
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE OVIEDO 

ANEJOS: ESTUDIOS ESPECÍFICOS 

Anejo 2 ESTUDIO DE PLANEAMIENTO, abril 2021 
Página 2 de 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE OVIEDO 

ANEJOS: ESTUDIOS ESPECÍFICOS 

Anejo 2 ESTUDIO DE PLANEAMIENTO, abril 2021 
Página 3 de 103 

 

 

 

 

 

«Creo hoy, quizá contra nuestras tradicionales quejas, que un 

plan general debiera quedar reducido a un simplísimo y elemental 

plan exclusivamente jurídico (político), elaborado por pocos 

responsables locales definiendo algunos programas orientativos y 

directrices de sentido común, previos a los planes y proyectos 

físicos de toda clase» 

MANUEL DE SOLA-MORALES, 2005 
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SIGLAS, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 

REFERENCIAS LEGISLACIÓN 

LPEN Ley 5/91, de 5 de abril, de Protección de Espacios Naturales 

LPC Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias 

TROTU  Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo del 

Principado de Asturias 

ROTU  Decreto 278/2007, 4 diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias 

RVLS Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

valoraciones de la Ley de Suelo 

LEA  Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental  

RLPC Decreto 20/2015, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 

Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural 

LC Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras 

LF Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario 

TRLSRU  Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba Texto Refundido de 

la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana 

REFERENCIAS PLANEAMIENTO 

DROT  Decreto 11/1991, de 24 de enero, por el que se aprueban las Directrices Regionales de 

Ordenación del Territorio 

PORNA Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos 

Naturales del Principado de Asturias 

DSEC Decreto 119/2010 Directrices Sectoriales de Equipamiento Comercial del Principado de 

Asturias 

PHDHCO Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes 

hidrológicos de las demarcaciones del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta. Melilla, 

Segura y Júcar; y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico 

Oriental, Miño, Sil, Duero, Tajo Guadiana y Ebro.  
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PRÓLOGO: REVISIÓN DEL PGOU2006 

El planeamiento vigente de Oviedo es el Plan General de Ordenación Urbana de 2006: Aprobación definitiva 

por acuerdo de 28/02/2005 (BOPA 30/03/2005) y Aprobación definitiva del Texto refundido: pleno de 6 de 

febrero 2006 BOPA: 25/03/2006. 

Es el resultado de las revisiones y adaptaciones a la legislación de los PGOU1986 y PGOU1999, 

respectivamente, para Oviedo – (su ciudad, cruce de vías históricas, se sitúa sobre una colina en el centro 

del concejo) – y está ubicada en el Área Central de Asturias, con 220.500 habitantes en 186 Km², 187.000 en 

la ciudad, 30 parroquias y 257 entidades singulares de población y, por lo tanto, no es casualidad que tenga 

tantos municipios limítrofes: al norte el concejo de Llanera, al este con Siero y Langreo, al sur con Ribera de 

Arriba, Santo Adriano y Mieres y al oeste con Grado y las Regueras. 

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) 2006 de Oviedo es la respuesta a un modelo prefijado. 

Corresponde al modelo territorial que se deriva de las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio 

(DROT)1991 y que ha sido el implementado en los PGOU1986 y1999 y consiste en considerar el concejo de 

Oviedo en tres partes: un núcleo urbano central, compacto, con sus barrios (más o menos distantes), unos 

asentamientos periféricos (San Claudio, Trubia, Olloniego, Anieves, Tudela Veguín…) y un medio rural con 

Núcleos Rurales de diferente naturaleza sobre las 30 parroquias (según Nomenclátor de Entidades de 

Población). Incrustado en una Comarca que la forma con Llanera y Siero, fundamentalmente); pero, además, 

es parte del Área Central de Asturias, ACA, (18 concejos según las DROT1991) y, a su vez, es la capital de 

la provincia y la región de la Comunidad Autónoma de Asturias. Pero lo que le singulariza es que, en el caso 

de Oviedo, al ser capital, todo son ventajas, y, hasta hoy, no se asume ningún compromiso con el resto. Algo 

que el PGOU2006 es consciente porque propone captar toda la demanda residencial (pública y privada) de 

Asturias aprovechándose de su capitalidad y ubicación en el contexto territorial. Como se irá viendo –por 

contraste entre los diferentes diagnósticos de los planeamientos limítrofes y de desarrollo, sobre todo- este es 

un modelo periclitado (lo apuntaba la revisión de las DROT en el avance de 2006 que no tuvo más recorrido) 

y si algo queda claro es que Oviedo es una ciudad de ciudades (identidades espaciales) y algunas no son 

parte del concejo, si no de la comarca; otras, del ACA y algunas - (las de la capitalidad)- son de la región. Es, 

por lo tanto, un plan con una visión parcial: de los barrios; de los Ámbitos de Gestión (Fichas Urbanísticas).  

La revisión del PGOU2006 de Oviedo -en el marco de lo apuntado: artículo 276 del ROTU- conlleva modificar 

el proceso de planificación, proyección y construcción de la ciudad de Oviedo. La revisión del PGOU-teniendo 

en cuenta la nueva legislación de Asturias y de España- puede venir derivado por varias razones, en este 

caso viene determinado por una decisión autónoma municipal (Pliego de Prescripciones Técnicas del 

concurso de la revisión del plan), más allá de aprovechar la circunstancia para a adaptarse al ROTU 

(autonómico) y al TRLSRU (estatal) y a los planes y políticas sectoriales supramunicipales. Al margen de las 

razones para revisar el planeamiento vigente lo primero que hay que hacer es –más allá de tener en cuenta 

las políticas sectoriales, planes supramunicipales y afecciones- hay que analizar en profundidad el plan 

vigente: PGOU2006 y sobre qué bases se ha construido. Todo ello con el fin de saber con qué se cuenta, 

pero siempre con ánimo propositivo, y producto de los cambios operados en el tiempo:  

- Planeamiento supramunicipal. Determinar en qué medida afectan el planeamiento supramunicipal y las 

políticas sectoriales al plan vigente o futuro. Sin olvidar, como es obvio, las afecciones. Por lo general 

suelen formar parte de los sistemas territoriales o generales del plan. Pero, por encima de todo, sobre 

qué modelo territorial se sustenta. 

- El plan de 2006 como continuación de los anteriores: PGOU1986 y 1999. No deja de ser un texto 

refundido de los anteriores. Eso no quiere decir que no se tengan en cuenta aspectos fundamentales 

producto de la situación coyuntural que se vive en esos momentos: burbuja inmobiliaria. Y, también, hay 

determinaciones del plan - (sobre todo la delimitación del Suelo Urbano)- que conlleva daños 

patrimoniales si este se varía a la baja. No ha sido el caso. Y suele estar unido a sus usos, 

aprovechamientos y tipologías edificatorias. 
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- Los ámbitos de gestión y ejecución. Los condicionantes derivados del desarrollo de los ámbitos de 

gestión y ejecución del plan y las nuevas condiciones jurídicas en las que se encuentra. En el proceso –

tanto del PGOU1986 como del PGOU1999- para los Suelos Urbanos y Urbanizables, se han ido 

gestionando parte de estos suelos. Habrá que ver caso a caso en qué situación se encuentran en estos 

momentos para la toma de decisiones. 

El Estudio de Planeamiento es el documento base para la revisión del plan. Porque un Estudio de 

Planeamiento debe servir al futuro plan para conformar su modelo territorial y esto desde tres cuestiones o 

puntos de apoyo básicos, desde la comparación con lo vigente:  

- Determinar lo que se mantiene. Tanto si es un suelo comprometido como si es estratégico. Si, como 

puede llegar a pasar, qué se hace con los suelos sin uso y que ocupan un lugar central en la futura 

ciudad. Son los suelos estratégicos por definición (y más, en la villa, en una capital). 

- Lo que se corrige. Para las tres clases de suelo. Puede ser muy parcial (incluidos errores) hasta llegar a 

un cambio sustancial tanto en la clasificación y calificación del suelo como en los sistemas generales y 

locales. 

- Lo que se sustituye. Tanto por supresión, como por cambios sustantivos necesarios para que el nuevo 

plan se ajuste al nuevo modelo territorial. Pueden ser en la clasificación y calificación del suelo o en los 

sistemas generales. 

No se puede revisar un planeamiento, y más como el de Oviedo, sin tener claro qué Modelo Territorial está 

en sus “entrañas” y, por lo tanto, es necesario saber cuál se tiene en el momento actual y como ha quedado 

reflejado en la Historia Urbana. Muchas veces, el plan va más allá de lo que jurídicamente - (por ley)- y 

presupuestariamente se puede realizar. En muchos casos puede y debe dejar apuntado una serie de 

objetivos, líneas estratégicas y acciones (proyectos) para el medio y largo plazo. En el proceso la ciudad 

puede variar-muchas veces- de rumbo por aconteceres históricos que en estos momentos ni se puede 

vislumbrar. Y el plan debe ser lo suficientemente flexible –apuntando escenarios- para acoger los cambios. 

La gestión y ejecución del plan vigente. Más allá de los planes y políticas sectoriales supramunicipales y las 

afecciones y en lo que hace referencia al nivel de crítica y de comentarios al PGOU2006 de Oviedo se 

estructura una “planilla” básica para dotar de contenido a la revisión acorde a los objetivos municipales, la 

legislación vigente y el proceso de participación ciudadana. No es más (ni menos) que la estructura 

urbanística del plan. Es decir: la estructura general y orgánica (sistemas generales, fundamentalmente), 

clasificación del suelo (urbano y urbanizable y no urbanizable) y calificación del suelo (usos, 

aprovechamientos y tipologías edificatorias). El plan cuenta -entre sus Fichas Urbanísticas hasta el nº 695 (el 

número viene desde el PGOU1999)- de las cuales se hace referencia a 236 Ámbitos Urbanísticos: Unidades 

de Gestión (UG), Áreas Aisladas (AA), Planes Especiales (PE), Planes Parciales (PP) y Ámbitos 

Urbanizables no sectorizados y sectorizados (AU y AUS) para 60.000 viviendas previstas (se contabilizan a 

origen: desde el PGOU1986). Son la muestra de cuál es el objeto central de su revisión. Algo muy a tener en 

cuenta en los debates de la revisión del PGOU2006.  

En definitiva: un Estudio de Planeamiento permite tres objetivos claros: diagnosticar el plan vigente, en el 

marco del planeamiento territorial y sus afecciones (en particular la de zonas inundables), y evaluar el 

proceso de gestión y ejecución del mismo. Porque la revisión del PGOU2006 consiste en contrastar todos 

sus contenidos desde el estado de derecho y, de hecho. Y tomar decisiones en el marco de la política 

urbanística definida en el Informe de la Concejalía de Urbanismo (anexo al Pliego de Condiciones Técnicas). 

.  
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I. PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y AFECCIONES 

El PGOU2006 de Oviedo responde al modelo territorial que el TROTU –basado en las DROT1991 y leyes del 

suelo- tiene que desarrollar en el ámbito de sus competencias: los concejos. Algo, que, por otro lado, no 

dejan de ser deudores, desde el principio, los límites de los planes generales de ordenación son municipales 

con lo que esto representa. Y, por lo tanto, tiene sus antecedentes y reflejo en varios documentos y 

normativas que han servido como punto de partida para su elaboración: PGOU1986 y 1999.  

Ahora bien, es necesario –además- mencionar, específicamente, los planes de ordenación territorial y las 

políticas sectoriales y las afecciones que inciden sobre los mismos. Y hay que tenerlos en cuanta desde el 

principio 

- Directrices y Planes de ordenación territorial. Por lo general son muy genéricos porque son deudores 

de las competencias y los límites municipales. Hay varios, y muy significativos, pero básicamente hay que 

referirse a dos que afectan directamente a los planes municipales: las Directrices Regionales de 

Ordenación del territorio (DROT) 1991 y El Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Asturias 

(PORNA)1994  

- Afecciones Sectoriales: las más significativas para los planes urbanísticos y que la ley y sus 

reglamentos mencionan son los de aguas, de carreteras del estado y autonómicas, de ferrocarriles, de 

gas…permiten concretar sus líneas de dominio público, protección y servidumbre, límites de edificación… 

- Tratamiento de las zonas inundables. Por la importancia que adquiere los terrenos inundables en la 

revisión del PGOU2006 se hace referencia específica con un capítulo. 

En definitiva: El marco Jurídico-Urbanístico del Plan General de Ordenación está contenido en diferentes 

normativas que enmarcan su elaboración. Por su sustantividad se citan a continuación las principales, la 

cuales deben ser analizadas desde una triple perspectiva, en función de su naturaleza, ámbito y teniendo en 

cuenta que todas ellas sustentan y vinculan muchas determinaciones de los planes generales. Porque al final 

de cuentas, y como señalan muchos autores, un plan urbanístico no es más que la ordenación de todas las 

políticas sectoriales y sus afecciones. 

I.1. DIRECTRICES Y PLANES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL 

Se trata de una relación limitada que pone los acentos en aquellas cuestiones más significativas. No se hace 

mención a las Directrices o Planes Culturales y Ambientales ya que en paralelo al PGO se tramitará (en su 

momento) una revisión del Catálogo Urbanístico (CAU) y en la parte que le corresponde, acompañando al 

plan: la Evaluación Ambiental (estratégica). Ni tampoco, se hace mención, a las más comunes que son de 

aplicación en todo tipo de concejos. 

I.1.1. Las Directrices Regionales de Ordenación del territorio (DROT) 1991  

Fines de las directrices. 

1.1. Objetivos generales de las Directrices. 

1.2. Coexistencia de las Directrices con las diferentes políticas sectoriales de la Administración regional. 

1.3. Las directrices como expresión de la política territorial propugnada por el Principado ante otras 

administraciones. 

1.4. Las directrices como marco territorial de referencia para la planificación económica. 

1.5. Vigencia de las directrices. 
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A. Las directrices  

Las DROT definen 16 directrices –y prácticamente afectan todas y cada una de las áreas que tienen que 

abordar el plan de Oviedo, como capital- y así se tendrán en cuenta para la revisión del PGOU2006. Entre 

otras, afecta a: 

- Ámbito del Área Central de Asturias (ACA): 18 municipios 

- Criterios para el ACA: Objetivos territoriales básicos 

- Elementos de ordenación del territorio 

- Patrimonio natural y cultural 

- Infraestructuras y reservas de transporte y servicios 

- Política de vivienda 

- Equipamiento supramunicipal 

- Suelo industrial 

- Edificaciones en el medio rural 

- Racionalizar los recursos turísticos. 

- Coordinación territorial 

 

B. Los objetivos.  

En definitiva: aunque se están revisando estas DROT1991 –se supone que bajo otro modelo territorial- 

actualmente siguen vigentes, así como cuando se redactó y aprobó el PGOU2006. Los principales objetivos 

generales que se pretenden alcanzar –desde el modelo de las DROT vigentes- se estructuran en los 

siguientes ámbitos:  

1. Objetivos de desarrollo socioeconómico general. Racionalizar el gasto público, producir mejor, avanzar 

en I+D+i, conseguir más eficiencia y calidad en la prestación de servicios públicos, repartir los efectos 

positivos y negativos de las políticas económicas sobre la geografía asturiana. No tienen una traducción 

territorial tan directa como sucede en las más obvias relaciones entre las políticas territoriales y urbanísticas y 

las propiamente ambientales. Pertenecen a los objetivos de ordenación del territorio encontrar las claves o 

puntos de integración con esas políticas de desarrollo socioeconómico.  

2. Objetivos medioambientales. Conseguir una mayor integración regional de los espacios ambientalmente 

protegidos, con su planificación y gestión, a través de las figuras e instrumentos de ordenación del territorio. 

Por otro lado, los nuevos espacios de oportunidad para actividades productivas y residenciales, deben 

planificarse desde el punto de vista de su sostenibilidad y con el máximo respeto por el medio ambiente. 

3. Objetivos de desarrollo rural. Fijar población y mejorar la calidad de vida en el medio rural, así como 

adoptar medidas de reactivación que sean compatibles con el modelo territorial diseñado para Asturias. 

4. Objetivos sobre turismo. Coadyuvar al desarrollo de un determinado “producto turístico” sustentado en la 

puesta en valor de la naturaleza sin ponerla en riesgo, además de en los tradicionales atractivos de orden 

cultural ligados a las actividades de ocio. 

C. Las orientaciones y grados de vinculación.  

Así, la ordenación del territorio o la “política territorial” se articula a través de unos Objetivos de Ordenación 

del Territorio que se persiguen simultáneamente: Las Directrices proporcionan orientaciones generales y 

grados de vinculación sobre las figuras e instrumentos a desarrollar para cada fin concreto y sus contenidos, 

estando subordinados el resto de planes de ordenación territorial supramunicipal y municipal. 
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1. Proporcionar el fundamento de la acción territorial de carácter supramunicipal, señalando la 

compatibilidad de las distintas políticas sectoriales y zonales, la jerarquía de criterios y las futuras acciones 

sobre el territorio, y, en definitiva, las bases del modelo territorial que Asturias elige, plenamente integrada 

con la política de desarrollo económico. 

2. Proporcionar la garantía de legalidad que es exigida para los actos de transformación del territorio o de 

uso del suelo (artículo 3.3 del TROTU), cuando se prescribe que dichos actos, sean de iniciativa pública o 

privada, han de estar amparados por un instrumento de planeamiento territorial o urbanístico. Con ello, las 

Directrices Regionales y las Directrices Específicas para al Área Central proporcionan esa requerida 

legalidad. 

3. Establecer con claridad los criterios de ordenación del territorio y sus criterios vinculados en 

materia de urbanismo, pues, en ocasiones, el desarrollo de las competencias autonómicas en estos 

campos, ha introducido confusión en la jerarquía normativa de aplicación de las distintas políticas sobre el 

territorio, solapándose o contraponiéndose normas de rangos y ámbitos territoriales diversos, a veces 

contradictorias entre sí. 

4. Distinguir dos niveles de aplicación específica, en el conjunto de Asturias y en su Área Central. El 

primero con nivel de generalidad, a modo de base para el desarrollo territorial equilibrado de Asturias, 

reconociendo a “las partes” la función que le corresponde en la construcción de “todo” el territorio; y en el 

Área Central con los “proyectos” y estrategias requeridos para este conjunto metropolitano funcional. 

D. El Área Central de Asturias (ACA).  

El Área Central de Asturias, la realidad y el Área Metropolitana Central de Asturias (AMCA), el proyecto. Las 

Directrices Regionales de Ordenación del Territorio de Asturias consideran necesario dar un contenido más 

preciso al Área Central de Asturias (ACA), basándose en los siguientes aspectos: 

1. Sistema de ciudades. La existencia de un sistema policéntrico de ciudades centros de actividad 

económica y territorios vinculados. Correlaciones de carácter metropolitano cada vez más estrechas. 

2. Límites geográficos. La falta de límites metropolitanos claros, externos e internos, en los Concejos del 

núcleo central de Asturias, que lleva a diseñar un conjunto de políticas sectoriales y proyectos de escala 

metropolitana, más que políticas territoriales para el agregado total de los concejos centrales, que hubieran 

sido propias de englobar en unas Directrices Subregionales o en un Plan Territorial Especial. 

3. La coordinación administrativa Principado, Estado en ámbitos subregionales. La inserción de las 

autovías estatales en el territorio asturiano, la mejora de la complementariedad de los programas de suelo y 

vivienda estatales, autonómicos y municipales, los problemas de las infraestructuras hidráulicas, además de 

otros, como la atomización excesiva del suelo industrial, las carencias de transporte público, la falta de 

coordinación del planeamiento municipal en áreas urbanas muy dinámicas, la necesidad de ordenación 

integral de pequeños espacios de interés ambiental, corredores, sendas, parques periurbanos, etc. 

4. Los proyectos y políticas sectoriales. Las más importantes y que afectan a la zona central del 

Principado están a su vez representados en las DROT. En éstas, Oviedo representa uno de los principales 

polos de desarrollo de la región debido a su ubicación estratégica en la conexión de los puertos de Avilés y 

Gijón y entre los tres polos económicos fundamentales del Principado (Oviedo, Avilés y Gijón). 

E. Las DROT en el PGOU2006.  

En este sentido las DROT determinan las siguientes premisas para Oviedo: Se transcriben de la Memoria del 

PGOU2006 como se ha ido tenido en cuenta en el documento objeto de este estudio. 

«4.1.4.-PROPUESTAS COMO RESPUESTA A LOS CRITERIOS COMPLEMENTARIOS 
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Las propuestas Recogidas en el Plan de 1999 que son respuesta a los criterios 

complementarios de actuación territorial en el área central, según las directrices regionales 

de ordenación del territorio son las siguientes. 

1) Ámbito territorial del Área Central 

Criterios establecidos por DROT 

El área está compuesta por 18 municipios: Gijón, Oviedo, Avilés, Mieres, Langreo, Siero, 

San Martín del Rey Aurelio, Castrillón, Corvera, Gozón, Carreño, Llanera, Noreña, Morcín, 

Riosa, Las Regueras, Ribera de Arriba e Illas. 

Se revisarán cuando la población del A.C. alcance el 85% de la población del Principado. 

Tratamiento dado en el Plan: 

El Área Central acoge al 72% de la población asturiana en 1986. Alcanza el 73%, en 1991 y 

el 74,4% en 1996. Este ligero crecimiento de la población es el más significativo cambio 

regional. 

El Plan considera que la ordenación propuesta en Oviedo es coherente con su entorno 

territorial, y da respuesta a las necesidades de competir por el crecimiento en el sistema 

urbano integrado del Área Central Asturiana. Se han tenido en cuenta los desarrollos 

urbanos previstos en la revisión del planeamiento en Siero y Llanera y las distintas políticas 

supramunicipales establecidas por el Principado relativas a: infraestructuras de transporte, 

actuaciones estratégicas de suelo para viviendas, saneamiento integral de los ríos y las 

distintas determinaciones sobre ordenación del medio rural, y localización de dotaciones 

comerciales y equipamientos. 

2) Supuestos de redacción de las directrices del Área Central y complementariedad. 

Criterios establecidos por DROT 

Resultan válidas las directrices regionales, además de las particulares que se establecen 

para el Área Central. 

Tratamiento dado en el Plan: 

Está pendiente el establecimiento de nuevas directrices para el Área Central Asturiana. 

Cuando este proceso se produzca, será necesario adaptar el presente Plan General a las 

mismas. 

3) Objetivos territoriales básicos 

Criterios establecidos por DROT 

• Es necesario reforzar la integración y la unidad funcional a aplicando políticas 

supramunicipales. 

• No forzar el crecimiento del Área Central 

• Ordenar usos y actividades para conseguir una oferta territorial agrupada. 

• Atender a los desequilibrios de las comarcas. 

• No se prevé la creación de un Área Metropolitana, (lo que sería uno de los supuestos de la 

revisión de las Directrices Regionales). 

Aunque estos objetivos tienen en consideración el fenómeno metropolitano, lo tratan con 

prevención, e intentan preservar los intereses locales frente a los de integración 

metropolitana, no contemplándose en principio un gran crecimiento en ninguno de los 

municipios sobre el tamaño de 1991, lo que sin embargo se contradice con los procesos de 

recalificación de suelo que se han producido en los distintos Planes y Normas revisados 

desde ese momento, por lo que el aspecto del crecimiento y disponibilidad de suelos 

debería ser objeto de un tratamiento más afinado en el documento definitivo de directrices. 

Las políticas supramunicipales que más afectan al PGOU de Oviedo son las referentes a la 

nueva red viaria comarcal, que enlaza el nudo de Lugones con la prolongación de la 

autopista del Cantábrico desde Latores hacia Grado, en dirección a Galicia y las vías de 

servicio de la autopista, mediante la construcción de una vía de gran capacidad por la ladera 

baja del Monte Naranco desde Llanera hasta Santander. 

En los análisis sectoriales realizados se confirma la tendencia a la integración de Oviedo 

con su entorno inmediato, lo que ha motivado la consideración de un nuevo ámbito "la 
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comarca de Oviedo" que estaría formada por el municipio de Oviedo y las principales áreas 

que tienen un desarrollo urbano intenso en su entorno, en los municipios de Siero y Llanera. 

Tratamiento dado en el Plan 

En este marco comarcal se ha procedido a compatibilizar las 'propuestas del Plan con el 

planeamiento previsto en esos municipios. 

4) Elementos de reordenación del territorio 

Criterios establecidos por DROT 

Reordenación urbanística en torno a Lugones. 

Tratamiento dado en el Plan 

Tras un diagnóstico sobre la génesis y problemática del área de Lugones, las Directrices 

establecen la necesidad de un estudio de ordenación conjunta que determine: el viario 

estructurante, las clasificaciones de suelo, las reservas a largo plazo de suelo estratégico, la 

ordenación de la edificación dispersa, las áreas verdes y deportivas en las laderas Norte y 

Este del Naranco, la recuperación de las riberas del Nora y el posible acceso al monte sobre 

las canteras de Ensidesa. 

Se han considerado los criterios generales de ordenación del nudo de Lugones comunicado 

por el Principado de Asturias. 

4.1.5.- INFRAESTRUCTURAS Y RESERVAS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS: 

Criterios establecidos por DROT 

En las últimas décadas se construyeron, planificaron y reestructuraron nuevas 

infraestructuras territoriales supramunicipales de viario, ferrocarril, transportes, suelos para 

industria y logística, parque tecnológico, saneamiento y depuración, y nuevos polígonos 

residenciales de promoción pública que han equipado el territorio comarcal para acoger 

nuevas actividades urbanas. Oviedo evaluó estas iniciativas en su planeamiento urbano 

general, para aprovechar las oportunidades que posibilitaban estas infraestructuras. 

• La autopista "Y" como principal elemento de conexión interurbana. 

• Fomentar la coordinación e integración del transporte público interurbano y urbano. 

• Mayor integración de los servicios públicos supramunicipales: COGERSA, CADASA, 

MERCASTURIAS. 

Tratamiento dado en el Plan 

Se parte de un insuficiente tratamiento sobre la integración del Sistema Intermodal de 

Transportes Metropolitano, que finalmente está siendo desarrollado a través de propuestas 

concertadas entre administraciones, que el Plan General asume en la ordenación 

propuesta. 

El desarrollo del PIT supone para Oviedo la reestructuración viaria y ferroviaria y la 

construcción de una nueva estación de autobuses en Económicos. 

5) Política de vivienda. 

Criterios establecidos por DROT  

Previsión de viviendas en alquiler.  

Tratamiento dado en el Plan 

El posterior Plan Regional de Vivienda resulta clarificador en cuanto al establecimiento de 

las necesidades para el Área Central, mientras que la distribución comarcal es indicativa. En 

nuestra opinión se está produciendo una integración funcional metropolitana en el mercado 

de la vivienda. 

6) Equipamiento supramunicipal.  

Criterios establecidos por D.R.O.T. 

Se sugiere su concentración y localización en la zona de hospitales de Oviedo, 

reequilibrando localmente el equipamiento cultural y deportivo. 

Tratamiento dado en el Plan 

Ante la ausencia de unos criterios supramunicipales suficientemente definidos respecto a la 

localización del equipamiento metropolitano y regional, se ofrecen suelos calificados para: 

- localizar el nuevo hospital regional sobre el actual hospital psiquiátrico; 
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- plantearse la ampliación de la Universidad. 

- Ubicar nuevas áreas deportivas, lo que supone, junto a la reconversión futura de uso de 

algunos de los suelos estratégicos, una previsión razonable para atraer a Oviedo futuros 

equipamientos. 

El Oviedo metropolitano del futuro debe aprovechar las oportunidades de localizar en el 

municipio las iniciativas surgidas de la integración del Área Central, a la que debe aportar el 

desarrollo de la capitalidad regional la centralidad metropolitana y los servicios a la escala 

de la aglomeración; así como impulsar y favorecer la construcción en el medio urbano de 

nuevas áreas de servicios a las personas y a las empresas, equipamientos privados, nuevas 

dotaciones para ordenar el comercio, la logística, la distribución, el ocio y el turismo y 

diversificar el mercado inmobiliario local. 

De esta forma se podrá mantener el punto de referencia central para orientar el desarrollo 

regional asturiano. 

7) Suelo industrial. 

Tratamiento dado en el Plan. 

El suelo industrial se ha desarrollado mediante un Plan Regional de Suelo Industrial que 

prevé grandes reservas en Siero y Llanera a lo que el Plan General de Oviedo, aun 

reconociendo el carácter global del municipio como destinado a acoger usos residenciales y 

de servicios, añade la previsión de dos nuevos polígonos industriales en el propio municipio, 

ambos en Olloniego y Anieves. 

8) Edificaciones en medio rural. 

Criterios establecidos por DROT. 

Intenta restringir la edificación dispersa y tender hacia la consolidación y configuración de 

núcleos. 

Tratamiento dado en el Plan. 

Orientar el desarrollo en un modelo sostenible pasa, de forma inevitable, por la ordenación y 

puesta en valor de un medio rural. El Plan profundiza y extiende la recuperación de los 

cursos de agua, la protección de los parajes naturales de interés, la ordenación de las 

actividades agrícola, ganadera, bosques, prados, la protección y conservación de los restos 

históricos, la ordenación de los núcleos rurales, el control y la adecuación ambiental de la 

edificación dispersa, y todo ello impulsando la construcción de nuevas infraestructuras y 

equipamientos así como la prestación de servicios urbanos a la población que ha optado por 

esta nueva forma de ocupación "neorrural" del territorio. » 

Por último, en los años 2006 y 2016 se publicaron sendos avances de la revisión de las DROT1991, que 

incluye unas directrices específicas para el Área Central Asturiana, si bien no se continuó con su tramitación. 

Estos documentos revisados tenían como objetivo marcar las Directrices Generales y las medidas a adoptar 

para una nueva ordenación territorial en el Principado. Pero, actualmente, este proceso está parado. 

1.1.2. Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Asturias (PORNA) 1994 

Asimismo, en la elaboración del PGOU2006, se ha contemplado el contenido de las disposiciones de la Ley 

del Principado de Asturias 5/91, de 5 de abril, de Protección de los Espacios Naturales (PEN), y el Decreto 

38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Asturias 

(PORNA), al tratarse del documento marco la para la protección de los recursos naturales de Asturias. 

A. El marco general.  

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias constituye un instrumento de 

planeamiento territorial de carácter normativo al que necesariamente ha de subordinarse el Plan General de 

Ordenación. En relación a la protección de espacios naturales, el PORNA propone como vía de actuación 

más racional la constitución de Una Red Regional de Espacios Naturales Protegidos (RRENP), estructurada 
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en diferentes tipos y niveles de protección que responda a las necesidades de conservación de los recursos 

naturales de la región. Dicha Red debe satisfacer los siguientes objetivos: 

- Ser representativa de los principales ecosistemas y formaciones naturales de la región. 

- Proteger aquellas áreas y elementos naturales que ofrezcan un interés singular desde el punto de vista 

científico, cultural, educativo, estético, paisajístico y recreativo. 

- Colaborar al mantenimiento y conservación de las especies raras, amenazadas o en peligro de plantas y 

animales, o mantener formaciones geomorfológicas relevantes. 

- Preservar los procesos biológicos fundamentales tales como migraciones y ciclos de nutrientes. 

- Colaborar con programas internacionales de conservación de espacios naturales y de la vida silvestre. 

- Favorecer el desarrollo socioeconómico de las áreas integradas en la Red, de forma compatible con los 

objetivos de conservación. 

B. La información.  

Para abordar la construcción de una Red de Espacios Protegidos que albergase la mayor parte de los 

ecosistemas y regiones naturales, se llevó cabo una síntesis de la información existente sobre aspectos tales 

como biogeografía, geología, vegetación, población y actividades económicas de la región. Tras el análisis de 

dicha información y atendiendo especialmente a las sectorizaciones geológica y fitogeográfica del territorio, 

se procedió a delimitar Unidades Ambientales Homogéneas procurando que la red de espacios fuera 

representativa de cada una de esas Unidades. 

C. La ordenación.  

De acuerdo con las determinaciones del PORNA, el PGO deberá garantizar la protección de las especies y 

de los espacios naturales protegidos en él incluidos y prever la restauración de los ecosistemas y de las 

áreas degradadas adoptando medidas preventivas que aseguren dicha protección. 

Reserva Natural Parcial de la Cuevas de las Caldas 

Se transcribe literal del PORNA: 

“Las dos entradas de esta cueva aparecen en las proximidades de la Piñera y las Caldas (Oviedo), 

en el fondo de la vaguada que desciende al río gafo. 

Se trata de una cueva-surgencia de desarrollo lineal y sinuoso, con pocas ramificaciones y dos 

entradas: una superior, la Sima de la Filgalina, y otra inferior, la Cueva de Don Ceferino 

Sin gran relevancia por su tamaño, sus características geomorfológicas o sus procesos kársticos, 

el interés de esta cavidad estriba en los aspectos culturales y biológicos. 

