
• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y
POLITICA TERRITORIAL:

ACUERDO de 8 de mayo de 2003, adoptado por la Comi-
sión Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), por el
que se da por recibido el Texto Refundido de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Boal y en el que se re-
suelven los recursos presentados contra la aprobación de
definitiva. (Expte. CUOTA: 1.085/2002).

1.— Previo análisis del documento por los servicios técnicos de
la CUOTA, se da por recibido el Texto Refundido de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento del concejo de Boal, considerando
que cumple con carácter general las prescripciones y observacio-
nes establecidas por la Comisión Ejecutiva de la CUOTA en su se-
sión de 28 de octubre de 2002, en la que se aprobó definitivamente
dicha Normativa. 

2.— En cuanto a los recursos de reposición presentados contra
el acuerdo de aprobación definitiva, se adoptan los siguientes
acuerdos, cuyos contenidos, en lo que proceda, han de trasladarse
asimismo al Texto Refundido:

—Recurso presentado por don Antonio Pérez Siñeriz.

Con fecha 17 de enero de 2003, se presenta escrito por don An-
tonio Pérez Siñeriz contra el acuerdo de la Comisión de Urbanismo
y Ordenación del Territorio de Asturias, por el que se aprobaron de-
finitivamente las Normas Subsidiarias Municipales de Boal, al que
ha de reconocerse naturaleza de recurso potestativo de reposición.

El recurso podría considerarse interpuesto en plazo de confor-
midad con lo establecido por los artículos 117 y 48 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, ya que, aunque por la
fecha de entrada en el registro de la Administración del Principado
de Asturias se considera superado el tiempo hábil para su interpo-

sición, consta sobre sellado y fechado en plazo certificado de ofi-
cina de correos.

Se solicita por el recurrente que, dada su profesión de agricultor,
se incluyan los terrenos en los que se emplaza su casa, calificados
como SNU de interés forestal en grado 2 como SNU de interés
agrario, que las Normas atribuyen a los terrenos adyacentes, facul-
tando así el posible uso de la edificación con actividades agrarias.

Dada su proximidad al suelo no urbanizable de interés agrícola, y
su condición de finca edificada, parece razonable estimar la pre-
tensión del recurrente en la medida en que su objetivo consista en
la consolidación de una actividad agraria, más acorde y compatible
con el régimen de usos del SNU de interés agrícola que con el fo-
restal en grado 2.

Por tanto, se acuerda estimar el recurso interpuesto, pasando la
finca a que se refiere el recurso a calificarse de interés agrícola.

—Recurso presentado por don Jesús Presno Palacio.

Con fecha 15 de enero de 2003, se presenta por don Jesús Presno
Palacio recurso potestativo de reposición contra acuerdo de la Co-
misión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias, por
el que se aprobaron definitivamente las Normas Subsidiarias Mu-
nicipales de Boal.

El recurso se considera interpuesto en plazo hábil, de conformi-
dad con lo establecido por los artículos 117 y 48 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por Ley 4/1999, de 13 de enero.

El recurso se refiere a un edifico del que el recurrente manifies-
ta ser copropietario, conocido como la Casa del Novo.

El acuerdo de aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias
de Boal, recogiendo el informe del Consejo de Patrimonio Cultu-
ral de Asturias, instó a incrementar el nivel de protección del Pala-
cio de Armal asignándole un nivel de protección integral; resultan-
do que el edifico fotografiado en una ficha de la normativa como
tal palacio resulta, en el decir del recurrente, la Casa del Novo. Ins-
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ta en base a ello a que se elimine toda referencia a la protección in-
tegral de este último edificio en las Normas Subsidiarias.

Se envía al respecto informe del arquitecto redactor relatando el
proceso que avocó al error, efectivamente producido, en la identi-
ficación del Palacio de Armal, así como las posteriores indagacio-
nes para proceder a su subsanación, proponiendo en base a ello
asignar la protección integral para dicho Palacio y eliminar la cata-
logación de la Casa del Novo, construcción de características muy
repetidas en el concejo de Boal y que no parece consecuente prote-
ger.

En consecuencia, se acuerda estimar el recurso, eliminando del
edificio Casa del Novo el grado de protección integral, que pasa a
atribuirse al Palacio de Armal.

—Recurso presentado por Electra del Viesgo I, S.A.U.

Con fecha 24 de enero de 2003, se presenta por don Enrique Lla-
vona Quirós, en calidad de representante de Electra del Viesgo I,
S.A.U. recurso potestativo de reposición contra acuerdo de la Co-
misión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias, por
el que se aprobaron definitivamente las Normas Subsidiarias Mu-
nicipales de Boal.

El recurso se considera interpuesto en plazo hábil, previa notifi-
cación del acuerdo por la entidad local el 31 de diciembre de 2002,
de conformidad con lo establecido por los artículos 117 y 48 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Se insta por el recurrente a que se contemple expresamente den-
tro del régimen de usos establecido por la normativa urbanística, el
de las actuales instalaciones eléctricas y elementos vinculados a las
mismas existentes en el concejo (instalaciones eléctricas de pro-
ducción, generación, distribución y transporte, construcciones y
vías afectas y concesiones de los saltos de Doiras y Silvón), así co-
mo las previsiones habilitantes de uso en función de futuras conce-
siones ampliatorias, con delimitación zonal específica.

Respecto de los usos y actividades existentes, no parecen hallar-
se en situación de fuera de ordenación a tenor de lo previsto en el
articulo 288 del Texto Refundido de las Normas Subsidiarias. En
cualquier caso, y a fin de dotar de mayores garantías la pretensión
del recurrente, podría declararse expresamente que, con indepen-
dencia de la calificación del suelo, las instalaciones existentes no
se hallan fuera de ordenación.

Respeto de las previsiones de futura realización, tratándose de
instalaciones de claro interés público y social, su instalación en sue-
lo no urbanizable podría autorizarse previa redacción y tramitación
de un estudio de implantación, tal y como se prevé en la nueva re-
dacción dada al art. 5 de la Ley 6/90, de 20 de diciembre, de Edifi-
cación y Usos en el Medio Rural, dada por la Ley del Principado
de Asturias 3/2002, de 19 de abril, de Régimen del Suelo y Orde-
nación Urbanística.

En consecuencia, se acuerda estimar parcialmente el recurso,
señalando expresamente que no se hallan fuera de ordenación las
instalaciones existentes, y remitiendo las de nueva creación a la fi-
gura de estudiode implantación.

Contra este acuerdo se puede interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de 2 meses, a partir del día siguiente al de
su notificación, ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturías, de
conformidad con lo previsto en art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el
26 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 28 de mayo de 2003.— La Jefa del Servicio de la
Secretaría de la CUOTA.— 8.786.

TEXTO REFUNDIDO DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE
PLANEAMIENTO DE BOAL

I N D I C E

Título I. Disposiciones generales

Capítulo 1.— Conceptos generales

Artículo 1.— Naturaleza y ámbito
Artículo 2.— Vigencia. Revisión y Modificación
Artículo 3.— Documentación
Artículo 4.— Efectos de su aprobación
Artículo 5.— Normas y criterios de interpretación de las Normas Subsidiarias

Capítulo 2.— Estructura urbanística del territorio

Artículo 6.— Concepto
Artículo 7.— Clasificación del suelo
Artículo 8.— Sistemas 
Artículo 9.— Clasificación del Suelo 
Artículo 10.— Derechos y deberes generales de los propietarios .

Capítulo 3.— Desarrollo de las Normas Subsidiarias

Artículo 11.— Organos actuantes e instrumentos de actuación urbanística 
Artículo 12.— Desarrollo de las Normas Subsidiarias .
Artículo 13.— Planes Parciales 
Artículo 14.— Planes Especiales .
Artículo 15.— Planes Especiales de Reforma Interior 
Artículo 16.— Catálogos urbanísticos de Protección .
Artículo 17.— Estudios de Detalle 

Capítulo 4.— Gestión urbanística

Artículo 18.— Contenido y titularidad de la gestión urbanística
Artículo 19.— Delimitación de Polígonos y Unidades de Gestión 
Artículo 20.— Sistemas de Actuación
Artículo 21.— Sistema de Compensación 
Artículo 22.— Sistema de Cooperación
Artículo 23.— Sistema de Expropiación
Artículo 24.— Parcelación urbanística 
Artículo 25.— Reparcelación Urbanística
Artículo 26.— Clases de proyectos 
Artículo 27.— Desarrollo de proyectos

Capítulo 5.— Deberes de conservación de los propietarios de los inmuebles

Artículo 28.— Obligaciones y control del deber de conservación
Artículo 29.— Contenido del deber de conservación 
Artículo 30.— Condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato y supues-

tos de riesgo inminente
Artículo 31.— Ordenes de ejecución para la conservación 
Artículo 32.— Deber de conservación  y destino provisional de los solares 

Capítulo 6.— Estado ruinoso de las edificaciones

Artículo 33.— Procedencia de la declaración de ruina 
Artículo 34.— Daños no reparables 
Artículo 35.— Obras de reparación 
Artículo 36.— Relación con la ordenación y habitabilidad
Artículo 37.— Declaración de ruina
Artículo 38.— Obligación de demoler
Artículo 39.— Desalojo provisional y adopción de medidas

Capítulo 7.— Intervención municipal en el uso del suelo

Artículo 40.— Competencia municipal 
Artículo 41.— Instrumentos 
Artículo 42.— Actos sujetos a licencia 
Artículo 43.— Limitaciones a la concesión de licencia según las clases de suelo 
Artículo 44.— Procedimiento para la obtención de licencias 
Artículo 45.— Suspensión del cómputo de plazos
Artículo 46.— Silencio administrativo 
Artículo 47.— Control de los proyectos y subsanación de deficiencias
Artículo 48.— Resoluciones 
Artículo 49.— Caducidad de los expedientes 
Artículo 50.— Concurrencia con autorizaciones municipales 
Artículo 51.— Concurrencia con autorizaciones no municipales 
Artículo 52.— Vigencia de las licencias 
Artículo 53.— Cese o sustitución de técnicos 
Artículo 54.— Modificación de proyectos 
Artículo 55.— Documentación en obra
Artículo 56.— Transmisión de licencias de obras
Artículo 57.— Comunicación de inicio y terminación
Artículo 58.— Obligaciones de terminación de las obras
Artículo 59.— Licencias de parcelación
Artículo 60.— Licencias de obras de urbanización
Artículo 61.— Licencias de obras de edificación
Artículo 62.— Licencias de obra menor 
Artículo 63.— Licencias de obra media
Artículo 64.— Licencias de obra mayor 
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Artículo 65.— Licencias de obras con eficacia diferida 
Artículo 66.— Licencias de actividades e instalaciones
Artículo 67.— Licencias de ocupación o funcionamiento
Artículo 68.— Obras realizadas sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a

las condiciones de las mismas
Artículo 69.— Ordenes de ejecución y suspensión de obras
Artículo 70.— De la sanción por infracciones urbanísticas 
Artículo 71.— De la Inspección urbanística

Título II. Suelo Urbano

Capítulo 1.— Régimen, desarrollo y gestión del Suelo Urbano

Sección 1ª.— Régimen Jurídico

Artículo 72.— Definición
Artículo 73.— Categorías de Suelo Urbano 
Artículo 74.— Derechos y deberes de los propietarios en Suelo Urbano consolida-

do 
Artículo 75.— Derechos y deberes de los propietarios en Suelo Urbano no conso-

lidado 

Sección 1ª.— Gestión del Suelo Urbano

Artículo 76.— Gestión del Suelo Urbano consolidado
Artículo 77.— Gestión del Suelo Urbano no consolidado: Unidades de Gestión

Capítulo 2.— Condiciones generales de uso

Sección 1ª.— Condic iones generales

Artículo 78.— Aplicación
Artículo 79.— Categorías de usos
Artículo 80.— Niveles de desagregación de usos
Artículo 81.— Usos Globales
Artículo 82.— Usos Pormenorizados
Artículo 83.— Simultaneidad y transformación de usos

Sección 2ª.— Uso de vivienda

Artículo 84.— Clasificación 
Artículo 85.— Condiciones de los edificios de vivienda 
Artículo 86.— Programa de vivienda 
Artículo 87.— Altura libre

Sección 3ª.— Uso comercial

Artículo 88.— Concepto
Artículo 89.— Clasificación
Artículo 90.— Situaciones 
Artículo 91.— Condiciones de los edificios y locales comerciales

Sección 4ª.— Uso de oficinas

Artículo 92.— Definición 
Artículo 93.— Clasificación
Artículo 94.— Situaciones 
Artículo 95.— Condiciones de los edificios y locales de oficina 

Sección 5ª.— Uso de garaje-aparcamiento

Artículo 96.— Definición 
Artículo 97.— Clasificación
Artículo 98.— Situaciones 
Artículo 99.— Condiciones de los edificios y locales de garaje-aparcamiento

Sección 6ª.— Uso industrial

Artículo 100.— Definición
Artículo 101.— Clasificación
Artículo 102.— Situaciones 
Artículo 103.— Condiciones de los edificios y locales industriales 
Artículo 104.— Almacenamiento de residuos sólidos 
Artículo 105.— Residuos sólidos y recogida de basuras 
Artículo 106.— Condiciones de repercusión ambiental

Sección 7ª.— Uso hotelero

Artículo 107.— Definición 
Artículo 108.— Clasificación 
Artículo 109.— Situaciones 
Artículo 110.— Condiciones de los edificios y locales hoteleros

Sección 8ª.— Uso de espectáculos

Artículo 111.— Definición
Artículo 112.— Clasificación
Artículo 113.— Situaciones 
Artículo 114.— Condiciones de los edificios y locales de espectáculos

Sección 9ª.— Uso de reunión y recreo

Artículo 115.— Definición 
Artículo 116.— Clasificación
Artículo 117.— Situaciones

Artículo 118.— Condiciones de los edificios y de los locales de reunión y recreo 

Sección 10ª.— Uso cultural

Artículo 119.— Definición 
Artículo 120.— Clasificación
Artículo 121.— Situaciones 
Artículo 122.— Condiciones de los edificios y locales culturales

Sección 11ª.— Uso deportivo

Artículo 123.— Definición
Artículo 124.— Clasificación
Artículo 125.— Situaciones
Artículo 126.— Condiciones de los edificios y locales deportivos

Sección 12ª.— Uso sanitario

Artículo 127.— Definición
Artículo 128.— Clasificación
Artículo 129.— Situaciones
Artículo 130.— Condiciones de los edificios y locales sanitarios

Capítulo 3.— Condiciones generales de urbanización

Sección 1ª.— Sistema viario

Artículo 131.— Dimensiones de las calzadas
Artículo 132.— Condiciones específicas de las calles particulares
Artículo 133.— Pavimentaciones
Artículo 134.— Aceras y vías peatonales
Artículo 135.— Estacionamiento

Sección 2ª.— Red de abastecimiento de agua, saneamiento y vertidos

Artículo 136.— Condiciones generales de abastecimientos de agua
Artículo 137.— Evacuación de aguas residuales y pluviales
Artículo 138.— Condiciones de vertido

Sección 3ª.— Suministro de energía eléctrica y alumbrado

Artículo 139.— Energía eléctrica
Artículo 140.— Alumbrado

Sección 4ª.— Condiciones de los espacios libres

Artículo 141.— Condiciones del proyecto

Capítulo 4.— Condiciones generales de la edificación

Sección 1ª.— Exigencias básicas de la edificación

Artículo 142.— Requisitos básicos de la edificación
Artículo 143.— Requisitos básicos en cuanto a funcionalidad
Artículo 144.— Requisitos básicos relativos a la seguridad
Artículo 145.— Requisitos básicos relativos a la habitabilidad
Artículo 146.— Código Técnico de la Edificación

Sección 2ª.— Definiciones y condiciones generales de aprovechamiento

Artículo 147.— Definición
Artículo 148.— Alineaciones
Artículo 149.— Rasantes
Artículo 150.— Retranqueos
Artículo 151.— Chaflán
Artículo 152.— Frentes de parcela
Artículo 153.— Fondo de solar
Artículo 154.— Fondo edificable
Artículo 155.— Parcela
Artículo 156.— Superficie construida
Artículo 157.— Superficie útil
Artículo 158.— Coeficiente de edificabilidad
Artículo 159.— Patios y altura de la edificación
Artículo 160.— Altura libre de plantas
Artículo 161.— Edificación de parcela
Artículo 162.— Edificación abierta
Artículo 163.— Edificación agrupada o pareada
Artículo 164.— Edificación exenta
Artículo 165.— Edificación de uso exclusivo
Artículo 166.— Balcones, terrazas, miradores y cuerpos cerrados volados

Sección 3ª.— Condiciones higiénicas, de seguridad y calidad ambiental

Artículo 167.— Condiciones generales
Artículo 168.— Contaminación atmosférica
Artículo 169.— Aislamientos
Artículo 170.— Niveles sonoros
Artículo 171.— Vibraciones
Artículo 172.— Evacuación de aguas pluviales
Artículo 173.— Evacuación de aguas residuales
Artículo 174.— Evacuación de residuos sólidos
Artículo 175.— Instalaciones de transformación
Artículo 176.— Cuarto de contadores y controles
Artículo 177.— Antenas de radio y televisión
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Artículo 178.— Instalación telefónica
Artículo 179.— Ascensores
Artículo 180.— Señalización
Artículo 181.— Circulación interior
Artículo 182.— Escaleras
Artículo 183.— Prevención de incendios
Artículo 184.— Barandillas y petos

Sección 4ª.— Condiciones de estética y de composición

Artículo 185.— Aplicación y reglas generales
Artículo 186.— Tratamiento de las plantas bajas
Artículo 187.— Materiales de fachada
Artículo 188.— Modificaciones de fachadas
Artículo 189.— Entrepisos abiertos
Artículo 190.— Falsas fachadas
Artículo 191.— Instalaciones en la fachada
Artículo 192.— Salientes en fachada
Artículo 193.— Salientes permitidos respecto a la alineación exterior
Artículo 194.— Cornisas y aleros
Artículo 195.— Marquesinas
Artículo 196.— Cubiertas
Artículo 197.— Elementos de iluminación y/o ventilación en cubiertas
Artículo 198.— Portadas y escaparates
Artículo 199.— Toldos
Artículo 200.— Rótulos
Artículo 201.— Banderines
Artículo 202.— Antenas y repetidores
Artículo 203.— Publicidad en carreteras
Artículo 204.— Medianeras
Artículo 205.— Posibilidad de ocultación de medianeras
Artículo 206.— Cerramientos
Artículo 207.— Protección del arbolado

Capítulo 5.— Condiciones particulares de cada zona de ordenanzas

Artículo 208.— Definición
Artículo 209.— Clasificación

Sección 1ª.— Residencial colectiva

Artículo 210.— Definición
Artículo 211.— Intensidad máxima de uso
Artículo 212.— Uso característico
Artículo 213.— Usos compatibles
Artículo 214.— Usos prohibidos
Artículo 215.— Condiciones específicas

Sección 2ª.— Residencial unifamiliar

Artículo 216.— Definición
Artículo 217.— Intensidad máxima de uso
Artículo 218.— Uso característico
Artículo 219.— Usos compatibles
Artículo 220.— Usos prohibidos
Artículo 221.— Condiciones específicas

Sección 3ª.— Equipamientos y servicios

Artículo 222.— Definición
Artículo 223.— Intensidad máxima de uso
Artículo 224.— Usos compatibles
Artículo 225.— Usos prohibidos
Artículo 226.— Condiciones específicas

Sección 4ª.— Espacios libres

Artículo 227.— Definición
Artículo 228.— Intensidad máxima de uso
Artículo 229.— Usos compatibles
Artículo 230.— Usos prohibidos
Artículo 231.— Condiciones específicas

Sección 5ª.— Area industrial

Artículo 232.— Situaciones
Artículo 233.— Condiciones de uso comunes
Artículo 234.— Condiciones estéticas
Artículo 235.— Otras condiciones
Artículo 236.— Condiciones de la industria adosada o industria nido
Artículo 237.— Condiciones de edificación en industria consolidada
Artículo 238.— Condiciones de edificación en Areas Industriales de nueva crea-

ción

Título III. Suelo No Urbanizable

Capítulo 1.— Régimen, desarrollo y gestión del Suelo No Urbanizable

Sección 1ª.— Régimen Jurídico

Artículo 239.— Definición
Artículo 240.— Categorías
Artículo 241.— Derechos y deberes de los propietarios en Suelo no Urbanizable

Artículo 242.— División de fincas
Artículo 243.— Colindantes

Sección 2ª.— Desarrollo y gestión del Suelo No Urbanizable

Artículo 244.— Instrumentos de desarrollo
Artículo 245.— Clases de usos
Artículo 246.— Usos permitidos
Artículo 247.— Usos autorizables
Artículo 248.— Usos incompatibles

Capítulo 2.— Condiciones generales de uso

Sección 1ª.— Condiciones de uso forestal

Artículo 249.— Definición y tipos
Artículo 250.— Condiciones de uso

Sección 2ª.— Condiciones de uso ganadero

Artículo 251.— Definición y clases
Artículo 252.— Condiciones de la ganadería vinculada a la explotación del suelo
Artículo 253.— Condiciones de la ganadería intensiva
Artículo 254.— Piscifactorías

Sección 3ª.— Usos de producción agraria

Artículo 255.— Definición y clases
Artículo 256.— Condiciones de la agricultura extensiva
Artículo 257.— Condiciones de la agricultura intensiva
Artículo 258.— Cultivos para consumo familiar y pequeña huerta

Sección 4ª.— Condiciones de uso industrial

Artículo 259.— Definición y clases
Artículo 260.— Condiciones de las actividades mineras y extractivas
Artículo 261.— Condiciones de los talleres
Artículo 262.— Condiciones de la industria de transformación de productos agra-

rios
Artículo 263.— Condiciones de la gran industria

Sección 5ª.— Condiciones de los equipamientos y servicios

Artículo 264.— Clases
Artículo 265.— Condiciones de los equipamientos locales o dotaciones locales
Artículo 266.— Dotaciones municipales o supramunicipales
Artículo 267.— Dotaciones de ocio
Artículo 268.— Servicios sanitarios
Artículo 269.— Servicios culturales
Artículo 270.— Equipamientos especiales
Artículo 271.— Servicios comerciales
Artículo 272.— Servicios de reunión y recreo
Artículo 273.— Servicios hoteleros
Artículo 274.— Campamentos de turismo

Sección 6ª.— Condiciones de los vertidos

Artículo 275.— Condiciones de los vertidos

Sección 7ª.— Condiciones de los usos de infraestructuras y cauces públicos

Artículo 276.— Condiciones de los usos de Infraestructuras
Artículo 277.— Condiciones del uso de cauce público
Artículo 278.— Tendidos eléctricos de alta tensión 101
Artículo 279.— Tendidos eléctricos de baja tensión
Artículo 280.— Tendidos telefónicos
Artículo 281.— Aguas y saneamiento

Sección 8ª.— Vivienda familiar

Artículo 282.— Definición
Artículo 283.— Condiciones generales
Artículo 284.— Usos vinculados a vivienda
Artículo 285.— Condiciones generales para vivienda de nueva planta o adaptación

al uso de vivienda de edificaciones destinadas a otros fines
Artículo 286.— Ampliación de viviendas existentes

Sección 9ª.— Otros usos

Artículo 287.— Condiciones generales

Sección 10ª.— Usos existentes

Artículo 288.— Carácter transitorio de los usos existentes

Capítulo 3.— Condiciones generales de la edificación

Artículo 289.— Definición

Sección 1ª.— Infraestructuras

Artículo 290.— Agua 
Artículo 291.— Saneamiento
Artículo 292.— Energía eléctrica
Artículo 293.— Accesos
Artículo 294.— Antenas de telefonía móvil
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Sección 2ª.— Tratamiento de parcelas

Artículo 295.— Movimientos de tierras
Artículo 296.— Cerramientos de fincas

Sección 3ª.— Condiciones generales de composición de las edificaciones

Artículo 297.— Criterios generales
Artículo 298.— Edificación tradicional
Artículo 299.— Condiciones de localización
Artículo 300.— Tipologías de la edificación
Artículo 301.— Edificaciones auxiliares
Artículo 302.— Construcciones prefabricadas

Sección 4ª.— Condiciones estéticas de las edificaciones

Artículo 303.— Criterios generales
Artículo 304.— Composición
Artículo 305.— Paramentos exteriores
Artículo 306.— Cubiertas
Artículo 307.— Publicidad
Artículo 308.— Rehabilitaciones y reformas
Artículo 309.— Edificaciones agrarias, ganaderas o industriales

Capitulo 4.— Condiciones particulares de cada categoría de Suelo No Urbanizable

Sección 1ª.— Suelo No Urbanizable de Especial protección

Artículo 310.— Definición
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Anexo I.— Fichas características

Suelo Urbano

Condiciones particulares de la Unidad de Gestión UG-01: Boal
Condiciones particulares de la Unidad de Gestión UG-02: Boal
Condiciones particulares de la Unidad de Gestión UG-03: Boal
Condiciones particulares de la Unidad de Gestión UG-04: Boal
Condiciones particulares de la Unidad de Gestión UG-05: Boal
Condiciones particulares de la Unidad de Gestión UG-06: Boal

Suelo Urbanizable

Condiciones particulares del Sector PP-01: Boal
Condiciones particulares del Sector PP-02: Boal
Condiciones particulares del Sector PP-03: Boal
Condiciones particulares del Sector PP-04: Boal
Condiciones particulares del Sector PP-05: Boal
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Anexo II.— Dealle de superficie de entidades

Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y núcleos rurales

TITULO I. DISPOSICIONES COMUNES

Capítulo 1.— Conceptos generales

Artículo 1.— Naturaleza y ámbito.

1.— El presente documento tiene la condición de Normas Subsidiarias de Planea-
miento y se ha redactado de conformidad con lo previsto en el artículo 71 del Texto
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, Real Decreto
1.346/1976 de 9 de abril, en adelante LS 76, de aplicación como resultado de la STC
de 20 de marzo que anula los artículos correlativos del Decreto Legislativo 1/1992 de
22 de junio (en adelante TRLS)  y hasta tanto y cuando el Principado de Asturias no
disponga de normativa propia en materia de Régimen de Suelo y Ordenación Ur-
banística, en la actualidad, en trámite parlamentario, y los artículos 91 y siguientes del
Reglamento de Planeamiento, en los términos que resultan del Real Decreto por el que
se aprueba la Tabla de Vigencia de los Reglamentos de la Ley del Suelo y además, Ley
7/1997 de 14 de abril de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios
Profesionales (en adelante Ley 7/1997 de 14 de abril) con arreglo a los criterios bási-
cos contenidos en la Ley 6/1998 de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoracio-
nes, modificada por el Real Decreto-Ley  4/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes
de Liberalización en el Sector Inmobiliario y Transporte, a excepción de los artículos
16.1 y 38, declarados inconstitucionales y nulos por Sentencia del Tribunal Constitu-
cional de fecha 11 de julio de 2001.

2.— En este instrumento de planeamiento urbanístico quedan definidos los ele-
mentos básicos de la estructura general del territorio del municipio de Boal, se clasi-
fica el suelo, estableciendo los regímenes jurídicos correspondientes a cada clase y ca-
tegoría del mismo. Además, ya sea directamente o por medio de los instrumentos de
planeamiento previstos para su desarrollo, las Normas Subsidiarias delimitan las fa-
cultades urbanísticas propias del derecho de propiedad del suelo y especifican los de-
beres que condicionan la efectividad y ejercicio legítimo de dichas facultades.

3.— En su razón, todos los instrumentos que desarrollen las presentes Normas Sub-
sidiarias y cualquier tipo de actuaciones que se verifiquen sobre el término municipal
observarán y se ajustarán a sus prescripciones.

Artículo 2.— Vigencia. Revisión y modificación. 

1.— Las Normas Subsidiarias tendrán  vigencia indefinida, sin perjuicio de su mo-
dificación o revisión.

2.— Se entiende por revisión la adopción de nuevos criterios respecto de la estruc-
tura general y orgánica del territorio o de la clasificación del suelo, motivada por la
elección de un modelo territorial distinto o por la aparición de circunstancias sobreve-
nidas, de carácter demográfico o económico, que incidan sustancialmente sobre la or-
denación, o por el agotamiento de su capacidad. La revisión podrá afectar a la totali-
dad del territorio abarcado por las Normas o limitarse a una zona o ámbito. En este ca-
so,  se considerará que existe revisión y no simple modificación cuando las alteracio-
nes introducidas supongan un cambio esencial del régimen urbanístico de la zona
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afectada con repercusión territorial en el resto de la ordenación. El procedimiento pa-
ra la revisión será el mismo que para su tramitación y aprobación.

3.— En los demás supuestos, la alteración de las determinaciones de estas Normas
Subsidiarias, se considerará como modificaciones, aunque dichas alteraciones lleven
consigo cambios aislados en la clasificación o calificación del suelo, o impongan la
procedencia de revisar la programación contenida en aquéllas. Las modificaciones de
estas Normas se sujetarán a las mismas disposiciones enunciadas para su formación.
Cuando la modificación tienda a incrementar el volumen edificable residencial de una
zona, produciendo un significativo aumento de su potencial de población, para apro-
barla se requerirá la previsión no sólo de las nuevas dotaciones que sean necesarias,
sino también de las nuevas zonas verdes y espacios libres exigidos por el aumento de
la densidad de población. Cuando la modificación tenga por objeto alterar la zonifica-
ción o el uso de las zonas verdes previstas en estas Normas, la aprobación será com-
petencia del Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero competente en materia
de urbanismo. Lo dispuesto en este apartado no se aplicará a las modificaciones que
se limiten a  reubicar las zonas verdes dentro del mismo ámbito de gestión, sin reducir
su extensión.

Artículo 3.— Documentación.

Estas Normas Subsidiarias se compone de la siguiente documentación, de confor-
midad con la legislación vigente: 

a) Memoria justificativa de sus fines y objetivos.

b) Normas Urbanísticas aplicables a los distintos tipos de suelo, conteniendo las de-
terminaciones de ordenación, programación y gestión, en su caso, así como la regula-
ción de las condiciones y plazos de urbanización y edificación, con el grado de desa-
rrollo propio de los objetivos y finalidades del planeamiento en cada clase de suelo. 

c) Planos de información y de ordenación del territorio y que se incluyen en la do-
cumentación gráfica.

—Suelo Urbano:

• Planos de Clasificación del Suelo.
• Planos de Ordenación y Gestión.
• Planos de Gestión.
• Planos de Redes de Abastecimientos.

—Suelo No Urbanizable:

• Planos de Clasificación y Calificación del suelo.
• Planos de Delimitación núcleos rurales

—SUELO URBANIZABLE

• Planos de Ordenación y Clasificación.

Artículo 4.— Efectos de su aprobación.

1.— Ejecutividad y obligatoriedad: Las Normas Subsidiarias serán inmediatamen-
te ejecutivas una vez publicada su aprobación definitiva en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, quedando los particulares y Administraciones Públicas obli-
gados a su cumplimiento, de tal manera que cualquier actuación o intervención sobre
el territorio, de carácter provisional o definitivo, bien sea de iniciativa pública o pri-
vada, deberán ajustarse a las mismas.

2.— Publicidad: Las Normas Subsidiarias y sus instrumentos de desarrollo serán
públicos y cualquier persona en todo momento podrá informarse y consultarlos en su
integridad. La información urbanística municipal se obtendrá de la consulta de infor-
mación disponible referida a los instrumentos de planeamiento y gestión urbanísticos
y a la situación urbanística de los terrenos, así como a las actividades y medidas que
pudieran afectar a los mismos. A estos fines, los locales de consulta dispondrán de co-
pias íntegras y auténticas de toda la documentación de las Normas Subsidiarias y sus
documentos Anexos y complementarios, debidamente actualizados y con constancia
de los respectivos actos de aprobación definitiva, así como de la aprobación inicial y
provisional de sus eventuales modificaciones en curso. Estarán, asimismo, disponibles
relaciones detalladas de los estudios de detalle aprobados, de las delimitaciones de
Unidades de Gestión, de los proyectos y licencias de parcelación, aprobados o conce-
didos y de los expedientes de reparcelación y compensación aprobados o en trámite.
Igualmente se formalizará el Libro Registro previsto en el artículo 166 del Reglamen-
to de Planeamiento en que se inscribirán los acuerdos de aprobación definitiva de los
instrumentos de planeamiento y gestión, y las resoluciones administrativas y senten-
cias que afecten a los mismos..

3.— Usos y obras provisionales: No obstante la obligatoriedad de observancia de
las Normas Subsidiarias y sus instrumentos de desarrollo, excepcionalmente se podrán
autorizar usos y obras justificadas de carácter provisional siempre que éstas, aunque
no previstas por las Normas, no dificulten su desarrollo y ejecución. Dicha autoriza-
ción será aceptada  por el propietario de los terrenos e inscrita en el Registro de la Pro-
piedad, a fin de hacer constar la provisionalidad asignada al uso u obra implantada.
Cuando así lo determine el Ayuntamiento, dichas obras o usos provisionales habrán de
demolerse sin derecho a indemnización.

4.— Declaración de utilidad pública: Cuando las Normas Subsidiarias o sus ins-
trumentos de desarrollo hayan determinado el sistema de expropiación, su aprobación
definitiva implicará la declaración de utilidad de las obras necesarias para su ejecución
y la necesidad de ocupación de los terrenos y edificios correspondientes e imposición
de las servidumbres pertinentes. A estos fines expropiatorios, se estimarán compren-
didos,  además de las superficies que debieran ser materialmente ocupadas por las
obras previstas, todas aquellas necesarias para asegurar el pleno rendimiento de éstas,
aún cuando no estuvieren en el mismo ámbito. Serán expropiables los edificios e ins-
talaciones destinados por el planeamiento para la implantación de equipamientos no

lucrativos, tales como servicios públicos, construcción de mercados, centros cultura-
les, docentes, sanitarios, deportivos y otros de análoga naturaleza. 

5.— Situaciones fuera de Ordenación: Las instalaciones y construcciones erigidas
con anterioridad a la aprobación definitiva de estas Normas que resultaran disconfor-
mes con las mismas serán consideradas fuera de ordenación, sin necesidad de que las
Normas lo declararen expresamente.

Se declaran expresamente fuera de ordenación las edificaciones e instalaciones si-
tuadas en lugares a desarrollar mediante el sistema de expropiación, o en cualquiera
de las modalidades de expropiación de la legislación urbanística y disposiciones con-
cordantes y en áreas afectadas por la ejecución de nueva red viaria fundamental aunque
no se propusiera para su ejecución el sistema de expropiación. En esta situación sólo
podrán realizarse obras que exigiere su conservación, higiene y ornato y aquellas di-
rectamente dirigidas a eliminar las causas determinantes de la situación de fuera de or-
denación, cuando ésta sea subsanable. Excepcionalmente, se podrán autorizar obras
parciales de consolidación o reparación cuando no estuviese prevista la expropiación o
demolición del inmueble o la erradicación del uso en el plazo de quince años, a con-
tar desde la fecha en que se pretendiese realizarlas.

También se declaran expresamente como fuera de ordenación las construcciones o
instalaciones disconformes con el planeamiento cuando la Administración competen-
te no  haya podido adoptar, por haber transcurrido los plazos legales, ninguna medida
de protección o restablecimiento de la legalidad urbanística. 

En los supuestos expresamente declarados como fuera de ordenación, se declaran
prohibidas la realización de obras de consolidación, aumento de volumen, moderniza-
ción o incremento del valor de expropiación.

Artículo 5.— Normas y criterios de interpretación de las Normas Subsidiarias.

1.— Los distintos documentos de estas Normas Subsidiarias se interpretarán con-
forme a su espíritu, criterios y finalidades tal como aparecen escritos en la memoria y
demás documentos expositivos, interpretados en cada caso por la Corporación previos
los asesoramientos que considere pertinentes y los informes técnicos municipales.

2.— En los casos de discrepancia aparente entre los distintos documentos de estas
Normas Subsidiarias se seguirá,  la siguiente escala de prioridades:

a)  Prioridad de los documentos normativos escritos con respecto a los planos en
general, excepto lo dispuesto en las representaciones grafiadas con respecto a
las descripciones escritas en el caso de las delimitaciones de áreas de planea-
miento y de los edificios catalogados.

b) Prioridad de las cotas sobre las líneas en el caso de los planos.

c) Prioridad de los planos de menor escala con respecto a los de mayor escala
(Prioridad del 1.000 sobre el 2.000 y de éste sobre el 2.500 y así sucesivamen-
te).

d) Dentro de la misma escala prioridad para cada tema al plano específico de di-
cho tema cuando éste exista.

e) En la delimitación del suelo urbano o urbanizable con el no urbanizable, prio-
ridad de planos de clasificación y calificación del suelo, zona urbana, sobre los
de la zona rural.

3.— En los casos de duda o imprecisión prevalecerá:

a) La solución más favorable a la menor edificabilidad y a la mayor dotación de
equipamiento comunitario.

b) La solución que produzca para su realización menor participación en el coste
total por parte del Ayuntamiento y menor necesidad del recurso a las contribu-
ciones especiales.

Capítulo 2.— Estructura urbanística del territorio

Artículo 6.— Concepto.

El territorio del municipio de Boal se estructura en las diferentes clases de suelo,
los sistemas de comunicaciones, los espacios libres, los equipamientos comunitarios
y la asignación a las diferentes zonas de los usos globales y la intensidad de los mis-
mos.

Artículo 7.— Clasificación del suelo.

1.— Por su distinta disposición y funcionalidad en la estructura general y orgánica
del territorio, estas Normas Subsidiarias dividen el suelo de la totalidad del municipio
con arreglo a las siguientes clases y  criterios:

—Suelo Urbano, que comprende los terrenos ya transformados por contar, como
mínimo, con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y
suministro de energía eléctrica o por estar consolidados por la edificación en
la forma y características que se definen en estas Normas. También constitu-
yen suelo urbano los terrenos que, en ejecución del planeamiento hayan sido
urbanizados conforme al mismo. Se regula específicamente en el Título II de
estas Normas Urbanísticas. 

—Suelo No Urbanizable es aquel que las Normas Subsidiarias mantienen aje-
no a cualquier destino urbano, confirmando sus valores específicos sus-
ceptibles de protección. El régimen jurídico propio del Suelo No Urbani-
zable  en sus diferentes categorías se regula en  el Título III  de estas Nor-
mas Urbanísticas.

—Suelo Urbanizable: Se ha clasificado como suelo urbanizable, los terrenos que
para estas Normas Subsidiarias no sean suelos urbanos ni suelos no urbaniza-
bles. Los suelos  urbanizables podrán ser objeto de transformación urbanística

6 SUPLEMENTO AL B.O.P.A. 21-VI-2003



en los términos previstos en la legislación urbanísticas vigente y en lo dis-
puesto en el Título IV de  estas Normas.

Artículo 8.— Sistemas.

1.— Las presentes Normas Subsidiarias fijan las zonas concretas de suelo que
darán lugar a los sistemas orgánicos del territorio. Tales zonas son determinantes pa-
ra asegurar el desarrollo, funcionamiento y capacidad futura de las transformacio-
nes urbanas así como consolidar los asentamientos de población de carácter rural y
tradicional.

2.— Se distinguen los siguientes tipos de sistemas:

—Sistemas de comunicaciones y sus áreas de influencia.

—Sistemas de espacios libres destinados a parques públicos y zonas verdes.

—Sistemas de equipamiento comunitario.

3.— Los anteriores sistemas se subdividen en generales y locales.

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

Son, sistemas locales, los que prolongando las prestaciones y dotaciones de los ele-
mentos que componen los sistemas generales proporcionan los servicios generales di-
rectos a cada una de las áreas del suelo municipal, respondiendo a las necesidades con-
cretas de cada una de ellas.

Artículo 9.— Calificación del Suelo.

1.— Mediante la calificación del suelo, las Normas Subsidiarias determinan la asig-
nación zonal de los usos urbanísticos y regulan el régimen de éstos con carácter gene-
ral para todas las clases de suelo y con carácter pormenorizado para las áreas de Sue-
lo Urbano y para las distintas categorías del suelo no urbanizable.

2.— Los derechos y obligaciones de los propietarios de terrenos se regulan de mo-
do diferenciado de acuerdo con la situación en que dichos terrenos se encuentren res-
pecto a cada una de las clases y categorías de suelo que resultan de la clasificación y
zonificación establecida por estas Normas Subsidiarias.

Artículo 10.— Derechos y deberes generales de los propietarios.

1.— Las facultades del derecho de propiedad se ejercerán dentro de los límites y
con el cumplimiento de los deberes establecidos en la legislación urbanística y en vir-
tud de las disposiciones de estas Normas Subsidiarias, con arreglo a la clasificación
urbanística de los predios. Los particulares derechos y  deberes derivados de cada cla-
se de suelo  serán tratados en sus títulos particulares. 

2.— Las determinaciones de estas Normas Subsidiarias, definitorias del contenido
de la propiedad del suelo no conferirá derecho a indemnización a los propietarios de
los terrenos, salvo los supuestos expresamente previstos en el Título V de la Ley 6/98,
de 13 de abril, sobre  Régimen de Suelo y Valoraciones. 

3.— Los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones quedarán sujetos
al cumplimiento de las normas del medio ambiente, patrimonio cultural y rehabilita-
ción urbana.

4.— El suelo quedará sujeto, al margen de su clasificación urbanística, a las vincu-
laciones, servidumbres y limitaciones derivadas de la legislación en materia de aguas,
infraestructuras, y demás normas sectoriales que afecten al uso de los terrenos por su
localización física.

5.— Los propietarios de terrenos y construcciones deberán destinarlos a los usos
que resulten compatibles con las determinaciones de estas Normas Subsidiarias y las
exigencias medioambientales previstas en la legislación que resulte de aplicación. Asi-
mismo están obligados a su mantenimiento en condiciones de seguridad, salubridad y
ornato públicos en los términos definidos en estas Normas Subsidiarias.

