANADERO
DEFINICIÓN
Constituido
por los terrenos dedicados mayoritariamente a prados, pastos y otras formaciones herbáceas cuyo fin preferente es la alimentación de la ganadería.
USO
GLOBAL

DELIMITACIÓN
Señalado en los planos de ordenación.

CONDICIONES DE LOS USOS
USOS PERMITIDOS
Usos ordinarios sin construcciones ni instalaciones. (Grupos I a V)
Construcciones vinculadas a los usos agrícolas y ganaderos y sus construcciones auxiliares.
Grupo I. Actividades agrícolas
Grupo II. Actividades ganaderas
Grupo IV Actividades forestales
Grupo VI. Obras públicas e infraestructuras (1)
Grupo X. Cat 1ª Dotaciones urbanísticas:Equipamientos y Servicios-Dotacionales sin Edificación

USOS AUTORIZABLES
Rehabilitación, reforma y ampliación de construcciones e instalaciones existentes (2)
Grupo III Actividades piscícolas
Grupo V Otras actividades vinculadas a los usos ordinarios
Grupo VI. Obras públicas e infraestructuras (3)
Grupo VII. Actividades extractivas
Grupo VIII. Cat 1ª Industrial: Almacenaje de 1ª transformación de productos agrarios
Grupo VIII. Cat 4ª Industrial: Otras industrias transformadoras y almacenaje en general
Grupo VIII. Cat. 5ª Industrial - Depósitos al aire libre
Grupo VIII. Cat 6ª Industrial: Gran Industria
Grupo IX. Residencial (8)
Grupo X. Cat 2ª y 3ª Dotaciones urbanísticas:Equipamientos y Servicios-Dotacionales con Edificación y Especiales
Grupo XIII. Estaciones de Servicio
Dotaciones urbanísticas, Hostelería, Hotelero y Residencial en edificaciones existentes. (4)

USOS INCOMPATIBLES
Grupo VI. Obras públicas e infraestructuras (5)

USOS PROHIBIDOS
Grupo I. Cat. 2ª Actividades agrícolas - Agricultura intensiva
Grupo IX. Residencial (6)
Grupo VIII: Industrial (7)
Grupo XI. Terciario (7)
Grupo XII. Hotelero (7)
Todos los demás.
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NORMATIVA URBANÍSTICA. FICHEROS NORMATIVOS. CONDICONES PARTICULARES DE SUELO NO URBANIZABLE

NORMAS PARTICULARES DE SUELO NO URBANIZABLE

SNU/I/G

NOMBRE SUELO NO URBANIZABLE INTERÉS GANADERO
OTRAS CONDICIONES DE USOS
(1) Las reparaciones de caminos y pistas forestales, así como la nueva construcción de caminos carreteros y pistas forestales que requerirá Evaluación Preliminar de
Impacto Ambiental cuando los proyectos supongan la creación de una red de más de 2,00 kilómetros de longitud.
(2) Rehabilitación y reforma de de construcciones e instalaciones existentes con cualquier uso que hayan sido autorizadas conforme a la normativa territorial y
urbanística y al planeamiento vigentes en su momento y no estén declaradas fuera de ordenación, así como ampliaciones para aquellas que cumpliendo las
anteriores condiciones puedan considerarse usos autorizables con las limitaciones establecidas para cada uso.
(3) Cuando no estén consideradas como permitidas y se encuentren amparadas por planes o proyectos regulados en la normativa sectorial correspondiente, o
concurran las condiciones del apartado 2 del artículo 324 del ROTU, y no supongan un deterioro significativo para los valores objeto de la protección.
(4) Deberán cumplir las condiciones particulares para la adaptación de otros edificios existentes señaladas en cada uso particular.
(5) Cuando no puedan considerarse permitidos ni autorizables.
(6) Salvo cuando pueda considerarse un uso autorizable.
(7) Cuando no puedan considerarse permitidos, autorizables o incompatibles.
(8) Cuando se trate de viviendas vinculadas a una explotación que pueda considerarse un uso autorizable, sean de tipología aislada, y no formen un nuevo núcleo de
población según el apartado 11.6 de la normativa y cumplan el resto de condiciones señaladas en el en el apartado 11.4.12.4 de la normativa urbanística. En otro
caso se considerarán prohibido.

CONDICIONES PARTICULARES
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TEXITO REFUNDIDO

NORMATIVA URBANÍSTICA. FICHEROS NORMATIVOS. CONDICONES PARTICULARES DE SUELO NO URBANIZABLE

NORMAS PARTICULARES DE SUELO NO URBANIZABLE

SNU/P/C

NOMBRE SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN CAUCES
DEFINICIÓN
TerrenosGLOBAL
definidos en la normativa de aguas como cauces naturales, riberas y márgenes, lecho o fondo de las lagunas y embalses, zonas húmedas y sus zonas de
USO

protección, así como los que el presente PGO pretende proteger por sus valores hidrológicos. Estas normas particulares serán de aplicación en defecto de normativa
sectorial de aplicación.