El valor cultural se debe al hecho de que la cueva constituye un importante yacimiento prehistórico 

de los periodos solutrense y magdaleniense. Por otra parte, destaca por la abundante presencia 

de quirópteros en su interior. Rhinolophus ferrum-equinum, R. hipposideros, Miniopeterus 

schreibersi, Myottis natteereri y Myotys blythii” 

El PORNA –en lo que afecta a Oviedo- se ha tenido en cuenta como así se deja constancia en su Memoria, 

Normativa y Planos. 
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I.2. AFECCIONES SECTORIALES 

El presente apartado hace referencia a las afecciones sectoriales que condicionan principalmente al Plan. 

I.2.1. Dominio público hidráulico 

En cuanto a las condiciones de límites y definición de zonas: 

- Dominio Público Hidráulico (DPH): es el cauce en la máxima crecida 

- Ribera: la distancia entre aguas bajas y máxima crecida ordinaria 

- Margen: está compuesta por: 

- Zona de servidumbre: 5,00 desde la ribera 

- Zona de policía: 100,00 desde la ribera. 

 
 

I.2.2. Carreteras 

Por su titularidad pueden ser: 

 

A. Las carreteras estatales.  

La Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras, hace matizaciones a la ley anterior. En su regulación 

se incorporará las distintas zonas que la legislación establece (Zona de Dominio Público, Zona de 

Servidumbre, Zona de Afección y la Línea Límite de edificación):  

- La zona de Dominio Público, que el Plan recogerá, y que son los terrenos ocupados por las propias 

carreteras del Estado, sus elementos funcionales y una franja de terreno a cada lado de la vía de 8 

metros de anchura en autopistas y autovías y de 3 metros en carreteras convencionales, carreteras 

multicarril y vías de servicio, medidos horizontalmente desde la arista exterior de la explanación y 

perpendicularmente a dicha arista.  

- La zona de servidumbre está constituida por dos franjas de terreno a ambos lados de las mismas, 

delimitadas interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por dos líneas paralelas a las 

aristas exteriores de la explanación, a una distancia de 25 metros en autopistas y autovías y de 8 

metros en carreteras convencionales y carreteras multicarril, medidos horizontalmente desde las 

citadas aristas. 

- La zona de Afección está constituida por dos franjas de terreno a ambos lados de las mismas, 

delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a las 

aristas exteriores de la explanación, a una distancia de 100 metros en autopistas y autovías y de 50 

metros en carreteras multicarril y convencionales, medidos horizontalmente desde las citadas aristas. 
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- La línea de edificación, en la que queda prohibida cualquier tipo de construcción, reconstrucción o 

ampliación a no ser que sean imprescindibles para el mantenimiento de las construcciones existentes, 

se sitúa a una distancia de 50 metros en autopistas y autovías y a 25 metros en carreteras 

convencionales y carreteras multicarril, medidos horizontal y perpendicularmente a partir de la arista 

exterior de la calzada más próxima. Los nudos viarios y cambios de sentido, las intersecciones, las 

vías de giro y los ramales tendrán la línea límite de edificación a 50 metros medidos horizontal y 

perpendicularmente desde la arista exterior de la calzada en cada caso. En las variantes o carreteras 

de circunvalación, cualquiera que sea su clasificación, que se construyan con el objeto de evitar el 

paso por poblaciones, la línea límite de edificación se situará a 50 metros, medidos horizontal y 

perpendicularmente al eje, a partir de la arista exterior de la calzada, en toda la longitud de la variante. 

Estas zonas serán consideradas por el Plan como Suelo No Urbanizable de Infraestructuras, más allá de 

los tramos que discurran por Suelo Urbano, que se considerarán como travesías. 

 
 

B. Las carreteras autonómicas.  

Respecto de las carreteras del Principado de Asturias, están sujetas a los límites y servidumbres incluidos 

en la Ley 8/2006, de 13 de noviembre.  

- El Dominio Público son los terrenos ocupados por las carreteras y sus elementos funcionales y una 

franja de 8,00 de anchura en autopistas, autovías y corredores y 3,00 m en las restantes carreteras, a 

cada lado de la vía, medidos en horizontal y perpendicularmente a la misma desde la arista exterior de 

la explanación.  

- La zona de Servidumbre consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de las mismas, 

delimitadas interiormente por la zona de Dominio Público y exteriormente por dos líneas paralelas a las 

aristas exteriores de la explanación a una distancia de 25,00 m en autopistas y autovías, 18,00 m en 

corredores, 8,00 m en el resto de carreteras regionales y comarcales y de 6,00 m en las carreteras 

locales. 

- La zona de Afección consiste en dos franjas de terreno a ambos lados, delimitadas interiormente por 

la zona de Servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la 

explanación a una distancia de 100m en autopistas y autovías, 50,00 m en corredores, 30,00 en el 

resto de carreteras regionales y comarcales y 20,00 m en las carreteras locales.  

- La línea límite de edificación se sitúa a 50,00 m en autopistas y autovías, 25,00 m en corredores, 

18,00 m en las carreteras regionales no pertenecientes a los tipos anteriores, 10m en las carreteras 
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comarcales y 8m en las carreteras locales, a contar desde la arista exterior de la calzada más próxima, 

medidas en horizontal y perpendicularmente al eje. Los ramales de enlaces y las vías de giro e 

intersecciones tendrán la consideración de carreteras convencionales, estableciéndose la línea límite 

de edificación en función de la categoría de las carreteras que se conectan en el enlace o intersección. 

- En los tramos de carretera que atraviesen poblados clasificados en los correspondientes 

instrumentos de planeamiento como núcleos rurales en suelo no urbanizable, la línea límite de 

edificación se podrá autorizar a una distancia inferior a fin de definir y consolidar alineaciones 

existentes que formen o no un continuo edificatorio (…). Dicha delimitación deberá contar con informe 

favorable de la consejería competente en materia de carreteras (…). 

- En los tramos que discurren por suelo urbano, los plantes generales de ordenación podrán establecer 

la línea límite de edificación a una distancia inferior (…). Deberá contar con informe favorable de la 

consejería competente en materia de carreteras. 

Al igual que el caso de carreteras estatales, será considerada por el Plan como Suelo No Urbanizable de 

Infraestructuras, más allá de los tramos que discurran por Suelo Urbano. 
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I.2.3. Dominio público ferroviario  

Se aplica la Ley 38/2015 de 29 de septiembre del Sector Ferroviario y su Reglamento. 

El Plan entiende que los terrenos que ocupan las infraestructuras ferroviarias forman parte de la Red 

Ferroviaria de Interés General (RFIG), y tanto éstas como sus zonas de servicio son consideradas como 

Sistema General Ferroviario cuyos terrenos son considerados bienes de dominio público ferroviario. Sobre 

los que se establecen las limitaciones propias de la naturaleza de los mismos, a saber, las derivadas de cada 

una de las zonas que la legislación determina (zona de dominio público, zona de protección, límite de 

edificación). 

- Comprenden la zona de dominio público los terrenos ocupados por las líneas ferroviarias que formen 

parte de la Red Ferroviaria de Interés General y una franja de terreno de ocho metros a cada lado de la 

plataforma, medida en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la 

explanación, con los matices respecto a la situación en túneles y puentes que la legislación establece.  

- La zona de protección de las líneas ferroviarias consiste en una franja de terreno a cada lado de las 

mismas delimitada, interiormente, por la zona de dominio público definida en el artículo anterior y, 

exteriormente, por dos líneas paralelas situadas a 70 metros de las aristas exteriores de la 

explanación.  

- En el suelo clasificado por el planeamiento urbanístico como urbano o urbanizable, y siempre que 

el mismo cuente con el planeamiento más preciso que requiera la legislación urbanística aplicable, 

para iniciar su ejecución, las distancias establecidas en los apartados anteriores para la protección de 

la infraestructura ferroviaria serán de cinco metros para la zona de dominio público y de ocho metros 

para la de protección, contados en todos los casos desde las aristas exteriores de la explanación. 

- La línea límite de edificación se sitúa a cincuenta metros de la arista exterior más próxima de la 

plataforma, medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista. En las líneas ferroviarias que 

formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General y que discurran por zonas urbanas, la línea 

límite de la edificación se sitúa a veinte metros de la arista más próxima a la plataforma. 

Reglamentariamente, podrá determinarse una distancia inferior a la prevista en el párrafo anterior para 

la línea límite de edificación, en función de las características de las líneas. 

- Incluso a distancias inferiores cuando previa solicitud por el interesado al Ministerio de Fomento, este 

la reduzca previa tramitación del correspondiente expediente administrativo, de conformidad con el 

artículo 34.4 RD 2387/2004, de 30 de diciembre, y la Disposición Adicional Primera, tres, RD 356/2006 

de Interoperabilidad del Sistema Ferroviario Transeuropeo Convencional. 
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I.2.4. Infraestructuras del sector energético 

A. Alta tensión.  

Para las líneas eléctricas de alta tensión lo contemplado en el artículo 5.12 [Instrucción Técnica 

Complementaria ITC-LAT 07 Líneas aéreas con conductores desnudos] y 5.1. [Instrucción Técnica 

Complementaria ITC-LAT 06 Líneas subterráneas con cables aislados]. La línea límite de edificación no se 

representa en los planos de ordenación por las condiciones específicas de dichas ITC, debiendo las parcelas 

colindantes elevar consulta al órgano competente sobre las distancias específicas para cada ámbito que se 

pretenda desarrollar. En caso de cambio o modificación, prevalecerán las disposiciones de la nueva 

normativa sectorial sobre el reflejado en este planeamiento. 

B. Gas natural e hidrocarburos.  

Reguladas por la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y Ley 12/2007, de 2 de julio, por 

la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos o legislación sectorial que la 

reemplace. 

Servidumbre permanente de paso en una franja de terreno de 4,00 m de ancho, 2 a cada lado del eje, por 

donde discurrirá enterrado el gasoducto y sus elementos accesorios y que estará sujeta a las siguientes 

limitaciones: 

- Prohibición de efectuar trabajos de arada, cava u otros análogos a una profundidad superior a los 

cincuenta centímetros, así como plantar árboles o arbustos de tallo alto, a una distancia inferior a dos 

metros a contar desde el eje del gasoducto, a uno y otro lado del mismo. 

- Prohibición de levantar edificaciones o construcciones de cualquier tipo a una distancia inferior a 10,00 

m del eje del trazado, a uno y otro lado del mismo.  

- Libre acceso del personal y elementos necesarios para poder vigilar, mantener, reparar o renovar las 

instalaciones, con pago en su caso, de los daños que se ocasionen. 

I.2.5. Conducciones de agua  

Una franja de 2,00 m a cada lado de las conducciones de aguas para el abastecimiento o de saneamiento. 
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II. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA (PGOU) 2006 

[Aprobación definitiva del Texto refundido: pleno de 6 de febrero 2006 BOPA: 25/III/2006] 

En el diagnóstico del plan vigente se encontrarán las bases para su revisión. El reconocimiento y análisis del 

planeamiento vigente es básico para saber cuál es el punto de partida (y por supuesto el margen de 

discrecionalidad) para la revisión futura. Pero, a su vez, se debe tener claro cuáles han sido las motivaciones 

del mismo: proceso histórico, gestión y situación actual. Serán los fundamentos para la futura revisión que no 

es más (ni menos) que la implementación del modelo territorial (que ha ido variando con el tiempo, pero 

siempre apoyándose en el anterior) en el concejo de Oviedo. Ahora bien, no hay que olvidar que el margen –

regulado por el TRLSRU, TROTU y ROTU- en el proceso de la revisión tiene que dar pautas referenciales 

para centrar las líneas estratégicas y las acciones para conseguir los objetivos del plan. 

Una vez justificada la revisión artículo 276 del ROTU, hay que tener en cuenta su alcance legal (sirve de 

marco general para el análisis del planeamiento vigente); donde poner el énfasis. 

“Artículo 277.- Alcance de la revisión de los Planes Generales de Ordenación 

1. La Revisión de un Plan General de Ordenación puede establecer nuevas clasificaciones y 

calificaciones de suelo sin más limitaciones que las señaladas en los apartados siguientes. 

2. Para garantizar la pervivencia de las plusvalías obtenidas por la actividad urbanística de las 

Administraciones públicas, la revisión de un Plan General no podrá: 

a) Alterar el destino de terrenos previstos como dotaciones urbanísticas públicas de equipamiento, zonas 

verdes y espacios libres, ya sean sistemas generales o locales, salvo que se sustituyan por otros 

equivalentes en cuantía, localización próxima y servicio al ámbito para el que, en su caso, fueron 

obtenidos. 

b) Computar como sistemas generales terrenos que, en ejecución del planeamiento, hayan sido 

obtenidos o vayan a obtenerse para los sistemas locales de dotaciones urbanísticas, salvo que se 

sustituyan por otros equivalentes en cuantía, localización próxima y servicio al ámbito para el que fueron 

obtenidos. 

c) Modificar la calificación de los terrenos destinados a viviendas sometidas a cualquier régimen de 

protección pública salvo que se sustituyan por otros equivalentes en cuanto a aprovechamiento y 

localización en la trama urbana. 

d) Variar el carácter de los suelos urbanizables de urbanización prioritaria, salvo que se sustituyan por 

otros equivalentes en cuanto a aprovechamiento y localización en la trama urbana. 

e) Delimitar nuevos núcleos rurales en las revisiones que se produzcan tras la adaptación del 

planeamiento general a la legislación territorial y urbanística aplicable desde la entrada en vigor de la Ley 

del Principado de Asturias 3/2002, de 19 de abril, de Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística. 

3. En los supuestos en que se produzca una recalificación de suelo industrial hacia actividades no 

productivas, en particular cuando la generación de dichos suelos haya sido objeto de la iniciativa pública, 

tal decisión deberá justificarse con motivación expresa en la memoria del Plan, debiendo contener el 

planeamiento las normas de protección ambiental precisas, incluida, en su caso, la descontaminación de 

los suelos y construcciones (segundo párrafo art. 58.1 TROTU). “ 

II.1. BASES, PRINCIPIOS Y FINES DEL PLAN 

El PGOU2006 es una -revisión y adaptación- de los planes de 1986 y 1999 en un contexto de crecimiento. Se 

redacta teniendo en cuenta el nuevo marco legal y los cambios operados en la ciudad, más allá de modificar 

o corregir determinados aspectos del plan anterior, y en plena burbuja inmobiliaria. Pero, en ningún caso, se 

cambia de Modelo Territorial. Es más, se profundiza en el mismo haciendo la competencia a todos los 

concejos de Asturias, en general, y los de su comarca y del ACA, en particular; aprovechándose de su 

capitalidad. De tal manera que el plan no deja de ser un texto refundido de los anteriores. Donde mejor se 
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entiende (y se refleja) esto es en los Ámbitos de Gestión, que se han tenido en cuenta -a origen- hasta los de 

1986. Es decir, se está hablando de un plan inclusivo con respecto a los anteriores (viene a ser como el 

Catálogo Urbanístico) y dándole escala según el momento de crecimiento que se vive en esos momentos. 

Sobre esta base se referenciará todo el análisis del planeamiento vigente. 

II.1.1. Modelo Territorial.  

La síntesis de todo lo anterior, teniendo en cuenta el marco jurídico. Oviedo, un lugar estratégico por 

excelencia en el centro de la región: la capital. El modelo de la ciudad: un núcleo principal y unos núcleos 

complementarios hacia donde pueden crecer los nuevos desarrollos. (No se consideran adecuados los 

Núcleos Rurales como base para canalizar los nuevos crecimientos urbanizadores). El modelo de desarrollo: 

residencia, administración y servicios propios de la capital. Aunque se está adaptando a nuevas leyes el 

modelo territorial se sigue manteniendo el del PGOU1986 adaptado a las circunstancias del momento. El 

PGOU1999 ha seguido con el mismo modelo acorde a la nueva ley. El PGOU2006 planteando desde el 

principio las modificaciones que se han producido en el PGOU1999: desde los sistemas generales, los 

ámbitos de gestión, lo que proponen las sugerencias, los cambios en determinadas partes de la ciudad, los 

errores… En una palabra, mejorar el plan vigente –(siempre con la gestión y el marco legal de fondo)-, pero, 

también, conservando el modelo territorial de partida: Suelo Urbano compacto (límite: las rondas y los a 

núcleos pegados al misma), No Urbanizable como rural con los Núcleos Rurales y los Urbanizables 

incrustados en los restos de la trama urbana (entre murallas) y de cierre con los urbanos. 

A. El modelo de desarrollo. 

La capitalidad y la centralidad regional y metropolitana de Oviedo. Todo el crecimiento en torno a los núcleos 

centrales y a base de Suelos Urbanizables y Espacios Libres. Con las rondas como límites (incluida la ronda 

norte) y los condicionantes topográficos. Se supone que sigue con el Modelo de los PGOU1986 y 1999 (sin 

olvidar el Plan Mesones de 1968, en aspectos puntuales). Pero ampliando los crecimientos previstos en los 

planes anteriores (la excepción es el de Mesones, que es muy difícil de caracterizar y que sus cifras eran 

descomunales) y siempre pensando en la iniciativa privada. Y, aprovechándose de la necesidad de vivienda 

de protección, se incluyen amplios Sectores Urbanizables Sectorizados y Prioritarios. Oviedo debe captar 

todos los crecimientos residenciales de la región. 

B. El modelo de ocupación del territorio.  

Las condiciones topográficas de la ciudad (no se sabe si es casualidad que la planimetría del PGOU2006 

aparezca sin curvas de nivel) son parte del mismo relato. Si a esto se añade el límite norte del Naranco, las 

vaguadas y rondas en los lados este, sur y oeste está conformado el ámbito de la ciudad. Será por lo tanto un 

proceso que permita explicar y justificar la propuesta del PGOU2006. De tal manera que se puede hablar de 

los límites siguientes “Los límites físicos del área urbana a consolidar establecen el modelo, el conjunto la 

norte por el Monte del Naranco, al este por el río Nora, al sur por la variante de la autovía y las laderas del 

Cabornio hasta la Manjoya, y al oeste por las lomas y vaguadas de Olivares hasta Santa Marina de 

Piedramuelle y por el valle del río Gafo hasta San Claudio”. 

Pero en cuanto al medio rural el plan preserva los valores ambientales, la economía rural (sin concretar) y 

establece controles para la edificación. 

C. El centro de los crecimientos.  

Con respecto al POGU1999 solo hay nuevos crecimientos en San Claudio, el Pontón y las Mazas, al igual 

que en la Manjoya (que hace suyo; porque se ha aprobado en el proceso de gestión del plan) Colloto, la 

Malata (Corredoria), San Lázaro. Son modificaciones, ajustes y corrección de errores. Derivado de lo anterior 

se plantean los crecimientos en las bolsas intermedias: hacia Colloto (este), la Manjoya (sur) y San Claudio 

(oeste). Es decir, el eje oeste –este: desde el Cristo hasta el Espíritu Santo. Y el límite al norte con la futura 
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ronda norte y la sur con las autovías a Castilla. Porque en definitiva se buscan espacios o ámbitos 

urbanísticos de baja densidad o que permita conseguir viviendas con algún nivel de protección (urbanizables 

sectorizados y prioritarios), en altura “A la importante cantidad de ámbitos de planeamiento y gestión ya 

previstos en el interior de este vasto recinto, al inicio en el plan que se revisa y adapta, se propone incorporar 

desde este nuevo plan los espacios intermedios en las zonas entre Oviedo y San Claudio, con usos 

urbanísticos diseñados con densidades medias, como nueva oferta tipológica alternativa a la de hoy día 

existente, y destinados en exclusiva a la ubicación de viviendas de protección” (Memoria del Plan) 

D. El modelo de construcción de la ciudad.  

Una apuesta por la diversidad: ocupación y tipologías edificatorias de amplio espectro. Lo que el mercado 

demande. Desde las viviendas unifamiliares hasta las edificaciones de 4 plantas, ajardinadas, así como las 

conjuntas entre residencial y terciarias. De igual manera se considera la consolidación de las zonas 

industriales (Plan Regional de Suelo Industrial): ciudad del Naranco, Cerdeño, Espíritu Santo en el núcleo de 

Oviedo; y en Trubia, Olloniego y Tudela Veguín. Incrementar la mejor calidad urbana de la ciudad en cuanto 

a los espacios libres y los equipamientos: proliferación de parques (Naranco, la Florida, Las 

Campas…equipamiento deportivo y escolar…sanitarios). Se busca la libre competencia entre las diferentes 

partes de la ciudad. Para ello se ajustan la escala de los ámbitos. Y para que no se dificulte la incorporación 

de viviendas con algún nivel de protección se recurre a los Suelos Urbanizables sectorizados prioritarios. 

Pero, también, es digno de reseñar “El plan permitirá favorecer el traspaso de aprovechamiento lucrativo de 

viviendas a otros usos también lucrativos, pero de diferente carácter, como pueden ser los equipamientos 

dotacionales privados, para que puedan transformar automáticamente parte de los aprovechamientos 

residenciales en dotacionales”.(Memoria del Plan) 

II.1.2. Estructura del documento 

Memoria (incluida la ambiental y económica), Planos, Normativa y Ámbitos de Gestión. No deja de ser una 

continuación-ampliación/modificación-del PGOU1999. Un nuevo texto refundido. De tal manera que no se 

pierde la “estantería” del antiguo plan. Es más se dice literalmente: “En el presente Título de la Memoria, se 

recogen los textos que pretenden describir pormenorizadamente las distintas determinaciones de ordenación 

del Plan General, habiéndose basado fundamentalmente en el capítulo denominado “propuesta” del Plan 

general de 1999 que se adapta, pues como ya se ha explicado en varios puntos a lo largo de esta Memoria, 

el nuevo documento adaptado no difiere esencialmente del anterior, y mantiene la inmensa mayoría de las 

determinaciones tal como fueron aprobadas en 1999”.(Memoria del Plan). 

A. El Plan realizado mediante correcciones del PGOU1999.  

Un plan inclusivo con respecto al PGOU1986 y PGOU1999. Sobre el mismo se van explicando cada una de 

sus correcciones (legislación, correcciones modificaciones…). Y teniendo en cuenta todo el plan se estructura 

desde las diferentes clases o tipos de redes viarias. El PGOU1999 no deja de ser un borrador del 

PGOU2006, o este último no es más que un Texto Refundido del anterior.  

B. El Catálogo Urbanístico (CAU).  

Aprobado definitivamente el 6 de febrero de 2006 (BOPA 26 de marzo de 2006). Más allá de dejar constancia 

que el Catálogo Urbanístico queda fuera de los contenidos del plan, aunque se tiene en cuenta (como no 

podía ser de otra manera) sus determinaciones por realizarse y aprobarse en paralelo. El desmenuzamiento 

de las determinaciones, documentación y tramitación serán los elementos que completen el inventario del 

PGOU2006 y son básicos para su revisión.  
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C. Las determinaciones del ROTU.  

Por último, se analizará el plan vigente siguiendo las determinaciones del ROTU -de fondo- todo ello con el 

fin de poder mostrar (y comparar) con la revisión Propuesta; tanto en el fondo como en la forma. 

II.2. ESTRUCTURA GENERAL Y ORGÁNICA 

Se estructuran sus contenidos -bajo este formato- con el fin de ser operativo para el futuro plan, por 

comparación. Siguiendo con las determinaciones de los artículos 130 y 131 del ROTU (cuando se elabora el 

PGOU2006 no está vigente el ROTU) se analizarán todos y cada uno de los apartados del plan. Porque al 

final de cuentas, el plan no deja ser un reflejo “jurídico” de la legislación vigente, pasado por el filtro de la 

realidad y supervisado políticamente. 

II.2.1. Usos en el territorio y sus relaciones funcionales  

Se diferencian en tres grandes bloques -productivo, residencial y dotacional- para su conceptualización 

global. Y, todo ello, para conseguir partir de una serie de áreas homogéneas (se tiene en cuenta, por 

contraste, la Historia Urbana, Anejo 1.) que permita entender los objetivos, acciones y la imagen que persigue 

el plan. Es la que permite partir de una serie de partes de la ciudad que necesitan ser regeneradas, 

cohesionadas y equilibradas. Todo ello con el fin de evitar los desajustes internos y conectarla a los entornos 

más inmediatos. 

A. Las centralidades urbanas y territoriales.  

El plan considera que, como es obvio, la villa de Oviedo como capital, y, a su vez, que es parte de un 

concejo, conjunto comarcal, área metropolitana y regional. Ya es por sí misma un centro urbano regional; es 

el mayor centro urbano en cuanto a transcendencia. Sin embargo, simultáneamente es una ciudad hasta 

cierto punto descentralizada, donde los barrios cuentan con un grado bastante elevado de “autonomía”, al 

haberse proveído de un volumen más que razonable de equipamientos y actividades comerciales. Era uno de 

los objetivos clave, recurrentes, de los PGOU1986, 1999 y, también, el de 2006, y quizá su mayor logro. Pero 

en ningún caso se plantea ceder protagonismo a un ente superior. O, lo que es más lógico, no confundir los 

servicios de capitalidad con la idea que el “Núcleo de Oviedo” debe ser y hacerse con todo lo que conlleva la 

capital. De ahí que el modelo territorial le lleva a Oviedo a competir -en unas condiciones de superioridad al 

resto (capitalidad)- con los demás centros urbanos de la región. No tiene ningún modelo nuevo sobre la 

ciudad, la comarca, el ACA o la región. Oviedo compite con todo y con todos, fundamentalmente en los usos  

residenciales (el mercado de la vivienda es todo Asturias; no así el industrial que lo deja para los aledaños de 

su concejo y los vecinos). 

Se opta por seguir reforzando esta doble óptica, de que Oviedo sea el centro urbano referente, y cada barrio, 

al mismo tiempo, cuente con su propia centralidad. En ningún caso se plantea abrirse al resto de la región. Es 

más, busca reforzarla por encima de todo y lo exige al planeamiento supramunicipal. De tal manera que el 

PGOU2006, siguiendo las determinaciones del plan de 1999 (revisión PGOU1986) y teniendo en cuenta las 

rondas y ferrocarril, establece las siguientes Áreas Homogéneas: historia, ubicación, accesibilidad, usos, 

trama. De tal manera que se puede considerar:  

1. La villa capital: en el centro del centro 

1) El centro de la ciudad tradicional: Casco Histórico (1.1) y Ensanche (1.2) y Campomanes (1.3) 

2) El Norte: Vallobín (2.1) La Ciudad del Naranco (2.2), Prados de la Fuente (2.3). 

3) El Nordeste: Los barrios de la Pumarín-Teatinos (3.1) Pontón Vaqueros-Monxina (3.2) la Corredoria 

(3.3), principalmente. 

4) El Este: La Vega- Ventanielles-Rubín-Guillén Lafuerza (4.1), Tenderina –Fozaneldi (4.2). Mercadines- 

Cerdeño (4.3) hasta la autopista. 
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5) El Sur: con San Lázaro-Otero (5.1.), Villafría (5.2) y Los Catalanes-Parque Sur (5.3). 

6) El Suroeste: Monte Cerrau (6.1.), Buenavista-el Cristo (6.2), El Campón-Santo Medero-Ampliación del 

Cristo (6.3). 

7) El Oeste: La Argañosa (7.1.), La Ería (7.2), Monte Canales (7.3), Piedramuelle (7.4). 

8) El Noroeste: La Florida (8.1.) Las Campas (8.2.), Tres Llames (8.3). 

2. Núcleos periféricos o periurbanos: en los bordes del urbano 

9) Los núcleos de Colloto-Espíritu Santo, Este (9.1.); la Manjoya, Sur (9.2); y San Claudio, Oeste (9.3). 

 

3. El resto de los núcleos: los incrustados en el medio rural 

10) Por último las áreas limítrofes en el concejo: Trubia (10.1), Olloniego (10.2), Anieves (10.3), Tudela 

Veguín (10.4). 

 

Estos ámbitos, posteriormente, quedarán perfectamente integrados en los siete (7) distritos actuales. 

B. Los asentamientos de los usos residenciales y productivos.  

Oviedo, como capital, es fundamentalmente residencial. En este aspecto, hay que mostrarse prudentes, dada 

la clara separación entre el espacio industrial vacante, de áreas urbanas residenciales y la presencia de 351 

“manchas” categorizadas como núcleos rurales.  

- Es evidente la clara separación entre los usos residenciales e industriales. Estos últimos- a excepción 

del Espíritu Santo (en el este de la ciudad) y el resto se encuentra en los núcleos periféricos del 

concejo: Trubia, Olloniego y Tudela Veguín. 

- En cuanto a las zonas residenciales, se ubican en el Oviedo de los Barrios, las urbanizaciones 

periféricas y en los Núcleos Rurales. 

- No es casualidad que las barreras teóricas de la muralla de Oviedo están en las rondas y les hace falta 

cerrarla por el norte-noroeste. Por lo tanto, el trazado de la denominada ronda norte es la que permite 

cerrar el conjunto, más allá de si su trazado es el correcto o no. No depende del plan. 

- La concreción de la ronda norte permite disponer de multitud de huecos en la trama urbana en el 

PGOU2006 y se debe aprovechar para ocuparlas mediante el urbanismo de concertación (acuerdos 

con la iniciativa privada), además de rehabilitar, regenerar y renovar las tramas urbanas de la ciudad. 

- No se considera necesario suelo industrial, ubicado, como se ha hecho mención anteriormente, en las 

afueras del concejo. Se apuesta por el terciario y comercial, más allá de la generación de empleo que 

se produce en los equipamientos y dotaciones públicas de capital: la administración. 

- Un caso particular es el de la Universidad que, admitiendo lo anterior, no se pronuncia sobre el modelo 

espacial necesario para la misma. Actualmente, sin pronunciarse sobre ello (por defecto), el campus de 

la universidad es la ciudad de Oviedo. Aunque prioriza el campus del Cristo sobre el  del resto. 

- Los Núcleos Rurales repartidos por el suelo periurbano y rural deben ser tenidos en cuenta para evitar 

más dispersión de lo existente y abordar con criterios objetivos, racionales y de sostenibilidad la 

delimitación de los mismos. 

 

C. La integración de los elementos valiosos del territorio en la trama urbana.  

Oviedo, ciudad regia, eclesiástica, universitaria…, contiene el mayor número de BICs de todo Asturias. Y sus 

bienes y conjuntos patrimoniales se encuentran perfectamente encajados en la trama urbana de la ciudad 

(incluso, alguno como el de Santuyano, con riesgo físico). Los sucesivos planes lo han tenido en cuenta. El 

PGOU2006 es un plan continuista con el PGOU1986 y 1999, en cuanto al inventario de Patrimonio Cultural. 
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De igual manera, el Catálogo Urbanístico (CAU) 2006 profundiza en esta cuestión: protegiendo y ordenando. 

Se señalan –teniendo en cuenta la clasificación por tipos- los aspectos que afectan en mayor medida a trama 

urbana de la ciudad: 

- Natural: los que aparecen en el PORNA y el Naranco, en particular. 

- Arqueológico: la carta arqueológica del concejo. 

- Etnográfico: no se encuentra en el CAU. Es uno de los trabajos pendientes. 

- Arquitectónico: El patrimonio arquitectónico se reparte por todos y cada uno de los distritos de la 

ciudad, siendo el Centro (casco Histórico) y el Naranco donde se encuentran el mayor número de 

bienes y conjunto patrimoniales. 

- Industrial: En una ciudad con un importante pasado (memoria) industrial, su patrimonio asociado 

adquiere un protagonismo fundamental. En el Catálogo Urbanístico queda patente esta cuestión. 

El Catálogo Urbanístico (CAU) 2006: se ha ido redactando y tramitando en paralelo al PGOU2006. Y, más 

allá de cualquier otra cuestión, se ha tenido en cuenta en su propio inventario de bienes y conjuntos de 

patrimonio Natural y Cultural. 

II.2.2. Sistemas Generales (SG) 

Al ser Oviedo una capital existe una mezcla entre los sistemas territoriales, generales y los locales. Al final de 

cuentas lo que les diferencia es que sean públicas y a quien le corresponde su ejecución: estatal, regional o 

municipal. Muchos de los sectoriales actúan como si fueran parte del sistema general dependientes del plan. 

De igual manera muchos de los locales. De tal manera que se hará una lectura (diagnóstico) global; sobre 

todo en las vías públicas de comunicación. 

A. Las vías públicas de comunicación  

Oviedo aparece en el cruce de dos ejes (Norte-Sur: ruta de la plata y Este –Oeste: Cornisa cantábrica). 