6.— Los propietarios de edificios y construcciones están obligados a soportar el
coste de las obras de conservación y rehabilitación que se exija conforme a la norma-
tiva para cumplir las condiciones de seguridad, salubridad  y ornato públicos, hasta el
importe determinado por el límite del deber normal de conservación, sin perjuicio de
las ayudas públicas que se establezcan para estos fines.

7.— La transmisión de fincas no modificará la situación de su titular en orden a las
limitaciones y deberes establecidos por la normativa urbanística, quedando el nuevo
titular subrogado en los derechos y deberes del anterior propietario, así como en los
compromisos que éste hubiera adquirido con la Administración urbanística compe-
tente, siempre que éstos fueran públicos y se refieran al cumplimiento de los deberes
urbanísticos, a la urbanización y edificación o a la producción de cualquier efecto de
mutación jurídico-real.

8.— El incumplimiento de los deberes derivados de la legislación urbanística y de
estas Normas habilitará al Ayuntamiento de Boal para proceder a la expropiación de
los terrenos afectados dentro de los límites establecidos en el artículo 34 de la Ley 6/98
de Régimen del Suelo y Valoraciones, con las remisiones a los artículos 66 y 156 y s.s.
de la Ley de Suelo de 1976 y a los artículos 71 a 75 de la Ley de Expropiación Forzo-
sa y 87 a 91 de su Reglamento.

9.— La inscripción registral de las situaciones y actos jurídicos de carácter ur-
banístico, así como los efectos de la misma, se regirán por lo dispuesto en el Regla-
mento sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Ur-
banística, aprobado por Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio. (RHU).

Capítulo 3.— Desarrollo de las Normas Subsidiarias

Artículo 11.— Organos actuantes e instrumentos de actuación urbanística.

1.— El desarrollo y la ejecución de las Normas Subsidiarias corresponden al Ayun-
tamiento de Boal sin perjuicio de la participación de los particulares en los términos
establecidos en la legislación urbanística y en las presentes Normas Urbanísticas.

2.— Dentro de sus respectivas atribuciones y obligaciones, a los organismos de la
Administración Central  y del Principado de Asturias corresponderá el desarrollo de
las infraestructuras, servicios y equipamientos de su respectiva competencia, así co-
mo la cooperación con el Ayuntamiento para el mejor logro de los objetivos que las
Normas Subsidiarias  persiguen.

3.— El Ayuntamientos podrá suscribir, en el ámbito de sus respectivas competen-
cias, convenios con personas públicas o privadas, tengan éstas o no la condición de
propietarios de los terrenos correspondientes, para la colaboración en el mejor y más
eficaz desarrollo  y gestión de la actividad administrativa urbanística, siempre que no
vulneren, directa o indirectamente, la normativa urbanística o el planeamiento y res-
peten el principio de indisponibilidad de las potestades administrativas.

Artículo 12.— Desarrollo de las Normas Subsidiarias.

1.— Todas las previsiones contenidas en estas Normas Subsidiarias en el Suelo Ur-
bano serán de ejecución inmediata y directa, sin perjuicio de que se formulen  Estu-
dios de Detalle para mejorar aspectos concretos en la fijación de alineaciones o de vo-
lumetría.

2.— Los  sistemas generales o algunos de sus elementos aislados señalados en la
normativa referente a los sistemas de comunicaciones y sus zonas de protección, de
los espacios libres para parques públicos y zonas verdes, de los equipamientos comu-
nitarios y centros públicos, serán de ejecución directa, sin perjuicio de que se redacten
planes especiales cuando así lo exija la situación. 

3.— Las determinaciones de estas Normas Subsidiarias para el Suelo No Urbani-
zable, se aplican directa e inmediatamente. Se podrán formular planes especiales que
tengan por objeto la protección del paisaje, de las vías de comunicación, cultivos, es-
pacios forestales, mejora del medio rural y otros fines análogos.

4.— En Suelo Urbanizable, las Normas Subsidiarias se desarrollarán por medio de
planes parciales. La aprobación definitiva de éstos es condición imprescindible para
la realización de intervenciones en el territorio correspondiente.

5.— El Ayuntamiento podrá formular, asimismo, planes especiales  para la protec-
ción de los sistemas:  general viario, espacios libres, equipamientos comunitarios y de
infraestructuras y para la protección de áreas afectadas por la declaración de Bien de
Interés Cultural: Jardines, Conjuntos, Vías, Sitios Históricos y Zonas Arqueológicas. 

6.— Las actuaciones en suelo urbano que tengan por objeto la ejecución de opera-
ciones de reforma interior para la descongestión del suelo urbano, la mejora de las con-
diciones de habitabilidad, la rehabilitación, la creación de dotaciones urbanísticas y
equipamientos comunitarios y otros fines análogos, se desarrollarán por planes espe-
ciales de Reforma Interior.

Artículo 13.— Planes parciales.

1.— Los planes parciales tienen por objeto regular la urbanización y la edificación
del suelo urbanizable, desarrollando las Normas Subsidiarias mediante la ordenación
detallada de su ámbito.

2.— Los planes parciales estarán subordinados a las determinaciones de estas Nor-
mas Subsidiarias, cuyas determinaciones no podrán modificar.

3.— Los planesparciales contendrán,  las siguientes determinaciones:

a) Plazos para dar cumplimiento a los deberes de los propietarios en los polígo-
nos o unidades de actuación, entre ellos, los de urbanización y edificación.

b) Elegirá entre los permitidos, para cada caso concreto, los tipos de ordenación.

c) Precisará los suelos de cesión obligatoria y gratuita, de acuerdo con los están-
dares de urbanización previstos en la legislación vigente y en estas Normas.

d) Señalará el espacio designado para la red viaria y los demás sistemas de es-
tructura urbana.

e) Dispondrá, atendiendo a las condiciones de edificación señaladas en las Nor-
mas Subsidiarias, la ordenación de la edificación, según su edificabilidad.

f) Configurará y delimitará los estacionamientos, jardines urbanos, espacios li-
bres públicos y dotaciones.

g) Pormenorizará, en su caso, las condiciones de uso de los sectores y precisará
la  localización de los usos de la edificación.

h) La previsión del valor básico de repercusión del suelo, calculado o, en su caso,
recalculado con los mismos criterios establecidos en las determinaciones es-
pecíficas del suelo urbanizable. 

4.— Las determinaciones de los planes parciales se desarrollaran en la memoria,
normas urbanísticas, planos de información, ordenación y proyecto, plan de etapas, y
evaluación de los costes de urbanización y de implantación de servicios, modulados
conforme a la complejidad de la ordenación y características del propio concejo.

5.— Si el plan parcial estableciere polígonos susceptibles de desarrollo indepen-
diente, podrán gestionarse alterando el orden de prioridades fijadas en las Normas Sub-
sidiarias cuando se presten ante el Ayuntamiento garantías suficientes en orden a las
cesiones y reservas de dotaciones legalmente exigibles y a la ejecución de los sistemas
viarios y demás obras de urbanización contemplados para la totalidad del plan parcial.
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6.— El plan parcial garantizará, así mismo, la ejecución de los sistemas comple-
mentarios y generales, en su caso, y de la obra urbanizadora, de modo que se asegure
la realización de la urbanización previa o simultánea de la edificación. 

7.— Para su tramitación se atenderá a las normas de procedimiento contenidas en la
legislación  urbanística.

Artículo 14.— Planes especiales.

1.—  Los planes especiales son un instrumento para el desarrollo especifico de las
Normas Subsidiarias desde un punto de vista sectorial,  con incidencia limitada a los
aspectos urbanísticos comprendidos en sus objetivos. Podrán tener como finalidad:

—Desarrollo de las infraestructuras básicas relativas a las comunicaciones, al
abastecimiento de agua, saneamiento, suministro de energía y otras análogas.

—La  protección, conservación o puesta en valor de áreas pertenecientes a cual-
quier clase de suelo o elementos naturales, aislados o genéricamente conside-
rados, comprende, entre otros, los siguientes objetivos:

• La conservación y valoración del patrimonio arquitectónico y urbanístico.

• La conservación y valoración de bellezas naturales.

• La protección del paisaje. 

• La protección de las vías de comunicación.

• La protección y mejora del medio rural o agrícola. 

—Cualesquiera otras finalidades análogas.

2.— Los planes especiales contendrán las mismas determinaciones y con el mismo
grado de detalle que los instrumentos de planeamiento que desarrollen, complemen-
ten, sustituyan, o excepcionalmente, modifiquen, incluyendo las determinaciones pre-
vistas en estas Normas Subsidiarias, y las adecuadas a su finalidad específica, con las
particularidades establecidas para los Planes Especiales de Protección, así como la jus-
tificación de su propia conveniencia y de su conformidad con los instrumentos de or-
denación del territorio. Las modificaciones que introduzcan respecto de la ordenación
detallada ya establecida por las Normas Subsidiarias o por otros instrumentos de pla-
neamiento de desarrollo se justificarán adecuadamente en la memoria.

3.— Las determinaciones de los planes especiales se concretarán en una memoria
descriptiva y justificativa de la conveniencia y oportunidad del plan especial, los estu-
dios complementarios que exija la actuación, planos de información a escala adecuada,
ordenanzas cuando sean precisas, normas de protección cuando se trate de planes es-
peciales de esta naturaleza o normas mínimas a las que hayan de ajustarse los proyec-
tos técnicos cuando se trate de desarrollar obras de infraestructura y de saneamiento y
un estudio económico-financiero que justifique la viabilidad de la actuación. 

4.— Su tramitación se ajustará a las normas de procedimiento contenidas en la le-
gislación urbanística.

Artículo 15.— Planes Especiales de Reforma Interior.

1.— Los Planes Especiales de Reforma Interior, en desarrollo de las determinacio-
nes de las Normas Subsidiarias, tienen por objeto la ejecución de operaciones de re-
forma interior para la descongestión del suelo urbano, la mejora de las condiciones de
habitabilidad, la rehabilitación, la creación de dotaciones urbanísticas y equipamien-
tos comunitarios, resolución de problemas de circulación y otros fines análogos.

2.— Los Planes Especiales de Reforma Interior contendrán las determinaciones
adecuadas a su finalidad y, además, cuando no estuviera establecida una ordenación
detallada o fuera necesario modificar la ya establecida, podrán incluir las determina-
ciones de carácter específico señaladas para el suelo urbano, excepto que alguno de
ellos no fuera necesario por no guardar relación con la reforma. Cuando se trate de
operaciones de reforma interior no previstas en las Normas Subsidiarias, el plan espe-
cial acompañará un estudio que justifique su necesidad o conveniencia, su coherencia
con las Normas Subsidiarias y su incidencia sobre las mismas.

3.— Los Planes Especiales de Reforma Interior deberán contener un estudio com-
pleto de las consecuencias sociales y económicas de su ejecución, justificando la exis-
tencia de medios necesarios para llevarla a efecto y la adopción de medidas precisas
que garanticen la defensa de los intereses de la población afectada.

Artículo 16.— Catálogos urbanísticos de Protección.

1.— Como desarrollo de las determinaciones generales establecidas en estas Nor-
mas Subsidiarias, se formalizarán catálogos urbanísticos diferenciada y separadamen-
te, las políticas públicas de conservación o protección de los bienes inmuebles o de los
espacios naturales de interés público relevante, así como de los elementos que por su
relación con el dominio público deban ser conservados o recuperados, a fin de evitar su
destrucción o modificación sustancial, con información suficiente de su situación fí-
sica y jurídica,  expresión de los tipos de intervención posible y grado de protección a
que estén sujetos, de conformidad con la normativa vigente en materia de protección
de patrimonio cultural.

2.— A tales efectos, los elementos que se incluyan en los Catálogos se clasificarán
en tres niveles de protección: integral, parcial y ambiental. Salvo disposición en con-
trario de estas Normas Subsidiarias, se entenderá afectada a la protección que dispen-
se el Catálogo toda la parcela en que se ubique el elemento catalogado.

3.— Su aprobación se producirá simultáneamente con la de las Normas Subsidia-
rias, pero en expedientes separados. Sus modificaciones se sujetarán a las mismas pres-
cripciones dispuestas para la modificación del planeamiento al que completen. Además
su contenido resulta vinculante para las Normas Subsidiarias,  que no podrán alterar
la condición urbanística de los bienes, espacios o elementos en él incluidos. En caso

de contradicción entre las determinaciones del Catálogo Urbanístico de Protección y
las determinaciones de las Normas Subsidiarias, prevalecerán las de estas últimas
siempre que no afecten a los elementos catalogados y a su régimen de protección.

4.— El Catálogo Urbanístico de Protección se compone de los siguientes docu-
mentos: Planos de información y situación, documentación gráfica del elemento cata-
logado y normativa de aplicación, diferenciada para cada grado o nivel de protección.

Artículo  17.— Estudios de Detalle.

1.— Podrán redactarse Estudios de Detalle cuando fuere preciso completar o, en su
caso, adaptar determinaciones establecidas en las Normas Subsidiarias para el suelo
urbano y en los planes parciales y especiales. Su contenido tendrá por  finalidad prever,
modificar o reajustar, según los casos:

a) El señalamiento de alineaciones y rasantes que no afecten a la estructura orgá-
nica del territorio configurado por los sistemas generales ni disminuyan la su-
perficie destinada a espacios libres de edificación, públicos o privados.

b) La ordenación de los volúmenes edificables de acuerdo con las especificacio-
nes del planeamiento.

c) Las condiciones estéticas y de composición de la edificación complementarias
del planeamiento.

2.— Los Estudios de Detalle no podrán alterar el destino del suelo ni el aprove-
chamiento máximo que corresponda a los terrenos comprendidos en su ámbito, ni in-
cumplir las normas específicas que para su redacción haya previsto el planeamiento.
Podrán establecer nuevas alineaciones y, además de los accesos o viales interiores de
carácter privado, crear los nuevos viales o suelos dotacionales públicos que precise la
reordenación del volumen ordenado, siempre que su cuantificación y los criterios pa-
ra su establecimiento estuvieran ya determinados en el planeamiento previo y sin que
puedan suprimir o reducir los previstos por éste. En ningún caso podrán ocasionar per-
juicio ni alterar las condiciones de la ordenación de los predios colindantes.

3.— Los Estudios de Detalle incluirán los documentos justificativos de los extre-
mos sobre los que versen y se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en la legis-
lación urbanística.

Capítulo 4.— Gestión Urbanística

Artículo 18.— Contenido y titularidad de la gestión urbanística.

1.— La gestión urbanística comprende las actividades de ejecución del planea-
miento que lleven a la urbanización o a la conversión en solares de los terrenos clasi-
ficados como suelo urbanizable o suelo urbano no consolidado, a la edificación de los
solares y a la rehabilitación de los edificios sometidos a algún régimen de protección.

2.— La gestión del suelo no urbanizable se materializa en el régimen de usos esta-
blecidos en el Título III de estas Normas Subsidiarias.

3.— La dirección y responsabilidad de la gestión urbanística corresponderá en to-
do caso al Ayuntamiento al que incumbe asegurar el cumplimiento de los objetivos
señalados por lo dispuesto en estas Normas Subsidiarias,  en sus instrumentos de de-
sarrollo y en la normativa urbanística de aplicación así como de los deberes y obliga-
ciones que recaen sobre los particulares. La Corporación podrá asumir también, por sí
o a través de sociedades urbanísticas, la gestión en ámbitos determinados.

4.— Sin perjuicio de la dirección y responsabilidad públicas, se suscitará la cola-
boración de los propietarios y de otros particulares en el desarrollo de la gestión ur-
banística. 

Artículo 19.— Delimitación de Polígonos y Unidades de Gestión.

1.— Con la excepción de los usos y obras provisionales, la ejecución de actuacio-
nes de urbanización o edificación requerirá la aprobación del plan urbanístico exigi-
ble en cada caso y además, cuando sea necesaria, la delimitación del polígono o uni-
dad de gestión.

2.— Se actuará necesariamente mediante polígonos o unidades de gestión en el sue-
lo urbanizable, salvo cuando se trate de ejecutar directamente los sistemas generales
o alguno de sus elementos, y en aquellos ámbitos del suelo urbano no consolidado en
que las Normas Subsidiarias lo establezcan mediante la delimitación de las corres-
pondientes unidades. 

3.— Cuando no estuviese contenida en las presentes Normas Subsidiarias la deter-
minación de polígonos y unidades de gestión, o éstos se modificarán, se acordará su
delimitación de oficio o a petición de los particulares, por el procedimiento previsto
en la legislación urbanística.

4.— Para la delimitación de un polígono se deberá tener en cuenta los siguientes
requisitos:

a) Que  sus dimensiones y características de la ordenación lo hagan susceptibles
de asumir las cesiones de suelo derivadas de las exigencias del planeamiento.

b) Que hagan posible la distribución equitativa de los beneficios y cargas de la
urbanización.

c) Que tengan entidad suficiente para justificar técnica y económicamente la au-
tonomía de la actuación.

5.— Cuando no sea posible la delimitación de un polígono, las operaciones ur-
banísticas podrán llevarse a cabo mediante la delimitación de unidades de gestión que
permitan, al menos, la distribución justa entre los propietarios de los beneficios y car-
gas derivados del planeamiento. Las unidades de actuación podrán ser continuas y dis-
continuas.
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Artículo 20.— Sistemas de Actuación.

1.— La ejecución de los polígonos o unidades de gestión se llevará a cabo por al-
guno de los sistemas de actuación previstos en la legislación urbanística vigente. 

—Compensación.

—Cooperación.

—Expropiación.

2.— El sistema de actuación se determinará al delimitarse los polígonos o unida-
des de gestión, en defecto de que estas Normas Subsidiarias no lo hayan determinado.

3.— Al determinarse el sistema de actuación para cada uno de los  polígonos o uni-
dades de gestión, se  deberá 

justificar su viabilidad en función de sus necesidades, medios económico-financie-
ros y demás circunstancias que concurran en cada actuación.

Artículo 21.— Sistema de Compensación.

1.— En el sistema de compensación, los propietarios aportan los terrenos de cesión
obligatoria, realizan a su costa la urbanización en los términos y condiciones que se
determinen en el planeamiento o en el acuerdo aprobatorio del sistema y se constituyen
en Junta de Compensación, salvo que todos los terrenos pertenezcan a un solo titular
para lo que se estará en este caso a lo dispuesto en el artículo 157 del Reglamento de
Gestión Urbanística.

2.— Los propietarios que representen un 60% de la superficie total del polígono o
unidad de actuación presentarán al Ayuntamiento para su aprobación los correspon-
dientes proyectos de Bases y Estatutos que contendrán las determinaciones contenidas
en el artículo 166 y 167 del Reglamento de Gestión Urbanística,  previa audiencia a
los demás propietarios que no se hayan incorporado a la Junta de Compensación.

3.— Los propietarios de terrenos en el polígono o unidad de gestión que no hubie-
ren solicitado el sistema podrán incorporarse con igualdad de derechos y obligaciones
a la Junta de Compensación, dentro del plazo de un mes contado a partir de la notifi-
cación del acuerdo de aprobación de los Estatutos de la Junta. Si no lo hicieran sus fin-
cas serán expropiadas a favor de la Junta de Compensación, que tendrá la condición
de beneficiaria.

4.— De acuerdo con los criterios establecidos en las bases de actuación, la Junta
formulará un proyecto de compensación con el contenido establecido en el artículo
172 del Reglamento de Gestión Urbanística, que lo aprobará por mayoría de sus miem-
bros que a su vez represente los dos tercios de las cuotas de participación, previa au-
diencia de todos los interesados por término de un mes. El proyecto así tramitado se
elevará al Ayuntamiento para su aprobación definitiva.

5.— La aprobación definitiva del proyecto de compensación produce los mismos
efectos que la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación. La inscripción del
acuerdo en el Registro de la Propiedad se llevará a  cabo  conforme a lo establecido en
los artículos 6 a 20 del Reglamento Hipotecario Urbanístico.

6.— La aprobación definitiva del Proyecto de compensación implicará la cesión al
Municipio en pleno dominio y libre de cargas de todos los terrenos de cesión obliga-
toria y de las obras o instalaciones que deban ejecutar a su costa los propietarios.

7.— Todos los terrenos comprendidos en el polígono o unidad de gestión quedarán
directamente afectados al cumplimiento de las obligaciones inherentes  al sistema. Di-
cha afección se hará constar en el Registro de la Propiedad en la forma que disponen
los artículos 19 y 20 del Reglamento Hipotecario Urbanístico.

8.— El incumplimiento por los miembros de la Junta de las obligaciones y cargas
impuestas por la legislación urbanística, habilitará al Ayuntamiento para expropiar sus
respectivos derechos a favor de la Junta de Compensación, que tendrá la condición de
beneficiaria.

Artículo 22.— Sistema de Cooperación.

1.— En el sistema de cooperación, los propietarios aportan el suelo de cesión  obli-
gatoria y la Administración ejecuta las obras de urbanización con cargo a los mismos.

2.— La aplicación del sistema de cooperación exige la reparcelación de los terre-
nos comprendidos en el polígono o unidad de actuación, salvo que ésta sea innecesaria
por resultar suficientemente equitativa la distribución de los beneficios y cargas.

3.— Podrán constituirse asociaciones administrativas de propietarios, bien a ini-
ciativa de éstos o por acuerdo del Ayuntamiento, con la finalidad de colaborar en la
ejecución de las obras de urbanización.

4.— Las cargas de la urbanización se distribuirán entre los propietarios en propor-
ción al valor de las fincas que les sean adjudicadas en la reparcelación.

5.— El Ayuntamiento podrá exigir a los propietarios afectados el pago de cantida-
des a cuenta de los gastos de urbanización. Estas cantidades no podrán exceder del im-
porte de las inversiones previstas para los próximos seis meses. También, cuando las
circunstancias lo aconsejen, podrá convenir con los propietarios afectados, un aplaza-
miento en el pago de los gastos de urbanización.

6.— En el sistema de cooperación no podrán concederse licencias de edificación
hasta que sea firme en vía administrativa el acuerdo aprobatorio de la reparcelación
del polígono o unidad de gestión, cuando aquella sea procedente.

Artículo 23.— Sistema de Expropiación.

1.— El sistema de expropiación se aplicará por polígonos o unidades de gestión
completas y comprenderá todos los bienes y derechos incluidos en los mismos, sin per-
juicio de que se pueda aplicar para la ejecución de los sistemas generales de la orde-

nación urbanística del territorio o la de alguno de sus elementos, o para realizar actua-
ciones aisladas en suelo urbano.

2.— Tendrán la consideración de beneficiarios de la expropiación las personas fí-
sicas o jurídicas subrogadas en las facultades de la Administración actuante para la eje-
cución del planeamiento u obras determinadas.

3.— Cuando la ejecución de los planes se realice por el sistema de expropiación, la
delimitación de los polígonos deberá ir acompañada de una relación de propietarios y
de una descripción de los bienes o derechos afectados, redactadas con arreglo a lo dis-
puesto en la legislación expropiatoria.

4.— Sobre la superficie comprendida en el área delimitada a efectos expropiatorios
no se podrá realizar construcción alguna ni modificar las existentes, sin perjuicio de
las autorizaciones que se puedan conceder en casos excepcionales a título de usos y
obras provisionales. 

5.— En todas las expropiaciones derivadas de la aplicación de la normativa ur-
banística, y con independencia del número de expropiados, se aplicará con preferen-
cia el procedimiento de tasación conjunta regulado en la legislación urbanística, pu-
diendo seguir en su caso, el procedimiento individual de expropiación conforme a lo
previsto en la legislación expropiatoria.

Artículo 24.— Parcelación urbanística.

1.— Se considerará parcelación urbanística la división simultánea o sucesiva de te-
rrenos  en  dos  o  más  lotes  con fines edificatorios cuando pueda dar lugar a la for-
mación de un núcleo de población, en la forma en que éste se defina reglamentaria-
mente.

2.— Toda parcelación urbanística quedará sujeta a licencia. En ningún caso se con-
siderarán solares ni se permitirá edificar en ellos los lotes resultantes de una parcela-
ción efectuada en contra de las disposiciones de la legislación urbanística y de estas
Normas.

3.—  En suelo urbanizable, toda parcelación urbanística requerirá la previa apro-
bación del plan parcial del sector correspondiente. En el suelo no urbanizable no se
podrán realizar parcelaciones urbanísticas, sin que en ningún caso, puedan efectuarse
divisiones, segregaciones o fraccionamientos de cualquier tipo en contra de lo dis-
puesto en la legislación agraria, forestal o de similar naturaleza.

4.—  Serán indivisibles:

a) Las parcelas determinadas como mínimas en estas Normas Subsidiarias, a fin
de constituir fincas independientes.

b) Las parcelas cuyas dimensiones sean iguales o menores a las determinadas co-
mo mínimas en las Normas, salvo si los lotes resultantes se adquirieran si-
multáneamente por los propietarios de terrenos colindantes, con el fin de agru-
parlos y formar una nueva finca.

c) Las parcelas cuyas dimensiones sean menores que el doble de la superficie de-
terminada como las parcelas mínima en las Normas, salvo que el exceso sobre
dicho mínimo pueda segregarse con el fin indicado en el apartado anterior.

d) Las parcelas edificables en una proporción de volumen en relación con su área
cuando se constituyere el correspondiente a toda la superficie, o, en el supues-
to de que se edificare en proporción menor, la porción de exceso, con las sal-
vedades indicadas en el apartado anterior.

Artículo 25.— Reparcelación Urbanística.

1.— La reparcelación consiste en la agrupación o integración del conjunto de fincas
comprendidas en un polígono o unidad de gestión para su nueva división ajustada a las
exigencias del planeamiento, con adjudicación de las parcelas resultantes a los pro-
pietarios de las primitivas, en proporción a sus respectivos derechos, y al Ayunta-
miento, en la parte que corresponda, según el aprovechamiento establecido por las
Normas Subsidiarias.

2.— Formarán parte de la comunidad de reparcelación los propietarios del suelo
exterior al ámbito en el que se actúe y que tengan derecho reconocido a participar en
las adjudicaciones por estar destinado su suelo a sistemas generales.

3.—  Cuando así lo exija la naturaleza del sistema de actuación, a través de la re-
parcelación se localizará sobre parcelas determinadas y en zonas aptas para la edifica-
ción el aprovechamiento que corresponda al urbanizador en compensación por el cos-
te de las obras de urbanización.

4.— La reparcelación puede formularse con carácter obligatorio, de oficio o a ins-
tancia de algunos de los interesados, o con carácter voluntario si así lo solicitan. No será
necesario proceder a la reparcelación cuando se aplique el sistema de expropiación.

5.— La unidad reparcelable quedará determinada, sin necesidad de un nuevo
acuerdo, cuando recaiga la aprobación definitiva de la delimitación de polígono o uni-
dad de gestión. 

6.— Los proyectos de reparcelación contendrán la documentación y determinacio-
nes que se establecen en los artículos 82, 83 y 84 del Reglamento de Gestión Urbanís-
tica, redactados sus planos a escala mínima de 1:1000 .

7.—.En todo caso el proyecto de reparcelación tendrá en cuenta los siguientes cri-
terios:

a) El derecho de los propietarios será proporcional a la superficie de las parcelas
respectivas en el momento de la aprobación de la delimitación del polígono o
unidad de gestión. Los propietarios podrán adoptar unánimemente un criterio
distinto.
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b) Para la determinación del valor de las parcelas resultantes se tendrán en cuen-
ta los criterios de valoración fijados en la legislación estatal.

c) Las plantaciones, obras, edificaciones, derechos arrendaticios o de cualquier
especie, instalaciones y mejoras que no puedan conservarse se valorarán con
independencia del suelo y su importe se satisfará al propietario interesado, con
cargo al proyecto en concepto de gastos de urbanización.

d) Las obras de urbanización no contrarias al planeamiento vigente al tiempo de
su realización, que resulten útiles para la ejecución del nuevo plan, serán con-
sideradas, igualmente, como obras de urbanización con cargo al proyecto, sa-
tisfaciéndose su importe al titular del terreno sobre el que se hubieran efectua-
do.

e) En el caso anterior, si las obras resultaren inútiles según el planeamiento en
ejecución, podrán dar lugar a indemnización con arreglo al artículo 44.1 de la
Ley estatal 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, y
demás normas aplicables.

f) Toda la superficie susceptible de aprovechamiento privado de la unidad de ges-
tión no afecta a uso dotacional público deberá ser objeto de adjudicación entre
los propietarios afectados, en proporción a sus respectivos derechos en la re-
parcelación. Se exceptúan los terrenos que se adjudiquen a la Administración
y, en su caso, al urbanizador.

g) Las compensaciones económicas sustitutivas o complementarias por diferencias
de adjudicación que, en su caso, procedan, se fijarán atendiendo al precio medio
en venta de las parcelas resultantes, sin incluir los costes de urbanización.

8.—  Para la tramitación del proyecto de  reparcelación se seguirán las normas de
procedimiento previstas en el Capítulo IV del Título III del Reglamento de Gestión
Urbanística. Tanto la reparcelación formulada voluntariamente por los interesados, co-
mo la reparcelación simplemente económica y la normalización de fincas se benefi-
ciarán del procedimiento de tramitación abreviada, de conformidad con el Capítulo V
del Título III del Reglamento de Gestión Urbanística.

9.— Cuando, por las circunstancias de edificación en una actuación urbanística,
más del 50% de la superficie edificable de un polígono o unidad de gestión se halle
edificada conforme a la normativa no siendo posible llevar a cabo la reparcelación ma-
terial de los terrenos de todo o parte de la misma, la reparcelación se limitará a la re-
distribución material de los terrenos restantes y a establecer las indemnizaciones
económicas sustitutorias que procedan entre los afectados, conforme a los criterios de
la reparcelación simplemente económica definida en el  artículo 116 del Reglamento
de Gestión.

10.— Siempre que no sea precisa la redistribución de los beneficios y cargas de la
ordenación entre los propietarios afectados pero sea necesario regularizar la configu-
ración física de las fincas para adaptarlas a las exigencias del planeamiento, se apli-
cará el procedimiento de normalización de fincas, conforme a los artículos 117 a 121
del Reglamento de Gestión.

11.— El acuerdo aprobatorio de la  reparcelación producirá los siguientes efectos:

a) Transmisión a la Administración correspondiente, en pleno dominio y libre de
cargas, de todos los terrenos de cesión obligatoria para su incorporación al pa-
trimonio municipal del suelo o su afectación a los usos previstos en el planea-
miento.

b) Sustitución, con plena eficacia real, de las antiguas por las nuevas parcelas,
siempre que quede establecida su correspondencia.

c) Afectación real de las parcelas adjudicadas al cumplimiento de las cargas y pa-
go de los gastos inherentes al sistema de actuación correspondiente, que podrá
ser sustituida por otra garantía que la Administración actuante considere sufi-
ciente.

12.— Los efectos de la reparcelación sobre los derechos que no entren en subroga-
ción real, así como el acceso de aquélla al Registro de la Propiedad, se regirán por lo
dispuesto en los artículos 310 de la LS/92 y 6 a 20 del Reglamento Hipotecario Ur-
banístico.

13.— Se aplicará supletoriamente a la reparcelación las normas de la expropiación
forzosa establecidas en la Ley  y Reglamento de Expropiación Forzosa.

Artículo 26.— Clases de proyectos.

1.— La ejecución material de las determinaciones de las Normas Subsidiarias y de
sus instrumentos de desarrollo se realizará mediante proyectos técnicos, los cuales,
según su objeto, se incluyen en algunas de las siguientes clases:

—De urbanización.

—Otras actuaciones urbanísticas.

—De actividades e instalaciones.

2.— Los proyectos técnicos necesarios para la obtención de licencias de obras o
instalaciones deberán  ajustarse a los requisitos de la legislación vigente y, en particu-
lar, a lo dispuesto en la Ley 38/99,de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edifica-
ción con la normativa que la desarrolle. 

3.— Cada proyecto, una vez aprobado y concedida la correspondiente licencia, que-
dará incorporado a ésta como condición material de la misma. En consecuencia, de-
berá someterse a autorización municipal previa, toda alteración durante el curso de las
obras del proyecto objeto de la licencia, salvo las meras especificaciones constructi-
vas o desarrollos interpretativos del mismo que no estuvieran contenidos en el pro-
yecto aprobado o fijados en las condiciones particulares de la licencia.

4.— Todos los proyectos para edificios en Suelo Urbano deberán contemplar el tra-
tamiento de la planta baja en lo que a elementos de fachada se refiere, de manera que
ésta se integre y se resuelva de acuerdo con el edificio. La realización de este trata-
miento será condicionante para la ocupación del edificio.

Artículo 27.— Desarrollo de proyectos.

1.— Los proyectos de urbanización son proyectos de obras cuya finalidad es llevar
a la práctica, en el Suelo Urbano o en el Suelo Urbanizable, las determinaciones co-
rrespondientes de las presentes Normas Subsidiarias o los proyectos de urbanización y
constituirán, en todo caso, instrumento para el desarrollo de todas las determinaciones
que la normativa prevea en cuanto a obras de urbanización, tales como vialidad, abas-
tecimiento de aguas, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, jardinería y
otras análogas.

2.— Con independencia de los proyectos de urbanización podrán redactarse y apro-
barse, proyectos de obras ordinarias que no tengan por objeto desarrollar integralmente
el conjunto de determinaciones de la normativa, pudiendo referirse a obras parciales
o menores de pavimentación, alumbrado, ajardinamiento, saneamiento local u otras
similares.

3.— En ningún caso, tanto los proyectos de urbanización como los de obras ordi-
narias podrán contener determinaciones sobre ordenación, régimen del suelo o de la
edificación.

4.— Cuando la adaptación de detalle suponga la alteración de las determinaciones
sobre ordenación o régimen del suelo o de la edificación de los predios afectados por
el proyecto, deberá aprobarse previa o simultáneamente la correspondiente modifica-
ción de las Normas Subsidiarias, salvo que dichas alteraciones estuviesen previstas o
fuesen competencia de un estudio de detalle, en cuyo caso se tramitarán conjuntamente
el proyecto y el estudio de detalle.

5.— El proyecto de urbanización comprenderá una memoria descriptiva de las ca-
racterísticas de las obras, plano de situación en relación con el conjunto urbano y pla-
nos de proyecto y de detalle, mediciones, cuadros de precios, presupuesto y pliego de
condiciones de las obras y servicios.

6.— Las obras de urbanización a incluir en el proyecto de urbanización que deberán
ser desarrolladas en los documentos respectivos serán las siguientes:

—Pavimentación de calzadas, aparcamientos, aceras, red peatonal y espacios li-
bres.

—Redes de distribución de agua potable, de riego y de hidrantes contra incen-
dios.

—Red de alcantarillado para evacuación de aguas pluviales y residuales. 

—Red de distribución de energía eléctrica.

—Red de alumbrado público.

—Jardinería en los espacios libres.

—Redes de gas, telefonía y otras, si se estima necesario por el Ayuntamiento.

7.— Los proyectos de urbanización deberán resolver el enlace de los servicios ur-
banísticos con los generales existentes y  acreditar que tienen capacidad suficiente pa-
ra atenderlos.

8.— Los proyectos de urbanización se redactarán con la antelación necesaria para
que las obras a que se refieren puedan realizarse de acuerdo con los plazos fijados en
su caso por las Normas Subsidiarias. En su tramitación se seguirá el procedimiento es-
tablecido para los planes parciales. La publicación del acuerdo de aprobación definiti-
va se realizará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

9.— Las normas de urbanización que se establecen en estas Normas Subsidiarias
serán de aplicación obligatoria para los estudios de detalle, proyectos de urbanización,
y en su caso, planes especiales que se confeccionen para las actuaciones urbanísticas
dentro del término municipal de Boal.

Capítulo 5.— Deberes de conservación de los propietarios de los inmuebles

Artículo 28.— Obligaciones y control del deber de conservación.

1.— Los propietarios de las edificaciones, urbanizaciones, terrenos, carteles e ins-
talaciones deberán conservarlas en buen estado de seguridad, salubridad y ornato pú-
blico en los términos exigidos por estas Normas Subsidiarias y en general por la le-
gislación aplicable a  cada caso.

2.— La vigilancia y el control del deber de conservar las edificaciones correspon-
de al Ayuntamiento, que tramitará y resolverá los expedientes incoados como conse-
cuencia de las denuncias o informes sobre deficiencias de las construcciones.

3.— El procedimiento para exigir el deber de conservar podrá iniciarse de oficio o
a instancia de cualquier persona que tuviese conocimiento de su incumplimiento.

4.— Incoado el procedimiento, los Servicios Técnicos correspondientes practicarán
la inspección del inmueble y emitirán un informe que constará de una descripción de
los daños denunciados y cuántos pudieran apreciarse en la inspección, sus causas,
obras necesarias y plazo de ejecución, requiriendo al obligado a ello para que dé cum-
plimiento al deber demandado, en otro caso se procederá a la ejecución forzosa o sus-
titutoria, sin perjuicio de las sanciones que procedan, de conformidad con la legisla-
ción urbanística.

Artículo 29.— Contenido del deber de conservación.

1.— Se consideran contenidas en el deber de conservación, los siguientes:
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—Los trabajos y obras que tengan por objeto el mantenimiento de los terrenos,
urbanizaciones particulares, edificios, carteles e instalaciones de toda clase, en
las condiciones particulares que les sean propias en orden a su seguridad, sa-
lubridad, y ornato público. En tales trabajos y obras se incluirán, en todo caso,
las necesarias para asegurar el correcto uso y funcionamiento de los servicios
y elementos propios de las construcciones y la reposición habitual de los com-
ponentes de tales elementos o instalaciones.

—Las obras que, sin exceder en su coste de ejecución del 50% del valor actual
del inmueble, repongan las construcciones e instalaciones a sus condiciones
preexistentes de seguridad y salubridad, reparando o consolidando los ele-
mentos dañados que afecten a su estabilidad o sirvan al mantenimiento de sus
condiciones básicas de uso e igualmente aquellas que tengan por objeto dotar
al inmueble de las condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato de
las definidas en las presentes Normas Subsidiarias.

2.— En tanto la urbanización no sea recibida provisionalmente por el Ayuntamien-
to, la conservación, mantenimiento y puesta en funcionamiento de las instalaciones y
servicios urbanísticos será de cuenta y con cargo a la entidad promotora de aquella.

3.— El deber de conservación de los titulares de bienes inmuebles integrantes del
Patrimonio Cultural deberán ajustarse a las determinaciones particulares dispuestas
por la normativa sectorial y que se contemplan en el Tomo 3 referido al Catálogo Ur-
banístico de Protección. 

Artículo 30.— Condiciones mínimas de seguridad, salubridad, ornato y supuestos de
riesgo inminente.

1.— A los efectos previstos en el artículo anterior, se entenderán como condiciones
mínimas:

1.1.— En urbanizaciones:

—El propietario de cada parcela es responsable del mantenimiento de las
acometidas de redes de servicio en correcto estado de funcionamiento.

—La conservación de calzadas, aceras, redes de distribución y de servicio,
del alumbrado y de los restantes elementos que configuran la urbanización,
correrá a cuenta de sus propietarios.

1.2.— En construcciones:

—Condiciones de Seguridad: Las edificaciones deberán mantenerse en sus
cerramientos y cubiertas estancas al paso del agua, contar con protección
de su estructura frente a la acción del fuego y mantener en buen estado los
elementos de protección contra caídas. Los elementos de su estructura de-
berán conservarse de modo que garanticen el cumplimiento de su misión
resistente, defendiéndolos de los efectos de la corrosión y agentes agreso-
res, así como de las filtraciones que puedan lesionar las cimentaciones. De-
berán conservarse los materiales de revestimiento de fachadas, cobertura
y cerramientos de modo que no ofrezcan riesgo a las personas y a los bie-
nes.

—Condiciones de Salubridad: Deberá mantenerse el buen estado de las re-
des de servicio, instalaciones sanitarias, condiciones de ventilación e ilu-
minación de modo que se garantice su aptitud para el uso a que estén des-
tinadas y su régimen de utilización. Mantendrán tanto el edificio como sus
espacios libres con un grado de limpieza que impida la presencia de in-
sectos, parásitos, roedores y animales vagabundos que puedan ser causa
de infección o peligro para las personas. Conservarán en buen funciona-
miento los elementos de reducción y control de emisiones de humos y
partículas.

—Condiciones de Ornato: Las fachadas de las construcciones deberán man-
tenerse adecentadas mediante la limpieza, pintura, reparación o reposición
de sus materiales de revestimiento.

2.— Si existiera peligro inminente se procederá conforme a la necesidad que el ca-
so exija, a cuyos efectos la Alcaldía ordenará a la propiedad la adopción de las medidas
necesarias para evitar daños y perjuicios a las personas o cosas. Si el propietario no
cumpliese lo ordenado en el plazo que se señale, el Ayuntamiento procederá a la eje-
cución sustitutoria prevista en la legislación urbanística con sujeción a las normas de
procedimiento administrativo

Artículo 31.— Ordenes de ejecución para la conservación.

1.— Aún cuando no se deriven de las presentes Normas Subsidiarias ni de ninguno
de sus instrumentos de desarrollo, el Ayuntamiento, por motivos de interés estético o
turístico, podrá ordenar la ejecución de obras de conservación y reforma en los si-
guientes supuestos:

—Fachadas visibles desde la vía pública, ya sea por su mal estado de conserva-
ción, por haberse transformado en espacio libre el uso de un predio colindante
o por quedar la edificación por encima de la altura máxima y resultar media-
nerías al descubierto.

—Jardines o espacios libres particulares, por ser visibles desde la vía pública.

2.— En el caso indicado de fachadas visibles, podrá imponerse la apertura de hue-
cos, balcones, miradores o cualquier otro elemento propio de una fachada o, en su ca-
so, la decoración de la misma. Podrán imponerse asimismo las medidas necesarias pa-
ra el adecuado adecentamiento u ornato e higiene.

