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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio ambiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas

Resolución de 2 de diciembre de 2009, de la consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infra-
estructuras, sobre normalización de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística para su incorporación al 
Registro de Planeamiento y Gestión urbanística y su integración en el sistema de información territorial del Prin-
cipado de Asturias.

el registro de Planeamiento y Gestión urbanística fue creado por la ley 3/2002, de suelo del Principado de asturias, 
con el objeto de recoger “un ejemplar completo y actualizado de los instrumentos de ordenación del territorio, planes 
y otros instrumentos de ordenación y gestión urbanísticos, incluidos los catálogos y los convenios, que se aprueben en 
el ámbito de la Comunidad autónoma, así como de los estatutos de los consorcios, sociedades urbanísticas y entidades 
urbanísticas colaboradoras que se constituyan” (art. 18).

de acuerdo con el artículo 48 del reglamento de ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por decreto 278/2007, 
de 4 de diciembre, relativo a los instrumentos formales del registro, éste ha de incluir un archivo documental formado 
por al menos una copia de los instrumentos y documentos en soporte papel y digital. Por otra parte, tanto la constitución, 
mantenimiento y explotación de este registro, como la integración del planeamiento urbanístico en el sistema de informa-
ción Territorial del Principado de Asturias y su integración con cartografía y datos catastrales, son finalidades asignadas a 
la elaboración del planeamiento urbanístico en soporte digital, de acuerdo con el artículo 222.2 del reglamento.

Por otra parte, la disposición adicional segunda del reglamento, relativa al fomento de la información territorial y 
urbanística a través de internet, establece que en el plazo de dos años a partir de su entrada en vigor, esto es, antes 
del 15 de julio de 2010, “la Consejería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo posibilitará el 
acceso de los ciudadanos a la información contenida en el registro de Planeamiento y Gestión urbanística del Principado 
de Asturias a través de Internet”. A este fin, el artículo 48 prevé que la Consejería competente pueda establecer “espe-
cificaciones, formatos y otros requerimientos”.

igualmente, la disposición adicional segunda del reglamento autoriza “a quien ostente la titularidad de la Consejería 
competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo a dictar cuantas disposiciones sean precisas” para su 
desarrollo e interpretación.

artículo 21.4 de la ley 2/1995, sobre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias: “los titulares 
de las Consejerías, para la decisión de los asuntos de su competencia, podrán dictar resoluciones. asimismo, podrán 
dictar instrucciones y órdenes de servicio en materias propias de su competencia”.

no se establece en esta instrucción qué documentos han de incluir los instrumentos de planeamiento urbanístico 
(competencia del ROTU), sino las condiciones mínimas y unificadas de su formato de presentación, tanto en soporte pa-
pel como digital, para permitir su inclusión en el rPGu de manera que la información sea homogénea y accesible no sólo 
para los agentes urbanísticos, sino para todos los ciudadanos. Por ejemplo: la instrucción no exige que un Plan Parcial 
contenga un plano denominado “usos pormenorizados” con un número o clave determinado, puesto que el rotu, en su 
artículo 189.3.b), ya establece que “los planos de ordenación reflejarán, como mínimo, la asignación de usos pormeno-
rizados, con expresión de alineaciones y alturas de la edificación”. Tampoco fija que este plano contenga determinados 
niveles o capas de información, porque las determinaciones de la pormenorización de usos ya están establecidas en el 
artículo 165, relativo a la calificación urbanística o “asignación detallada de usos, intensidad de usos o edificabilidad y 
tipología edificatoria.” Lo que sí hace esta Instrucción es fijar una nomenclatura homogénea para la denominación de 
su archivo informático correspondiente (en este caso, sería de la forma [Código ine del concejo]-n-PP-[nombre]-Po-
[referencia]) y para la asignación de usos pormenorizados, con un nombre de nivel o capa determinado (11_usos_
PORMENORIZADOS), y una denominación codificada homogénea [USO_PRED]-[NÚMERO]-[GRADO]-[SUBGRADO], en 
la que el uso predominante se designa r, i, C o s en función de que sea residencial, industrial, comercial o de servicios. 
igualmente, por ejemplo, no obliga a que el PGo asigne un aprovechamiento medio a cada polígono o unidad de actua-
ción en suelo urbano no consolidado, porque el rotu deja esta cuestión a discreción de la administración urbanística 
actuante. sin embargo, en caso de que ésta considere oportuna esta determinación, la instrucción establece su formato 
homogéneo (nombre del campo, descripción y tipo de datos). otro ejemplo: el rotu no obliga al PGo a establecer usos 
pormenorizados en un polígono de suelo urbanizable sectorizado; pero dentro del nivel o capa [15_PolíGono] se con-
templa esa posibilidad y se regulan sus contenidos.

en su virtud, a propuesta de la dirección General de ordenación del territorio y urbanismo,

d i s P o n G o

artículo primero.

se aprueba la instrucción sobre normalización de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística para su incor-
poración al registro de planeamiento y gestión urbanística y su integración en el sistema de información territorial del 
Principado de asturias.
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artículo segundo.

se ordena, a los efectos previstos en el artículo 5.3 de la ley del Principado de asturias 1/1985, de 4 de junio, la 
publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en oviedo, a 2 de diciembre de 2009.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, 
francisco González buendía.—6.894.

instruCCión sobre normaliZaCión de instrumentos de Planeamiento y Gestión urbanístiCa Para su inCorPoraCión 
al reGistro de Planeamiento y Gestión urbanístiCa y su inteGraCión en el sistema de informaCión territorial del 

PrinCiPado de asturias

CaPítulo i

disPosiCiones Generales

artículo 1.—naturaleza y objeto

1.  esta instrucción tiene naturaleza de instrucción de desarrollo de los artículos 48 y concordantes del rotu y su 
objeto es establecer las normas técnicas mínimas que han de observar los instrumentos de planeamiento y ges-
tión urbanística para su correcta incorporación al registro de Planeamiento y Gestión urbanística, contribuyendo 
así a facilitar el ejercicio por los ciudadanos de su derecho a la información pública en materia de urbanismo, a 
fomentar su participación y a incrementar la transparencia en los procesos de toma de decisiones mediante el 
empleo de las nuevas tecnologías de la información.

2.  igualmente, la integración de los documentos elaborados de acuerdo con las normas contenidas en esta ins-
trucción en el sistema de información territorial del Principado de asturias permitirá su difusión, conocimiento y 
aplicación por usuarios y proveedores de todos los niveles de la administración, sector comercial, organizaciones 
sin ánimo de lucro, sector académico y los ciudadanos en general.

artículo 2.—contenido

la presente instrucción se estructura en los siguientes capítulos y anexos:

Capítulo i:  disposiciones Generales.

Capítulo ii: organización de la documentación.

Capítulo III: Contenido mínimo y expresión de la documentación gráfica.

anexo i: empleo de siglas.

anexo ii: Códigos ine por concejos.

anexo iii: Clases de entidad y sus atributos.

Anexo IV: Representación gráfica.

artículo 3.—Ámbito de aplicación

la presente instrucción es de aplicación a todos los instrumentos urbanísticos que, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 48 rotu, han de formar parte del registro de Planeamiento y Gestión urbanística del Principado de asturias.

artículo 4.—cartografía básica

1.  De acuerdo con lo previsto en el artículo 222 del ROTU, el soporte de la documentación gráfica de los documen-
tos de planeamiento y gestión será la cartografía básica oficial disponible en la Consejería competente en la 
materia. Cuando esta cartografía oficial no esté disponible o suficientemente actualizada en las escalas exigidas 
en el artículo 5, el promotor del instrumento de planeamiento o gestión deberá elaborarla de acuerdo con las 
Normas Cartográficas vigentes y bajo la supervisión del Centro de Cartografía. Se considerará que una cartogra-
fía no está suficientemente actualizada cuando proceda de la restitución de un vuelo de una antigüedad mayor 
de tres años.

2.  Para la representación cartográfica de la documentación se empleará el sistema de referencia geodésico ETRS89 
(european terrestrial reference system 1989) y el sistema de referencia de coordenadas etrs-transversa de 
mercator.

3.  Una vez insertados los elementos cartográficos en coordenadas originales, no podrán realizarse transformacio-
nes de escala o giros, pues se perderían las cualidades de georreferenciación.

artículo 5.—escalas

En la documentación gráfica se empleará la escala más adecuada en función de las características del ámbito territo-
rial y del objeto del planeamiento o la gestión, y al menos las siguientes, de acuerdo con el artículo 182.2.a del rotu:

— 1:500 en ordenación detallada (estudios de detalle y de implantación)
— 1:1.000 en ordenación pormenorizada de suelo urbano y urbanizable.
— 1:2.000 en clasificación de suelo y núcleos rurales.
— 1:5.000 en calificación de suelo no urbanizable.
— 1:25.000 en la definición de la estructura general y orgánica del territorio.
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artículo 6.—empleo de siglas

la conversión en siglas de expresiones complejas utilizadas comúnmente en los instrumentos de planeamiento y 
gestión sujetos a la presente instrucción se ajustará a los contenidos de las tablas incluidas en el anexo i.

CaPítulo ii

orGaniZaCión de la doCumentaCión

artículo 7.—soportes y formatos

1.  la documentación exigida en el rotu para cada instrumento de planeamiento o gestión se presentará en soporte 
papel y digital (Cd-rom o dvd, o soportes análogos), en los formatos que se detallan en los artículos siguientes.

2.  El nombre de los archivos informáticos, tanto para la documentación escrita como para la gráfica, se ajustará a 
la siguiente codificación:

  [Código ine del concejo]-[tramitación]-[instrumento]-[nombre]-[documento]-[referencia]

  en la que [Código ine del concejo] se obtiene de la tabla incluida en el anexo ii

  los campos [tramitación], [instrumento] y [documento] se completarán con las siglas establecidas en las ta-
blas homónimas del anexo i, y [nombre] es la denominación del instrumento urbanístico. así por ejemplo, el 
código [034-M-PP-Vega_de_Raicedo-PO-6] correspondería al plano de ordenación n.º 6 de la modificación del 
Plan Parcial “vega de raicedo” en el concejo de valdés.

artículo 8.—Documentación escrita

1.  los documentos de texto, tanto en soporte papel como digital, se paginarán e incluirán un índice numerado en 
el que se recojan los distintos epígrafes, tablas, cuadros o gráficos.