DELIMITACIÓN
Señalado en los planos de ordenación.

CONDICIONES DE LOS USOS
USOS PERMITIDOS
Usos ordinarios sin construcciones ni instalaciones. (Grupos I a V)
Rehabilitación y reforma de construcciones e instalaciones existentes vinculadas a los cauces, como molinos, fuentes, mazos, presas y azudes.
Grupo I. Cat. 1ª Actividades agrícolas - Agricultura Extensiva
Grupo I. Cat. 3ª Actividades agrícolas - Horticultura
Grupo VI. Obras públicas e infraestructuras (1)

USOS AUTORIZABLES
Rehabilitación, reforma y ampliación de edificaciones existentes vinculadas a los usos ordinarios (Grupos I a V) (2)
Grupo III. Actividades Piscícolas
Grupo VI. Obras públicas e infraestructuras (3)

USOS INCOMPATIBLES
Grupo VII. Actividades extractivas (4)
Grupo VI. Obras públicas e infraestructuras (5)
Grupo X. Dotaciones urbanísticas:Equipamientos y Servicios

USOS PROHIBIDOS
Grupo I. Cat 2ª Actividades agrícolas - Agricultura Intensiva
Grupo II. Cat 2ª Actividades ganaderas - Ganadería Intensiva
Grupo VIII: Industrial
Grupo IX. Residencial
Grupo XI. Terciario
Grupo XII. Hotelero
Grupo XIII. Estaciones de Servicio
Todos los demás
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TEXITO REFUNDIDO

NORMATIVA URBANÍSTICA. FICHEROS NORMATIVOS. CONDICONES PARTICULARES DE SUELO NO URBANIZABLE

NORMAS PARTICULARES DE SUELO NO URBANIZABLE

SNU/P/C

NOMBRE SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN CAUCES
OTRAS CONDICIONES DE USOS
(1) Las reparaciones de caminos y pistas forestales, así como la nueva construcción de caminos carreteros y pistas forestales que requerirá Evaluación Preliminar de
Impacto Ambiental cuando los proyectos supongan la creación de una red de más de 2,00 kilómetros de longitud.
(2) Rehabilitación y reforma de naves vinculadas a los usos ordinarios existentes que hayan sido autorizadas conforme a la normativa territorial y urbanística y al
planeamiento vigentes en su momento y no estén declaradas fuera de ordenación, así como ampliaciones que no supongan un aumento superior al 30% de la
superficie inicial, admitiéndose sólo una ampliación durante el periodo de vigencia de este PGO.
(3) Cuando no estén consideradas como permitidas y estén amparadas por planes o proyectos regulados en la normativa sectorial correspondiente, no supongan un
deterioro significativo para los valores objeto de la protección y se justifique la imposiblilidad de utlilizar suelo con menor grado de protección. En otro caso se
considerán incompatibles.
(4) Cuando estén autorizadas por el Organismo de Cuenca correspondiente, con sujeción a lo previsto para estas instalaciones en el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.
(5) Cuando no pueda considerarse un uso permitido ni autorizable.