3.— Las obras se ejecutarán a costa de los propietarios , si estuvieran contenidas
en el límite del deber de conservación que les corresponde o supusieran un incremen-
to del valor del inmueble y hasta donde éste alcance, y se complementarán o se susti-

tuirán económicamente, con cargo a fondos del Ayuntamiento, cuando lo rebasaren y
redunden en la obtención de mejoras de interés general. En casos de incumplimiento
del deber normal de conservación que incumbe a los propietarios, el Ayuntamiento
podrá recurrir, en el ejercicio de sus potestades  a la ejecución forzosa  de dichas obras
e instruir el procedimiento al que se refiere los artículos 96 a 98 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrati-
vo Común, sin perjuicio de las sanciones que procedan por infracción urbanística.

Artículo 32.— Deber de conservación y destino provisional de los solares.

1.— Todo propietario de un solar deberá mantenerlo en las condiciones de seguri-
dad y salubridad que se establecen en los siguientes apartados:

—Vallado. Todo solar deberá contar con un cierre adecuado. 

—Limpieza y salubridad. Los solares deberán mantenerse permanentemente lim-
pios, desprovistos de cualquier tipo de vegetación espontánea o cultivada y de
vertidos de restos orgánicos o basuras que puedan ser causa de transmisión de
enfermedades o producir malos olores.

2.— En todos los terrenos que tengan la consideración de solar, hasta el momento
en que para el mismo se otorgue licencia de edificación, podrán autorizarse, con carác-
ter provisional, los usos de carácter público que se indican a continuación:

—De descanso y estancia de personas.

—De recreo para la infancia.

—De esparcimiento con instalaciones provisionales de carácter desmontable.

3.— Excepcionalmente, el Ayuntamiento podrá igualmente autorizar al propietario
a destinar el solar a aparcamiento de vehículos, previa su preparación para tal uso.

4.— El propietario podrá concertar con otras personas el destino del solar, con
carácter provisional, para los fines expresados en el párrafo 2 de este artículo. Al efec-
to de los usos de recreo y expansión en él señalados, se podrán situar quioscos de be-
bida, aparatos de feria y cualesquiera otras instalaciones provisionales de tipo similar.

5.— La dedicación del solar a estos usos provisionales no impide la aplicación al
mismo del Reglamento de Edificación Forzosa.

6.— Transcurridos los plazos fijados para el cumplimiento del deber de edificar sin
que se haya solicitado la oportuna licencia para las obras necesarias, el Ayuntamiento
podrá, previa comunicación al propietario, ocupar provisionalmente el solar a fin de
destinarlo a los usos públicos de recreo y expansión señalados en el párrafo 2 de este
artículo.

Capítulo 6.— Estado ruinoso de las edificaciones

Artículo 33.— Procedencia de la declaración de ruina.

1.— Cuando alguna construcción o parte de ella estuviere en estado ruinoso, el
Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier interesado, declarará y acordará la
total o parcial demolición, previa audiencia del propietario y sus moradores, salvo in-
minente peligro que lo impidiera.

2.— Se declarará el estado ruinoso en los siguientes supuestos:

—Daño no reparable técnicamente por los medios normales.

—Coste de la reparación sea superior al 50 % del valor actual del edificio o plan-
tas afectadas. A estos efectos se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo
31.2 de la Ley 6/98 de 13 de abril sobre Régimen del Suelo y Ordenación Ur-
bana.

—Circunstancias urbanísticas que aconsejarán la demolición del inmueble.

3.— Las previsiones establecidas en el párrafo anterior no se aplicarán  respecto de
los  bienes  integrantes del  patrimonio cultural, que se regirán en este punto por su
normativa especifica, desarrollada en el Tomo 3 de estas Normas Subsidiarias referido
al Catálogo Urbanístico de Protección.

Artículo 34.— Daños no reparables.

1.— Incurren en la consideración de daños no reparables técnicamente por los me-
dios normales, aquellos cuya reparación implique la construcción de elementos es-
tructurales de extensión superior a un tercio (1:3) de la totalidad de los mismos.

2.— Elementos estructurales son aquellas partes de la edificación a las que el cál-
culo estructural atribuye una misión portante y resistente reconocida.

3.— La determinación de la extensión a que se refiere el párrafo 1 de este artículo
se llevará a cabo mediante, la cuantificación relativa de los elementos estructurales cu-
yos módulos son:

—Cimentación:

• Cimientos: 4.
• Muros de contención: 2.

—Sustentación vertical:

• Pilares: 3 .
• Muros de carga: 2.

—Sustentación horizontal o lateral:

• Vigas: 2.
• Muros de entramado o atado o elementos de arriostramiento: 2.
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—Complementarios.

• Forjado, pontones o  viguetas: 1.
• Estructura de cubierta: 1.
• Escaleras: 1.

4.— Para la obtención del límite establecido se seguirá el siguiente procedimiento:

—Se establecerá una relación pormenorizada de los distintos elementos estruc-
turales, que se cuantificará en las unidades métricas habituales, y en forma por-
centual, se fijará para cada uno de los elementos la proporción que deba ser re-
construida.

—Se obtendrá el tanto por ciento que precise reconstrucción por la media pon-
derada de los porcentajes parciales de cada tipo de elemento, utilizando para
la ponderación los módulos indicados, que señalan la importancia o dificultad
relativa de cada elemento en el conjunto. Se contabilizarán todos los elementos
existentes y todos los apartados citados aún cuando en alguno de ellos no exis-
tan deterioros. Expresado lo expuesto como fórmula, sería:

Porcentaje global =  (mi  x  pi ) /  mi

siendo mi los módulos de cuantificación relativa y pi los porcentajes de inter-
vención, ambos referidos a cada tipo de elementos por separado.

—Se despreciarán, a estos efectos, los elementos estructurales que no correspon-
den al cuerpo principal de la edificación, como pérgolas, corredores adosados
fuera de los muros de sustentación y otros similares.

Artículo 35.— Obras de reparación.

1.— Son  obras  de  reparación  las  que  reponen  el  edificio  a  sus  condiciones
preexistentes de seguridad y  salubridad y en especial las que tienen por objeto conso-
lidar, asegurar o sustituir los elementos dañados de aquél que afecten a su estabilidad
o sirvan al mantenimiento de sus condiciones básicas de uso.

2.— El costo de reparación de determinará por aplicación de una sola colección de
precios unitarios, oficial o procedente de publicación técnica solvente.

3.— El valor actual del edificio - Va - se obtendrá por aplicación de la fórmula:

Va = Vr - Pc

siendo Vr el valor de reposición, que se calculará según los módulos de construc-
ción obtenidos en base a la misma colección de precios unitarios indicados en el pá-
rrafo anterior, y que representa el valor del edificio en sus condiciones originales, va-
lorado a precios actuales y Pc el coste total de las obras de conservación del edificio
que lo restituyen a su estado inicial, obtenido añadiendo al presupuesto del coste total
de las obras de reparación que señala el párrafo 1, el resto de las obras de conserva-
ción incluidas las de ornato.

4.— Los bienes catalogados, los bienes de interés cultural y los pertenecientes al
inventario del Principado de Asturias, no les será aplicado coeficiente alguno de de-
preciación.

Artículo 36.— Relación con la ordenación y habitabilidad.

1.— La simple disconformidad con las Normas Subsidiarias o sus instrumentos de
desarrollo no constituirá circunstancia urbanística que haga aconsejable la demolición
de un inmueble, salvo que la demolición haya sido establecida como determinación
por la propia normativa o instrumento que lo desarrolle.

2.— Las deficiencias referentes a instalaciones o servicios en materias de habitabi-
lidad de las viviendas no serán tenidas en cuenta a efectos de la declaración en estado
ruinoso de la edificación.

Artículo 37.— Declaración de ruina.

La declaración de estado ruinoso de una edificación o parte de ella se adoptará tras
un expediente contradictorio que será instruido a instancia de parte interesada o de ofi-
cio, y se tramitará y resolverá con arreglo a la legislación urbanística.

Artículo 38.— Obligación de demoler.

1.— La declaración de estado ruinoso de una edificación o parte de la misma cons-
tituye al propietario en la obligación de demoler, parcial o totalmente, la edificación
en el plazo que se señale en el oportuno expediente administrativo, sin perjuicio de las
responsabilidades de todo orden en que pudiera haber incurrido como consecuencia
del incumplimiento o de la negligencia en el cumplimiento del deber de conservación.

2.— La declaración de ruina que tenga por objeto un inmueble incluido en el Catalo-
go Urbanístico de Protección, no habilita ni obliga a su demolición, sin perjuicio de la
adopción de las necesarias medidas en orden a la seguridad del mismo y sus ocupantes.

Artículo 39.—  Desalojo provisional y adopción de medidas.

1.— La necesidad de instrucción de expediente contradictorio para que proceda la
declaración de un inmueble en estado de ruina no impedirá que el Alcalde, bajo su res-
ponsabilidad, disponga lo necesario respecto de la habitabilidad y seguridad del in-
mueble y desalojo de sus ocupantes.

2.— El desalojo provisional y las medidas a adoptar respecto a la habilitación y se-
guridad del inmueble no llevarán implícita la declaración de ruina.

Capítulo 7.— Intervención municipal en el uso del suelo

Artículo 40.— Competencia municipal.

La competencia municipal en materia de intervención del uso del suelo tiene
por objeto comprobar la conformidad de las distintas actuaciones a la legislación

y al planeamiento aplicables, así como  restablecer, en su caso, la ordenación in-
fringida.

Artículo 41.— Instrumentos.

La intervención municipal del uso del suelo se ejerce mediante los procedimientos
siguientes:

—Licencias urbanísticas.

—Ordenes de ejecución o de suspensión de obras u otros usos.

—Inspección urbanística.

Artículo 42.— Actos sujetos a licencia.

1.— Están sujetos a la obtención de licencia urbanística previa, sin perjuicio de la
autorizaciones que fueran procedentes con arreglo a la legislación especial y sectorial,
como mínimo los siguientes actos:

a) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de nue-
va planta.

b) Obras de ampliación de edificios e instalaciones de todas clases existentes.

c) Las de modificación o reforma que afecten a la estructura de los edificios e ins-
talaciones de todas clases existentes.

d) Las obras de modificación del aspecto exterior de los edificios e instalaciones
de todas clases.

e) Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios, cualesquie-
ra que sea su uso.

f) Las obras que hayan de realizarse con carácter provisional, según lo dispuesto
en estas Normas.

g) Las obras de instalación de servicios públicos.

h) Las parcelaciones urbanísticas.

i) Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanación, excavación,
salvo que tales  actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en
un Proyecto de Urbanización o de Edificación aprobado y autorizado.

j) La primera utilización y ocupación de los edificios e instalaciones en general.

k) El uso del suelo sobre las edificaciones e instalaciones de todas clases exis-
tentes, incluso cuando éste sea provisional, así como las modificaciones de
uso.

l) La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados de ruina
inminente.

m) Las instalaciones subterráneas dedicadas a cualquier actividad o cualquier uso
a que se destine el subsuelo.

n) La corta de árboles integrados en masa arbórea según las determinaciones del
planeamiento.

o) La colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía pública.

2.— La sujeción a licencia urbanística rige sin excepción para las personas y enti-
dades privadas y para las Administraciones Públicas distintas del Ayuntamiento de Bo-
al, aún cuando las actuaciones sujetas afecten a terrenos pertenecientes al dominio o
patrimonio público, sin perjuicio de aplicar procedimientos especiales cuando se trate
de actuaciones administrativas urgentes o de excepcional interés público o que afec-
ten directamente al interés o la defensa nacional.

Artículo 43.— Limitaciones a la concesión de licencias según las clases de suelo.

1.— Como regla general sólo podrán concederse licencias de edificación en parce-
las sitas en Suelo Urbano cuando los terrenos adquieran la condición de solar o cuan-
do se asegure la ejecución simultánea de la urbanización y de la edificación con los re-
quisitos previstos en los artículos 40 y 41 del Reglamento de Gestión Urbanística.

2.— Sin embargo podrán autorizarse en casos excepcionales construcciones desti-
nadas a fines industriales en las zonas permitidas, cuando la seguridad, salubridad y
no contaminación queden suficientemente atendidas y el propietario asumiera las obli-
gaciones establecidas en los artículos 46.2 del Reglamento de Gestión Urbanística.

3.— Toda denegación de licencia deberá ser motivada con explícita referencia a la
norma o disposición que esté en contradicción con la licencia solicitada.

Artículo 44.— Procedimiento para la obtención de licencias.

Las solicitudes de licencia se resolverán con arreglo al procedimiento estableci-
do por los artículos 8 y siguientes del Reglamento de Obras y Servicios de las Cor-
poraciones Locales y por el artículo 84 de la Ley de Bases de Régimen Local y, en
general, con las determinaciones establecidas para el procedimiento administrati-
vo común. Consecuentemente habrá de otorgarse o denegarse en el plazo de 1 mes
a contar desde la fecha en que la solicitud hubiera ingresado en el Registro Gene-
ral del Ayuntamiento, para las licencias del ejercicio de actividades profesionales,
obras menores y de apertura de pequeños establecimientos y  de 2 meses si se trata
de obras mayores o parcelaciones urbanísticas, computado el plazo de idéntica for-
ma.

Artículo 45.— Suspensión del cómputo de plazos.

El cómputo de estos plazos quedará suspendido cuando se produzca alguno de los
motivos siguientes:
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—Durante el período de días que tarde el interesado en atender cualquier reque-
rimiento que por el Ayuntamiento se le haga para que complete datos o aporte
documentos.

—Cuando la solicitud presente deficiencias subsanables durante el período que
transcurra desde que se produzca el requerimiento para subsanación hasta que
el interesado la haga efectiva. Este período no será en ningún caso superior a
quince días.

—Durante el período de días que medie entre la notificación del importe del
depósito para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que procedan con
arreglo a estas Normas Subsidiarias y su efectiva constitución por el interesa-
do.

—Durante el período de días que transcurran desde la notificación de la liquida-
ción de las tasas municipales por concesión de licencias con carácter de depó-
sito previo y el pago de los mismos por el interesado.

Artículo 46.— Silencio administrativo.

1.— En ningún caso podrán entenderse concedidas por silencio administrativo li-
cencias que amparen actuaciones en contra de lo previsto en la Ley, el planeamiento,
las ordenanzas y reglamentos municipales o los instrumentos de gestión urbanística
definitivamente aprobados, o afecten directamente a terrenos de patrimonio o domi-
nio público.

2.— Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán ha-
cer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica,
pública o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo má-
ximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se
haya producido, y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba
admitido en Derecho, leído el certificado acreditativo del silencio producido que pu-
diera solicitarse del órgano competente para resolver. Solicitado el certificado, éste de-
berá emitirse en el plazo máximo de quince días.

Artículo 47.— Control de los proyectos y subsanación de deficiencias.

1.— Presentada una solicitud de licencia de obras o del permiso de inicio de obra
subsiguiente, los posibles reparos técnicos o de otra clase que susciten los proyectos y
la restante documentación y que se entiendan subsanables, deberán ser comunicados
al interesado de forma conjunta y en un solo acto.

2.— Cumplimentada la subsanación, los nuevos reparos que en su caso se susciten
no deberán referirse a cuestiones que hubieran debido apreciarse anteriormente.

3.— Constituyen deficiencias insubsanables:

a) Señalar erróneamente la zonificación aplicable.

b) Proyectar obras o instalaciones para usos no permitidos en la zona.

c) Utilizar como base para los cálculos del aprovechamiento coeficientes supe-
riores al autorizado o sobrepasar las alturas, superficies o volúmenes máximos
permitidos.

d) No respetar las zonas verdes y espacios libres previstos en el planeamiento.

e) En general todas aquellas que exijan introducir modificaciones esenciales en
el proyecto.

Artículo 48.— Resoluciones.

1.— La resolución de expedientes de concesión de licencia será siempre motivada,
con referencia a los hechos y fundamentos de derecho sobre los que se base la deci-
sión.

2.— Aún transcurridos los plazos de silencio positivo administrativo, la Adminis-
tración municipal está obligada a dictar resolución expresa. 

3.— La obligación de dictar resolución expresa se sujetará al siguiente régimen:

a) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa
posterior a la producción del acto  sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del
mismo.

b) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución ex-
presa posterior al vencimiento del plazo se adoptará sin vinculación alguna al
sentido del silencio.

4.— La notificación del acto resolutorio se realizará dentro de los 10 días hábiles
siguientes a su adopción, conteniendo el texto íntegro del acto, la indicación de si es o
no definitivo y la expresión de los recursos que quepan contra el mismo, órgano ante el
que deban presentarse y plazo para interponerlos.

Artículo 49.— Caducidad de los expedientes.

1.— Los expedientes sobre otorgamiento de licencias incurrirán en caducidad cuan-
do concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Cuando el interesado deje de aportar, dentro de los plazos señalados los docu-
mentos complementarios o subsanatorios que se le requieran.

b) Cuando la tramitación del expediente se paralice por causas imputables al so-
licitante y transcurran tres meses desde que los Servicios Municipales lo ad-
viertan al interesado sin que éste realice las actividades necesarias para reanu-
dar su tramitación.

2.— La caducidad del expediente de licencia determinará el archivo de las actua-
ciones, pero no eximirá del pago de las tasas que, en su caso, pudieran haberse deven-
gado por la actividad administrativa realizada.

Artículo 50.— Concurrencia con autorizaciones municipales.

1.— Las actuaciones que exijan previa autorización o concesión municipal no pre-
cisarán la tramitación separada de un expediente de licencia siempre que para el otor-
gamiento de dicha concesión o autorización se haya tenido en cuenta la misma docu-
mentación técnica y descriptiva exigida para la licencia y consten los informes técnicos
y jurídicos correspondientes.

2.— En el acuerdo de concesión o autorización deberá constar expresamente la in-
necesariedad de otorgamiento de licencia separada, dándose traslado del mismo al ór-
gano competente para su otorgamiento.

Artículo 51.— Concurrencia de autorizaciones no municipales.

Cuando las actuaciones para las que se solicite licencia se hallen sometidas tam-
bién a otras autorizaciones o concesiones que deban ser otorgadas por órganos ajenos
al Ayuntamiento, se procederá a la tramitación del expediente, pero no se otorgará la
licencia hasta tanto no se acredite la obtención de la autorización o concesión corres-
pondiente, si así lo exigiera la normativa sectorial.

Artículo 52.— Vigencia de las licencias.

Las licencias no adquirirán plena eficacia, y, por lo tanto, no podrá darse comien-
zo a la obra o actividad amparada por la misma hasta tanto no concurran todas las cir-
cunstancias siguientes:

a) Pago de las tasas e impuestos municipales devengados.

b) Firma del acta de replanteo de alineaciones y rasantes en el supuesto de que la
misma venga exigida en el acto de otorgamiento de la licencia.

Artículo 53.— Cese o sustitución de técnicos.

1.— Los titulares de las licencias de obras deberán notificar al Ayuntamiento el ce-
se de los técnicos encargados de las mismas dentro del plazo de setenta y dos horas
desde el momento de producirse.

2.— En los supuestos de obras que afecten a la estructura del edificio se suspen-
derán las obras hasta tanto sea nombrado un técnico sustituto, con excepción de aque-
llas intervenciones precisas para garantizar la seguridad y la salubridad.

3.— Cuando las obras no afecten a la estructura, el titular de la licencia dispondrá
de 6 días hábiles para notificar al Ayuntamiento la sustitución del técnico mediante la
presentación de la correspondiente hoja de encargo. Transcurrido dicho plazo deberán
suspenderse las obras hasta tanto se incorpore un técnico responsable de las mismas.

Artículo 54.— Modificación de proyectos.

1.— La realización de modificaciones de detalle en los proyectos en curso de eje-
cución podrá llevarse a cabo mediante la presentación de documentos que pongan de
manifiesto la naturaleza e importancia de las mismas, así como su justificación y ade-
cuación a la normativa urbanística, haciéndose constar en el libro de órdenes de la
obra.

2.— En los supuestos de modificaciones sustanciales del proyecto deberá solici-
tarse ampliación de licencia con idénticos requisitos que los de la licencia inicial. El
Ayuntamiento podrá en este caso autorizar la continuación de las obras con carácter
provisional mientras se tramite la nueva licencia, sin que dicha autorización prejuzgue
el resultado del nuevo expediente.

3.— A los efectos de este artículo se entenderá que las modificaciones que afecten
a las características principales de la licencia o modifiquen el uso o destino del edificio
tienen siempre carácter sustantivo.

4.— Con las solicitudes de licencia de primera ocupación se presentará siempre la
documentación correspondiente a las modificaciones introducidas en el proyecto.
Cuando el Ayuntamiento considere que dichas modificaciones han revestido carácter
sustantivo no procederá la concesión de la licencia de ocupación hasta tanto no se ha-
ya procedido a la legalización de la obra realizada, sin perjuicio de las sanciones que en
su caso resulten aplicables.

Artículo 55.— Documentación en obra.

En los lugares donde se realicen las actuaciones sometidas a licencia de obras de-
berá conservarse a disposición de los servicios municipales la siguiente documenta-
ción, en original o fotocopia:

a) Documento acreditativo de la concesión de la licencia.

b) Proyecto aprobado, con la firma del técnico municipal y sello de la Corpora-
ción.

c) Documento acreditativo de la dirección de obras en el que conste la notifica-
ción del mismo al Ayuntamiento.

d) Plano de alineaciones y rasantes aprobado cuando haya sido necesaria para la
aprobación del proyecto.

e) En los supuestos de obras que no exijan proyecto se conservará un ejemplar de
la documentación presentada ante el Ayuntamiento.

f) En el caso de actuaciones sobre edificios representativos o de especial relieve
en el municipio, el cartel de identificación a que se refiere el apartado anterior
contendrá una descripción gráfica expresiva de las obras a realizar, de modo
que éstas alcance la publicidad suficiente que requiera su naturaleza.

Artículo 56.— Transmisión de licencias de obras.

Las licencias de obras podrán transmitirse dando cuenta de ello por escrito al Ayun-
tamiento. Si las obras se encuentran en curso de ejecución, deberá acompañarse Acta
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en la que se especifique el estado de las mismas, suscrita de conformidad por ambas
partes. Sin el cumplimiento de estos requisitos, las responsabilidades que se deriven
del cumplimiento de la licencia serán exigibles indistintamente al antiguo y al nuevo ti-
tular de la misma.

Artículo 57.— Comunicación de inicio y de terminación.

1.— En obras de nueva edificación, los solicitantes de la licencia deberán comuni-
car a la Alcaldía, con antelación mínima de quince días, la fecha prevista para el ini-
cio de las obras, solicitando la comprobación del replanteo correspondiente. Transcu-
rrido el plazo previsto, podrán comenzar las obras, sin perjuicio de las responsabilida-
des a que hubiere a lugar en caso de infracción de las alineaciones y retranqueos ofi-
ciales.

2.— Los promotores comunicarán, igualmente, a los servicios municipales con an-
telación mínima de diez días, la fecha prevista para la terminación de las fases de cons-
trucción sujetas a plazo. Se entenderá que la Alcaldía desiste de efectuar el control si
no lo realizara en el plazo indicado. La comprobación municipal no alcanzará, en
ningún caso, a los aspectos técnicos relativos a la seguridad y calidad de la obra, sino
únicamente al cumplimiento del proyecto y demás condiciones de la licencia.

Artículo 58.— Obligaciones de terminación de las obras.

1.— Las obras deberán terminarse dentro del plazo establecido en la licencia.

2.— A la finalización de las obras, sus responsables deberán:

a) Retirar los materiales, escombros sobrantes, así como los andamios, vallas,
protecciones, grúas y barreras.

b) Construir el pavimento definitivo de las aceras, incluida la colocación de bor-
dillos.

c) Reponer o reparar el pavimento, bordillos, aceras, árboles, farolas, conduccio-
nes y cuantos otros elementos urbanísticos hubiesen sido afectados por las
obras.

d) Colocar la placa indicadora del número de la finca.

3.— No se concederá la licencia de primera ocupación de un edificio sin que, por
los Servicios Técnicos Municipales, se haya comprobado sobre el terreno el cumpli-
miento de los anteriores extremos y de cuantas condiciones se hayan establecido en el
otorgamiento de la licencia.

4.— En caso de incumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo el
Ayuntamiento estará facultado para proceder a la ejecución subsidiaria con cargo al
obligado.

Artículo 59.— Licencias de parcelación.

1.— Está sujeto a previa licencia municipal todo acto de parcelación urbanística.

2.— Las licencias de parcelación urbanística se concederán sobre la base de un pro-
yecto con el siguiente contenido:

—Memoria justificativa de las razones de la parcelación y de sus características
en función de las determinaciones de las presentes Normas Subsidiarias sobre
la que se fundamenta. En ella se describirá cada finca original existente y cada
una de las nuevas parcelas, debiéndose hacer patente que éstas resultan ade-
cuadas para el uso que la normativa les asigna y que, en su caso, son aptas pa-
ra la edificación.

—Planos de estado actual, a escala 1:1000 como mínimo, donde se señalen las
fincas originarias registrales representadas en el parcelario oficial, las edifica-
ciones y arbolado existentes y los usos de los terrenos.

—Planos de parcelación, a escala 1:1000 como mínimo, en los que aparezca per-
fectamente identificada cada una de las parcelas resultantes.

3.— La licencia de parcelación urbanística se entenderá concedida con los acuer-
dos de aprobación de los proyectos de reparcelación, compensación o normalización
de fincas y podrá concederse simultáneamente con los de aprobación definitiva de los
planes parciales y especiales que incluyan planos parcelarios con las características re-
queridas anteriormente, así como de los Estudios de Detalle que afecten al de la con-
figuración de las parcelas.

4.— Requiere licencia de parcelación expresa e individualizada todo acto de alte-
ración, sea por subdivisión o agregación de parcelas en Suelo Urbano o Suelo Urba-
nizable que pretenda realizarse con posterioridad o con independencia de los instru-
mentos de planeamiento y gestión citados en los párrafos anteriores, aún cuando no
suponga modificación de los mismos por encontrarse previsto o autorizado en ellos.

5.— La licencia de parcelación autoriza a deslindar y amojonar la parcela o parce-
las resultantes. Todo cerramiento o división material de terrenos que se efectúe sin la
preceptiva licencia de parcelación o con infracción de la misma se reputará infracción
urbanística y dará lugar a su supresión y a la sanción que proceda, sin perjuicio de la
responsabilidad específica a que hubiere lugar si la parcelación realizada no resultare
legalizable.

Artículo 60.— Licencias de obras de urbanización.

1.— Las obras de urbanización se entienden autorizadas con los acuerdos de apro-
bación definitiva de los proyectos de urbanización correspondientes, sin perjuicio de
que en los mismos pueda condicionarse la ejecución de los trabajos a la obtención de
un ulterior permiso de inicio de obras, previo cumplimiento de los requisitos comple-
mentarios que quedaren pendientes.

2.— El Ayuntamiento podrá exigir, para garantizar el compromiso de ejecución de
las obras indicadas en el proyecto de urbanización, un aval bancario por el total del
importe de las mismas.

3.— Las obras de urbanización y las de mera conservación y mantenimiento se tra-
mitarán análogamente a lo previsto para las licencias de edificación del artículo si-
guiente.

4.— Autorizado el comienzo de las obras de urbanización por el Ayuntamiento y
notificado por el promotor con antelación mínima de quince días su intención de ini-
ciarlas, se fijará día para la firma del Acta de Comprobación del Replanteo. El plazo
de ejecución de las obras de urbanización comenzará a contar a partir del día siguien-
te al de la firma de dicha Acta. Durante la ejecución de las obras, el Ayuntamiento ejer-
cerá las funciones de inspección técnica y urbanística, vigilancia y control de las mis-
mas, de acuerdo con la normativa municipal vigente.

Artículo 61.— Licencias de obras de edificación.

1.— El acto de otorgamiento de licencia de obras de edificación fijará los plazos de
iniciación, interrupción máxima y finalización de las obras, de conformidad con la nor-
mativa aplicable. El derecho a edificar se extingue por incumplimiento de los plazos
fijados, mediante su declaración formal en expediente contradictorio con audiencia del
interesado.

2.— La concesión de las licencias de obras de edificación, además de la constata-
ción de que la actuación proyectada, cumple las condiciones técnicas, dimensionales y
de uso fijadas por el planeamiento y demás normativa aplicable, exige la constancia o
acreditación de los requisitos siguientes:

—Licencia de parcelación o, si ésta no fuere exigible, conformidad de la parcela
al planeamiento aplicable.

—Hallarse formalizadas las cargas urbanísticas asignadas por el planeamiento a
la unidad de ejecución a que, en su caso, pertenezca la parcela.

—Contar la parcela con los servicios de agua, luz, alcantarillado, encintado de
aceras y pavimentación de calzada, así como con las restantes condiciones de
urbanización exigidas por el planeamiento que se ejecute, salvo que se asegu-
re la ejecución simultánea de la urbanización, cuando esta excepción sea ad-
misible conforme a las presentes Normas Subsidiarias.

—Obtención de la licencia de actividad, si lo requiere el uso propuesto, así como
de las restantes autorizaciones sectoriales o concesiones precisas por razón de
los regímenes especiales de protección, vinculación o servidumbres legales que
afecten al terreno o inmueble de que se trate.

—Asunción de la Dirección facultativa por los técnicos competentes requeridos
en razón de la naturaleza de las obras.

—Liquidación y abono de las tasas municipales por licencia.

—Cuantos otros de índole específica fueren exigible a tenor de las presentes Nor-
mas Subsidiarias y del planeamiento de desarrollo aplicable.

Artículo 62.— Licencias de obra menor.

1.— Tendrán consideración de obras menores, en virtud de su naturaleza o su es-
casa transcendencia urbanística, apreciada por el Ayuntamiento asesorado por sus ser-
vicios técnicos, aquellas que puedan ser aprobadas mediante trámite abreviado de con-
cesión de licencias, independientemente de que en alguna de las mismas sea precepti-
vo oficio de Dirección de técnico de grado medio, proyecto de técnico superior o cual-
quier otro documento semejante.

2.— El trámite seguido para las obras menores comprenderá:

—Solicitud en el Registro General acompañando documentación por duplicado.

—Informe de la Oficina Técnica.

—Liquidación de Derechos Municipales.

—Conformidad del Presidente de la Comisión de Urbanismo.

—Visto Bueno del Secretario y Alcalde en la licencia.

3.— Podrán tramitarse como obras menores, las siguientes:

—En locales con apertura anterior y sin cambiar el uso:

• Proyectos de decoración dentro de las limitaciones que la propia Ley im-
pone.

• Modificaciones de distribución de aseos.

• Derribos de tabiquería interior que no supongan ampliación de superficie
del local o vivienda.

• Colocación de mamparas.

—Reparaciones y restituciones en general:

• Instalaciones de saneamiento, fontanería, electricidad, calefacción y simi-
lares.

• Solados, alicatados, pintura y revestimientos en general, con Dirección mí-
nima de Aparejador si es precisa la instalación de andamio en vía pública.

• Falsos techos de escayola.

• Carpintería interior o exterior.

• Retejado de cubiertas con Dirección mínima de Aparejador.
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• Actuación sobre elementos deteriorados o alterados.

• Obras de fábrica sin modificación de los elementos existentes.

• Colocación de vidriería.

—Obras que afecten a zonas públicas o abiertas:

• Construcción de rebajes de acera, previo permiso de vado.

• Ocupación provisional de vía pública por contenedores, puestos ambulan-
tes, etc.

• Construcciones provisionales en vía pública.

• Pozos y fosas sépticas que no afecten a lugares públicos, con Dirección de
obras competente en cada caso.

• Muros, vallas, cierres de solares edificables, etc. con Dirección de técnico
competente.

• Cierres de finca tipo vegetal o mallazo, que no precisen cesión de viales o
que ya la tengan establecida.

• Grúas de obra con la correspondiente Dirección técnica.

• Instalación de vallas publicitarias u otro tipo de publicidad.

• Formación de jardines en parcelas abiertas, aceras, con Dirección técnica si
procede.

—Obras tipo provisional en Suelo No Urbanizable:

• Casetas para aperos con limitación de tamaño a 8,00 metros cuadrados.

• Instalación de hórreos, silos, etc, que no requieran instalaciones de sanea-
miento u otras. Deben de ser presentadas con un informe de facultativo su-
perior que avale y se responsabilice de las condiciones de seguridad y or-
nato así como del cumplimiento de lo determinado al respecto en las pre-
sentes Normas Subsidiarias.

• Tendejones abiertos, de elementos ligeros o desmontables, con limitación
de máximo tamaño ocupacional de 4,00 x 5,00 metros.

Artículo 63.— Licencias de obra media.

1.— Incluyen estas obras las realizadas en edificios catalogados que no deban con-
siderarse obra mayor. También obras de restauración, rehabilitación y  conservación
que no impliquen acción sobre elementos estructurantes o instalaciones generales en
edificios no catalogados y obras de reforma o nueva instalación en bajos comerciales
de edificios no catalogados.

2.— La documentación y tramitación de las licencias de obra media se ajustará a
los requisitos establecidos para las licencias de obra mayor.

Artículo 64.— Licencias de obra mayor.

1.— Constituyen licencias de obra mayor aquellas que no deban considerarse co-
mo menores ni medias, incluyendo, como norma general todas aquéllas que por la
transcendencia de las actuaciones exigen una tramitación y una documentación más
rigurosa.

2.— La solicitud  de licencia de obra mayor se realizará mediante presentación, por
triplicado, una instancia, o, en su caso, impreso normalizado en el que conste lo si-
guiente:

—Nombre, apellidos, datos del D.N.I y domicilio del solicitante, así como los da-
tos de identificación y domicilio de persona interesada, caso de ser distinta. En
el supuesto de personas jurídicas, se harán constar los datos de la inscripción
registral y el número de identificación fiscal.

—Identificación de la finca sobre la que se pretende actuar, indicando su refe-
rencia catastral, dirección completa, piso y puerta o, en su caso, parcela, y
señalando a quien corresponde la titularidad de la misma.

—Proyecto técnico suscrito por técnico competente y acompañado de la corres-
pondiente hoja de encargo para dirección facultativa.

—Documentación técnica y descriptiva exigida para cada tipo de obra.

—Cuando se exija parcela mínima, certificación catastral, o en su defecto, docu-
mentación que justifique la superficie de la parcela.

Artículo 65.— Licencias de obras con eficacia diferida.

1.— La licencia de obras podrá concederse sobre la base de un proyecto básico pe-
ro en tales casos, su eficacia quedará suspendida y condicionada a la posterior obten-
ción del correspondiente permiso de inicio de obras, una vez presentado y aprobado el
proyecto de ejecución.

2.— El plazo de validez de las licencias con eficacia diferida será de seis meses,
caducando a todos los efectos si en dicho tiempo no se solicita en debida forma el co-
rrespondiente permiso de inicio de obras.

Artículo 66.— Licencias de actividades e instalaciones.

1.— Requieren licencia de actividades e instalaciones la realización de los si-
guientes actos:

—Proyectos de instalaciones de actividades que definen los complementos mecá-
nicos o las instalaciones que se pretenden instalar en un local o edificio.

—Proyectos de mejora de las instalaciones, bien se trate de nueva implantación,
ampliación o modificación de actividades o instalaciones.

2.— La modernización o sustitución de instalaciones que no suponga modificación
de las características técnicas de la misma o de sus factores de potencia, emisión de
humos y olores, ruidos, vibraciones o agentes contaminantes, no requiere modifica-
ción de la licencia de actividades e instalaciones.

3.— La concesión de licencias de actividades e instalaciones está sujeta al cumpli-
miento de las condiciones urbanísticas establecidas en estas Normas Subsidiarias, y de
la reglamentación técnica que sea de aplicación, en particular del Reglamento de Ac-
tividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Real Decreto
2414/1961, de 30 de noviembre y cualquiera otra que se promulgara durante la vigen-
cia de estas normas. Para la concesión de licencias comprendidas en este Reglamento
se precisará el informe previo favorable del organismo competente en esta materia de
la Administración del Principado de Asturias.

4.— Cabe la concesión de licencias de actividades e instalaciones que contemplen
la imposición de medidas correctoras de los niveles de molestia generados por la acti-
vidad o instalación. En este supuesto la comprobación de la inexistencia o deficiencia
de dichas medidas correctoras implicará la pérdida de eficacia de la licencia.

Artículo 67.— Licencias de ocupación o funcionamiento.

1.— La licencia de ocupación tiene por objeto autorizar la puesta en uso de los edi-
ficios o instalaciones, previa comprobación de que han sido ejecutados de conformi-
dad a las condiciones de las licencias  que autoricen obras o usos y en que se encuen-
tran debidamente terminados y aptos según las condiciones urbanísticas de su destino
específico.

2.— Están sujetas a licencia de ocupación:

—La primera utilización de las edificaciones fruto de obras de nueva edificación
y reestructuración total y la de aquellos locales resultantes de obras en los edi-
ficios en que sea necesario por haberse producido cambios en la configuración
de los locales, alteración de los muros a que se destinan o modificaciones de
la intensidad de dichos usos.

—La puesta en uso de las instalaciones y la apertura de establecimientos indus-
triales y mercantiles.

—La nueva utilización de aquellos edificios o locales que hayan sido objeto de
sustitución o reforma de los usos preexistentes.

3.— En los supuestos contemplados en el apartado de primera utilización, la con-
cesión de las licencias de ocupación requiere la acreditación o cumplimentación de los
siguientes requisitos, según las características de las obras, instalaciones o actividades
de que se trate:

—Certificación final de obras cuando la naturaleza de la actuación hubiese re-
querido de Dirección técnico-facultativa.

—Cédula de habitabilidad u otro instrumento calificador que proceda en razón
del uso residencial.

—Licencias o permisos de apertura o supervisión de las instalaciones a cargo de
otras Administraciones Públicas competentes por razón del uso o actividad de
que se trate.

—Otras autorizaciones administrativas sectoriales que procedan a causa de ser-
vidumbres legales, concesiones administrativas o regímenes de protección
aplicables a los edificios o actividades, cuando no constasen previamente.

—Documentación de las compañías suministradoras de agua, gas, electricidad y
telefonía, acreditativa de la conformidad de las acometidas y redes respectivas.

—Terminación y recepción provisional de las obras de urbanización que se hu-
biesen acometido simultáneamente con la edificación.

—Liquidación y abono de las tasas municipales por licencia. 

4.— La licencia de ocupación se solicitará al Ayuntamiento por los promotores o
propietarios y el plazo para la concesión o denegación será de un mes, salvo reparos
subsanables, pudiendo reducirse a la mitad para aquellos supuestos de urgencia o es-
peciales características que se determinen. La obtención de licencia de ocupación por
el transcurso de los plazos de silencio positivo previstos en la legislación de régimen
local no alcanza a legitimar las obras o usos que resultaren contrarios al planeamiento
y se entenderá sin perjuicio del deber de formalizar posteriormente la licencia en la
forma regulada por el artículo 48 de esta normativa.

5.— La puesta en uso de un edificio o la apertura de una instalación carente de li-
cencia de ocupación cuando fuese preceptiva, constituye infracción urbanística que
será grave si el uso resultare ilegal o concurriesen otras circunstancias que impidieren
la ulterior legalización; ello sin perjuicio, en su caso, de las órdenes de ejecución o sus-
pensión precisas para el restablecimiento de la ordenación urbanística, incluida la cláu-
sula de la instalación o edificios afectados.

Artículo 68.— Obras realizadas sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a las
condiciones de las mismas.

1.— Si el incumplimiento de las condiciones de una licencia de obras en curso, re-
vistiere características de infracción urbanística grave presuntamente no legalizable,
la suspensión se mantendrá en tanto se substancie el correspondiente expediente san-
cionador que, de resultar positivo, dará lugar a la declaración de ineficacia de la licen-
cia, sin perjuicio de la sanción que proceda. De no existir infracción urbanística gra-
ve, podrá declararse sin efecto la suspensión decretada, sin perjuicio de que continúe el
oportuno expediente sancionador.
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2.— En el supuesto de obras abusivas contemplados en el párrafo 4 del artículo an-
terior, así como en restantes casos de actuaciones realizadas sin disponer de la pre-
ceptiva licencia de obras, además de las sanciones que procedan por infracción ur-
banística, se impondrán las medidas de restauración del ordenamiento jurídico y de la
realidad física alterada que se regulan en la legislación actual. El interesado tendrá un
plazo de dos meses contados desde la notificación de la suspensión para solicitar la
oportuna licencia o, en su caso, ajustar las obras a la licencia u orden de ejecución.

3.— Caso de que dicha licencia fuera concedida abonará los gastos o perjuicios que
haya ocasionado y las sanciones legales a que hubiera lugar.

4.— Transcurrido el plazo de 2 meses sin que hubiera tomado las medidas correc-
toras adecuadas se ordenará la inmediata demolición de todo lo hecho en un plazo que
no excederá de un mes.

Artículo 69.— Ordenes de ejecución y suspensión de obras.

1.— Mediante las órdenes de ejecución y suspensión el Ayuntamiento ejerce su
competencia en orden a imponer o restablecer la ordenación urbanística infringida, a
exigir el cumplimiento de los deberes de conservación en materia de seguridad, salu-
bridad y ornato de los edificios e instalaciones y a asegurar, en su caso, la eficacia de
las decisiones que adopte en atención al interés público urbanístico y al cumplimiento
de las disposiciones generales vigentes.

2.— El incumplimiento de las órdenes de ejecución y suspensión, además de la res-
ponsabilidad disciplinaria que proceda por infracción urbanística, dará lugar a la eje-
cución administrativa subsidiaria, que será con cargo a los obligados en cuanto no ex-
ceda del límite de sus deberes. Se denunciarán, además, los hechos a la jurisdicción
penal cuando el incumplimiento pudiera ser constitutivo de delito o falta.