2.  se entregarán impresos preferentemente a dos caras y encuadernados en formato une a4, admitiéndose el 
formato UNE A3 doblado convenientemente en formato UNE A4. En la contraportada figurará una relación de 
los documentos que contiene. si consta de más de un volumen, éstos se agruparán en una o varias carpetas, y 
la relación de documentos figurará en la cara interior de la portada.

3.  el soporte digital se presentará en dos formatos: editable, bien sea abierto (odt o html) o propietario (doc), y 
portable no modificable (pdf) con una resolución mínima de 600 puntos por pulgada. Los documentos conten-
drán índices que se generarán de forma automática a partir de sus diversos epígrafes, al objeto de servir de 
base para su trasformación en documentos htm explotables en entornos web.

4.  Los documentos normativos se estructurarán en títulos y capítulos, identificados con números romanos, y ar-
tículos identificados con números arábigos. En caso necesario podrán intercalarse secciones y subsecciones, 
ambas identificadas con números ordinales.

artículo 9.—Documentación gráfica

1.  La documentación gráfica en soporte papel se presentará en formato UNE A4. Aunque se editen en color, debe-
rán permitir su copia en blanco y negro sin perder información.

2.  La documentación gráfica en soporte digital será entregada preferentemente en formato SIG, cumpliendo los 
siguientes requisitos:
a) Los ficheros de proyecto, de pintado de capas y de información se entregarán en formato Shapefile o 

Geodatabase access u oracle, o formato Cad-localGis, en todos los casos georreferenciados conforme al 
artículo 3 de esta instrucción.

b) La estructura, los campos y los dominios de la Geodatabase o de los ficheros Shapefile, respetarán la si-
guiente estructura de niveles, cuya descripción se detallada en el anexo iii.

Clase de Entidad Geometría Etiqueta
01_ConCejo Área [nombre]

02_ClasifiCaCion_suelo Área [Clasif]-[uso_Global]-[nombre]-[número]

03_suelos_urbanos Área [Cat_su]-[nombre]

04_suelos_urbaniZables Área sur-[Cat_sur]-[número]-[nombre]

05_suelos_no_urbaniZables Área [Cat_snu]-[subCat]

06_sist_Generales_areas Área sG-[Cat_sG]-[subCat_sG]-[disP]

07_sist_Generales_lineales línea sG-[Cat_sG]-[subCat_sG]-[disP]

08_¡Error! Vínculo no válido. Área Qt-[nombre]

09_alineaCiones línea -

10_rasantes texto -

11_usos_PormenoriZados Área [uso_Pred]-[número]-[Grado]-[subGrado]

12_sist_loCales_areas Área sl-[Cat_sl]-[subCat_sl]-[disP]-[tit]

13_sist_loCales_lineales línea sl-[Cat_sl]-[subCat_sl]-[disP]-[tit]

14_unidad_aCtuaCion Área ua-[nombre]-[número]

15_PoliGono Área Po-[nombre]-[número]
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Clase de Entidad Geometría Etiqueta
16_alturas_fondos Área [altura]-[fondo]

17_edifiCaCiones Área -

18_edif_fuera_ordenaCion Área fo-[número]

19_edifiCaCiones_ProyeCtadas Área -

20_viarios_eXistentes línea [nombre]

21_viarios_ProyeCtados línea [nombre]

22_ejes_Callejero línea -

23_Curvas_nivel_ProyeCtadas línea [Cota]

24_usos_subsuelo_ProyeCt Área sub-[uso]

25_Planes_ParCiales Área PP-[Cat_sur]-[número]-[nombre]

26_Planes_esPeCiales Área [tiPo]-[número]-[nombre]

27_estudios_detalle Área ed-[número]-[nombre]

28_estudios_imPlantaCion Área ei-[número]-[nombre]

29_elem_CataloGados_areas Área [num]-[nombre]-[tiPo_Patr]-[nivel_Prot]

30_elem_CataloGados_lineales línea [num]-[nombre]-[tiPo_Patr]-[nivel_Prot]

31_Áreas_modif_urbanistiCa Área amu-[número]-[nombre]

32_areas_interes Área ai-[número]-[nombre]

33_biCs Área biC-[número]-[nombre]

34_esP_Gestion_inteGrada Área eGi- [nombre]

35_areas_PrevenCion_riesGos Área aPr-[número]-[nombre]

36_dominios PubliCos línea [Clase_dP]

37_servidumbres línea

38_reserv_reGionales_suelo Área rrs-[nombre

39_ParCela_oriGen Área Pr-[número]

40_ParCelas_resultado Área Pr-[número]

41_Patr_muniCiPal_suelo Área Pms-[nombre]

42_areas_tanteo_retraCto Área atr-[nombre]

43_areas_edif_forZosa Área aef-[nombre]

44_areas_reHabil_forZosa Área arf-[nombre]

45_unid_normaliZaCion_finCas Área unf-[número]-[nombre]

46_aCt_urban_ConCertadas Área auC-[nombre]

47_Proy_aCtuaCion_Prioritaria Área PaP-[nombre]

48_ProyeCtos_aCtuaCion Área PaC-[nombre]

49_ProyeCtos_reParCelaCion Área Pre-[nombre]

50_ProyeCtos_eXProPiaCion Área PeX-[nombre]

51_Convenios_urbanistiCos Área Cou-[nombre]

3.  Toda la documentación gráfica de los instrumentos urbanísticos entregada en soporte digital cuidará especial-
mente que las entidades que formen áreas estén completamente cerradas y que las entidades lineales estén 
representadas por polilíneas que ofrezcan una continuidad.

4.  Todas las clases de entidad o capas que formen parte del Sistema de Información Geográfica estarán formadas 
por geometrías de tipo área, línea o punto, no permitiéndose geometrías mixtas o combinadas dentro de la 
misma capa de información.

artículo 10.—Estructura mínima de clases de entidad o capas para documentación gráfica en formato SIG

1.  la estructura mínima de clases de entidad o capas y sus atributos a la que deberá ajustarse la información 
contenida en la documentación gráfica de los instrumentos urbanísticos se establece en el anexo III.

2.  la relación contenida en dicho anexo no es exhaustiva, sino que podrán añadirse nuevas clases de entidad para 
acoger elementos no previstos en ella. Para la definición de sus atributos se emplearán los mismos criterios de 
esta Instrucción. Las nuevas clases de entidad y sus atributos se relacionarán en un apartado específico de la 
memoria.

artículo 11.—Aplicación de la instrucción a los instrumentos de planeamiento y gestión en tramitación

1.  la presente instrucción no será de aplicación a aquellos instrumentos cuyo primer acto aprobatorio formal se 
haya producido antes del día siguiente a la publicación de la misma en el boPa.

2.  se entiende como primer acto aprobatorio formal para los instrumentos de planeamiento general el de aproba-
ción del documento de Prioridades de la futura ordenación. Para los instrumentos de desarrollo de planeamiento 
y de gestión será la aprobación inicial del documento.
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artículo 12.—Estructura mínima de capas o niveles para documentación gráfica en formato CAD

1.  En caso de que la documentación gráfica se entregue en formato CAD, la información se estructurará en capas 
o niveles cuya denominación y contenido coincidirá con la de las clases de entidad establecidas para el formato 
siG.

CaPítulo iii

Contenido mínimo y eXPresión de la doCumentaCión GrÁfiCa

artículo 13.—Planos de estructura general y orgánica del territorio

Para representar la estructura general y orgánica del territorio deberá emplearse una cartografía básica comprensiva 
de todo el ámbito territorial objeto de planeamiento, utilizando la escala 1:10.000, aunque pueda reducirse la escala 
hasta el 1:25.000 del Mapa Topográfico Nacional del Instituto Cartográfico Nacional si se trata de un territorio muy 
extenso.

los niveles a incluir serán:

01_ConCejo

02_ClasifiCaCion_suelo

06_sist_Generales_areas

07_sist_Generales_lineales

29_elem_CataloGados_areas

30_elem_CataloGados_lineales

33_biCs

34_esP_Gestion_inteGrada

35_areas_PrevenCion_riesGos

artículo 14.—Planos de clasificación de suelo y calificación de SNU

Para representar la clasificación del suelo, así como la zonificación del SNU, se utilizará normalmente cartografía 
básica a escala 1:5.000, aunque se podrá emplear la escala 1:10.000 en ámbitos no antropizados, escala que se reco-
mienda en territorios muy extensos. en todo caso, las áreas de snu que contengan núcleos rurales se representarán 
necesariamente a escala 1:5.000. En ellos se destacarán las edificaciones y los caminos y se evitarán las tramas que 
oculten datos valiosos de la cartografía básica. Pueden incluirse las líneas delimitadoras de todos los dominios públicos, 
de sus zonas de servidumbre y las líneas límite de edificación.

01_ConCejo

03_suelos_urbanos

04_suelos_urbaniZables

05_suelos_no_urbaniZables

06_sist_Generales_areas

07_sist_Generales_lineales

08_Quintanas

26_Planes_esPeCiales

28_estudios_imPlantaCion

29_elem_CataloGados_areas

30_elem_CataloGados_lineales

33_biCs

34_esP_Gestion_inteGrada

35_areas_PrevenCion_riesGos

36_dominios PubliCos

37_servidumbres

artículo 15.—Planos de ordenación detallada de núcleos rurales

Los núcleos rurales con más de 50 habitantes serán objeto de ordenación detallada sobre la base cartográfica a escala 
1:2.000 según el artículo 5 y el parcelario catastral actualizado. en ningún caso se empleará (ampliada) cartografía a es-
cala 1/5.000, con curvas de nivel cada 5 m. Los planos de información señalarán las edificaciones con uso de vivienda.