CONDICIONES PARTICULARES
Deberán observarse las limitaciones a la propiedad derivadas de la legislación de aguas. Las normas particulares establacidas en la presente ficha sólo serán de
aplicación en defecto de normativa sectorial específica. En los bienes integrados en el dominio público hidráulico, así como su zona de servidumbre y polícia, se
estará a lo establecido en la legislación sectorial correspondiente:
Deberán observarse las limitaciones a la propiedad derivadas de la legislación sectorial de aguas en aquellos bienes afectados por las mismas, así como las
condiciones señaladas en el apartado 4.5.1 de la presente normativa.
Además deberá observarse el resto de normativa sectorial que pueda resultar de aplicación en función de la infraestructura a proteger.
A título informativo se señalan a continuación las afecciones más significativas de la normativa sectorial de aplicación, sin perjuicio de su estricto contenido y estado
de vigencia:
LEGISLACIÓN:
A) Ley de Aguas, Texto Refundido de de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio
B) Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril
CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Se observarán en la totalidad de su ámbito las condiciones de protección establecidas para las bandas de protección longitudinal del cauce por el artículo 6 del Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas; en concreto:
1. Se establece una servidumbre de uso público sobre los terrenos comprendidos en una franja de 5 metros de ancho medidos desde la línea de mayor crecida del
cauce o embalse, que quedará reservada para los siguientes fines:
A) Paso para servicio del personal de vigilancia del cauce.
B) Paso para el ejercicio de actividades de pesca fluvial.
C) Paso para el salvamento de personas o bienes.
D) Varado y amarre de embarcaciones.
2. Se establece una franja de protección de 100 metros de anchura medidos desde la línea de máxima crecida del cauce o embalse, donde cualquier actuación de las
enumeradas a continuación habrá de contar con autorización administrativa de la Confederación Hidrográfica con anterioridad a la concesión de la Autorización
Urbanística Autonómica y de la Licencia Municipal:
A) Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno.
B) Las extracciones de áridos.
C) Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional.
D) Cualquier otro tipo de actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen de avenidas o que pueda ser causa de degradación o deterioro del
dominio público hidráulico.
OTRAS CONDICIONES
A. Se admiten los usos agrarios de carácter productivo (cultivos), pero con exclusión expresa de granjas y almacenes relacionados con estas actividades.
B. Se prohíbe cualquier acción encaminada a transformar el uso agrícola de estos suelos por otros de distinta índole, salvo los declarados de utilidad pública o interés
social.
C. Las instalaciones para la extracción de áridos se autorizan con sujeción a lo previsto para estas instalaciones en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico
(R.D. 849/1986).
D. Las construcciones e instalaciones existentes con anterioridad a la aprobación de estas Normas, deberán evacuar con depuración, adecuando su punto de vertido
a las condiciones establecidas en el Suelo Rústico y, cuando sea posible, integrar el vertido en el sistema general de saneamiento.
E. Se prohíbe cualquier tipo de vertido directo o indirecto en los cauces, cualquiera que sea la naturaleza de los vertidos y de los cauces, así como los que se efectúen
en el subsuelo o sobre el terreno, balsas o excavaciones, mediante evacuación, inyección o depósito.
Quedan exceptuados de la prohibición anterior aquellos vertidos que se realicen mediante emisario y provenientes de depuradora, de tal manera que no introduzcan
materias, formas de energía o induzcan condiciones en el agua que, de modo directo o indirecto, impliquen una alteración perjudicial del entorno o de la calidad de las
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NORMATIVA URBANÍSTICA. FICHEROS NORMATIVOS. CONDICONES PARTICULARES DE SUELO NO URBANIZABLE

aguas en relación con los usos posteriores o con su función ecológica.
F. Se prohíbe cualquier tipo de acumulación de residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en que se depositen.
G. Con independencia del dominio de los cauces, se prohíben los movimientos de tierras, instalaciones o actividades que puedan variar el curso natural de las aguas
o modificar los cauces vertientes. De igual forma, se prohíbe la alteración de la topografía o vegetación superficial cuando represente un riesgo potencial de arrastre
de tierras, aumento de la erosionabilidad o simple pérdida del tapiz vegetal.
H. Se prohíben los desmontes, excavaciones o rellenos de tierras que supongan disminución de la superficie cultivable o de la calidad del suelo, así como cualquier
actuación que altere la red de irrigación o el sistema de drenaje de los suelos.
I. Los cerramientos de fincas deberán retranquearse, en toda su longitud, una anchura mínima de cinco (5) metros, del terreno cubierto por las aguas en las máximas
crecidas ordinarias. Con independencia de su dominio, deberán realizarse con soluciones constructivas y materiales tales que no interrumpan el discurrir de las aguas
pluviales hacia sus cauces, no alteren los propios cauces ni favorezcan la erosión o arrastre de tierras.
J. Se prohíbe el ensanchamiento de los caminos existentes y la apertura de otros nuevos que no vengan rigurosamente obligados por la mejor explotación agraria o
forestal de los terrenos, por las actuaciones y planes aprobados por la Consejería de Agricultura y Ganadería o por el acceso a instalaciones de utilidad pública o
interés social debidamente autorizadas.
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NORMATIVA URBANÍSTICA. FICHEROS NORMATIVOS. CONDICONES PARTICULARES DE SUELO NO URBANIZABLE

NORMAS PARTICULARES DE SUELO NO URBANIZABLE

SNU/P/V

NOMBRE SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN VEGAS
DEFINICIÓN
TerrenosGLOBAL
colindantes con cauces naturales, riberas y márgenes, lecho o fondo de las lagunas y embalses, zonas húmedas y sus zonas de protección, así como los
USO

que el presente PGO pretende proteger por sus valores naturales asociados a los hidrológicos. Estas normas particulares serán de aplicación en defecto de normativa
sectorial de aplicación.

DELIMITACIÓN
Señalado en los planos de ordenación.