Históricamente han sido las diferentes vías y carreteras (la del Cantábrico, hacia Castilla y hacia Gijón y 

Avilés) quienes han sido los elementos vertebradores del territorio. Todo el plan tiene como referencia los 

sistemas generales viarios o vías de comunicación (al margen de su territorialidad) conjuntamente con las 

zonas verdes y los espacios libres. Es la base fundamental para articular y estructurar (ordenar) el plan. Para 

lo cual el plan se preocupa de diferenciarlas para cada área de la ciudad (las señaladas, anteriormente). Es 

más, en la interrelación entre las vías de comunicación –teniendo como referencia el PGOU 1986 y 1999- 

está la ordenación del plan (clasificación y calificación del suelo y los sistemas generales). La capitalidad y su 

accesibilidad: movilidad y transporte público, es su base física. De tal manera que los sectoriales se 

encuentran en el centro del plan. 

Todo se basa, como se ha mencionado anteriormente en dos criterios: conexión hacia afuera (comarca y el 

AMCA) y hacia dentro: llegar el centro de la ciudad desde cada parte del concejo. Para ello se concibe una 

red jerarquizada. 

Sistema viario  

1. Redes interurbanas: se compone básicamente por la dualidad de su servicio: conexión entre 

asentamientos y ser parte de la trama urbana. 

Red interurbana nacional (VN): Aunque son las redes del estado que conectan los núcleos 

principales no dejan de ser viarios “estructurantes” que marcan las tendencias de crecimiento de las 

ciudades comunicadas. 

- A-66 y A-63 que actúan de ronda este, sur y oeste. Hacia Gijón y Galicia; la A-8.  

- N-630 (antigua carretera a Castilla); En paralelo a la A-66, hacia La Ribera y la Manjoya y sirve 

para ordenar y distribuir los tráficos interiores. 
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- N-634 Galicia – Santander (cantábrico); que accede a los núcleos de Matalablina, Cerdeño, El 

Cueto y Latores. Oviedo –Pola de Siero. 

Se propone -de manera resumida- una serie de reservas para el Ministerio de Fomento, de carácter 

general:  

- Variante a la N-634 y Latores –Cornellana. 

- Acceso a la universidad desde el nudo de Latores. 

- Los nuevos accesos oeste desde Latores y San Claudio a Oviedo se conectan con la carretera 

de Galicia y la de San Claudio-Oviedo. 

- Ronda Noroeste: está permanente en los medios de comunicación y a debate. 

- Áreas de reserva a lo largo de la Y con capacidad suficiente para construir vías de servicio 

junto al nudo de Matalablina. 

- Cruce de Rubín y sus enlaces con la Avenida del Mar por el oeste y con el espíritu santo por el 

este. 

- Mejora de los accesos con soluciones en glorieta en Plaza castilla, Tenderina, Montecerrao y 

la Pixarra. 

Red interurbana regional (VR): son las redes que vertebran el crecimiento de Oviedo pasado y del 

futuro; el AMCA. Cumple un doble objetivo: vertebrarse con la comarca y conseguir el acceso al centro 

de la ciudad 

- AS-II Autovía Oviedo Gijón: vía rápida para descongestionar al “Y” (Oviedo- Gijón - Avilés) 

- AS-18 (actual AS-266) Carretera a Gijón: vías sobre la que se han ido incrustado y 

cohesionando núcleos de población. 

Se propone –de manera resumida- una serie de reservas para la Consejería de Fomento, de carácter 

general:  

- Vía rápida del Naranco: Oviedo Lugones  

- Vía del río Nora con glorieta en la A-18 y paso bajo la Y hacia Espíritu Santo y Colloto. 

2. Red urbana general (VG): Antiguas carreteras del medio urbano, además de las descritas que se 

conectan mediante rotondas con los generales. Son básicas por considerar que históricamente entorno a las 

mismas se han decido diferentes enclaves estratégicos. 

- AS-232 Oviedo San Claudio. 

- AS-233 Trubia, AS-17. 

- AS-242 Oviedo Mieres. 

- AS-243 San Esteban de la Cruces-Tudela Veguín. 

- AS-322 Las Caldas-N-634. 

- OV-1 Caces-Valina. 

- OV-2 Desvío a San Claudio desde AS-232. 

- OV-4 Villapérez – Gindalorio. 

Se propone una serie de reservas de suelo que el plan va detallando, según los casos y son parte del 

contenido de las fichas urbanísticas. Cuenta con las carreteras cedidas por Fomento y debería hacerse un 

Plan Especial de Reforma del Viario. 

Red Urbana: Son las que permiten desenvolverse al interior del Suelo Urbano con el fin de acceder al 

centro conectadas a las redes interurbanas. Se busca transformar -conjuntamente con los trazados y 

apeaderos de FEVE y estaciones de RENFE- y convertir la circunferencia central en un óvalo. Y que 

tenga un funcionamiento autónomo. “De acuerdo con el criterio de potenciar la capitalidad de Oviedo y 
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su atractivo como centro metropolitano, y dado que el tráfico urbano tiene otras alternativas, se debe 

optar por priorizar el tráfico interurbano sobre el local en los accesos al centro, y dar prioridad al tráfico 

local en el resto de las relaciones”(Memoria del Plan) 

Viario urbano estructurante (V1): un ancho de 30 m cuando sea posible. Vía de acceso a San 

Claudio por las Mazas, Los Valles y San Claudio. 

Viario urbano distribuidor (V2): Ancho variable de 24 m cuando sea posible. Organiza la 

accesibilidad a los barrios y la conexión del viario local (V3) con la red interurbana. 

Viario urbano local (V3): Ancho variable según los criterios de ordenación de cada zona. Se 

recomienda un ancho mayor de 18 m. 

Se agrupan en una serie de proyectos interiores, destacando una relación de glorietas con el fin de conseguir 

la conexión de diferentes redes viarias.  

3. Los cruces y protección, entre viarios pueden ser: 

- Primer nivel: o los cruces son a distinto nivel o mediante glorietas para el viario interurbano. 

- Segundo nivel: cruces entre el viario general y el estructurante. 

- Tercer nivel: son los cruces en el viario local VI, V2 y V3. 

4. Con referencia los suelos de protección: basado en las afecciones sectoriales. 

- En autovías y autopista 50 m. 

- Se considera necesario disponer de una franja de 25 m en las áreas cercanas y carreteras 

nacionales. 

- 18 m en las regionales. 

5. Viarios secundarios o locales: cuya función principal es dar acceso interior a las diferentes áreas de la 

ciudad y/o ámbito del proyecto. 

6. Sendas peatonales (V4): Es uno de los objetivos del plan y queda reflejado en planos. 

7. Zonas verdes de protección del Sur (VV): Es una de las funciones asignadas a los espacios libres. 

8. Áreas de servidumbre del viario (VS): Al igual que en el caso anterior, y con el fin de servir de colchón. 

Sistema ferroviario  

9. Sistema ferroviario: ha sido fundamental en la historia urbana de la villa. Llegando a conformar el 

denominado cinturón de hierro por tres ferrocarriles: Renfe (norte- sur), Feve (este oeste) y el Vasco (Sur-

este), Vías que han desaparecido (el vasco) o se han ido enterrando. 

- Estaciones (FE): la estación central que ha permitido enterrar la playa de vías de RENFE y FEVE. 

En Cuanto a FEVE los apeaderos de Trubia, San Claudio, Las Campas y la Corredoria De RENFE 

en Coronel Aranda y la Manjoya, por el sur y, por el norte, la Corredoria. 

- Trazados (TF): a expensa del trazado del AVE, entre otros. Se muestra muy cauto al no disponer 

de los datos necesarios en las políticas sectoriales. 

- Intermodalidad: prioridad absoluta al transporte público. Se plantea la necesidad de buscar la 

conjunción del transporte viario y ferroviario entorno a la estación del tren y autobuses. De igual 

manera el traslado de los talleres de Vallobín solucionará el tapón de la Argañosa hacia San 

Claudio. 
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B. Los equipamientos 

Más allá de cumplir la ratio de 5,00 m² de suelo /habitante para los sistemas generales (sirve a toda la 

población) son sistemas locales (hasta 20 m² de suelo /100 m² construidos y sirve a la población más 

próxima). El nivel de equipamientos es considerable y viene muy desmenuzado en la Memoria del plan según 

la siguiente clasificación. Se matiza el trabajo de fondo realizado en el PGOU1999. 

1. Educativo: la demanda se ha calculado considerando 15 m²/plaza y una escolarización del 100%. Más 

allá de la flexibilidad en cuanto a la ocupación de los suelos cedidos para equipamientos se puede considera 

que está bien dotada la ciudad; tanto en el centro como en la periferia. En esta última con mucha antelación. 

Se menciona un estándar de 3,29 m²/hab. 

2. Asistencial: Donde se encuentran los mayores déficits es en el casco histórico. Se pueden considerar los 

siguientes estándares a cumplir 

- Guarderías:    0,3 m² /hab. 

- Residencias de ancianos:  0,5 m² /hab. 

- Centros Sociales:    0,2 m² /hab. 

3. Deportivo: existe superávit 7,147 m²/viv cuando debería ser de 4 m²/viv. de la proyección del Plan 

4. Administrativo, cultural y servicios: 1,5 m² /hab (4,5 m²/vivienda). Lo existente alcanza 2,72 m² /hab 

(6,34 m²/viv). Aunque el plan prevé 15 has más. No existe un modelo de ubicación de los edificios 

administrativos y se encuentran repartidos por toda la ciudad. 

5. Administrativo del Principado en General Elorza nº 32 y 35: Son parte del sistema general de 

equipamientos institucionales EL-SG, pero si la administración lo considera oportuno se pueden variar 

mediante una Unidad de Gestión. Para ello se debe tramitar como cualquier ficha urbanística del plan. 

6. Sanitario: La referencia es de 1,5 m²/hab (4,5 m²/viv). Pero más allá de que el estándar es de 1,48 m²/hab 

(3,44 m²/viv) la problemática de los centros sanitarios se encuentra en que sirve a más población que la 

capital. Y dejando al margen la superficie de la Cadellada para el HUCA. 

- Ampliación del Centro de Salud en el Cristo. 

- Nuevo Centro de Salud en Ciudad del Naranco. 

- Ampliación del Centro de Salud de Piedramuelle. 

- Nuevo Centro de Salud de Vallobín. 

- Creación de un nuevo Hospital Central (HUCA) manteniendo en uso los hospitales actuales mediante una 

reorganización general de los servicios. 

7. Remodelación del equipamiento sanitario de la zona del Cristo: Se propone en principio que se 

mantenga como uso principal el de equipamiento sanitario, aunque se podrá variar realizando un Plan 

Especial de Reforma Interior. Y, se deja constancia, que los usos posibles son muy abiertos. 

8. Universitario: se debe contar con 2 m²/hab. (6 m²/viv) y 15 m² por alumno. La existente alcanza 2,09 

m²/hab y 4,91 m²/plaza. La Universidad debe asumir una profunda renovación. Y deben colaborar las 

administraciones. No existe un modelo espacial de universidad. Se hacen mención al campus polinuclear 

(Central, Llamaquique, catalanes, Cristo, Milán…) sin tener nada que ver con los que proceden del mundo 

anglosajón. El PGOU apuesta por un modelo mixto centrando las inversiones en el Cristo. 

9. Cultural: se considera óptimo 0,25 m²/hab (en el ámbito local 0,008 m²/hab). Actualmente existe 0,14 

m²/hab con lo que el plan prevé 28.000 m² para cubrir el déficit. 
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10. Religioso: se considera oportuno 0,54 m²7hab (1,26 m²/viv). De tal manera que hay que proyectar 4 Has 

de suelo. 

C. Los servicios 

Son los básicos para la urbanización. Los servicios, fundamentalmente los de agua y saneamiento se 

consideran como sistemas generales. Y sus trazados -aparte de aparecer en planos. - se costearán 

repercutiéndolo proporcionadamente sobre cada ámbito. 

1. Abastecimiento de agua: Se consideran, entre otros, el depósito de Venta del Aire, refuerzo en Colloto y 

San Claudio, nueva arteria en la Manjoya. Y las redes y depósitos parciales de los urbanizables: Mercadín 

Las Peñas, Colloto, Montecanales. 

2. Saneamiento y depuración: Depuradora de Villapérez, con un posible desdoblamiento en La Corredoria. 

Estación de Bombeo en Vallobín. Todas ellas quedan reflejadas en la serie de planos de infraestructuras. 

3. Suministro de gas: Se llevan a los planos los trazados. 

4. Energía eléctrica: Subestación de Transporte en la Rodiella y Villa Morsén. 

5. Comunicaciones: Se llevan a los planos los trazados. 

D. Las zonas verdes.  

El plan se propone completar las redes de zonas verdes existentes:  

1. Gran entidad. El parque de la Loma de Pando (barrios de Pumarín Teatinos y Pontón). De igual manera 

En Prado de la Vega (la Corredoria). De igual manera en la zona norte del Cristo (antiguo PAU2). 

2. Media entidad: En la Tenderina (Ventanielles) y la zona de Otero se propone parques de mediana entidad 

Y completar el parque de invierno. 

3. Sendas fluviales. Son parques de formato alargado (bandas entre 50 y 200 m) entorno al río Nora y la 

depuradora de Villapérez (La Corredoria y Colloto). 

Se cumple holgadamente los 5,00 m²/hab. Pero, además, se cuenta con la posibilidad de adquirir mucho más 

en el proceso de gestión del plan. 

E. Los espacios libres.  

Es de difícil encaje en cuanto al concepto de espacios libres del ROTU (no existía entonces, se regulaba por 

el RP1978 estatal). Pero lo que nadie discute es su fuerte carga simbólica y su carácter comarcal y 

metropolitano. Aunque se deja abierto se hace mención a la posibilidad de seguir el modelo de los Parques 

de Purificación Tomás o Monte Alto (parque semirrural) incluida la pista finlandesa y accesos a monumentos 

del Naranco. Se deja constancia que por la dificultad que entraña el conseguir estos suelos por cesión 

(carácter rural) deben ir consiguiéndose por parte del ayuntamiento de manera progresiva. 

II.3. CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO 

Se puede leer en la Memoria:«La propuesta de clasificación del suelo para el término municipal de Oviedo se 

basa esencialmente en la consolidación de la situación actual. Donde existe una entidad mayor formada por 

el continuo urbano de Oviedo, y determinados núcleos menores: San Claudio, Trubia, Olloniego, la Manjoya, 

Tudela –Veguín, así como una gran cantidad de pequeños caseríos y núcleos de carácter netamente rural...»  
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Se pueden señalar las siguientes cuestiones: 

- De igual manera, se señala que las tendencias detectadas hacia la Comarca (Llanera y Siero, 

fundamentalmente) y el Área Central (18 concejos) y el sistema de suelos que se han clasificado en la 

revisión de sus planeamientos determina que hay que clasificar el suelo o como Urbano o Urbanizable y 

adaptar las tipologías edificatorias (y por tanto los usos y sus aprovechamientos); dentro de los límites de 

las rondas (incluida la noroeste).  

- La revisión se centra en los Suelos Urbanos y Urbanizables, y se deja bastante de lado los No 

Urbanizables. Se consideran como residuales, más allá de los que se protegen, estos últimos. Se centra, 

desde el principio, en aquellos suelos que conlleve la ubicación de viviendas (Urbanizables Sectorizados 

de Urbanización Prioritaria) con algún nivel de protección. 

- Pero igualmente se deja constancia que desde el PGOU1986 se viene arrastrando un déficit consistente 

en ofertar nuevas tipologías edificatorias, pero nunca saltándose los límites de las rondas… (con la 

excepción de Colloto, la Manjoya y San Claudio) y manteniendo la cabecera de Oviedo. 

- Hay que respetar los condicionantes del medio físico orientando el crecimiento hacia los suelos próximos 

a la ciudad existente, con topografía y orientación más favorable ha sido un principio rector. 

- Otra cuestión, son los usos, aprovechamiento y tipologías edificatorias; es decir, la calificación del suelo. 

Pues hay casos como el de la Manjoya donde se plantea como un núcleo autónomo con mezcla de todo 

(aunque es una ordenación heredada). Y en otros ámbitos, se mezclan las tipologías (Tenderina, Loma 

de Pando, Prado de la Vega, Las Campas o la Bolgachina/la Manjoya…) o se usa la vivienda unifamiliar 

como suelos de transición entre núcleos. 

- Hay que señalar que se cuenta - de manera complementaria - con las posibilidades construir viviendas en 

los Núcleos Rurales agrupados o dispersos, además de los de interés. Con el fin de aumentar el “variado 

abanico de productos inmobiliarios residenciales” (Aunque no se tendrá en cuenta como alternativa para 

ubicar las viviendas unifamiliares del concejo). 

- Partiendo de los pocos suelos topográficamente adaptables para ser urbanizados, a diferencia de los 

suelos residenciales, en los industriales, se cuenta que se instalarán en los municipios aledaños y solo se 

contemplan dos actuaciones una en Olloniego y en Anieves (vegas del Nalón) 

- De tal manera, y teniendo en cuenta todo lo anterior, se puede señalar lo siguiente: en el centro, lo más 

denso y apoyados en los viarios; en las laderas (por cuestiones topográficas): las viviendas unifamiliares 

y las zonas verdes, acompañando a las ordenaciones propuestas. 

- En cuanto a los viarios, siguen manteniéndose los existentes y que se habían contemplado en los Planes 

Especiales y Parciales y lo que se hace -en los nuevos ámbitos- si es el caso, es corregirlos, ampliarlos o 

crear nuevos. 

Es decir: hay que competir en el mercado del suelo; sobre todo de la vivienda, aprovechándose de la 

capitalidad. Sin olvidar la previsión de determinadas áreas de oportunidad o lugares centrales cuyo uso futuro 

debe estar al albur de las necesidades específicas de la capital. Y, si hay dificultades topográficas, se colocan 

o/y viviendas unifamiliares y zonas verdes. 

II.3.1. Suelo Urbano y Urbanizable  

El plan interpreta y proyecta conjuntamente el Suelo Urbano (SU) y el Suelo Urbanizable (SUR). Se incluye la 

delimitación del PGOU1999, más los que se han gestionado hasta esos momentos de la revisión (en el 

mientras tanto), más la ocupación de aquellos suelos limítrofes que puedan gestionarse como Suelos 

Urbanos No Consolidados, hasta llegar a nuestros días. En las fichas urbanísticas se encontrarán los 

contenidos. 

A. El Suelo Urbano Consolidado: Áreas de Ordenanzas Zonales (AOZ) de edificación.  

Son los suelos que son solares (parcelas urbanizadas) y pueden edificarse directamente sin gestión alguna. 

Aparecen en la serie de planos 1/1.000 y 2.000 Siguiendo el articulado de las Normas Urbanísticas, según 

usos: 
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1. Residenciales: Son los suelos por excelencia del plan; consolidan los usos existentes, regeneran las 

tramas urbanas y ponen en el mercado todos los suelos aprovechables. Sus tipologías edificatorias se 

adaptan a todo tipo de casuísticas. Son las siguientes:  

a. EDIFICACIÓN HISTÓRICA (RH): Un Área de Planeamiento Incorporado (API). Corresponde al 

ámbito del Plan Especial de Protección y Piloto de Rehabilitación del Casco Histórico y su 

posterior complemento (PPR1 y PPR 2). Se aplicará su normativa 

b. EDIFICACIÓN RESIDENCIAL CERRADA (RC): Algunas características básicas:  

- Parcela mínima: no se establece (aunque no puede quedar solamente una parcela libre de 6 m 

adyacente). 

- Segregación: 300 m² y frente 12 m. 

- Posición de la edificación: la alineación señalada en planos. 

- Alturas. Las señaladas en planos (se pueden admitir Estudios de Detalle, con aumento de 

alturas, para solventar medianeras). 

- Aparcamientos: una plaza por vivienda o por 100 m² de otros usos. 

c. EDIFICACIÓN RESIDENCIAL ABIERTA (RA): para todos los casos y con sus grados. 

- Parcela: mínima de 500 m², frente de 15 m y la inscripción de un círculo de 20 m en el solar. 

- Posición: separación a linderos o H/2 o 5 m. 

- Separación.: altura del mayor edificio o 6 m. 

RA 0: Agrupa la edificación residencial existente en el momento de la aprobación del Plan 

General cuya ordenación se mantienen 

RA 3: Edificación en bloques con una altura máxima de 3 plantas 

- Ocupación: 50%. 

- Edificabilidad: 0,8 m²/m². 

- Altura máxima: 3 plantas. 

RA 4: Edificación en bloques con una altura máxima de 4 plantas 

- Ocupación: 50%. 

- Edificabilidad: 1,0 m²/m². 

- Altura máxima: 4 plantas. 

RA 5: Edificación en bloques con una altura máxima de 5 plantas 

- Ocupación: 50%. 

- Edificabilidad: 1,2 m²/m². 

- Altura máxima: 5 plantas. 

RA 6: Edificación en bloques con una altura máxima de 6 plantas 

- Ocupación: 50%. 
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- Edificabilidad: 1,4 m²/m². 

- Altura máxima: 6 plantas. 

RA 7: Edificación en bloques con una altura máxima de 7 plantas 

- Ocupación: 50%. 

- Edificabilidad: 1,6 m²/m². 

- Altura máxima: 7 plantas. 

RA 8: Edificación en bloques con una altura máxima de 8 plantas 

- Ocupación: 50%. 

- Edificabilidad: 1,8 m²/m². 

- Altura máxima: 8 plantas. 

RA -: Ordenación remitida a la ficha del ámbito correspondiente. La ocupación, altura y 

edificabilidad vienen definidos en la ficha correspondiente al ámbito de gestión de que se trata. 

RA B: Edificación en planta baja. Se permite la ocupación y aprovechamiento exclusivo en 

planta baja. 

 d. EDIFICACIÓN RESIDENCIAL UNIFAMILIAR (RU): para todos los casos (sustantivos) y con 

sus grados 

Cuestiones generales: básicas para todos los grados, si no se establecen  

- Altura de cornisa: Dos plantas y bajo cubierta; 8,50 m. 

- Altura de pisos: 2,8 m. 

- Edificabilidad: siempre se aplicará sobre parcela neta. 

- Edificaciones auxiliares: garaje, 4,5 m de altura, 30 m² de superficie y adosamiento 

particularizado. 

- Edificación conjunta: por agrupaciones de solares. 

- Grado RU-1: Cuatro (4) parcelas. 

- Grado RU-2: Dos (2) parcelas. 

- Grado RU3: Tres (3) parcelas. 

- Grado Ru 4,5, 6,7 y 8: sin limitación. 

- Otras condiciones: cierres 60 cm, una plaza de aparcamiento por vivienda, sustitución con 

más aprovechamiento que el permitido… 

Grado RU 0: Mantenimiento de la ordenación actual. 

- Edificabilidad: la existente y si no alcanza los 120 m², hasta esa superficie. 

- Ocupación: No se establece. 

- Altura: No se establece. En el caso de la ampliación 2 plantas. 

Grado RU 1: Edificación adosada o pareada en parcela existente. 

- Condiciones: No se exige parcela mínima, sin parcelaciones. 

- Posición: separación a linderos 3 m; alineación con las de la calle. 

- Ocupación y edificabilidad: el doble del área de movimiento y en sótanos. 

Grado RU 2: Edificación aislada o pareada en parcela existente. 

- Condiciones: No se exige parcela mínima; segregación: 500 m². 
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- Posición: separación a linderos 3 m y 4 m (fachada). 

- Ocupación y edificabilidad: área de movimiento y en sótanos y 0,75 m²/ m². 

Grado RU 3: Edificación de cualquier tipología en parcela existente. 

- Condiciones: No se exige parcela mínima; segregación: 500 m². 

- Posición: separación a linderos 3 y 4 m (fachada a calle). 

- Ocupación y edificabilidad: el área de movimiento y en sótanos; el doble del área de 

movimiento (edificabilidad). 

Grado RU 4: Edificación adosada o pareada en parcela de 150 m². 

- Condiciones: 150 m² e inscribible un diámetro de 7.00. 

- Posición: separación a linderos 3 m y 4 m (fachada a calle). 

- Ocupación y edificabilidad: área de movimiento y en 60 % sótanos y 0,75 m²/m². 

- Altura. 2 plantas más ático. 

Grado RU 5: Edificación aislada en parcela de 500 m². 

- Condiciones: No se exige parcela mínima. 

- Posición: separación a linderos 3 m y 4 m (fachada a calle). 

- Ocupación y edificabilidad: área de movimiento y en sótanos y 0,4 m²/m². 

Grado RU 6: Edificación aislada en parcela de 1.000 m². 

- Condiciones: 1.000 m², frente 15 m y círculo inscribible de 20 m. 

- Posición: separación a linderos H/2 o 3 m; 6 m a línea de fachada a calle. 

- Ocupación y edificabilidad: 0,30 m²/m² del área de movimiento en sótanos 30%. 

Grado RU 7: Edificación aislada en parcela de 2.000 m². 

- Condiciones: 2.000 m², frente 20 m y 30 m de diámetro inscribible. 

- Posición: separación a linderos H/2 o 3 m y 8 m a fachada de calle. 

- Ocupación y edificabilidad: 0,20 m²/m² el 20% del área de movimiento y en sótanos. 

Grado RU 8: Edificación aislada o pareada en parcela de 350 m². 

- Condiciones: 350 m² y segregaciones no inferiores a 9 m de frente. 

- Posición: separación a linderos 3 m y 4 m frente de calle. 

- Ocupación y edificabilidad: 0,55 m²/ m² y la ocupación el 50 % del área de movimiento y en 

sótanos. 

- Altura. 2 plantas más ático. 

Grado RU 9: Vivienda unifamiliar rural en parcela existente. Es un caso por analogía a las del 

medio rural en Núcleo Rural. 

- Condiciones: 350 m² y segregaciones no inferiores a 700 m² y frente de 15m 

- Posición: separación a linderos 3 m y 4 m frente de calle. 

- Ocupación y edificabilidad: 0,50 m²/ m² el 30 % del área de movimiento y, también, en 

sótanos. 

- Altura. 2 plantas más ático. 
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Grado RU: Ordenación remitida a la ficha del ámbito correspondiente “Las condiciones de la 

edificación vienen definidas en las fichas correspondientes al ámbito de que se trate o se 

concretarán a través del instrumento de desarrollo señalado en el presente plan”. 

2. Productivo: Industriales y terciarios no es lo mismo que para los usos residenciales; de ahí que haya 

acomodo en la periferia del concejo, entre otras razones por cuestiones topográficas.  

a. Industrial 

COMÚN: “Se considera obligatorio el garaje-aparcamientos, con dotación de una plaza cada 

200 metros cuadrados de superficie industrial” 

INDUSTRIAS ADOSADA O INDUSTRIA NIDO: se señalan los parámetros más significativos 

- Altura máxima de 3 plantas o 12 m. 

- Parcelas superiores a 2.000 m². 

- Viarios interiores entre 3,5 y 6 m. 

- Locales entre 75 y 300 m². 

Grado IC: ÁREAS INDUSTRIALES CONSOLIDADAS: Sus parámetros básicos los actuales 

- Edificabilidad: 1,5 m²/ m². 

- Ocupación: se mantendrá la edificación existente. 

- Altura: la existente. 

- Las pendientes como las actuales. 

Grado IA 1: ÁREAS INDUSTRIALES: Edificación entre medianerías o aislada. 

- Condiciones: 300 m, 10 de frente y 10 m de circunferencia inscribible. 

- Posición: 3 m a linderos y 5 m en fachada a calle. 

- Ocupación y edificabilidad: 1,20 m²/ m² y la parcela sólo es edificable en un 80 %. 

- Altura: libre, ligado a la producción y de pisos 3,10 m. 

Grado IA 2: ÁREAS INDUSTRIALES: edificación entre medianerías o aislada 

- Condiciones: 300 m, 10 de frente y 10 m de circunferencia inscribible. 

- Posición: 3 m a linderos y 5 m en fachada a calle. 

- Ocupación y edificabilidad: 0,70 m²/ m² y la parcela sólo es edificable en un 80 %. 

- Altura: libre, ligado a la producción y de pisos 3,10 m. 

Grado IA: ÁREAS INDUSTRIALES DE ÁMBITO DE GESTIÓN:”Las condiciones de la 

edificación vienen definidas en la ficha correspondiente al ámbito de que se trate o se 

concretarán a través del instrumento de desarrollo señalado en el presente plan”. 

Grado IAL: INDUSTRIA NO CONTAMINANTE EN ÁREAS INDUSTRIALES: 

b. Terciario comercial y de servicios: Son los suelos urbanos y urbanizables donde encuentran su 

acomodo. En el proceso de gestión se concretan. 

Común: “ En aquellos casos en que la superficie construida resulte superior a 2.000 m², o 

cuando los edificios sean exentos, se preverá una plaza de aparcamientos por cada 100 m² 

construida o fracción” 
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TC: TERCIARIO CONSOLIDADO:”La edificabilidad máxima será la correspondiente a la 

edificación existente en el momento de la aprobación definitiva del Plan. Permite el uso 

comercial en aquellas situaciones en las que esté consolidado en el momento de la aprobación 

definitiva del presente Plan general, sin que permita la ampliación del aprovechamiento 

existente” 

TC 1: TERCIARIO GRADO 1: 

- Condiciones: 300 m² de parcela mínima, 10 m de frente e inscripción de una circunferencia 

de 10 m. 

- Posición: Separación de 5 m a cada lindero. 

- Ocupación: Máximo 60%. 

- Edificabilidad: 1,2 m²/m² sobre parcela neta. 

- Altura máxima: 4 plantas. 

TC 2: TERCIARIO GRADO 2: 

- Condiciones: 300 m² de parcela mínima, 10 m de frente e inscripción de una circunferencia 

de 10 m. 

- Posición: Separación de 5 m a cada lindero. 

- Ocupación: Máximo 60%. 

- Edificabilidad: 0,7 m²/m² sobre parcela neta. 

- Altura máxima: 4 plantas. 

TS: TERCIARIO DE SERVICIOS: 

- Condiciones: 1.000 m² de parcela mínima,  

- Edificabilidad: “La edificabilidad neta máxima será en suelos clasificados como urbanos o 

urbanizables el resultado de aplicar a los primeros 2.500 m² un coeficiente de 0,25 m²/m² y 

0,10 m²/m² al resto de la superficie. 

- Altura máxima: 2 plantas. 

- Otras condiciones: “Podrán disponer de edificios o instalaciones auxiliares destinados a la 

venta de bienes o prestación de servicios asociados a la actividad PRINCIPAL”. 

TC-: TERCIARIO EN ÁMBITOS DE GESTIÓN: “Las condiciones de edificación para este 

grado vendrán fijadas en los instrumentos de desarrollo correspondiente”. 

3. Ordenanza de Equipamientos, Dotaciones, Zonas Verdes y Espacios Libres: 

a. EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES: hacen referencia a las de todo tipo 

- Edificabilidad: 1,5 m² (en general); 0,5 m²/m² (deportivos); Administración: “Se aplicarán las 

condiciones de edificabilidad establecidas en la ordenanza de la zona en que se sitúen”. 

- Posición: según planos, y retranques de ¾ de altura o mínimo 3 m. 

- Ocupación: Máximo del 70 %. 

- Altura: No puede superar 1,5 veces la distancia a los edificios más próximos. Altura 

máxima 15,00 m. 

- Singulares: aquellos que son libres en todos los parámetros y se conformarán mediante un 

Estudio de Detalle. 

- Otras condiciones: aparcamientos de 1 autobús para 250 plazas en docente, 1 plaza por 

cada 100 m² construidos en cultural y asistencial, 1 plaza por cada 5 camas en sanidad, 1 

plaza por 40 m² en servicios públicos, y por cada 20 m² en mercados, y plaza por cada 25 

plazas en deportivo. 
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- En el caso de los equipamientos en Manzana Cerrada se regulan por las condiciones de su 

entorno. 

b. ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS: 

- Edificabilidad: 0,02 m² sobre parcela neta. 

- Ocupación: Máximo del 2 %. 

- Altura: 3,5 m. 

4. Ordenanza de Recintos de Ordenación Singularizada: son una relación de áreas de oportunidad de las 

cuales se deja constancia en la Normativa que se pueden variar su uso mediante el correspondiente Plan 

Especial, convenios específicos o los contenidos del artículo 6.8.2 .  

- Escuela de Minas. 

- Consejería de Sanidad en c/general Elorza. 

- Dirección General de Acción Social en c/General Elorza. 

- Instituto Leopoldo Alas. 

- Parcelas en el polígono de la Ería y Estadio Tartiere. 

- Centro Cívico Comercial de Llamaquique. 

- Hospital General de Asturias. 

B. El Suelo Urbano No Consolidado (SU-NC): Ámbitos de Gestión 

Se concretan en las fichas urbanísticas que a continuación se detallan en el apartado de gestión. 

En cuanto al Aprovechamiento medio.  