05_suelos_no_urbaniZables

06_sist_Generales_areas

07_sist_Generales_lineales

09_alineaCiones

11_usos_PormenoriZados

17_edifiCaCiones

18_edif_fuera_ordenaCion

21_viarios_ProyeCtados
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29_elem_CataloGados_areas

30_elem_CataloGados_lineales

33_biCs

34_esP_Gestion_inteGrada

35_areas_PrevenCion_riesGos

36_dominios PúbliCos

37_servidumbres

artículo 16.—Planos de ordenación pormenorizados de su y suR

los planos de ordenación pormenorizados del suelo urbano y del suelo urbanizable deberán confeccionarse sobre car-
tografía básica a escala 1:1.000. no obstante, es conveniente representar de manera comprensiva todos los ámbitos y 
enclaves del suelo urbano y del suelo urbanizable (tanto las áreas de ordenación detallada como las áreas de ordenación 
aplazada) en planos a escala 1:2.000, donde se muestre junto a la estructura local la estructura general del entorno. 
en ningún caso se empleará (ampliada) cartografía a escala 1:5.000, con curvas de nivel cada 5 m. si la ordenación y 
gestión del suelo urbano y del suelo urbanizable no se refundieran en un único plano, podrían dividirse ambas materias, 
empleando varios planos para su representación.

03_suelos_urbanos

04_suelos_urbaniZables

06_sist_Generales_areas

07_sist_Generales_lineales

09_alineaCiones

10_rasantes

11_usos_PormenoriZados

12_sist_loCales_areas

13_sist_loCales_lineales

15_PoliGono

16_alturas_fondos

17_edifiCaCiones

18_edif_fuera_ordenaCion

19_edifiCaCiones_ProyeCtadas

20_viarios_eXistentes

21_viarios_ProyeCtados

22_ejes_Callejero

24_usos_subsuelo_ProyeCt

25_Planes_ParCiales

26_Planes_esPeCiales

27_estudios_detalle

29_elem_CataloGados_areas

30_elem_CataloGados_lineales

35_areas_PrevenCion_riesGos

36_dominios PubliCos

37_servidumbres

45_unid_normaliZaCion_finCas

artículo 17.—Planos de gestión de su y suR

rigen para estos planos las mismas determinaciones respecto a la cartografía básica a emplear que en el artículo 
anterior referido a los planos de ordenación.

03_suelos_urbanos

04_suelos_urbaniZables

06_sist_Generales_areas

07_sist_Generales_lineales

12_sist_loCales_areas

13_sist_loCales_lineales

14_unidad_aCtuaCion

15_PoliGono

17_edifiCaCiones

18_edif_fuera_ordenaCion

20_viarios_eXistentes

21_viarios_ProyeCtados



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 79 de 7-iv-2010 7/28

22_ejes_Callejero

25_Planes_ParCiales

26_Planes_esPeCiales

27_estudios_detalle

29_elem_CataloGados_areas

31_elem_CataloGados_lineales

32_areas_interes

33_biCs

36_dominios PubliCos

37_servidumbres

38_reserv_reGionales_suelo

41_Patr_muniCiPal_suelo

42_areas_tanteo_retraCto

43_areas_edif_forZosa

44_areas_reHabil_forZosa

45_unid_normaliZaCion_finCas

46_aCt_urban_ConCert

51_Convenios_urbanistiCos

artículo 18.—Planos de red viaria y servicios urbanísticos en su y suR

se aplicarán las mismas determinaciones sobre cartografía que las establecidas en el artículo 15.

03_suelos_urbanos

04_suelos_urbaniZables

06_sist_Generales_areas

07_sist_Generales_lineales

10_rasantes

12_sist_loCales_areas

13_sist_loCales_lineales

17_edifiCaCiones

18_edif_fuera_ordenaCion

19_edifiCaCiones_ProyeCtadas

20_viarios_eXistentes

21_viarios_ProyeCtados

22_ejes_Callejero

23_Curvas_nivel_ProyeCtadas

24_usos_subsuelo_ProyeCt

36_dominios PubliCos

37_servidumbres

artículo 19.—Expresión gráfica

En el anexo IV se establecen los criterios unificados de representación gráfica de las capas o niveles.

disposiciones transitorias

Anexo i

emPleo de siGlas

Textos legales
texto refundido de las disposiciones vigentes en ma-
teria de ordenación del territorio y urbanismo trotu

reglamento de ordenación del territorio y 
urbanismo rotu

texto refundido de la ley del suelo de 2008 trls

Instrumentos de planeamiento
Planeamiento general PG
Planeamiento de desarrollo Pd
Plan General de ordenación PGo
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Instrumentos de planeamiento
revisión parcial de Plan General de ordenación rPG
Plan Parcial PP
Plan especial Pe
Plan especial de Protección PeP
Plan especial de reforma interior Peri
estudio de detalle ed
estudio de implantación ei
Catálogo urbanístico Cau
Ordenanza Municipal de edificación y urbanización omu

Instrumentos de gestión
Proyecto de actuación Prioritaria PaP
Proyecto de actuación PaC
Proyecto de reparcelación Pre
Proyecto de expropiación PeX
Convenio urbanístico Cou
Área sujeta a tanteo y retracto atr
reserva regional de suelo rrs

Tramitación
nuevo n
Modificación m
revisión r
revisión parcial rP
Corrección de errores C
texto refundido tr

Clases de suelo
suelo urbano su
suelo urbanizable sur
suelo no urbanizable snu

Categorías de suelo
suelo urbano consolidado su-C
suelo urbano no consolidado su-nC
suelo urbanizable sectorizado sur-s
suelo urbanizable no sectorizado sur-n
suelo urbanizable prioritario sur-P
snu de especial protección snu-eP
snu de interés snu-i
snu de costas snu-C
snu de infraestructuras snu-if
núcleo rural snu-nr

Uso global o predominante
residencial r
industrial i
Comercial C
servicios s
Sin clasificar sC

Elementos catalogados
Patrimonio natural nat
Patrimonio cultural Cul
Protección integral int
Protección parcial Par
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Protección ambiental amb

Otros
Quintanas Qt

Dotaciones urbanísticas
sistema General sG
sistema local sl
Vías públicas VP
equipamientos eQ
educativos ed
sanitarios sn
sociales so
Culturales Ct
deportivos sp
administrativos am
religiosos rg
Comerciales Cm
de ocio oc
transporte tr
seguridad sg
especiales es
servicios urbanos seu
energía eléctrica el
abastecimiento de agua ag
saneamiento sn
Gas Gs
telecomunicaciones tl
residuos rs
Zonas verdes ZV
espacios libres el
Pública Pb
Privada Pr
existente ex
a obtener ob
Sin clasificar sc

Ámbitos de planeamiento
sector sC
subsector ss
sur no sectorizado ns
sector Prioritario Pr
Áreas de interés ai
bienes de interés Cultural biC
Áreas de prevención de riesgos aPr
dominios públicos y sus servidumbres dP
Área de modificación urbanística amu
actuación urbanística concertada auC
fuera de ordenación fo

Dominio público y sus zonas de servidumbre
marítimo-terrestre dPmt
ribera del mar m-rb
tránsito m-Zt
Protección m-Zp
Protección específica m-Zpe
Influencia m-Zi
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Ámbitos de gestión
unidad de actuación ua
Polígono Po
Parcela de origen Po
Parcela de resultado Pr
obtención por expropiación eX
obtención por cesión Cs
obtención por ocupación directa od
sistema de Compensación sC
sistema de Cooperación so
sistema de expropiación se
sistema sur-P sP
Área de tanteo y retracto atr
reserva para Patrimonio municipal de suelo Pms
Áreas de edificación forzosa aef
Áreas de rehabilitación forzosa arf
Unidades de normalización de fincas unf
Áreas de edificios catalogados aeC
espacios de gestión integrada eGi

Documento
documentación normativa dn
documentación informativa di
normativa urbanística un
Estudio económico y financiero ee
memoria informativa mi
estudio de diagnóstico ambiental eda
informe de sostenibilidad ambiental isa
Planos de información Pi
Planos de ordenación Po

Anexo ii

CódiGos ine Por ConCejos

Cód. Concejo Conceyu
01 allande allande
02 aller ayer
03 amieva amieva
04 avilés avilés
05 belmonte de miranda miranda
06 bimenes bimenes
07 boal bual
08 Cabrales Cabrales
09 Cabranes Cabranes
10 Candamo Candamu
11 Cangas del narcea Cangas del narcea
12 Cangas de onís Cangues d’onís
13 Caravia Caravia
14 Carreño Carreño
15 Caso Casu
16 Castrillón Castrillón
17 Castropol Castropol
18 Coaña Cuaña
19 Colunga Colunga
20 Corvera de asturias Corvera
21 Cudillero Cuideiru
22 degaña degaña
23 franco, el franco, el
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Cód. Concejo Conceyu
24 Gijón Xixón
25 Gozón Gozón
26 Grado Grau
27 Grandas de salime Grandas de salime
28 ibias ibias
29 illano eilao
30 illas illas
31 langreo llangréu
32 laviana llaviana
33 lena l.lena
35 llanera llanera
36 llanes llanes
37 mieres mieres
38 morcín morcín
39 muros de nalón muros
40 nava nava
41 navia navia
42 noreña noreña
43 onís onís
44 oviedo uviéu
45 Parres Parres
46 Peñamellera alta Peñamellera alta
47 Peñamellera baja Peñamellera baxa
48 Pesoz Pezós
49 Piloña Piloña
50 Ponga Ponga
51 Pravia Pravia
52 Proaza Proaza
53 Quirós Quirós
54 regueras, las regueres, les
55 ribadedeva ribedeva
56 ribadesella ribesella
57 ribera de arriba ribera, la
58 riosa riosa
59 salas salas
60 san martín del rey aurelio samartín del rei aurelio
61 san martín de oscos samartín d’ozcos
62 santa eulalia de oscos santalla d’ozcos
63 san tirso de abres san tiso d’abres
64 santo adriano santu adrianu
65 sariego sariegu
66 siero siero
67 sobrescobio sobrescobiu
68 somiedo somiedu
69 soto del barco sotu’l barcu
70 tapia de Casariego tapia
71 taramundi taramundi
72 teverga teberga
73 tineo tinéu
34 valdés valdés
74 vegadeo veiga, a
75 villanueva de oscos vilanova d’ozcos
76 villaviciosa villaviciosa
77 villayón villayón
78 yernes y tameza tameza



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 79 de 7-iv-2010 12/28

Anexo iii

Clases de entidad y sus atributos

En las tablas que se detallan a continuación, correspondientes a cada una de las capas o niveles que deben configurar 
el Sistema de Información Geográfica, se detallan los atributos que deben contener, sin mencionar los campos propios 
que genera la plataforma de desarrollo siG con la que se trabaje, referentes a tipo de entidad, color, geometría, justi-
ficación de textos, etc.