CONDICIONES DE LOS USOS
USOS PERMITIDOS
Usos ordinarios sin construcciones ni instalaciones. (Grupos I a V)
Rehabilitación y reforma de construcciones e instalaciones existentes vinculadas a los cauces, como molinos, fuentes, mazos, presas y azudes.
Grupo I. Cat. 1ª Actividades agrícolas - Agricultura Extensiva
Grupo I. Cat. 3ª Actividades agrícolas - Horticultura
Grupo VI. Obras públicas e infraestructuras (1)

USOS AUTORIZABLES
Rehabilitación, reforma y ampliación de edificaciones existentes vinculadas a los usos ordinarios (Grupos I a V) (2)
Grupo III. Actividades Piscícolas
Grupo VI. Obras públicas e infraestructuras (3)
Grupo X. Dotaciones urbanísticas:Equipamientos y Servicios (4) (5)

USOS INCOMPATIBLES
Grupo VI. Obras públicas e infraestructuras (6)
Grupo X. Dotaciones urbanísticas:Equipamientos y Servicios (6)

USOS PROHIBIDOS
Grupo I. Cat 2ª Actividades agrícolas - Agricultura Intensiva
Grupo II. Cat 2ª Actividades ganaderas - Ganadería Intensiva
Grupo VII. Actividades extractivas
Grupo VIII: Industrial
Grupo IX. Residencial
Grupo XI. Terciario
Grupo XII. Hotelero
Grupo XIII. Estaciones de Servicio
Todos los demás
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TEXITO REFUNDIDO

NORMATIVA URBANÍSTICA. FICHEROS NORMATIVOS. CONDICONES PARTICULARES DE SUELO NO URBANIZABLE

NORMAS PARTICULARES DE SUELO NO URBANIZABLE

SNU/P/V

NOMBRE SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN VEGAS
OTRAS CONDICIONES DE USOS
(1) Las reparaciones de caminos y pistas forestales, así como la nueva construcción de caminos carreteros y pistas forestales que requerirá Evaluación Preliminar de
Impacto Ambiental cuando los proyectos supongan la creación de una red de más de 2,00 kilómetros de longitud.
(2) Rehabilitación y reforma de naves vinculadas a los usos ordinarios existentes que hayan sido autorizadas conforme a la normativa territorial y urbanística y al
planeamiento vigentes en su momento y no estén declaradas fuera de ordenación, así como ampliaciones que no supongan un aumento superior al 30% de la
superficie inicial, admitiéndose sólo una ampliación durante el periodo de vigencia de este PGO.
(3) Cuando no estén consideradas como permitidas y estén amparadas por planes o proyectos regulados en la normativa sectorial correspondiente, no supongan un
deterioro significativo para los valores objeto de la protección y se justifique la imposiblilidad de utlilizar suelo con menor grado de protección. En otro caso se
considerán incompatibles.
(4) Rehabilitación y reforma de edificaciones existentes sin cambio de uso y que hayan sido autorizadas conforme a la normativa territorial y urbanística y al
planeamiento vigentes en su momento y no estén declaradas fuera de ordenación, no admitiéndose las ampliaciones.
(5) Cuando sirvan para potenciar los valores objeto de la protección y que no supongan un deterioro para los mismos.En otro caso se considerán incompatibles.
(6) Cuando no pueda considerarse un uso permitido ni autorizable.

CONDICIONES PARTICULARES
Deberán observarse las limitaciones a la propiedad derivadas de la legislación de aguas. Las normas particulares establacidas en la presente ficha sólo serán de
aplicación en defecto de normativa sectorial específica. En los bienes integrados en el dominio público hidráulico, así como su zona de servidumbre y polícia, se
estará a lo establecido en la legislación sectorial correspondiente:
Deberán observarse las limitaciones a la propiedad derivadas de la legislación sectorial de aguas en aquellos bienes afectados por las mismas, así como las
condiciones señaladas en el apartado 4.5.1 de la presente normativa.
Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio.
Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
Además deberá observarse el resto de normativa sectorial que pueda resultar de aplicación en función de la infraestructura a proteger.
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TEXITO REFUNDIDO

NORMATIVA URBANÍSTICA. FICHEROS NORMATIVOS. CONDICONES PARTICULARES DE SUELO NO URBANIZABLE

NORMAS PARTICULARES DE SUELO NO URBANIZABLE

SNU/P/N

NOMBRE SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN NATURAL
DEFINICIÓN
Se incluyen
en ésta categoría los ecosistemas más frágiles y valiosos del concejo desde una perspectiva natural, así como las formaciones boscosas y arbustivas y de
USO
GLOBAL
matorral con valores naturales dignos de protección.

DELIMITACIÓN
Señalado en los planos de ordenación.

CONDICIONES DE LOS USOS
USOS PERMITIDOS
Usos ordinarios sin construcciones ni instalaciones. (Grupos I a V)
Grupo IV. Actividades forestales
Grupo VI. Obras públicas e infraestructuras (1)
Grupo X. Cat 1ª Dotaciones urbanísticas:Equipamientos y Servicios-Dotacionales sin Edificación

USOS AUTORIZABLES
Rehabilitación, reforma y ampliación de edificaciones existentes vinculadas a los usos ordinarios, entre las que se incluyen los cortinos (Grupos I a V) (2)
Grupo I. Cat. 1ª Actividades agrícolas - Agricultura Extensiva
Grupo I. Cat. 3ª Actividades agrícolas - Horticultura
Grupo II. Cat. 1ª Actividades ganaderas - Ganadería Extensiva
Grupo V. Otras actividades vinculadas a los usos ordinarios
Grupo VI. Obras públicas e infraestructuras (3)
Grupo X. Cat. 2ª Dotaciones urbanísticas:Equipamientos y Servicios - Dotacionales con edificación (4) (5)
Dotaciones urbanísticas, Hostelería, Hotelero y Residencial en edificaciones existentes. (6)