“A estos efectos, el Plan General fija un aprovechamiento medio diferenciado para cada ámbito y unidad de 

actuación, que se rige por las características específicas de cada uno” Se renuncia a áreas más extensas 

estableciendo un aprovechamiento medio por las dificultades que entraña su gestión. Y, en todos los casos, 

se vinculan las cesiones al interior de los ámbitos. 

C. Suelo Urbanizable (SUR) 

La mayoría de los Suelos Urbanizables tienen carácter de uso global de residenciales, aunque algunos se 

mezclan con terciarios exentos; dejándolos en algunos casos (Tenderina) abiertos. De todas maneras, hay 

una estrategia general para este tipo de suelos:  

1. Estrategia del Suelo Urbanizable  

a. De carácter general: es el suelo estratégico por excelencia del plan 

- Que los suelos que se sectoricen faciliten el proceso urbanizador. 

- La identificación y agrupación de las fincas. 

- Evitar la excesiva pormenorización y atomización de las intervenciones propuestas. 

b. Tamaño y sectorización: no deja de ser el control de proceso de construcción de la ciudad 

- Que no hay goteo de retales como pasaba en el PGOU1986 

- Que se piense en la gestión de la propiedad. 

- Que exista vinculación entre los colindantes. 

- Que el momento, además de los agentes, convenga a la ciudad. 

- Que el ayuntamiento se comprometa en la conformación de las Juntas de Compensación. 

- Que los sectores alcancen un tamaño suficiente y densidad; entidad. 
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- Que el tamaño permita conseguir parques y suelo para dotaciones. 

- Que se puedan gestionar los ámbitos urbanísticos derivados. 

- Que se puedan solventar los déficits de conexiones entre zonas y barrios. 

c. Intervención: de la administración en la gestión del suelo 

- Hay que tener en cuenta la producción de viviendas con algún nivel de protección y su 

inclusión en suelos sectorizados. 

- La gestión municipal debe participar en el desbloqueo de determinadas unidades como 

puede ser en la Tenderina o la carreta de la Bolgachina. 

- La intervención municipal es parte de la gestión, acelerando las reparcelaciones. 

- En definitiva: en la intervención pública está la orientación y el seguimiento. 

2. Urbanizable No Sectorizado (AU). Equiparable al Suelo Urbanizable No Programado. Previo a la 

realización del Plan Parcial hay que realizar la sectorización de los ámbitos que el plan ha señalado por 

zonas. Hay que señalar una serie de criterios para la sectorización: 

a. Viabilidad funcional: como mínimo se deje exigir los estándares para sistemas generales y 

locales. 

b. Viabilidad económica: no pueden admitirse propuestas que carezcan de viabilidad económica. 

c. Integración de dotaciones: “No podrán delimitarse ningún sector contiguo a terrenos de cesión 

obligatoria sin incluir la parte proporcional que le corresponda” En el mismo sector o en otro del 

mismo ámbito. 

d. Reparto equitativo de cargas y beneficios: se quiere evitar descompensaciones para lo cual se 

establece en la ficha urbanística correspondiente el aprovechamiento urbanístico (ponderado). 

e. Divisibilidad de ámbitos: Para evitar el fraccionamiento que los propietarios de cada sector 

representen el 25% del ámbito. Podría darse el caso de que todo el ámbito sea un sector, por 

diferentes motivaciones. De igual manera, podría darse el caso de la necesidad al dividir uno obliga a 

delimitarlos todos (no quiere decir que se desarrollen a la vez). 

f. Procedimiento: primero la delimitación en sectores y luego el Plan Parcial. 

En definitiva, la delimitación de estos ámbitos obliga al PGOU a detallar sus condiciones. 

3. Urbanizable Sectorizado (AUS). Antiguo Suelo Urbanizable Programado. La idea es que se le de 

aprovechamientos a los sistemas generales y locales para que puedan ser cedidos. Además, costearán los 

enlaces. Se ponen en marcha mediante la realización de un Plan Parcial. O son heredados o son parte de la 

estrategia del plan: se incluyen las bolsas del suelo en los intersticios entre rondas.  

a. Urbanizable Sectorizado y de Urbanización Prioritario. Los Sectorizados y Prioritarios coinciden 

a excepción de Regueral-El Viego y la Manjoya (No es Prioritario). Son el 30% de todo el Suelo 

Urbanizable. Aproximadamente el porcentaje de viviendas (edificación) necesario para Viviendas con 

algún nivel de protección. Mayoritariamente corresponden a los Suelos No Urbanizables Genéricos del 

PGOU1999, que por ley deben desaparecer y pasar –por lo general- a Suelos No Urbanizables de 

Interés y Urbanizables Sectorizados o no. A modo de ejemplo: los Mercadines y Cerdeño y Colloto, al 

este; las Mazas y San Claudio, al oeste. La singularidad es que todas las viviendas tendrán alguna 

protección oficial. Y, en el caso que no se ejecutasen (y en un año el ayuntamiento no lo expropiase), 

pasarían a ser urbanizables sectorizados, pero manteniendo el aprovechamiento del PGOU1999 

(aproximadamente la mitad). 
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b. Urbanizable Sectorizado del PGOU1986 o PP (Plan Parcial). Los heredados del PGOU1986 que 

están todavía sin colmatar y se recogen a modo de inventario. 

4. Aprovechamiento medio en Suelo Urbanizable. Hay razones de todo tipo que así lo justifican.  

«A estos efectos, el Plan General fija un aprovechamiento medio diferenciado para cada ámbito de suelo 

urbanizable, que se rige por las características específicas de cada uno». 

Experiencias de gestión, muy ligados a las condiciones geográficas, patrimoniales o de usos diversos…… 

II.3.2. Suelo No Urbanizable  

Básicamente se mantienen las delimitaciones y conceptos del PGOU1999 y se hacen correcciones al 

PGOU1986 con las salvedades pertinentes. Criterios de delimitación:  

- Criterio de consideración conjunta: Se analiza por grupo de parcelas con el fin de mantener una idea de 

zonificación (uso) y entorno.  

- Criterio de concurrencia de condiciones: que se den de manera conjunta dos o más situaciones que 

aconseja su inclusión en la categoría 

- Criterio de condición determinante: hay casos que con una sola condición (bandas de protección en 

carreteras, por ejemplo) – no hace falta más condiciones 

- Criterio de prevalencia de las Categorías más conservadoras del medio: ante la duda la más 

conservadora 

- Criterio de inclusión de parcelas completas. Siempre que sea posible se incorpora la parcela completa. 

- Criterio de delimitación por caminos, sendas, arroyos o elementos topográficos existentes es el caso de 

los aminos, sendas, arroyos o elementos topográficos existentes. 

Se establecen las siguientes categorías y subcategorías acorde a la legislación vigente (anterior al ROTU). 

A. Especial Protección (NP) 

Suelos a preservar por considerar fundamentalmente las masas arbóreas, así como la existencia de valores 

históricos o culturales. 

1. Protección Especial del Naranco (NPN): es el caso donde se cumplen ambas casuísticas. Aunque 

existía un Plan Especial de Protección aprobado el PGOU le superpone una capa de Suelo No Urbanizable 

de Especial Protección, anulando el primero (igual habrá que recuperarlo en esta revisión) 

2. Protección de Cauce Fluvial (NF): las infraestructuras previstas por los planes sectoriales. 

B. Interés (NI)  

Se hace una lectura muy particular del suelo de Interés: unos vienen del SNU- genérico y otros del mismo 

interés. De todas maneras, en ambos casos son los suelos con valores agropecuarios y paisajísticos. 

1. Interés tipo 1 (NI-1): son los de interés estricto sensu: combina los usos agrarios y paisajísticos. Es una 

especie de graduación con el NI-2. Parcelas de 10.000 m² vinculadas al medio 

2. Interés tipo 2 (NI-2): viene del Suelo No Urbanizable Genérico y se le da un determinado 

aprovechamiento que corresponda a la anterior. Parcelas de 5.000 m² vinculadas al medio 

3. Interés Usos Compatibles (NI-U): son suelos a modo de mezcla entre los de interés y núcleo rural. Pero 

que se puede implantar algún uso industrial o productivo Son de aplicación los NI-2. Parcela mínima de 5.000 

m². 
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4. Interés de Equipamientos (NI-E): se ordena  el SNU-I del PGOU2006 teniendo en cuenta el SNU 

Genérico y de interés, Y, parte del mismo, se destina para equipamientos  Parcela mínima de 2.500 m². 

C. Infraestructuras (NV). Suelos para tener en cuenta en los sistemas generales y territoriales de las 

infraestructuras de los servicios existentes o proyectados. 

D. Núcleos Rurales (NR). Asentamientos denominados genéricamente como tradicionales, residenciales, 

fundamentalmente; y,  con multitud de variantes. 

1. Núcleo Rural Tradicional (NT): no se exige parcela mínima para construir. En segregaciones parcela de 

500 m². 

2. Núcleo Rural Agrupado (NA): no se exige parcela mínima para construir. En segregaciones parcela de 

700 m². 

3. Núcleo Rural Disperso (ND): parcela mínima para edificar 1.500 m² y si se segrega 2.500 m². 

II.3.3. Otras cuestiones 

Aquí se encuadran aquellas cuestiones, que siendo importantes para entender el plan suelen pasar 

desapercibidas. 

A. Los Coeficientes de Ponderación de usos y tipologías 

“El establecimiento de coeficientes de ponderación que tengan en cuenta únicamente las circunstancias de 

uso y tipología resulta plenamente coherente si se tiene en cuenta que lo que se pretende establecer en cada 

ámbito es el aprovechamiento medio”. Así y todo, se tiene en cuenta:  

- Los coeficientes deben resultan homogéneos. 

- Mantener la homogeneidad de los Usos y Tipologías definidas. 

- Una excepción son los sectores del PGOU1986. 

- Se usa para el coeficiente de ponderación el Uso y Tipología predominante homogéneos. 

- Se han tomado los usos globales que figuran en la ordenación de los ámbitos. 

- Residencial Cerrada-RC aprovechamiento 0,70 m²/m² y densidad 60 viv/ha. 

- Residencial Abierta-RA aprovechamiento 0,65 m²/m² y densidad 55 viv/ha. 

- Residencial Unifamiliar-RA aprovechamiento 0,24 m²/m² y densidad 14 viv/ha. 

- Industrial-IC aprovechamiento 0,50 m²/m² . 

- Terciario Comercial- TC aprovechamiento 0,50 m²/m². 

- Dotacional Privado-DX- TC aprovechamiento 0,50 m²/m². 

- Los valores del suelo sin urbanizar son similares y los de urbanización acorde a los que se dan en 

Oviedo. 

- Los valores de costes de construcción reales. 

- Beneficios conjuntos de Promoción son del 155. 

- El cuadro de los coeficientes de Ponderación es: 
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TIPOLOGÍAS RC RA RU TC DX IA 

Residencial Cerrada RC 1 1,0526 1,2632 0,9474 0,9474 1,6842 

Residencial Abierta RA 0,95 1 1,2 0,9 0,9 1,6 

Residencial Unifamiliar RU 0,7917 0,8333 1 0,7500 0,7500 1,3333 

Terciario Comercial TC 1,0555 1,1111 1,3333 1 1 1,7778 

Dotacional Privado DX 1,0555 1,1111 1,3333 1 1 1,7778 

Industrial IA 0,5937 0,6250 0,7500 0,5625 0,5625 1 

B. Aspectos complementarios  

Entre otras, se incluyen las que no tiene cabida en los puntos anteriores 

1. Plan Especial entorno a las Caldas, la Ribera del río Nalón y Fuso. Viene mediatizado por sus 

condiciones particulares y acogiéndose a la ley se puede llegar a realizar un Plan Especial. 

2. Relación de las zonas arqueológicas. Una relación de las zonas arqueológicas en Suelo Urbano y No 

Urbanizable. 

3. Patrimonio Histórico Artístico. Como señala el acuerdo de aprobación definitiva se incorpora el 

Inventario de Bienes y Edificios contenidos en el Catálogo Urbanístico (CAU) que desarrolla. 

 

II.4. ALGUNAS ORDENACIONES SIGNIFICATIVAS EN SUELO URBANO Y 

URBANIZABLE 

El Plan hace un recuento de la situación actual de algunos suelos –que en la mayoría de los casos- vienen 

heredado de los planes anteriores. Pero, también, de aquellas “ciudades (identidades espaciales)” 

incrustadas (universidad) en las otras; buscando modelos mixtos. Hay suelos de tres tipos:  

- Los que están en marcha y no condicionan la conformación de la ciudad por un uso sobrevenido. 

- Los existentes pero que se cambian por equipamientos de escala mayor. 

- Los que necesitan encontrar un uso de capitalidad, en la mayoría de los casos. 

- Suelos urbanizables –incrustados en zonas vacantes- de baja densidad. 

- Núcleos secundarios. 

En definitiva: son aquellos suelos estratégicos que la ciudad ha ido generando a lo largo del tiempo, desde un 

carácter claramente de capitalidad y que se encuentran sin uso. 

II.4.1. Suelos de cierre de tramas urbanas 

Son zonas de la ciudad que tiene un papel significado. 

A. El Cinturón Verde.  

El Oviedo de los tres trazados de ferrocarriles: de RENFE, Feve y el Vasco que encerraba la ciudad (de ahí 

su nombre de cinturón) es pasado. En sus terrenos, sobre todo en el ámbito de El Vasco, se ha construido 

hasta el límite para financiar la operación urbanística. De igual manera en el entorno de la estación central. 

La supresión del cinturón de hierro ha permitido conformar las tramas urbanas del entorno. Este del casco de 

la ciudad. Prácticamente se encuentra acabado. 
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B. Los espacios libres de la Rodriga.  

Recuperación para la ciudad de jardines privados. Antiguos jardines del palacio de la Rodriga se han 

asociado-para su consecución gratuita- a la urbanización de Monte Cerrao (oeste). (Actualmente son 

públicos). 

C. El Seminario.  

Conjuntamente con los jardines de la Rodriga. Se encuentra en lo alto de la colina de Sacramento y se 

considera oportuno que comparta usos dotacionales además de los actuales: religiosos, educativos. Ir hacia 

usos universitarios y residencias universitarias.  

D. Los Talleres de Vallobín  

Son resto a la espera de conseguir aunar tramas; ya sea por un uso o por la conexión entre vías. A fecha de 

hoy ya se ha realizado la operación urbanística prevista en Vallobín. (Antiguos Talleres, hoy ejecutado el 

proyecto de renovación). 

II.4.2. Suelos con usos previstos 

Una serie de operaciones espaciales que explican y justifican determinadas ordenaciones. 

A. El Centro de Buenavista.  

La transformación de un campo de fútbol en un edificio multiusos (Calatrava) ha desplazado los lugares 

centrales Administrativos, hoteles y comerciales hacia Buenavista. 

B. El HUCA.  

En el antiguo centro psiquiátrico de la Cadellada se ha instalado el Hospital Universitario Central de Asturias.  

C. La Universidad.  

Se adapta a lo existente. No queda claro si no hay alternativa al modelo disperso actual. Se considera el 

modelo –(a sensu contrario) - como mixto entre edificios exentos y los mal denominados campus. Al final de 

cuentas, explícita o implícitamente, el campus de la universidad es la ciudad entera. 

D. Los Planes Especiales.  

De manera genérica. Planes heredados  en los cuales se plantea una serie de modificaciones muy puntuales: 

la Florida, Rubín, Montecerrao, Corredoria Este, Tenderina. Que no hace más que corregir defectos 

encontrados y que en sus detalles se encuentran en las Fichas Urbanísticas. Alguna cuestiones más 

específicas se tratarán puntualmente en el Documento de Aprobación Inicial (DAI)  

II.4.3. Suelos sin uso 

La realización de Planes Especiales de Reforma Interior (PERI). 

A. La Fábrica de Gas  

El pasado industrial. En el centro del casco histórico y con usos industriales en desuso se proponen usos 

residenciales con terciarios y alguna dotación. Remite a un Plan Especial de Protección 
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B. La Fábrica de Armas de la Vega  

Cuando se redactó el plan estaba en uso. Lo incorpora en la relación de patrimonio industrial lo cual obligará  

a la realización de un Plan Especial de Protección y de  Reforma Interior, más allá de si tiene que ir 

acompañado de una modificación puntual del plan, por cambios de uso o aprovechamientos. 

C. Los almacenes Industriales del Naranco  

Se cuenta con su alteración de usos, pasando a ser residencial. 

D. El antiguo HUCA  

Es uno de los suelos estratégicos de la ciudad. Y lo regula por una ordenanza específica “Ordenanza de 

Recintos de  Ordenación Singularizados” y remite a un Plan Especial específico. 

II.4.4. Suelos Urbanizables-incrustados y de baja densidad- en las tramas 

vacantes 

No deja de ser una estrategia del plan para la ordenación futura y para ocupar todos los intersticios de esta 

muralla virtual conformada por el Naranco y las Rondas Este, Sur y Oeste. 

A. La vivienda unifamiliar  

Suelen ser partes de ámbitos más grandes de vivienda de protección oficial y que tiene dificultades 

topográficas. Con 0,24 m²/m² y 12 viv /ha de densidad y parcelas de 500 a 700 m² de parcela se incrustan en 

las tramas urbanas vacantes (Este-Oeste) en el caso de Colloto, La Bolgachina, la Manjoya, Monte Canales, 

Las Campas, Tresllames y San Claudio. 

B. Viviendas unifamiliares, pareadas y mixtas 

No dejan de ser operaciones de diferente naturaleza. Aprovechamiento intermedio en áreas colindantes con 

Suelos Urbanos y Urbanizables. (Este-Oeste) Vaqueros-La Estrecha, la Quintana de Colloto, Colloto Ayuela y 

El Cristo, En algunos casos como las Peñas y Loma del Canto se mezclan las unifamiliares, pareadas y 

colectivas (3/4 plantas). 

C. La vivienda colectiva  

Donde la topografía lo determina se ubican edificaciones de 4/5/6 plantas en Prado de la Vega y Loma del 

Pando y Cerro de Colloto. 

D. La colectiva tipo medio.  

Edificios con 4/5/6 (solo 4 plantas en núcleos secundario). San Lázaro, Villafría-El Viesgo, Colloto-1 y 2 y las 

Campas. En el caso del Mercadín, como se prevé vivienda con algún nivel de protección se aumenta algo. 

II.4.5. Núcleos secundarios 

Se plantea el reforzamiento de los mismos mediante la mejora de los accesos y manteniendo sus 

densidades, como media. 

A. Las alturas.  

Se mantiene unas alturas medias de 4 plantas. 
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B. Las viviendas de protección 

Se cuenta con su implantación en Las Mazas (más allá de sus viviendas unifamiliares) y actúa de conexión 

entre Oviedo) y San Claudio. 

C. Los suelos estratégicos 

Como es el caso de Santiago en la Manjoya y los suelos terciarios y vivienda colectiva y la incorporación de 

la masa forestal de la Zoreda en el Sistema General de Espacios Libres. 

D. Los suelos industriales 

No hay ninguna intervención específica. La posibilidad de incluir suelos de esta naturaleza al sur y derivado 

de la buena comunicación como la carretera AS-244 a Langreo. Es el caso de la promoción de algún 

polígono industrial, como ha sido el de Olloniego. 

E. El patrimonio histórico arquitectónico 

Se remite íntegramente al Catálogo Urbanístico (CAU). 

En definitiva, en este recorrido de aspectos singulares del PGOU2006 se pueden encontrar los suelos a 

corregir, ampliar o, si es el caso, suprimir del PGOU1999, entre otros. Más allá de una nueva mirada al plan 

anterior (Cuestiones que serán el objeto de debate, de igual manera, para la revisión del PGOU2006)  

II.5. DOCUMENTACIÓN Y TRAMITACIÓN  

Este plan tiene la singularidad de la importancia que se le ha dado a las sugerencias (Información pública del 

Documento de Prioridades), para evitar un aluvión de alegaciones en el proceso de la tramitación del plan 

(información pública del Documento de Aprobación Inicial). Todo ello con el fin de detectar en el proceso de 

redacción de la revisión del plan las cuestiones a las cuales es necesario que el plan de respuesta y evitar 

segundas informaciones públicas. 

II.5.1. Documentación 

Se hará una valoración global, pero lo más significativo es que en el momento de la redacción del plan no era 

necesario-por ley- realizar las evaluaciones ambientales estratégicas de los planes. 

A. La Normativa: Normas Urbanísticas.  

Si se hace mención a las Normas Urbanísticas es porque son las que va a regular, por un lado: el articulado 

para el desarrollo del PGOU2006; y, por el otro, las Áreas de Ordenanzas Zonales (AOZ) de edificación. 

Pero, además, porque se referencian con respecto a las de los PGOU 1986 y 1999, con lo que esto 

comporta: se han experimentado, se han incorporado nuevos artículos –(producto de las nuevas 

legislaciones)- y se han corregido errores. Son Normas contrastadas por la experiencia de la implementación 

de los planes anteriores. 

Se sigue manteniendo el mismo orden y se hacen pequeñas correcciones:  

1. Título 1. DISPOSICIONES GENERALES 

2. Título 2. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL 

3. Título 3. RÉGIMEN GENERAL DEL SUELO 
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4. Título 4. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN Y USO 

5. Título 5. NORMAS REGULADORAS DEL SUELO NO URBANIZABLE 

6. Título 6. ORDENANZAS PARTICULARES DEL SUELO URBANO 

7. Título 7. NORMAS DE TRAMITACIÓN 

8. Título 8. NORMAS DE URBANIZACIÓN 

9. DISPOSICIONES ADICIONALES 

10. - DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

11. - DISPOSICIÓN ANULATORIA 

Entre otras muchas cuestiones, y por razones coyunturales, se pueden señalar aquellas que el nuevo plan 

deberá tener en cuenta: 

- Núcleos secundarios. 

- Es una Normativa de mínimos –para evitar equívocos- y remite a la legislación general. 

- Se sigue mejorando la de los planes anteriores porque siguen manteniéndose la misma estructura. 

- No se menciona el Suelo Urbanizable, porque se considera-por analogía- una serie de ámbitos urbanos 

no consolidados de gran tamaño (reparto de cargas y beneficios). 

- Se regula el Suelo No Urbanizable acorde al TROTU, con la desaparición del SNU-Genérico, y con la 

consideración de ser un suelo protegido y solamente se puede construir en los Núcleos Rurales con sus 

tres (3) grados: Tradicional, Agrupado y Disperso; con alto consumo de suelo (nunca se considera como 

alternativa la demanda de vivienda unifamiliar) 

- Se clarifican los parámetros urbanísticos de cada una de las tipologías edificatorias y sus grados del 

Suelo Urbano del plan anterior. 

- Se justifica un mayor aprovechamiento para los Suelos Urbanizables Sectorizados Prioritarios (en el caso 

que no se construyan vuelven a los aprovechamientos de origen). 

- Se detallan en cada una de las Áreas de Ordenanzas Zonales (AOZ) de construcción definidas (se han 

detallado anteriormente) una serie de grados con el fin de ayudar en la gestión. 

- Es muy significativo la incorporación en las ordenanzas en relación a lo que se denomina Ordenanza de 

Recintos de Ordenación Singularizada: una serie de operaciones en la ciudad Escuela de Minas, 

Consejería de Sanidad, Dirección de Acción Social. Instituto Leopoldo Alas, Parcelas en la calle Virgilio y 

Ricardo Vázquez Prada, Centro Comercial de Llamaquique y antiguos terrenos del HUCA. 

- No se incorporan a las ordenanzas las preocupaciones de la ciudad actual: alto consumo energético, 

ruidos, disponibilidad de cuartos para bicicletas y otros instrumentos de movilidad. 

- Todo el esfuerzo se centra en la definición de la Fichas Urbanísticas que se estudiarán en el apartado 

siguiente y de las cuales hace mención el artículo 1.1.5.de de la Normativa. 

- En definitiva: se ajustan a la nueva realidad jurídica y física. 

B. El Diagnóstico Ambiental del municipio.  

No existía la Ley de 2006 de evaluación de planes y programas, en el momento de la redacción y aprobación 

del PGOU2006. Se hace un estudio que se podría denominar del estado de hecho (en contraposición al de 

derecho), en general, aunque se hace mención al PORNA y al Suelo No Urbanizable del PGOU1999. 

Básicamente se hace mención: 

1. Morfología del territorio: lo componen tres partes: Serranía y borde norte del río Nora, Depresión de 

Oviedo y península de Priañes al Oeste (ciudad de Oviedo) y Zona del Nalón y sus afluentes Trubia y Gafo. 
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2. Litología y suelos: capacidad agrológica, entre otras cuestiones: Suelos de máxima capacidad, suelos de 

buena capacidad, Suelos de muy baja capacidad. 

3. Hidrología: la cuenca del Nalón: Río Nalón y Río Nora. Embalses de Priañes (Furacón y el de Priañes) y 

Alfilorios (abastecimiento de agua). 

4. Indicadores de sostenibilidad: Indicadores de estado, de presión; ambientales: Atmósfera, Biodiversidad, 

Bosques, Medio urbano, Agua, Suelo, Residuos y patrimonio Cultural. 

En definitiva, cuando se realiza el PGOU2006 no existía el ROTU y se limitan dar contestación al articulado 

del TROTU en lo referente a cuestiones ambientales. 

C. El Estudio Económico –Financiero (EEF).  

No hace referencia al ROTU (no está vigente) y si al TROTU artículo 65 en el que se hace mención al Estudio 

Económico –Financiero y el Programa de Actuación. Además en el artículo 1.1.5.e de las Normas 

Urbanísticas “El Estudio Económico-Financiero contiene la evaluación económica y asignación de 

inversiones.” Mas allá de cualquier otra valoración -(y entre ellas está la necesidad o no de la realización del 

Programa de Actuación, que no es el caso, porque no es obligatorio)- “El objetivo es demostrar que las 

cuantías globales de las determinaciones de actuaciones del Plan son viables de acuerdo con la magnitud de 

la inversión que se ha venido realizando anteriormente, en espacial a lo que se refiere al ayuntamiento” 

Para ello lo que se realiza es un estudio de la Hacienda Local de los últimos seis años:  

- Estructura y evolución reciente de los ingresos corrientes. 

- El cálculo de la presión fiscal. 

- La estructura y evolución de los gastos ordinarios. 

- El margen de ahorro por cuenta corriente (ahorro bruto). 

- Ingresos y gastos por operaciones de capital. 

- La carga financiera y la tasa de endeudamiento. 

- La actividad inversora y las fuentes de financiación. 

- El ahorro neto y la capacidad/necesidad de financiación municipal. 

Y más allá de hacer una valoración global se llega a la conclusión que la previsión es de 160 millones de 

euros para 10 años de inversión a las arcas municipales. Representan 16 millones año que es el 40% de la 

inversión anual. En cuanto al resto de los organismos han calculado: 267 millones del Gobierno del 

Principado y 430 millones del estado. Perfectamente asumibles con respecto a lo señalado en las inversiones 

del plan. 

En definitiva: lo más importante -y con respecto a la consecución de la ejecución de las obras de los sistemas 

generales y locales (el suelo se consigue por cesión)- se diferencian las actuaciones prioritarias, 

programables y no programables. 

D. Los planos de ordenación.  

Los que aparecen en la memoria (informativa y justificativa) del plan son los siguientes:  

- CALIFICACIÓN Y ORDENACIÓN PORMENORIZADA USOS DEL SUELO (SERIE 1.11.000 Y 2.000) 

- REGULACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO RURAL (SERIES 1.5.000 Y 1:8.000) 

- 1. ESTRUCTURA TERRITORIAL 

- 2. ESTRUCTURA COMARCAL. 

- 3. ESTRUCTURA URBANA GENERAL /MUNICIPAL. 

- 4. ESTRUCTURA URBANA DE OVIEDO. 

- 5. ÁMBITOS DE GESTIÓN. 
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- 6. INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS. 

- 7. RED VIARIA Y SISTEMA DE TRANSPORTES. 

- 8. EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES. 

- s/n –CATÁLOGO DE PATRIMONIO (determinaciones según Catálogo). 

II.5.2. Tramitación: información pública 

En este caso se establecieron dos fases de consultas:  

A. El Documento de Prioridades (DP) y trámite previo a las  administraciones 

Un total de 260 sugerencias. Es una documento-próximo a los antiguos avances de planeamiento- y que 

sienta las bases del Documento de Aprobación Inicial. 

En particular la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras y los 

ayuntamientos de Siero y Santo Adriano. Aunque son limitadas las sugerencias en cuanto a los informes 

sectoriales no dejan de ser correctos. 

B. El Documento de Aprobación Inicial (DAI) 

Son un total de 850= 838 +12 (Inventario de Patrimonio del DAI). Alegaciones que en nada alteran el modelo 

territorial previsto.  

II.6. PLANEAMIENTOS ESPECÍFICOS 

Hay una serie de planeamientos específicos que, por su naturaleza, necesitan un tratamiento particularizado, 

aunque acompañan al plan. Básicamente son tres: 

II.6.1 El plan Especial de Olivares.   

Aunque se analiza diferenciadamente, es parte del contenido del PGOU2006. EI Ayuntamiento Pleno, en 

sesión celebrada el día 26 de abril de 1996, acordó aprobar definitivamente las Normas Urbanísticas del Plan 

Especial de Reforma Interior de Olivares (BOPA 25-Vi-96), que a continuación se entresacan una serie de 

conclusiones: 

- Es un plan de desarrollo del PGOU1986, de vivienda unifamiliar para la zona oeste de la ciudad 

- Sobre zonas de laderas se prevé una serie de viviendas unifamiliares semejantes a otras ciudades en su 

periferia y que genéricamente se denomina como Ciudad Jardín 

- El ámbito tiene una superficie de 385.830 m², de los cuales son públicos 64.563 m² edificabilidad bruta de 

0,2929 m²/m², alturas 2 plantas, para 500 viviendas, y una densidad de 12.96 Viv/Ha y una superficie 

construida media de 226,00 m² (Datos sacados de la Ficha nº 404 del PGOU2006). 

- El PERI remite a la ordenanza correspondiente del PGOU1986, Ordenanza 3 del Título VI. (Ordenanza 3 

vivienda unifamiliar modificación PGOU 1986 tramitación simultánea al Plan Especial) 

- se establecen cuatro zonas (grados) con diferentes casuísticas: edificaciones aisladas o adosadas. 

- Las edificabilidades oscilan desde la que permiten una edificación total (180,00 m² o una vivienda por 

parcela de 400,00 m²), hasta las que pasan por 0,20, 0,30 y 0,40 m²/m² brutas y parcelas desde 250,00 

m² a 2.000,00 m², según los grados, y asegurándose siempre un mínimo de 120,00 m². 

- Toda queda a expensas de la gestión por actuaciones asistemáticas o por Unidades de Ejecución 

(Actuación) o conjuntos vinculados. 

- El desarrollo por Estudios de Detalle. 

- El PGOU2006 hace una modificación, en cuestiones puntuales,  cuyos contenidos se encuentran en la 

Ficha 404. 
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CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN.  

a) Ordenación de un área con topografía accidentada para usos residenciales, con tipología Medio 

ambiental de vivienda unifamiliar y baja densidad. 

b) Formación de calle de borde en el límite con el Parque del Oeste que comunica las calles de Fuertes 

Acevedo y José María Martínez Cachero. 

APROVECHAMIENTO MEDIO. 

El Aprovechamiento Medio de este ámbito viene reflejado en la Ficha de Condiciones Generales y 

Parámetros:  

Como conclusión lo que se puede decir es que hay que acomodarlo los nuevos tiempos, con una revisión 

acorde a los nuevos objetivos del plan, y entre ellos está la adaptación de la  topografía  a los viarios que el 

PGOU2006 dejaba meramente indicado y conlleva fuertes cargas de urbanización 

II.6.2. El Plan Especial de canteras  

Es parte de los contenidos del PGOU2006 haciéndolo suyo. Aprobado el 19 de mayo de 1997 (Expediente 

1192-950002), conforme al documento corregido que presentaron los redactores el 13 de mayo, al que se 

incorporaron determinaciones impuestas por los acuerdos recaídos en la tramitación del expediente, dejó 

condicionada su entrada en vigor a la de la modificación del PGOU para la previsión de este PE, y 

condicionada la concesión de licencias en la zona de la cantera de Latores –calificada como SNU Genérico 

de industrias extractivas- entre las cotas 220 y 259 a un informe previo del Consejo de Patrimonio Histórico. 

El Plan desarrolla y completa las determinaciones del PGOU, entonces vigente, relativas a la ordenación 

urbanística de la explotación de recursos naturales del suelo, reglamentado el uso pormenorizado de los 

terrenos y de las edificaciones públicas y privadas. 