01_conceJo

Contendrá el área del término municipal. Las líneas límite de los concejos coincidirán con la delimitación oficial, es 
decir, el Mapa Topográfico Nacional a escala 1:25.000; sin perjuicio de las modificaciones que se hayan podido producir 
como consecuencia de la aprobación de algún procedimiento de deslinde entre términos jurisdiccionales, lo cual podrá 
ser consultado en los archivos del Centro de Cartografía del Principado de asturias.

atributos:

Nombre del campo Descripción Tipo de datos
id Generado Por el siG número

CódiGo CódiGo ine del ConCejo teXto

nombre toPónimo ofiCial del ConCejo teXto

etiQueta [nombre] teXto

02_clAsiFicAcion_suelo

Contendrá las áreas delimitadoras de la clasificación de suelo, en cuyos bordes habrá de coincidir con el límite de 
concejo (visto en el nivel anterior). la unión de todas esas áreas habrá de cubrir por completo el término municipal, no 
debiendo quedar ningún área sin clasificar1.

Cada área contendrá un solo código diferenciador de clasificación del suelo. Dichos códigos, dependiendo del tipo de 
suelo, serán los siguientes:

a) Para el suelo urbano, el código se ajustará a la nomenclatura:

[Clasif]-[uso_Global]-[nombre]

 donde [CLASIF] indica la clasificación del suelo; [USO_GLOBAL] indica el uso global y [NOMBRE] son las dos 
primeras letras del topónimo oficial del núcleo urbano al que pertenece el suelo urbano. En caso de que el suelo 
urbano sea un área continua que abarque varios núcleos, sus nombres se anotarán separados por guiones. Por 
ejemplo, el código su-r-vere, indica que se trata del suelo urbano residencial de la vega’l rei (lena).

b) Para el suelo urbanizable, el código se ajustará a la siguiente nomenclatura:

[Clasif]-[uso_Global]-[nombre]-[número]

 donde [CLASIF] indica la clase de suelo; [USO] indica el uso global, [NOMBRE] indica el topónimo oficial del 
núcleo urbano al que pertenece, y [número] indica el orden en el conjunto de ámbitos de suelo urbanizable. 
Por ejemplo, sur-r-bl-01 nos indica que estamos ante el ámbito 1 de suelo urbanizable, residencial, en blimea. 
sur-i-ll-08 indica que se trata del ámbito 8 del suelo urbanizable, industrial de llanes.

c) Para el suelo no urbanizable, el único código será en este caso el que indica su clasificación.

atributos:

Nombre del campo Descripción Tipo de datos
id Generado Por el s.i.G. autonumÉriCo

Clasif Clase de suelo teXto

uso_Global uso Global del suelo teXto

nombre toPónimo ofiCial del núCleo teXto

número número de orden número

Área suPerfiCie2 número

etiQueta [Clasif]-[uso_Global]-[nombre]-[número] teXto

03_suelos_uRBAnos

Contendrá las áreas delimitadoras y la codificación del tipo de suelo urbano, que podrá ser consolidado o no consoli-
dado. la unión de estas áreas habrá de cubrir por completo el suelo urbano del concejo.

1art. 132.1
2art. 130.b) y 132.1
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el código se ajustará a la nomenclatura:

[Cat_su]-[nombre]

donde [Cat_su] indica si el suelo urbano es consolidado o no consolidado, y [nombre] hace referencia al nombre 
del núcleo de población.

atributos:

Nombre del campo Descripción Tipo de datos
id Generado Por el s.i.G. autonumÉriCo

id Generado Por el s.i.G. autonumÉriCo

Cat_su CateGoría de suelo urbano teXto

nombre toPónimo ofiCial del núCleo teXto

ord_Porm “si” en el Caso de Que estÉ ordenado PormenoriZadamente teXto

inst_Porm etiQueta del instrumento de Planeamiento (PGo, Pe) Que Contiene la ordenaCión PormenoriZada teXto

Área suPerfiCie3 número

a_medio aProveCHamiento medio (sunC)4 número

uso_Pred uso Predominante

edif edifiCabilidad bruta número

suP_edif_es suPerfiCie edifiCable residenCial (m2t) número

suP_edif_ind suPerfiCie edifiCable industrial (m2t) número

suP_edif_Com suPerfiCie edifiCable ComerCial (m2t) número

suP_edif_ser suPerfiCie edifiCable serviCios (m2t) número

suP_edif_sC suPerfiCie edifiCable otros usos (m2) número

sG_inC suPerfiCie de sistemas Generales inCluidos5 número

sG_ads suPerfiCie de sistemas Generales adsCritos número

sG_vP_inC suPerfiCie de sistemas Generales-vías PúbliCas inCluidos número

sG_vP_ads suPerfiCie de sistemas Generales–vías PúbliCas adsCritos número

sG_eQ_inC suPerfiCie de sistemas Generales–eQuiPamientos inCluidos número

sG_eQ_ads suPerfiCie de sistemas Generales–eQuiPamientos adsCritos número

sG_Zv_inC suPerfiCie de sistemas Generales–Zonas verdes inCluidos número

sG_Zv_ads suPerfiCie de sistemas Generales–Zonas verdes adsCritos número

sG_el_inC suPerfiCie de sistemas Generales–esPaCios libres inCluidos número

sG-el-ads suPerfiCie de sistemas Generales–esPaCios libres adsCritos número

sl_vP suPerfiCie de sistemas loCales–vías PúbliCas número

sl_eQ suPerfiCie de sistemas loCales–eQuiPamientos número

sl_Zv suPerfiCie de sistemas loCales–Zonas verdes número

sl_el suPerfiCie de sistemas loCales–esPaCios libres número

Plan_des CódiGo del instrumento de Planeamiento de desarrollo teXto

etiQueta [Cat_su]-[nombre] teXto

04_suelos_uRBAniZABles

Contendrá las áreas delimitadoras y la codificación del tipo de suelo urbanizable, que se ajustará a la nomenclatura:

sur-[Cat_sur]-[número]-[nombre]

donde [Cat_sur] distingue si el ámbito corresponde a suelo urbanizable sectorizado, no sectorizado o prioritario, 
[número] indica el número de orden en su categoría, y [nombre] informa del lugar donde está emplazado. Por ejem-
plo, sur-Pr-02-la llosa.

atributos:

Nombre del campo Descripción Tipo de datos
id Generado Por el s.i.G. autonumÉriCo

Cat_sur tiPo de suelo urbaniZable (seCtor, subseCtor, no seCtoriZado, Prioritario) teXto

número número de orden número

nombre nombre del Área teXto

CarÁCter “Prioritario” en su Caso teXto

ord_Porm “si” en el Caso de Que estÉ ordenado PormenoriZadamente teXto

inst_Porm etiQueta del instrumento de Planeamiento (PGo, PP) Que Contiene la ordenaCión PormenoriZada teXto

Área suPerfiCie número

3art. 163
4art. 170.1.b)
5sGs en snuC: art. 171.2
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Nombre del campo Descripción Tipo de datos
a_medio aProveCHamiento medio6 número

uso_Pre uso Predominante7 teXto

edif edifiCabilidad bruta8  en m2 de techo/m2 de suelo número

densidad densidad9  en viviendas/hectárea número

sG_inC suPerfiCie de sistemas Generales inCluidos número

sG_ads suPerfiCie de sistemas Generales adsCritos número

sG_vP_inC suPerfiCie de sistemas Generales-vías PúbliCas inCluidos número

sG_vP_ads suPerfiCie de sistemas Generales-vías PúbliCas adsCritos número

sG_eQ_inC suPerfiCie de sistemas Generales-eQuiPamientos inCluidos número

sG_eQ_ads suPerfiCie de sistemas Generales-eQuiPamientos adsCritos número

sG_Zv_inC suPerfiCie de sistemas Generales-Zonas verdes inCluidos número

sG_Zv_ads suPerfiCie de sistemas Generales-Zonas verdes adsCritos número

sG_el_inC suPerfiCie de sistemas Generales-esPaCios libres inCluidos número

sG-el-ads suPerfiCie de sistemas Generales-esPaCios libres adsCritos número

viv_Prot PorCentaje de reserva Para viviendas ProteGidas10 número

div_Pol “sí” en el Caso de Que se admita la división en PolíGonos teXto

sist_aCt sistema de aCtuaCión11  (sC, so, se, sP) teXto

sl_vP suPerfiCie de sistemas loCales-vías PúbliCas número

sl_eQ suPerfiCie de sistemas loCales-eQuiPamientos número

sl_Zv suPerfiCie de sistemas loCales-Zonas verdes número

sl_el suPerfiCie de sistemas loCales-esPaCios libres número

suP_edif_res suPerfiCie edifiCable residenCial (m2t) número

suP_edif_ind suPerfiCie edifiCable industrial (m2t) número

suP_edif_Com suPerfiCie edifiCable ComerCial (m2t) número

suP_edif_ser suPerfiCie edifiCable serviCios (m2t) número

suP_edif_sC suPerfiCie edifiCable otros usos (m2) número

PlaZo_urb PlaZo Para la urbaniZaCión, en meses12 número

PlaZo_edif PlaZo Para la edifiCaCión, en meses número

etiQueta sur-[Cat_sur]-[número]-[nombre] teXto

05_suelos_no_uRBAniZABles

Contendrá las áreas delimitadoras y la codificación de las diferentes calificaciones y subcategorías del Suelo No Urba-
nizable (snu). el código asociado contendrá la siguiente información:

[Cat_snu]-[subCat]

donde [CAT_SNU] indica la calificación de SNU, y [SUBCAT] se refiere a la posible subcategoría de SNU, que se for-
mará con dos letras. Por ejemplo, i-Pa (interés paisajístico) o eP-vg (especial protección de vega). no se incluirán en 
este nivel elementos categorizados como núcleo rural, que formarán un nivel propio.

atributos:

Nombre del campo Descripción Tipo de datos
id Generado Por el s.i.G. autonumÉriCo

Cat_snu CateGoría de snu teXto

subCat subCateGoría de snu teXto

Área suPerfiCie número

etiQueta [Cat_snu]-[subCat] teXto

06_sisT_GeneRAles_AReAs

Contendrá las áreas delimitadoras y la codificación de los sistemas generales o dotaciones al servicio de toda la po-
blación, y se codificarán de la siguiente manera13:

sG-[Cat_sG]-[subCat_sG]-[disP]

donde [CAT_SG] Y [SUBCAT_SG] definen el tipo de dotación, y [DISP] informa si el sistema general es existente o a 
obtener. Por ejemplo, sG-eQ-ed-ob indica que se trata de un equipamiento educativo del sistema general a obtener.