USOS INCOMPATIBLES
Grupo VIII. Cat 6ª Industrial: Gran Industria
Grupo VI. Obras públicas e infraestructuras (7)
Grupo X. Dotaciones urbanísticas:Equipamientos y Servicios (7)

USOS PROHIBIDOS
Grupo I. Cat 2ª Actividades agrícolas - Agricultura Intensiva
Grupo II. Cat 2ª Actividades ganaderas - Ganadería Intensiva
Grupo II. Cat. 3ª Actividades ganaderas - Ganadería Familiar
Grupo VII. Actividades extractivas
Grupo VIII: Industrial
Grupo IX. Residencial
Grupo XI. Terciario
Grupo XIII. Estaciones de Servicio
Todos los demás
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TEXITO REFUNDIDO

NORMATIVA URBANÍSTICA. FICHEROS NORMATIVOS. CONDICONES PARTICULARES DE SUELO NO URBANIZABLE

NORMAS PARTICULARES DE SUELO NO URBANIZABLE

SNU/P/N

NOMBRE SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN NATURAL
OTRAS CONDICIONES DE USOS
(1) Las reparaciones de caminos y pistas forestales, así como la nueva construcción de caminos carreteros y pistas forestales que requerirá Evaluación Preliminar de
Impacto Ambiental cuando los proyectos supongan la creación de una red de más de 2,00 kilómetros de longitud.
(2) Rehabilitación y reforma de naves vinculadas a los usos ordinarios existentes que hayan sido autorizadas conforme a la normativa territorial y urbanística y al
planeamiento vigentes en su momento y no estén declaradas fuera de ordenación, así como ampliaciones que no supongan un aumento superior al 30% de la
superficie inicial, admitiéndose sólo una ampliación durante el periodo de vigencia de este PGO.
(3) Cuando no estén consideradas como permitidas y estén amparadas por planes o proyectos regulados en la normativa sectorial correspondiente, no supongan un
deterioro significativo para los valores objeto de la protección y se justifique la imposiblilidad de utlilizar suelo con menor grado de protección. En otro caso se
considerán incompatibles.
(4) Rehabilitación y reforma de edificaciones existentes sin cambio de uso y que hayan sido autorizadas conforme a la normativa territorial y urbanística y al
planeamiento vigentes en su momento y no estén declaradas fuera de ordenación, no admitiéndose las ampliaciones.
(5) Cuando sirvan para potenciar los valores objeto de la protección y que no supongan un deterioro para los mismos.En otro caso se considerarán incompatibles.
(6) Deberán cumplir las condiciones particulares para la adaptación de otros edificios existentes señaladas en cada uso particular.
(7) Cuando no pueda considerarse un uso permitido ni autorizable.

CONDICIONES PARTICULARES
- El suelo no urbanizable que ya esté sometido o se someta a algún régimen de protección singular conforme a la legislación de espacios naturales, vida silvestre,
aguas, montes, vías pecuarias, medio ambiente en general y ordenación del territorio se regirán por lo establecido en dicha legislación y en los instrumentos de
planificación sectorial y ordenación del territorio que la desarrollen. El régimen establecido en la presente ficha será de aplicación subsidiaria.
- En estos suelos, se estará a las condiciones que determina la legislación sectorial; y además las siguientes:
- Se prohíbe en general cualquier acción encaminada al cambio de la vegetación natural existente por otros usos del suelo de distinta índole salvo la reforestación de
terrenos por abandono de la actividad agrícola.
- Se prohíben los movimientos de tierras que alteren el perfil del terreno, salvo los necesarios para la ejecución de las instalaciones autorizadas y siempre que a su
conclusión se realicen los tratamientos requeridos para su correcta incorporación al paisaje, y para la estabilización de los terrenos.
- Se prohíben los desmontes, excavaciones o rellenos de tierras que supongan disminución de la superficie agraria o de la calidad del suelo, así como cualquier
actuación que altere la red de irrigación, el sistema de drenaje de suelos o el banqueo necesario para la óptima explotación de los recursos agrícolas.
- Queda prohibido el vertido y/o acumulación de cualquier tipo de residuos sólidos, líquidos o gaseosos; especialmente los escombros procedentes de la actividad de
la construcción.
- Queda prohibida la instalación de carteles publicitarios de cualquier dimensión.
- Quedan prohibidos los vallados y cerramientos opacos de parcelas, salvo aquellos tradicionales que se justifiquen convenientemente.
- Queda prohibida la circulación de vehículos a motor fuera de pistas, excepto los servicios oficiales de mantenimiento y maquinaria para aprovechamientos agrarios y
forestales.
- Está prohibido hacer fuego, salvo en los lugares y formas autorizadas por la administración competente.
- Queda prohibida la acampada fuera de los lugares señalados al efecto.
- Queda prohibida la introducción en el medio natural de especies no autóctonas de la fauna salvaje y flora silvestre.
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NORMATIVA URBANÍSTICA. FICHEROS NORMATIVOS. CONDICONES PARTICULARES DE SUELO NO URBANIZABLE