Establece dos categorías de Suelo No Urbanizable Genérico: 

- SNU Genérico para actividades extractivas. 

- SNU Genérico de reutilización de canteras abandonadas. 

En el primer caso considera usos característicos el mantenimiento e implantación de actividades extractivas, 

conforme a la Ley de Minas, y la transformación de la materia prima extraída. 

En el segundo deja su régimen de usos condicionado a los Planes Especiales que se redacten para reutilizar 

los suelos ocupados por canteras abandonadas y los colindantes incluidos en este PE; podrán tener la 

finalidad de creación de infraestructuras, servicios y equipamientos públicos o privados y áreas industriales y 

productivas en general, quedando expresamente prohibida la reutilización de estos suelos para usos 

residenciales. 

Las canteras que se hallen en explotación y no dispongan de la correspondiente licencia municipal habrán de 

solicitarla de acuerdo con lo establecido en estas Normas, en el plazo máximo de seis meses. 

En definitiva: al desaparecer la categoría de Suelo No Urbanizable Genérico las establecidas de este tipo en 

el Plan Especial de Canteras pasaron a SNU de Interés en el PGOU 2006. (Esto no es óbice para que la 

revisión del PGOU2006 tenga en cuenta las situaciones descritas). 
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II.6.3. El Plan Especial de ordenación de instalaciones de comunicación   

Al igual que los dos anteriores, es parte del PGOU2006. Se aprueba definitivamente el Plan Especial de 

Instalaciones de Comunicación el 3 de septiembre de 2007 (BOPA 29-IX-2007). Se transcribe la parte que en 

la Memoria aparece como La regulación del Plan Especial. 

“ 3.  La regulación del Plan Especial. 

- El presente documento del Plan Especial de Ordenación de instalaciones de telecomunicaciones se 

basa, aparte de la Memoria, en una Normativa reguladora y unos Planos de Ordenación. 

- La Normativa reguladora, que figura a continuación de la Memoria, surge de forma directa de las 

propuestas y conclusiones de los dos anteriores documentos de trabajo denominados Criterios de 

Intervención, el primero, y Soluciones y Alternativas de Ordenación, el segundo. El contenido del 

Plan se limita, por tanto, a la regulación de los aspectos tratados en dichos documentos, habiéndose 

preferido centrar esta regulación en las materias cuya ordenación se ha considerado prioritaria. En 

este sentido hay que señalar que el presente Plan no incluye en su contenido la regulación del 

régimen de utilización de los bienes de dominio público o patrimoniales que pudieran ocuparse para 

el emplazamiento de las instalaciones. 

- Se ha optado finalmente por una regulación estructurada de forma análoga a la que viene siendo 

habitual en este tipo de planes urbanísticos, procediendo a separar claramente las normas generales 

de las de carácter más particular o específico. 

- De esta manera se ha tratado de incorporar los criterios anteriormente expuestos que se 

consideraban imprescindibles y convenientes, pero integrándolos no por su naturaleza original: 

urbanística, ambiental, técnica o de minimización de impacto, sino por su incidencia de forma 

simultánea en la normativa general o en los distintos tipos de normativa particular. 

- Esto obedece a la aparición de diferentes niveles difícilmente considerables de manera 

independiente y en algunos casos a la superposición de criterios en parte coincidentes, habiendo 

visto que era preferible organizar toda la regulación sobre la base a una diferenciación espacial más 

fácilmente identificable, en la que las posibles superposiciones sólo se presentan de forma jerárquica 

no revistiendo ninguna duda o confusión en su aplicación. 

- Así, se ha preferido establecer en primer lugar un nivel básico de Normas Generales, que abarcan 

criterios aplicables universalmente en cuanto a la ubicación de los emplazamientos, instalación de 

las infraestructuras de telecomunicación e integración de las mismas, habiéndose pretendido que 

con esta regulación básica se resuelvan todas las cuestiones pertinentes en el procedimiento de 

autorización de este tipo de infraestructuras. 

- Las normas básicas se refieren por tanto a los elementos radiantes, pero también a los elementos y 

estructuras que les sirven de soportes, así como a las instalaciones auxiliares necesarias para el 

funcionamiento de este tipo de infraestructuras. 

- También se abordan en este nivel general aspectos más sectoriales pero que también precisan de 

regulación, como las instalaciones destinadas a la opción microcelular, el uso compartido de 

infraestructuras, que el Ayuntamiento tiene la potestad de exigir, el régimen de los Planes de 

Despliegue, que parecen indispensables para la planificación del progresivo desarrollo de las 

infraestructuras, o aspectos más concretos de protección de las infraestructuras y de su 

funcionamiento. 

- Una vez resuelta la normativa general, se han incorporado una serie de normas de carácter 

particular, esto es, que afectan exclusivamente a determinadas situaciones y zonas del territorio. 

- Aquí se recogen en primer lugar las normas de protección del patrimonio cultural en las que se 

distinguen separadamente las que afectan directamente a Bienes de Interés Cultural y a los edificios 

y elementos catalogados por el Ayuntamiento, así como las que afectan a determinados entornos y 

zonas que tienen relación con algunos edificios monumentales o con otros elementos del patrimonio, 

como es por ejemplo el caso del Camino de Santiago o de los yacimientos arqueológicos. 

- En segundo lugar, se han desarrollado una serie de Normas particulares para Zonas específicas, 

que contemplan casos de distinta naturaleza y nivel de regulación, como son los denominados 
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espacios sensibles, los entornos de los mismos y por otro lado las zonas de localización preferente, 

en las que se facilita o simplifica la tramitación para favorecer la ubicación en esas zonas. 

- También se han incluido unas Normas Específicas para Suelos Urbanizables, que establecen 

determinadas obligaciones tanto para los Planes Parciales que se desarrollen en el futuro como para 

los Proyectos de Urbanización, de manera que las infraestructuras de telecomunicación reciban la 

consideración que les corresponde como redes integradas en el sistema general de 

telecomunicaciones, de modo que se pueda prever con antelación su posible ubicación en esta clase 

de suelos. 

- Finalmente se han incorporado unas Normas Específicas para Suelos No Urbanizables, que 

contemplan en primer lugar una serie de Criterios Generales de aplicación en cualquier zona o 

categoría de esta Clase de Suelo, y que se refieren a la Evaluación ambiental, a los criterios 

ambientales aplicables y al régimen de evaluación. 

- En segundo lugar, y de acuerdo con las propuestas iniciales que se plantearon en las Alternativas de 

Ordenación, se identifican y tratan de forma diferenciada los Núcleos Rurales de tipo Tradicional y 

los Núcleos Rurales agrupados, considerándolos al mismo nivel, tanto para las condiciones de 

ubicación sobre los mismos como para las condiciones aplicables en su entorno paisajístico. 

- Además, se contempla alguna medida particular para el caso de los Núcleos Rurales de tipo 

Disperso, que por su naturaleza y especial configuración requería un tratamiento diferenciado del 

resto de categorías de esta Clase de Suelo. 

- La Normativa concluye con unas Normas de Procedimiento que regulan la concesión de licencias de 

obras diferenciadas según las zonas y las condiciones especiales en cada caso particular, así como 

las normas que regulan las licencias de actividad tanto en relación a los casos a considerar como en 

relación al procedimiento, documentación, obligaciones de mantenimiento y conservación. 

- Se han incorporado unas Disposiciones Transitorias que se refieren a la necesidad de presentar un 

primer Plan de Despliegue por cada compañía y a las licencias admisibles en tanto no se hayan 

aprobado este tipo de Planes. 

- Hay que destacar que para la elaboración de la normativa se han tenido en cuenta tanto el Código 

de Buenas Prácticas para la instalación de infraestructuras de telefonía móvil, como la Ordenanza 

Modelo, adoptadas ambas por la Federación Española de Municipios y Provincias y la Asociación de 

Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España, 

incorporando en algunos casos y adaptando en otros, la normativa propuesta en dichos 

documentos.” 

Es evidente que se tendrán en cuenta todas las determinaciones para la revisión del PGOU2006. 

II.7. EL PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE RECUPERACIÓN DE LOS 

TERRENOS DE HUNOSA EN LAS CUENCAS MINERAS 

El PTE de Hunosa se aprueba en la CUOTA el 9 de mayo de 2007 y se publica en el BOPA (18-IX-2007). 

Básicamente el Plan consiste en poner en valor los activos ociosos de la empresa Hunosa mediante tres 

políticas combinadas:  

- Dedicar mayoritariamente el suelo a actividad industrial, dotacional (y en según qué casos para viviendas 

con algún nivel de protección) y la mejora ambiental del conjunto. 

- Diferenciar claramente lo que es la plaza del pozo, clasificándolo como Suelos Urbano No Consolidado, y 

el resto (fundamentalmente escombreras) y de Suelo No Urbanizable de Interés. 

- En tercer lugar, evitar –hasta donde la ley lo permite- las tramitaciones burocráticas de larga duración. 

- Para el caso de Oviedo se cuenta con dos activos estratégicos por el lugar que ocupan al sur del concejo  

- Pozo San Frechoso: Es un suelo en el entorno del núcleo de Olloniego de 165.870 m² de los cuales 

59.049 m² son de Suelo Urbano No Consolidado. Es un pozo de dimensiones muy parecidas a los 

que se encuentran en la Cuenca del caudal 

- Lavadero de Servanda: Se encuentra en el entorno del pozo y dispone de 101.535 m² y toda su 

superficie se clasifica como Suelo Urbano No Consolidado.  
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Se hace mención a estos suelos, porque son urbanos, por la capacidad el PTE para clasificar suelos y la 

revisión del PGOU2006 debe tenerlos en cuenta. 

Se pueden considerar como dos áreas de oportunidad o para el conjunto más cercano Olloniego, Anieves o 

Tudela Veguín o para el conjunto de Oviedo, por su lugar de entrada a la cuenca del caudal y muy cercano 

(para conectarse) con la autovía de la meseta (A-66). 

La concepción del plan de considerarlo, a priori, como uso dominante en industrial obligará a plantearse usos 

alternativos (en su día se quiso hacer una pista de karts). Actualmente le tocará al plan futuro, como área 

estratégica y de oportunidad, y al tener la consideración de propiedad pública la ubicación de algún sistema 

general. 

II.8. AJUSTE DEL PGOU2006 AL MARCO LEGAL VIGENTE 

La legislación, tras la aprobación del PGOU2006, ha sido numerosa de tal manera que puede verse una 

relación de la misma en el siguiente listado tomado de la enumeración que aparece en todos los documentos 

bajo el epígrafe de SIGLAS, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS: 

ROTU  Decreto 278/2007, 4 diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias 

RVLS Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

valoraciones de la Ley de Suelo 

LEA  Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental  

RLPC Decreto 20/2015, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 

Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural 

LC Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras 

LF Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario 

TRLSRU  Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba Texto Refundido de 

la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana 

De todos modos se tendrán en cuenta tres muy significativos -(como se deja constancia en el Prólogo del 

Documento de Prioridades)- porque el resto (sobre todo las sectoriales: afecciones) irán apareciendo en los 

apartados específicos de Documento de Prioridades, los Anejos y la Evaluación Ambiental, o, en el caso del 

reglamento la ley del suelo o de Patrimonio, no hay nada significativo que reseñar. 

II.8.1. Reglamento de la ley del suelo regional  

Sin el ROTU Decreto 278/2007, 4 diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias no hay planeamiento posible en Asturias. Es el desarrollo 

del TROTU: Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de 

Asturias 

Su larga extensión de 634 artículos (se incluyen los del TROTU) viene a ser un texto refundido, más allá de 

ser un reglamento clásico de una ley del suelo: parámetros cuantificables para desarrollar el planeamiento y 

la gestión urbanística.  

No es cuestión de señalar todo lo que dice, si no, más bien aquello que pueda entenderse como novedoso 

con respecto a las determinaciones en la que se basó el PGOU2006. Una serie de cuestiones básicas, que 

no estaban en el TROTU. 
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- En la media que afecta al Documento de Prioridades, su contenido específico, más allá de la generalidad 

del TROTU, en cuanto a la necesidad de realizar un documento anterior al plan. 

- De igual manera los contenidos escritos (memorias explicativas y justificativas) y gráficos (planos de 

información, diagnóstico y ordenación) del Plan General de Ordenación. 

-  Los parámetros de los Suelos Urbanos No Consolidados y Urbanizables (sectorizados o no) necesarios 

para poder gestionar el suelo que el Plan General de Ordenación considera necesario. 

- Las categorizaciones del Suelo No Urbanizable, con contenidos específicos en cuanto a los usos 

permitidos, autorizables, incompatibles y prohibidos. 

- Las determinaciones y contenidos en cuanto a los parámetros de los sistemas generales. 

- La clarificación en cuanto a la tramitación de los planes generales, en cada una de las fases, y las 

administraciones implicadas. 

II.8.2. Ley de Evaluación ambiental  

La LEA: Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Cuando se redactó, tramitó el PGOU2006 

no se había aprobado la LEPP: Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 

planes y programas en el medio ambiente. De ahí que el plan vigente no tiene evaluación ambiental. A fecha 

de hoy la que rige es la ley de evaluación ambiental del 2013 y es tan significativa que tiene un apartado 

específico en la memoria del Documento de Prioridades por determinación del ROTU. 

Básicamente, y se desmenuza paso a paso por lo que representa, que es una ley que cumple tres objetivos 

fundamentales:  

- Se regula detenidamente los contenidos de los diferentes documentos sucesivos de la Evaluación 

Ambiental estratégica y ordinaria: Documento de Inicio Ambiental, Documento de Alcance Estratégico, 

Estudio Ambiental Estratégico y Declaración Ambiental Estratégica y a que órgano le corresponde 

(órgano promotor, sustantivo; ayuntamiento y ambiental: Consejería competente del Gobierno autónomo). 

- La parte del plan que acompaña, en cada fase, a los documentos ambientales y la relación entre ambos 

esta reglada aunque maneja términos diferentes al TROTU y el ROTU. Documento de Prioridades 

(borrador del plan), Documento de Aprobación inicial (versión inicial del plan) y Documento de 

Aprobación Definitiva (versión final del Plan). 

- Más allá interrelación entre los documentos del plan con los de la evaluación ambiental y estableciendo 

plazos; que no es nada sencillo.  

Algo, que por otro lado, viene derivado que la nueva ley busca que la evaluación ambiental (el plan es parte 

de la evaluación ambiental) no se eternice en su redacción, tramitación y aprobación. 

II.8.3. Texto refundido de la Ley del suelo estatal  

TRLSRU: Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba Texto Refundido de la 

Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. Es una ley que refunde la ley del suelo y la denominada como “tres 

R”; básicamente se tiene que tener en cuenta: 

- Su base sustantiva es el reconocimiento de la sostenibilidad (económica, social y ambiental) del plan por 

encima de otra cuestión. 
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- Lo más significativo, y en cuanto a lo que afecta al plan es la naturaleza de dos únicos suelos: urbanizado 

y rústico. Algo, que por otro lado, condiciona todo el plan. 

- Antes de poner en el mercado suelo rustico “transformado” (urbanizado) hay que mirar hacia  dentro del 

Suelo Urbano con el fin de plantear políticas re reforma, rehabilitación y regeneración. 

- De la misma entidad se encuentra la previsión de viviendas con algún nivel de protección: el 10% de la 

edificabilidad para el Suelo Urbano No Consolidado y 30 % para el urbanizable. 

- La necesidad de acompañar a la Memoria Económica (Estudio Económico-Financiero) el Informe de 

Sostenibilidad Económica. 

Lo que si es cierto es que con esta ley de bases para todas y cada una de las que cada autonomía ha ido 

legislando se clarifica la naturaleza de los suelos, y, de igual manera, la necesidad de justificar la 

incorporación de nuevos suelos al mercado. Se busca compactar la ciudad y evitar la ciudad dispersa y la 

segregación espacial. 
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III. GESTIÓN Y EJECUCIÓN 

La gestión urbanística y la ejecución de obras; las Fichas Urbanísticas (Ver Anexo 2). Hay que revisar y 

valorar los contenidos definidos en la Fichas Urbanísticas del PGOU2006 –(que incluye los planes de 

desarrollo desde el PGOU1986 y 1999)- y todos aquellos cambios que se han producido desde la aprobación 

del plan hasta hoy. Se harán valoraciones globales y particulares. Se resaltarán todas aquellas cuestiones 

que son definitorias en cada uno de los ámbitos y de sus apartados. Se entresacarán las cuestiones a 

corregir, modificar y suprimir, si es el caso. Esto no evita que se corrijan los errores detectados en el proceso 

de revisión del Plan  en los ámbitos de ordenación y gestión. 

La “planilla” o “estantería” (los contenidos sustantivos o estructurales del plan vigente), que podrían 

denominar algunos autores, es la base de la revisión del plan. De ahí que se haga mención al marco general 

y a los contenidos particulares para cada uno de los bloques de los ámbitos urbanístico. Groso modo, y de 

manera general, se puede apuntar:  

- Aunque sea lo primero a remarcar hay que dejar constancia que se plantean como ámbitos autónomos 

(que no independientes); aunque siempre vienen reflejados gráficamente (planos) en la ordenación 

general.  

- El número de ficha no es correlativo porque se han suprimido muchas que venían de los planes 

anteriores se mantiene su nomenclatura [Las centenas empiezan y siguen el siguiente orden: por las 

Unidades de Gestión (UG), Áreas Aisladas (AA), Planes Especiales (PE), Planes Parciales (PP) y 

Ámbitos Urbanizables no sectorizado y sectorizado]. 

- Como se señala en el artículo 1.1.5.d de las Normas Urbanísticas “Se considera a todos los efectos 

Normativa específica de regulación del suelo incluido en ellas. Contiene los criterios y objetivos de todos 

y cada uno de los Ámbitos de Gestión, las condiciones particulares para el desarrollo de las mismas, un 

esquema de la ordenación y los parámetros que definen su calificación pormenorizada y 

aprovechamiento. “ 

- Se plantean desde dos premisas: si es Suelo Urbano No Consolidado y se va directamente a una Unidad 

de Actuación (Unidad de Gestión) o previamente se considera que hay que desarrollar el PGOU 

mediante un Plan Especial. Para el caso de los Suelos Urbanizables hay que realizar previamente antes 

de introducirse en su gestión un Plan Parcial; y, si es el caso, delimitar los sectores para el Suelo 

Urbanizable No Sectorizado. 

- Son muy operativos los Datos referenciales: “Es significativo que se incluyen parámetros que no son 

obligatorios como el de densidad, número de viviendas, superficies medias por vivienda y tipología. 

Igualmente se ha incluido el concepto de aprovechamiento medio que ahora figura para todos los 

ámbitos de suelo no consolidado, urbano o urbanizable, y que, en el caso del Plan General de Oviedo, 

será siempre independiente para cada ámbito o Sector.” 

- De igual manera en la Ficha Urbanística se puede detectar la procedencia de los ámbitos de gestión y si 

estos vienen hasta del PGOU1986 (origen de los planes posteriores) y el estado actual del planeamiento. 

 

III.1. PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

Las condiciones urbanísticas. Según el ámbito –viene de los planes anteriores o se delimita en este- con el 

fin, entre otros objetivos, de conseguir las cesiones de sistemas generales o locales- se profundiza en su 

análisis. Son los apartados concretados en el punto 10 (criterios y objetivos), 11 (condiciones particulares; 

donde se deja más claro el fin de cada ámbito, aunque sus vocaciones sean residenciales), y 12, el 

aprovechamiento medio. 
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III.1.1. Datos generales 

01. Las claves de identificación: siglas y acrónimos para identificar las fichas en su orden y en el lugar que 

ocupan en Oviedo 

02. Plano de ordenación: una ordenación orientativa 1/1.000 (tomada de la ordenación general a diferentes 

escalas): pública y privada con las zonas a ceder; sean sistemas generales o locales. Con la suficiente 

entidad que puede servir como Estudio de Detalle si se sigue sus pautas. Se detallan las cesiones. 

03. Datos urbanísticos: el origen del plan de procedencia (PGOU1986 y PGOU1999, por lo general) y el 

sistema de actuación (por lo general es de Compensación) se señalan los Suelos Urbanizables Sectorizados 

Prioritarios (como si de un sistema de gestión/actuación se tratase). 

III.1.2. Información de la ordenación, gestión y ejecución  

04. Información de gestión: datos y fechas del proceso de gestión: Estatutos y Bases, Proyecto de 

Delimitación y Estudio de Detalle, si es el caso. Y, en el caso de los Suelos Urbanizables: la delimitación de 

sectores 

05. Información de fase de ejecución: Cesiones, Urbanización y Edificación 

06. Ordenación pormenorizada: calificación de los suelos públicos: Sistema Viario y Espacios Libres 

(privados): Áreas de Ordenanza Zonal: Edificación Cerrad (RC), Edificación Abierta (RA) y Vivienda 

Unifamiliar (VU)… 

III.1.3. Aprovechamientos y cesiones 

07. Aprovechamiento urbanístico: Superficie del ámbito, uso global predominante, alturas, edificabilidad 

bruta, % viviendas de protección, nº aproximado de viviendas protegidas… 

08. Sistemas generales: superficie a conseguir por la administración gratuitamente que “suele oscilar entre 

un 20 al 30% del suelo del ámbito”: Viario, espacios libres y equipamientos. En muchos casos mediante 

expropiación; sobre todo los que vienen del PGOU1986. Al no existir el ROTU cada ámbito de gestión se 

interpreta acorde a cada situación (las cesiones de  los suelos para  viarios,  espacios libres o los 

equipamientos). 

09. Otros parámetros no vinculantes: viviendas, densidad bruta, superficie media. No dejan de ser 

justificativos de la ordenación, aunque sea por comparación. 

III.1.4. Pautas de intervención 

10. Criterios y objetivos de la ordenación: que fines, estrategias y acciones se propone la Unidad en el 

contexto de cada ámbito. 

11. Condiciones particulares: lo específico del lugar, que completa lo anterior, y que en cada ordenación se 

deja constancia en cada ficha. 

12. Aprovechamiento medio: por lo general viene reflejado en los parámetros anteriores. 

En definitiva: se cuenta con los parámetros urbanísticos necesarios para la gestión y ejecución de las obras 

de urbanización, previa a la edificación según las Áreas de Ordenanzas Zonales (AOZ) de construcción. 
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III.2. MORFOLOGÍA URBANA 

La forma urbana. De análisis de las fichas urbanísticas se detectan los siguientes “formas de crecimiento” 

(Trama Tradicional, Ensanche, Polígonos y Ciudad Jardín) que conformar la morfología urbana de la ciudad. 

Términos que se asemejan a las AOZ. Es digno de reseñar que entre los instrumentos barajados: topografía, 

parcelario…se ha tenido más en cuenta el segundo que el primero. Algo muy a tener en cuenta en la revisión. 

Oviedo tiene una topografía endiablada. Así y todo, y de manera genérica se puede señalar lo siguiente:  

III.2.1. Parcelación 

Se entresaca las siguientes cuestiones: 

A. La topografía 

Pendiente descendente del norte al sur y ascendente del Este al Oeste. Todo ello entre vaguadas. El viario 

se adapta (o al menos lo intenta) a la topografía y condiciona toda la ordenación. Las propuestas de 

ordenación de las Fichas Urbanísticas (como de todo el plan) renuncian a la base topográfica en planos (lo 

cual no quiere decir que se desconozca, de ahí la soluciones con viarios ondulados). Las razones son obvias: 

Oviedo tiene una topografía enrevesada y se apuesta “solo” por el parcelario para poder ordenar los 

conjuntos urbanísticos. Dejando para los planes de desarrollo el adaptarse a la topografía. 

B. La orientación. 

La orientación Norte (Naranco) -Sur (parque de invierno). El proceso de crecimiento y tensión se produce en 

el eje Nordeste (Corredoria) -Suroeste (el Cristo); entre otras razones por el tirón hacia el AMCA., llegando a 

empalmar con Lugones (Siero). La mejor orientación Suroeste, está ocupado por el conjunto de viviendas de 

Monte Cerrado. Y la ladera del Naranco hace que los crecimientos lleguen hasta San Claudio, siguiendo las 

vías del tren de vía estrecha o Feve. 

C. Los accesos. 

Los redactores del Plan son conscientes de lo que representa una capital para la accesibilidad. De ahí, como 

se ha mencionado anteriormente, existe una jerarquía viaria. Solventar los accesos a solares y completar la 

trama urbana. Es importante la diferenciación en el viario, según el grado de importancia: de ahí que se 

considere como sistema general o local. En cada ficha se deja constancia de ello.  

C. La propiedad 

El catastro está en el centro de la ordenación. La división de la propiedad -conjuntamente con el trazado 

viario- está es la base de la ordenación de los ámbitos. Y, a su vez, para establecer los criterios de las 

cesiones en cuanto a los sistemas generales y locales. 

En definitiva: es el mayor problema con el que se encuentra el plan a la hora de incorporar nuevos suelos. 

III.2.2. Urbanización 

La idea fuerza es “esponjar la ciudad”. Se considera urbanización, más allá de los servicios urbanos, que no 

es el caso dejar mención de ellos en este apartado.  

A. La red viaria  

Viarios vinculantes. Adaptar la red viaria a la topografía teniendo en cuenta la orientación, la accesibilidad y la 

propiedad. Conseguir, en la mayoría de los casos los suelos, mediante la cesión de los sistemas generales y 
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locales. La proliferación de superficie de viarios –producto de la topografía-  de cesión obligatoria ha 

conllevado  el intercambio -en muchos casos – por espacios libres y equipamientos. 

B. Los equipamientos 

Las dotaciones de sistemas locales son obligatorios. Así y todo se priorizan los espacios libres por encima de 

los equipamientos en los Suelos Urbanos No consolidados (No es el caso para los Suelos Urbanizables). Se 

considera que –al margen de suelos muy específicos para educación o sanidad- la ciudad (capital) y por ende 

el concejo está equipado suficientemente. La Universidad o la administración es caso aparte y se supone que 

se equipará ocupando los suelos centrales y estratégicos que se han quedado sin uso. (se han mencionado 

en apartados anteriores).  

C. Los espacios libres 

El Plan Vigente cuando menciona el sistema espacios libres incluye las zonas verdes. Las denominadas 

zonas verdes son prioritarias - (por encima de los equipamientos)- en las cesiones. Es parte de la política de 

implementación del plan: intercalar amplias zonas verdes en detrimento de los suelos para equipamientos por 

considerar que, estos último, está suficientemente equipada la ciudad y el concejo de Oviedo. Pero esto 

permite dos cosas: esponjar la ciudad y ocupar suelos con fuertes pendientes. 

En definitiva: se hace constar en un título específico de las Normas de Urbanísticas del plan, y es indistinta 

para el Suelo Urbano No Consolidado y el Urbanizable. 

III.2.3. Edificación  

Corresponden las Áreas de Ordenanzas Zonales (AOZ) de construcción que se han repasado anteriormente. 

En cada uno de ellas las predominantes son las residenciales, conjuntamente con los equipamientos y 

espacios libres, y en último lugar, las terciarias e industriales (estas últimas en los núcleos periféricos al 

concejo: Trubia, Olloniego. Anieves y Tudela Veguín; fundamentalmente). 

A. Las tipologías edificatorias 

Utilización de las AOZ, con el fin de conseguir fundamentalmente viviendas, viviendas de todo tipo y tamaño. 

El plan establece las siguientes:  

- Edificación Histórica: Trama Tradicional 

- Edificación Cerrada: Manzana de ensanche 

- Edificación Abierta: Prototípica de los polígonos de viviendas 

- Edificación unifamiliar: Las mal denominadas ciudad jardín 

- Edificación productiva: 

- Edificación industrial: polígono industrial naves exentas, adosadas o nido 

- Terciaria (comercial y administrativo): de todo tipo 

- Edificación de equipamientos: de todo tipo. 

B. Las superficies, como referencia 

El mercado de la vivienda estándar. La superficie construida, principalmente de vivienda, está ligada al 

mercado: por un lado, viviendas de dos habitaciones y por otro, viviendas unifamiliares (en el caso de las 

unifamiliares, de todo tipo, tanto en cuanto a la parcela mínima, como a la edificabilidad). Respecto a los usos 

productivos, los estándares al igual que para el caso de los equipamientos. Y, en estos último, según políticas 

sectoriales. 
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C. El patrimonio 

Muchos elementos  - e incluso conjuntos- quedan incrustados dentro de los ámbitos urbanísticos. Pero se 

pierde la oportunidad de incorporarlos como moneda de cambio para cumplir con las cesiones de suelo para 

las dotaciones urbanísticas. Esto no evita que algunos edificios se protejan más allá del Catálogo Urbanístico, 

según el principio de necesidad y  oportunidad (como ejemplo el COAA) 

En definitiva: sin denominarlo como tal,  se intenta incorpora una tipología edificatoria poco utilizada hasta 

estos momentos. Una mezcla entre la Ciudad Jardín y el Bloque Aislado: edificio de hasta 4 plantas, incluidas 

el bajo, y dos viviendas por planta en una parcela de manera aislada. (Modelo nórdico).  Porque al final de 

cuentas el Plan vigente lo que intenta es abrir la carta de tipologías edificatorias, sobre todo en el uso 

residencial. 

III.2.4. Imagen 

Una imagen de modernidad. Las diferentes tipologías de vivienda, intercaladas entre las tipologías 

edificatorias y, estas a su vez, en los ámbitos urbanísticos y los barrios conforman la imagen –con respecto al 

centro- de la ciudad de Oviedo (otra cuestión, bien distinta, es el estilo arquitectónico) 

A. La compacidad:  

Trama urbana continúa. La comunicación entre barrios y que no se interrumpe la trama urbana. Se utiliza, 

principalmente, el sistema de Espacios Libres, para evitar densidades muy altas. Algo por otro lado, que se 

tendrá que hacer- a otra escala- para conformar el AMCA. 

B. La uniformidad.  

Que las tramas urbanas permitan evitar la imagen de segregación espacial y social. Uno de los objetivos del 

plan. De ahí que las Fichas Urbanísticas lo incluyan como criterios y objetivos. 

C. El esponjamiento 

Que las tramas urbanas -hasta los cinturones urbanos- estén atravesadas e incrustrados por espacios libres 

y zonas verdes buscando  sendas verdes y redes peatonales. 

En definitiva: una imagen homogénea que, sin romper el nudo central e histórico de la ciudad burguesa, evite 

una visión de los barrios fraccionada, de segunda categoría. Evitar una imagen desparramada por el 

territorio. Y, para marcar su límites, se apoyan en las rondas que actúan de murallas virtuales, a excepción de 

Colloto, la Manjoya y San Claudio que siguen siendo autónomos hasta que no se consolide las unidades de 

actuación y urbanizables que los ligan a asentamiento consolidado  la ciudad. 

III.3. ÁMBITOS URBANÍSTICOS 

Los ámbitos urbanísticos responden a tres criterios: son heredados, están incrustados o son de borde. 

Consisten básicamente en solventar problemas puntuales en el Suelo Urbano No Consolidado heredado en 

muchos casos de los planes anteriores PGOU1986 y1999 o de los nuevos Urbanizables donde se concentra 

toda la estrategia del plan “Estos ámbitos de suelo urbanizable serán los que canalizarán el futuro desarrollo 

de las próximas décadas, y deberán desarrollarse por la las figuras instrumentadas por la legislación 

autonómica., mediante la delimitación de sectores siguiendo el procedimiento establecido por el plan” Pero, 

además, son los Suelos Urbanizables Sectorizados Prioritarios donde se va a concentrar todo la vivienda con 

algún nivel de protección 
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Según los parámetros de las fichas, que se han mencionado anteriormente se puede hacer la siguiente 

valoración: 

- Hay cinco tipos: Unidades de Gestión (UG), Actuaciones Aisladas (AA), Planes Especiales (PE), Planes 

Parciales (PP), Ámbitos Urbanizables sin sectorizar y sectorizados (AU y AUS). 

- Aunque todos responden a los mismos criterios: ordenación, gestión y ejecución y, en su proceso, se 

encontrarán las claves de su diagnóstico, y que se irán señalando lo más significativo. 

- Aunque las numeraciones de las Fichas llegan hasta la 695 en realidad son las que aparecen en cada 

ámbito, entre paréntesis, y suman un total de 236 Fichas (la primera cifra corresponde al tipo de ámbito y 

las otras dos al número de orden).  

Se hará un recorrido por cada uno de los bloques señalados. 

III.3.1. Unidades de Gestión (UG)  

Fichas de la nº 1 a la 283 (137 Fichas). Vienen de los planes anteriores: PGOU1986 y 1999, en muchos 

casos, y en otras son modificaciones de ambos o completan determinaciones de los planes de desarrollo. 