6art. 150.d), art. 151.1.e), art. 156
7art. 151.1.c)
8art. 151.1.d) y también en no sectorizado (art. 161.1)
9art. 151.1.d)
10art. 150.c) y art. 160 (con independencia de que sea prioritario)
11art. 150.e)
12art. 188.1.a)
13los sGs son siempre de dominio público (art. 137 a)
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atributos:

Nombre del campo Descripción Tipo de datos
id Generado Por el s.i.G. autonumÉriCo

Cat_sG tiPo de sistema General teXto

subCat_sG subtiPo de sistema General teXto

disP sistema General eXistente o a obtener teXto

Clasif14 Clase de suelo (su, sur, snu)15 teXto

Área suPerfiCie número

sis_obt sistema de obtenCión (Cs, eX, od)16 teXto

ads_inC CódiGo del seCtor, PolíGono o unidad de aCtuaCión al Que estÉn adsCritos o en el Que estÉn inCluidos17 teXto

etiQueta sG-[Cat_sG]-[subCat sG]-[disP] teXto

07_sisT_GeneRAles_lineAles

Contendrá las líneas y la codificación de los sistemas generales o dotaciones al servicio de toda la población, y se 
codificarán de la siguiente manera18:

sG-[Cat_sG]-[subCat_sG]-[disP]

donde [CAT_SG] Y [SUBCAT_SG] definen el tipo de dotación, y [DISP] informa si el sistema general es existente o a 
obtener. Por ejemplo, sG-eQ-ed-ob indica que se trata de un equipamiento educativo del sistema general a obtener.

atributos:

Nombre del campo Descripción Tipo de datos
id Generado Por el s.i.G. autonumÉriCo

Cat_sG tiPo de sistema General teXto

subCat_sG subtiPo de sistema General teXto

disP sistema General eXistente o a obtener teXto

Clasif19 Clase de suelo (su, sur, snu)20 teXto

lonGitud lonGitud número

sis_obt sistema de obtenCión (Cs, eX, od)21 teXto

ads_inC CódiGo del seCtor, PolíGono o unidad de aCtuaCión al Que estÉn adsCritos o en el Que estÉn inCluidos22 teXto

etiQueta sG-[Cat_sG]-[subCat sG]-[disP] teXto

08_QuinTAnAs

Contendrá los puntos o áreas delimitadores del las quintanas definidas en el artículo 149 del ROTU, y su codificación 
incluirá sencillamente su topónimo oficial.

atributos:

Nombre del campo Descripción Tipo de datos
id Generado Por el s.i.G. autonumÉriCo

nombre toPónimo ofiCial de la Quintana teXto

etiQueta Qt-[nombre] teXto

09_AlineAciones

este nivel contendrá todo tipo de alineaciones, tanto exteriores como interiores, incluso las envolventes o áreas de 
movimiento.

atributos:

Nombre del campo Descripción Tipo de datos
id Generado Por el s.i.G. autonumÉriCo

Clasif Clase de suelo (su o sur)23 teXto

10_RAsAnTes

este nivel o capa contendrá los textos que indican las rasantes proyectadas por el Planeamiento.

14Art. 130.a): “En todo caso, se justificará el emplazamiento de los SGs en cada clase de suelo...”
15sGs en sunC: art. 171.2
16art. 505
17art. 158.2
18los sGs son siempre de dominio público (art. 137 a)
19Art. 130.a): “En todo caso, se justificará el emplazamiento de los SGs en cada clase de suelo...”
20sGs en sunC: art. 171.2
21art. 505
22art. 158.2
23art. 176.1.a)
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atributos:

Nombre del campo Descripción Tipo de datos
id Generado Por el si.G. autonumÉriCo

teXtorasantes teXto CorresPondiente a las rasantes teXto

Clasif Clase de suelo (su o sur)24 teXto

11_usos_PoRMenoRiZADos

Contendrá las áreas delimitadoras y la codificación de la definición de usos promenorizados. Se etiquetarán comen-
zando por el acrónimo del uso global de la ordenanza y su número de identificación. Por ejemplo, R-3 para la ordenanza 
con uso predominante residencial nº 3. se podrán añadir grados mediante una letra minúscula y subgrados mediante un 
número; así. R 1 a2 para la ordenanza con uso global residencial nº 1, grado a, subgrado 2. La codificación será:

[uso_Pred]-[número]-[Grado]-[subGrado]

atributos:

Nombre del campo Descripción Tipo de datos
id Generado Por el s.i.G. autonumÉriCo

uso_Pred uso Predominante25  (r, i, C o s) teXto

numero número de orden número

Grado Grado de ordenanZa teXto

subGrado subGrado de ordenanZa teXto

edif edifiCabilidad26 número

etiQueta [uso_Global]-[número]-[Grado]-[subGrado] teXto

12_sisT_locAles_AReAs

Contendrá las áreas delimitadoras y la codificación de los sistemas locales o conjunto de dotaciones urbanísticas de 
carácter local. La codificación se ajustará a la nomenclatura

sl-[Cat_sl]-[subCat_sl]-[disP]-[tit]

en la que [CAT_SL] Y [SUBCAT_SL] identifican el tipo de dotación local; [DISP] si se trata de una dotación existente 
o a obtener, y [tit] informa de si se trata de una dotación privada o pública27. Por ejemplo, SL-EQ-Sn-ExPb se refiere a 
un equipamiento sanitario del sistema local existente de titularidad pública.

atributos:

Nombre del campo Descripción Tipo de datos
id Generado Por el s.i.G. autonumÉriCo

Cat_sl tiPo de sistema loCal teXto

subCat_sl subtiPo de sistema loCal teXto

disP sistema loCal eXistente o a obtener teXto

tit sistema loCal Privado o PúbliCo teXto 

sis_obt sistema de obtenCión (Cs, eX, od)28 teXto

etiQueta sl-[Cat_sl]-[subCat_sl]-[disP]-[tit] teXto

13_sisT_locAles_lineAles

Contendrá las líneas y la codificación de los sistemas locales o conjunto de dotaciones urbanísticas de carácter local. 
La codificación se ajustará a la nomenclatura

sl-[Cat_sl]-[subCat_sl]-[disP]-[tit]

en la que [CAT_SL] Y [SUBCAT_SL] identifican el tipo de dotación local; [DISP] si se trata de una dotación existente 
o a obtener, y [tit] informa de si se trata de una dotación privada o pública29. Por ejemplo, SL-EQ-Sn-ExPb se refiere a 
un equipamiento sanitario del sistema local existente de titularidad pública.

atributos:

Nombre del campo Descripción Tipo de datos
id Generado Por el s.i.G. autonumÉriCo

Cat_sl tiPo de sistema loCal teXto

24art. 176.1.a)
25art. 165.a)
26art. 165.c)
27art. 130.i) y 137.c)
28art. 162.e)
29art. 130.i) y 137.c)
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Nombre del campo Descripción Tipo de datos
subCat_sl subtiPo de sistema loCal teXto

disP sistema loCal eXistente o a obtener teXto

tit sistema loCal Privado o PúbliCo teXto 

sis_obt sistema de obtenCión (Cs, eX, od)30 teXto

etiQueta sl-[Cat_sl]-[subCat_sl]-[disP]-[tit] teXto

14_uniDAD_AcTuAcion

Contendrá las áreas delimitadoras y la codificación de las unidades de actuación31. el código contendrá la siguiente 
información:

ua-[nombre]-[número]

donde [NOMBRE] está formado por las dos primera letras del topónimo oficial del núcleo de población de que se trate 
y [NÚMERO] indica el número de orden de la unidad respecto del resto en el mismo núcleo. Ejemplo: UA-Na-03 identifica 
la unidad de actuación nº 3 de nava.

atributos:

Nombre del campo Descripción Tipo de datos
id Generado Por el s.i.G. autonumÉriCo

nombre toPónimo ofiCial del núCleo teXto

número número de orden número

Clasif Clase de suelo (su, sur, snu) teXto

Área suPerfiCie número

ord_Porm “si” en el Caso de Que estÉ ordenado PormenoriZadamente teXto

inst_Porm CódiGo del instrumento de Planeamiento (PGo, PP) Que Contiene la ordenaCión PormenoriZada teXto

uso_Pred uso Predominante (r, i, C, s) teXto

edif edifiCabilidad bruta número

ads CódiGo del instrumento de Planeamiento (PGo, PP) Que Contiene la ordenaCión PormenoriZada teXto

a_medio aProveCHamiento medio (sunC)32 número

suP_edif_res suPerfiCie edifiCable residenCial (m2t) número

suP_edif_ind suPerfiCie edifiCable industrial (m2t) número

suP_edif_Com suPerfiCie edifiCable ComerCial (m2t) número

suP_edif_ser suPerfiCie edifiCable serviCios (m2t) número

suP_edif_sC suPerfiCie edifiCable otros usos (m2) número

sG_inC suPerfiCie de sistemas Generales inCluidos número

sG_ads suPerfiCie de sistemas Generales adsCritos número

sG_vP_inC suPerfiCie de sistemas Generales-vías PúbliCas inCluidos número

sG_vP_ads suPerfiCie de sistemas Generales-vías PúbliCas adsCritos número

sG_eQ_inC suPerfiCie de sistemas Generales-eQuiPamientos inCluidos número

sG_eQ_ads suPerfiCie de sistemas Generales-eQuiPamientos adsCritos número

sG_Zv_inC suPerfiCie de sistemas Generales-Zonas verdes inCluidos número

sG_Zv_ads suPerfiCie de sistemas Generales-Zonas verdes adsCritos número

sG_el_inC suPerfiCie de sistemas Generales-esPaCios libres inCluidos número

sG-el-ads suPerfiCie de sistemas Generales-esPaCios libres adsCritos número

sl_vP suPerfiCie de sistemas loCales-vías PúbliCas número

sl_eQ suPerfiCie de sistemas loCales-eQuiPamientos número

sl_Zv suPerfiCie de sistemas loCales-Zonas verdes número

sl_el suPerfiCie de sistemas loCales-esPaCios libres número

sist_aCt sistema de aCtuaCión33  (sC, so, se, sP) teXto

ref_int “si” si es un Ámbito de reforma interior en snuC teXto

PlaZo PlaZo Para la aProbaCión del Planeamiento, en Caso de reforma interior, en meses. número