3.— El incumplimiento de las órdenes de suspensión de obras implicará por parte
del Ayuntamiento la adopción de las medidas necesarias que garanticen la total inte-
rrupción de la actividad, a cuyos efectos podrá ordenar la retirada de los materiales
preparados para ser utilizados en la obra y la maquinaria afecta a la misma, proceder
por sí a su retirada en caso de no hacerlo el interesado o precintarla e impedir definiti-
vamente los usos a los que diera lugar.

Artículo 70.— De la sanción por infracciones urbanísticas.

1.— Son infracciones urbanísticas los acciones u omisiones  tipificados como tales
por la legislación y el planeamiento  urbanístico  y  serán  sancionadas  con  arreglo  a
lo  dispuesto  en  el  Título  IV de  a Ley  del Principado de Asturias 3/1987, Regula-
dora de la Disciplina Urbanística.

2.— Toda infracción urbanística conllevará la imposición de sanciones a los res-
ponsables, así como la obligación del resarcimiento de los daños e indemnización de
los perjuicios a cargo de los mismos, todo ello con independencia de las medidas pre-
vistas para la protección y defensa de la legalidad urbanística y restauración de la rea-
lidad física alterada o transformada.

Artículo 71.— De la Inspección urbanística.

1.— La inspección urbanística es la actividad que los órganos administrativos com-
petentes en materia de edificación y uso del suelo deben realizar a fin de comprobar
que una y otro se ajustan a las especificaciones del ordenamiento urbanístico.

2.— A tales efectos incumbe a la inspección urbanística:

a) Vigilar y controlar la actuación de todos los implicados en el proceso cons-
tructivo y de utilización del suelo e informar y asesorar a los mismo sobre los
aspectos legales relativos a la actividad inspeccionada.

b) Constatar y denunciar cuantas anomalías se observen.

c) Informar sobre la adopción de medidas cautelares, correctivas y sancionado-
ras que juzguen conveniente para el mantenimiento de la disciplina urbanísti-
ca.

d) Cuantas otras funciones asesoras, inspectoras y de control urbanístico les se-
an encomendadas por la autoridad de que dependan.

3.— Cuando se estime necesario dejar constancia de cualquier actuación urbanís-
tica, la Inspección levantará la correspondiente acta que contendrá los datos identifi-
cativos de todas las personas intervinientes, y describirá sucintamente los elementos
esenciales de la actuación.

4.— El acta será suscrita por la autoridad interviniente y la persona que estuviese
al frente de la actividad inspeccionada, cuando ésta se negara a firmar se hará constar
dicha circunstancia.

5.— Las actas de la Inspección Urbanística gozarán de presunción de veracidad y
su valor y fuerza probatoria sólo cederán cuando inequívocamente se acredite lo con-
trario.

TITULO II. SUELO URBANO

Capítulo 1.— Régimen, desarrollo y gestión del Suelo Urbano

Sección 1ª.— Régimen Jurídico

Artículo 72.— Definición.

1.— Tendrán la condición de Suelo Urbano los terrenos que las Normas Subsidia-
rias, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación urbanística aplicable:

a) Los terrenos ya transformados por contar con acceso rodado, abastecimiento
de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica.

La existencia de los servicios de acceso rodado, abastecimiento de agua, eva-
cuación de aguas y suministro de energía eléctrica sólo dará lugar a la inclu-
sión de un predio en el suelo urbano cuando dichos servicios reúnan las carac-
terísticas adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya
de construir, y en particular cuando tengan la capacidad necesaria para sopor-
tar una utilización intensa del suelo, en los términos establecidos en estas Nor-
mas Subsidiarias. No tendrán la consideración de suelo urbano los predios si-
tuados en núcleos rurales, aunque posean o lleguen a reunir los citados servi-
cios urbanísticos en el grado o con las características propias de los asenta-
mientos rurales.

Los servicios construidos en ejecución de un sector o unidad de gestión, las
vías perimetrales de los núcleos urbanos, las vías de comunicación entre nú-
cleos y las carreteras no servirán de soporte para la clasificación como urbanos
de los terrenos adyacentes.

b) Los terrenos que, aun careciendo de alguno de los servicios citados en el pá-
rrafo anterior, estén comprendidos en áreas consolidadas por la edificación al
menos en dos terceras partes de su superficie, según la ordenación que Nor-
mas Subsidiarias proponen.

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

2.— Dentro del concejo de Boal, el Suelo Urbano se desarrolla expresamente en la
documentación gráfica que se acompaña a la presente normativa.

Artículo 73.— Categorías de Suelo Urbano.

1.— El suelo urbano se divide en suelo urbano consolidado y no consolidado, según
que el respectivo terreno disponga o no de urbanización consolidada.

2.— El suelo urbano consolidado lo constituyen aquellos  terrenos que reúnan la
condición de solar, de acuerdo con lo establecido en el apartado siguiente, así como
aquellos que, no siendo todavía solares por carecer de alguno de sus requisitos o ne-
cesitar completar la urbanización, no estén incluidos en un polígono o unidad de ges-
tión.

3.— Tendrán la consideración de solar las superficies aptas para la edificación que
reúnan los siguientes requisitos:

a) Que estén urbanizadas con arreglo a las normas mínimas establecidas en cada
caso por el Plan General de Ordenación. Si éste no existiere o no las concreta-
re, se precisará que además de contar con acceso rodado, abastecimiento de
agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica, la vía a que la par-
cela dé frente tenga pavimentada la calzada y encintado de aceras.

b) Que tengan señaladas alineaciones y rasantes.

Artículo 74.— Derechos y Deberes de los Propietarios en Suelo Urbano consolidado.

1.— Los propietarios de suelo urbano consolidado deberán solicitar  la  licencia  de
edificación  en  el plazo que señale el planeamiento o, en su defecto, la normativa ur-
banística, completar, en su caso, la urbanización y edificar los terrenos en las condi-
ciones y plazo establecidas en la licencia.

2.— Si la urbanización de estas zonas no alcanzara los niveles definidos en estas
Normas Subsidiarias será necesaria la redacción de Proyectos de Urbanización que, en
función de la importancia de las obras en ellos contenidas, podrán constituir un anexo
del proyecto de edificación y tramitarse simultáneamente o por el contrario tramitar-
se como documento independiente con arreglo a las condiciones señaladas en el artí-
culo 141 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico.

Artículo 75.— Derechos y deberes de los propietarios de Suelo Urbano no consolidado.

1.— Los propietarios de suelo urbano no consolidado tendrán el derecho y el de-
ber de edificar los terrenos, en las condiciones y plazo que establezcan estas Normas
Subsidiarias y la normativa urbanística, una vez completada su urbanización para que
adquieran la condición de solares, en los términos que se indican en los siguientes
apartados.

2.— Corresponde al propietario el noventa por cien del aprovechamiento medio. El
aprovechamiento restante corresponde a la Administración urbanística actuante, que
no tendrá que contribuir a los costes de urbanización de los terrenos en los que se lo-
calice ese aprovechamiento, que deberán ser asumidos por el citado propietario.

3.— El propietario y la Administración urbanística podrán llegar a un acuerdo pa-
ra que aquél adquiera, mediante convenio, el aprovechamiento urbanístico correspon-
diente a ésta, sustituyéndolo por su equivalente en metálico. Asimismo, el propietario
tendrá derecho de adquisición preferente si la Administración urbanística decidiera
enajenar el aprovechamiento urbanístico que le corresponde.  

4.— Las Normas Subsidiarias podrá atribuir a los propietarios de terrenos destina-
dos a actuaciones de reforma interior hasta el cien por cien del aprovechamiento me-
dio. Asimismo, podrá reconocer un aprovechamiento superior al noventa por cien a los
propietarios de terrenos o construcciones cuando el planeamiento les imponga cargas
especialmente onerosas relativas a la rehabilitación integral o a la conservación de ele-
mentos del inmueble.

5.— Los propietarios de suelo urbano no consolidado tendrán los siguientes debe-
res:

a) Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del pla-
neamiento, así como situar el aprovechamiento urbanístico correspondiente a la
Administración o adquirirlo, con anterioridad al inicio de la ejecución material
de dicho planeamiento.
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b) Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración todo el suelo necesario
para los viales, espacios libres, zonas verdes y dotaciones públicas de carácter
local al servicio de la unidad de actuación en la que sus terrenos resulten in-
cluidos.

c) En su caso, ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para la ejecu-
ción de los sistemas generales que el planeamiento general incluya en el ám-
bito correspondiente a efectos de su gestión.

d) Costear y, en su caso, ejecutar o completar la urbanización.

e) Edificar los solares en el plazo que establezca estas Normas Subsidiarias o, en
su defecto, la normativa urbanística.

6.— No podrá ser edificado terreno alguno que no reúna la condición de solar, sal-
vo que se asegure la ejecución simultánea de la urbanización y la edificación median-
te aval, o afección real registral, u otras garantías reglamentariamente establecidas, o
de la forma que se convenga con la Administración urbanística actuante.

Sección 2ª.— Gestión del Suelo Urbano

Artículo 76.— Gestión del Suelo Urbano consolidado.

1.— Tratándose de la gestión del suelo urbano consolidado, y por tanto, no inclui-
do en polígonos o unidades de gestión, el propietario deberá solicitar la licencia de edi-
ficación en el plazo señalado en el planeamiento o, en su defecto, en la normativa ur-
banística, y completar, si fuera necesario su urbanización, debiendo costear los gastos
de urbanización y, en su caso, ejecutar las obras necesarias para completar los servi-
cios urbanos y para regularizar las vías públicas existentes, y ceder gratuitamente al
Ayuntamiento los terrenos exteriores a las alineaciones señaladas en el planeamiento. 

2.— El Ayuntamiento podrá autorizar que las obras necesarias para completar la ur-
banización se ejecuten simultáneamente a la edificación, siempre que se preste aval, u
otra garantía que la Administración considere equivalente, por el importe de las cita-
das obras, debiendo advertir expresamente de que el otorgamiento de las licencias ne-
cesarias para la primera utilización de lo construido quedará supeditado a la conclu-
sión y, en su caso, recepción, de las obras de urbanización.

Artículo 77.—  Gestión en Suelo Urbano no consolidado: Unidades de Gestión.

1.— La ordenación del Suelo Urbano no consolidado se establece en estas Normas
Subsidiarias a través de  Unidades de Gestión, cuyos objetivos pueden resumirse en
los siguientes:

—Ordenación de las zonas de Suelo Urbano donde aún no está consolidada to-
talmente la edificación y carece de los servicios que definen a un solar, siendo
preciso efectuar reparcelaciones, fijar alineaciones, ordenación de volúmenes y
similares.

—Recalificación de áreas urbanas que cambian de uso o destino.

—Obtención de suelos públicos para equipamientos.

3.— En las Unidades de Gestión habrá de estarse a lo preceptuado en los artículos
vigentes del Capítulo II del Título IV del TRLS y 119 y siguientes de la LS 76 y dis-
posiciones concordantes y a lo previsto en la correspondiente ficha de actuación, que
vincularía las condiciones de la ejecución particularizada en cuestión. Podrían ser de
ejecución directa o a través de estudio de detalle.

4.— Para su desarrollo se seguirán, y por este orden, los Sistemas de Compensa-
ción y Cooperación, éste último mediante reparcelación si procede, sin perjuicio de lo
que resulte de los artículos citados y de la inexistencia de preferencia por ningún sis-
tema de actuación, predominando pues lo que se señala en cada ficha y las posibilida-
des de la Administración de seguir el sistema de expropiación.

5.— Para los aspectos no definidos explícitamente en las fichas de cada Unidad de
Gestión se estará a lo dispuesto por las Normas Urbanísticas para la zona o tipo de sue-
lo en que estén enclavados.

6.— Establecido un sistema de gestión privada y transcurridos los plazos legal-
mente establecidos para el cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y
urbanización, sin que dicho cumplimiento se hubiera producido, el Ayuntamiento
podrá ordenar el cambio en el mismo, de forma que se asegure el cumplimiento de las
previsiones de estas Normas Subsidiarias con arreglo a lo dispuesto en la legislación
aplicable. 

7.— Las Unidades de Gestión establecidas en el Suelo Urbano del Concejo de Bo-
al, quedan detalladas en las correspondientes Fichas Características que se incluyen en
el Anexo de estas Normas Subsidiarias, donde se definen los parámetros de actuación
y las condiciones particulares de desarrollo y gestión previas a la concesión de la li-
cencia de edificación.

Capítulo 2.— Condiciones generales de uso

Sección 1ª.— Condiciones generales

Artículo 78.— Aplicación.

1.— Las condiciones generales de usos serán de aplicación en la forma y circuns-
tancias que para cada uno de ellos se establece.

2.— Además de las condiciones que se señalan para cada uno, deberán ajustarse a
las condiciones generales de la edificación y cuántas se deriven de la ordenanza co-
rrespondiente a la zona donde se encuentren.

3.— No serán de aplicación a los usos existentes, salvo que en ellos se hagan obras
que afecten a los elementos que particularmente se regulan en este título. 

4.— En todo caso deberán satisfacer la normativa sectorial en cuanto a normas téc-
nicas de calidad y de diseño, así como a la legislación ambiental y demás normativa
estatal y autonómica que resulte de aplicación en función de la actividad que se pre-
vea implantar. 

Artículo 79.— Categorías de usos.

Los usos establecidos en Suelo Urbano se califican de característicos, compatibles
o prohibidos.

Son usos Característicos los que predominan sobre los demás cualitativa y cuanti-
tativamente, constituyendo la característica del ámbito para el que se definen.

Son usos Compatibles los que resultan admisibles en el ámbito considerado en las
proporciones señaladas y nunca en proporción superior a los usos característicos.

Son usos Prohibidos los que no son compatibles con los usos característicos en el
ámbito considerado.

Artículo 80.— Niveles de desagregación de usos.

1.— En relación con lo establecido por la legislación urbanística y a efectos de es-
tablecer la correspondiente normativa de usos de suelo, éstos se desagregan en los ni-
veles que se definen a continuación:

—Usos Globales son los que caracterizan los sectores o unidades de planea-
miento de orden general, incluyendo, por lo tanto, mezclas diversas de usos
públicos y privados que deben pormenorizarse en el proceso urbano, definidos
a nivel de Normas Urbanísticas Generales.

—Usos Pormenorizados son los que definen el uso de los terrenos o edificios
concretos y son propios del nivel de Ordenanzas.

2.— Las Normas Subsidiarias establecen los usos globales y los usos pormenori-
zados del Suelo Urbano.

Artículo 81.— Usos globales.

Se consideran como usos globales en las presentes Normas Subsidiarias:

Residencial en el que la vivienda es el uso característico, con los correspondientes
equipamientos de la unidad urbanística.

Terciario en el que el uso característico es el sector servicios.

Industrial en el que la industria es el uso característico.

Equipamientos en el que el uso característico es el correspondiente a las institucio-
nes, equipamientos y servicios urbanos de abastecimiento, comunicaciones y otros.

Libre que se caracteriza por la ausencia de edificaciones y comprende parques, jar-
dines, instalaciones deportivas, redes viarias y similares.

Artículo 82.— Usos pormenorizados.

Es la función o actividad que detalla las distintas formas en que pueden implantar-
se los usos característicos. Constituyen las clases en que se dividen los usos globales y
sirven para referir los usos permitidos. A efectos de las presentes Normas Subsidiarias
se establecen los siguientes:

1.— Vivienda: Según la organización de la parcela, se dividen en dos categorías:

—Vivienda en edificación unifamiliar: Cuando en la unidad parcelaria se edifica
una sola vivienda

—Vivienda en edificación colectiva: Cuando en cada unidad parcelaria se edifi-
ca más de una vivienda, agrupadas con acceso común, en condiciones tales que
les fuera, o pudiera ser de aplicación la Ley de Propiedad Horizontal

2.— Uso comercial: Corresponde a los edificios o locales destinados a la exposi-
ción y venta de productos.

3.— Uso de oficinas: Corresponde a los edificios o locales destinados a centros pri-
vados de trabajo del sector terciario, despachos profesionales y similares.

4.— Uso de garaje-aparcamiento: Corresponde a los espacios destinados a la es-
tancia de vehículos a motor, incluyéndose en este uso los locales de paso y espera así
como los depósitos de venta de vehículos.

5.— Uso industrial: Corresponde a los establecimientos dedicados al conjunto de
operaciones que se ejecutan para la obtención y transformación de primeras materias,
así como su preparación para posteriores transformaciones, incluido el envasado, trans-
porte y distribución. Se incluyen también los almacenes.

6.— Uso hotelero: Corresponde a edificios e instalaciones de servicio público que
se destinan al alojamiento temporal de personas.

7.— Uso de espectáculos: Corresponde a locales destinados a la representación o
exhibición al público de actos de tipo teatral, musical, cinematográfico y similares.

8.— Uso de reunión y recreo: Comprende el uso de locales destinados al público
para el desarrollo de la vida de relación y recreo, tales como casinos, bingos, salas de
fiestas, bares, cafés, tabernas, restaurantes, quioscos, terrazas o similares.

9.— Uso cultural: Corresponde a los edificios que se destinen a la enseñanza o in-
vestigación así como en general a la difusión cultura. Engloba los centros docentes,
museos, biblioteca y análogos.

10.— Uso deportivo: Comprende este uso los edificios e instalaciones destinados
a la práctica y enseñanza de actividades deportivas.
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11.— Uso sanitario: Corresponde a instalaciones destinados a la prestación de ser-
vicios sanitarios así como también las instalaciones dedicadas al tratamiento de ani-
males.

Artículo 83.— Simultaneidad y transformación de usos.

1.— En el edificio o parcela podrán coexistir distintos usos pormenorizados, siem-
pre que estén considerados como permitidos en las ordenanzas de zona y cumplan las
condiciones de repercusión ambiental establecidas por la normativa especifica.

2.— Cualquier actividad podrá transformarse en otra, aunque pertenezca a distinto
uso pormenorizado, siempre que el uso esté permitido por las ordenanzas de zona y
cumplan asimismo las condiciones de repercusión ambiental establecidas por la nor-
mativa especifica.

Sección 2ª.— Uso de vivienda

Artículo 84.— Clasificación.

—1ª categoría. Vivienda unifamiliar, incluyendo en la misma, la vivienda situada
en  parcela independiente, en edificio aislado o agrupado, que tiene acceso indepen-
diente y exclusivo desde vía pública.

—2ª categoría. Vivienda colectiva o plurifamiliar, considerada a la que forma par-
te de un conjunto edificado con accesos comunes.

—3 ª categoría: Vivienda destinada a residencia comunitaria. 

Artículo 85.— Condiciones de los edificios de vivienda.

1.— Los edificios de nueva planta destinados a vivienda, tanto libres como de pro-
tección oficial, sus espacios exteriores, áreas comunitarias y complementarias deberán
ajustarse a los requisitos básicos de la edificación establecidos en la Ley 38/99, de 5 de
diciembre, de Ordenación de la Edificación, al Decreto del Principado de Asturias 39/98,
de 25 de junio, por el que se aprueban las Normas de Diseño en edificios destinados a
vivienda y a la Ley del Principado de Asturias 5/1995, de 6 de abril, de promoción de la
Accesibilidad y Supresión de Barreras así como  la normativa sectorial complementaria.

2.— Los edificios destinados a residencia comunitaria que tengan una superficie
igual o superior a 750 metros cuadrados, se regirán complementariamente por las con-
diciones de uso hotelero.

Artículo 86.— Programa de vivienda.

1.— Salvo determinación contraria en la Ordenanza de cada zona, todas las vi-
viendas de nueva edificación deberán ser exteriores, para lo cual todas las piezas ha-
bitables tendrán huecos que abran a espacio abierto o a patios que cumplan las condi-
ciones que se establecen en estas normas y, al menos, dos de sus huecos, uno de los
cuales será necesariamente el estar o estar-comedor, recaerán sobre calle, espacio li-
bre privado en contacto con la vía pública o patrio abierto a la vía pública o patio de
manzana.

2.— Ninguna vivienda colectiva de nueva edificación tendrá pieza habitable algu-
na con el piso en el nivel inferior al del terreno en contacto con ella.

3.— La vivienda mínima no podrá ser inferior a 28 metros cuadrados y estará com-
puesta de área estancial y comedor, cocina, dormitorio y área higiénica. En todo caso
deberán cumplir las  condiciones de habitabilidad

4.— Las diferentes piezas que compongan la vivienda cumplirán las siguientes con-
diciones:

a) Estar. Tendrá una superficie útil no menor que 12 metros cuadrados. 

b) Estar-Comedor: Tendrá una superficie útil no menor que 14 metros cuadrados.

c) Estar-Comedor-Cocina: Tendrá una superficie mínima no menor de 20 metros
cuadrados, cumpliendo el resto de las condiciones anteriores.

d) Cocina: Tendrá una superficie no menor a 6 metros cuadrados.

e) Cocina-Comedor: Tendrá una superficie mínima de 8 metros cuadrados.

f) Dormitorio doble: Tendrá una superficie mínima de 10 metros cuadrados sin
contar armarios empotrados.

g) Dormitorio sencillo: Tendrá, como mínimo, una superficie de 6 metros cua-
drados, sin contar armarios empotrados.

h) Cuarto de aseo: En toda vivienda existirá, al menos, un cuarto de aseo de su-
perficie no menor a 3 metros cuadrados. Dispondrá, al menos de un lavabo,
ducha bañera y un inodoro.

i) Pasillos: Tendrá una anchura mínima de 85 centímetros.

j) Tendedero: Toda vivienda de más de un dormitorio estará dotada de un tende-
dero cubierto y abierto al exterior, de una superficie superior o igual a dos me-
tros cuadrados. El tendedero se diseñará de modo que dificulte la visión de ro-
pa tendida.

k) Vestíbulo: Tendrá un lado no menor a 1,20 metros.

Artículo 87.— Altura libre.

1.— La altura libre mínima de las pieza que integran la vivienda, se establece en
2,50 metros.

2.— En piezas habitables situadas en bajo cubierta, no podrá existir en ningún pun-
to de las mismas, alturas libres inferiores a 1,50 metros, con excepción de la zona ocu-
pada por los huecos de ventilación e iluminación en que dicha dimensión podrá llegar
a 1 metro.

Sección 3ª.— Uso comercial

Artículo 88.— Concepto.

El uso comercial se corresponde a locales de servicio al público destinados a la
compra-venta al por menor o permuta de mercancías, comprendidas en las siguientes
agrupaciones relacionadas de acuerdo con la Clasificación Nacional de las Activida-
des Económicas:

—Alimentación.

—Vestido, calzado y tocado.

—Mobiliario, artículos de viaje y guarnicionería.

—Droguería, perfumería, limpieza, productos químicos, farmacéuticos y com-
bustibles.

—Maquinaria, productos metálicos y material de saneamiento.

—Papel y artes gráficas, material de oficinas, lotería.

—Aparatos e instrumentos sanitarios, científicos, música.

—Varios.

Artículo 89.— Clasificación.

—1ª categoría. Locales comerciales de menos de 250,00 m² de superficie.

—2ª categoría. Locales comerciales comprendidos entre 250,00 y 500,00 m² de su-
perficie.

—3ª categoría. Mercados públicos.

Artículo 90.— Situaciones.

—1ª situación. En plantas baja y primera de edificios de vivienda.

—2ª situación. En edificios de otros usos distintos al de vivienda.

—3ª situación. En edificios exclusivos.

Artículo 91.— Condiciones de los edificios y locales comerciales.

Los locales de uso comercial, además de las exigencias definidas por las normas
técnicas de aplicación, cumplirán las siguientes condiciones:

a) La zona destinada al público en el local tendrá una superficie mínima de 6,00 m²
y no podrá tener comunicación directa con ninguna vivienda.

b) En el caso en que en el edificio exista uso de viviendas, éstas deberán dispo-
ner de acceso y escaleras independientes de los locales comerciales de la plan-
ta baja o de plantas superiores si se autorizase el uso comercial en ellas. Salvo
casos excepcionales que, como tales puedan ser apreciados por los Servicios
Técnicos Municipales, los locales comerciales y sus almacenes no podrán co-
municarse con las viviendas, cajas de escaleras ni portal, si no es a través de
un espacio intermedio con puerta de salida inalterable al fuego.

c) Los almacenes y locales de servicios que se establezcan en sótanos y semisó-
tanos no podrán ser independientes del local inmediatamente superior, estan-
do entre sí unidos por escaleras y no computando su volumen a efectos del cál-
culo de la edificabilidad. Su altura mínima libre será de 2,50 metros.

d) Los comercios que se establezcan en planta baja o planta baja y primera,
tendrán su acceso directo por vía pública y su altura libre mínima será de 3,00
metros en cualquiera de las plantas en que se realice actividad comercial. No
obstante, el Ayuntamiento podrá considerar situaciones de menor altura deri-
vadas de la conservación de edificios y conjuntos protegidos. Se autorizan en-
treplantas que no podrán superar el 50% de la superficie del local en planta.

—La altura libre por encima de la entreplanta no deberá ser inferior a 2,50
metros.

—La altura libre por debajo de la entreplanta no deberá ser inferior a 2,70
metros.

e) La anchura mínima de las escaleras interiores de los locales comerciales será
de 1,00 metros para la 1ª categoría y de 1,30 metros para las demás.

f) Los locales comerciales dispondrán de los siguientes cuartos de aseo mínimos:

—Por cada 200,00 m² o fracción, un inodoro y un lavabo con ventilación.

—A partir de 200,00 m² y/o 10 empleados, se instalarán con independencia
para hombres y mujeres.

—Para el comercio de supermercados, mercados, almacenes y galerías de ali-
mentación se permitirá concentrar los servicios en una única unidad de su-
perficie equivalente a la suma de los servicios individuales de cada uno de
ellos. Los cuartos de aseo no tendrán comunicación directa con el local de
venta ni a vía pública.

—Por cada 75,00 m² de local, se dispondrá de una chimenea de ventilación
estática de 400,00 cm² de sección mínima.

—La luz y la ventilación de los locales comerciales podrá ser natural o arti-
ficial.

g) Los locales comerciales del ramo de la alimentación, por su peculiar naturale-
za, podrán ser objeto de una normativa municipal específica que, en cualquier
caso, observará como mínimo las prescripciones contenidas en las presentes
Normas Subsidiarias.
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h) Los locales comerciales dispondrán de una plaza de aparcamiento por cada
50,00 m² de superficie cubierta de venta accesible al público. No obstante, se
consideran excluidos de esta obligación aquellos locales de superficie igual o
inferior a 250,00 m² que pudieran ubicarse en edificios existentes a partir del
momento de aprobación de estas Normas Subsidiarias y no pudieran cumplir
con esta condición.

i) En los escaparates sitos en calles con tráfico rodado, no podrán colocarse cris-
tales oblicuos al eje de la calle que puedan producir reflejos de los faros de los
coches, con el fin de evitar deslumbramientos.

j) Los usos comerciales existentes en primitivos edificios de viviendas y
que fueran disconformes con estas Normas Subsidiarias por cualquier
motivo: uso, calificación de suelo, etc., se mantendrán con carácter tran-
sitorio en tanto no sufran cambio de titularidad, salvo transmisión debi-
da a herencia.

Sección 4ª.— Uso de oficinas

Artículo 92.— Definición.

Se incluyen en este uso los edificios o locales en los que predominan las actividades
burocráticas de carácter público o privado, los de banca y los que se destinan a alojar
despachos profesionales referidos a cualquier actividad.

Artículo 93.— Clasificación.

—1ª categoría. Oficinas profesionales de menos de 200,00 m² de superficie.

—2ª categoría. Locales de oficina de menos de 250,00 m² de superficie.

—3ª categoría. Locales de oficina comprendidos entre 250,00 y 500,00 m² de su-
perficie.

—4ª categoría. Locales de oficina de más de 500,00 m² de superficie.

Artículo 94.— Situaciones. 

—1ª situación. Anexo a la vivienda.

—2ª situación. En plantas baja y primera de edificios de vivienda.

—3ª situación. En edificios de otros usos distintos del de vivienda.

—4ª situación. En edificios independientes.

Artículo 95.— Condiciones de los edificios y locales de oficina.

Los locales de uso de oficinas, además de la legislación vigente en cuanto les fue-
ra de aplicación, cumplirán las siguientes condiciones:

a) Cuando se prevea un acceso superior a las 50 personas/día, la zona destinada al
público en el local tendrá una superficie mínima de 8,00 m² y no podrá tener
comunicación directa con ninguna vivienda.

b) En el caso de que en el edificio exista uso de vivienda, éste deberá disponer de
accesos y escalera independientes de los locales de oficina situados en planta
baja, exceptuando los locales de 1ª categoría.

c) La altura libre mínima de los locales de oficina será de 2,50 metros. En el ca-
so de existir sótano, la altura libre mínima de éste será igualmente de 2,50 me-
tros, debiendo estar necesariamente unido a la actividad de la planta baja del
edificio y sólo para uso de almacén y aseos, no computando su volumen a efec-
tos de edificabilidad.

d) La anchura mínima de las escaleras interiores de los locales de oficinas será
de 1,00 metro para 1ª y 2ª categorías y de 1,20 metros para el resto.

e) Los locales de oficinas dispondrán de los siguientes aseos mínimos:

—Por cada 100,00 m² o fracción, un inodoro y un lavabo con ventilación.

—A partir de 100,00 m² se instalarán con absoluta independencia para hom-
bres y mujeres, disponiéndose una zona de aislamiento que los separe del
espacio propiamente comercial.

—Las cabinas de los inodoros no podrán tener comunicación directa con el
espacio destinado al trabajo.

—Para las oficinas encuadradas en la Rúbrica 648 de la Clasificación Na-
cional de Actividades Económicas se permitirá concentrar los servicios en
una única unidad de superficie equivalente a la suma de los servicios indi-
viduales de cada uno de ellos.

f) Los locales de oficina dispondrán de una plaza de aparcamiento por cada
50,00 m² construidos. No obstante, se consideran excluidos de esta obli-
gación aquellos locales de superficie igual o inferior a 200,00 m² Dichas
plazas podrán estar en el mismo edificio de desarrollo de la actividad o en
espacios libres de edificación situados a menos de 200 metros de los loca-
les.

g) Los usos de oficinas existentes en primitivos edificios de viviendas disconfor-
mes con las presentes Normas Subsidiarias por cualquier motivo: uso, califi-
cación de suelo, etc., se mantendrán con carácter transitorio en tanto no sufran
cambio de titularidad. No se permitirán ampliaciones de los usos actuales que
excedan la superficie máxima establecida.

h) Para el resto de las condiciones no reguladas específicamente se cumplirá lo
establecido en la normativa de aplicación para las viviendas.

Sección 5ª.— Uso de garaje-aparcamiento

Artículo 96.— Definición. 

Se denomina garaje-aparcamiento a todo espacio destinado a la estancia de vehí-
culos a motor, incluyéndose en este uso los locales de paso y espera, así como los
depósitos de venta de vehículos.

Artículo 97.— Clasificación.

—1ª categoría. Con capacidad hasta tres vehículos.

—2ª categoría. Con capacidad máxima de 30 plazas o hasta 600,00 m² de superfi-
cie.

-3ª categoría. Con capacidad comprendida entre 30 y 100 plazas o superficie com-
prendida entre 600,00 y 2.000,00 m² 

Artículo 98.— Situaciones.

—1ª situación. Anexo a vivienda unifamiliar, en sótano o planta baja, para uso ex-
clusivo de la misma.

—2ª situación. En planta sótano, semisótano o baja de edificio de vivienda colec-
tiva.

—3ª situación. En edificios de otros usos distintos del de vivienda.

—4ª situación. En espacios libres de edificación.

Artículo 99.— Condiciones de los edificios y locales de garaje-aparcamiento.

1.— Con carácter general, los garajes-aparcamiento integrados en edificaciones
destinadas a vivienda deberán cumplir las condiciones que fijan las Normas de Diseño
en edificios destinados a vivienda del Decreto 39/98, de 25 de junio de 1998 y las es-
tablecidas en la Ley 5/1995, de 6 de abril de Promoción de la Accesibilidad y Supre-
sión de Barreras Arquitectónicas.

2.— Area de acceso: Es la superficie de tránsito entre la vía pública y las vías de
circulación. Su diseño permitirá en este Area el estacionamiento momentáneo y no in-
terferirá con la circulación pública. En aquellos casos que se cuente con la dotación de
un sistema de apertura automatizada mediante control a distancia, los elementos de
cierre podrán ser coincidentes con la alienación de fachada. En esta casuística, habrá de
mantener la dotación del Area de acceso, hacia el interior, entre dicho cierre y el ini-
cio de la rampa o vía de acceso. Si se dota de instalación de aparato elevador monta-
coches, su cierre exterior podrá también situarse coincidente con la alineación de fa-
chada. Además, en este supuesto, no será preciso disponer Area de acceso, consi-
derándose sustitutivo de ésta, la propia plataforma del aparato elevador.

Dimensiones del área de acceso:

—Ancho mínimo de los accesos para circulación sencilla

• Desde vías de ancho mayor o igual a 15 m.: 3 m.

• Desde vías de ancho menor a 15 m.: 4 m.

—Para doble circulación o acceso único: 5 m.

—Para capacidad superior a 100 vehículos: 5 m.

—Fondo mínimo:

• Sin incluir superficies de dominio público: 4,50 m.

—Altura mínima:

• General del ámbito: 2,30 m.

• En elementos aislados, sin pasar del 15% de  su superficie útil: 2,20 m.

—Pendiente:

• Máxima pendiente admisible: 5%.

—Elementos de cierre:

• Ancho mínimo: el 90% de la vía interior a la que sirvan

• Altura libre mínima: 2,10 m. medidos a puerta abierta.

3.— Vías de circulación, acceso y distribución. Dimensiones:

—Vías o rampas de acceso y salida.

• Pendientes:

En tramos rectos: 18%

En tramos curvos, sobre el eje de la vía: 14%

• Anchura:

Mínima: 3 m.

Para más de 100 vehículos y acceso único: 5 m.

• Radio de giro:

Medido en el eje de un carril de 3 m.: 5´50 m.

• Altura libre:

Medida perpendicular al pavimento: 2,30 m.

• Altura crítica:

En elementos aislados, sin pasar del 15% de su superficie útil: 2,20 m.
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—Vías de distribución y reparto.

• Anchura:

Con aparcamientos en batería, perpendiculares: 4,50 m.

Con aparcamientos en ángulo 45º: 3,50 m.

Con aparcamientos en cordón o en ángulo < 45º:  3,00 m.

Sin acceso a plazas: 2,80 m.

• Anchura crítica:

En puntos aislados, con ocupación < 20% de la longitud del tramo, se
podrá disminuir el ancho mínimo, proporcionalmente al ancho de vía al
10%

• Radio de giro:

Medido en el eje de la vía de 3 m.: 4´50 m

—Altura libre en elementos aislados sin pasar del 15% de la Superficie Util: 2,10
m

4.— Areas de aparcamiento. Dimensiones:

—Longitud:

• De cada plaza: 4,50 m.

—Ancho:

• De cada plaza: 2,20 m.

—Ancho crítico:

• En menos del 10% de su longitud: 2,00 m.

—Altura:

• Del área de aparcamiento: 2,30 m.

—Altura crítica:

• En menos del 15% del área: 2,20 m.

—En el caso de que se dispongan plazas cerradas independientes de aparca-
miento, su dimensión mínima será de 4,80 por 2,70 m. Su cerramiento frontal
tendrá una luz de acceso libre de 2,00 metros y será parcialmente accesible pa-
ra permitir el uso de los medios de extinción de incendios.

5.— Accesos peatonales. Su diseño se ajustará a lo prevenido en la normativa bá-
sica de protección contra incendios, actualmente la NBE-CPI-96, o las que con poste-
rioridad sean de aplicación. Cuando se dispongan en continuidad de las vías de acceso
de vehículos, tendrán un ancho mínimo de 0,60 m.

6.— Número de vehículos autorizados. El número de coches no podrá exceder del
correspondiente a 20,00 m² por vehículo, a cuyo fin se señalarán en el pavimento los
emplazamientos y pasillos de acceso de los vehículos, señalización que figurará en los
planos de los proyectos que se presenten al solicitar la concesión de la licencia.

7.— Talleres. 

—Se autoriza la implantación de talleres de lavado.  

—Talleres de reparación. Como anejos a los garajes-aparcamiento, se autorizan
pequeños talleres de reparación cuando la potencia de motores instalada no sea
superior a 3 CV. Quedan prohibidas las reparaciones ruidosas, especialmente
los trabajos de chapista y la prueba de motores, en todas las situaciones.

8.— En la 1ª, 2ª y 3ª categorías, sólo se permitirá el acceso y estancia de vehículos
ligeros: hasta 1500 kgs.

9.—  Dotaciones e instalaciones:

a) El uso de garaje o guardería de vehículos, así como otros servicios de mante-
nimiento compatibles con éstos, precisan la adecuación del local con unas do-
taciones suficientes de iluminación, ventilación, aislamiento acústico y pro-
tección de incendios que, como mínimo, serán las fijadas en las normativas que
rigen la implantación de actividades potencialmente molestas, instalaciones
eléctricas y protección contra incendios.

b) Además de éstas se estipulan las  siguientes:

—Ventilación natural:

• Los huecos de ventilación cumplirán la separación prevista por la normati-
va de Incendios respecto de otros huecos de distinto uso.

• Su distribución en planta y en altura debe garantizar la eficacia de la venti-
lación de todos sus Ambitos, procurando el tiro cruzado, o correcta ventila-
ción. Si ello no fuera posible, se dispondrá una ventilación forzada adicio-
nal en los puntos convenientes.

—Ventilación forzada:

• Los conductos de ventilación de garajes serán exclusivos para este fin.

• Cuando la situación en planta de la salida de ventilación diste menos de 10
metros a las alineaciones de fachada del propio edifico, o de otros colin-
dantes, la cota superior de esta ventilación rebasará el nivel de cualquier lí-
nea de cumbrera o elemento vertical de dichas edificaciones.

• En cualquier caso, la cota de salida al exterior será como mínimo de 2 me-
tros sobre la rasante del terreno y elemento horizontal sobre el que aparez-
ca.

10.— Aseos. Los garajes-aparcamientos de 3ª categoría dispondrán de un inodoro
con lavabo por cada planta en que se desarrollen con su correspondiente ventilación.

11.— Carga de baterías. Se permiten estas instalaciones en situación anexa a los es-
tacionamientos siempre que el local en el que se realicen estas operaciones esté aisla-
do del resto del garaje y disponga de suficiente ventilación.

12.— Surtidores de gasolina. Queda prohibida toda instalación de aparatos surti-
dores en el interior de los garajes-aparcamiento.

Sección 6ª.— Uso industrial

Artículo 100.— Definición. 

1.— Se incluyen en este uso los establecimientos dedicados al conjunto de opera-
ciones que se ejecutan para la obtención y transformación de primeras materias así co-
mo su preparación para posteriores transformaciones, incluido el envasado, transpor-
te y distribución. Se incluyen también los almacenes, entendiendo como tales los es-
pacios destinados a la guarda, conservación y distribución de productos naturales, ma-
terias primas o artículos manufacturados sin servicio de venta al público.

2.— Para su instalación deberán cumplir con carácter general la normativa en ma-
terial de seguridad e higiene y calidad ambiental exigidas por la legislación sectorial
vigente.

3.— Se considera como evaluación de impacto ambiental de una actuación la de-
terminación del posible impacto sobre el medio ambiente natural o edificado en los
términos previstos en la Directiva Comunitaria 85/337/CEE, con las modificaciones
introducidas por la Directiva 97/11/CE, incorporadas a nuestro derecho interno por el
Real Decreto Legislativo 1.302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Am-
biental , en su redacción dada por la Ley  6/2001, de 8 de mayo. El Anexo I introduci-
do por la Ley 6/2001, relaciona las obras, instalaciones y proyectos, tanto públicos co-
mo privados que obligatoriamente se someterán a evaluación de impacto ambiental.
En el Anexo II, se relacionan otros proyectos, obras e instalaciones que son suscepti-
bles de someterse o  no a evaluación de impacto en función de los criterios específi-
cos del Anexo III, que a tal efecto sean valorados por el órgano ambiental competente,
y en particular, la Comunidad Autónoma, al amparo de sus competencias normativas
en materia de medio ambiente.  El Decreto  38/94, de 19 de mayo, por el que se aprue-
ba el Plan de Ordenación de Recursos Naturales en el Principado de Asturias, en su
capítulo 7, reseña un listado de actividades sujetas a evaluación preliminar de ampac-
to, muchas de ellas coincidentes con las relacionadas en el citado  Anexo II, que de-
berán redactarse y tramitarse de conformidad con lo dispuesto en la citada normativa.

Artículo 101.— Clasificación.

—1ª categoría. Artesanías y pequeñas industrias y talleres no molestos para las vi-
viendas, de menos de 150,00 m² de superficie y 5 CV. de potencia de los motores ins-
talados.

—2ª categoría. Pequeñas industrias y talleres de servicio de menos de 300,00 m² de
superficie y hasta 10 CV. de potencia instalada.

—3ª categoría. Industria compatible con la vivienda.

—4ª categoría. Industria agropecuaria.

—5ª categoría. Almacén industrial.

Artículo 102.— Situaciones.

—1ª situación. En planta baja de edificios de viviendas o anejos a viviendas unifa-
miliares.

—2ª situación. En planta baja de edificios de otros usos distintos al de vivienda.

—3ª situación. En naves o edificios independientes.

—4ª situación. En zonas o polígonos dedicados al uso industrial.

—5ª situación. Aisladas, fuera de zonas urbanizadas.

Artículo 103.— Condiciones de los edificios y locales industriales.

1.— Las instalaciones industriales compatibles en mayor o menor grado con otros
usos, residenciales o no, que compartan un mismo edificio. 