Corresponden las Unidades de Actuación clásicas con el fin de conseguir el suelo de cesión: sistemas 

generales y locales, según el caso; en Suelos Urbanos No Consolidados; más allá de la ordenación 

particularizada de zonas muy concretas de la ciudad: 

- Sobre una ordenación general se dividen en Unidades de Actuación con el fin de desarrollarlas, 

gestionarlas y ejecutarlas. Pero, en ningún caso, se pone en entredicho la ordenación general heredada. 

Es más, si se acepta no hace falta ni siquiera el Estudio de Detalle preceptivo, según el caso. 

- Suman un total de 12.853 viviendas para la 137 Unidades; de la cuales están construidas la mitad de las 

UAs; para una superficie total: 1.572.241 m² y construida de 705.610 m²; densidad de 81,75, viv/Ha de 

media. 

- Ejecutadas 77 y 5 en proceso de ejecución (59,85 %). 

- No se han iniciado 35 (25,55 %) de las Unidades de Gestión. 

- Las restantes 20 en tramitación (14,60%) ya sea en el plan de desarrollo, en la gestión o la ejecución. 

- Las tipologías edificatorias, mayoritariamente, son residenciales en Edificación Cerrada y Abierta con 

alturas de 5 a 8 plantas. 

- Las edificabilidades brutas, como media: 0,449 m²/m². 

- Las cesiones son para viarios y espacios libres; con equipamientos. 

III.3.2. Actuaciones Aisladas (AA)  

Fichas de la 301 a 315 (13 Fichas). Son cuestiones concretas intercaladas en la trama urbana, según los 

objetivos a conseguir; de todo tipo. Vienen del PGOU1986, PEP del Naranco, PGOU1999… 

- Lo que les diferencia de las Unidades de Gestión es que son Unidades de Actuación intercaladas en 

planes ya aprobados o revisados –y su sistema es de adscripción a otros ámbitos o por expropiación o 

adscritos- y que vienen del PGOU1986 y se concretan sus modificaciones. 

- No son UA para conseguir viviendas, si no, más bien, para Espacios Libres (zonas verdes). Estrategia del 

Plan, por otro lado. Y, también y si es el caso, centros comerciales y de servicios. 

- El Parque del Oeste, Ampliación del Parque de Invierno, Parque del Monte del Naranco, Prado de 

Pereda, Avda. del Mar Santa María de Piedramuelle, Rodríguez Cabezas 3 y Parque Teresianas. 

- Superficie de las actuaciones Aisladas: 1.383.990 m². 

- Se encuentran ejecutadas 7 (una de ellas, Parque de Invierno, parcialmente) el 53,85 %. 

- En cuanto a las no incluidas 6 (46,15%). 

 



REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE OVIEDO 

ANEJOS: ESTUDIOS ESPECÍFICOS 

Anejo 2 ESTUDIO DE PLANEAMIENTO, abril 2021 
Página 67 de 103 

III.3.3. Planes Especiales (PE) 

Fichas de la 401 a 490 (33 Fichas). Corresponden a modificaciones y revisiones del PGOU1986 y el 

PGOU1999 que se han desarrollado por Planes Especiales y a los cuales se complementan. 

- Tienen la vocación de tener una visión más general que en los casos anteriores. De ahí que sus objetivos 

estén más ligados a unir y cohesionar barrios mediante equipamientos y espacios libres, entre zonas, que 

a solucionar aspectos muy concretos de la ciudad. 

- Son el caso de la Eria (unir la Argañosa con Buenavista), El Rubín, Prados de la Fuente, Las Campas, 

Villafría, Espíritu Santo (industrial), El Campón, Corredoria este, Económicos, Jovellanos 2, La Tenderina, 

Rayo- Mercadín Bajo, Parque Colina y Seminario, Fábrica de Gas, Centro Buenavista, Armando Collar, 

Picasso-Foncalada, Monticu, La Cadellada, Colloto 1, 2, 3 y 4, Colloto Cerro-La Quintana-Regional, 

Trubia-El Vasco, Caldas Balneario, Veguín Manzanilla-Industria Este, Olloniego- Puente Viejo, Manjoya-

Santiago. 

- Sobre una ordenación general -Plan Especial- se dividen en Unidades de Actuación con el fin de 

ordenarlas, gestionarlas y ejecutarlas. Pero, en ningún caso, se pone en entredicho la ordenación general 

heredada (ámbitos de ordenación) 

- Suman un total de 15.556 viviendas para los 33 Ámbitos de Gestión; para una superficie total: 3.790.349 

m² y construida de 2.087.781 m² y la densidad de 41,04 viv/ha, de media. 

- Se han ejecutado 13 (39,99 %) y en proceso 11 (33,33 %) 

- No se han iniciado 4 (12,12%). 

- El resto 5 en tramitación (15,15 %) ya sea en el plan de desarrollo o en la gestión. 

- Las tipologías edificatorias son residenciales en Edificación Cerrada, Abierta y Vivienda Unifamiliar con 

alturas de todo tipo. Más allá de las industriales con la utilización de tipología características: nido, nave 

adosada, exenta… 

- Las edificabilidades brutas oscilan , entre todas las tipologías, como media:   0,551 m²/m². 

- Las cesiones son para viarios y para espacios libres; incluidos los equipamientos. 

III.3.4. Planes Parciales (PP)  

Fichas 501 a 506 (6 Fichas). Los planes de desarrollo en los sectores del Suelo Urbanizable o modificaciones 

de los mismos suelos o sectores del PGOU1986 y que están más o menos consolidados. 

- Son planes que viene del PGOU1986 con sus modificaciones pertinentes.  

- Prácticamente se encuentran colmatados las 8.099 viviendas para los que están previstas. 

- Está compuesto por los Planes Parciales de, Corredoria Oeste y Fozaneldi (tiene dos partes: A y B), 

Otero Norte, Otero sur, Monte Cerrau y La Florida. 

- Suman un total de 8.099 viviendas para los 6 Planes; para una superficie total: 1.387. 663 m² y construida 

de 1.063.131 m² y la densidad de 58,36 viv/ha, de media. 

- Hay 3 ámbitos que están construidas (50%) y 3 en proceso (50%). 

- Las tipologías edificatorias son residenciales en Edificación Cerrada, Abierta y Vivienda Unifamiliar con 

alturas de todo tipo. 

- Las edificabilidades brutas oscilan entre todas las tipologías: la media es de 0,766 m²/m². 

- Las cesiones son para viarios y para espacios libres; incluidos los equipamientos. 

III.3.5. Ámbitos Urbanizables (AU y AUS).  

Fichas de 601 a 695 (47=29+18 Fichas). Son los Suelos Urbanizables No Sectorizados (AU:29) y Suelos 

Urbanizables Sectorizados (AUS:18). Los Sectorizados, en general, son Urbanizables de Urbanización 

Prioritaria (17). Son los ámbitos en los cuales se va a implementar la política de poner en el mercado todo 

tipo de viviendas (complementariamente el resto de usos), y fundamentalmente con algún tipo de protección 

oficial. 
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A. Los Suelos Urbanizables  

- Sobre todo, se pone el acento en las viviendas unifamiliares, como tipologías demandadas por el 

mercado (sin tener en cuenta los Núcleos Rurales) y en bloques las que hacen referencia a las viviendas 

con algún nivel de protección (sectorizados). 

- La diferencia entre los ámbitos sectorizados o no vienen mediatizados por la claridad en los objetivos. Y, 

sobre todo, el tiempo de realización. Porque al final de cuentas todos acabarán siendo sectorizados. 

- Son y hay de todo tipo, desde los urbanizables clásicos que son suelos que se utilizan para conseguir la 

cesión de viales de sistemas generales o Locales (Santu Medero, el Cristo , Monte Canales, Las Mazas, 

El Villar) rematar (San Lázaro) , cubrir hasta la ronda cercana (Villafría-El Viesgo, El Mercadín, Regueral-

Segaria, Las Peñas, Prado de la Vega, El Mercadín Este, Peñeo,), completar planes (la Malata Sur), 

barreras como el ferrocarril (Vaqueros –La Estrecha, Loma de Pando, Malata Norte) y unir ámbitos 

dispersos (Las Campas-Paniceres, Tresllames, La Lloral), completar núcleos dispersos (Ciudad Jardín de 

Colloto, Colloto Ayuela, Colloto Roces, Colloto-5,Colloto-6, Colloto-7, San Claudio-La Cabaña-El Payan-el 

Ribero- La Cruz Santa-Los Valles-El Pontón, San Claudio Este, San Claudio Norte, Trubia-Soto, Anieves 

industrial, Anieves Este, Olloniego industrial, Manjoya-Fuente Forno-El Caserón- Toral- Cabornio-

Condado-Río Gafo ) y límites municipales (Nora -1, 2,3,)  

- Suman un total de 26.694 viviendas para los 47 Ámbitos de Gestión; para una superficie total: 

8.563.238.238 m² y construida de 3.768.954 m² y la densidad de 31,17 viv/ha, de media. 

- En ejecución 9 (19,15 %). 

- Un total de 21: AU (16) y AUS (5); es decir, un 44,68% de los ámbitos ni siquiera se han empezado su 

plan de desarrollo y gestión. 

- Las 17, en tramitación (36,17%), ya sea en el plan de desarrollo o en la gestión; y, algunos (muchos), 

paralizados por la llegada de la crisis o por dificultades en la gestión. 

- Las edificabilidades brutas oscilan -entre todas las tipologías- siendo la media es de 0,440 m²/m². 

- Hay que reseñar que algunos que están en trámite están en manos de la SAREB (San Claudio los Valles 

y El Pontón), con lo que esto representa para la gestión. 

B. Los Suelos Urbanizables sectorizados  

1. Los Suelos Urbanizables Sectorizados Prioritarios. Como sistema de gestión, son la concreción de las 

políticas públicas de vivienda con algún nivel de protección en Oviedo.  

- Lo componen 17 sectores: San Lázaro, La Peñas, la Malata Sur, Mercadín-Este, Peñao, La Malata-Norte, 

La Lloral, Las Mazas, Ciudad Jardín Colloto, Colloto-Roces, San Claudio-El Payán, San Claudio- La Cruz 

Santa, San Claudio los Valles, El Pontón, San Claudio Este, San Claudio Norte, Trubia-Soto, Anieves-

este.  

- Son sectores ligados a los suelos urbanos periféricos –(se supone que por el coste y la topografía del 

suelo)- y con tipologías edificatorias de edificación abierta –(polígonos clásicos)- acompañados con otras 

tipologías de baja densidad. 

- El total de viviendas previstas es de 9.113 viviendas. 

- Superficies de los ámbitos 1.886.338 m² y construida: 1.111.270 m² construidos, 0,589 m²/ m² de 

edificabilidad media. 

2. Suelos Urbanizables Sectorizados No Prioritarios. La Manjoya –Río Gafo, que es una de las partes en 

que se componen los urbanizables de esta zona de la ciudad, por adscripción y que aparecían en el 

PGOU1986  

- Está en proceso de tramitación: pendiente de Proyecto de Compensación. 

- Una superficie de 201.942 m² del ámbito, para 575 viviendas unifamiliares, y una edificabilidad de 0.4838 

m²/m². 

- No deja de ser una excepción, por su incorporación,  y la ficha hace mención a que debe tramitarse 

conjuntamente con la Ficha y tenía el nº 507 y, también que debe desarrollarse con la Manjoya-Santiago 
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En definitiva, aunque fuese prioritario, en nada cambiaría: ni sus parámetros ni lo totales. 

III.3.6. Datos estadísticos 

Entre otros muchos se pueden aportar los de vivienda por considerarlos fundamentales y prioritarios (no es el 

caso para los productivos y dotacionales): 

A. Las viviendas totales y vacantes 

 Número total de   Ámbitos viviendas   Ejecutadas Restantes 

 UG:     137  12.853 viv     2.673 4.526 

 AA:     13  -       - 

 PE:     33  15.556 viv     8.084 7.472 

 PP:     6  8.099 viv    7.002 1.097 

 AU Y AUS:   47 (29+18)  26.694 viv (9.113 SUR-S-P)  3.746 22.948 

 TOTAL    236 63.202 viv.     21.505 36.043 

La reserva del plan vigente. De las 36.043 viviendas potencialmente vacantes 6.812 (18,90%) son 

unifamiliares y el resto 29.231 (81,10 %) en altura 

B. La superficie total de los ámbitos urbanísticos: suelo y vuelo 

   UG:    1.572.241 m²   705.610 m² const. 

   AA:   1.383.990 m²   - 

   PE:   3.790.349 m²   2.087.781 m² const. 

   PP:   1.387.663 m²   1.063.131 m² const. 

   AU y AUS:  8.563.238 m²   3.768.954 m² const. 

   TOTAL   16.697.481m²   7.625.476 m² const. 

C. La edificabilidad media 

La superficie construida 7.625.476 m² dividido por la superficie de los ámbitos (sin las Actuaciones Aisladas 

porque no tienen edificación) 16.697.481 m² da como resultado una edificabilidad media de 0,457 m²/m². 

Más allá de los datos aportados en la memoria del plan se deja claro que la previsión del plan es de 

veinticinco (25) años “Al venir condicionada de esta manera la dirección de las líneas de expansión, el 

territorio aporta un marco claro y un condicionamiento inequívoco para el desarrollo del tejido urbano de la 

ciudad, lo que en cierto modo simplifica la labor de la elección del modelo, subsistiendo en todo caso una 

gran holgura para ubicar los desarrollos de los próximos 25 años, incluyendo el desarrollo suburbano” 

En definitiva: todos los ámbitos de gestión, de una manera u otra, responden a los criterios de ordenación 

particularizada del PGOU2006, y marcan las pautas para las revisiones futuras. 
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IV. CONCEJOS LIMÍTROFES 

 

 

Aunque Oviedo es limítrofe con Llanera, Siero, Langreo, Mieres, la Ribera, Santo Adriano, Grado y las 

Regueras, en la Memoria del plan vigente solo se hace referencia a los ayuntamientos de Siero y Santo 

Adriano; y, en cuanto al trámite, respecto a la regularización de límites con los concejos limítrofes “Esta 

cuestión, no siendo objeto directo de la revisión adaptación ni competencia de este proceso, deberá 

resolverse mediante la oportuna tramitación de deslinde de término municipal, y una vez se hay resuelto, el 

Ayuntamiento de Oviedo incorporará el expediente del plan general la correspondiente modificación” 

Para la revisión del plan interesa dejar constancia de todos ellos, aunque sea de manera muy sintética: 

IV.1 LLANERA  

Planeamiento vigente:  Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal.  

 Acuerdo aprobación definitiva: 10/11/2003 

 Publicación BOPA aprobación definitiva: 11/02/2004 

Observaciones: Suspensión de la aprobación definitiva en ámbitos concretos, cuya ordenación podrá llevarse 

a cabo mediante un Plan Territorial Especial de los que regula la Ley de Coordinación y Ordenación 

Territorial del Principado de Asturias. Queda en suspenso parcialmente la revisión de las Normas 

Subsidiarias de Llanera en los siguientes Suelos Urbanizables: 

-  ZAL – Terrenos de 355.079 m² de superficie, aproximadamente. 

-  EQ1 (Silvota) – Terrenos de 805.341 m² de superficie, aproximadamente. 

-  EQ4 (Silvota) – Terrenos de 515.987 m² de superficie, aproximadamente. 

-  Sector 33-UZ-C. 

Revisión en trámite: Aprobado Inicialmente el Plan General de Ordenación Urbanística, Informe de 

Sostenibilidad Ambiental y Catálogo Urbanístico por acuerdo del pleno en sesión del día 30 de junio de 2008; 

publicado en BOPA 22/07/2018.B.  
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OVIEDO LLANERA 

No Urbanizable de Protección Especial, con una 
pequeña franja de No Urbanizable de Cauce Fluvial 
correspondiente al río. 

No Urbanizable de Especial Protección 

No urbanizable de Interés 

No urbanizable Genérico 

No Urbanizable de Interés de Equipamientos, con 
una pequeña franja de No Urbanizable de Cauce 
Fluvial correspondiente al río. 

Genérico de Reserva  

No Urbanizable de Especial Protección 

Cabe destacar la continuidad con los polígonos industriales de Silvota y Asipo, el Parque Tecnológico, 

Mercasturias y el área de equipamientos de La Morgal, estrechamente ligados a Oviedo tanto desde el punto 

de vista funcional como morfológico. 

IV.2 SIERO  

Planeamiento vigente:  Plan General de Ordenación 

 Acuerdo aprobación definitiva: 01/06/2006 

 Publicación BOPA aprobación definitiva: 16/09/2006 

 Publicación BOPA Texto Refundido: 16/09/2006. 

Revisión en trámite:  Documento de Prioridades aprobado BOPA 11/01/2019. 

OVIEDO SIERO 

No Urbanizable de Protección Especial, con una 
pequeña franja de No Urbanizable de Cauce Fluvial 
correspondiente al río. 

No Urbanizable de Vega 

No Urbanizable de Interés 

No Urbanizable de Protección Especial 
No Urbanizable de Especial Protección 

No Urbanizable de Vega 

No Urbanizable de Interés 
No Urbanizable de Interés 

No Urbanizable de Especial Protección 

No Urbanizable de Núcleo Rural 

No Urbanizable de Núcleo Rural 

No Urbanizable de Interés 

No Urbanizable de Vega 

No Urbanizable de Interés de Equipamientos, con 
una pequeña franja de No Urbanizable de Cauce 
Fluvial correspondiente al río. 

No Urbanizable de Vega 

Urbanizable Sectorizado 

Urbano No Consolidado Industrial, con una 
pequeña franja de Suelo No urbanizable de Vega 
correspondiente al rio. 

Urbano Consolidado Industrial, con una pequeña 
franja de Suelo No urbanizable de Vega 
correspondiente al rio. 

Área Suspendida 

Urbanizable Sin Sectorizar No Urbanizable de Vega 

Urbano Consolidado y No Consolidado Área Suspendida 
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Cabe destacar la continuidad con las zonas residenciales de Lugones y Colloto, muy ligadas a Oviedo, tanto 

desde el punto de vista funcional como morfológico. Y el Centro Comercial Parque Principado que atrae los 

flujos de Oviedo. En segundo orden, la urbanización residencial de La Fresneda y el eje logístico-industrial 

entre Oviedo y Pola de Siero. 

IV.3 LANGREO  

Planeamiento vigente:  Plan General de Ordenación 

 Acuerdo aprobación definitiva: 27/01/2011 

 Publicación BOPA aprobación definitiva: 28/04/2011 

 Publicación BOPA Texto Refundido: 28/04/2011 

OVIEDO LANGREO 

No Urbanizable de Protección Especial No Urbanizable de Interés Forestal 

 

IV.4 MIERES  

Planeamiento vigente:  Plan General de Ordenación 

 Acuerdo aprobación definitiva: 14/06/1995 

 Publicación BOPA aprobación definitiva: 13/07/1995 

 Publicación BOPA Texto Refundido: 15/01/1996 

Revisión en trámite:  Documento de Prioridades sometido a información pública (BOPA 20-04-2005)  

OVIEDO MIERES 

No Urbanizable de Protección Especial No Urbanizable de Especial Protección Forestal 

No Urbanizable de Especial Protección Paisajístico 

No Urbanizable de Interés agrario 

No Urbanizable de Núcleo Rural 

No Urbanizable de Núcleo Rural No Urbanizable de Núcleo Rural 

 

IV.5 LA RIBERA / RIBERA DE ARRIBA 

Planeamiento vigente:  Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal.  

 Acuerdo aprobación definitiva: 10/07/1996 

 Publicación BOPA aprobación definitiva: 13/08/1996 

 Publicación BOPA Texto Refundido: 16/09/1997 

Revisión en trámite:  Documento de Prioridades y Documento Inicial Estratégico; acuerdo del pleno de 

 fecha de 26 de abril de 2018 para el sometimiento a información pública (BOPA 23-

 5-20018).  

OVIEDO LA RIBERA 

No Urbanizable de Protección Especial No Urbanizable de Especial Protección  

No Urbanizable de Interés Forestal 
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No Urbanizable de Infraestructuras No Urbanizable de Infraestructuras 

No Urbanizable de Interés No Urbanizable de Interés Forestal 

No Urbanizable Genérico 

No Urbanizable Núcleo Rural No Urbanizable de Interés Forestal 

Urbano Consolidado Urbano Consolidado 

Urbano No Consolidado No Urbanizable Genérico 

Urbanizable No Sectorizado No Urbanizable de Interés Forestal 

 

IV.6 SANTO ADRIANO 

Planeamiento vigente:  Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal.  

 Acuerdo aprobación definitiva: 10/07/1996 

 Publicación BOPA aprobación definitiva: 28/09/1996 

 Publicación BOPA Texto Refundido: 10/10/1997 

Revisión en trámite:  Aprobado inicialmente el, Plan General de Ordenación, Catálogo Urbanístico e  

   Informe de Sostenibilidad (BOPA 09/12/2009).  

OVIEDO SANTO ADRIANO 

No Urbanizable de Protección Especial No Urbanizable de Interés Forestal 

 No Urbanizable de Interés Agrícola-Forestal 

 No Urbanizable de Interés Agrícola 

 No Urbanizable Núcleo Rural 

No Urbanizable de Cauce Fluvial No Urbanizable de Interés de Vega 

 

IV.7 GRADO 

Planeamiento vigente:  Plan General de Ordenación 

 Acuerdo aprobación definitiva: 16/10/2009 

 Publicación BOPA aprobación definitiva: 02/12/2009 

 Publicación BOPA Texto Refundido: 14/11/2012 

OVIEDO GRADO 

No Urbanizable de Protección Especial, con una pequeña franja 
de No Urbanizable de Cauce Fluvial correspondiente al río en un 
extremo 

No Urbanizable de Especial Protección 

No Urbanizable de Interés Forestal 

No Urbanizable de Interés Agrario 

No Urbanizable de Especial Protección 
de Vegas 
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IV.8 LAS REGUERAS 

Planeamiento vigente:  Plan General de Ordenación 

 Acuerdo aprobación definitiva: 28/06/2010 

 Publicación BOPA aprobación definitiva: 12/07/2010 

 Publicación BOPA Texto Refundido: 12/02/2013 

OVIEDO LAS REGUERAS 

No Urbanizable de Protección Especial, con 
una pequeña franja de No Urbanizable de 
Cauce Fluvial correspondiente al río. 

No Urbanizable de Especial Protección 

No Urbanizable de Interés Forestal 

No Urbanizable de Especial Protección de Vegas 
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SÍNTESIS 

El planeamiento vigente de Oviedo es el Plan General de Ordenación Urbana de 2006 (BOPA 25/III/2006). Es 

el resultado de las revisiones y adaptaciones a la legislación de los PGOU1986 y PGOU1999, 

respectivamente, para Oviedo. El Estudio de Planeamiento es el documento base para la revisión del plan. 

Porque un Estudio de Planeamiento debe servir al futuro plan para conformar su modelo territorial y esto 

desde: 

1. La revisión del plan. De tal manera –y ya lo tenía previsto el plan vigente que hace proyecciones para los 

próximos 25 años- el plan vigente cuenta con la previsión del suelo necesario para abordar las revisiones 

futuras. Para ello se debe tener en cuenta que este Estudio de Planeamiento -cuantificado- debe ser el marco 

referencial con respecto al cual se debe plantear cualquier alternativa. Aunque solo sea porque debe dar 

respuesta a las tres cuestiones básicas de partida: 

- Porque no se ajusta al nuevo marco legal. El ROTU exige la revisión de todos los ámbitos 

urbanísticos por la incorporación de nuevos parámetros, más allá del TRLSRU y la LEA de carácter 

estatal. Y, sobre todo, el Plan Hidrológico de Cuenca que afecta a suelos urbanizables, por 

inundaciones, y de lo cual se ha recogido en un apartado de este Estudio de planeamiento 

denominado: tratamiento de las zonas inundables. 

- Porque hay que definir un modelo territorial más ajustado. El nuevo modelo territorial obliga a 

realizar los cambios normativos, siempre dentro del marco legal -incluido el de plan- con el fin de 

ajustarse a la realidad presente y tiende a controlar el suelo urbanizado para compactar, rehabilitar y 

regenerar ambientalmente el concejo, en general, y la ciudad, en particular. Todo ello en su contexto 

territorial. 

- Porque hay suelo suficiente en el plan vigente. Hay que hacer ajustes y modificaciones -teniendo 

en cuenta la alternativa elegida- pero primero hay que evaluar y medido (Estudio de Planeamiento)- 

que permitan comparar las demandas actuales con la capacidad del plan para acogerlas. Como se ha 

podido apreciar se cuenta, al menos en viviendas (en productivo y dotacional está sobredimensionado 

de origen), con un número considerable de suelo clasificado y calificado. 

2. El marco general. Pero, por encima de todo, y aunque se cuente con el suelo necesario en el plan para 

viviendas, hay que dar respuesta a las nuevas demandas actuales (políticas, que conforman el nuevo modelo 

territorial) como queda reflejado en el anexo del Pliego de Prescripciones Técnicas: Informe de la Concejalía 

de Urbanismo. Que tienen reflejo en: 

- Medio Rural. Protección y producción. El Suelo No Urbanizable no debe ser solo un suelo a proteger 

(El Naranco) si no, también, un activo que debe ponerse en valor buscando su máxima productividad 

(Algunos de los suelos de Especial Protección y todos los de Interés), ajustando categorías y usos al 

ROTU. De igual manera los Núcleos Rurales hay que ajustarlos a su realidad jurídica y física; y con 

criterios ad hoc. 

- Áreas de oportunidad. Los Proyectos Urbanos. Hay que contar con los futuros “Proyectos Urbanos” 

del Naranco, Santuyano, el Cristo, la Vega, y la Fábrica de Gas, entre otros. Todo ello con el fin de 

darle amparo y encuadre jurídico en el futuro plan. Son las piezas –(o deben serlo)- básicas para 

hacer capitalidad por su carácter estratégico y de centralidad. 

- Accesibilidad: movilidad y transporte público. El Plan de movilidad. Se está redactando en estos 

momentos, pero la revisión del plan debe tener en cuenta sus consideraciones, entre otras razones, 

porque la capital tiene en sus genes el principio de accesibilidad. 

3. La gestión. La gestión y ejecución del plan vigente. El plan cuenta con 236 Ámbitos Urbanísticos: 

Unidades de Gestión (UG), Áreas Aisladas (AA), Planes Especiales (PE), Planes Parciales (PP) y Ámbitos 

Urbanizables no sectorizados y sectorizados (AU y AUS) para casi 60.000 viviendas desde el PGOU1986; de 

ellas se han ejecutado unas 21.500 y resta capacidad para unas 36.000. Son la muestra de cuál es el objeto 

central de su revisión. Algo muy a tener en cuenta en los debates de la revisión del PGOU2006.  
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EPÍLOGO: SÍNTESIS PROPOSITIVA 

El PGOU 2006 es un Texto Refundido del PGOU1999, teniendo en cuenta el PGOU1986, la legislación, los 

planes supramunicipales y el contexto socioeconómico y político en el momento de su redacción, tramitación 

y aprobación. La revisión y adaptación (del PGOU2006) se aprovechó para dar respuesta a la fuerte 

demanda de vivienda -en esas fechas de burbuja inmobiliaria- y, entre ellas, las necesitadas de algún nivel de 

protección oficial (Suelos Urbanizables Sectorizados Prioritarios) y, además, recoger diferentes planes que se 

hayan aprobado anteriormente o que realizaban en paralelo y el Catálogo Urbanístico, fundamentalmente. Y, 

posteriormente a su aprobación, el proceso de gestión y ejecución, se ha visto inmerso en la crisis que ha 

determinado la caída en picado de la promoción y construcción de las viviendas previstas. (el suelo industrial 

y dotacional no ha sido nada determinante; se está hablando, siempre, de un plan residencial). 

1. La revisión del plan. De tal manera –y ya lo tenía previsto el plan vigente que hace proyecciones para los 

próximos 25 años- el plan vigente cuenta con la previsión del suelo necesario para abordar las revisiones 

futuras. Para ello se debe tener en cuenta que este Estudio de Planeamiento -cuantificado- debe ser el marco 

referencial con respecto al cual se debe plantear cualquier alternativa. Aunque solo sea porque debe dar 

respuesta a las tres cuestiones básicas de partida: 

- Porque no se ajusta al nuevo marco legal. El ROTU exige la revisión de todos los ámbitos 

urbanísticos por la incorporación de nuevos parámetros, más allá del TRLSRU y la LEA de carácter 

estatal. Y, sobre todo, el Plan Hidrológico de Cuenca que afecta a suelos urbanizables, por 

inundaciones, y de lo cual se ha recogido en un apartado de este Estudio de planeamiento 

denominado: tratamiento de las zonas inundables. 

- Porque hay que definir un modelo territorial más ajustado. El nuevo modelo territorial obliga a 

realizar los cambios normativos, siempre dentro del marco legal -incluido el del plan- con el fin de 

ajustarse a la realidad presente y tiende a controlar el suelo urbanizado para compactar, rehabilitar y 

regenerar ambientalmente el concejo, en general, y la ciudad, en particular. Todo ello en su contexto 

territorial. 

- Porque hay suelo suficiente en el plan vigente. Hay que hacer ajustes y modificaciones -teniendo 

en cuenta la alternativa elegida- pero primero hay que evaluar y medir (Estudio de Planeamiento)- 

que permitan comparar las demandas actuales con la capacidad del plan para acogerlas. Como se 

ha podido apreciar se cuenta, al menos en viviendas (en productivo y dotacional está 

sobredimensionado de origen), con un número considerable de suelo clasificado y calificado. 

La revisión /adaptación no dejará de ser continuista –con los cambios en su modelo necesarios por lo 

señalado- con respecto a los planes anteriores. A modo de ejemplo: la vivienda de dos dormitorios 

(adaptación de la vivienda estándar de tres habitaciones de los años 60 del siglo pasado, del desarrollismo, a 

las nuevas situaciones familiares, mas atomizadas) en bloque de viviendas de barrio, cierre de manzana 

cerradas en el centro y desclasificación del suelo de las viviendas unifamiliares en la trama urbana, y que se 

canalizarán hacia los Núcleos Rurales. Todo esto afectará, fundamentalmente, a los Suelos Urbanizables de 

borde (las rondas existes y previstas) y por efecto dominó a determinadas Unidades de Gestión (Fichas 

Urbanísticas) del Suelo Urbano No Consolidado. 

2. El marco general. Pero, por encima de todo, y aunque se cuente con el suelo necesario en el plan para 

viviendas, hay que dar respuesta a las nuevas demandas actuales (políticas, que conforman el nuevo modelo 

territorial) como queda reflejado en el  Informe de la Concejalía de Urbanismo. Que tienen reflejo en: 

- Las DROT revisadas. El Proyecto Asturias. Las nuevas DROT, sean de ámbito regional o 

metropolitano. Es el marco general del que cuelgan (o en un futuro próximo) todas las directrices y 

planes de ordenación territorial y, en su caso, sectoriales. Sean las rondas o el ferrocarril, los criterios 

comerciales o patrimoniales. Se supone que serán la base de la revisión de las DROT1991, y aunque 

no está aprobada la revisión se supone que hay que tenerlo en cuenta en el proceso de revisión del 

PGOU2006. 
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- Medio Rural. Protección y producción. El Suelo No Urbanizable no debe ser solo un suelo a proteger 

(El Naranco) si no, también, un activo que debe ponerse en valor buscando su máxima productividad 

(Algunos de los suelos de Especial Protección y todos los de Interés). De igual manera los Núcleos 

Rurales hay que ajustarlos a su realidad jurídica y física; y con criterios ad hoc. 

- Gestión Urbanística. Los Ámbitos Urbanos y Urbanizables: las Fichas Urbanísticas y la 

urbanización. Desarrollo del PGOU2006. Hay que contar con los ámbitos desarrollados del 

PGOU2006 (incluidos los del PGOU1986 y 1999) de tal manera que hay que tener cuantificado la 

capacidad potencial del plan tanto en uso residencial, productivo o dotacional. Todo parece indicar 

que se cuenta con suelo suficiente. Esto no impide  adaptarse al ROTU en  cada una de las partes 

que compone la clasificación de los Ámbitos de Gestión y uso pormenorizado. Unidades de Gestión 

(UG), Actuaciones Aisladas (AA), Planes Especiales (PE, Planes Parciales (PP) y Ámbitos 

Urbanizables No Sectorizados y Sectorizados (AU y AUS). 

- Áreas de oportunidad. Los Proyectos Urbanos. Hay que contar con los futuros “Proyectos Urbanos” 

del Naranco, Santuyano, el Cristo, la Vega, y la Fábrica de Gas (dispone de Plan Especial), entre 

otros. Todo ello con el fin de darle amparo y encuadre jurídico en el futuro plan. Son las piezas –(o 

deben serlo)- básicas para hacer capitalidad por su carácter estratégico y de centralidad. 