PlaZo_urb PlaZo Para la urbaniZaCión, en meses34 número

PlaZo_edif PlaZo Para la edifiCaCión, en meses número

Plan_des CódiGo del instrumento de Planeamiento de desarrollo teXto

etiQueta ua-[nombre]-[número] teXto

30art. 162.e)
31art. 157
32art. 170.1.b), art. 174.2
33art. 157
34art. 188.1.a)
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15_PoliGono

Contendrá las áreas delimitadoras y la codificación de los polígonos35. el código contendrá la siguiente información:

Po-[nombre]-[número]

donde [NOMBRE] está formado por las dos primera letras del topónimo oficial del núcleo de población de que se trate 
y [NÚMERO] indica el número de orden de la unidad respecto del resto en el mismo núcleo. Ejemplo: PO-Pi-02 identifica 
el polígono nº 2 de Piedrasblancas (Castrillón).

atributos:

Nombre del campo Descripción Tipo de datos
id Generado Por el s.i.G. autonumÉriCo

nombre toPónimo ofiCial del núCleo teXto

número número de orden número

Clasif Clase de suelo (su, sur, snu) teXto

Área suPerfiCie número

ord_Porm “si” en el Caso de Que estÉ ordenado PormenoriZadamente teXto

inst_Porm CódiGo del instrumento de Planeamiento (PGo, PP) Que Contiene la ordenaCión PormenoriZada teXto

uso_Pred uso Predominante (r, i, C, s) teXto

edif edifiCabilidad bruta número

ads etiQueta del Ámbito de sunC o sur al Que estÁ adsCrito teXto

a_medio aProveCHamiento medio (sunC)36 número

suP_edif_res suPerfiCie edifiCable residenCial (m2t) número

suP_edif_ind suPerfiCie edifiCable industrial (m2t) número

suP_edif_Com suPerfiCie edifiCable ComerCial (m2t) número

suP_edif_ser suPerfiCie edifiCable serviCios (m2t) número

suP_edif_sC suPerfiCie edifiCable otros usos (m2) número

sG_inC suPerfiCie de sistemas Generales inCluidos número

sG_ads suPerfiCie de sistemas Generales adsCritos número

sG_vP_inC suPerfiCie de sistemas Generales-vías PúbliCas inCluidos número

sG_vP_ads suPerfiCie de sistemas Generales-vías PúbliCas adsCritos número

sG_eQ_inC suPerfiCie de sistemas Generales-eQuiPamientos inCluidos número

sG_eQ_ads suPerfiCie de sistemas Generales-eQuiPamientos adsCritos número

sG_Zv_inC suPerfiCie de sistemas Generales-Zonas verdes inCluidos número

sG_Zv_ads suPerfiCie de sistemas Generales-Zonas verdes adsCritos número

sG_el_inC suPerfiCie de sistemas Generales-esPaCios libres inCluidos número

sG-el-ads suPerfiCie de sistemas Generales-esPaCios libres adsCritos número

sl_vP suPerfiCie de sistemas loCales-vías PúbliCas número

sl_eQ suPerfiCie de sistemas loCales-eQuiPamientos número

sl_Zv suPerfiCie de sistemas loCales-Zonas verdes número

sl_el suPerfiCie de sistemas loCales-esPaCios libres número

sist_aCt sistema de aCtuaCión37  (sC, so, se, sP) teXto

ref_int “si” si es un Ámbito de reforma interior en sunC teXto

PlaZo PlaZo Para la aProbaCión del Planeamiento, en Caso de reforma interior, en meses número

PlaZo_urb PlaZo Para la urbaniZaCión, en meses38 número

PlaZo_edif PlaZo Para la edifiCaCión, en meses número

Plan_des CódiGo del instrumento de Planeamiento de desarrollo teXto

etiQueta Po-[nombre]-[número] teXto

16_AlTuRAs_FonDos

Contendrá las áreas delimitadoras de las zonas con la misma altura máxima y sus códigos correspondientes. en zonas 
de ordenanza de manzana cerrada, se añadirá el fondo máximo edificable. Su denominación será

[altura]-[fondo]

donde [ALTURA] indica la altura máxima permitida de la edificación, incluida la baja, expresada en números romanos, 
y [FONDO] el fondo máximo permitido de la edificación expresado en metros.

35denominados “ámbitos de gestión” en 151.1.f) y art. 157
36art. 170.1.b), art. 174.2
37art. 157
38art. 188.1.a)
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atributos:

Nombre del campo Descripción Tipo de datos
id Generado Por el s.i.G. autonumÉriCo

altura nº de Plantas en números romanos teXto

fondo fondo mÁXimo de la edifiCaCión en m número

etiQueta [altura]-[fondo] teXto

17_eDiFicAciones

Contendrá las construcciones sobre y bajo rasante existentes en el momento de redactar el instrumento urbanístico 
que no estén incluidas en la cartografía básica y no sean declaradas por el planeamiento de que se trate como fuera de 
ordenación.

atributos:

Nombre del campo Descripción Tipo de datos
id Generado Por el s.i.G. autonumÉriCo

18_eDiF_FueRA_oRDenAcion

Contendrá los edificios existentes considerados como fuera de ordenación por el Plan.

atributos:

Nombre del campo Descripción Tipo de datos
id Generado Por el s.i.G. autonumÉriCo

número número de orden número

etiQueta fo-[número] teXto

19_eDiFicAciones_PRoYecTADAs

Contendrá los edificios no existentes previstos en el plan.

atributos:

Nombre del campo Descripción Tipo de datos
id Generado Por el s.i.G. autonumÉriCo

20_ViARios_eXisTenTes

Contendrá las líneas que definen los viarios existentes en el momento de redactar el instrumento urbanístico que no 
estén incluidas en la cartografía básica.

atributos:

Nombre del campo Descripción Tipo de datos
id Generado Por el s.i.G. autonumÉriCo

nombre denominaCión ofiCial de la vía teXto

etiQueta [nombre] teXto

21_ViARios_PRoYecTADos

Contendrá las líneas que definen los viarios proyectados en el plan de que se trate.

atributos:

Nombre del campo Descripción Tipo de datos
id Generado Por el s.i.G. autonumÉriCo

nombre denominaCión ofiCial de la futura vía teXto

etiQueta [nombre] teXto

22_eJes_cAlleJeRo

Contendrá los ejes del callejero sobre bases catastrales, cuando no se aporte la cartografía catastral.

atributos:

Nombre del campo Descripción Tipo de datos
id Generado Por el s.i.G. autonumÉriCo
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23_cuRVAs_niVel_PRoYecTADAs

Contendrá las curvas de nivel proyectadas por el Plan que modifican las existentes.

atributos:

Nombre del campo Descripción Tipo de datos
id Generado Por el s.i.G. autonumÉriCo

Cota Cota toPoGrÁfiCa de la Curva numÉriCo

etiQueta [Cota] teXto

24_usos_suBsuelo_PRoYecT

incluirá las áreas del subsuelo no existentes proyectados por el plan.

Nombre del campo Descripción Tipo de datos
id Generado Por el s.i.G. autonumÉriCo

uso_Global uso Global del subsuelo teXto

etiQueta sub-[uso] teXto

25_PlAnes_PARciAles

Contendrá el área delimitadora y el código del plan parcial definitivamente aprobado a cuyas determinaciones el ins-
trumento de planeamiento de que se trate se remite. el código se compondrá de:

PP-[Cat_sur]-[número]-[nombre]

donde [Cat_sur] indica si se trata de un sector de suelo ordinario o prioritario, [número] es el número de orden 
asignado por el planeamiento general al sector y [NOMBRE] es el identificativo del sector. Por ejemplo, PP-S-05-Los 
Artos se refiere al Plan Parcial que desarrolla el sector de suelo urbanizable número cinco con ese nombre.

atributos:

Nombre del campo Descripción Tipo de datos
id Generado Por el s.i.G. autonumÉriCo

Cat_sur tiPo de suelo urbaniZable teXto

número número de orden número

nombre nombre del Área teXto

des_Plan etiQueta del Planeamiento Que desarrolla teXto

etiQueta PP-[Cat_sur]-[número]-[nombre] teXto

26_PlAnes_esPeciAles

incluye las áreas delimitadoras de los ámbitos sometidos a la ordenación establecida por un Plan especial ya en vigor 
que el planeamiento incorpore o cuya elaboración está prevista por el planeamiento de que se trate. Su código identifi-
cativo adoptará la forma

[tiPo]-[número]-[nombre]

donde [TIPO] se refiere a la clase de plan especial (de protección, de reforma interior, o con otros fines urbanísticos).

atributos:

Nombre del campo Descripción Tipo de datos
id Generado Por el s.i.G. autonumÉriCo

tiPo Clase de Plan esPeCial (Pe, PeP, Peri) teXto

Clasif Clase de suelo teXto

número número de orden número

nombre nombre del Área teXto

inC_Pre “inCorPorado” o “Previsto” teXto

des_Plan etiQueta del Planeamiento Que desarrolla teXto

etiQueta [tiPo]-[número]-[nombre] teXto

27_esTuDios_DeTAlle

Contendrá el área delimitadora y el código de los estudios de detalle, tanto los vigentes que el planeamiento incorpore 
como aquellos cuya elaboración prevea. el código contendrá la siguiente información:

ed-[número]-[nombre]

atributos:

Nombre del campo Descripción Tipo de datos
id Generado Por el s.i.G. autonumÉriCo

número número de orden número
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Nombre del campo Descripción Tipo de datos
nombre nombre del Área teXto

inC_Pre “inCorPorado” o “Previsto” teXto

des_Plan etiQueta del Planeamiento Que desarrolla teXto

etiQueta ed-[número]-[nombre] teXto

28_esTuDios_iMPlAnTAcion

incluirá las áreas que delimitan los ámbitos sometidos a estudio de implantación, bien vigente e incorporado, o pre-
visto por el planeamiento de que se trate. Codificación:

ei-[número]-[nombre]

atributos:

Nombre del campo Descripción Tipo de datos
id Generado Por el s.i.G. autonumÉriCo

número número de orden número

nombre nombre del Área teXto

inC_Pre “inCorPorado” o “Previsto” teXto

des_Plan etiQueta del Planeamiento Que desarrolla teXto

etiQueta ed-[número]-[nombre] teXto

29_eleM_cATAloGADos_AReAs

en un nivel, capa o clase de entidad con esta denominación se incluirán todos los elementos que sean objeto de pro-
tección por pertenecer al patrimonio cultural o natural, con independencia del instrumento de planeamiento que otorgue 
dicha protección (catálogo urbanístico o plan especial de protección, por ejemplo). Codificación:

[numero]-[nombre]-[tiPo_Patr]-[nivel_Prot]

atributos:

Nombre del campo Descripción Tipo de datos
id Generado Por el s.i.G. autonumÉriCo

numero número de orden número

nombre denominaCión teXto

nivel_Prot nivel de ProteCCión teXto

tiPo_Patr tiPo de Patrimonio teXto

30_eleM_cATAloGADos_lineAles

en un nivel, capa o clase de entidad con esta denominación se incluirán todos los elementos que sean objeto de pro-
tección por pertenecer al patrimonio cultural o natural, con independencia del instrumento de planeamiento que otorgue 
dicha protección (catálogo urbanístico o plan especial de protección, por ejemplo). Codificación:

[numero]-[nombre]-[tiPo_Patr]-[nivel_Prot]

atributos:

Nombre del campo Descripción Tipo de datos
id Generado Por el s.i.G. autonumÉriCo

numero número de orden número

nombre denominaCión teXto

nivel_Prot nivel de ProteCCión teXto

tiPo_Patr tiPo de Patrimonio teXto

31_AReAs_MoDiF_uRBAnisTicA

Incluirá los ámbitos cuyo planeamiento urbanístico está en trámite de modificación o revisión. Su codificación será:

amu-[número]-[nombre]

atributos:

Nombre del campo Descripción Tipo de datos
id Generado Por el s.i.G. autonumÉriCo

número número de orden número

nombre nombre del Área teXto

trÁmite tramitaCión (modfiCaCión, revisión, revisión ParCial, CorreCCión de errores) teXto

etiQueta amu-[número]-[nombre] teXto
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32_AReAs_inTeRes

Contendrán las delimitaciones de las áreas de interés definidas en el artículo 133 ROTU y que forman parte de las 
determinaciones globales de los PGo (art. 130.c).

atributos:

Nombre del campo Descripción Tipo de datos
id Generado Por el s.i.G. autonumÉriCo

número número de orden número

nombre nombre del Área teXto

etiQueta ai-[número]-[nombre] teXto

33_Bics

Áreas afectadas por declaraciones de bienes de interés Cultural contempladas en el artículo 134 rotu y como deter-
minación global del PGo (art. 130.d).

atributos:

Nombre del campo Descripción Tipo de datos
id Generado Por el s.i.G. autonumÉriCo

número número de orden número

nombre nombre del biC teXto

etiQueta biC-[número]-[nombre] teXto

34_esP_GesTion_inTeGRADA

Áreas sujetas a gestión integrada definidas en el artículo 37 ROTU y consideradas determinaciones globales del PGO 
(art. 130.e).

atributos:

Nombre del campo Descripción Tipo de datos
id Generado Por el s.i.G. autonumÉriCo

nombre nombre del Área teXto

etiQueta eGi- [nombre] teXto

35_AReAs_PReVencion_RiesGos

Áreas sometidas a riesgos naturales o tecnológicos definidas en el artículo 135 ROTU y consideradas determinaciones 
globales del PGo (art. 133.f).

atributos:

Nombre del campo Descripción Tipo de datos
id Generado Por el s.i.G. autonumÉriCo

número número de orden número

nombre nombre del Área teXto

etiQueta aPr-[número]-[nombre] teXto

36_DoMinios PÚBlicos

Contendrá las líneas de deslinde de las zonas de dominio público de cualquier naturaleza, de acuerdo con lo previsto 
en los artículos 130.h) y 136 rotu.

atributos:

Nombre del campo Descripción Tipo de datos
id Generado Por el s.i.G. autonumÉriCo

Clase_dP Clase de dominio PúbliCo teXto

etiQueta [Clase_dP] teXto

37_seRViDuMBRes

Contendrá las líneas que delimitan las servidumbres derivadas de la protección del dominio público de cualquier na-
turaleza, según lo previsto en los artículos 130.h) y 136 rotu.

atributos:

Nombre del campo Descripción Tipo de datos
id Generado Por el s.i.G. autonumÉriCo

Clase_dP Clase de dominio PúbliCo teXto
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Nombre del campo Descripción Tipo de datos
Clase_serv Clase de servidumbre teXto

etiQueta [Clase servidumbre] teXto

38_ReseRV_ReGionAles_suelo

este nivel o capa contendrá los recintos de las áreas incluidas en reservas regionales de suelo.

atributos:

Nombre del campo Descripción Tipo de datos
id Generado Por el s.i.G. autonumÉriCo

nombre nombre del Área teXto

etiQueta rrs-[nombre] teXto

39_PARcelA_oRiGen

en este nivel o capa se incluirán los recintos que delimitan las parcelas en su situación original antes de una repar-
celación o parcelación.

atributos:

Nombre del campo Descripción Tipo de datos
id Generado Por el s.i.G. autonumÉriCo

número número de orden número

etiQueta Po-[número] teXto

40_PARcelAs_ResulTADo

en este nivel o capa se incluirán los recintos que delimitan las parcelas en su situación original antes de una repar-
celación o parcelación.

atributos:

Nombre del campo Descripción Tipo de datos
id Generado Por el s.i.G. autonumÉriCo

número número de orden número

etiQueta Pr-[número] teXto

41_PATR_MuniciPAl_suelo

Áreas de reserva de terrenos para la constitución o ampliación del patrimonio municipal de suelo consideradas deter-
minaciones específicas del PGO en SUR (art. 150.h) ROTU).

atributos:

Nombre del campo Descripción Tipo de datos
id Generado Por el s.i.G. autonumÉriCo

nombre nombre del Área teXto

etiQueta Pms-[nombre] teXto

42_AReAs_TAnTeo_ReTRAcTo

Áreas sometidas al derecho de tanteo y retracto, determinación global del PGo según el artículo 130.p) rotu.

atributos:

Nombre del campo Descripción Tipo de datos
id Generado Por el s.i.G. autonumÉriCo

nombre nombre del Área teXto

etiQueta atr-[nombre] teXto

43_AReAs_eDiF_FoRZosA

Áreas sujetas a edificación forzosa, determinación específica en suelo urbano consolidado según el artículo 162.d) ROTU.

atributos:

Nombre del campo Descripción Tipo de datos
id Generado Por el s.i.G. autonumÉriCo

nombre nombre del Área teXto

etiQueta aef-[nombre] teXto
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44_AReAs_ReHABil_FoRZosA

Áreas sujetas a rehabilitación forzosa, determinación específica en SUC según el artículo 162.d) ROTU.

atributos:

Nombre del campo Descripción Tipo de datos
id Generado Por el s.i.G. autonumÉriCo

nombre nombre del Área teXto

etiQueta arf-[nombre] teXto

45_uniD_noRMAliZAcion_FincAs

Previstas en el artículo 168 ROTU y como determinación específica en SUC (art. 162.k).

atributos:

Nombre del campo Descripción Tipo de datos
id Generado Por el s.i.G. autonumÉriCo

número numero de orden número

nombre nombre del Área teXto

etiQueta unf-[número]-[nombre] teXto

46_AcT_uRBAn_conceRTADAs

este nivel o capa contendrá las áreas que delimiten ámbitos sujetos a actuaciones urbanísticas concertadas (art. 169 
rotu).

atributos:

Nombre del campo Descripción Tipo de datos
id Generado Por el s.i.G. autonumÉriCo

nombre nombre del Área teXto

etiQueta auC-[nombre] teXto

47_PRoY_AcTuAcion_PRioRiTARiA

Contendrá las áreas delimitadoras de los proyectos de actuación prioritaria, con su código correspondiente.

atributos:

Nombre del campo Descripción Tipo de datos

id Generado Por el s.i.G. autonumÉriCo

nombre nombre del Área teXto

ads etiQueta del seCtor de suelo urbaniZable Prioritario teXto

etiQueta PaP-[nombre] teXto

48_PRoYecTos_AcTuAcion

Contendrán las áreas delimitadoras de los proyectos de actuación definidos en el artículo 423 ROTU con su código 
correspondiente.

atributos:

Nombre del campo Descripción Tipo de datos
id Generado Por el s.i.G. autonumÉriCo

nombre nombre del Área teXto

ads etiQueta del PolíGono o unidad de aCtuaCión CorresPondiente teXto

etiQueta PaC-[nombre] teXto

49_PRoYecTos_RePARcelAcion

este nivel o capa contiene las áreas incluidas en proyectos de reparcelación (art. 478 rotu), con su código 
correspondiente.

atributos:

Nombre del campo Descripción Tipo de datos
id Generado Por el s.i.G. autonumÉriCo

nombre nombre del Área teXto

ads etiQueta del PolíGono o unidad de aCtuaCión CorresPondiente teXto

etiQueta Pre-[nombre] teXto
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50_PRoYecTos_eXPRoPiAcion

Contendrá las áreas sujetas a expropiación de acuerdo con el correspondiente proyecto.