NORMAS PARTICULARES DE SUELO NO URBANIZABLE

SNU/P/B

NOMBRE SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN BRAÑAS
DEFINICIÓN
Constituido
por los terrenos ocupados por brañas incluidas como tales en este PGO, así como aquellas otras existentes que no se encuentren reflejadas
USO
GLOBAL
expresamente

DELIMITACIÓN
Las señaladas en los planos de ordenación, catálogos urbanísticos o existentes.

CONDICIONES DE LOS USOS
USOS PERMITIDOS
Usos ordinarios sin construcciones ni instalaciones. (Grupos I a V)
Grupo II. Cat. 1ª Actividades ganaderas - Ganadería Extensiva sin nuevas edificaciones
Grupo IV. Actividades forestales
Grupo X. Cat 1ª Dotaciones urbanísticas:Equipamientos y Servicios-Dotacionales sin Edificación
Grupo VI. Obras públicas e infraestructuras (1)

USOS AUTORIZABLES
Rehabilitación, reforma de edificaciones existentes vinculadas a los usos ordinarios (Grupos I a V) (2)
Grupo VI. Obras públicas e infraestructuras (3)
Grupo X. Cat. 2ª Dotaciones urbanísticas:Equipamientos y Servicios - Dotacionales con edificación (4) (5)
Dotaciones urbanísticas en edificaciones existentes. (6)

USOS INCOMPATIBLES
Grupo I. Cat. 1ª Actividades agrícolas - Agricultura Extensiva
Grupo I. Cat. 3ª Actividades agrícolas - Horticultura
Grupo V. Otras actividades vinculadas a los usos ordinarios
Grupo VI. Obras públicas e infraestructuras (7)
Grupo X. Dotaciones urbanísticas:Equipamientos y Servicios (7)

USOS PROHIBIDOS
Grupo I. Cat 2ª Actividades agrícolas - Agricultura Intensiva
Grupo II. Cat 2ª Actividades ganaderas - Ganadería Intensiva
Grupo II. Cat. 3ª Actividades ganaderas - Ganadería Familiar
Grupo VII. Actividades extractivas
Grupo VIII: Industrial
Grupo IX. Residencial
Grupo X. Cat 3ª Dotaciones urbanísticas:Equipamientos y Servicios-Dotacionales Especiales
Grupo XI. Terciario
Grupo XII. Hotelero
Grupo XIII. Estaciones de Servicio
Todos los demás
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NORMATIVA URBANÍSTICA. FICHEROS NORMATIVOS. CONDICONES PARTICULARES DE SUELO NO URBANIZABLE

NORMAS PARTICULARES DE SUELO NO URBANIZABLE

SNU/P/B

NOMBRE SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN BRAÑAS
OTRAS CONDICIONES DE USOS
(1) Cuando su objetivo sea servir y potenciar las especiales características que sirvieron para establecer la protección.
(2) Rehabilitación y reforma de naves o construcciones tradicionales existentes. La rehabilitación deberá ser respetuosa con la arquitectura tradicional cumpliendo la
normativa que, para este tipo de intervención, se establece en las condiciones de Protección del Patrimonio Cultural señaladas en el apartado 5.8.5 de la Normativa.
(3) Cuando no estén consideradas como permitidas y estén amparadas por planes o proyectos regulados en la normativa sectorial correspondiente, no supongan un
deterioro significativo para los valores objeto de la protección y se justifique la imposiblilidad de utlilizar suelo con menor grado de protección. En otro caso se
considerán incompatibles.
(4) Rehabilitación y reforma de edificaciones existentes sin cambio de uso y que hayan sido autorizadas conforme a la normativa territorial y urbanística y al
planeamiento vigentes en su momento y no estén declaradas fuera de ordenación, no admitiéndose las ampliaciones.
(5) Cuando sirvan para potenciar los valores objeto de la protección y que no supongan un deterioro para los mismos.En otro caso se considerán incompatibles.
(6) Deberán cumplir las condiciones particulares para la adaptación de otros edificios existentes señaladas en cada uso particular.
(7) Cuando no pueda considerarse un uso permitido ni autorizable.