- Accesibilidad: movilidad y transporte público. El Plan de movilidad. Se está redactando en estos 

momentos, pero la revisión del plan debe atenerse a sus determinaciones, entre otras razones, 

porque la capital tiene en sus genes el principio de accesibilidad. 

En definitiva: una revisión del PGOU se debe referenciar, y, por lo tanto, es imprescindible conocer en 

profundidad el PGOU2006, su estado actual y todas aquellas políticas sectoriales, planes supramunicipales y 

afecciones. Y se ha podido constatar que el Modelo territorial sobre el que se ha implementado ha periclitado 

–(más bien hay que pulirlo, ponerlo al día)- con el paso de los tiempos y las normativas nuevas. 

3. El territorio y sus límites. Para ello es necesario inscribirse en la nueva realidad territorial que se 

encuentra en pleno debate en Asturias y Oviedo, como capital, no puede estar al margen. 

- Los límites municipales. Como se ha podido apreciar todos los planes analizados pecan de ver la 

región como algo monolítico. Como si los límites municipales fueran una realidad física y jurídica 

inamovible. Y, si no, hay una verdadera obsesión con la fusión de concejos cuando ese no es el 

verdadero problema.  

- Los proyectos deslizantes. Hay que pensar en proyectos, más allá de los concejos. En su utilidad 

funcional, económica y social. Para ello hace falta una política de gobernanza regional. Las 

competencias se tienen, hay que implementarlas. De tal manera que ante estos límites geográficos y 

burocráticos todos los planes acaban siendo una serie de directrices de buena voluntad que no dejan 

de ser cartas a los reyes magos. Y, lo peor, que sirven para poco.  

- Los planes sectoriales. Carreteras y ferrocarriles. En cambio, los planes sectoriales (que son más 

proyectos que planes) tienen objetivos, líneas estratégicas y acciones claras y funcionan. De ahí que 

son los únicos que funcionan. Y, a ellos, debe acogerse el futuro plan. 

No se pueden hacer planes municipales como si todo el concejo fuese una isla en Asturias. Y, menos, si es la 

capital. Lo que permitirá que cada plan futuro se ajuste a sus contenidos y no a sus límites jurídico-

administrativos. Más proyectos y menos planes. Más concreción y menos incertidumbre. Más colaboración, 

coordinación y concertación entre lo público y lo privado y menos disputarse (competir) los mismos proyectos 

y demandas residenciales entre concejos.  

Mención aparte es si la revisión de todos los planes municipales -que esta comunidad autónoma debe 

acometer en los próximos años- debe responder al proyecto apuntado desde el Gobierno Regional que 

genéricamente lo denominan Proyecto Asturias. El Modelo Territorial referencial es una visión de Asturias 

como una Ciudad-Región, una metrópoli, de la que es parte fundamental la denominada como Área 

Metropolitana Central de Asturias (AMCA). Esto obliga a que cada uno de los planes municipales hay que 
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referenciarlos con el nuevo modelo territorial: algo que la Revisión de las Directrices Regionales de 

Ordenación Territorial (DROT) debe abordar. Ahora bien: mientras tanto, las DROT1991 siguen vigentes.  

 

 

 

 

 

Oviedo, abril 2021 
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ANEXO 1: ESTUDIO MONOGRÁFICO: ZONAS INUNDABLES 

1.1. TRATAMIENTO DE LA ZONAS INUNDABLES 

1.1.1 Evolución de la normativa 

Con posterioridad a la última revisión del Plan General de Oviedo de 6 de febrero de 2006 se han producido 

algunas modificaciones del documento, pero no se ha producido una adaptación del mismo a la evolución de 

la normativa aplicable en materia urbanística y sectorial. 

Entre las normas sectoriales que se han modificado con posterioridad a dicha fecha y que traen consigo 

importantes consecuencias en algunas áreas del término municipal, hay que señalar la relacionada con la 

Ley de Aguas, y en particular la que se refiere a las zonas inundables. 

Sin perjuicio de que más adelante se examine su contenido con detenimiento, hay que citar las siguientes 

normas sectoriales, dictadas en desarrollo y aplicación del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas: 

- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico: 

- Artículo 9: Se introduce el concepto de “zona de flujo preferente” en el R.D. 9/2008, de 11 de enero, 

modificado por el R.D. 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico. 

- Artículo 9 bis: artículo de nueva creación introducido mediante el citado RD 638/2016 para regular las 

“Limitaciones a los usos en la zona de flujo preferente en suelo rural” 

- Artículo 9 ter: introducido por el RD 638/2016 para regular las “Obras y construcciones en la zona de flujo 

preferente en suelos en situación básica de suelo urbanizado”. 

- Artículo 14: define las zonas inundables. Redactado por el R.D. 9/2008, de 11 de enero, por el que se 

modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y modificado también mediante RD 638/2016. 

- Artículo 14 bis. “Limitaciones a los usos del suelo en la zona inundable”: Introducido también ex novo 

mediante el RD 638/2016. 

- Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las 

demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y 

de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, 

Guadiana y Ebro: 

- Artículo 40: fija “Lim Artículo 14 bis. “Limitaciones a los usos del suelo en la zona inundable”: Introducido 

también ex novo mediante el RD 638/2016.itaciones a los usos en la zona de policía inundable”. 

- Artículo 41: fija “Limitaciones a los usos en el resto de la zona inundable”. 

- Artículo 42: “Medidas de protección frente a inundaciones”, aplicables en función de la situación básica 

de los suelos. 

- Artículo 43: “Normas específicas para el diseño de puentes, coberturas, medidas estructurales de 

defensa y modificación del trazado de cauces”. 

- Artículo 44: “Drenaje en las nuevas áreas a urbanizar y de las vías de comunicación”. 

- Real Decreto 20/2016, de 15 de enero, por el que se aprueban los Planes de gestión del riesgo de 

inundación de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental y de la parte española de la 

Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental. 

El Plan de Gestión no tiene contenido normativo, pero enumera medidas de prevención y protección. 

La legislación sobre protección civil entra también en esta materia, en particular el Real Decreto 903/2010, de 

9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, cuyo artículo 15 exige establece que los planes 

urbanísticos no podrán incluir determinaciones incompatibles con el contenido de los planes de gestión de 

riesgo de inundación. 
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En el ámbito del urbanismo, el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto 

refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo (TROTU), 

incluye entre las determinaciones de los planes generales, regulada en el artículo 59.2 en su apartado f): 

“f) Delimitación, independientemente de su inclusión en otras categorías, de áreas de prevención, respecto 

de aquellos espacios que presenten un manifiesto riesgo de inundaciones, incendios, erosión, 

desprendimientos o sucesos similares. Dichas áreas se ajustarán al régimen que se establezca con arreglo 

a su legislación específica.” 

En desarrollo de esta norma el Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias (ROTU), incluye el artículo 135 con el 

siguiente tenor: 

“Artículo 135 Delimitación de áreas de prevención 

1.- El Plan General de Ordenación delimitará áreas de prevención sobre aquellos espacios que 

presenten un manifiesto riesgo de inundaciones, incendios, erosión, desprendimientos o cualquier 

otro riesgo natural o tecnológico. 

2.- Al margen de la sujeción de dichas áreas al régimen que se establezca con arreglo a su 

legislación específica, el Plan General de Ordenación las incluirá en la categoría de suelo no 

urbanizable más apropiada en aquellos casos en los que dichos riesgos sean incompatibles con la 

urbanización, salvo que se trate de terrenos que tengan la condición de suelo urbano.” 

Estas normas autonómicas hay que interpretarlas, además, a la luz del Real Decreto Legislativo 

7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana, en el que se reitera el denominado “Principio de desarrollo territorial y 

urbano sostenible” en cuya virtud el artículo 3.2.c) establece que las políticas públicas de 

ordenación del suelo deberán contribuir a: 

“c) La prevención adecuada de riesgos y peligros para la seguridad y la salud públicas y la 

eliminación efectiva de las perturbaciones de ambas.” 

Por su parte el artículo 21, que reviste carácter básico, al definir las situaciones básicas del suelo recoge lo 

ya establecido en la Ley del Suelo de 2007 y señala que: 

“2. Está en la situación de suelo rural: 

a) En todo caso, el suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística de su 

transformación mediante la urbanización, que deberá incluir, como mínimo, los terrenos excluidos 

de dicha transformación por la legislación de protección o policía del dominio público, ……………, 

así como aquéllos con riesgos naturales o tecnológicos, incluidos los de inundación o de otros 

accidentes graves, y cuantos otros prevea la legislación de ordenación territorial o urbanística.” 

Existe un mandato claro, por lo tanto, en la legislación básica del Estado, para que los terrenos sujetos a 

riesgo de inundación se encuadren dentro de la situación básica de suelo rural, lo cual condiciona 

considerablemente sus posibilidades de desarrollo urbanístico. 

1.1.2. Alcance de la nueva normativa  

La introducción en la legislación urbanística de 2007 (Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo) de la obligación 

de incluir en el suelo en situación de rural los terrenos afectados por riesgo de inundación y la modificación 

de la normativa sectorial aplicable en materia de zonas inundables, tendente a eliminar las posibilidades de 
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urbanización y edificación en las áreas más vulnerables, puede tener una incidencia importante en algunas 

de las previsiones del PGOU vigente y condicionar el contenido de la revisión. 

En la medida en que existen terrenos que el planeamiento vigente considera como suelos urbanizables, pero 

se hallan situados en zonas que se han considerado como inundables, resulta obligado reconsiderar su 

encuadre urbanístico y plantearse la posible necesidad de su reclasificación o desclasificación. 

A. El alcance de la exigencia de la legislación urbanística 

Tanto la Ley del Suelo del Estado como el TROTU y el ROTU plantean la necesidad de preservar del 

desarrollo urbanístico los terrenos sujetos al riesgo de inundación en términos muy genéricos que hacen 

problemática su aplicación directa. 

Tal como están redactadas estas normas podría interpretarse que cualquier terreno sujeto al más mínimo 

riesgo de inundación debería preservarse del desarrollo urbanístico, pero en realidad la propia legislación 

urbanística no ha ido más allá en la concreción de cómo debe aplicarse esta exigencia. Sin embargo, la 

legislación sectorial ha desarrollado mucho más esta materia y fija unas pautas más claras que habrá que 

tener en cuenta en la revisión del planeamiento. 

B. Las exigencias derivadas de la ley de aguas y sus normas de desarrollo 

La Ley de Aguas se limita a exigir que las administraciones competentes en materia de ordenación del 

territorio y urbanismo tengan en cuenta los datos y estudios disponibles sobre avenidas al elaborar la 

planificación del suelo y otorgar autorizaciones de usos. Además, faculta al Gobierno para “establecer las 

limitaciones en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las 

personas y bienes”. 

En uso de esta facultad el Gobierno ha aprobado algunas normas en la materia, bien revisando el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, bien a través de los reales decretos mediante los que se aprueba 

la planificación hidrológica de las distintas cuencas. 

Las zonas inundables quedaron definidas en el artículo 14 del Reglamento como “los terrenos que puedan 

resultar inundados por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo período 

estadístico de retorno sea de 500 años”. Dentro de estas zonas inundables el artículo 14 bis introdujo 

limitaciones de uso del suelo, distinguiendo según los terrenos se hallarán en situación básica de suelo rural 

o de suelo urbano el día 30 de diciembre de 2016. 

Para los terrenos en situación de suelo rural este artículo establece que las nuevas edificaciones y usos 

asociados “se realizarán, en la medida de lo posible, fuera de las zonas inundables”. Como puede apreciarse 

se trata de un nivel de exigencia bastante bajo, ya que, entre otras consideraciones, no se fijan criterios para 

valorar en qué medida es posible o no cumplir esta previsión. Para el caso de que no resulte posible, el 

mismo artículo fija una serie de condiciones para el diseño de las edificaciones y la localización de 

equipamientos sensibles o infraestructuras públicas esenciales. 

En el caso de los terrenos en situación básica de suelo urbanizado el párrafo 2 de este artículo establece que 

“podrá permitirse la construcción de nuevas edificaciones, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, lo 

establecido en las letras a) y b) del apartado 1”. Se trata de una norma permisiva cuyas condiciones se 

someten de nuevo a un criterio tan flexible como “en la medida de lo posible”. 

El Reglamento señala también en este artículo que “Para los supuestos anteriores, y para las edificaciones 

ya existentes, las administraciones competentes fomentarán la adopción de medidas de disminución de la 

vulnerabilidad y autoprotección” y establece una serie de requisitos procedimentales que se deberán recoger 

en la normativa del planeamiento, pero no inciden en la calificación o la clasificación de los terrenos. 
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La relativa permisividad que se aprecia en relación a las zonas inundables en general se reduce cuando se 

trata de áreas que puedan considerarse “zonas de flujo preferente”. El Reglamento de la Ley de Aguas 

introdujo en el año 2008 este concepto de “zona de flujo preferente”, que posteriormente se desarrolló en 

2016 y resulta importante a la hora de aquilatar la incidencia en el planeamiento urbanístico. 

La zona de flujo preferente queda integrada dentro de la servidumbre de policía, que abarca una anchura de 

100 metros medidos horizontalmente a partir del cauce, y viene así definida en el artículo 9: 

“La zona de flujo preferente es aquella zona constituida por la unión de la zona o zonas donde se concentra 

preferentemente el flujo durante las avenidas, o vía de intenso desagüe, y de la zona donde, para la avenida 

de 100 años de periodo de retorno, se puedan producir graves daños sobre las personas y los bienes, 

quedando delimitado su límite exterior mediante la envolvente de ambas zonas” 

El propio artículo 9 señala los criterios básicos de actuación en esta zona de flujo preferente al establecer que 

“En estas zonas o vías de flujo preferente sólo podrán ser autorizadas aquellas actividades no vulnerables 

frente a las avenidas y que no supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe de dichas 

zonas, en los términos previsto en los artículos 9 bis, 9 ter y 9 quáter.” 

A continuación, se fijan en el mismo artículo los criterios a tener en cuenta para considerar que “pueden 

producirse graves daños sobre las personas y los bienes”. 

El Reglamento desarrolla estos contenidos en los artículos siguientes distinguiendo de los supuestos en que 

se trate de suelo en situación de suelo rural de aquellas en que sea suelo en situación de suelo urbanizado. 

El artículo 9 bis, establece las “Limitaciones a los usos en la zona de flujo preferente en suelo rural” y 

restringe considerablemente las posibilidades de edificación y las actividades que pueden desarrollarse en 

suelos que se hallaran en dicha situación “en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 638/2016, de 9 de 

diciembre”, es decir, el 30 diciembre 2016. 

Para los terrenos que se hallaran en situación básica de suelo urbanizado en la citada fecha, el artículo 9 ter 

fija las condiciones para “realizar nuevas edificaciones, obras de reparación o rehabilitación que supongan un 

incremento de la ocupación en planta o del volumen de edificaciones existentes, cambios de uso, garajes 

subterráneos, sótanos y cualquier edificación bajo rasante e instalaciones permanentes de aparcamientos de 

vehículos en superficie” 

Además de lo establecido en el Reglamento hay que tener en cuenta las prescripciones establecidas en los 

Planes Hidrológicos de Cuenca, ya que su aprobación mediante real decreto deja claro el contenido 

normativo y vinculante de los mismos. En este caso resulta de aplicación el Real Decreto 1/2016, de 8 de 

enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del 

Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las 

demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

El artículo 40 regula las “Limitaciones a los usos en la zona de policía inundable” establece una larga serie de 

prohibiciones de edificación y uso en la zona de flujo preferente “independientemente de la situación básica 

de suelo de los terrenos con riesgo de inundación”, aunque admite que con carácter excepcional se autoricen 

algunas actuaciones dentro de la zona de flujo preferente en terrenos que estuvieran en situación básica de 

suelo urbanizado a fecha de 9 de junio de 2013. 

En terrenos en situación de suelo urbanizado a fecha de 9 de junio de 2013, fuera de las zonas de flujo 

preferente, pero dentro de la zona de policía inundable, este mismo artículo establece que no podrán ser 

autorizados con carácter general una serie de usos y edificaciones, y para el resto admite que pueda 

solicitarse autorización presentando un estudio hidráulico que justifique las medidas correctoras.  
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En terrenos en situación básica de suelo rural se exige lo siguiente: 

“todos los usos que resulten vulnerables deberán disponerse a una cota no alcanzable por la avenida de 

periodo de retorno de 500 años, con excepción de los núcleos rurales delimitados gráficamente en los 

planeamientos aprobados definitivamente, cuando la legislación de ordenación territorial y urbanística no les 

atribuya la condición de suelo urbano o asimilada, a los que se les aplicarán las limitaciones de los apartados 

3 y 4. En estos terrenos tampoco se podrán autorizar, hasta la línea de delimitación de la avenida de 100 

años de periodo de retorno, las actividades contempladas en el apartado 2, excepto las referidas en los 

epígrafes e), f) y j), siempre que los cerramientos y vallados sean permeables.” 

Las limitaciones de usos en el resto de la zona inundable, fuera de la zona de policía, el artículo 41 prevé que 

se apliquen las mismas restricciones previstas en el artículo anterior, pero sólo al “planeamiento urbanístico 

general y territorial que se apruebe a partir de la entrada en vigor de este real decreto.” 

Por último, el artículo 42, establece una serie de medidas de protección frente a inundaciones que deberán 

adoptarse teniendo en cuenta también la situación básica de los terrenos. Mientras que en suelo en situación 

de urbanizado estas medidas no limitan las posibilidades edificatorias, en terrenos en situación básica de 

suelo rural se exige que: 

“las eventuales actuaciones, incluidas medidas estructurales y no estructurales, necesarias para la 

protección de las personas y bienes frente a inundaciones tendrán que localizarse a partir de la zona 

inundable con periodo de retorno de 100 años, en la situación de inundabilidad previa a las actuaciones, y 

siempre y cuando las medidas a adoptar garanticen resguardo frente a los niveles de las aguas en las 

avenidas de periodo de retorno de 500 años” 

A continuación, este artículo prevé que puedan autorizarse actuaciones con carácter excepcional en la zona 

inundable con período de retorno de 100 años, siempre que se garantice el resguardo frente a las avenidas. 

1.1.3. Incidencia en la revisión del PGO 

Aunque la legislación en materia de aguas aprobada desde la última revisión del Plan General puede suscitar 

algunas dudas interpretativas, sobre todo teniendo en cuenta que puede haber discrepancias entre las 

normas contenidas en el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes 

Hidrológicos de varias demarcaciones hidrográficas, incluida la del Cantábrico Occidental y el R.D. 638/2016, 

de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que tiene carácter 

posterior, no cabe duda alguna de que la nueva normativa en materia de zonas inundables tiene una 

incidencia que en algunos casos puede ser importante en el planeamiento urbanístico y su revisión. 

Aunque el régimen de prohibiciones y limitaciones que se establecen en la nueva legislación sectorial puede 

verse atemperado considerablemente por el uso de la expresión “en la medida de lo posible”, no cabe duda 

de que el nuevo planeamiento deberá procurar trasladar este nuevo régimen de usos a la nueva ordenación y 

modificar siempre que sea viable la ordenación anterior. Las nuevas limitaciones serán especialmente 

importantes en la zona de flujo preferente y afectarán, sobre todo, a los terrenos en situación de suelo rural. 

Además de su incidencia en la ordenación de los terrenos, esta nueva legislación deberá recogerse en la 

normativa del plan, tanto a efectos de establecer medidas de protección como de regular el procedimiento 

aplicable para la aprobación de planeamiento de desarrollo y la autorización de actuaciones. 

En cualquier caso, resulta claro que todo lo que afecte a las zonas inundables, empezando por la ordenación 

y las normas de la revisión del PGO, tendrá que someterse a informe previo de la Confederación 

Hidrográfica. 
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La incidencia práctica en la revisión del planeamiento dependerá en buena medida de la situación básica en 

que se hallen los terrenos. Además, habrá que tener en cuenta el posible régimen indemnizatorio aplicable en 

los supuestos en los que se redujera el aprovechamiento urbanístico. 

1.1.4. Resumen 

A. La modificación del régimen de las zonas inundables 

Las modificaciones introducidas en el régimen aplicable a las zonas inundables en la legislación sobre aguas 

aprobada a partir del año 2007 obligan a reconsiderar la ordenación urbanística de algunas áreas del término 

municipal que pasan a tener legalmente la consideración de “zonas inundables”. Dentro de estas áreas se 

hallarán sujetas a un grado mayor de regulación las que se encuentren dentro de la zona de policía y sobre 

todo las incluidas en las llamadas “zonas de flujo preferente”. 

El régimen de protección establecido por el Reglamento del Dominio Público Hidráulico varía notablemente 

en función de que se incida sobre una zona inundable sin más o de que se trate de una zona de flujo 

preferente. Mientras que en el primer caso se deja un margen de apreciación considerable al decir el artículo 

14 bis que las nuevas edificaciones y usos asociados “se realizarán, en la medida de lo posible, fuera de las 

zonas inundables” y limitarse a fijar condiciones de diseño y localización para edificaciones, equipamientos 

sensibles e infraestructuras esenciales, en el caso de las zonas de flujo preferente se imponen 

condicionantes más estrictos en los artículos 9 bis, 9 ter y 9 quáter, que prohíben directamente determinadas 

actuaciones y condicionan otras, aunque no impiden los usos residenciales. 

Además del Reglamento del Dominio Público Hidráulico debe tenerse en cuenta lo establecido en el Real 

Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de diversas 

demarcaciones hidrográficas entre las que se incluye la del Cantábrico Occidental. Las disposiciones 

normativas del Plan, que forman parte integrante del Real Decreto y gozan, por tanto, de su fuerza legal, fijan 

restricciones aún más severas en la zona de flujo preferente, ya que prohíben incluso las “nuevas 

edificaciones, cualquiera que sea su uso”. 

Tanto las limitaciones y condiciones establecidas en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico como las 

del Plan Hidrológico de la Cuenca del Cantábrico Occidental modulan su regulación de las zonas inundables 

en función de que los terrenos estuvieran en situación básica de suelo rural o de suelo urbano en 

determinadas fechas. 

Aunque el Reglamento fija como fecha el 30 diciembre 2016, el Real Decreto de aprobación del Plan 

Hidrológico se refiere al 9 junio de 2013. Esta posible contradicción parece que debe resolverse a favor del 

Plan Hidrológico, por aplicación del principio de “ley especial”, aunque no cabe ocultar que se trata de un 

punto que puede dar objeto a controversia. 

B. La incidencia en la ordenación urbanística 

La modificación de las previsiones legales aplicables a las zonas inundables afecta sin lugar a dudas a la 

ordenación urbanística y debe verse reflejada en el planeamiento. Así lo recoge expresamente no sólo la 

legislación sectorial sino la propia legislación urbanística del Principado. 

Por esta razón, se plantea la posibilidad de que las previsiones del Plan General que se revisa no sean 

compatibles con lo previsto en la legislación de aguas vigente en la actualidad y resulte obligatorio 

modificarlas. Independientemente de que puedan existir otras razones para revisar dicha ordenación. 

Dado que la nueva normativa sectorial es más restrictiva pueden darse casos en que suelos clasificados 

como urbanizables no deban mantener dicha clasificación, o que se limiten o condicionen de algún modo los 

aprovechamientos y las edificaciones. 
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En previsión de dicha eventualidad, o certeza, se pasa revista a la legislación urbanística para intentar dejar 

claro, en primer lugar, los conceptos de “situación básica de suelo rural” y “situación básica de suelo 

urbanizado”, a los que se refiere la legislación de aguas. Y, en segundo lugar, para resumir, como deberán 

considerarse las posibles afecciones a derechos adquiridos, en el caso de que se limiten los 

aprovechamientos actualmente reconocidos. 

Como se describe en el texto, las situaciones básicas del suelo dependen exclusivamente de la realidad de lo 

que exista sobre el terreno. Es decir, será suelo en situación de urbanizado única y exclusivamente el que 

cuente con la urbanización ejecutada. 

Para los casos en que se pueda plantear la posible afección a derechos adquiridos, deberá tenerse en cuenta 

que la legislación urbanística actual deja muy claro el régimen de adquisición gradual de derechos y reconoce 

o valora de forma muy limitada la existencia de posibles derechos antes de que se haya iniciado la 

urbanización o, por lo menos, se esté en situación de iniciarla legalmente. 
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ANEXO 2: TABLA RESUMEN DEL GRADO DE EJECUCIÓN 

De manera sintética. Definición del grado de desarrollo: 

- Siglas: El orden establecido 

 1. UG: Unidades de Gestión:  137 Fichas 

 2. AA. Actuaciones Aisladas: 13 Fichas 

 3. PE. Plan Especial:  33 Fichas 

 4. PP: Plan Parcial:  6 Fichas: 

 5. AU y AUS (Ámbitos Urbanizables y Sectorizados Prioritarios):  47 (29+18) Fichas 

 TOTAL 236 Fichas 

- Sin iniciar: ámbito sin ningún trámite aprobado. La revisión del PGOU2006 tiene una elevada 

capacidad de maniobra en cuanto a la alteración de todos sus condicionantes. 

- En trámites: ámbito en fases jurídicas previas a la ejecución física. La revisión del PGOU2006 

asume los desarrollos iniciados, si bien los peritará; sólo se establecerán medidas, de ser necesario, 

frente a riesgos naturales o tecnológicos, ordenaciones con elevado impacto negativo frente a su 

entorno o necesidades sociales o ambientales manifiestas. A su vez, éstos se dividen en: 

o En tramitación de fases de planeamiento (En trámite P). 

o En tramitación de fases de gestión (En trámite G). 

o Con la tramitación finalizada (Finalizada tramitación). 

- En ejecución: ámbitos en fase de proyecto y obras de urbanización o con la urbanización finalizada 

pero una parte sensible de las construcciones pendientes. La revisión puede asumirlos como planes 

incorporados o integrarlos en ordenanzas; la alteración de los mismos, en principio, respondería sólo 

a casos análogos a los del punto anterior. 

- Ejecutados: ámbitos con la urbanización y toda o la mayor parte de la edificación ejecutada. La 

revisión contemplará los mismos principios del punto anterior. 

 

Número 

ficha 
Nombre Tipo Código Estado Observaciones 

1 CAMPUS DEL MILAN 1 UG UG-1M1 EJECUTADO E.D. 1193-950010 - A.D. 5/2/96 

2 CAMPUS DEL MILAN 2 UG UG-1m² EJECUTADO E.D. 1193-960020 - A.D. 19/5/97 

3 MILAN 3 UG UG-1M3 EJECUTADO E.D. 1193-950008 - A.D. 5/2/96 

4 MILAN 4 UG UG-1M4 EJECUTADO E.D. 1193-990009 - A.D. 1/2/00 

5 
JUAN ESCALANTE DE 

MENDOZA 
UG UG:1-5 EJECUTADO E.D. 1193-990002 - A.D. 17/5/99 

6 POSTIGO ALTO UG UG:1-8 SIN INICIAR  

7 LA GRUTA UG UG:1-12 
FINALIZADA 

TRAMITACIÓN 
Reparcelación aprobada 12-11-2020 

8 PANDO UG UG:1-22B EJECUTADO E.D. 1193-970006 - A.D. 11/11/97 

9 TEATINOS UG UG:1-22C EN EJECUCIÓN 
E.D. 1193-960023 -A.D.6/4/04 – 

MODIFICA.E.D. 10/10/11 

10 HUERTA OTERO UG UG:1-24 EJECUTADO E.D. 1193-980004 - A.D. 30/10/98 

11 BERNARDO CASIELLES UG UG:1-26 EJECUTADO E.D. 1193-920012 - A.D. 1/3/95 
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12 EL CORTIJO - 1 UG UG:1-29A EJECUTADO E.D. 1199-890088- A.D. 6/11/90 

13 EL CORTIJO - 2 UG UG:1-29B EJECUTADO E.D. 1199-890088- A.D. 6/11/90 

16 MURILLO UG UG:1-40 EN EJECUCIÓN E. D. y D. 1194-040003 - A.D. 5/2/07 

18 AVENIDA DE PANDO UG UG:1-43 EJECUTADO E.D. 1193-960003 - A.D. 7/1/97 

19 PRIETO BANCES UG UG:1-46 EJECUTADO 
E.D. y D. 1194-980009 - A.D. 

17/5/99 

20 CAMINO DEL CASTILLON UG UG:1-49 EJECUTADO 
E.D. 1193-920015 – A.D. * 

DESESTIMIENTO 

21 FERNANDEZ JUNCO UG UG:1-50 EJECUTADO E.D. 1193-970011 - A.D. 7/10/97 

22 CARRETERA VILLAPEREZ UG UG:1-53 EJECUTADO E.D. 1199-910586 – A.D. 29/5/92 

23 PRADOS DEL FALBICU UG UG:2-3 EJECUTADO E.D. y D. 1194-990007 - A.D. 6/2/01 

24 LA TENDERINA UG UG:2-4 EJECUTADO E.D. 1193-970020 - A.D. 7/7/98 

25 RIO CARES UG UG:2-8 EJECUTADO E.D. 1193-960013 - A.D. 25/2/97 

26 CORREDORIA ALTA UG UG:2-15 EN TRÁMITE P 
E.D. 1193-040012 – A. D. 13/11/06; 

(Proyecto Exp.) 

27 TERMINO UG UG:2-16 SIN INICIAR  

28 REGIONAL AS - 8-1 UG UG:2-17A SIN INICIAR  

29 REGIONAL AS - 8-2 UG UG:2-17B EJECUTADO E.D. 1193-960016 - A.D. 1/7/97 

30 SAN JUAN UG UG:2-18 EN TRÁMITE P 
(E.D. presentado 7/2006-sin 

aprobación inicial) 

31 LA IGLESIA UG UG:2-19 SIN INICIAR  

32 CUATRO EJES UG UG:2-20 EJECUTADO E.D. y D. 1194-970009 - A.D. 6/3/00 

33 PUERTO RICO UG UG:2-21 EJECUTADO E.D. 1193-960007 - A.D. 25/2/97 

34 PONTON VAQUEROS AV. MAR UG UG:2-22 EJECUTADO E.D. 1193-990015 - A.D. 21/7/00 

35 PONTON DE VAQUEROS UG UG:2-23A EJECUTADO E.D. 1193-950001 -A.D.20/10/95 

36 LA GRANJA UG UG:2-23B SIN INICIAR  

37 SAN RAFAEL 1 UG UG:2-24A EJECUTADO E.D. 1193-000009 - A.D. 26/12/00 

38 SAN RAFAEL 2 UG UG:2-24B EN TRÁMITE G 

E.D. 1193-060009 - A.D. 5/3/07; 

(pendiente Junta. Comp.- P. Act. 

a.d.31/07/2007) 

39 CANTABRICO UG UG:2-25 EJECUTADO 
E.D. y D. 1194-000005 - A.D. 

9/10/01 

40 OTERO UG UG:2-29 SIN INICIAR  

41 VETUSTA UG UG:2-31 EJECUTADO E.D. 1193-990018 - A.D. 26/12/00 

42 SALVADOR DE MADARIAGA - 1 UG UG:2-32 EJECUTADO E.D. 1199-920058 

43 MONTENUÑO UG UG:2-35 EJECUTADO E.D. 1193-050028 - A.D. 17/1/05 

44 FOZANELDI UG UG:2-36 EJECUTADO E.D. 1193-930011 - A.D. 7/9/94 

45 EL PICAYON UG UG:2-37 SIN INICIAR  

46 ARMANDO COLLAR - 3 UG UG:2-41 EJECUTADO 
E.D. y D. 1194-960002 - A.D. 

7/10/97 

47 LOS REYES UG UG:2-45 EN EJECUCIÓN E. Detalle Parcela B - A.I. 5-6-2020 

48 TENDERINA UG UG:2-48 SIN INICIAR  

49 VILLA CEÑAL UG UG:2-50 SIN INICIAR  

50 CELESTINO ALVAREZ - 2 UG UG:2-51 EJECUTADO E.D. y D. 1194-950003 – A.D. 5/2/96 
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51 MANUEL ESTRADA - 2 UG UG:2-54 EJECUTADO E.D. y D. 1194-960001 - A.D. 2/7/96 

52 LA ESTRECHA UG UG:2-57 EJECUTADO E.D. 1199-900129 – 18/6/93 

53 CORREDORIA - 1 UG UG:2-58 EJECUTADO E. D. 1193-050010 - A.D. 6/3/06 

54 LA CORREDORIA - 2 UG UG:2-59 EJECUTADO E. D. 1193-020008 - A.D. 30/7/02 

55 BARRIO DE LA CRUZ 1 UG UG:2-63 EJECUTADO E.D. y D. 1194-950002 – A.D. 8/1/96 

56 BARRIO LA CRUZ 2 UG UG:2-64 EJECUTADO 
E. D. y D. 1194-960006 – A.D. 

25/2/97 

57 BARRIO LA CRUZ 3 UG UG:2-65 EJECUTADO 
E.D. y D. 1194-960009 – A.D. 

19/5/97 

58 BARRIO LA CRUZ 4 UG UG:2-66 EJECUTADO 
E.D. y D. 1194-990001 – A.D. 

5/10/99 

59 LA ERIA - 2 UG UG:2-67 EJECUTADO 
E.D. y D. 1194-960004 – A.D. 

25/2/97 

60 
PADRE VINJOY - DEPOSITO 

CRISTO 
UG UG:2-69 EJECUTADO 

E.D. y D. 1194-980002 – A.D. 