2.— La longitud máxima de los cuerpos de edificación atenderá a las condiciones
siguientes:

—El frente máximo edificado en naves o edificios independientes será de 80,00
metros.

—En los casos en que excepcionalmente y por necesidades del proceso de pro-
ducción sea preciso superar esta dimensión, se crearán sectores de incendio es-
tancos cada 80,00 metros de manera que en caso de emergencia garanticen la
accesibilidad y la no propagación del fuego entre los mismos.

3.— Los locales industriales en los que existan puestos de trabajo fijos, éstos no
podrán situarse en plantas sótanos o carentes de iluminación natural, debiendo cum-
plir en cuanto a iluminación y ventilación las condiciones señaladas para el uso de ofi-
cina.

4.— Los usos industriales que compartan edificio con otros usos deberán disponer
de accesos independientes del de aquellos, cuya escalera común no podrán utilizar pa-
ra el acceso a la planta primera ocupada por uso industrial.
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5.— Los usos industriales situados en naves o edificios independientes deberán
cumplir las siguientes condiciones:

—Los aparcamientos y operaciones de carga y descarga de mercancías de-
berán resolverse en el interior del edificio o parcela, para lo cual deberán
disponer de una zona de carga y descarga a la que tengan acceso todos los
locales destinados a almacén o industria y con capacidad suficiente para una
plaza de aparcamiento de turismo por cada 100,00 m² de nave, así como una
plaza de vehículo industrial por cada 2.000,00 m² de nave o fracción y un
acceso que permita la entrada o salida de vehículos sin maniobras sobre la
vía pública.

—Los accesos deberán situarse en calles de anchura entre alineaciones no meno-
res de 10,00 metros.

—El acceso de vehículos industriales será exclusivo e independiente del de per-
sonal hasta la línea de fachada.

—Los cerramientos a los linderos se realizarán, preferentemente, con elementos
vegetales de baja altura. Cuando sea necesario por motivos de seguridad, re-
basar dicha altura, se permitirán cerramientos de otros tipos siempre que no su-
peren los 2,00 m. de altura sobre una base maciza de 0,50 m. siendo el resto
visualmente permeable.

6.— Para la clasificación de las actividades se estará a lo dispuesto en el Regla-
mento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas , aprobado por De-
creto 2414/1961, de 30 de noviembre.

Artículo 104.— Almacenamiento de residuos sólidos.

Aquellos residuos que por su naturaleza no sean susceptibles de vertido, previo tra-
tamiento, a la red general de saneamiento, se almacenarán en contenedores cerrados, -
de tipo conforme a las características del producto: especiales, sólido-líquidos o líqui-
dos - controlando regularmente el buen estado de los mismos, de manera que se ga-
rantice su estanqueidad.

Artículo 105.— Residuos sólidos y recogida de basuras.

No se admitirá la acumulación ni el vertido de residuos, escombros o desechos in-
dustriales en los espacios públicos no señalizados para este fin ni en los espacios li-
bres de las parcelas. Deberán disponerse contenedores de recogida de residuos sólidos
en todas y cada una de las parcelas con capacidad suficiente para admitir los desechos
producidos por la actividad desarrollada. Estos contenedores garantizarán la estan-
queidad, estando correctamente etiquetados con indicación del contenido: tipo de re-
siduo, composición, origen, cantidad, fecha, riesgos específicos e incompatibilidad con
otros residuos.

Artículo 106.— Condiciones de repercusión ambiental.

1.— Para que una actividad pueda ser considerada compatible con usos no indus-
triales deberá:

a) No generar emanaciones de gases nocivos o vapores con olor desagradable,
humos o partículas en proporciones superiores a las más estrictas marcadas por
la normativa de aplicación

b) No utilizar en su proceso elementos químicos inflamables, explosivos, tóxicos
o, en general , que produzcan molestias

c) Eliminar los gases y vapores que pudieran producir mediante chimeneas de ca-
racterísticas adecuadas.

d) Que las vibraciones no sean percibidas desde el exterior, o lo sean en cuantía
inferior a la más estricta marcada en estas Normas, las Ordenanzas Ambienta-
les o la normativa aplicable.

e) No transmitir al exterior niveles de ruido superiores a  los más estrictos auto-
rizados por la normativa medioambiental de aplicación.

f) Cumplir las condiciones de seguridad frente al fuego.

2.— Si no se diesen las condiciones requeridas, ni siquiera mediante técnicas co-
rrectoras, el Ayuntamiento podrá ejercer las acciones preventivas o sancionadoras que
tuviese establecidas. Los edificios que alberguen usos no adaptados a las exigencias
del presente artículo estarán considerados fuera de ordenación.

3.— El impacto producido por el funcionamiento de cualquier actividad en el me-
dio urbano, estará limitado en sus efectos ambientales por las prescripciones que seña-
lan las presentes normas y la normativa ambiental que resulte de aplicación. Su cum-
plimiento se comprobará en los siguientes lugares de observación:

a) En el punto o puntos en los que dichos efectos sean más aparentes para la
comprobación, deslumbramientos, perturbaciones eléctricas o radioactivas.
En el punto o puntos en donde se puede originar, en el caso de peligro de ex-
plosión

b) En el perímetro del local o de la parcela, si la actividad es única en edificio ais-
lado, para la comprobación de ruidos, vibraciones, olores o similares

4.— Las emisiones de humos y gases se atendrán a lo dispuesto en la Ordenanza
de protección del medio ambiente atmosférico.

5.—  En relación con los límites de emisión sonora transmitidos al exterior, lo de
recepción en el interior de los locales, así como los procedimientos de medición, se se-
guirá, a todos los efectos, lo indicado por la Ordenanza Municipal sobre protección de
medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones.

Sección 7ª.— Uso hotelero

Artículo 107.— Definición.

Corresponde este uso a edificios e instalaciones de servicio público que se destinan
al alojamiento temporal de viajeros. Se consideran incluidos en este uso las Residen-
cias y edificios análogos con todos sus servicios de superficie superior a 750 metros
cuadrados

Artículo 108.— Clasificación.

—1ª categoría. Hasta 10 dormitorios o 200,00 m² de superficie total.

—2ª categoría. De 11 a 25 dormitorios o de superficie comprendida entre 200,00 y
500,00 m²

—3ª categoría. De 26 a 50 dormitorios o de superficie comprendida entre 500,00 y
1.500,00 m²

Artículo 109.— Situaciones.

—1ª situación. En edificios de vivienda.

—2ª situación. En edificios independientes.

Artículo 110.— Condiciones de los edificios y locales hoteleros.

1.— Los edificios y locales destinados a este uso deberán cumplir las condiciones
especificadas para el uso de vivienda y cuantas determine la reglamentación sectorial
vigente.

2.— Las actividades complementarias se sujetarán a las condiciones que se esta-
blezcan para cada uso específico.

3.— Se establecerá una plaza de aparcamiento por dormitorio o por cada 50,00 m²
construidos o fracción. Dichas plazas podrán estar en el mismo edificio o espacio li-
bre de edificación de la parcela vinculada al uso hotelero.

Sección 8ª.— Uso de espectáculos

Artículo 111.— Definición.

Corresponde este tipo a los locales destinados a la representación, interpretación o
exhibición al público de tipo teatral, musical, cinematográfico y similares.

Artículo 112.— Clasificación.

—1ª categoría. Hasta 250 espectadores.

Artículo 113.— Situaciones.

—1ª situación. En edificios de otro uso distinto al de vivienda.

—2ª situación. En edificios independientes.

Artículo 114.— Condiciones de los edificios y locales de espectáculos.

1.— Los  edificios  y  locales   destinados   a  este  uso  deberán  cumplir  las  con-
diciones  especificadas  en  el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas, aprobado por Real Decreto 2.816/1982 y sus criterios in-
terpretativos recogidos en circular del Ministerio del Interior de 11 de mayo de 1984
y cuantas otras condiciones determine la reglamentación sectorial vigente y la que se
promulgase durante la vigencia de estas Normas Subsidiarias.

2.— Las actividades complementarias se sujetarán a las condiciones que se esta-
blezcan para cada uso específico.

3.—Se establecerá una plaza de aparcamiento por cada 50,00 m² construidos o frac-
ción. Dichas plazas podrán estar en el mismo edificio o en espacio libre de edificación
de la parcela vinculada al uso principal.

Sección 9ª.— Uso de reunión y recreo

Artículo 115.— Definición.

Comprende este uso los locales y espacios destinados al público para el desarrollo
de la vida de relación  y  el recreo, casinos, bingos, salas de fiestas, bares, cafés, ta-
bernas, restaurantes, quioscos, terrazas y similares.

Artículo 116.— Clasificación.

—1ª categoría. Hasta 250,00 m² de superficie.

—2ª categoría. Comprendidos entre 250,00 y 500,00 m² de superficie.

—3ª categoría. Comprendidos entre 500,00 y 2.000,00 m² de superficie.

—4ª categoría. Al aire libre.

Artículo 117.— Situaciones.

—1ª situación. En planta baja de edificios de vivienda.

—2ª situación. En edificios de otro uso distinto al de vivienda.

—3ª situación. En edificios independientes.

—4ª situación. En espacios libres de edificación.

Artículo 118.— Condiciones de los edificios y de los locales de reunión y recreo.

1.— Los edificios y locales destinados a este uso deberán cumplir las condiciones
especificadas en el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Activi-
dades Recreativas y sus criterios interpretativos recogidos en circular del Ministerio
del Interior y cuantas otras condiciones determine la reglamentación sectorial vigen-
te.
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2.— Las actividades complementarias se sujetarán a las condiciones que se esta-
blezcan para cada uso específico.

3.— Para los edificios o locales de 3ª categoría se establecerá una plaza de aparca-
miento por cada 50,00 m² construidos o fracción. Dichas plazas podrán estar en el mis-
mo edificio o en espacio libre dentro de la parcela vinculada al uso principal.

Sección 10ª.— Uso cultural

Artículo 119.— Definición.

Corresponde este uso a los edificios o locales que se destinen principalmente a la
enseñanza o investigación en todos sus grados y especialidades, o a la difusión cultu-
ral, ya sean oficiales o particulares.

Artículo 120.— Clasificación.

—1ª categoría. Centros de enseñanza de menos de 50 alumnos.

—2ª categoría. Centros de enseñanza de más de 50 alumnos.

—3ª categoría. Centros culturales o de investigación - oficiales o privados -, muse-
os, bibliotecas, etc.

Artículo 121.— Situaciones.

—1ª situación. En edificios de vivienda.

—2ª situación. En edificios de otro uso distinto al de vivienda.

—3ª situación. En edificios independientes.

Artículo 122.— Condiciones de los edificios y locales culturales.

1.— Cumplirán las condiciones que fijen las disposiciones vigentes y en su caso,
las de oficinas que les fueran de aplicación.

2.— En los edificios de nueva construcción se establecerá una plaza de aparca-
miento por cada 100,00 m² edificados, situada en el mismo edificio o en espacio libre
de edificación dentro de la parcela vinculada al uso principal.

Sección 11ª.— Uso deportivo

Artículo 123.— Definición.

Comprende este uso los edificios e instalaciones acondicionados para la práctica y
enseñanza de los ejercicios corporales organizados.

Artículo 124.— Clasificación.

—1ª categoría. Deportes sin espectadores.

—2ª categoría. Hasta 500 espectadores.

Artículo 125.— Situaciones.

—1ª situación. En edificios de vivienda.

—2ª situación. En edificios de otro uso distinto al de vivienda.

—3ª situación. En edificios independientes.

Artículo 126.— Condiciones de los edificios y locales deportivos.

1.— Cumplirán las condiciones fijadas por las disposiciones vigentes en materia de
reglamentación deportiva, y los de 2ª categoría, además, las condiciones fijadas en el
Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas y
sus criterios interpretativos recogidos en circular del Ministerio del Interior para los
edificios y locales de aforo equivalentes.

2.— Queda expresamente prohibido el acceso a espacios deportivos cubiertos que
se sitúen en edificios con otro uso, desde el espacio comunitario de los mismos. El ac-
ceso se producirá directamente desde vía pública.

3.— En los edificios de nueva construcción se establecerá una plaza de aparca-
miento por cada 50,00 m² edificados, situada en el mismo edificio o en espacio libre
de edificación dentro de la parcela vinculada al uso principal.

Sección 12ª.— Uso sanitario

Artículo 127.— Definición.

1.— Corresponde  este   uso   a   instalaciones   tales   como   hospitales,  dispensa-
rios,  clínicas  de   urgencia, consultorios particulares, etc. destinados al reconoci-
miento médico y tratamiento accidental o periódico de enfermos.

2.— Comprende también las instalaciones dedicadas al tratamiento de animales.

Artículo 128.— Clasificación.

—1ª categoría. Clínicas veterinarias.

—2ª categoría. Clínicas de urgencia o de consulta externa y centros asistenciales
sin internamiento.

—3ª categoría. Clínicas de menos de 25 camas.

Artículo 129.— Situaciones.

—1ª situación. En planta baja y primera de edificios de vivienda.

—2ª situación. En edificios de otro uso distinto al de vivienda.

—3ª situación. En edificios independientes.

Artículo 130.— Condiciones de los edificios y locales sanitarios.

1.— Cumplirán las condiciones que fijan las disposiciones vigentes, y en su caso,
las aplicables al uso de oficinas.

2.— Para los edificios o locales de 2ª categoría se establecerá una plaza de aparca-
miento por cada 50,00 m² construidos o fracción. Dichas plazas podrán estar en el
mismo edificio o espacio libre de edificación dentro de la parcela vinculada al uso
principal.

Capítulo 3.— Condiciones generales de urbanización

Sección 1ª.— Sistema viario

Artículo 131.— Dimensiones de las calzadas.

1.— Además de las condiciones que a continuación se regulan, deberán tenerse en
cuenta las disposiciones sobre Barreras urbanísticas que establece la Ley 5/95, de Pro-
moción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras. 

2.— Las dimensiones de las calzadas serán las establecidas por los Servicios Téc-
nicos Municipales o de los organismos competentes de la Administración, sobre la ba-
se de las intensidades de tránsito y del entorno por el que transcurre, utilizándose como
referencia para el Suelo Urbano la siguiente clasificación del viario:

—Zonas de uso característico residencial.

• Cuando se trate de actuaciones sobre suelo ya consolidado con viario exis-
tente y siempre que se disponga del espacio necesario, la calzada tendrá una
sección transversal mínima de 6,00 y 8,00 metros entre alineaciones.

• En las zonas sobre suelo no consolidado en las que la red viaria es de nue-
va creación, la calzada tendrá un ancho mínimo de 6,00 y 8,00 metros entre
alineaciones.

• El radio mínimo del bordillo de separación entre acera y calzada en en-
cuentro de vías será de 6,00 metros.

—Zonas de uso característico industrial.

• La calzada tendrá un ancho mínimo de 6,00 metros y la separación entre
alineaciones será de 12,00 metros.

• El radio mínimo del bordillo de separación entre acera y calzada en en-
cuentro de vías será de 10,00 metros.

Artículo 132.— Condiciones específicas de las calles particulares.

1.— Se definen como tales las de propiedad privada que figuren con este  carácter
en  los  planes  parciales  y  estudios de detalle. Mientras conserven esta calificación
el Ayuntamiento ejercerá la oportuna inspección y vigilancia.

2.— Su urbanización se ejecutará por los particulares o entidades promotoras de
los respectivos proyectos y su ejecución se ajustará a las prescripciones y característi-
cas establecidas por el Ayuntamiento para las vías públicas, debiendo disponer de los
servicios urbanos que señala la legislación urbanística.

3.— Las autoridades municipales estarán facultadas para exigir la utilización pú-
blica de la calle o calles particulares, regulando el uso de las mismas conforme a las
necesidades de la villa, pudiendo los particulares proponer su entrega y conservación
al Ayuntamiento, libre de cargas y gravámenes, estando dotadas de la totalidad de los
servicios señalados por la legislación urbanística y en perfectas condiciones de utili-
zación.

4.— Si con posterioridad a la apertura de una calle particular se modificara el pla-
neamiento de la zona en la que se encuentre incluida, se mantendrá su calificación ur-
banística de terreno vial a todos los efectos, incorporándose ésta al patrimonio muni-
cipal, de acuerdo con el sistema de actuación previsto en dicha ordenación.

5.— Salvo que expresamente quede indicado en la correspondiente Ficha de la Uni-
dad de Gestión, podrán disponerse calles en fondo de saco que tendrán una longitud
máxima de 75,00 metros; en su final, se proyectarán raquetas que permitan el giro de
los vehículos. Se unirán por senderos de peatones que permitan enlaces cómodos y se
preverá la instalación de los servicios complementarios o de infraestructura. Dichas
calle no podrán servir a más de 50 viviendas.

Artículo 133.— Pavimentaciones.

1.— La pavimentación de aceras y calzadas se hará teniendo en cuenta las condi-
ciones del soporte y las del tránsito que discurrirá sobre él, así como las que se deri-
ven de los condicionantes de ordenación urbana y estéticos.

2.— La separación entre las áreas dominadas por el peatón y el automóvil se ma-
nifestará de forma que queden claramente definidos sus perímetros, sin que sea im-
prescindible que se produzca mediante diferencia de nivel. A tales efectos, se diver-
sificarán los materiales de pavimentación de acuerdo con su diferente función y ca-
tegoría, circulación de personas o vehículos, lugares de estancia de personas, esta-
cionamiento de vehículos, calles compartidas, cruces de peatones, pasos de
carruajes, etc.

3.— El pavimento de las sendas de circulación de los peatones y las plazas no pre-
sentará obstáculos a la circulación de personas y vehículos de mano; se distinguirán
las porciones de aquellas que, ocasionalmente, pudieran ser atravesadas por vehículos
a motor que no deformaran su perfil longitudinal y que tendrán acceso achaflanado
desde el bordillo. No podrá existir ningún estrechamiento de las aceras que deje un
margen libre de paso menor de 1,00 metros.

4.— Las pavimentaciones se realizarán atendiendo a:

—El pavimento deberá construirse sobre una explanación convenientemente con-
solidada, evitando las zonas de vertedero y los terreno arcillosos. Será obligatoria
la adecuada compactación de los terraplenes.
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—Donde sea preciso se establecerán sub-bases permeables y drenajes para su-
primir la posibilidad de un exceso de humedad en las capas adyacentes del
pavimento. Los drenajes desaguarán a la red de saneamiento y se instalarán
absorbederos para la recogida de aguas de superficie.

—Cuando existan desniveles en las proximidades inmediatas de la vías, estos
desniveles se tratarán de forma que los taludes que sean necesarios tengan
una pendiente máxima del 33% colocando muros de contención en los lu-
gares necesarios.

5.— Asimismo se contemplarán las siguientes fases:

—La primera será para el período de construcción de los edificios de la urbani-
zación, debiendo estar constituido el pavimento por una sub-base y la base de-
finitiva con una capa intermedia.

—En la segunda fase, se construirá la capa de rodadura definitiva, en capa de aca-
bado de macadam o macadam con riego asfáltico en caliente, que se instalará
sobre el pavimento de la fase primera, siempre que no se aprecien deterioros
de importancia que obliguen a su reconstrucción.

Artículo 134.— Aceras y vías peatonales.

1.— La  anchura  mínima  en  áreas  de  nuevo  trazado  será  de  1,25 metros.  En
las  calles  en  las que seanprevisibles concentraciones de peatones, sea por su carácter
comercial u otra causa, la anchura mínima será de 4,00 metros. 

2.— Tendrán una pendiente longitudinal mínima del 1 por 100 para evacuación de
aguas pluviales y una máxima del 10 por 100. 

3.— Estos límites podrán sobrepasarse previa justificación de su necesidad, siem-
pre que se cumplan los siguientes requisitos: 

a) Para pendientes inferiores al 1 por 100 cuando se asegure la recogida de aguas
pluviales. 

b) Para pendientes superiores al 10 por 100 cuando se disponga como ampliación
de acera una escalera pública con rellanos de 1,20 metros, pendiente del 10 por
100 y huellas de 30 centímetros. 

c) Cuando exista un itinerario alternativo que suprima las barreras arquitectóni-
cas podrán disponerse escaleras con peldaños de huella mínima de 35 centí-
metros, contrahuella máxima de 16 centímetros, en un número máximo de 10
peldaños entre rellanos. 

4.— Las aceras se acompañarán de alineaciones de árboles. Se plantarán, conser-
vando la guía principal y con su tronco recto, con tutores y protecciones que aseguren
su enraizamiento y crecimiento en los primeros años. 

Artículo 135.— Estacionamiento. 

1.— Los estacionamientos que se establezcan en proximidad de las vías públicas
no interferirán el tránsito de éstas, debiendo contar con un pasillo de circulación con
las condiciones dimensionales mínimas que se señalen a continuación: 

a) Unidireccional  (a uno o ambos lados) 

—Aparcamiento en línea, 3 metros 

—Aparcamiento en batería, 5 metros

—Aparcamiento en espina, 4 metros 

b) Bidireccional:

—Aparcamiento en línea, 5 metros

—Aparcamiento en batería, 7 metros

—Aparcamiento en espina, 6 metros

2.— Se procurará plantar árboles cada cierto número de plazas de estacionamiento,
para que, además de aportar sombra, discipline la posición de los vehículos.

3.— Como caso excepcional podrán disponerse aparcamientos bajo los espacios
públicos, ateniéndose a las condiciones que para los mismos fije el Ayuntamiento.

4.— En todo caso se realizarán las reservas de plazas para vehículos que transpor-
ten personas con movilidad reducida que determina la Ley 5/1995 de Promoción de la
Accesibilidad y Supresión de Barreras, con las condiciones técnicas especificadas en
su articulado.

Sección 2ª.— Red de abastecimiento de agua, saneamiento y vertidos

Artículo 136.— Condiciones generales de abastecimientos de agua.

1.— Los proyectos de urbanización o de obra civil dimensionarán la red de agua
teniendo en cuenta la afección de las áreas urbanizadas o urbanizables, que puedan in-
cidir sobre el objeto de estudio, a fin de evitar saturaciones e infradimensionamientos.

2.— Tanto en el trazado como en el cálculo y construcción se estará a lo dispuesto
en la normativa sectorial de aplicación, Real Decreto 1138/1990 por el que se aprueba
la Reglamentación Técnico-Sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de
las aguas potables de consumo público.

3.— La dotación disponible de agua potable para usos domésticos no será inferior
a 250 litros por habitante y día, en zona residencial. En zona industrial, el consumo
mínimo adaptados será de 30 metros cúbicos por Ha. Y el consumo máximo de cálcu-
lo se tomará igual al medio diario.

4.— Cuando el suministro no proceda de la red general de saneamiento deberá
justificarse documentalmente tanto la potabilidad del agua como la disponibilidad

de caudal suficiente, debiendo calcularse la capacidad mínima de los depósitos pa-
ra el consumo total de un día junto con una presión mínima de una atmósfera en el
punto más desfavorable de la red. La falta de presión deberá ser suplida con medios
idóneos para que puedan estar debidamente dotadas en este elemento las viviendas
más elevadas. Si el suministro se realiza mediante pozos, además de garantizar la
potabilidad de las aguas si éstas se destinan a uso distinto al industrial, los pozos
deberán suministrar un caudal de 15-20 litros/segundo, distando de otro de más de
500 metros, debiendo cumplir  las condiciones establecidas por la legislación sec-
torial.

5.— Todas las conducciones serán subterráneas siguiendo, en lo posible, el traza-
do de las aceras. En  el proyecto se contemplarán los elementos de la red que son ne-
cesarios para garantizar el suministro, siendo propio del mismo la determinación de
las obras y costes adicionales que en instalaciones, servidumbres y elementos acceso-
rios suponga, garantizando su conservación en caso de que el Ayuntamiento no los re-
conozca y reciba como propios de la red municipal. El diámetro mínimo de la red ge-
neral de distribución será de 150 mm,  para la red de riego 80 mm y tuberías de servi-
cio para hidratantes o bocas de incendio de 100mm. El material será de fundición dúc-
til, estando la velocidad comprendida entre 0,5 y 1,5 m/seg.

Artículo 137.— Evacuación de aguas residuales y pluviales.

1.— Según sean las características de la red municipal de saneamiento, se exigirá
una red de alcantarillado único o separativo, tal como precisen las características del
terreno y de la ordenación. En desarrollos de densidad bruta o inferior a 15 viviendas
por hectárea podrán evacuarse las aguas pluviales por cuneta lateral a la calzada con
posterior vertido a las vaguadas naturales.

2.— Las aguas residuales verterán a colectores de uso público para su posterior
tratamiento en las depuradoras municipales. En los sectores donde la topografía del
terreno no permita esta solución y el vertido de aguas residuales se realice a una va-
guada, río o arroyo, deberá preverse la correspondiente estación depuradora y quedar
claramente especificado el régimen económico de mantenimiento de la misma, cum-
pliéndose en cualquier caso las condiciones de vertido que más adelante se estable-
cen.

3.— Los proyectos se elaborarán según lo dispuesto en la Ley 29/1985, de 2 de
agosto, de Aguas, y su Reglamento, Real Decreto-Ley 11/1995,por el que se establecen
las normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas y Real Decreto
509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto 11/1995. 

4.— Se prohibe expresamente el uso de fosas sépticas en el Suelo Urbano, excepto
casos muy excepcionales en suelo de baja densidad o industrial cuando se justifiquen
inconvenientes técnicos de difícil solución o costes desproporcionados al total de la
actuación, en cuyo caso se permitirá provisionalmente la instalación de una fosa sép-
tica en tanto no se disponga de una red municipal de alcantarillado adecuada, pudien-
do, no obstante, exigir el Ayuntamiento al particular los avales necesarios para garan-
tizar la posterior acometida a dicho alcantarillado.

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

—Velocidad del agua a sección llena    0,5-3,0 m./seg.  

—Pozos de registro visitables en cambio de alineación y de rasante, así como en
entronques de ramales en alineaciones rectas a distancias no superiores a 50,00
metros.

—Tuberías de hormigón centrifugado para secciones menores de 600 mm. de
diámetro y hormigón armado para secciones superiores a la indicada.

—Todas las conducciones serán subterráneas y seguirán el trazado de la red via-
ria y de los espacios libres de uso público.

Artículo 138.— Condiciones de vertido.

1.— Todas la urbanizaciones, fábricas y demás edificaciones que efectúen vertidos
a un cauce público estarán dotadas de estación depuradora, salvo que puedan justifi-
car el cumplimiento de los mínimos a que se hace referencia en el artículo 17 del Re-
glamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, debidamente au-
torizada por la Administración competente y respetar los mínimos de emisión de
efluentes señalados por la normativa vigente, Real Decreto 484/1995, de 7 de abril, so-
bre medidas de regularización y control de vertidos y Ordenes Ministeriales de 12 de
noviembre de 1987 y de 19 de diciembre de 1989.

2.— Todas las urbanizaciones, polígonos e industrias en general que viertan a cau-
ces públicos vendrán acompañadas de proyecto de depuración en el que expresamen-
te se haga constar:

—Caudal del efluente.

—Sustancias químicas vertidas.

—Grado de depuración conseguido.

—Sistema de depuración empleado.

—Punto de vertido.

—Caudal mínimo del estiaje del cauce público en dicho punto.

—En caso de industria, su número conforme a la Clasificación Nacional de Acti-
vidades Económicas.

3.— La tubería de vertido, en los casos en que provenga de una estación depurado-
ra, tendrá un pozo de registro en terreno de dominio público, situado antes del punto
de vertido al cauce público.
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Sección 3ª.— Suministro de energía eléctrica y alumbrado

Artículo 139.— Energía eléctrica.

1.— El cálculo de las redes de baja tensión se realizará de acuerdo con lo dispues-
to en los Reglamentos Electrotécnicos vigentes, previéndose en los edificios las car-
gas mínimas fijadas en la Instrucción MI BT 010 y en las Normas  de Diseño en edifi-
cios destinados a vivienda  recogidas en el Decreto del Principado de Asturias 39/98,
de 25 de junio.

2.— La carga total correspondiente a los edificios se preverá de acuerdo con lo es-
tablecido en dichas Normas y para el cálculo de las redes se aplicarán en la fijación de
las potencias de paso, los coeficientes en ellas señalados.

3.— Las servidumbres eléctricas que el Ayuntamiento autorice sobre inmuebles de
su propiedad, tanto de dominio público como privado, se entenderán concedidas con
la limitación de poder ser variado el total de las líneas si las actuaciones urbanísticas
al amparo de estas Normas Subsidiarias implicasen la necesidad de dicha variación.
Dicha variación se efectuará a cargo de la empresa suministradora o persona que las
solicite, sin derecho a indemnización alguna ni al resarcimiento de los daños o perjui-
cio que origine el nuevo trazado.

4.— El tendido de nuevos cables deberá ser subterráneo. En ciertos casos podrá au-
torizarse el tendido aéreo, pero con carácter provisional, hasta que el Ayuntamiento es-
time que debe pasar a ser subterráneo.

5.— Las casetas de transformación podrán ser subterráneas o de superficie, prohi-
biéndose ubicar estas últimas en las vías públicas y reunirán las condiciones óptimas
en cuanto a molestias y peligrosidad al vecindario. El suministro de energía eléctrica
deberá garantizarse por la empresa promotora quien acompañará el oportuno proyec-
to de distribución.

Artículo 140.— Alumbrado.

1.— El alumbrado público debe contribuir a crear un ambiente visual nocturno ade-
cuado a la vida ciudadana sin deterioro de la estética urbana. Sus componentes visi-
bles armonizarán con las características urbanas de la zona y el nivel técnico de ilu-
minación satisfará los objetivos visuales deseados.

2.— Se indican como parámetros mínimos de iluminación los indicados en el cua-
dro que se acompaña a continuación. 

3.— La situación de los centros de mando será tal que ocupen un lugar secundario
en la escena visual urbana y no ocasionen inconvenientes ni para transitar ni por la pro-
ducción de ruidos molestos.

Tráfico rodado Peatonales
Adecuado Exigencias Exigencias

conductores seguridad peatonales

Iluminancia recomendable 30 lux 12 lux 8 lux 

Iluminancia admisible 20 lux — —

Uniformidad 1:3 1:3 1:4

Deslumbramiento SCO SCO NCO

Temp. de color relación 4000 K 4000 K 4000 K

4.— La altura de las luminarias sobre el plano de la calzada estará comprendida en-
tre 6,00  y 9,00 metros, pudiendo recurrir a alturas superiores cuando se trate de vías
muy importantes, plazas o cruces superiores. Para el cálculo de la altura citada se
tendrá en cuenta el ancho de la calzada, la potencia luminosa de las lámparas y la se-
paración entre unidades luminosas.

5.— Las luminarias, apoyos, soportes, candelabros y cuantos accesorios se utilicen
para este servicio público serán análogos a los utilizados por el Ayuntamiento en ca-
lles de características semejantes. Las redes de distribución del alumbrado público
serán independientes de la red general y se alimentarán directamente de la caseta de
transformación mediante circuito propio. Podrán ser: aéreas sobre postes, aéreas por
fachada y por canalizaciones subterráneas.

Sección 4ª.— Condiciones de los espacios libres

Artículo 141.— Condiciones del proyecto.

1.—  El diseño se analizará atendiendo a la integración en los espacios públicos
limítrofes, distinguiendo: áreas de paso, áreas de estancia, itinerarios singulares, arbo-
lado, mobiliario urbano, etc.

2.— El proyecto determinará las áreas expresamente dedicadas a la instalación de
estructuras móviles y edificación provisional sometidas a cesión  o subasta municipal.
Así como los servicios de infraestructuras e instalaciones o dotaciones públicas com-
patibles con el carácter del área.

3.— Los itinerarios peatonales se ajustarán a los criterios señalados en la Ley 5/95,
de 6 de abril, de Promoción de Accesibilidad y Supresión de Barreras. 

4.— El proyecto desarrollará la urbanización integral de su ámbito definiendo las
servidumbres a las que diera lugar el trazado de las infraestructuras que discurren en
su ámbito.

5.— El tratamiento de jardinería, arbolado, pavimentación, señalización alumbrado
deberán adaptarse a las posibilidades de conservación, según ésta corresponda a la ini-
ciativa pública o privada, a través de una entidad de conservación o cualquier otro ti-
po de iniciativa.

Capítulo 4.— Condiciones generales de edificación

Sección 1ª.— Exigencias básicas de la edificación

Artículo 142.—  Requisitos básicos de la edificación.

Con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la
protección del medio ambiente las edificaciones deberán proyectarse, construirse,
mantenerse y conservarse de tal forma que satisfagan los requisitos básicos en cuanto
a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad.

Artículo  143.— Requisitos básicos en cuanto a la funcionalidad.

1.— Utilización de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y
la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones pre-
vistas en el edificio.

2.— Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y co-
municación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos señala-
dos en la Ley 5/95 de Promoción  de la Accesibilidad y Supresión de Barreras.

3.— Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información
de acuerdo con lo establecido en su normativa específica regulada en el Real Decreto
Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el
acceso a los servicios de telecomunicaciones y Real Decreto 279/1999, de 22 de fe-
brero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y la Orden de 26 de octubre
de 1999 dictada en desarrollo del citado Real Decreto.

Artículo 144.— Requisitos básicos relativos a la seguridad.

1.— Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes
del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vi-
gas, los forjados, los muros de carga y otros  elementos estructurales, y que compro-
metan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.

2.— Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalo-
jar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro
del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de ex-
tinción y rescate.

3.— Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no su-
ponga riesgo de accidente para las personas.

Artículo 145.— Requisitos básicos relativos a la habitabilidad.

1.— Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen
condiciones  aceptables  de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edi-
ficio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato garantizando
una adecuada gestión de toda clase de residuos.

2.— Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en pe-
ligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.

3.— Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso
racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio.

Artículo 146.— Código Técnico de la Edificación.

En tanto no se apruebe un Código Técnico de la Edificación a fin de recoger las exi-
gencias que deben cumplir las edificaciones en relación a los requisitos básicos en
cuanto a la seguridad y habitabilidad, se aplicarán las normas básicas de la edificación
NBE que regulan exigencias técnicas de los edificios y que se enumeran a continua-
ción:

—NBE CT-79: Condiciones térmicas de los edificios

—NBE CA-88: Condiciones acústicas de los edificios

—NBE AE-88: Acciones en la edificación

—NBE FL-90: Muros resistentes de fábrica de ladrillo

—NBE QB-90: Cubiertas con materiales bituminosos

—NBE EA-95: Estructuras de acero en edificación

—NBE CPI-96: Condiciones de protección de incendios en los edificios.

Sección 2ª.—  Definiciones y condiciones generales de aprovechamiento

Artículo 147.— Definición.

A los efectos de correcta interpretación de estas Normas Subsidiarias, cuantas veces
se empleen los conceptos o términos definidos en los artículos siguientes, se estará al
significado que en los ellos se establece.

Artículo 148.— Alineaciones.

1.— Las alineaciones contenidas en la documentación gráfica de las presentes Nor-
mas Subsidiarias o de aquellos documentos que las desarrollen tendrán el carácter de
alineación oficial y diferenciarán los límites entre la propiedad pública y privada y en-
tre las superficies edificables y las que no lo son. Para el suelo no edificado, o en caso
de sustitución de la edificación existente, las alineaciones serán las reflejadas en los
planos correspondientes.

2.— Son alineaciones exteriores, denominadas también alineaciones oficiales de
fachada, las que fijan el límite de la parcela edificable con los espacios libres exterio-
res a la manzana, como vías, calles y plazas.

—Unicamente se permitirá rebasar esta alineación oficial con balcones, mirado-
res y voladizos cuando su construcción esté autorizada por las correspondien-
tes Ordenanzas.
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—En algunos casos, la documentación gráfica podrá fijar alineaciones de facha-
da obligatorias, no existiendo tolerancia para separarse de ellas o máximas, en
cuyo caso el edificio podrá situar su fachada sobre la alineación o retranquea-
da de la misma parte o en toda su longitud.

3.— Son alineaciones interiores las que fijan el límite entre la parcela susceptible
de edificación y el espacio no edificable interior a la parcela o manzana resultado de
la aplicación del fondo máximo edificable.

Artículo 149.— Rasantes.

Son los perfiles longitudinales de las vías, plazas o calles definidas en el planea-
miento, que sirven como nivel a los efectos de medición de altura. La rasante de cual-
quier edificio o edificios situado(s) entre dos calles de distinta cota, o calle y ocupa-
ción posterior de solar, será la establecida por la línea recta que se obtiene uniendo los
puntos medidos en la mitad de la fachada de cada solar y en ambos planos, según es-
quemas que se acompañan en la página siguiente.

Artículo 150.— Retranqueos.

1.— Retranqueo a fachada es el ancho de la faja de terreno comprendida entre la
alineación exterior y la línea de edificación. Debe quedar libre de todo tipo de edifi-
cación, sobre y bajo rasante, salvo que de forma expresa se establezcan otras condi-
ciones.

2.— Retranqueo a linderos es el ancho de la faja de terreno comprendido entre los
linderos de la parcela, excepto el referido a la alineación exterior y el resto de las líne-
as de edificación, bien sean medianeras o fachadas.

Artículo 151.— Chaflán.

Es el biselado de la intersección de dos alineaciones oficiales de fachada. 

Tendrá el carácter de alineación oficial de fachada y se medirá perpendicularmen-
te a la bisectriz del ángulo que forman las alineaciones oficiales de las fachadas que
en él convergen.

Artículo 152.— Frentes de parcela.

1.— Frente de solar es el lindero que, coincidiendo con la alineación exterior de la
calle de cada parcela, proporciona a la misma el acceso principal.

2.— Frente mínimo es la longitud mínima del frente de solar que determina el
carácter de edificable o no de cada parcela.

3.— En las zonas que se determine podrá fijarse un frente máximo de parcela a
efectos de que las edificaciones fraccionen su altura, volumen, aspecto y ritmos o com-
posición edificatoria.

Artículo 153.— Fondo de solar.

Es la dimensión medida perpendicularmente en cada punto de la alineación exte-
rior o de calle hasta el lindero opuesto.

Artículo 154.— Fondo edificable.

1.— Fondo edificable es la distancia medida desde la alineación exterior dentro de
la que se puede edificar con arreglo a las Normas Subsidiarias.

2.— El fondo máximo edificable es la dimensión máxima antes referida, estableci-
da en las normas particulares de cada zona o en la documentación gráfica que desa-
rrollan estas Normas Subsidiarias. Las cotas indicadas en los planos o las consignadas
en la normativa de cada zona se entenderán iguales para toda la manzana, salvo cuan-
do excepcionalmente, se indicase lo contrario.

Artículo 155.— Parcela.

1.— Parcela es la superficie de terreno unitario desde el punto de vista de la pro-
piedad que resulta del proceso de desarrollo urbano en la forma prevista por el plane-
amiento urbanístico.

2.— Parcela edificable es la parte de parcela comprendida dentro de las alineacio-
nes exteriores o de calle, alineaciones interiores y el resto de los linderos de la parce-
la no sujetos a alguna alineación o retranqueo y en cuyo interior se realizan los dere-
chos edificatorios siempre que se cumplan las demás condiciones fijadas en estas Nor-
mas Subsidiarias. En ciertos casos, la documentación gráfica puede fijar el área den-
tro de la cual puede situarse la edificación, como limitación suplementaria a la
aplicación de las demás condiciones particulares de cada zona, lo que constituye la de-
nominada área de movimiento.

Artículo 156.— Superficie construida.

1.— La superficie edificada por planta es la comprendida entre los límites exterio-
res de cada una de las plantas de la edificación.

2.— Superficie edificada total es la suma de las superficies edificadas de cada una
de las plantas que componen el edificio.

3.— La superficie construida no podrá ser superior a la máxima edificable admiti-
da en las ordenanzas de zona. A efectos de comparación entre ambas, se tendrán en
cuenta los siguientes conceptos:

—En el cómputo de la superficie edificada quedan excluidos los soportales,
los pasajes de acceso a espacios libres públicos, los patios interiores de par-
cela, aunque estén cerrados en todo su perímetro, las plantas bajas portica-
das, excepto las porciones cerradas que hubiera en ellas, los elementos or-
namentales en cubierta, y la superficie bajo la cubierta, si carece de posibi-
lidades de uso, o está destinada a depósitos u otras instalaciones generales
del edificio. 

—Se exceptúa del cómputo de superficie edificada los cuartos de calderas, basu-
ras, contadores, ascensores  y otras instalaciones que sean obligadas para el uso
principal a que se destine el edificio. 

—Se exceptúan del cómputo de superficie edificada los balcones, balconadas y
miradores autorizados. Las terrazas, tendederos y cuerpos volados contarán en
la totalidad de su superficie independientemente de su posición respecto a la
fachada y de que estén o no cerrados. Las galerías computarán en el 50% de su
superficie.

—Se exceptúan del cómputo de las superficies edificadas, las superficies de las
plantas situadas bajo rasante.

Artículo 157.— Superficie útil.

1.— Se entiende por superficie útil de un local la comprendida en el interior de  sus
parámetros  verticales,  que

es de directa  utilización para el uso a que se destine. Es superficie útil de una plan-
ta o del edificio, la suma de las superficies útiles de los locales que lo integran.

2.— La medición de la superficie se hará siempre a cara interior de parámetros ter-
minados.

Artículo 158.— Coeficiente de edificabilidad.

1.— Coeficiente de edificabilidad es el cociente de la superficie máxima construi-
ble sobre rasante y la superficie de parcela.

2.— El coeficiente de edificabilidad podrá ser neto o bruto según se tome la super-
ficie neta de la parcela, es decir, la definida por los linderos laterales y la alineación
exterior, o la superficie total de actuación incluyendo las áreas de cesión.

3.— La superficie máxima construible se determinará en función del coeficiente de
edificabilidad fijado expresamente para cada zona o, cuando éste no se fije, por la apli-
cación directa del resto de las condiciones máximas de la normativa, es decir, fondo
edificable, superficie ocupada y alturas.