CONDICIONES PARTICULARES
Se trata de espacios catalogados y por lo tanto deberán observase las condiciones particulares señaladas en la normativa y la ficha de catálogo correspondientes.
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NORMATIVA URBANÍSTICA. FICHEROS NORMATIVOS. CONDICONES PARTICULARES DE SUELO NO URBANIZABLE

NORMAS PARTICULARES DE SUELO NO URBANIZABLE

SNU/INF

NOMBRE SUELO NO URBANIZABLE DE INFRAESTRUCTURAS
DEFINICIÓN
Constituido
por los terrenos ocupados o reservados para ocupar infraestructuras y sus zonas de defensa no susceptibles de urbanizar. Se consideran expresamente
USO
GLOBAL
incluidas en esta categoría todas las líneas eléctricas de alta tensión y los centros de transformación existentes y previstas, incluso aunque no estén grafiadas como
tal en los planos de ordenación.

DELIMITACIÓN
Señalado en los planos de ordenación o recogidas en cualquier plan o programa aprobado.

CONDICIONES DE LOS USOS
USOS PERMITIDOS
Grupo I. Actividades agrícolas (3)
Grupo II. Actividades ganaderas (3)
Grupo IV. Actividades forestales (3)
Grupo VI. Obras públicas e infraestructuras (1)

USOS AUTORIZABLES
Rehabilitación, reforma y ampliación de construcciones e instalaciones existentes (2) (3)
Grupo III. Actividades piscícolas (3)
Grupo V. Otras actividades vinculadas a los usos ordinarios (3)
Grupo VI. Obras públicas e infraestructuras (4)
Grupo X. Dotaciones urbanísticas:Equipamientos y Servicios (3)
Grupo XIII. Estaciones de Servicio

USOS INCOMPATIBLES
Grupo VI. Obras públicas e infraestructuras (5)
Grupo VIII. Cat 6ª Industrial: Gran Industria

USOS PROHIBIDOS
Grupo VII. Actividades extractivas
Grupo VIII: Industrial (5)
Grupo IX. Residencial
Grupo XI. Terciario
Grupo XII. Hotelero
Todos los demás.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE ALLANDE. ASTURIAS

TEXITO REFUNDIDO

NORMATIVA URBANÍSTICA. FICHEROS NORMATIVOS. CONDICONES PARTICULARES DE SUELO NO URBANIZABLE

NORMAS PARTICULARES DE SUELO NO URBANIZABLE

SNU/INF

NOMBRE SUELO NO URBANIZABLE DE INFRAESTRUCTURAS
OTRAS CONDICIONES DE USOS
(1) Cuando estén amparadas por planes regulados en la normativa sectorial de la infraestructura.
(2) Rehabilitación y reforma de construcciones e instalaciones existentes con cualquier uso, que hayan sido autorizadas conforme a la normativa territorial y
urbanística y al planeamiento vigentes en su momento, que no estén declaradas fuera de ordenación, así como ampliaciones que no supongan un aumento superior
al 30% de la superficie inicial, admitiéndose sólo una ampliación durante el periodo de vigencia de este PGO.
(3) Sin perjuicio de lo establecido en la legislación sectorial.
(4) Cuando no estén amparadas por planes regulados en la normativa sectorial, siempre y cuando la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del
Principado de Asturias aprecie su esencialidad de forma motivada y sin menoscabo de los trámites ambientales y los proyectos que exija la legislación vigente. (art
324 ROTU).
(5) Cuando no pueda considerarse un uso permitido ni autorizable.

CONDICIONES PARTICULARES
Deberán observarse las limitaciones a la propiedad derivadas de la legislación sectorial correspondiente a cada infraestructura. Las normas particulares establacidas
en la presente ficha sólo serán de aplicación en defecto de normativa sectorial específica. Se detallan a continuación las normas de aquellas infraestructruas más
significativas:
Deberán observarse las limitaciones a la propiedad derivadas de la legislación sectorial de carreteras en aquellos bienes afectados por las mismas, así como las
condiciones señaladas en el apartado 4.6 de la presente normativa.
Las normas de protección aplicables a la Red de Carreteras del Estado, serán las contenidas en la Ley de Carreteras, Ley 25/1988, de 29 de julio, y en el Reglamento
General de Carreteras aprobado según Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre.
Las normas de protección aplicables a la Red de Carreteras de Titularidad Autonómica, Provincial y Municipal, serán las contenidas en la Ley 8/2006, de 13 de
noviembre, de Carreteras del Principado de Asturias.
Deberán observarse las limitaciones a la propiedad derivadas de la legislación sectorial de redes de alta tensión en aquellos bienes afectados por las mismas, así
como las condiciones señaladas en el apartado 3.5.4 de la presente normativa.
R.D. 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica.
Deberán observarse las limitaciones a la propiedad derivadas de la legislación sectorial de gasoductos en aquellos bienes afectados por las mismas, así como las
condiciones señaladas en el apartado 3.5.5 de la presente normativa.
Además deberá observarse el resto de normativa sectorial que pueda resultar de aplicación en función de la infraestructura a proteger.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE ALLANDE. ASTURIAS