28/7/98 

62 CERDEÑO RESIDENCIAL UG UG:2-71 EJECUTADO E.D. 1193-970008 - A.D.7/10/97 

63 HERMANOS PIDAL UG UG:2-72 EJECUTADO 
MODIFICA. 1190-940005 – A.D. 

1/8/96 

64 PARQUE DE SERVICIOS 1 - A UG UG:PSA EN TRÁMITE G 
E.D. y D. 1194-960007 – A.D. 

7/10/97; (P. Act. paralizado 2002) 

65 PARQUE DE SERVICIOS 1 - B UG UG:PSB EJECUTADO 
E. D. y D. 1194-960007 – A.D. 

7/10/97 

66 SANTO DOMINGO UG UG-SDO EJECUTADO E.D. 1193-000001 – A.D. 6/7/04 

67 POSTIGO BAJO 1 UG UG-PB1 EJECUTADO E.D. 1193-980011 - A.D. 5/12/00 

68 POSTIGO BAJO 2 UG UG-PB2 EJECUTADO E.D. 1193-960009 – A.D. 1/7/97 

69 POSTIGO BAJO 3 UG UG-PB3 EJECUTADO 
E.D. y D. 1194-980006 – A.D. 

12/2/99 

70 AZCARRAGA UG UG-AZC EJECUTADO 
E.D. y D. 1194-980005 – A.D. 

12/2/99 

71 MARTINEZ VIGIL UG UG-MVI EJECUTADO E.D. 1193-970013 – A.D. 3/4/98 

72 JOVELLANOS - 1 UG UG-JO1 EJECUTADO 
E.D. y D. 1194-970001 – A.D. 

19/5/97 

74 
RODRIGUEZ CABEZAS - 1 (Ámb. 

B 
UG UG-RC1 EJECUTADO 

E.D. 1193-990007 – A.D. 1/2/00 

(división de subámbitos orientativa) 

74 RODRIGUEZ CABEZAS-1(Ámb. A UG UG-RC1 EN TRÁMITE G 
E. Detalle – A.D. 11-2-2000 

P. Urban – A.D. 5-3-2001 

75 RODRIGUEZ CABEZAS - 2 UG UG-RC2 EJECUTADO 
E.D. y D. 1194-980004 – A.D. 

6/10/98 

76 AVENIDA DEL MAR - 2 UG UG-Am2 SIN INICIAR (ejecutado viario S.G.) 

77 LA ERIA - 2A UG UG:E2A EJECUTADO 
E.D. y D. 1194-980003 – A.D. 

6/10/98 

78 LA ERIA - 2B UG UG:E2B EJECUTADO E.D. y D, 1194-040001 – A.D. 6/9/04 

79 LA ERIA - 2C UG UG:E2C EJECUTADO E.D. y D. 1194-990003 - A.D. 9/3/99 

80 LA ERIA - 2D UG UG:E2D EN EJECUCIÓN E.D. y D. 1194-050001 – A.D. 9/3/09 

81 PADRE ALLER UG UG-PDA EJECUTADO E. D. 1193-980006 – A.D. 7/9/99 
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82 FERREROS 1 UG UG-FE1 EN TRÁMITE G 
P. Exprop – A.D. 14-12-2011 

Convenio adquis - 5-2-2009 

83 FERREROS 2 UG UG-FE2 EJECUTADO E.D. y D. 1194-980007- MO. 28///05 

84 FERREROS 3 UG UG-FE3 SIN INICIAR  

85 AREA INDUSTRIAL CERDEÑO UG UG-CER EN TRÁMITE G Presentado P. Compensación 2020 

86 

ALMACENES INDUSTRIALES I 

 

ALMACENES INDUSTRIALES II 

 

ALMACENES INDUSTRIALES III 

UG UG-AIN 

“I” FINALIZADA 

TRAMITACIÓN 

“II”EJECUTADO 

“III” EN TRÁMITE 

G 

 

 

 

“III” Aprobada Junta. Comp.  

24-06-2008 

87 TORRELAVEGA-RAYO UG UG-TOR EJECUTADO E. D. 1193-040007 – A.D. 6/6/05 

88 
ESTACION CONJUNTA RENFE-

FEVE 
 RENFE EJECUTADO 

MODIF. P.G.O. 1190-970005- A.D. 

24/9/97 

89 REGENTE UG UG-REG EN TRÁMITE P (Estudio de Detalle A.I. 7/02/2005) 

90 RAFAEL SARANDESES UG UG-RSA EJECUTADO E.D. 1193-030011 - A.D. 3/2/04 

91 VALLOBIN UG UG-VAB EN EJECUCIÓN  

92 LA LILA UG UG-LIL EJECUTADO E. D. 1193-000006 -A.D. 30/12/03 

93 REYES CATOLICOS UG UG-REY EJECUTADO E.D. 1193-040004 - A.D. 13/12/04 

94 RAFAEL ALTAMIRA UG UG-RAF EJECUTADO E. D. 1193-000008 – A.D 

95 
VAQUEROS UNIFAMILIAR 

COLECTIVA 
UG UG-VQU SIN INICIAR  

98 RECTOR LEOPOLDO ALAS UG UG-RLA SIN INICIAR  

99 HISPANIA UG UG-HIS EJECUTADO 
E.D. y D. 1194-970008 –A. D. 

10/8/98 

100 GLORIETA FLORIDA UG UG-GLO EJECUTADO E.D. y D. 1194-010005 – A.D. 3/8/01 

101 VALDEFLORA UG UG-VAL SIN INICIAR  

102 LAS SEGADAS UG UG-SEG SIN INICIAR  

103 ARMANDO COLLAR 1 UG UG: AC1 EN TRÁMITE G 
E.D. y D. 1194-070001 – A.D. 4/8/08; 

(Proyecto de Actuación a.i. 18-11-16) 

104 CAPITAN ALMEIDA UG UG: 2-73 EJECUTADO ED y D 1194-970005 – A.D. 13/1/98 

106 UG MONTE CERRAO 1 UG UG-MC1 
FINALIZADA 

TRAMITACIÓN 

E.D. y D. 1194-050002 – A.D. 7/7/08; 

(Proyecto de Compensación, 2012) 

107 UG MONTE CERRAO 2 UG UG-MC2 EN TRÁMITE P 
E.D. 1193-070023 – A.D. 6/10/08; 

(Estudio de Detalle a.d. 6/10/2008) 

108 UG MONTE CERRAO 3 UG UG-MC3 EN EJECUCIÓN 
E. D. 1193-000013 - A.D. 3/7/01 (1ª 

Fase) 

109 UG MONTE CERRAO 4 UG UG-MC4 EJECUTADO E.D. 1193-060007 - A.D. 2/10/06 

110 EL PUENTE UG UG-PTE EN TRÁMITE G 

E. D. 1193-090003 – A.D. 14/2/12; 

(P.C. pendiente a def.-abonado 

aprov. Ayto.) 

111 HELECHOS UG UG-HEL EJECUTADO E.D. 1193-920009 – A.D. 20/10/95 

112 CAMPIELLO UG UG-CAM EN TRÁMITE G P. Actuación pendiente subsanación 

113 LOMA DEL CANTO 1 UG UG-LC1 EN TRÁMITE G 

E.D. y D. 1194-070002 – A.D. 

12/11/07; (declarada lesividad P. 

Exp. 26/06/2014) 

114 LOMA DEL CANTO 2 UG UG-LC2 EN TRAMITE P E. Detalle pendiente subsanación 
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115 LA CHAVIA UG UG-CHA SIN INICIAR  

116 CORREDORIA BAJA UG UG-COB EN TRAMITE G 
P. Reparcelación pendiente 

subsanación 

117 CORREDORIA NORTE UG UG-CON SIN INICIAR  

118 CORREDORIA CONCEYIN UG UG-COY SIN INICIAR (solicitada Subdivisión) 

119 CHORIN UG UG-CHO SIN INICIAR  

120 RODRIGUEZ CABEZAS 4 UG UG-RC4 SIN INICIAR  

121 INDALECIO PRIETO UG UG-INP EN TRAMITE P E. Detalle - A. I. 9-9-2020 

122 CERDEÑO SANTULLANO UG UG-CES EN TRÁMITE G 

E.D. y D. 1194-060001 – A.D. 

21/3/11; (aprobada Junta 

Compensación) 

123 LADERA DE BUENAVISTA UG UG-LAB EN TRÁMITE P Presentado E. Detalle 

124 PASAJE NEGRILLOS UG UG-PJE EJECUTADO E.D. 1193-060001 - A.D. 2/10/06 

125 LAS SEGADAS 2 UG UG-SE2 SIN INICIAR  

126 CAMPO DE LOS PATOS UG UG-CAP SIN INICIAR  

127 REMIS OVALLE UG UG-REM EJECUTADO E.D. 1193-050013 – A.D. 5/9/05 

128 FUENTE DE LA PLATA UG UG-FPT SIN INICIAR  

129 AVENIDA DEL MAR, 4 UG UG-AM4 ANULADA SENTENCIA 

130 JARDIN CORREDORIA UG UG-JAR SIN INICIAR  

240 COLLOTO 1-41 UG UG:1-41 EJECUTADO E.D. y D. 1194-000002 – A.D. 6/4/04 

241 COLLOTO TERMINO UG UG:2-61 EJECUTADO 
E.D. y D. 1194-970003 – A.D. 

7/10/97 

250 SAN CLAUDIO - 1 UG UG:2-26 EJECUTADO E.D. 1193-960010 – A.D. 18/5/98 

251 SAN CLAUDIO - 3 UG UG:2-28 SIN INICIAR  

252 CIMADEVILLA UG UG-CIM EJECUTADO 
P. COMPENSA. -1195-050002– A.D. 

2/8/05 

253 SAN CLAUDIO UNIFAMILIAR UG UG-SCU SIN INICIAR  

254 SAN CLAUDIO CENTRO UG UG-SCT EN TRÁMITE P 

D. y E.D. 1164-070004 – A.D. 

3/11/08; (Estudio de Detalle a.d. 

3/11/2008) 

255 SAN CLAUDIO JARDIN UG UG-SCJ SIN INICIAR  

260 TRUBIA SUR UG UG-TRS EJECUTADO E.D. 1193-030005 - A.D. 6/9/04 

261 TRUBIA PUENTE UG UG-TRP SIN INICIAR  

270 ANIEVES RESIDENCIAL UG UG-ANR SIN INICIAR  

271 PAULINO GARCIA UG UG-PGA SIN INICIAR  

280 OLLONIEGO UNIFAMILIAR UG UG-ONU SIN INICIAR  

281 TUDELA AGÜERIA UG UG-TDA SIN INICIAR  

282 SAN LAZARO / VILLAFRIA UG UG-SL/VF SIN INICIAR  

283 SANATORIO BLANCO UG UG-SB EN EJECUCIÓN Modificado P. Urban - A.I. 9-10-2020 

301 PARQUE DEL OESTE AA AA-OES EJECUTADO  

302 
AMPLIACION PARQUE 

INVIERNO 
AA AA-INV EN EJECUCIÓN  

303 PARQUE MONTE NARANCO 1 AA AA-NA1 SIN INICIAR  

304 PARQUE MONTE NARANCO 2 AA AA-NA2 SIN INICIAR  
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305 PARQUE MONTE NARANCO 3 AA AA-NA3 SIN INICIAR  

306 PARQUE MONTE NARANCO 4 AA AA-NA4 SIN INICIAR  

307 PARQUE MONTE NARANCO 5 AA AA-NA5 SIN INICIAR  

308 PRADO PEREDA AA AA-PER SIN INICIAR  

311 AVENIDA DEL MAR 1 AA AA-AM1 EJECUTADO 
P. URBA. –1189-980016– A.D. 

28/9/00 

312 AVENIDA DEL MAR 3 AA AA-AM3 EJECUTADO 
P. URBA. –1189-980016– A.D. 

28/9/00 

313 
SANTA MARINA 

PIEDRAMUELLE 
AA AA-SMP EJECUTADO  

314 RODRIGUEZ CABEZAS 3 AA AA-RC3 EJECUTADO 
P. URBA. –1189-980014– A.D. 

14/5/99 

315 PARQUE TERESIANAS AA AA-TER EJECUTADO  

316 
VIARIO GENERAL SAN 

CLAUDIO 
AA AA-VSC SIN INICIAR 

ADSCRITO A AUS-PÑO PEÑEO, 

SIN INICIAR 

401 LA ERIA PE PE-1 EJECUTADO P. E. 1199-920059 – A.D. 14/7/95 

402 EL RUBIN PE PE-5 EN EJECUCIÓN P. E. 1192-960001 – A.D. 4/12/96 

403 PRADOS DE LA FUENTE PE PE-6 EN EJECUCIÓN P.E. 1192-010002 – A.D. 30/7/02 

404 OLIVARES PE PE-OLI EN EJECUCIÓN P. E. 1192-940001 – A.D. 26/4/96 

405 LAS CAMPAS PE PE-LCA EJECUTADO 
P.E. 1188-960025 – A.D. CUOTA 

7/1/97 

406 VILLAFRIA PE PE-VIF EN EJECUCIÓN 
P.E. 1188-960025 – A.D. CUOTA 

7/1/97 

407 ESPIRITU SANTO PE PE-ESA EJECUTADO P.E. 1192-960003 – A.D. 11/8/97 

408 EL CAMPON PE PE-ECA EN EJECUCIÓN P.E. 1192-020008 – A.D. 3/12/02 

409 CORREDORIA ESTE PE PE-COE EN EJECUCIÓN P.E. 1192-960002 – A.D. 31/7/97 

410 ECONOMICOS PE PE-ECO EJECUTADO P.E. 1192-980004 – A.D. 12/8/99 

411 JOVELLANOS - 2 PE PE-JO2 EN EJECUCIÓN P.E. 1192-980001 – A.D. 17/5/99 

412 LA TENDERINA PE PE-TEN EN TRÁMITE G 
P.E. 1192-050007 – A.D. 13/3/08; 

(aprobada Junta de C. 30-7-2009) 

413 RAYO-MERCADIN BAJO PE PE-RAY EN TRÁMITE G Presentado P. Exprop parcial. 

414 PARQUE COLINA Y SEMINARIO PE PE-PCS SIN INICIAR  

416 FABRICA DE GAS PE PE-GAS 
FINALIZADA 

TRAMITACIÓN 
P. Reparc - A.D. 9-5-2013 

418 CENTRO BUENAVISTA PE PE-CTB EJECUTADO P.E. 1192-020002 – A.D. 21/6/02 

419 
ARMANDO COLLAR “A” 

ARMANDO COLLAR “B” 
PE PE-ACO 

EN EJECUCIÓN 

EN TRÁMITE G 

Unidad “A”: En ejecución 

Unidad “B” P.Exprop–A.I.15-10-2020 

421 PICASSO - FONCALADA  PE PE-PIF EJECUTADO P. E. 1192-000003 – A.D. 5/2/02 

422 MONTICU PE PE-MON 
FINALIZADA 

TRAMITACIÓN 
P.E. 1192-050002 – A.D. 4/9/06 

423 LA CADELLADA PE PE-CAD EJECUTADO P.E. 1192-040002 – A.D. 5/2/07 

425 NUEVO CIUDAD NARANCO PE PE-NCN SIN INICIAR  

440 COLLOTO 1 PE PE-CO1 EJECUTADO P.E. 1192-020005 – A.D. 7/10/03 

441 COLLOTO 2 PE PE-CO2 EJECUTADO P.E. 1192-010001 – A.D. 30/7/02 

442 COLLOTO 3 PE PE-CO3 EN EJECUCIÓN P.E. 1192-010004 – A.D. 3/12/03 
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443 COLLOTO 4 PE PE-CO4 EN EJECUCIÓN 
P.E. 1192-020009 – A.D. 11/7/05; 

(paralizado-recurrido) 

444 COLLOTO-CERRO PE PE-COC EJECUTADO P.E. 1192-040001 – A.D. 3/10/05 

445 COLLOTO-LA QUINTANA PE PE-COQ EJECUTADO P.E. 1192-020001 – A.D. 3/7/03 

446 COLLOTO-REGIONAL PE PE-COL EJECUTADO 
P.E. 1188-960025 – A.D. CUOTA 

7/1/97 

460 TRUBIA-EL VASCO PE PE-TRV SIN INICIAR  

461 CALDAS BALNEARIO PE PE-CAL EN EJECUCIÓN P.E. 1192-050005 – A.D. 2/10/06 

470 VEGUIN MANZANILLA PE PE-VGM SIN INICIAR  

471 VEGUIN INDUSTRIAL ESTE PE PE-VGE SIN INICIAR (presentado Plan Especial) 

480 OLLONIEGO-PUENTE VIEJO PE PE-ONP EN TRÁMITE G A.D. 7-7-2020 

490 MANJOYA-SANTIAGO PE PE-MJS EN EJECUCIÓN P.E. – 1192-030002 – A.D. 6/4/04 

501 LA FLORIDA PP PP-1 EN EJECUCIÓN P.P. – 1199-910048 – A.D. 11/11/94 

502 MONTE CERRAO PP PP-2 EN EJECUCIÓN P.P. – 1191-920002 – A.D. 27/6/00 

503 OTERO NORTE PP PP-3 EN EJECUCIÓN P.P. – 1199-910208 – A.D. 30/10/98 

504 OTERO SUR PP PP-7 EJECUTADO 
P.P. – 1191-950001 – A.D. 11/6/ 96 - 

P.P. – 1191-960001 – A.D. 7/7/98 

505 LA CORREDORIA OESTE PP PP-8 EJECUTADO P.P. – 1191-940003 – A.D. 14/7/95 

506 
FOZANELDI UNIDAD A 

FOZANELDI UNIDAD B 
PP PP-9 

EJECUTADA,  

EN EJECUCIÓN 
 

601 ALTOS DE SANTO MEDERO AU AU-ASM EN TRÁMITE P 
P.P. - 1191-080005 – A.D. 29/11/11; 

(Plan Parcial a.d. 29/11/11) 

603 EL CRISTO AU AU-CTO SIN INICIAR denegado Convenio 

604 SAN LAZARO AUS AUS-SLZ SIN INICIAR  

605 VILLAFRIA-EL VIESGO AU AU-VEV EN TRÁMITE P Subdivisión – A.I. 12-11-2020 

606 MERCADIN AU AU-MER EN TRÁMITE P Modificado P. Parcial en trámite 

607 REGUERAL-SEGARIA AU AU-RSE SIN INICIAR  

608 LAS PEÑAS AUS AUS-LPE EN TRÁMITE P (Plan Parcial) 

609 PRADO LA VEGA AU AU-PLV EN EJECUCIÓN 
P.E. –1192-030001– A.D. CUOTA 

9/11/04 

610 LA MALATA-SUR AUS AUS-MTS EN EJECUCIÓN P.P. – 1191-050001 – A.D. 3/4/06 

611 VAQUEROS-LA ESTRECHA AU AU-VLA EN TRÁMITE G 
P. Exprop – A.I. 5-3-2020 

Presentado P. Compensación 

612 LOMA DE PANDO AU AU-LPA SIN INICIAR 
P.P. – 1191-070002 – A.D. 7/5/09; 

(nuevo Plan Parcial-Sentencia) 

614 LAS CAMPAS - PANICERES AU AU-LCP EN EJECUCIÓN P.P. – 1191-070001 – A.D. 7/7/08 

615 TRESLLAMES AU AU-TRE SIN INICIAR Propuesta Modif. PGO 

616 MONTECANALES AU AU-MCA EN TRÁMITE P 
CONVENIO –1188-060015– A.D. 

13/11/07; (Presentado Plan Parcial) 

617 EL VILLAR AU AU-EVI EN EJECUCIÓN P.P. – 1191-030001 – A.D. 3/11/08 

618 MERCADIN-ESTE AUS AUS-MEE SIN INICIAR  

619 PEÑEO AUS AUS-PÑO SIN INICIAR  

620 LA MALATA-NORTE AUS AUS-MTN 
FINALIZADA 

TRAMITACIÓN 
P.P. – 1191-050004 – A.D. 11/6/07 

621 LA LLORAL AUS AUS-LLO EN EJECUCIÓN P.P. – 1191-060001 – A.D. 12/11/07 
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622 LAS MAZAS AU AU-MAZ SIN INICIAR  

640 CIUDAD JARDIN COLLOTO AUS AUS-CJC EN TRÁMITE G 
P.P. – 1191-050007 – A.D. 14/12/09; 

(Proyecto Compensación) 

641 COLLOTO-AYUELA AU AU-COA SIN INICIAR  

642 COLLOTO-ROCES AUS AUS-COR EN TRÁMITE G 
P. Exprop – A.I. 15-10-2020 

Presentado P. Compensación 

643 COLLOTO-5 AU AU-CO5 SIN INICIAR  

644 COLLOTO - 6 AU AU-CO6 SIN INICIAR  

645 COLLOTO - 7 AU AU-CO7 SIN INICIAR  

646 NORA - 1 AU AU-NO1 SIN INICIAR  

647 NORA - 2 AU AU-NO2 SIN INICIAR  

648 NORA - 3 AU AU-NO3 SIN INICIAR  

650 SAN CLAUDIO-LA CABAÑA AU AU-SCC EN TRÁMITE P 
CONVENIO –1188-060011– A.D. 

27/11/09 

651 SAN CLAUDIO-EL PAYAN AUS AUS-SCP 
FINALIZADA 

TRAMITACIÓN 
P.P. – 1191-050009 – A.D. 4/8/08 

652 SAN CLAUDIO-RIBERO AU AU-SCR SIN INICIAR  

653 SAN CLAUDIO-LA CRUZ SANTA AUS AUS-SCZ EN EJECUCIÓN P.P. – 1191-050005 – A.D. 21/3/11 

654 SAN CLAUDIO LOS VALLES AUS AUS-SCV EN TRÁMITE P P.P. – 1191-060002 – A.D. 7/6/10 

655 EL PONTON AUS AUS-PTN EN TRÁMITE P P.P. – 1191-050003 – A.D. 8/3/09 

656 SAN CLAUDIO ESTE AUS AUS-SCS EN TRÁMITE G 
P.P. – 1191-050006 – A.D. 2/4/07; 

(lesividad P.C.) 

657 SAN CLAUDIO NORTE AUS AUS-SCN EN TRÁMITE P (Plan Parcial) 

660 TRUBIA-SOTO AUS AUS-TRT SIN INICIAR  

670 ANIEVES INDUSTRIAL AU AU-ANI EN EJECUCIÓN 

P.E. – 1192-050003 – A.D. 6/4/06; 

Área reserva regional de suelo, act 

prioritaria 

671 ANIEVES-ESTE AUS AUS-ANE SIN INICIAR  

680 OLLONIEGO INDUSTRIAL AU AU-ONI EN EJECUCIÓN P.E. – 1192-970005 – A.D. 12/3/01 

690 MANJOYA-FUENTE FORNO AU AU-MJF SIN INICIAR  

691 MANJOYA-EL CASERON AU AU-MJE SIN INICIAR  

692 MANJOYA-TORAL AU AU-MJT SIN INICIAR  

693 MANJOYA-CABORNIO AU AU-MJC EN TRÁMITE G 
P.P. – 1191-080003 – A.D. 10/10/11; 

(Proyecto Actuación a.d. 17/2/17) 

694 MANJOYA-CONDADO AU AU-MJN SIN INICIAR  

695 MANJOYA-RIO GAFO AUS AUS-MJR EN TRÁMITE G 
P.P. – 1191-030004 – A.D. 10/10/11; 

pendiente Proyecto Compensación 

696 PEÑA UBIÑA AUS AUS-PUB SIN INICIAR  

 

 

Otros ámbitos 

Plan Territorial Especial de Recuperación de los Terrenos de HUNOSA en las Cuencas Mineras. 

 POZO SAN FRECHOSO PTE PTE-H1 SIN INICIAR  

 LAVADERO SERVANDA PTE PTE-H2 SIN INICIAR  
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ANEXO 3. MODIFICACIONES DEL PLAN GENERAL DE 

ORDENACIÓN URBANA (PGOU2006).  

Modificaciones Plan General revisado y Catálogo (1190-070001) 

1. Creación del Ámbito de Plan Especial NCN Nuevo Ciudad Naranco 

2. Modificación de la UG “Avenida del Mar 4” (S. 14-11-2012 anuló acuerdo estimatorio de recurso de 

reposición contra aprobación definitiva de 28-2-220, por lo que la ordenación es la de aquel acuerdo 

de 28-2-2015) 

3. Nuevo Ámbito UG-JAR Jardín Corredoria 

4. Modificación de la sección del vial central de la UG Vaqueros-unifamiliar 

5. Modificación sección del vial central del Ámbito Urbanizable de Vaqueros la Estrecha. 

6. Nueva Delimitación y parámetros del Ámbito Urbanizable Anieves Industrial. 

7. Terrenos colindantes con Plan Especial Olloniego-Puente Viejo y su redelimitación. 

8. Parcela de equipamiento y viario en San Claudio. 

9. Corrección de errores en fincas en Sograndio. 

10. Creación de la Actuación Aislada AA-VSC viario general San Claudio. 

11. Modificación grado protección del edificio situado en calle San Vicente nº 14. 

12. Corrección de viario existente en Las Mazas. 

13. Corrección de error en parcelas unifamiliares del entorno de la Lloral y San Claudio en las que falta el 

grado en los planos. 

14. Corrección de error de cifra 1 en viarios del polígono industrial de San Claudio. 

15. Corrección de error material en los planos del Plan General en el edificio nº 18 de la calle Melquíades 

Álvarez. 

16. Corrección de error en la Delimitación de parcela urbana industrial en el Caleyu. 

17. Corrección de error en Delimitación de calificaciones de la UG COB Corredoria Baja. 

18. Modificación del aprovechamiento de viviendas unifamiliares en la Manjoya. 

19. Corrección de errores de calificación erróneamente adscrita a dotaciones privadas existentes. 

20. Condicionantes derivados de la existencia de un cauce fluvial en AUS-LPE Las Peñas. 

21. Corrección de error de una franja situada al norte del Ámbito Estación de Renfe. 

22. Modificación de los anchos del Camino de Santiago en virtud del Decreto 63/2006 del Principado de 

Asturias. 

23. Corrección de error de Delimitación de la trasera de la calle Postigo a la UG-PB3 Postigo Bajo-3. 

24. Corrección de error de transcripción del tratamiento de un recurso en el interior del núcleo de San 

Lázaro de Paniceres. 

25. Corrección de error de calificación en determinadas parcelas de la calle Prado Picón. 

26. Modificación del Ámbito AUS-PÑO Peñeo. 

27. Modificación del Ámbito AUS-MEE Mercadín Este. 

28. Modificación de catalogación de edificios calle Rúa 14 y 16. 

29. Modificación de alineación parcela RU-5 en calle Cristo de las Cadenas 109. 

30. Modificación de la Delimitación de una finca en el núcleo de Ules. 

31. Modificación del Ámbito UG 1-12 la Gruta-Occidente. 

32. Modificación del Ámbito UG-PGA Paulino García en Tudela Veguin. 

33. Modificación de una parcela destinada a TC en Colloto. 

34. Modificación de calificación de una parcela TC en Espíritu Santo. 

35. Modificación de calificación de una parcela TC en Económicos. 

36. Modificación del Ámbito UG 2-29 Otero. 

37. Modificaciones Normas Urbanísticas (arts. 2.3.24, 3.5.2, 4.1.36, 4.1.44, 4.1.47, 4.1.92, 4.1.95, 4.2.21, 

5.2.10, 5.2.12, 5.2.16, 5.2.37, 5.2.39, 5.3.7, 5.3.10, 5.3.11, 6.4.6, 8.5.4, disposición adicional novena 

(textos en BOPA) 

Aprobación definitiva: 9-3-2009 

BOPA: 2-4-2009 
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Modificación Plan General en entorno del Estadio Carlos Tartiere (talud de la Ería). (1190-080009) 

Aprobación definitiva: 9-3-2009 

BOPA: 24-3-2009 

 

Modificaciones Plan General con evaluación ambiental. (1190-080002) 

- Modificación viario acceso a San Claudio. 

- Modificación de la calificación de una parte del Sistema General de equipamiento sanitario para convertirse 

en dotación privada sin definir (Hospital Monte Naranco). 

- Creación de Ámbito Urbanizable en parcela antiguo Colegio Peñaubiña. 

Aprobación definitiva: 9-11-2009 

BOPA: 3-12-2009 

 

Modificaciones Plan General. (1190-090003) 

- Cambio calificación Pza. Ferroviarios. 

- Cambio calificación callejón San Antonio 

- Creación UG Sanatorio Blanco. 

- Modificación viario en UG San Claudio-Centro. 

- Modificación UG Campiello 

- Inclusión Disposición Adicional 9ª (texto en BOPA) 

- Modificación Disposición Adicional 2ª (texto en BOPA) 

- Modificación Ámbito Urbanizable Altos de Santo Medero. 

- Creación de la U.G. “San Lázaro-Villafría” 

Aprobación definitiva: 18-I-2010 

BOPA: 1-3-2010 

 

Modificación Plan General: art. 6.7.4 Normas sobre condiciones de uso de dotaciones y 

equipamientos. (1190-090007) 

Aprobación definitiva: 19-7-2010 

BOPA: 19-8-2010 

 

Modificación Plan General: art. 6.8.2.f) Normas sobre autorización uso comercial en bajos antiguo 

Polígono Buenavista. (1190-090006) 

Aprobación definitiva: 19-7-2010 

BOPA: 18-8-2010 

 

Modificación Plan General sobre uso dotacional en Latores. (1190-100001) 

Aprobación definitiva: 21-3-2011 

BOPA: 14-4-2011 

 

Modificación Plan General: alturas en UG. CES (Cerdeño-Santullano) (1190-100002) 

Aprobación definitiva: 21-3-2011 

BOPA: 14-4-2011 

 

Modificación normas Títulos IV y VII sobre actividades comerciales y de servicios (1190-120001) 

Aprobación definitiva: 26-3-2013 

BOPA: 4-4-2013 

Rectificación de errores: Acuerdo 16-5-2013. BOPA 23-5-2013 
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NSPM LLANERA 05

Se incorpora una composición con los escaneados de los planos 2.3 y 2.4  CONCEJO ZONIFICACIÓN de jun io de 2001 a escala 1:10.000. 
Fuente: Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística de l Principado de Asturias
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PGO SIERO 06

Se incorpora una composición con los escaneados de los planos 2.3 y 2.6  CONCEJO ZONIFICACIÓN de septiembre de 2007 a escala 1:10.000. 
Fuente: Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística de l Principado de Asturias
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PGO LANGREO 07

Se incorpora un escaneado del plano ESTRUCTURA TERRITORIAL-CLAIFICACIÓN DEL SUELO de enero de 2011 a escala 1:25.000. 
Fuente: Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística de l Principado de Asturias
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PGO MIERES 08

Se incorpora una composición con los p lanos 1C y 2C CLASIFICACIÓN DEL SUELO NO URBAN IZABLE de d iciembre de 1994 a escala 1:5.000. 
Fuente: Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística de l Principado de Asturias
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PGO RIBERA DE ARRIBA 09

Se incorpora un escaneado del plano I CLASIFICACIÓN GENEARL de marzo de 1994 a escala 1:10.000. 
Fuente: Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística de l Principado de Asturias
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NSPM SANTO ADRIANO 10

Se incorpora un escaneado del plano SUELO NO URBANIZABLE de 1997 a escala 1:10.000. 
Fuente: Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística de l Principado de Asturias
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ESTUDIO DE PLANEAMIENTO

PGO GRADO 11

Se incorpora una composición con los escaneados de los planos O.2, O.5 y O.8 CLASIFICACIÓN DEL SUELO: 
CALIFICACIÓN SNU de noviembre de 2010 a escala 1:10.000. 
Fuente: Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística de l Principado de Asturias
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PGO LAS REGUERAS 12

Se incorpora un escaneado del plano O.2.1. CLASIFICACIÓN DEL SUELO Y CALIFICACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE de Ju lio de 2012 a escala 1:25.000. 
Fuente: Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística de l Principado de Asturias

Abril 2021
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