Artículo 159.— Patios y altura de la edificación.

En función del número de plantas y de las áreas a las que sirvan, los cerramientos
de los patios —en toda su altura— se ajustarán a las alineaciones definidas por las lu-
ces rectas siguientes:

Luces rectas
Nº de Con servicio a Cocinas Con servicio a Dormitorios
plantas y Baños o Estancias en Patios Abiertos

3 Plantas 3 metros 3 metros

4 Plantas 3 metros 4 metros

1.— Altura de la edificación es la distancia vertical medida desde la rasante de la
acera o del terreno en contacto con la edificación a la cara inferior del forjado que for-
ma el techo de la última planta, medida en el punto medio de la fachada.

2.— Si la rasante tuviese pendiente se fraccionará la construcción en las partes que
se estime conveniente o se establezca en la correspondiente Ordenanza, midiéndose la
altura en la mitad de cada fracción.

3.— También se mide por el número de plantas que tiene la edificación por encima
de la rasante, es decir, todas las plantas construíbles incluida la planta baja.

4.— Por encima de la altura establecida sólo se podrán elevar áticos, torreones de
ascensores o de escaleras, petos de terraza y elementos técnicos de las instalaciones
del edificio, con la condición de que todos sus puntos queden por debajo de un plano
inclinado de 45º que se apoye en la arista superior del forjado de techo de la última
planta.

Artículo 160.— Altura libre de plantas.

Es la distancia entre la cara superior del pavimento y la inferior del techo de la plan-
ta correspondiente.

Artículo 161.— Edificación de parcela.

1.— Edificación de parcela es toda construcción fija o desmontable, provisional o
definitiva, sujeta a licencia municipal, que se ejecute en la parcela. Se divide en dos ti-
pos: edificación principal y edificación secundaria o auxiliar, pudiéndose éstas a su
vez, subdividirse en: sobre rasante y bajo rasante.

2.— Edificación principal es la comprendida entre las alineaciones exteriores o de
calle, las alineaciones interiores y el resto de los linderos de la parcela no sujetos a nin-
guna alineación o retranqueo.

3.— Edificación secundaria o auxiliar es la que ocupa parcialmente la superficie li-
bre de la parcela, cuando esta ocupación viene autorizada por la Ordenanza de la zona
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correspondiente. Su altura no superará en ningún punto los 3,00 metros respecto a la
rasante del terreno tomada como referencia para la medición de la altura de la edifica-
ción principal.

Artículo 162.— Edificación abierta.

Es la edificación en bloques aislados, pareados, con o sin patios cerrados. Los blo-
ques quedarán separados por espacios libres ajardinados.

Artículo 163.— Edificación agrupada o pareada.

1.— Edificación agrupada es la situada en parcela independiente contigua a otra
edificación.

2.— Edificación pareada es la agrupada cuando está formada únicamente por dos
edificios.

Artículo 164.— Edificación exenta.

Es una edificación aislada con tratamiento o carácter singular.

Artículo 165.— Edificación de uso exclusivo.

Es aquella en la que todos sus locales están destinados a actividades comprendidas
en el mismo uso.

Artículo 166.— Balcones, terrazas, miradores y cuerpos cerrados volados.

Constituyen vuelos sobre la línea de edificación a partir de la planta primera.

—Balcones son los vuelos, no cerrados por ninguno de sus lados de los forjados.

—Terrazas son los vuelos o retranqueos respecto a la alineación exterior no ce-
rrados por más de tres de sus lados.

—Miradores son los vuelos acristalados en toda su altura y perímetro.

—Cuerpos cerrados volados son aquellos cuerpos de la edificación proyectados,
total o parcialmente, fuera de la implantación del edificio.

Sección 3ª.— Condiciones higiénicas, de seguridad y calidad ambiental

Artículo 167.— Condiciones generales.

Con objeto de regular la convivencia ciudadana y evitar molestias recíprocas entre
el vecindario, quedan sometidos al acto de solicitud de licencia todas aquellas activi-
dades sobre las que se presuma una eventual repercusión sobre terceros. Se incluye en
esta obligación la instalación de climatizadores de aire, chimeneas de ventilación y ac-
tividades que produzcan ruidos, olores o vibraciones. A este respecto será de aplica-
ción el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas y sus
instrucciones complementarias.

Artículo 168.— Contaminación atmosférica.

Los titulares de focos emisores de contaminantes a la atmósfera, especialmente de
instalaciones industriales, generadores de calor y vehículos de motor, están obligados,
de acuerdo con la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Medio Ambiente
Atmosférico y sus posteriores desarrollos, a no sobrepasar los niveles de emisión le-
galmente vigentes.

Artículo 169.— Aislamientos.

Serán de aplicación las Normas Técnicas de la edificación reseñadas en el artículo
148 de estas Normas Subsidiarias, referidas a las Condiciones Térmicas: NBE-CT/79
y a las Condiciones Acústicas: NBE-CA/88.

Artículo 170.— Niveles sonoros.

1.— En función del Decreto 99/85, referente a Normativa de proyectos de aisla-
miento acústico y vibraciones, en el medio ambiente exterior, con excepción de los
procedentes del tráfico, los ruidos producidos no rebasarán los siguientes niveles,
según los usos pormenorizados a los que afecten:

—Uso de viviendas, oficinas, hotelero y cultural:

• Entre las 8 y 22 horas, 45 dB A

• Entre las 22 y 8 horas, 35 dB A

—Uso comercial:

• Entre las 8 y 22 horas, 65 dB A

• Entre las 22 y 8 horas, 55 dB A

—Uso industrial:

• Entre las 8 y 22 horas, 70 dB A

• Entre las 22 y 8 horas, 50 dB A

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

—En los inmuebles en que coexistan viviendas y otros usos autorizados, no se
permitirá la instalación, funcionamiento o uso de ninguna máquina o aparato
cuyo nivel de emisión sonora exceda de 80 dB A.

—En el caso de que el nivel sonoro transmitido por una máquina sea superior a
30 dB A, quedará prohibido el trabajo nocturno entre las 22 y 8 horas.

—En cualquier caso, el nivel sonoro transmitido a la vivienda no será superior a
30 dB A de 22 a 8 horas y de 40 dB A de 8 a 22 horas.

Artículo 171.— Vibraciones.

1.— Los valores máximos tolerables de vibraciones serán:

—En la zona de máxima proximidad al elemento generador de vibraciones, 30
Pals.

—En el límite del recinto en el que se encuentre ubicado el generador de vibra-
ciones, 17 Pals.

—Fuera de aquellos locales y en la vía pública, 5 Pals.

2.— Tanto a efecto de transmisión de ruidos como de vibraciones, no se permite el
anclaje de maquinaria y de los soportes de la misma o cualquier órgano móvil en las
paredes medianeras, techos o forjados de separación entre locales de cualquier tipo de
actividad.

Artículo 172 .— Evacuación de aguas pluviales.

Sólo se admite el vertido libre cuando las aguas recaigan sobre la propia parcela.

Artículo 173.— Evacuación de aguas residuales.

1.— En suelo urbano deberán acometer forzosamente, a la red general, por medio
de arqueta o pozo registro entre la red horizontal de saneamiento y la red de alcanta-
rillado.

2.— Cuando la instalación reciba aguas procedentes de uso de garaje, aparcamien-
tos colectivos o actividades semejantes, se dispondrá una arqueta separadora de fan-
gos y grasas, antes de la arqueta o pozo general de registro.

3.— Para aguas residuales industriales, el sistema de depuración deberá contar con
la aprobación previa de los organismos competentes en la materia y ajustarse a las con-
diciones previstas en la legislación sectorial vigente.

Artículo 174.— Evacuación de residuos sólidos.

1.— Todos los edificios no destinados a vivienda unifamiliar, contarán con un lo-
cal para cubos estancos de basura con capacidad para albergar los recipientes exigidos
por la normativa municipal en la materia. Dicho local tendrá acceso directo desde es-
pacios comunitarios, contará con revestimientos interiores lavables y estará dotado de
punto de agua y desagüe, y con ventilación suficiente mediante chimenea indepen-
diente.

2.— Cuando las basuras u otros residuos sólidos no puedan ser recogidos por el ser-
vicio municipal domiciliario, deberán ser trasladados directamente al lugar adecuado
para su vertido, por cuenta del titular de la actividad.

Artículo 175.— Instalaciones de transformación.

Cuando se prevea la instalación de centros de transformación en un edificio, no
podrán situarse por debajo del segundo sótano. No podrá ocuparse la vía pública  con
ninguna instalación auxiliar, salvo cuando se instale un cuadro de mandos para el
alumbrado público y no sea fácil su acceso desde el exterior.

Artículo 176.— Cuarto de contadores y controles.

En todos los edificios en que hubiese instalaciones  diferenciadas  por  el  consu-
midor, se dispondrá un recinto cuarto independiente con las características técnicas
adecuadas para albergar los contadores individualizados y los fusibles de seguridad.

Artículo 177.— Antenas de radio y televisión.

1.— Las edificaciones destinadas a vivienda colectiva y aquellas en que se prevea
la instalación de equipos receptores de televisión o radio en locales de distinta propie-
dad o usuario, deberán estar dotadas de una infraestructura común propia de captación,
adaptación y distribución de las señales de televisión radiodifusión terrenal y por saté-
lite en los términos previstos en la legislación vigente.

2.— Las antenas receptoras de señales de televisión vía satélite deberán emplazar-
se en el punto del edificio o parcela en que menor impacto visual suponga para el me-
dio y siempre donde sea menos visible desde los espacios públicos.

3.— Se prohibe la instalación de antenas de cualquier clase en fachada.

Artículo 178.— Instalación telefónica.

1.— Los edificios no destinados a viviendas unifamiliares, almacén, instalación
agropecuaria o similar, deberán contar con la infraestructura necesaria para propor-
cionar acceso al servicio telefónico básico y servicio de telecomunicaciones por cable
mediante la conexión de las distintas viviendas o locales a las redes de los operadores
habilitados.

2.— En edificios destinados a vivienda colectiva, se preverá la intercomunicación.

3.— En relación a las instalaciones de telefonía móvil, regirán las condiciones que
vengan exigiéndose por la legislación sectorial y la que pudiera dictarse en la materia.

Artículo 179.— Ascensores.

1.— Será obligatorio disponer de ascensor u otro medio mecánico de elevación en
edificio no industrial, unifamiliar o similar, en que deba salvarse una diferencia de al-
tura superior a 3 plantas o 10,75 metros, medidos desde la cota de la rasante de la ca-
lle frontal al portal y la de cualquier planta exenta en la que exista acceso a local o vi-
vienda, con excepción de los cuerpos volados permitidos sobre la máxima altura de
cornisa.

2.— Los accesos a los ascensores se ajustarán a lo previsto a la normativa sobre ac-
cesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

3.— El desembarque del ascensor, en cada planta, comunicará con la escalera di-
rectamente, o a través de zonas comunes.
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Artículo 180.— Señalización.

1.— Toda edificación deberá estar señalizada exteriormente para su identificación,
de forma que sea claramente visible de día y de noche desde la acera de enfrente. Los
servicios municipales señalarán los lugares en que debe exhibirse los nombres de las
calles y deberán comprobar la forma de colocar el número del edificio.

2.— En los edificios de uso público, existirá señalización interior correspondiente
a salidas y escaleras de uso normal y de emergencia, aparatos de extinción de incen-
dios, sistemas o mecanismos de evacuación, en caso de siniestro, posición de accesos
y servicios, cuartos de maquinaria, situación de teléfonos y medios de circulación pa-
ra minusválidos, señalamiento de peldañeado en escaleras y, en general, cuantas seña-
lizaciones sean precisas para la orientación de las personas en el interior del mismo, y
facilitar los procesos de evacuación en caso de accidente o siniestro, y la acción de los
servicios de protección ciudadana.

3.— La señalización y su funcionamiento en situación de emergencia, será objeto
de inspección por los servicios técnicos municipales antes de la autorización de la
puesta en uso del inmueble o local, y de revisión en cualquier momento.

Artículo 181.— Circulación interior.

Los edificios de uso público y la vivienda colectiva cumplirán las determinaciones
que se señalan en los epígrafes siguientes en cuanto a circulación interior:

1.— Portales:

a) Embocadura:

—Ancho mínimo: 2 m.

—Luz mínima de acceso: 1,30 m.

—Altura mínima: 2,20 m.

b) Ambito interior del portal:

—Ancho mínimo: 2 m.

—Longitud mínima: 2 m.

—Altura mínima: 2,40 m.

—Altura crítica (umbrales): 2,20 m.

2.— Areas de acceso a aparatos elevadores y escaleras:

—Diámetro mínimo inscribible: 1,50 m.

—Altura mínima: 2,40 m.

—Altura crítica (umbrales): 2,20 m.

3.— Distribuciones de acceso a  viviendas y escaleras:

Tendrán ancho superior a 1,20 metros cuando sirvan a un número de locales igual o
superior a 4. Si se da servicio a más unidades, la dimensión será superior a 1,40 me-
tros. El diámetro mínimo inscribible en los puntos de acceso a vivienda será de 1,50
metros y la altura mínima de 2,20 metros.

Artículo 182.— Escaleras.

1.— Dimensiones: 

a) La anchura de las escaleras de utilización por el público en general será, como
mínimo, de 2,20 m. entre paramentos, para edificios de hasta seis plantas, y de
2,60 en el resto, con anchos útiles respectivos de 1,10 y 1,30 metros. Las es-
caleras interiores de una vivienda o local de uso estrictamente privado, tendrán
una anchura mínima de 70 centímetros por tramo y podrán construirse como
mejor convenga al usuario. Ello sin perjuicio de mayores limitaciones conte-
nidas en la normativa del uso a que se destine el edificio o local.

b) El rellano en escaleras tendrá un ancho igualo superior al del tiro. La anchura
de las escaleras será uniforme en todo su recorrido. Cada tramo de escaleras
entre rellanos, no podrá tener más de dieciséis peldaños, ni menos de tres. La
dimensión del peldaño será tal que la relación entre tabica y la huella no difi-
culte la ascensión y cumplirá la relación contemplada en la normativa de pro-
tección contra incendios. 

c) La altura libre mínima será de 2,40 m., admitiéndose una altura crítica de 2,20
m., aplicable aun máximo del 25% de su superficie en planta.

2.— Superficies de iluminación o ventilación :

a) En edificios de viviendas no se admiten escaleras de uso público sin luz natu-
ral y ventilación, salvo los tramos situados en plantas bajo rasante, en cuyo ca-
so contarán con chimenea de ventilación u otro medio semejante, y las inte-
riores a los locales. Cuando la iluminación de la escalera sea directa a fachada
o patio contarán al menos, con un hueco por planta, con una superficie de ilu-
minación superior a 1 m², y superficie de ventilación de al menos, 0,50 m². En
edificios de hasta cuatro plantas, se admitirá la iluminación cenital de la caja
de escaleras, siempre que se resuelva la ventilación mediante un medio mecá-
nico o chimenea adecuada. En esta caso, la superficie en planta de iluminación
del lucernario será superior a 2/3 de la superficie útil de caja de escaleras, y
emplearán, en su construcción, materiales translúcidos. En escaleras con ilu-
minación cenital el hueco cenital libre tendrá un lado mínimo de 60 cm. y una
superficie mínima de 1 m² En edificios destinados a otros usos, se admiten es-
caleras sin iluminación y ventilación natural, siempre que el edificio cuente
con un sistema de aire acondicionado o ventilación que dé servicio a la propia
escalera. 

b) Las barandillas o antepechos de las escaleras limitarán su parte opaca a 40 cm.
de altura media sobre cada peldaño. 

3.— Requisitos de ventilación: 

a) A efectos de ventilación, todo el ámbito de la caja de escaleras se considera
una unidad ambiental, exigiendo una renovación de aire igual a su volumen,
cada hora. 

b) Podrá conseguirse de forma natural a través de los elementos de iluminación,
o de forma artificial mediante sistemas de ventilación que se concreten y jus-
tifiquen técnicamente en la documentación del proyecto. 

c) Podrán construirse escaleras sin cerramientos de fábrica, cuando la solución
de acceso a los locales a que sirvan se dote de vestíbulos cortavientos que ga-
ranticen la inexistencia de pérdidas térmicas. 

4.— Rampas:

Cuando las diferencias de nivel en los accesos de las personas fueren salvadas me-
diante rampas, éstas tendrán la anchura del elemento de paso a que correspondan, con
pendiente no superior al 20%. Cuando se trata de rampas auxiliares de las escaleras,
su anchura podrá reducirse hasta los cincuenta centímetros. 

5.— En el diseño de accesos, escaleras, y demás elementos de comunicación de-
berá aplicarse la normativa sobre supresión de barreras arquitectónicas. 

Artículo 183.— Prevención de incendios. 

1.— Las construcciones deberán cumplir las medidas que, en orden a la protección
contra incendios, establece la normativa básica correspondiente y cuantas normas es-
tuvieran vigentes en esta materia. 

2.— Los garajes y locales en que pueda existir riesgo de incendio, situados en edi-
ficios con uso dominante residencial, no podrán comunicarse con las viviendas, caja
de escaleras p portal si no es a través de un vestíbulo con puerta de salida resistente al
fuego durante noventa minutos. 

3.— Cuando una instalación no pueda alcanzar, a juicio del Ayuntamiento, unas
condiciones correctas de seguridad para sí mismas y para su entorno, ofreciendo ries-
gos subsanables para personas y bienes, podrá ser declarada fuera de ordenación,
forzándose la erradicación del uso y el cierre de la instalación. 

4.— Las construcciones existentes deberán adecuarse a la reglamentación de pro-
tección contra incendios, en la medida máxima que permita su tipología y funciona-
miento. 

Artículo 184.— Barandillas y petos. 

1.— Los huecos abiertos directamente al exterior, que puedan suponer riesgo de
caída, estarán protegidos por un antepecho de altura igualo superior a 95 centímetros,
o una barandilla de 100 centímetros. Con igual sistema de protección, y bajo las mis-
mas condiciones, se protegerán los perímetros exteriores de las terrazas accesibles a
las personas. 

2.— La altura de las barandillas de escaleras y huecos de forjados no será inferior a
90 centímetros. 

3.—Los elementos de protección se diseñaran de modo que sean capaces de preve-
nir caídas fortuitas. 

4.— Las protecciones contra el riesgo de precipitación se construirán a base de ele-
mentos arquitectónicos permanentes y resistentes a empujes horizontales y verticales,
de al menos 100 kp/ml.

5.— El hueco máximo entre el elemento de protección y el borde protegido, medi-
do en el plano horizontal, será de 6 cm. 

6.— Sin perjuicio de las dimensiones dadas, en zonas de circulación con desniveles
superiores a 0,80 m., se dispondrá en todo caso un pasamanos a una altura de 0,95 m. 

7.— Cuando las zonas de tránsito se separen del borde de un desnivel a proteger,
mediante espacios horizontales no transitables (zonas verdes, etc.), y siempre que és-
tos últimos tengan ancho menor de 2 m., se dispondrá igualmente un pasamanos o qui-
tamiedos a 0,95 m. de altura. 

Sección 4ª.— Condiciones de estética y de composición

Artículo 185.— Aplicación y reglas generales. 

1.— El fomento y defensa del conjunto estético corresponde al Ayuntamiento, a
través de las Ordenanzas de las presentes Normas Subsidiarias regula las característi-
cas estéticas de las edificaciones, y ello en base a que la conservación de un medio am-
biente urbano de calidad no ha de ser privilegio de determinadas áreas con valores
histórico-artísticos preexistentes, sino que puede constituir una aspiración legítima de
cualquier espacio en el que se desarrolle una actividad humana. Consiguientemente,
el Ayuntamiento podrá denegar o condicionar las licencias de obras, instalaciones o
actividades que resulten inconvenientes o antiestéticas, pudiéndose referir las condi-
ciones que se impongan tanto al uso y dimensión del edificio como a la composición y
materiales a emplear y a los detalles de todos los elementos, en forma, calidad y color.

2.— Sin perjuicio de lo especificado en el Tomo 3, referido a la Normativa de Pro-
tección del Patrimonio Edificado y Elementos de Valor Cultural y  a lo dispuesto en
las Condiciones Particulares de cada zona de Ordenanza, se establecen las condicio-
nes que se detallan en los siguientes artículos en cuanto a composición y estética.

3.— Las nuevas construcciones y las modificaciones de las existentes, deberán res-
ponder en su diseño y composición, a las características dominantes del ambiente en
que hayan de emplazarse, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación urbanística. A
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tal fin se pondrá especial cuidado en armonizar, no en imitar, sistemas de cubiertas,
comisa, posición de forjados, ritmos, dimensiones de huecos y macizos, composición,
materiales, color y detalles constructivos. 

4.— Las condiciones generales estéticas se definen con la suficiente precisión co-
mo para que la concesión de una licencia no quede sometida a la discrecionalidad que
es ajena al acto reglado. No obstante, y para evitar una rigidez en la aplicación de la
Ordenanza que, por otro lado podría dar lugar a respuestas miméticas, impidiendo
aportaciones arquitectónicas de especial calidad, las Ordenanzas estéticas se aplicarán
como criterio orientador salvo cuando se refieran a prohibiciones taxativas, que
tendrán, entonces, carácter vinculante.

5.— Con carácter general, las edificaciones de nueva planta y las resultantes de
transformaciones de uso, reformas, y demás, deberán responder en su diseño y com-
posición a las características dominantes de la zona de emplazamiento, armonizando
con éstas sin que ello suponga una repetición exhaustiva. Estas características se re-
fieren a la tipología, longitud de fachadas, altura de las plantas, modulación de hue-
cos, relación entre las dimensiones de los huecos y las de los macizos que los separan,
materiales y color de los revestimientos de fachadas, cuerpos salientes y demás ele-
mentos compositivos.

6.— Los materiales se utilizarán en su auténtica expresividad, sin falseamientos.

Artículo 186.— Tratamiento de las plantas bajas. 

1.— El proyecto de nueva planta, rehabilitación o reestructuración del edificio de-
berá contener, necesariamente, el diseño de la planta baja del mismo, al menos en sus
huecos y elementos ciegos. 

2.— En los casos de rehabilitación o reestructuración a que se refiere el párrafo an-
terior, el diseño de la planta baja tenderá a recuperar el que fuera original del edificio,
si éste hubiera sido alterado, o a conservarlo, en caso contrario. 

Artículo 187.— Materiales de fachada. 

1.— Las fachadas se construirán, preferentemente, con materiales que exijan una
conservación mínima, tanto en las fábricas como en las carpinterías. 

2.— El acabado de los paramentos exteriores será enfoscado y pintado. No se ad-
miten chapados de piedra, con aparejo irregular o desconcertado en grandes paños de
fachada, zócalos, recercos e impostas. En rehabilitaciones, se prohíbe el picado de re-
vocos cuya finalidad sea dejar rejunteada la fábrica de mampostería.

3. Los huecos deberán ajustar sus dimensiones para lograr la composición vertical
de los mismos, con la excepción de los vanos de accesos a garajes.

4.— En las carpinterías no son admisibles las particiones ficticias en los vidrios.

5.— No se permite el uso de PVC para  canalones y bajantes.

Artículo 188.— Modificaciones de fachadas. 

1.— Cuando la ordenación que afecte al edificio lo permita, podrá procederse a la
modificación de las características de una fachada existente de acuerdo con un pro-
yecto adecuado que garantice un resultado homogéneo del conjunto arquitectónico y
su relación con los colindantes. 

2.— Se podrá autorizar el cerramiento de terrazas, áticos y balcones existentes con
las siguientes condiciones: 

a) Que se redacte y apruebe un proyecto conjunto de la fachada, cuya aprobación
deberá solicitar la comunidad de propietarios o el propietario del edificio. 

b) Que, en el supuesto de que no se acometa el cerramiento del conjunto de una
sola vez, cada una de las obras que se realicen obtenga su licencia correspon-
diente y se ajuste al proyecto aprobado para todo el edificio. 

c) Que con las nuevas superficies generadas por el cierre no se rebase la superfi-
cie edificable máxima. 

Artículo 189.— Entrepisos abiertos. 

Podrán autorizarse plantas intermedias abiertas, sin otros elementos constructivos
que los de estructura, seguridad y núcleos verticales de comunicaciones y que carez-
can de todo tipo de cerramientos, que no computarán a efectos de superficie, salvo en
las superficies cerradas. 

Artículo 190.— Falsas fachadas. 

Si se proyectarán falsas fachadas, éstas deberán mantener la iluminación natural de
las piezas que tengan luces a la fachada efectiva.

Artículo 191.— Instalaciones en la fachada. 

1.— Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación
de humos o extractores, podrá sobresalir más de 15 centímetros del plano de la facha-
da exterior, ni perjudicar la estética de la misma. 

2.— La instalación de aparatos de aire acondicionado visibles desde la vía pública,
requerirá un estudio del alzado del edificio, no pudiendo instalarse sino en la posición
en que menos perjudiquen a la estética de la fachada. 

Artículo 192.— Salientes en fachada. 

1.— Se entiende por salientes o vuelos, todos aquellos elementos que sobresalen
de la fachada del edificio, tales como balcones, miradores, balconadas, galerías, terra-
zas, cubiertas, cuerpos volados cerrados. Responden a las siguientes definiciones, de-
terminándose el saliente respecto a la alineación: 

a) Se entiende por balcón el vano que arranca desde el pavimento de la pieza a la
que sirve, y que se prolonga hacia el exterior en un forjado o bandeja de sa-
liente, respecto a la fachada, no superior a cuarenta y cinco centímetros, y cu-
ya longitud no supere en más de treinta de ancho del vano. Este no podrá ex-
ceder de ciento cuarenta centímetros. El concepto de balcón es independiente
de la solución constructiva y del diseño de sus elementos de protección. 

b) Balconada es el saliente común a varios vanos que arrancan del pavimento de
las piezas a las que sirven. La dimensión máxima del saliente no superará cua-
renta y cinco centímetros. 

c) Se entiende por terrazas los espacios entrantes o salientes no cerrados, cuan-
do, en el último caso, superen la dimensión establecida en el apartado anterior.
Tendrán la consideración de terraza-balcón en cubierta aquellas cuyo frente no
exceda las jambas de las ventanas. Cuando superen dicho frente serán consi-
deradas terrazas estanciales. 

d) Se entiende por mirador el vano de anchura inferior a doscientos cincuenta
centímetros, que arranca desde el pavimento de la pieza a la que sirve, y se pro-
longa hacia el exterior en un cuerpo acristalado, cuya bandeja no sobresale de
la fachada más de setenta y cinco centímetros, y cuya parte acristalada no re-
basa una longitud mayor en treinta centímetros el ancho del vano. 

e) Se entiende por galería el corredor cerrado con grandes ventanales, vidrieras o
vanos abiertos con columnas o pilares, en contacto con el exterior, y al que dan
luces piezas situadas tras la fachada del edificio, El saliente máximo de la ga-
lería no rebasará 0,80 metros. El  acristalamiento ocupará, al menos, el 50%
del cerramiento de la galería. 

f) Se entiende por cuerpo volado cerrado el cuerpo saliente del plano de fachada,
cerrado en sus tres paramentos. Su vuelo no sobrepasará los setenta y cinco
centímetros, medidos desde aquélla. 

2.— Desde el plano de la fachada situado sobre las alineaciones oficiales, sola-
mente podrán sobresalir balcones, balconadas, galerías, miradores, cuerpos volados o
terrazas, con los salientes máximos recogidos en el apartado 1 o los señalados en las
ordenanzas. 

3.— En patios de manzana no se permiten vuelos distintos a los balcones, balcona-
das, galerías, terrazas o cuerpos volados. 

4.— Se consienten terrazas entrantes, con profundidad no superior a su altura ni a
su anchura. Esta profundidad se contará a partir de la línea de fachada. 

5.— En edificación aislada, los vuelos no podrán ocupar los limites que la orde-
nanza señale para el retranqueo y separación a linderos. 

Artículo 193.— Salientes permitidos respecto a la alineación exterior. 

Salvo otras limitaciones en las normas de cada zona, los salientes permitidos, res-
pecto a la alineación exterior, cumplirán las siguientes condiciones: 

a) Salvo en la solución exclusiva de galerías, los cuerpos volados cerrados, con
los limites del saliente máximo señalados, podrán disponerse libremente sin
exceder en su superficie el producto de la dimensión de aquél por el 50% de la
longitud de cada fachada. 

b) No se limita, en principio, el desarrollo de los balcones y terrazas admisibles. 

c) La altura mínima libre sobre la rasante de la acera será de 3,40 metros. 

d) Los cuerpos salientes deberán separarse de los edificios medianeros una dis-
tancia igual a su vuelo, con mínimo de 0,60 metros. 

Artículo 194.—  Cornisas y aleros. 

1.— El saliente máximo de cornisas y aleros sobre la alineación exterior, no exce-
derá de ochenta centímetros, salvo mayor limitación en las ordenanzas. 

2.— Con el fin de subrayar el perfil de la calle y proteger las fachadas de la intem-
perie, se recomiendan las soluciones de coronación con cornisa o alero. 

3.— El canto de los aleros será en todos los casos, inferior o igual a 15 cm. o se
adoptará la solución de bocel invertido, tradicional de la zona.

Artículo 195.—  Marquesinas. 

1.— Se prohibe la construcción de marquesinas, excepto en los siguientes casos: 

a) Cuando estén incluidas en el proyecto del edificio en obras de nueva planta. 

b) Cuando se trate de actuaciones conjuntas de proyecto unitario, acordes con la
totalidad de la fachada del edificio, de idénticas dimensiones, saliente y mate-
riales en todos los locales de planta baja y exista compromiso de ejecución si-
multánea por todos los propietarios de los locales. 

2.— La altura mínima libre desde la cara inferior de la marquesina hasta la rasante
de la acera o terreno será superior a 3,40 metros. El saliente de la marquesina no ex-
cederá la anchura de la acera menos 60 centímetros y, salvo el caso de marquesinas
formadas por elementos translúcidos y con espesor menor de quince centímetros, úni-
camente podrán cubrir vanos de la planta baja, con un saliente máximo de un metro.
Con la solicitud de licencia deberán presentarse fotografías de la fachada existente y
la acera, a fin de garantizar que la instalación de marquesina no causa lesión al am-
biente urbano ni al arbolado. 

3.— Las marquesinas no podrán verter por goteo, a la vía pública. Su canto no ex-
cederá del 15 % de su menor altura libre sobre la rasante del terreno o acera, y no re-
basará en más de diez centímetros la cota de forjado de suelo del primer piso. 
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Artículo 196.— Cubiertas.

1.— No se autoriza el empleo de cubiertas planas salvo en las edificaciones indus-
triales situadas  en  el  interior de polígonos o áreas de uso exclusivamente industrial y
en las edificaciones auxiliares, no visibles desde viales o espacios públicos, que auto-
ricen estas Normas Subsidiarias.

2.— Se autoriza el empleo de cubiertas planas para la cubrición de aquellos cuer-
pos de edificación en planta baja no coincidentes con la ocupación de las plantas su-
periores.

3.— La cubrición de los edificios se realizará mediante el trazado de dos o más fal-
dones inclinados cuyo encuentro se resolverá mediante caballetes horizontales o limas,
pero en ningún caso mediante paramentos verticales.

4.— La pendiente de cubierta estará comprendida entre el 30% y el 60%, integran-
do sin excesivas rupturas elementos como casetas de ascensor, escaleras y otros ele-
mentos técnicos de las instalaciones del edificio, que en cualquier caso deberán que-
dar inscritos dentro de un plano inclinado de 45º trazado a partir de la arista superior
del forjado de cubierta de la última planta.

5.— Ningún faldón de cubierta superará en su cumbrera la altura de 3,50 metros
medidos respecto al nivel superior del forjado de última planta.

6.— En edificaciones tradicionales sometidas a obras de restauración, reforma o
ampliación se empleará como material de cubrición la pizarra. En edificaciones de
nueva planta se autorizará, además, el empleo de tejas curvas o mixtas.  

Artículo 197.— Elementos de iluminación y/o ventilación en cubiertas.

1.— Por encima de la altura máxima no se permitirán otras construcciones que las
destinadas a acoger instalaciones propias del edificio o trasteros. Cuando así lo esta-
blezcan las Ordenanzas particulares de cada zona, podrá autorizarse el uso de vivien-
da en el espacio resultante bajo cubierta.

2.— La iluminación y ventilación de los cuartos trasteros deberá realizarse a través
de lucernarios practicados sobre el mismo plano inclinado de la cubierta.

3.— En el caso de utilización como vivienda, se autoriza, además de lucernarios,
la construcción de buhardas, esto es, elementos sobresalientes de los planos inclina-
dos de cubierta que disponen de huecos verticales de iluminación y ventilación. Las
buhardas cumplirán las siguientes condiciones:

—Su frente vertical se retranqueará un mínimo de 2,00 metros respecto del vue-
lo exterior de la cornisa o alero y su altura no será superior a 1,50 metros me-
dida desde la intersección con el faldón de cubierta.

—La longitud máxima del frente será de 2,00 metros y la suma de los frentes de
buhardas hacia una fachada no podrá superar el 30% de la longitud de la mis-
ma.

—La separación mínima entre buhardillas será de 2,50 metros.

Artículo 198.— Portadas y escaparates. 

La alineación exterior no podrá rebasarse, en planta baja,  con salientes superiores
a quince centímetros,  con ninguna clase de decoración de los locales comerciales, por-
tales o cualquier otro elemento. En aceras de anchura menor de setenta y cinco centí-
metros no será permitido saliente alguno. 

Artículo 199.— Toldos. 

Los toldos móviles estarán situados, en todos sus puntos, incluso los de estructura,
a una altura mínima sobre la rasante de la acera de 2,25 metros. Su saliente respecto a
la alineación exterior, no podrá ser superior a la anchura de la acera menos sesenta
centímetros, sin sobrepasar los tres metros, y respetando, en todo caso, el arbolado
existente. Los toldos fijos cumplirán, en cuanto a sus medidas, las condiciones del pun-
to 2 del artículo referido a las marquesinas. 

Artículo 200.— Rótulos. 

1.— Salvo mayores limitaciones de la ordenanza municipal correspondiente, los
anuncios paralelos al plano de fachada tendrán un saliente máximo respecto a ésta, de
diez centímetros, debiendo además, las siguientes condiciones: 

a) Quedan prohibidos los anuncios estables en tela u otros materiales que no reú-
nan las mínimas condiciones de dignidad estética. 

b) En planta baja y entreplanta podrán ocupar únicamente, una faja de altura in-
ferior a 90 centímetros, situada sobre el dintel de los huecos y sin cubrir éstos.
Deberán quedar a una distancia superior a cincuenta centímetros del hueco del
portal, dejando totalmente libre el dintel del mismo. Se exceptúan las placas
que, ocupando como dimensión máxima un cuadrado de cincuenta centíme-
tros de lado y dos milímetros de grueso, podrán situarse en la jambas. Se
podrán adosar en su totalidad al frente de las marquesinas, cumpliendo las li-
mitaciones señaladas para éstas, y pudiendo sobrepasar, por encima de ellas,
una altura máxima igual al espesor de estas. 

c) Las muestras colgadas en el resto de las plantas de los edificios podrán ocupar
únicamente una faja de setenta centímetros de altura como máximo, adosada
a los antepechos de los huecos y deberán ser independientes para cada hueco,
no pudiendo reducir la superficie de iluminación de los locales. 

d) En zonas de uso no residencial, podrán colocarse anuncios como coronación
de los edificios, que podrán cubrir toda la longitud de la fachada, con una al-
tura no superior a 1/10 de la que tenga el edificio, sin exceder de dos metros, y
siempre que esté ejecutada con letra suelta. 

e) En los edificios exclusivos, con uso de espectáculos, comercial o industrial, en
la parte correspondiente de la fachada, podrán instalarse con mayores dimen-
siones, siempre que no cubran elementos decorativos o huecos, o descompon-
gan la ordenación de la fachada, para cuya comprobación será precisa una re-
presentación gráfica del frente de la fachada completa. 

f) En los muros linderos que queden al descubierto y cumplan, en general, las
condiciones de estas Normas y en particular, las de su composición y decora-
ción, pueden instalarse muestras sujetándose a las prescripciones establecidas
para éstas en las fachadas. 

2.— Para la verificación del cumplimiento de estas condiciones, la solicitud de la
licencia estará acompañada de una representación gráfica de al menos, la parte de la
fachada afectada por la muestra que, en todo caso, comprenderá toda la porción del
edificio situada en nivel inferior al de la muestra. 

Artículo 201.— Banderines. 

Salvo otras limitaciones en la ordenanza de zona, los banderines cumplirán los si-
guientes requisitos: 

a) Los anuncios normales al plano de fachada estarán situados en todos sus pun-
tos, a una altura mínima sobre la rasante de la acera o terreno de 2, 75 metros,
con un saliente máximo igual al fijado para los cuerpos volados cerrados. Su
dimensión vertical máxima será de noventa centímetros. Se podrán adosar en
su totalidad a los laterales de las marquesinas, cumpliendo las limitaciones
señaladas para éstas y pudiendo sobrepasar por encima de ellas, una altura má-
xima igual a su espesor. En las plantas de pisos, únicamente se podrán situar a
la altura de los antepechos.

b) En zonas de edificación no residencial y en los edificios exclusivos con uso de
espectáculos, comercial o industrial, se permitirán los banderines verticales
con altura superior a noventa centímetros, con un saliente máximo igual que
el señalado para las marquesinas. 

c) Los banderines luminosos, además de cumplir con las normas técnicas de la
instalación y con las condiciones anteriores, irán situados a una altura superior
a tres metros sobre la rasante de la calle o terreno. 

Artículo 202.— Antenas y repetidores.

1.— La instalación de antenas de emisión o repetidores y de radiodifusión o tele-
comunicaciones deberá contar con la preceptiva licencia urbanística, para cuya trami-
tación será preciso aportar un estudio de incidencia visual en el que se consideren las
posibles alternativas de emplazamiento y ejecución. 

2.— Para la instalación de antenas de telefonía móvil, además se deberá acreditar
que la instalación se ajusta a las condiciones establecidas por Real Decreto 1066/2001,
de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones
mínimas de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisio-
nes a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones
radioeléctricas.

3.— Las instalaciones a que se refiere el epígrafe anterior se realizarán con arreglo
a la mejor técnica disponible para minimizar el impacto visual de las mismas. 

Artículo 203.— Publicidad en carreteras. 

1.—La instalación de publicidad exterior fuera del ámbito del suelo urbano se re-
girá por  la  normativa  aplicable en materia de uso y defensa de las carreteras, y, en su
caso, la destinada a la protección del patrimonio histórico o el paisaje. 

2.— Exclusivamente, se autorizarán los siguientes tipos de carteles informativos
no publicitarios: 

a) Carteles o rótulos con la denominación del establecimiento, situados en la pro-
pia parcela o en el edificio, cumpliendo en este caso, las condiciones de los
artículos anteriores. 

b) Carteles indicadores de las actividades que se desarrollen o vayan a desarro-
llarse en un terreno, y colocados en el mismo. 

c) Carteles informativos relativos a servicios útiles para el usuario de la carretera.
Estos carteles podrán situarse a una distancia no superior a mil metros del lugar
en qué se encuentre el servicio anunciado. 

d) La superficie máxima de los carteles será de ciento cincuenta decímetros cua-
drados, y su construcción se hará con materiales resistentes a la intemperie, an-
clados al terreno y situados a más de diez metros del borde exterior de la ex-
planación de la carretera. 

Artículo 204.— Medianeras. 

1.— Por razones de ornato urbano, el Ayuntamiento podrá asumir la ejecución de
obras de mejora de medianerías en determinados espacios públicos de importancia vi-
sual y estética. 

2.— El Ayuntamiento podrá elaborar criterios estéticos y de diseño que sean de
obligada observancia en las obras de mantenimiento y decoro de medianerías y facha-
da en general, y requerir a la propiedad de los inmuebles para su cumplimiento. 

Artículo 205.— Posibilidad de ocultación de medianeras. 

1.— Puntualmente se podrán autorizar tratamientos particularizados de ocultación
de medianerías para nuevas edificaciones si concurren las siguientes condiciones:

—Que el edificio colindante tenga menos de 40 años de antigüedad.

21-VI-2003 SUPLEMENTO AL B.O.P.A. 29



—Que la diferencia entre el último forjado horizontal del edificio proyectado y
el existente colindante sea superior a 3,50 m ó que la diferencia entre la cum-
brera del edificio existente y el último forjado horizontal proyectado sea supe-
rior a 5,25 m. 

2.— En el supuesto anterior se permitirá ocultar la medianería existente por medio
de la elevación parcial de una planta. Dicha planta deberá incidir únicamente en el re-
ferido aspecto de ocultar la medianería y la superficie ocupada por tal construcción no
deberá reflejarse a lo largo de todo el edificio proyectado, rematándose mediante tra-
tamientos de elementos de fachadas y luces propias.

Artículo 206.— Cerramientos. 

1.— Según su ubicación, se distinguen: 

a) Solares y parcelas. 

b) Locales. 

c) Espacios libres de uso privado. 

2.— Tanto los solares y parcelas como los terrenos que el Ayuntamiento disponga,
deberán cercarse mediante cerramientos permanentes situados en las alineaciones ofi-
ciales, de altura comprendida entre dos y tres metros, fabricados con materiales que ga-
ranticen su estabilidad y conservación en buen estado. En ningún caso se permitirá el re-
mate de cerramientos con elementos que pueden causar lesiones a personas o animales. 

3.— Cuando terminado un edificio, no se habiliten de inmediato los locales co-
merciales, deberá efectuarse un cerramiento provisional que no permita arrojar obje-
tos al interior y tenga un tratamiento decoroso. 