TEXITO REFUNDIDO

NORMATIVA URBANÍSTICA. FICHEROS NORMATIVOS. CONDICONES PARTICULARES DE SUELO NO URBANIZABLE

NORMAS PARTICULARES DE SUELO NO URBANIZABLE

SNU/P/P

NOMBRE SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL
DEFINICIÓN
Constituido
por los terrenos ocupados por Bienes de Interés Cultural declarados o en proceso de declaración, bienes arqueológicos y otros elementos catalogados por
USO
GLOBAL
los instrumentos de ordenación del territorio y planeamiento urbanístico, así como los demás terrenos sometidos a algún régimen de protección especial conforme a la
legislación de patrimonio cultural, y los correspondientes entornos de protección, en su caso.

DELIMITACIÓN
Las señaladas en los planos de ordenación, catálogos urbanísticos o existentes.

CONDICIONES DE LOS USOS
USOS PERMITIDOS
Usos ordinarios sin construcciones ni instalaciones. (Grupos I a V)
Grupo IV. Actividades forestales
Grupo X. Cat 1ª Dotaciones urbanísticas:Equipamientos y Servicios-Dotacionales sin Edificación
Grupo VI. Obras públicas e infraestructuras (1)

USOS AUTORIZABLES
Rehabilitación, reforma de edificaciones existentes vinculadas a los usos ordinarios (Grupos I a V) (2)
Grupo VI. Obras públicas e infraestructuras (3)
Grupo X. Cat. 2ª Dotaciones urbanísticas:Equipamientos y Servicios - Dotacionales con edificación (4) (5)
Dotaciones urbanísticas en edificaciones existentes. (6)

USOS INCOMPATIBLES
Grupo I. Cat. 1ª Actividades agrícolas - Agricultura Extensiva
Grupo I. Cat. 3ª Actividades agrícolas - Horticultura
Grupo II. Cat. 1ª Actividades ganaderas - Ganadería Extensiva
Grupo V. Otras actividades vinculadas a los usos ordinarios
Grupo VI. Obras públicas e infraestructuras (7)
Grupo X. Dotaciones urbanísticas:Equipamientos y Servicios (7)
USOS PROHIBIDOS
Grupo I. Cat 2ª Actividades agrícolas - Agricultura Intensiva
Grupo II. Cat 2ª Actividades ganaderas - Ganadería Intensiva
Grupo II. Cat. 3ª Actividades ganaderas - Ganadería Familiar
Grupo VII. Actividades extractivas
Grupo VIII: Industrial
Grupo IX. Residencial
Grupo X. Cat 3ª Dotaciones urbanísticas:Equipamientos y Servicios-Dotacionales Especiales
Grupo XI. Terciario
Grupo XII. Hotelero
Grupo XIII. Estaciones de Servicio
Todos los demás

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE ALLANDE. ASTURIAS

TEXITO REFUNDIDO

NORMATIVA URBANÍSTICA. FICHEROS NORMATIVOS. CONDICONES PARTICULARES DE SUELO NO URBANIZABLE

NORMAS PARTICULARES DE SUELO NO URBANIZABLE

SNU/P/P

NOMBRE SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL
OTRAS CONDICIONES DE USOS
(1) Cuando su objetivo sea servir y potenciar las especiales características que sirvieron para establecer la protección.
(2) Rehabilitación y reforma de construcciones tradicionales existentes con autorización previa de la Consejería competente en materia de cultura.
(3) Cuando no estén consideradas como permitidas y estén amparadas por planes o proyectos regulados en la normativa sectorial correspondiente, no supongan un
deterioro significativo para los valores objeto de la protección y se justifique la imposiblilidad de utlilizar suelo con menor grado de protección. En otro caso se
considerán incompatibles.
(4) Rehabilitación y reforma de edificaciones existentes sin cambio de uso y que hayan sido autorizadas conforme a la normativa territorial y urbanística y al
planeamiento vigentes en su momento y no estén declaradas fuera de ordenación, con autorización previa de la Consejería competente en materia de cultura.
(5) Cuando sirvan para potenciar los valores objeto de la protección y que no supongan un deterioro para los mismos.En otro caso se considerán incompatibles.
(6) Deberán cumplir las condiciones particulares para la adaptación de otros edificios existentes señaladas en cada uso particular siendo preceptiva la aprobación de
un Plan Especial que establezca las condiciones específicas para su implantación conforme a los artículos 191 y ss. del ROTU.
(7) Cuando no pueda considerarse un uso permitido ni autorizable.

CONDICIONES PARTICULARES
Se trata de espacios catalogados y por lo tanto deberán observase las condiciones particulares señaladas en la normativa y la ficha de catálogo correspondientes.
Igualmente se seguirá la normativa sectorial en materia de cultura y yacimientos arquelógicos según los casos.
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