atributos:

Nombre del campo Descripción Tipo de datos
id Generado Por el s.i.G. autonumÉriCo

nombre nombre del Área teXto

etiQueta PeX-[nombre] teXto

51_conVenios_uRBAnisTicos

se incluirán en esta capa o nivel los polígonos delimitadores de las áreas sujetas a convenio urbanístico.

atributos:

Nombre del campo Descripción Tipo de datos
id Generado Por el s.i.G. autonumÉriCo

nombre nombre del Área teXto

etiQueta Cou-[nombre] teXto
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Anexo iV

rePresentaCión GrÁfiCa

nivel
nº

capa
Esfera Categoría Etiqueta

Trama 

Relleno

RGB

Tansparencia

Trazo 

Color

Trazo 

Grosor 

01 CONCEJO    0,0,0 
0% — - — Guión mediano, punto; 1,5 pto 

02 CLASIFICACION_SUELO urbano SU-  0,0,0 
0% 

- - - Guión corto; 1,25 pto  

 urbanizable SUR  0,0,0 
0% - - - Guión corto; 1,25 pto 

 no urbanizable SNU  0,0,0 
0% - - - Guión corto; 1,25 pto 

03 SUELOS_URBANOS consolidado SUC  255,0,0 
0% - - - Guión corto; 1,50 pto 

 no consolidado SUNC  255,0,0 
0% - - - Guión corto; 1,50 pto 

04 SUELOS_URBANIZABLES prioritario SUR-P  0,0,255 
0% - - - Guión corto; 1,50 pto 

 sectorizado SUR-S  0,0,255 
0% - - - Guión corto; 1,50 pto 

 no sectorizado SUR-N  0,0,255 
0% - - - Guión corto; 1,50 pto 

05 SUELOS_NO_URBANIZABLES Especial  
Protección 

SNU-EP 0,109,0 
50%  - - - Guión corto; 1,50 pto 

 Interés SNU-I 127,255,127 
50%  - - - Guión corto; 1,50 pto 

 Costas SNU-C 180,180,255 
50%  - - - Guión corto; 1,50 pto 

 Infraestructuras SNU-IF 204,204,204 
50%  - - - Guión corto; 1,50 pto 

 Núcleo Rural SNU-NR 235, 235, 0 
50%  - - - Guión corto; 1,50 pto 

06 SISTEMAS_GENERALES_ 

AREAS 

Vías públicas SG-VP 128,128,128 
50%  - - - Guión corto; 1,50 pto 

 Equipamientos SG-EQ 128,0,128 
50%  - - - Guión corto; 1,50 pto 

 Servicios 
Urbanos 

SG-SEU 153,51,0 
50%  - - - Guión corto; 1,50 pto 

 Zonas Verdes SG-ZV 0,109,0 
50%  - - - Guión corto; 1,50 pto 

 Espacios Libres SG-EL 0,182,0 
50%  - - - Guión corto; 1,50 pto 

07 SISTEMAS_GENERALES_ 

LINEALES

Vías públicas SG-VP 128,128,128 
0% _____ Sólido; 1,50 pto 

Equipamientos SG-EQ  128,0,128 
0% _____ Sólido; 1,50 pto 

Servicios 
Urbanos 

SG-SEU 153,51,0 
0% _____ Sólido; 1,50 pto 

Zonas Verdes SG-ZV  0,109,0 
0% _____ Sólido; 1,50 pto 

Espacios Libres SG-EL  0,182,0 
0% _____ Sólido; 1,50 pto 

08 QUINTANAS  QT 102, 51,0 
50%

102, 51,0 
0% _____ Sólido; 1 pto 

09 ALINEACIONES  255,0,0 
0% _____ Sólido; 1,50 pto 

10 RASANTES  + TEXTO   
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11 USOS_PORMENORIZADOS Ordenanza 1 R R-1  255, 101, 0 
0% . . . . Puntos; 2 pto 

 Ordenanza 1 I I-1  255, 101, 0 
0% . . . . Puntos; 2 pto 

 Ordenanza 1 C C-1  255, 101, 0 
0% . . . . Puntos; 2 pto 

 Ordenanza 1 S S-1  255, 101, 0 
0% . . . . Puntos; 2 pto 

12 SISTEMAS_LOCALES_AREAS EQ SL-EQ- 102,0,204 
50%  - - - Guión corto; 1,50 pto 

 ZV SL-ZV- 0,109,0 
50%  - - - Guión corto; 1,50 pto 

 EL SL-EL- 0,182,0 
50%  - - - Guión corto; 1,50 pto 

 SEU SL-SEU- 109,0,0 
50%  - - - Guión corto; 1,50 pto 

 VP SL-VP 160,160,160 
50%  - - - Guión corto; 1,50 pto 

13 SISTEMAS_LOCALES_ 

LINEALES

EQ SL-EQ- 102,0,204 
0% _____ Sólido; 1,50 pto 

ZV SL-ZV- 0,109,0 
0% _____ Sólido; 1,50 pto 

EL SL-EL- 0,182,0 
0% _____ Sólido; 1,50 pto 

SEU SL-SEU 109,0,0 
0% _____ Sólido; 1,50 pto 

VP SL-VP- 160,160,160 
50% _____ Sólido; 1,50 pto 

14 UNIDAD_ACTUACION  UA-  51,51,153 
0% - - - Guión corto; 1,50 pto 

15 POLIGONO  P0-  51,51,153 
0% - - - Guión corto; 1,50 pto 

16 ALTURAS_FONDOS  255,255,0 
0% _____ Sólido; 1,50 pto 

17 EDIFICACIONES  153, 102,0 
50%

230,0,0 
0% _____ Sólido; 1 pto 

18 EDIFICACIONES_FUERA_ 

ORDENACION 

 230,0,0 
0% 

230,0,0 
0% _____ Sólido; 1 pto 

19 EDIFICACIONES_ 
PROYECTADAS 

 230,0,0 
0% _____ Sólido; 1 pto 

20 VIARIOS_EXISTENTES  0,51,102 
25% _____ Sólido; 1 pto 

21 VIARIOS_PROYECTADOS   105,55,131 
25%    Guión largo; 1 pto 

22 EJES_CALLEJERO   255,0,0 
25% - - - Guión largo; 1 pto 

23 CURVAS_NIVEL_ 

PROYECTADAS 

 
 

153, 102,0 
25% _____

Sólido; 1 pto 

24 USOS_SUBSUELO_ 

PROYECTADOS 

 SUB-
 

128,0,128 
0% - - - 

Guión corto; 1,50 pto 

25 PLANES_PARCIALES  PP
 51,51,153 

0% 
- - - Guión corto; 1,50 pto 

26 PLANES_ESPECIALES  PE 51,51,153 
0% 

- - - Guión corto; 1,50 pto 

27 ESTUDIOS_DETALLE  ED  51,51,153 
0% - - - Guión corto; 1,50 pto
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28 ESTUDIOS_IMPLANTACION  EI
 51,51,153 

0% 
- - - Guión corto; 1,50 pto 

29 ELEMENTOS_CATALOGADOS_ 

AREAS 

 EC 50,191,188 
50%

50,191,188 
0% _____ 

Sólido; 1 pto 

30 ELEMENTOS_CATALOGADOS_ 

LINEALES

 EC 50,191,188 
0% _____ 

Sólido; 1 pto 

31 AREAS_MODIFICACION_ 

URBANISTICA

 AMU 51,51,153 
0% - - - 

Guión corto; 1,50 pto 

32 AREAS_INTERES  AI 51,51,153 
0% - - - Guión corto; 1,50 pto 

33 BICS  255,255,0 
25% _____ Sólido; 1,50 pto 

34 ESPACIOS_GESTION_ 

INTEGRADA 

 EGI 51,51,153 
0% - - - 

Guión corto; 1,50 pto 

35 AREAS_PREVENCION_ 

RIESGOS

 APR 51,51,153 
0% - - - 

Guión corto; 1,50 pto 

36 DOMINIOS_PUBLICOS  
 57,238,0 

25% _____ Sólido; 1,50 pto 

37 SERVIDUMBRES  
 57,238,0 

25% - - - Guión corto; 1,50 pto 

38 RESERVAS_REGIONALES_ 

SUELO 

 RRS
 

51,51,153 
0% - - - 

Guión corto; 1,50 pto 

39 PARCELA_ORIGEN  Po 
 153,51,0 

0% . . . . Puntos; 1,50 pto 

40 PARCELAS_RESULTADO  Pr
 153,51,0 

0% _____ Sólido; 1,50 pto 

41 PATRIMONIO_MUNICIPAL_ 

SUELO 

 PMS 
 

255,153,102 
50% _____

Sólido; 1,50 pto 

42 AREAS_TANTEO_RETRACTO  ATR
 51,51,153 

0% - - - Guión corto; 1,50 pto 

43 AREAS_EDIFICACION_ 

FORZOSA 

 AEF
 

51,51,153 
0% - - - 

Guión corto; 1,50 pto 

44 AREAS_REHABILITACION_ 

FORZOSA 

 ARF
 

51,51,153 
0% - - - 

Guión corto; 1,50 pto 

45 UNIDADES_ 

NORMALIZACION_FINCAS 

 UNF
 

51,51,153 
0% - - - 

Guión corto; 1,50 pto 

46 ACTUACIONES_URBANISTICAS_
CONCERTADAS

 AUC
 51,51,153 

0% - - - Guión corto; 1,50 pto 

47 PROYECTOS_ACTUACION_ 

PRIORITARIA

 PAP
 

51,51,153 
0% - - - 

Guión corto; 1,50 pto 

48 PROYECTOS_ACTUACION  PAC
 51,51,153 

0% - - - Guión corto; 1,50 pto 

49 PROYECTOS_ 

REPARCELACION 

 PRE
 

51,51,153 
0% 

- - - Guión corto; 1,50 pto 

50 PROYECTOS_  PEX 
 51,51,153 

0% 
- - - Guión corto; 1,50 pto 

EXPROPIACION 

51 CONVENIOS_URBANISTICOS  COU
 51,51,153 

0% 
- - - Guión corto; 1,50 pto 

 oviedo, 2 de diciembre de 2009.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, 
francisco González buendía.—6.894.
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