4.— Cerramientos permanentes según las distintas ordenanzas: 

a) En edificaciones incluidas en la Ordenanza de Edificación Abierta y en la Or-
denanza de Edificación Unifamiliar, sólo se permitirán cerramientos de 1.10
metros como máximo, de altura, realizados con el mismo material empleado
en la edificación principal, que podrán ir rematados de seto vivo, de altura no
superior a 1 metro por encima del nivel de coronación de aquellos.

c) En la Ordenanza de Edificación Industrial, se permiten cerramientos cuya al-
tura total no rebase los 2.00 metros y construidos con materiales que garanticen
su estabilidad y conservación en buen estado. 

Artículo 207.— Protección del arbolado. 

1.— El arbolado existente en el espacio público y privado, aunque no haya sido ca-
lificado como zona verde o espacio de recreo y expansión, deberá ser protegido y con-
servado. Cuando sea necesario eliminar algunos ejemplares por causa de fuerza ma-
yor imponderable, se procurará que afecten a los de menor edad y porte. 

2.— Toda pérdida de arbolado en la vía pública o espacio público o privado, deberá
ser repuesta de forma inmediata. 

3.— Los patios o espacios libres existentes en la actualidad, públicos o particula-
res, que se encuentren ajardinados, deberán conservar y mantener en buen estado sus
plantaciones, cualquiera que sea su porte. 

4.— Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo público o privado, se
indicará en la solicitud de licencia correspondiente, señalando su situación en los pla-
nos topográficos de estado actual que se aporten. En estos casos, se exigirá y garanti-
zará que durante el transcurso de las obras, se dotará a los troncos del arbolado y has-
ta una altura mínima de 1,50 metros de un adecuado recubrimiento rígido que impida
su lesión o deterioro. 

Capítulo 5.— Condiciones particulares de cada zona de ordenanza

Artículo 208.— Definición. 

La regulación de las condiciones de usos e intensidad de los mismos quedan refle-
jadas en los siguientes documentos:

—Definición gráfica. En ella se identifica cada una de las Zonas de Ordenanza
en que queda dividido en Suelo Urbano, estando sujetas a la normativa parti-
cular.

—Definición normativa. Se detalla en este Capítulo y contiene las magnitudes
urbanísticas relativas a la intensidad de aprovechamiento y los usos pormeno-
rizados que regirán por aplicación directa en cada zona. En las Unidades de
Gestión delimitadas en las Fichas Características incluidas en estas Normas
Subsidiarias, queda especificada la regulación de usos y la zona de Ordenan-
za asignada.

Artículo 209.— Clasificación.

1.— En el Suelo Urbano de Boal se establecen las siguientes Zonas de Ordenanza:

—Residencial: Colectiva / Unifamiliar.

—Dotaciones comunitarias: Equipamientos y servicios / Espacios libres.

—Area industrial.

2.— Estas Ordenanzas particulares se complementan con las contenidas en el To-
mo 3 relativas a la Normativa de Protección del Patrimonio Edificado y Elementos de
Valor Cultural incluidos en el Catálogo Urbanístico de Protección.

Sección 1ª.— Residencial colectiva

Artículo 210.— Definición.

1.— Se designan en los planos como RC.

2.— Regula los usos y la construcción sobre solares o parcelas del núcleo urbano
de acuerdo con las delimitaciones establecidas en los correspondientes planos.

Artículo 211.— Intensidad máxima de uso.

Se aplicarán las determinaciones siguientes:

—Parcela mínima: La parcela mínima edificable tendrá una superficie igual o su-
perior a 200,00 metros cuadrados. Quedan exceptuadas las parcelas catastra-
les que, siendo inferiores a la superficie expresada, permitan el desarrollo de
un programa edificatorio que cumpla con el resto de las condiciones señaladas
en estas Normas Subsidiarias.

—Altura máxima de la edificación: tres plantas y 9,00 metros, excepto en las
Unidades de Gestión detalladas en las Fichas Características.

—Por encima de la altura indicada, tanto para dos como tres plantas,  se podrá
edificar un casetón en bajo cubierta, según el esquema que se acompaña.

—Frente mínimo de solar: Se establece un frente mínimo de 6,00 metros, con la
excepción de lo indicado en el apartado de parcela mínima, hasta una dimen-
sión mínima de 4,00 metros.

- .

-

—Fondo edificable: A los efectos de estas Normas Subsidiarias se establece un
fondo edificable máximo de 12,00 metros, siempre que cumpla las disposicio-
nes referentes a patios de parcela que en la misma pudieran organizarse. En el
caso de que el solar de frente a dos calles, el fondo edificable se medirá res-
pecto a ambas calles.   

—Alineaciones: Son las fijadas en los correspondientes planos de alineaciones.  

Artículo 212.— Uso característico.

En la Zona de Ordenanza Residencial Colectiva se considera  uso característico el
de Vivienda en sus categorías 1ª y 2ª.

Artículo 213.— Usos compatibles.

—Uso comercial: 

• Hasta categoría 2ª en situaciones 1ª, 2ª y 3ª.

—Uso de oficinas: 

• Categoría 1ª en la situación 1ª, categorías 2ª y 3ª en situaciones 2ª, 3ª y 4ª y ca-
tegoría 4ª en situaciones 3ª y 4ª.

—Uso de garaje-aparcamiento:

• Categoría 1ª en la situación 1ª, categoría 2ª en situaciones 2ª, 3ª y 4ª y categoría
3ª en situación 3ª.

—Uso industrial:

• Categoría 1ª en situación 1ª y categoría 2ª en situación 2ª.

—Uso hotelero:

• Categoría 1ª y 2ª en situaciones 1ª y 2ª y categoría 3ª en situación 2ª.

—Uso de espectáculos:

• Categoría 1ª en situaciones 1ª y 2ª.

—Uso de reunión y recreo:

• Categoría 1ª en situación 1ª, categoría 2ª en situaciones 2ª y 3ª y categoría 4ª en
situación 4ª.

—Uso cultural:

• Categorías 1ª en situación 1ª y categoría 2ª en situación 2ª.
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—Uso deportivo:

• Categoría 1ª en situaciones 1ª, 2ª y 3ª.

—Uso sanitario:

• Categorías 1ª y 2ª en situaciones 1ª, 2ª y 3º.

Artículo 214.— Usos prohibidos.

Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados en todas sus categorías y
situaciones.

Artículo 215.— Condiciones específicas.

1.— En edificios de uso residencial que supongan actuaciones en longitudes de fa-
chada superiores a las que tradicionalmente se produjeron en estos ámbitos del Suelo
Urbano, deberán estudiarse cambios o rupturas de la composición del edificio, de for-
ma que refleje el proceso de edificación tradicional mediante el fraccionamiento com-
positivo de sus fachadas en tramos que no sean superiores a los 15,00 metros de fa-
chada.

2.— Cuando se actúe sobre restos o edificaciones auxiliares y con independencia
del uso a que se destinen, se valorará la conservación de los muros de mampostería o
sillares de piedra como elementos estructurales o de cerramiento, los elementos de car-
pintería de armar, cubiertas, etc., integrándolos adecuadamente en el diseño de la nue-
va edificación, sin que ello suponga la renuncia al aprovechamiento urbanístico reco-
nocido en estas Normas Subsidiarias.

3.— Se admite el uso de vivienda en la planta bajo-cubierta, debiendo estar las pie-
zas habitables de esta planta vinculadas directamente a la vivienda inmediatamente in-
ferior y sin llegar a constituirse como viviendas independientes.

4.— La modulación de los huecos de fachada deberá justificarse en relación al en-
torno, predominando la proporción vertical de los mismos y el macizo frente al vano. El
tratamiento de las plantas bajas se realizará manteniendo la composición y ritmo de fa-
chadas. En el caso de locales comerciales, su composición guardará relación con el res-
to de las fachadas, modulándose de esta forma la superficie vidriada que sea necesaria.

5.— Las cornisas podrán obtenerse mediante molduración del canto de forjado o
mediante la superposición de molduras corridas de piedra, ladrillo o material tratado
como la fachada.

6.— En el tratamiento de fachadas exteriores no se prescribe ningún tipo de mate-
rial, siempre que su empleo esté justificado por color y textura dentro del ambiente de
la zona. Queda prohibido el aplacado de fachadas con elementos vitrocerámicos.

7.— Las carpinterías exteriores serán de madera o perfil lacado metálico, prohi-
biéndose el empleo de aluminio en su color. La madera, si se emplea en su aspecto na-
tural sin pintar, deberá ser de buena calidad y amplia sección o en caso contrario, pin-
tarse en tonos concordantes con los de la zona y en acabado mate.

8.— La pintura de elementos metálicos se realizará en tonos oscuros semejantes al
color del hierro forjado.

Sección 2ª.— Residencial unifamiliar

Artículo 216.— Definición.

1.— Se designa con el código VU.

2.— Regula los usos y la construcción sobre parcelas en las que aquella se destina
al uso característico de la vivienda unifamiliar exenta, pareada, adosada o agrupada
por los linderos con otras parcelas.

Artículo 217.— Intensidad máxima de uso.

Salvo en los casos especificados en las Fichas de características de las Unidades de
Gestión, se aplicarán las determinaciones siguientes:

—Parcela mínima: En edificación aislada, la parcela tendrá una superficie mínima
de 400,00 m² con acceso desde vía pública. En proyectos de agrupación que exigen la
redacción previa de un estudio de detalle, se fijan los siguientes tamaños:

Número de viviendas M² de parcela mínima

2 400

3 400

4 360

5 360

realizadas con licencia única para proyecto unitario.

—Altura máxima de la edificación: Dos plantas y 6,50 metros. Se autoriza el uso
de vivienda en la planta bajo-cubierta en una superficie máxima del 60% de la planta
inferior, contabilizándose dicha superficie a efectos de edificabilidad.

—Ocupación máxima: Será del 40%.

—Edificabilidad máxima: Será de 0,50 m²/m² medido sobre parcela neta. No se
permiten construcciones auxiliares. 

—Retranqueos: 4,00 m. a la alineación oficial y de 3,00 m. al resto de los linderos. 

—Alineaciones: Serán libres dentro de la aplicación de las condiciones fijadas pa-
ra retranqueos, excepto en las zonas indicadas del Suelo Urbano de Armal.    

Artículo 218.— Uso característico.

En la Zona de Ordenanza VU se considera uso característico el de Vivienda en su
categoría 1ª.

Artículo 219.— Usos compatibles.

—Uso de oficinas: 

• Categoría 1ª en situación 1ª y categoría 2ª en situaciones 3ª y 4ª.

—Uso de garaje-aparcamiento:

• Categoría 1ª en situación 1ª.

—Uso industrial:

• Categoría 1ª en situación 1ª.

—Uso hotelero:

• Hasta categoría 2ª en situaciones 1ª y 2ª. 

—Uso cultural:

• Categoría 1ª en situación 1ª.

—Uso deportivo:

• Categoría 1ª en situaciones 1ª, 2ª y 3ª.

Artículo 220.— Usos prohibidos.

Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados en todas sus categorías y
situaciones.

Artículo 221.— Condiciones específicas.

1.— En actuaciones que supongan la agrupación de varias edificaciones, se evi-
tarán las alineaciones rectas de sus fachadas, estudiando cambios o rupturas en la com-
posición de las mismas, de forma que sin perder la unidad de actuación, refleje el pro-
ceso de edificación tradicional mediante el fraccionamiento compositivo de cada vi-
vienda.

2.— En el tratamiento de fachadas no se prescribe ningún tipo de material, siem-
pre que su empleo esté justificado por color y textura dentro del ambiente de la zona.
Queda prohibido el aplacado de fachadas con elementos vitrocerámicos.

3.— Cuando existan y no estén sujetos a modificaciones de alineaciones, se respe-
tarán los muros de mampostería de piedra, reparando o completando los mismos con
materiales de iguales características y colocación, autorizándose en estos casos la aper-
tura de los huecos de paso necesarios y unificando los de peatones y vehículos, en un
tramo no superior a los 3,00 metros de anchura.

4.— Los cerramientos de parcelas de nueva construcción, de fábricas vistas o para
revestir, no superarán la altura de 0,90 metros, completándose el resto de su altura con
plantaciones vegetales.

Sección 3ª.— Equipamientos y servicios

Artículo 222.— Definición.

1.— En la documentación gráfica se expresa con los códigos especificados en la le-
yenda de los planos.

2.— Regula los usos y la construcción de edificios destinados a servicios públicos
e instituciones varias en instalaciones de uso exclusivo, con ocupación parcial del so-
lar y retranqueado por todos sus linderos.

Artículo 223.— Intensidad máxima de uso.

Viene dada por la aplicación de las siguientes limitaciones:

—Parcela mínima: No se determina.

—Altura máxima de la edificación: Máximo tres plantas y 9,00 metros. No se au-
toriza el aprovechamiento bajo-cubierta. Por encima de dicha altura sólo se
permitirá la construcción de cuerpos singulares de edificación en una superfi-
cie que no excederá del 20% de la ocupación máxima, computando dicha su-
perficie a efectos de edificabilidad máxima.

—Ocupación máxima: 50% de ocupación superficial medida sobre parcela neta.

—Edificabilidad máxima: Será de 1,00 m²/m² medida sobre parcela neta.

—Retranqueos: De 4,00 metros a la alineación oficial de fachadas y de 3,00 me-
tros al resto de linderos.

—Alineaciones: Serán libres dentro de los fijados por estas Normas Subsidiarias,
salvo que expresamente así se indique en ciertas zonas.

Artículo 224.— Usos compatibles.

En la Zona de Ordenanza de Equipamientos se consideran usos compatibles los que
se detallan a continuación:

—Uso de vivienda: 

• Exclusivamente como complementaria del uso principal del edificio, para su
servicio y destinada a personas que tengan que residir en él para su correcto fun-
cionamiento y mantenimiento.

—Uso de oficinas: 

• Hasta categoría 4ª en situación 3ª. Exclusivamente para servicios públicos y ad-
ministración de la actividad desarrollada.

—Uso de garaje-aparcamiento:

• Hasta categoría 2ª en situaciones 3ª y 4ª.
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—Uso industrial:

• Hasta categoría 2ª en situaciones 2ª y 3ª.

—Uso hotelero:

• Hasta categoría 3ª en situación 2ª. Exclusivamente destinado a residencia de es-
tudiantes, ancianos o similares que estén directamente ligadas al servicio públi-
co.

• Uso de reunión y recreo:

• Hasta categoría 2ª en  situaciones 2ª y 3ª y  categoría 4ª en situación 4ª.

—Uso cultural:

• Categorías 1ª, 2ª y 3ª en situaciones 2ª y 3ª.

—Uso deportivo:

• Categoría 1ª en situaciones 2ª y 3ª y  categoría 2ª en situación 3ª.

—Uso sanitario:

• Hasta categoría 2ª en situaciones 2ª y 3ª y categoría 3ª en situación 3ª.

Artículo 225.— Usos prohibidos.

Quedan prohibidos el resto de usos pormenorizados en todas sus categorías y si-
tuaciones.

Artículo 226.— Condiciones específicas.

1.— Se permitirá la superación de la altura máxima establecida para elementos  sin-
gulares  no  habitables  que,  por su carácter técnico, funcional o simbólico queden de-
bidamente justificados.

2.— Se evitarán las ordenaciones de este tipo  en  su  parcela  como  unidades  ais-
ladas  sin  referencia  con  la tipología urbana del entorno tratando de asociarlas al mis-
mo en una ordenación de conjunto coherente, que procurará evitar también el fraccio-
namiento de los espacios libres intermedios.

Sección 4ª.— Espacios libres

Artículo 227.— Definición.

Dentro de la Zona de Ordenanza de Espacios Libres se establecen dos grados:

—LV que regula los usos y la construcción en superficies de uso público desti-
nadas al ocio y entretenimiento ciudadano, en las que se autoriza la construc-
ción, en pequeña proporción, de instalaciones de titularidad mayormente pú-
blica, para satisfacer las actividades vinculadas al disfrute del espacio libre y
otros usos colectivos.

—VP que regula los usos y la construcción en superficies libre de uso privado,
en las que predomina el espacio libre sobre el construido.

Artículo 228.— Intensidad máxima de uso.

Vendrá dada por la aplicación de las limitaciones siguientes:

—Parcela mínima: No se determina.

—Altura máxima de la edificación: Una planta con un máximo de 3,00 metros.

—Ocupación superficial máxima:

• LV: 10% sobre parcela neta

• VP : 2% sobre parcela neta

—Edificabilidad máxima:

• LV: 0,05 m²/m²

• VP: 0,01 m²/m²

—Retranqueos: Libres a cualquier lindero. No obstante, las diferentes edifica-
ciones que pudieran tener cabida en el espacio libre, tendrán una separación
mínima entre sí de 50,00 metros.

—Alineaciones: Serán libres dentro de los fijados por estas Normas Subsidiarias.

Artículo 229.— Usos compatibles.

En la Zona de Ordenanza EL se consideran usos compatibles los que se detallan a
continuación:

—Uso comercial:

—LV, quioscos.

—Uso de reunión y recreo:

• LV, categoría 1ª en situación 3ª y  categoría 4ª en situación 4ª.

—Uso deportivo:

• LV,  categoría 1ª en situación 3ª.

Artículo 230.— Usos prohibidos.

Quedan prohibidos el resto de usos pormenorizados en todas sus categorías y si-
tuaciones.

Artículo 231.— Condiciones específicas.

Para el grado LV las construcciones en parques o zonas libres verdes deberán res-
ponder al tratamiento de pabellón, siendo admisibles las construcciones tradicionales,
así como construcciones ligeras de vidrio o metal pintado y similares.

Sección 5ª.— Area industrial

Artículo 232.— Situaciones.

La Ordenanza comprende las siguientes situaciones: 

—Situación 1: Industria consolidada. 

—Situación 2: Areas industriales de nueva creación. 

—Situación 3: Industria adosada o nido

Artículo 233.— Condiciones de uso comunes. 

1.— Uso característico: Industrial 

2.— Usos compatibles: 

a) Residencial: Sólo vivienda adscrita a la guarda o propiedad de la industria, con
un limite de dos viviendas de la superficie máxima prevista en la legislación
de Viviendas de Protección Oficial, por instalación industrial. Se exceptúa el
supuesto de industria adosada con servicios comunes, en la que el uso resi-
dencial se considera prohibido. 

b) Oficinas: Se admite el uso de oficinas propias de la industria, con límite del
50% de la superficie edificable de la industria. Asimismo, se admite el uso de
oficinas en edificio exclusivo, con las limitaciones de altura establecidas para
la industria nido. 

c) Comercial: En el caso de locales de exposición y venta, propios del proceso
productivo que se desarrolle en el edificio industrial, no podrá dedicarse a es-
ta actividad más de un 30 % de la superficie edificada del inmueble. 

d) Hostelería: En situación de edificio exclusivo, sujeto a la limitación de altura
de la industria nido, o en edificio compartido como cantinas al servicio de la
industria. 

e) Dotacional: Siempre que sea de propiedad pública, en situación de edificio ex-
clusivo y sujeto a la limitación de altura de la industria nido. En edificio com-
partido, sólo actividades al servicio de la propia industria. En parcela propia,
deportivos al servicio de la industria. 

f) Salas de reunión: En edificio de uso compartido, cuando se trata de locales al
servicio de la industria. 

3.— Usos prohibidos:  Los restantes. 

4.— En edificios de usos compartido, la suma de superficies destinadas a usos dis-
tintos del industrial, compatibles y al servicio de la industria, no podrá rebasar el 50 %
de la superficie edificable.

Artículo 234.— Condiciones estéticas. 

1.— En los casos de construcción entre medianerías, la diferencia de altura entre
edificios en el plano medianero, no podrá ser superior a 6 metros entre sus respectivas
alturas de coronación. Cuando alguno de los edificios precise mayor altura, deberá al-
canzarla gradualmente dentro del plano trazado a 30 grados desde la linde medianera. 

2.— La parcela contará con arbolado perimetral, a razón de un árbol cada 50 me-
tros cuadrados de parcela no edificada. 

Artículo 235.— Otras condiciones. 

1.— Seguridad. Las edificaciones industriales deberán atenerse a lo establecido en
la normativa de protección contra incendios, resolviendo en si mismas sus condicio-
nes de seguridad frente a fuego y el riesgo que puedan inducir en las construcciones
vecinas. En función del tipo de construcción y de la actividad que albergue, podrá
prohibirse la implantación de una industria, cuando sus riesgos propios o a terceros,
frente a incendios, no sean resolubles con los procedimientos normales de prevención
y extinción. Las edificaciones medianeras, cuando por su actividad ofrezcan peligro
de generación o propagación de fuego, deberán separarse en sus muros medianeros
una distancia de 10 metros, que se aislará debidamente y que sólo podrá cerrarse en
las fachadas. 

2.— Aparcamientos. Se considera obligatorio el garaje-aparcamiento, con dotación
de una plaza cada 200 metros cuadrados de superficie industrial. 

Artículo 236.— Condiciones de la industria adosada o industria nido. 

1.— Las promociones de construcciones industriales adosadas con servicios co-
munes, y los edificios destinados a industria nido, respetarán una altura mínima de 3,50
metros. 

2.— No podrán realizarse este tipo de actuaciones sobre parcelas de superficie in-
ferior a 2.000 metros cuadrados. 

3.—  Si disponen de viario interior, la sección de la calzada sin bandas de aparca-
miento no será inferior a 3,50 metros, ni a 6 metros, según la vía sea de sentido único
o de doble dirección. 

4.— En el caso de industria adosada, deberá formularse estudio de detalle, rea-
lizándose la construcción con arreglo aun proyecto unitario, ello sin perjuicio de que
pueda ejecutarse por fases. 

5.— La superficie de los locales destinada a actividades productivas no podrá ser
inferior a 75 metros cuadrados, ni superior a 300 metros cuadrados. 

6.— La dotación comunitaria de servicios se resolverá aplicando las dotaciones es-
tablecidas en las condiciones generales de uso a la suma de las superficies destinadas
a actividad industrial en el conjunto del edificio o promoción. 
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Artículo 237.— Condiciones de Edificación en Industria Consolidada.

1.— En el cómputo de la edificabilidad se aplicará la de la edificación existente. 

2.— En ocupación, se mantendrá la de la edificación existente, la edificación podrá
disponer de fachada en línea de calle y no se aplicarán limitaciones en cuanto a re-
tranqueos o porcentaje de ocupación. 

3. En altura no podrá superarse la de la edificación existente. 

Artículo 238.— Condiciones de la Edificación en Areas Industriales de nueva crea-
ción. 

1.— La tipología de edificación será aislada. 

2.— A efectos de parcelaciones, reparcelaciones o segregaciones de fincas, se con-
sidera parcela mínima la que cumpla las siguientes condiciones: 

—Superficie: Igual o superior a 1500 metros cuadrados. 

—Frente: Igual o superior a 10 metros. 

—Forma: Permitirá la inscripción de un círculo de diámetro igual o superior a 10
metros. 

3.— Las parcelas intersticiales situadas en áreas consolidadas en que no sea factible la
reparcelación, que incumplan la condición de parcela mínima, se consideran edificables. 

4.— La edificación se separará en la línea de fachada 5 metros desde la alineación
de la calle. Asimismo, deberá separarse de los linderos laterales y testero un mínimo
de 3 metros. Respecto de los linderos laterales se exceptúan del cumplimiento de di-
cha separación los siguientes supuestos:

—Las edificaciones pareadas o en hilera de proyecto unitario. 

—La nueva edificación cuando la edificación preexistente colindante sea media-
nera. 

—Cuando exista acuerdo entre propietarios de finca colindantes para construir
adosados ala medianera, que deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad. 

5.— En los casos de parcelas en esquina, cuando el ancho de la parcela sea inferior
a 15 metros, podrá reducirse la dimensión del retranqueo más desfavorable a 3 metros. 

6.— El espacio libre resultante del retranqueo podrá destinarse a jardín, aparca-
miento en superficie, muelles de carga y descarga, casetas de porterías o instalación
de depósitos de combustible al servicio de la industria. 

7.— La ocupación de la edificación no podrá rebasar el 80 % de la parcela neta, el
coeficiente de edificabilidad se establece en 0,50 m²/m² 

8.— La altura de la edificación será libre en función de las necesidades del proce-
so industrial, salvo lo que expresamente se establece para industria adosada e indus-
tria nido. 

TITULO III. SUELO NO URBANIZABLE

Capítulo 1.— Régimen, desarrollo y gestión del Suelo No Urbanizable

Sección 1ª.— Régimen Jurídico

Artículo 239.— Definición.

Constituyen Suelo No Urbanizable los terrenos que estén o deban estar sometidos a
algún régimen especial de protección, fijado en planes o normas sectoriales o en los pla-
nes de ordenación territorial, que sea incompatible con su transformación urbanística.
Esa protección se deriva, entre otras posibilidades, de los valores paisajísticos, históri-
cos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, de los citados terrenos,  o de
su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público. Tam-
bién forman parte del Suelo No Urbanizable, los núcleos rurales, como categoría de sue-
lo no urbanizable protegido, integrados por los terrenos que constituyen asentamientos
consolidados de población de carácter rural y tradicional, en los términos que señala-
dos por estas Normas Subsidiarias. Se incluirán en esta categoría los asentamientos de
población que, pese a contar, eventualmente, con servicios de acceso rodado, abasteci-
miento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica para sus necesidades pro-
pias como tales asentamientos rurales, no estén integrados en una malla urbana. A los
efectos de estas Normas, se considera malla urbana la urbanización básica constituida
por unas vías perimetrales y unas redes de suministro de agua y energía eléctrica y de
saneamiento de que pueda servirse el territorio, y que éste, por su situación, no esté
completamente desligado del entramado urbanístico ya existente. Finalmente se inclu-
yen dentro del Suelo No Urbanizable los terrenos que las Normas Subsidiarias de Pla-
neamiento ha considerado necesario preservar, por los valores a que se ha hecho refe-
rencia, o por su valor agrícola, forestal, ganadero o por sus riquezas naturales.

Artículo 240.— Categorías.

1.— A los efectos de esta normativa, el territorio del suelo no urbanizable se divide,
en función de sus cualidades especificas principales y de acuerdo con los objetivos de
las presentes Normas Subsidiarias en las siguientes categorías:

—SNU de Especial Protección: SNU-EP

—SNU de Interés: SNU-I       

—SNU de Infraestructuras: SNU-INF

—Núcleo rural: NR

2.— Cada una de estas categorías de suelo están sujetos a las medidas de protec-
ción, que por su naturaleza y características, se fijan en las condiciones particulares de
cada una de ellas.

Artículo 241.— Derechos y deberes de los propietarios en Suelo No Urbanizable.

1.— Además de los generales desarrollados en el artículo 10 de estas Normas, los
propietarios de suelo no urbanizable tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer de su
propiedad de conformidad con la naturaleza de los terrenos, debiendo destinarlos a fi-
nes agrícolas, forestales, ganaderos, cinegéticos u otros vinculados a la utilización ra-
cional de los recursos naturales y dentro de los límites que establezcan las leyes y es-
tas Normas Subsidiarias. 

2.— La realización de edificaciones y construcciones podrá llevarse a cabo única-
mente en los términos y condiciones previstos en las presentes Normas Subsidiarias
para las diversas categorías de suelo no urbanizable.

3.— La capacidad edificatoria del suelo no urbanizable vendrá determinada por las
previsiones de las presentes Normas Subsidiarias, con arreglo a los tamaños mínimos
de parcela establecidos según usos y categorías del suelo.

Artículo 242.— División de fincas.

1.— En el suelo no urbanizable quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas,
sin que en ningún caso, puedan efectuarse divisiones, segregaciones o fraccionamien-
tos de cualquier tipo en contra de lo dispuesto en la legislación agraria, forestal o de
similar naturaleza.

2.— No podrá realizarse divisiones de fincas que impliquen la apertura de nuevos
caminos, distintos a los ya existentes en el momento de la aprobación definitiva de es-
tas Normas Subsidiarias, como única excepción se autoriza la apertura de nuevos ca-
minos para la expansión de los núcleos rurales. 

3.— Las divisiones de las fincas sólo podrán realizarse siempre que se cumplan al-
guna de estas condiciones:

a) Si el objeto de la división es obtener fincas cuyo destino sea un uso forestal,
agrícola o ganadero, y cumplan las dimensiones mínimas establecidas por las
Normas Subsidiarias, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación agraria, fo-
restal o de similar naturaleza. 

b) Si se trata de cualquier clase de disposición a favor de propietarios de fincas
colindantes, siempre que, como consecuencia de la división o segregación, tan-
to de la finca que se divide o segrega como de la colindante, no resulte una ex-
tensión inferior a la unidad mínima de cultivo.

c) Si es consecuencia del ejercicio del derecho de acceso a la propiedad estable-
cido en la legislación especial de arrendamientos rústicos.

d) Si se produce a consecuencia de expropiación forzosa, de conformidad con la
Ley de Expropiación Forzosa.

e) Que la división se lleve a cabo dentro de los núcleos rurales y se cumplan las
condiciones de parcela mínima establecidas para esta categoría de suelo.

f) La división de herencia tendrá en cuenta lo establecido en la legislación para
las unidades mínimas de cultivo, aún en contra de lo dispuesto por el testador
aplicando las normas del Código Civil sobre las cosas indivisibles por natura-
leza o por ley y sobre la adjudicación de las mismas a falta de voluntad expre-
sa del testador o de convenio entre los herederos. 

3.— Las divisiones de fincas realizados según los apartados a), b) y c)  d) y f)  no
precisarán licencia municipal, debiendo solicitarse al Ayuntamiento la certificación de
innecesariedad a efectos de la inscripción en el Registro de la Propiedad, de acuerdo
con la legislación hipotecaria en materia urbanística.

4.— En los demás casos se deberá solicitar licencia municipal, mediante la presen-
tación del oportuno Proyecto de División, con el fin de determinar que la división se
ajusta a las condiciones establecidas en las presentes Normas Subsidiarias y en la le-
gislación urbanística de aplicación.

5.— El hecho de haberse realizado una división de finca no implica por sí la posi-
bilidad e imposibilidad de edificación, para lo que se necesitará la concurrencia de los
requisitos propios de esta circunstancia. 

Artículo 243.— Colindantes. 

Cuando resulte necesaria la intervención en el expediente del propietario colindan-
te para la instalación de una actividad, y salvo disposición en contra en la normativa
particular de cada categoría, se entenderá que son colindantes las siguientes: 

a) Las fincas que toquen en algún punto de su perímetro a la finca afectada.

b) Las fincas situadas en el interior de la envolvente trazada a una distancia de 75
metros de todos los linderos de la finca afectada, se entenderán colindantes. 

Sección 2ª.— Desarrollo y gestión del Suelo No Urbanizable

Artículo 244.— Instrumentos de desarrollo.

1.— Para  el desarrollo de las previsiones de estas Normas Subsidiarias, se podrán
redactar planes especiales con los objetivos y los requisitos señalados en el artículo 14
de estas Normas y de conformidad con lo dispuesto en la legislación urbanística para
estos instrumentos de desarrollo. 

Artículo 245.— Clases de usos. 

1.— La gestión del suelo no urbanizable se materializa a través del régimen de usos
establecido en función de la situación jurídica  y a la modalidad de gestión que les co-
rresponde.

2.— En su virtud, se establecen las siguientes clases de usos: 
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a) Usos permitidos, sujetos a concesión de licencia municipal sin trámites pre-
vios. 

b) Usos autorizables, que con anterioridad a la licencia municipal, necesitan au-
torización previa. 

c) Usos incompatibles, que en todo caso, exigen una transformación de la natu-
raleza jurídica de esta clase de suelo con anterioridad a cualquier otra autori-
zación o licencia. 

d) Usos prohibidos, que en ningún caso podrán llevarse acabo en suelo no urba-
nizable sin la aparición de nuevos criterios urbanísticos  materializados a través
de la revisión de las presentes Normas Subsidiarias, y que serán todos los no
coincidentes con los definidos en cualquiera de los tres grupos anteriores. 

3.— La implantación de usos que, de conformidad con el Anexo 1del Real Decre-
to Legislativo 1302/1986, en su redacción dada por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, pre-
cisen evaluación de impacto ambiental deberán someterse a las condiciones de pro-
yecto establecidos por la normativa citada. Asimismo deberán someterse a evaluación
de impacto aquellas actividades, obras o instalaciones que estén comprendidas en el
Anexo 2 del citado Real Decreto Legislativo 1302/86, cuando así lo estime en cada ca-
so el órgano ambiental competente. En el ámbito autonómico, el Decreto 38/94, de 19
de mayo por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del
Principado de Asturias, Capítulo 7, se enumeran las actividades que deberán someter-
se a evaluación preliminar de impacto ambiental, el cual se ajustará a las exigencias y
requisitos de proyecto establecidos en el citado Decreto.

Artículo 246.— Usos permitidos. 

1.— Se consideran como tales al conjunto de actividades, implantaciones u obras
en los que compete al Ayuntamiento la concesión de la oportuna licencia previa cons-
tatación de las circunstancias e idoneidad de la propuesta en relación con las normas
particulares de cada categoría de Suelo No Urbanizable. 

2.— Se consideran como usos permitidos los siguientes actos: 

a) Las obras de construcción de edificios agrícolas o al servicio de las obras pú-
blicas así como las de ampliación de los edificios existentes que mantengan di-
chos usos. 

b) Las de modificación o reforma que afecten a estructura de los edificios e ins-
talaciones de todas las clases existentes. 

c) Las de modificación del aspecto exterior de los edificios e instalaciones de to-
das las clases existentes. 

d) Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios,  cualquiera
que sea su uso. 

e) Los movimientos de tierras, tales como desmontes, explanación, excavación y
terraplenado, salvo que estén detallados y programados como obras a ejecutar
en un proyecto de edificación aprobado o autorizado. 

f) El uso del vuelo sobre las edificaciones e instalaciones de toda clase existen-
tes, siempre que no sobrepasen las limitaciones generales para la edificación
de esta Norma. 

g) La demolición de las construcciones. 

h) La corta de árboles integrados en masa arbórea o ejemplares aislados que se
encuentren en áreas singulares por razones de paisaje, tradición o cultura. 

i) Cuantos otros así se señalen de forma expresa en estas Normas. 

3.— El Ayuntamiento podrá otorgar licencias correspondientes a los actos recogi-
dos en el apartado anterior, cumpliendo estrictamente las determinaciones propias de
cada uso o actividad y las generales de la edificación. 

Artículo 247.— Usos autorizables. 

1.— Se consideran como tales al conjunto de actividades, implantaciones u obras
en las que, antes de que el Ayuntamiento pueda otorgar la preceptiva licencia, se hace
necesario proceder al trámite previsto en la legislación urbanística consistente en la
autorización por parte de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del
Principado de Asturias ( C.U.O.T.A.)  conforme al procedimiento regulado en los artí-
culos 11, 12 y 13 de la Ley 6/90  de 20 de diciembre, sobre edificación usos en el me-
dio rural, sin perjuicio de las autorizaciones que por razón del uso a implantar sean
exigidas por su normativa especifica. 

2.— Con independencia de las limitaciones especificas que se contienen en cada
categoría de Suelo No Urbanizable, se consideran autorizables: 

a) Las obras de construcción de edificaciones e instalaciones de Interés Social
que deban emplazarse en el medio rural por razón de la naturaleza de la acti-
vidad al servicio de este medio, o bien, por una expresa vinculación aun tipo
de suelo específico. 

b) Las obras y usos que hayan de realizarse con carácter provisional, siempre que
los mismos no lesionen el valor especifico del suelo o no implique transfor-
mación de su destino o naturaleza, aplicándose el procedimiento previsto en la
legislación urbanística. 

c) Los edificios aislados destinados a vivienda familiar en los casos previstos en
las Normas Subsidiarias. 

d) Los movimientos de tierras correspondientes a graveras, canteras y explota-
ciones del subsuelo en general, previa obtención de las autorizaciones o con-
cesiones previstas por la legislación aplicable. 

Artículo 248.— Usos incompatibles. 

1.— Se consideran como tales aquellos que no cumplen algunos de los requisitos
exigidos para los usos permitidos o autorizables, bien sea por su desvinculación al me-
dio rural, cualquiera que sea su interés o utilidad, porque no sea necesario su empla-
zamiento en esta clase de suelo, porque corresponda a actividades, servicios o edifi-
caciones características de las zonas urbanas, o porque así se señale de forma expresa
en estas Normas. 

2.— Al tratarse de usos o actividades incompatibles con el carácter y naturaleza de
un suelo no urbanizable, su implantación exige, con carácter previo a cualquier otra
situación, una modificación de las Normas Subsidiarias con sujeción a las obligaciones
correspondientes a la clase de suelo resultante. 

3.— Con carácter general, la implantación del uso de parques eólicos se considera
en todas las situaciones uso incompatible, sin perjuicio de lo que un futuro establez-
can la Directrices Sectoriales para el aprovechamiento de energía eólica en Asturias.

Capítulo 2.— Condiciones generales de uso

Sección 1ª.— Condiciones de uso forestal

Artículo 249.— Definición y tipos. 

1.— Comprende las masas arbóreas susceptibles de aprovechamiento maderero y
las áreas de monte bajo, en las que se incluyen, fundamentalmente: 

a) Bosque autóctono. 

b) Repoblaciones y monte bajo. 

2.— A efectos de estas Normas Subsidiarias, se diferencian los siguientes tipos de
aprovechamientos madereros:

—Aprovechamientos de leñas muertas

—Tala para uso doméstico, referidos a aprovechamientos esporádicos, sin carác-
ter industrial

—Tala mediante entresaca: Cuando no implica variación del perímetro de la ma-
sa arbórea y que mantiene una densidad uniforme a lo largo de todo el rodal,
en explotación superior a los 150 pies/Ha.

—Tala "a hecho": Se considera que la tala afecta a la totalidad de los ejemplares
del rodal de explotación

3.— Se prohíbe expresamente las técnicas de repoblación que implique modifica-
ción de los horizontes del suelo o puedan suponer un peligro para la fertilidad o esta-
bilidad del mismo, tales como actividades de decapado, acaballonado y aterrazamien-
to.

4.— Las actividades forestales que se desarrollen en el concejo de Boal deberán
ajustarse, además de lo establecido en estas Normas Subsidiarias a lo dispuesto en la
legislación sectorial vigente así como a los planes forestales que el órgano autonómi-
co competente en materia forestal desarrolle.

5.— El Ayuntamiento, dentro de sus propias competencias, podrá solicitar a la ad-
ministración forestal competente, la declaración de utilidad pública en todos aquellos
terrenos forestales incluidos en estas Normas, como de Especial Protección.

Artículo 250.— Condiciones de uso. 

1.— Se permite la realización de edificaciones estrictamente relacionadas con la
explotación, que habrán de cumplir las condiciones generales de la edificación y con
una superficie máxima de 25 m² por cada Ha. de explotación. 

2.— Se prohíbe la tala de las áreas de bosque autóctono, permitiéndose la entresa-
ca con respeto a la legislación sectorial de montes y a las características del bosque. 

3.— La tala y explotación de áreas de repoblación se ajustará a su legislación sec-
torial, cabiendo la denegación de la licencia para ejecutarlas cuando exista peligro de
clara degradación ecológica. 

4.— La unidad mínima de cultivo es de 10 Ha.

Sección 2ª.— Condiciones de uso ganadero

Artículo 251.— Definición y clases. 

1.— Comprende todas aquellas instalaciones vinculadas a la cría y explotación de
animales.

Se consideran tres clases: 

a) Ganadería vinculada a la explotación del suelo. 

b) Ganadería industrial intensiva. 

c) Piscifactoría. 

2.— Se entiende por ganadería vinculada a a explotación del suelo aquélla que está
ligada al pastoreo o a la estabulación no intensiva, cuando el tamaño de la explotación
no supera unos valores equivalentes a veinte cabezas de ganado vacuno, ciento cua-
renta de ganado ovino o caprino o pequeños establos de porcino o aves. 

3.— Se entiende por ganadería industrial intensiva los restantes casos. 

Artículo 252.— Condiciones de la ganadería vinculada a la explotación del suelo. 

1.— Fuera del núcleo rural o de las viviendas agrarias tradicionales (caserías) las
instalaciones de estabulación requieren una superficie mínima de terreno de 3.000
m².
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2.— En nuevas edificaciones ganaderas, se deberá disponer de una superficie de
2.000 m² de finca por cabeza de ganado vacuno o  10 m² de establo por vaca estabu-
lada.

3.— Para todo este tipo de edificaciones auxiliares se establece limitación superfi-
cial de 50 metros cuadrados por explotación, debiendo cumplir las condiciones gene-
rales de edificación que le sean de aplicación. 

4.— La creación de nuevos establos requiere la justificación de una disponibilidad
de 2.000 m² de terreno agrario por cada cabeza de ganado vacuno, bien sea en propie-
dad, arriendo o alquiler de pasto, admitiéndose una superficie construida máxima de 20
m² por cabeza de ganado y debiendo cumplir las condiciones generales de la edifica-
ción, quedando prohibido el uso residencial superpuesto a instalaciones de estabulación. 

5.— La implantación de nuevos establos se atendrá a lo dispuesto en la legislación
vigente en materia de instalación de actividades molestas, insalubres, nocivas o peli-
grosas. 

6.— El vertido de aguas residuales y residuos deberá resolverse en la propia par-
cela mediante estercoleros y pozos, prohibiéndose la expulsión del efluente a cauces
y caminos públicos. 

Artículo 253.— Condiciones de la ganadería intensiva. 

1.— La parcela mínima sobre la que se realice la edificación tendrá una superficie
igual o superior a 5.000 m², permitiéndose una ocupación máxima del 20%.

2.— La separación a linderos del establo o edificación relacionada con el uso será
igual o superior a 10 metros. 

3.— Se cumplirán el resto de las condiciones generales de la edificación. 

4.— Los gallineros se separarán 250 metros cuando la instalación esté prevista pa-
ra menos de 7.000 gallinas, y 500 metros para un número superior de aves, de cual-
quier edificio en que se produzca permanencia de personas, salvo autorización expre-
sa de los propietarios de los mismos. 

5.— La instalación se supedita a la demostración de que se dispone de una superfi-
cie de finca capaz de garantizar el aislamiento de la explotación y la absorción del es-
tiércol producido con arreglo a normativa vigente en la materia. 

6.— Los terrenos vinculados a la construcción deberán estar en continuidad física
con la finca que se pretende construir, o distantes de la misma no más de 500 metros
medidos hasta la edificación principal. 

7.— La absorción de estiércoles y purines, o su traslado a otros terrenos no causará
molestias a las viviendas y actividades vecinas. 

8.— Los establos destinados a este tipo de ganadería deberán cumplir las condi-
ciones establecidas por la normativa aplicable a la instalación de actividades molestas
o insalubres. Las naves para ganado porcino lo establecido en la legislación aplicable,
recogida en el Decreto 791/1979, de 20 de febrero.

Artículo 254.— Piscifactorías. 

1.— La instalación de piscifactorías se ajustará a lo dispuesto en la legislación en
materia de Aguas y de Pesca Fluvial así como a la normativa medioambiental que re-
sulte de aplicación. 

2.— Se autorizará la construcción de edificaciones estrictamente relacionadas con
este uso y que habrán de cumplir las condiciones generales de la edificación y a las
que no se pone restricción superficial alguna. 

3.— La instalación garantizará la inocuidad de sus vertidos y la imposibilidad de
causar inundaciones. 

4.— La petición de autorización se acompañará con un estudio de la situación de
la zona, conteniendo planos a escala mínima 1:1000 donde se señalen los cauces na-
turales, las canalizaciones previstas con planos a escala mínima de 1:200, además de
los Estudios de evaluación de impacto que requiera la legislación especifica.

Sección 3ª.— Usos de producción agraria

Artículo 255.— Definición y clases. 

Comprende los usos relacionados con actividades agrícolas. Abarca tres clases:

—Agricultura extensiva.

—Agricultura intensiva.

—Agricultura para consumo familiar y pequeña venta.

Artículo 256.— Condiciones de la agricultura extensiva. 

1.—Se consideran actividades de la agricultura extensiva, a efectos de estas Nor-
mas Subsidiarias, las relacionadas con los cultivos siguientes:

—Prados: Formaciones herbáceas polífitas, de siega o diente, espontáneas o pro-
cedentes de la siembra.

—Forrajeros: Aquellos con la finalidad de obtener alimento para el ganado: ray-
grass italiano, alfalfa, trébol violeta, avena cebada, trigo, maíz de aptitud forra-
jera, nabo, remolacha forrajera, veza y haba.

—Cerealistas: Variedades de trigo, escanda y centeno productoras de grano.

—De huerta al aire libre a media y gran escala: Se incluyen los cultivos al aire li-
bre a media y gran escala, con extensión superior a 3000 metros cuadrados. Que-
dan explícitamente excluidos los cultivos para el consumo familiar o venta a pe-
queña escala.

2.— La nueva edificación directamente vinculada a las explotaciones agrícolas y
la ampliación o reforma de las existentes se realizará de acuerdo con la normativa par-
ticular de cada categoría de Suelo No Urbanizable, adaptándose las tipologías y mo-
delos constructivos a lo establecido en estas Normas Subsidiarias

3.— El conjunto de edificaciones unidas a una explotación agrícola extensiva no
podrá superar los 250,00 m² ni podrá ocupar más del 5% de la superficie completa de
la parcela, incluida la posible vivienda. Las edificaciones agrarias que superen los
parámetros establecidos se consideran Uso Incompatible.

Artículo 257.— Condiciones de la agricultura intensiva. 

1.— Se incluyen las actividades de agricultura que tengan por objeto los cultivos
siguientes:

—Frutales a media y gran escala: Aquellos que se realicen con densidades supe-
riores a 1000 plantas /Ha y en una extensión superior a 5.000 metros cuadra-
dos.

—Invernaderos: Cultivos bajo cubierta.

—Viveros. 

2.— Los cerramientos de parcelas destinadas a huertas podrán realizarse de alam-
brada o seto vivo, sin que en ningún caso puedan separarse las parcelas de huerto con
obras de fábrica de ladrillo, mampostería, celosía o cualquier sistema constructivo aná-
logo. 

3.— Las casetas para aperos de labranza tendrán una superficie construida no su-
perior a 8 m², carecerán de cimentación, sus parámetros verticales, carpintería y cu-
bierta serán de materiales propios de la zona y de coloración o textura similares. Se se-
pararán una distancia igual o superior a 4 metros de los bordes de caminos y 3 metros
de otras propiedades, salvo pacto de adosamiento o permiso del colindante, en cuyo
caso podrán adosarse recogiendo cada propietario, en su predio las aguas de lluvia y
en ningún caso podrán ser utilizadas como habitación humana o animal. Si son prefa-
bricadas, los prototipos los aprobará el Ayuntamiento, previo informe vinculante de la
CUOTA.

4.— La construcción de edificaciones unidas a explotaciones agrícolas intensivas
inferior a 350 metros cuadrados tienen el carácter de uso permitido, con altura de una
planta,  no debiendo ocupar más del  20 % de la parcela y con ubicación dentro de la
misma parcela de áreas de carga y descarga.

5.— Cuando el vivero o invernadero no esté adscrito al servicio de otro uso, preci-
sará para implantarse una parcela de superficie igual o superior a 2.000 m² 

Artículo 258.— Cultivos para consumo familiar y pequeña huerta.

1.— Se incluyen en este grupo los cultivos de huerta para consumo familiar y de
pequeña venta a mercados y ferias locales cuando la extensión de terreno dedicada a
cada una de las especies sea inferior a 3.000 metros cuadrados, se incluyen también la
plantación de frutales con extensión inferior a 5.000 metros y las pomaradas de man-
zana de sidra, sin consideración de superficie.

2.— Los huertos y pomaradas se consideran espacios a proteger, manteniendo, en
su caso, el carácter de parcelas dispersas con alguna edificación precaria sin que pue-
da transformar su carácter netamente agrícola, salvo en los casos en que formen parte
de un núcleo rural.

3.— La única edificación permitida son las casetas de aperos en las condiciones es-
tablecidas por esta normativa.

Sección 4ª.— Condiciones del uso industrial

Artículo 259.—  Definición y clases. 

1.— Es el uso que corresponde a las actividades o establecimientos dedicados al
conjunto de operaciones que se ejecutan para la obtención y transformación de mate-
rias primas, así como su preparación para posteriores transformaciones, incluso enva-
sado, transporte y distribución.

2.— Comprende as siguientes clases: 

a) Industrias extractivas: Comprende este uso las actividades ligadas con la ex-
tracción de materiales del subsuelo, así como la primera transformación de los
mismos. A efectos de su distinta regulación incluye como clases las canteras y
graveras, la minería y la extracción de materiales con transformación. 

b) Talleres. 

c) Industrias de transformación de productos agrarios.

d) Industria en general. 

Artículo 260.— Condiciones de las actividades mineras y extractivas. 

1.— Se aplicarán los requisitos y condiciones exigidos por la legislación en mate-
ria de minas y demás normativa sectorial que les sea de aplicación, sin perjuicio de las
competencias urbanísticas derivadas de la Ordenación del territorio, respecto a las edi-
ficaciones precisas para su instalación.

2.— En el ámbito de aplicación de estas Normas Subsidiarias y a los efectos de las
mismas, las actividades extractivas se clasifican en:

—Actividades mineras sin clasificar.

—Actividades mineras Sección A. Rocas.

• Sin transformación.

• Con transformación.
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—Actividades mineras Sección B. Aguas y Estructuras.

—Actividades mineras Sección C. Minerales en general.

—Actividades mineras Sección D. Minerales energéticos.

3.— Se permiten edificaciones precisas para la explotación, siempre que se cum-
plimente la legislación urbanística y sean autorizadas previamente por la C.U.O.T.A..

4.— A partir del momento en el que cese la explotación de las canteras y demás ya-
cimientos de recursos minerales, los terrenos incluidos en esta categoría revertirán a
la clasificación y calificación que, en su caso, señale el planeamiento para los mismos,
y, en defecto de previsión expresa, a las que tuvieran antes de iniciarse la actividad ex-
tractiva. 

Artículo 261.— Condiciones de los talleres. 

1.— Los talleres que no superen los 50 m² y se hallen vinculados a viviendas u
otros usos se regirán por las condiciones edificatorias correspondientes a dicho uso. 

2.— Los talleres artesanales no deberán superar los 250 metros cuadrados de su-
perficie construida.

3.— Si el local se sitúa en el bajo de una vivienda, podrá estar vinculado a ésta. 

4.— Los talleres de automóviles o maquinaria agrícola deberán ubicarse preferen-
temente en suelos urbanizables de calificación adecuada, suelos urbanos  o núcleos ru-
rales.  

5.— Cuando se ubiquen en núcleos rurales se considera uso permitido siempre que
no supere la superficie de 250 metros cuadrados, en otro caso, serán considerados co-
mo uso autorizable. La ocupación máxima del terreno será del 40%. El estaciona-
miento de vehículos, salvo cuando se realice de manera temporal, deberá tratarse en
parcela vinculada a la instalación, prohibiéndose el estacionamiento en áreas de uso
público. El almacenamiento de vehículos superior a 10 unidades, deberá tratarse co-
mo Depósito al aire libre, de acuerdo con lo dispuesto en esta Normativa.

5.— Regirán las condiciones generales de la edificación. 

6.— En todos los casos, la instalación no podrá tener una potencia superior a 8 Kw
ni emitir ruidos superiores a 70 dbA. 

7.— Los talleres existentes y con licencia concedida que no se ajusten a las ante-
riores condiciones edificatorias no se declaran fuera de ordenación. Cualquier amplia-
ción de los mismos se regirá por las condiciones anteriores salvo la necesidad de par-
cela mínima. Cuando se hallen emplazados en suelos clasificados de especial protec-
ción, de interés de recuperación paisajística y de interés de vegas de ríos no se permi-
tirá la ampliación. 

8.— Cumplirán las condiciones propias de la actividad a que se destinen y la nor-
mativa aplicable en materia medioambiental al tratarse de una actividad molesta, de-
biendo garantizar en todo caso el cumplimiento de las distancias exigidas por dicha
normativa. En todo caso su implantación en suelo no urbanizable exigirá su localiza-
ción a una distancia mínima de 100 m. de la edificación más próxima.

Artículo 262.— Condiciones de la industria de transformación de productos agrarios. 

1.— Cuando la instalación tenga una superficie construida no superior a 100 m²,
podrá integrarse en una misma implantación con la vivienda rural, sin que esta super-
ficie compute a efectos de reducir la capacidad edificatoria de la posible vivienda.  

2.— La edificación no podrá ocupar más del 20% de la superficie de la parcela.

3.— Se exigirán los mismos requisitos de parcela mínima y vinculación que deban
aplicarse para la edificación de una nueva unidad de vivienda en función de la cate-
goría de suelo de que se trate.  

4.— En todos los casos regirán las condiciones generales de la edificación. 

5.— Deberán guardar una separación superior a 100 metros a las edificaciones pró-
ximas, distancia que podrá reducirse con autorización expresa de los colindantes, sal-
vo que sea actividad calificada por el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas.

6.— Las ampliaciones de talleres existentes se regularán de acuerdo con lo expre-
sado en el articulo anterior. 

Artículo 263.— Condiciones de la gran  industria. 

1.— Se distingue a su vez tres clases: Gran Industria, Industrias Peligrosas y Depó-
sitos al aire libre.

2.— La ocupación por edificación no podrá rebasar un porcentaje superior al 30%
de la parcela. 

3.— La implantación de industrias molestas, nocivas, insalubres o peligrosas re-
querirá, previamente a la concesión de licencia y para los casos contemplados en el
Anejo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio de prevención y control integrados de la con-
taminación, la autorización ambiental integrada que se tramitará ante el órgano au-
tonómico competente en materia medioambiental así como los estudios de impacto
ambiental que sean preceptivos de conformidad con la legislación vigente.

4.— Independientemente a las autorizaciones y estudios de impacto ambiental exi-
gidos por la normativa sectorial, deberá, en todo caso,  redactarse para su implantación
un plan especial o en su caso un estudio de implantación que contemple las medidas
necesarias para aminorar su impacto en el medio.  

5.— La gran industria deberá protegerse con una pantalla vegetal perimetral anti-
contaminante de 25 metros de anchura y guardar una distancia mínima de 250 metros
a la vivienda más próxima y 2.000 metros a núcleos habitados.

6.— Los depósitos al aire libre se consideran en principio, uso autorizable salvo en
los casos que expresamente sean  permitidos por estas Normas Subsidiarias, deberán
situarse en zonas degradadas, tales como canteras abandonadas o vertederos indus-
triales, no ser visibles desde los núcleos ni desde sus accesos. No podrán apilar sus ma-
teriales con alturas superiores a 3 metros sobre las rasantes del terreno,  respetarán una
franja de 10 metros a lo largo de todo el perímetro, que deberá quedar libre de uso y
plantarse especies arbóreas o arbustivas, en orden a minimizar el impacto visual que
se deriva de la instalación y deberán resolver los problemas de acceso, aparcamiento
y vertidos residuales a su costa y dentro de su propia parcela. La superficie máxima de
ocupación no será superior a 2.500 metros.

7.— En todo los casos se cumplirán las condiciones generales de edificación  que
sean de aplicación. 

Sección 5ª.— Condiciones de los equipamientos y servicios

Artículo 264.— Clases. 

Por su distinta regulación se distinguen las siguientes categorías:

—Dotaciones : Locales, municipales o supramunicipales, de ocio, sanitarios, cul-
turales, 

—Equipamientos especiales

—Comercio

—Relación: 

—Hotelero

—Campamentos de Turismo

Artículo 265.— Condiciones de los equipamientos locales o dotaciones locales.

1.— Los nuevos equipamientos locales deberán situarse en los propios núcleos, te-
niendo preferencia las edificaciones existentes que serán objeto de rehabilitación. En el
resto del suelo no urbanizable, en edificaciones aisladas preexistentes. Los dirigidos a
agrupaciones de parroquia, deberán concentrarse en su núcleo de cabecera procurando
una buena accesibilidad para el conjunto de asentamientos a los que sirven.

2.— En el Suelo Especial Protección sólo se permitirán instalaciones deportivas
que apenas supongan movimiento de tierras y cuyas instalaciones auxiliares no podrán
superar un 2,5% de ocupación máxima superficial del terreno.

3.— Las edificaciones se adaptarán a las características de su función especifica.
Las condiciones de edificación serán las mismas que las que se establecen para la vi-
vienda familiar en los núcleos rurales. 

4.— Ningún uso existente que tenga carácter público o colectivo, podrá perder ese
carácter aunque cambie a otra actividad autorizada.

Artículo 266.— Dotaciones municipales o supramunicipales.

1.— Su propio carácter determina la no vinculación con el medio rural y por ello
se consideran como uso incompatible, por lo que su implantación exigirá los requisitos
que para dichos usos se regulan en este Título. 

2.— Para su implantación, se exigirá la elaboración de un plan especial que con-
tenga, además de la documentación exigida por la legislación urbanística, las siguien-
tes determinaciones:

—Justificación de la necesidad de emplazamiento.

—Estudio de impacto sobre la red de transportes.

—Estudio de impacto sobre el medio físico.

—Estudio de impacto sobre la red de infraestructuras básicas.

—Cesiones obligatorias y gratuitas y vinculación.

—Depuración y vertidos.

—Programación y fases.

—Estudio financiero, viabilidad institucional y económica.

—Gestión del proyecto.

Artículo 267.— Dotaciones de ocio.

1.— Su implantación como actividades colectivas con carácter de explotación co-
mercial será considerada como uso autorizable, salvo en el Suelo No Urbanizable de
Especial Protección, donde estas actividades tendrán el carácter de uso prohibido.

2.— La ocupación del terreno por edificaciones no rebasará el 5% de la superficie
que se disponga, con un máximo de 250,00 metros cuadrados.

3.— En los supuestos en que se prevean dotaciones de mayores dimensiones a las
expresadas  será necesario la redacción de un plan especial o estudio de implantación
que analice, entre otros, los siguientes extremos:

—Información pormenorizada de usos actuales.

—Estudios de evaluación de impacto ambiental en los casos que así lo exija la
normativa sectorial, tanto estatal como autonómica.

—Estudio de accesos y aparcamientos.

—Instalaciones auxiliares.

—Régimen de uso y mantenimiento.

—Estudio financiero.

—Programación y fases.
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Artículo 268.— Servicios sanitarios.

1.— En el ámbito de aplicación de estas Normas Subsidiarias se consideran única-
mente clínicas veterinarias de superficie construida inferior a 100,00 metros cuadrados.

2.— Podrán establecerse en planta baja de edificios de vivienda o en edificios ex-
clusivos, independientes o anexos a la vivienda.

Artículo 269.— Servicios culturales.

1.— Se consideran servicios culturales de Nivel 1, los centros de enseñanza de nú-
mero inferior a 50 alumnos.

2.— Se consideran servicios culturales de Nivel 2, los centros culturales o de in-
vestigación, públicos o privados, así como museos y bibliotecas.

3.— Los servicios de ambos niveles deberán localizarse en edificios de otro uso
distinto al de vivienda o en edificios independientes.

4.— Los edificios destinados a servicios culturales cumplirán las condiciones seña-
ladas en los artículos 123 y 124  de estas Normas Subsidiarias. No obstante, el Ayun-
tamiento podrá flexibilizar dichas condiciones si, como consecuencia de la rehabilita-
ción o reutilización de edificaciones existentes, resultara difícil el cumplimiento de al-
guna de ellas, en alguno de sus aspectos relativos.

Artículo 270.— Equipamientos especiales.

Se consideran equipamientos especiales aquellos que por razones sanitarias o de
seguridad deban situarse fuera de las áreas urbanas, aún cuando no sean estrictamente
de uso rural.

A/  Cementerios.

1.— Este tipo de instalaciones puede tener carácter local, parroquial o municipal.

2.— Podrán mantenerse las instalaciones actuales existentes, posibilitando su am-
pliación, acorde con las previsiones de la parroquia o municipio y conforme a lo dis-
puesto en el presente artículo. No se permitirá que se realicen nuevas edificaciones a
distancias menores que las que ahora presente la edificación más próxima. Esta dis-
tancia no podrá ser menor, de 40,00 metros salvo informe favorable de la Consejería
del Principado de Asturias competente en esta materia.

3.— Las hipótesis de cementerio de nueva implantación o de ampliación de uno pa-
rroquial a mayor ámbito de utilización, deberán sujetarse a su legislación específica,
Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria del Principado de Asturias aprobado por
Decreto 72/1998, de 26 de noviembre y Reglamento de Actividades Molestas, Insalu-
bres, Nocivas y Peligrosas. En ambos casos, las distancias de nuevas edificaciones a
la nueva instalación serán las señaladas en tales textos.

4.— Autorizada la instalación de un cementerio, según las determinaciones del artí-
culo 50 del Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria, las nuevas edificaciones de-
berán cumplimentar lo preceptuado en dicho artículo; la regulación que suponga inci-
dencia sobre núcleos rurales que se encuentren a menos de 500,00 metros y que fue-
ran exceptuados conforme a la legislación sectorial para impedir la instalación de ce-
menterio, determinará la imposibilidad de edificar en la zona definida para el núcleo
rural que diese frente al cementerio y dentro del radio de tangencia del mismo con el lí-
mite exterior de la agrupación de población y la citada instalación mortuoria. En el res-
to del núcleo rural se podrá edificar, previo informe favorable de los órganos de la Ad-
ministración del Principado de Asturias competentes en esta materia.

B/ Mataderos.

Cumplirán la legislación específica de la Consejería del Principado de Asturias
competente en esta materia, y se regirán por las condiciones establecidas en la norma-
tiva de Dotaciones para el ámbito correspondiente.

Artículo 271.— Servicios comerciales.

1.— Se consideran servicios comerciales los destinados a la compra o venta de pro-
ductos de servicios al público.

2.— A efectos de estas Normas Subsidiarias y en el ámbito de aplicación de las mis-
mas, se distinguen los siguientes tipos:

—Servicios comerciales a  nivel local: Destinados al uso y servicio de la pobla-
ción residente rural, cuya superficie de almacén y venta, proporcionada al ám-
bito servido, no supere los 200,00 metros cuadrados.

—Servicios comerciales a nivel municipal o supramunicipal: Destinados al ser-
vicio público de un mayor ámbito de población o cualesquiera otros que supe-
ren la superficie máxima regulada para el uso comercial local y que no rebase
los 500,00 metros cuadrados.

3.— Los edificios y locales comerciales cumplirán las condiciones señaladas en el
artículo 91 de estas Normas Subsidiarias. No obstante, el Ayuntamiento podrá flexibi-
lizar dichas condiciones si, como consecuencia de la rehabilitación o reutilización de
edificaciones existentes, resultara difícil el cumplimiento de alguna de ellas, en algu-
no de sus aspectos relativos.

4.— La implantación de servicios comerciales a nivel municipal o supramunicipal exi-
girá la previa redacción de un plan especial o en su caso de un estudio de implantación.

5.—  El comercio local se considera uso permitido sólo en la categoría de núcleo rural.

Artículo 272.— Servicios de reunión y recreo.

1.— Son los servicios destinados al público para el desarrollo de la vida social, ta-
les como bares, restaurantes, salas de baile y similares, que no rebasen los 250,00 me-
tros cuadrados construidos.

2.— Los edificios de reunión y recreo cumplirán las condiciones señaladas para los
mismos en el artículo 120 de estas Normas Subsidiarias. No obstante, el Ayuntamien-
to podrá flexibilizar dichas condiciones si, como consecuencia de la rehabilitación o
reutilización de edificaciones existentes, resultara difícil el cumplimiento de alguna de
ellas, en alguno de sus aspectos relativos.

3.— Su implantación como actividades colectivas será considerada como uso au-
torizable.

4.— Cuando los servicios de reunión y recreo superen las superficies expresadas
en el párrafo 1º de este artículo su implantación exigirá la previa redacción de un plan
especial o estudio de implantación que desarrolle entre otros, los siguientes puntos: 

—Instalaciones necesarias.

—Estudio de accesos y aparcamientos.

—Régimen de uso y mantenimiento.

—Estudio financiero.

—Programación y fases.

5.— La ocupación del terreno por edificaciones no rebasará el 5% de la superficie
que se disponga.

Artículo 273.— Servicios hoteleros.

1.— Se consideran servicios hoteleros los edificios o instalaciones de servicio al
público con destino al alojamiento eventual o temporal y de carácter turístico. 

2.— Sin perjuicio de la clasificación que se adopte por la legislación autonómica
en la materia, se distinguen los siguientes niveles :

—Servicios hoteleros de Nivel 1. Hoteles y pensiones de capacidad inferior a 50
camas, que en ningún caso superen las 30 habitaciones.

—Servicios hoteleros de Nivel 2. Instalaciones hoteleras de hasta 3ª categoría,
con capacidad que no supere las 50 habitaciones.

—Casas de aldea.

3.— Se considera uso autorizable la implantación de instalaciones de este tipo
cuando se realice en edificaciones aisladas preexistentes sin que sea necesario incre-
mentar el volumen de la edificación en más de un 15%. La instalación en edificaciones
de nueva planta se considera Autorizable exclusivamente en la categoría de núcleo ru-
ral. 

4.— Los edificios hoteleros y su correspondiente dotación de aparcamiento cum-
plirán las condiciones señaladas para los mismos en el artículo 110 de estas Normas
Subsidiarias. No obstante, el Ayuntamiento podrá flexibilizar dichas condiciones si,
como consecuencia de la rehabilitación o reutilización de edificaciones existentes, re-
sultara difícil el cumplimiento de alguna de ellas, en alguno de sus aspectos relativos. 

5.— Las condiciones de localización para el Nivel 1 serán en edificios de vivien-
das, para el Nivel 2, en edificios exclusivos y para las casas de aldea en edificios de
viviendas.

Artículo 274.— Campamentos de turismo.

1.— Se consideran campamentos de turismo las instalaciones controladas de acam-
pada para la instalación temporal de tiendas y caravanas de uso estacional.

2.— Los campamentos de turismo se consideran como uso autorizable.

3.— Para obtener en su caso la autorización pertinente, su implantación exige eva-
luación preliminar de impacto ambiental.

4.— No se permitirán más instalaciones fijas que las exigidas para cumplir la nor-
mativa sectorial de aplicación. La utilización preferente será de tiendas de campaña,
limitándose el uso de caravanas a un máximo del 10% de la capacidad total del cam-
pamento y de modo específico se prohíben los "bungalows". La autorización de un
campamento de turismo llevará implícita la de las edificaciones y servicios que estu-
vieran incluidos en el proyecto siempre que éstas reúnan las condiciones técnicas, hi-
giénico-sanitarias y tipológicas exigidas por este planeamiento y por la normativa sec-
torial de aplicación.

5.— La distancia mínima entre dos campamentos de turismo será de 500,00 me-
tros. La dimensión mínima de la parcela adscrita a un campamento de turismo será de
30.000,00 m², equivalentes a unos 30,00 m² brutos por plaza y 17,00 m² útiles. La ca-
pacidad máxima de alojamiento será de 600 plazas, fijada con independencia del tipo
de alojamiento utilizado por los usuarios.

6.— Se prohíbe la privatización de accesos a lugares de interés turístico y natural
o la interrupción de los caminos de servicio de cauces de agua permanentes.

7.— Los campamentos de turismo contarán con vías de acceso que permitan el cru-
ce cómodo de los vehículos, con un mínimo de 4,50 metros. Las instalaciones deberán
contar con una superficie dedicada a aparcamiento de vehículos de usuarios equiva-
lentes a una plaza de aparcamiento por cada cuatro plazas de capacidad de la instala-
ción y  se  resolverá dentro del propio ámbito de la actuación.

8.— En la ejecución de los campamentos de turismo no se permitirá la tala de
ningún árbol ni se permitirá ningún movimiento de tierras distinto al propio de la rea-
lización de la cimentación de los edificios.

9.— La distribución de las plazas de acampada, vías interiores y demás condicio-
nes, se ajustarán a las establecidas en la legislación sectorial vigente, debiendo man-
tener un retranqueo mínimo a los linderos de la finca de 3,00 metros y para las edifi-
caciones de 5,00 metros. El perímetro de protección, definido por los retranqueos in-
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dicados en el párrafo anterior, deberá plantarse con árboles o arbustos o tratamiento
adecuado conforme a las exigencias ambientales, en orden a minimizar los posibles
impactos visuales que produzca la instalación.

10.— La altura máxima de las edificaciones interiores será de una planta, equiva-
lente a 3,50 metros respecto a la rasante del terreno. La superficie máxima a ocupar
por el conjunto de edificaciones será del 10% de la superficie total de la parcela. Den-
tro de esta superficie, no se computará la correspondiente a edificación destinada a
acoger servicios y otras instalaciones higiénicas, 

11.— Deberán ajustarse a las condiciones generales  estéticas de la edificación de-
finidas por estas Normas Subsidiarias.

12.— El vertido de aguas residuales se realizará a la red de alcantarillado munici-
pal. En su defecto, será preciso contar con un sistema propio de depuración por oxi-
dación total o análogo que garantice su funcionamiento y conservación de forma ade-
cuada.

13.— La acampada en casas rurales atenderá en todo a la regulación desarrollada
en el Decreto 39/91, de 4 de abril, sobre ordenanza de los campamentos de turismo ra-
dicados en el Principado de Asturias. 

Sección 6ª.— Condiciones de los vertidos

Artículo 275.—  Condiciones de los vertidos.  

1.— Se consideran así los depósitos de los residuos sólidos derivados de la activi-
dad de la población residente. Su emplazamiento, características deben cumplir los re-
quisitos de la legislación sectorial, obteniendo las autorizaciones de la Administración
competente y no superar los mínimos de las emisiones señaladas en la normativa de
aplicación. 

2.— La instalación de vertederos será considerada como uso incompatible o prohi-
bido y por ello, para su implantación, se habrá de seguir el procedimiento que para ta-
les casos establecen las presentes Normas Subsidiarias.

3.— La selección de los lugares idóneos para la implantación de vertederos pe-
queños o medios se hará teniendo en cuenta tanto evitar molestias a los restantes usos
asentados en el territorio como impedir la contaminación de aguas. Deberán escoger-
se zonas de suelos impermeables y centralizar y depurar, en general por medio de fo-
sas sépticas, los efluentes producidos a través de los residuos por las aguas de la llu-
via.

4.— Deberán cubrirse los residuos con tierras periódicamente y por capas sucesi-
vas, hasta agotar la capacidad del vertedero escogido, y producido este agotamiento,
recubrir y clausurar su utilización, restableciendo sobre el recubrimiento la vegetación
o arbolado.

5.— Se considerarán fuera de ordenación todos aquellos existentes que no cumplan
la reglamentación señalada.

Sección 7ª.— Condiciones de los usos de infraestructuras y cauce público

Artículo 276.— Condiciones de los usos de infraestructuras.

1.— Se consideran infraestructuras las instalaciones necesarias para el servicio co-
lectivo de los asentamientos de población en sus aspectos físicos y no sociales.

2.— Con independencia del organismo o colectividad al que corresponda su titula-
ridad, explotación o mantenimiento, los terrenos destinados a esta finalidad carecen
de contenido edificable; las actuaciones sobre ellos se reservan de forma  exclusiva a
la Administración competente, articulándose sus distintos órganos, si deben intervenir
varios de ellos, en la forma establecida en la legislación especifica según se trate de
transporte por carretera o transporte.

3.— Las construcciones vinculadas al mantenimiento de servicios e infraestructu-
ras, y especialmente las gasolineras y estaciones de servicio de carretera, se consideran
en todo caso uso autorizable, no podrán establecerse en suelo no urbanizable espe-
cialmente protegido, y requerirán para su implantación una parcela mínima de 1.000
m²  Estas construcciones se separarán 4 metros de los linderos de la parcela. La dis-
tancia a otras gasolineras o estaciones de servicio y las edificaciones existentes será la
que resulte de la aplicación sectorial, con un mínimo de 25 metros. La edificabilidad
por parcela se establece en 0,07 m²/m².

Artículo 277.— Condiciones del uso de cauce público.

1.— La utilización de los suelos ocupados  por  cauce  público  no  podrá  llevar  en
ningún  caso  aparejada  la 

edificación o plantación, y se ajustará, en todo caso a las normas vigentes para la
utilización del dominio público hidráulico. 

2.— La utilización de los terrenos situados en zonas de servidumbre y protección
del dominio público hidráulico se someterán en todo caso a las limitaciones y proce-
dimiento establecidos por la legislación aplicable. 

Artículo 278.— Tendidos eléctricos de alta tensión.

1.— Las construcciones, instalaciones y plantaciones de arbolado, etc. que se sitúen
en las proximidades de las líneas eléctricas de alta tensión, estarán sujetas a las servi-
dumbres a que se refiere el Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión de 28 de no-
viembre de 1968, a la Ley de 18 de marzo de 1966 y al Decreto de 20 de octubre de
1966. 

2.— La servidumbre de paso de energía eléctrica no impide la utilización de los
predios afectados, pudiéndose cercar, cultivar o en su caso, edificar con las limitacio-
nes correspondientes.

3.— Quedan prohibidas las plantaciones de árboles y construcción de edificios e
instalaciones en la proyección y proximidades de las líneas eléctricas a las distancias
que se indican a continuación:

—Bosques, árboles y masas de arbolado:

1,5 + U/100, con un mínimo de 2 metros.

—Edificios o construcciones:

• Sobre puntos accesibles a las personas:

3,3 + U/100, con un mínimo de 5 metros.

• Sobre puntos no accesibles a las personas:

3,3 + U/100, con un mínimo de 4 metros.

siendo U: Tensión expresada en KV.

4.— En las líneas aéreas se tendrá en cuenta, para el cómputo de estas distancias,
la situación respectiva más desfavorable que puedan alcanzar las partes en tensión de
la línea y los árboles, edificios o instalaciones industriales de que se trate.

5.— Los tendidos de líneas eléctricas deberán compatibilizarse con los núcleos ru-
rales y sus zonas de crecimiento haciéndose subterráneos donde sea necesario y evi-
tando las zonas protegidas para la conservación del medio natural o lugares donde su
presencia sea notablemente inoportuna como medida de protección del paisaje.

Artículo 279.— Tendidos eléctricos de baja tensión.

1.— En general se consideran usos autorizables no estableciéndose otras especifi-
caciones más que las fijadas en la legislación sectorial correspondiente.

2.— En lo que se refiere a la relación de los tendidos en los núcleos rurales se apli-
carán las mismas medidas que las especificadas en el artículo anterior.

Artículo 280.— Tendidos telefónicos.

No se establecen otras especificaciones en las relaciones entre las líneas de con-
ducción del servicio telefónico y las edificaciones y plantaciones que las fijadas en la
legislación de la materia, excepto en lo que se refiere a la relación de los tendidos con
los núcleos rurales y el paisaje, aplicándose para ellos idénticas medidas que las seña-
ladas para los de energía eléctrica.

Artículo 281.— Aguas y saneamiento.

1.— Las conducciones de agua y saneamiento relacionadas con el abastecimiento
de la población asentada en el territorio, se consideran dotadas, conforme a estas Nor-
mas Subsidiarias, con servidumbre permanente, aún cuando no figure expresada do-
cumentalmente y mientras se encuentre en servicio el trazado de que se trate.

2.— Las redes de abastecimiento de agua y saneamiento integral se dotan de una
zona de servidumbre de 4,00 metros de anchura total, repartido simétricamente a am-
bos lados del eje de la tubería. En esta zona no se permite la edificación, las labores
agrícolas, ni cualquier movimiento de tierras.

3.— Las servidumbres propias de las aguas subterráneas se regirán según lo dis-
puesto por la Ley de Aguas 29/1985, de 2 de agosto. La ejecución de nuevos alumbra-
mientos, así como la ampliación de los existentes, requerirán para su autorización, el
informe previo de la Confederación Hidrográfica del Norte u organismo legalmente
competente sobre esta materia.

Sección 8ª.— Vivienda familiar

Artículo 282.— Definición.

1.— Se considera vivienda familiar, enclavada dentro del Suelo No Urbanizable,
el conjunto de espacios, locales o dependencias destinados al alojamiento o residencia
familiar, así como las edificaciones anejas a la misma.

2.— A los efectos de estas Normas Subsidiarias, en el Suelo No Urbanizable se dis-
tinguen las siguientes clases de viviendas:

—Vivienda agraria: La ocupada por personas vinculadas a la explotación agraria
del terreno sobre el que se levanta la construcción y de las fincas próximas per-
tenecientes a la misma propiedad o explotación. A estos efectos se entiende por
"corral" , "quintana"  o "casería" aquel tipo de residencia vinculada a una ex-
plotación agrícola o ganadera y caracterizado por la existencia de una edifica-
ción principal destinada a vivienda, y otras auxiliares, tales como hórreos, pa-
neras, cuadras, tenadas, etc. relacionadas con los usos de la explotación

—Vivienda no agraria: La que sin estar vinculada a una explotación agraria o ga-
nadera, se adapta a la tipología propia del modelo constructivo del área donde
se sitúe, o el que sea autorizado por estas Normas Subsidiarias.

Artículo 283.— Condiciones generales.

1.— Solamente se permite la construcción de viviendas familiares de nueva planta
dentro de los núcleos rurales y en el SNU de Interés Agrícola, según se detalla poste-
riormente.

2.— Las viviendas realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de estas Nor-
mas Subsidiarias, no adaptadas a las mencionadas características y que no contasen
con licencia, quedarán en situación permanente de fuera de ordenación en tanto no se
legalicen.  Asimismo quedarán fuera de ordenación aquellas que no se encuentren
sometidas a expediente disciplinario o no puedan estarlo, por haber transcurrido los
plazos de prescripción. En ambos supuestos no se autorizarán obras de consolida-
ción, ampliación o modernización, dentro de los límites fijados en estas Normas
Subsidiarias. 
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3.— Todo cambio de usos que implique la transformación de cualquier tipo de
construcción, adscrita a otros usos, en vivienda familiar, será considerado a todos efec-
tos como construcción de vivienda familiar de nueva planta.

4.— Quedan expresamente prohibidas las edificaciones para vivienda unifamiliar
que imiten la tradicional construcción de hórreos o paneras.

Artículo 284.— Usos vinculados a la vivienda.

1.— Dentro  del  programa  normal  de  la  vivienda  familiar  se  consideran in-
cluidos los usos de almacenaje de  enseres domésticos y el cierre de vehículos. Estos
usos pueden alojarse dentro de la edificación principal o en edificaciones anejas o au-
xiliares, pero deberán situarse todas dentro de la misma parcela; si por razones de ca-
bida o acceso estos usos auxiliares debieran alojarse en parcela separada, ésta deberá
ser vinculada de modo indivisible, anotándose esa condición en el Registro de la Pro-
piedad. Las parcelas vinculadas a estos fines no podrán estar separadas entre sí más de
100,00 metros.

2.— Al analizar los distintos usos posibles, se ha señalado que una serie de ellos
pueden convivir con la vivienda sobre la misma parcela. Con independencia de su gra-
do de separación o mezcla, los diferentes usos presentes deberán cumplir con sus pro-
pias especificaciones, y el conjunto de ellos no rebasará de la proporción de ocupación
del terreno que en cada caso ha quedado establecida.

Artículo 285.— Condiciones generales para vivienda de nueva planta o adaptación
al uso de vivienda de edificaciones destinadas a otros fines.

1.— Toda vivienda deberá cumplir como mínimo las condiciones de dimensión,
aislamiento, higiénico sanitarias, etc., exigidas por la legislación vigente, además de
las especificaciones concretas recogidas en las presentes Normas Subsidiarias.

2.— Las condiciones específicas de separación reguladas en otros usos, en relación
con las viviendas más próximas, industrias, cementerios, etc. serán así mismo exigi-
bles para las nuevas viviendas cuando éstas pretendan implantarse en la proximidad
de un uso existente que así lo determine.

3.— Podrá actuarse solamente en las categorías de suelo grafiadas en los planos
SNU-IAg (Suelo No Urbanizable de Interés Agrícola) y NR (núcleo rural).

4.— El cambio de uso de las edificaciones que actualmente no están destinadas al
de vivienda tendrán la consideración de uso autorizable cuando el volumen de la edi-
ficación sea tal que permita alcanzar el programa mínimo de vivienda sin necesidad
de realizar ampliaciones de volumen superiores al 15% del volumen existente.

5.— Para la construcción de una nueva vivienda es obligatorio que el terreno don-
de se asiente disponga de abastecimiento de agua y energía eléctrica, resolviendo sa-
tisfactoriamente la eliminación de vertidos. La solución estos extremos deberá de-
mostrarse antes de la concesión de la licencia.

Artículo 286.— Ampliación de viviendas existentes.

1.— Sin perjuicio de lo que se especifique para cada una de las categorías de suelo,
todas las viviendas actualmente existentes que no se encuentren fuera de ordenación
o incumplan las distancias o retranqueos que determina la legislación sectorial en ma-
teria de carreteras, podrán ser ampliadas. Deberán tener en cuenta el resto de condi-
ciones de ocupación, altura, retranqueos y luces rectas, aún cuando la vinculación del
suelo, si se exigiera, o la parcela edificable sean inferiores a las señaladas en estas Nor-
mas Subsidiarias para nuevas construcciones. 

2.— En cualquier caso la ampliación de viviendas deberá cumplir las siguientes
condiciones:

—Los nuevos cierres a realizar frente a vías públicas deberán guardar las distan-
cias y retranqueos señalados en la legislación de carreteras.

—Resolverán el acceso rodado con arreglo a las condiciones señaladas en estas
Normas Subsidiarias.

—En ningún caso la parcela ocupada procederá de una segregación, o se encon-
trará sobre categorías de suelo para las que se fijen condiciones más restrictivas.

Sección 9ª.— Otros usos

Artículo 287.— Condiciones generales.

1.— Se incluyen en este artículo los siguientes usos:

—Recreo extensivo y ocio pasivo. Aquellas actividades basadas fundamental-
mente en el disfrute de los valores ambientales y paisajísticos del territorio que
no precisen de infraestructura alguna ni empleen medios de transporte artifi-
ciales. Explícitamente se incluyen en esta categoría las actividades de sende-
rismo, montañismo y rutas a caballo.

—Investigación.

—Educación ambiental.

—Actividades cinegéticas y de pesca.

2.— Todas ellas se regularán según la legislación específica vigente.

3.— Con carácter general, salvo que en el régimen particular de cada categoría de
suelo se fijen condiciones más restrictivas, estos usos tienen carácter de uso permitido.

Sección 10ª.— Usos existentes

Artículo 288.— Carácter transitorio de los usos existentes.

1.— Para los usos ya existentes, una vez encuadrados dentro de la clasificación de
estas Normas Subsidiarias, no se establece la condición de fuera de ordenación por el

mero hecho de no ajustarse a las especificaciones fijadas para las nuevas instalacio-
nes. Sin embargo, tampoco se establece ningún tipo de legalización o amnistía para las
que no cumplan las condiciones fijadas y que se refieren a las secuelas negativas de
las actividades y sus posibles medidas correctoras. Todas las determinaciones para nue-
vos usos que conducen a reducir los impactos negativos de unas actividades sobre otras
son aplicables a los usos existentes, con la excepción de las exigencias de distancias,
que no pueden modificarse sin trasladar la actividad, y que sólo serían aplicables para
casos de carencia de licencia y no prescripción de su situación.

2.— Se establece un plazo de cuatro años para que se apliquen las medidas correc-
toras descritas a las actividades existentes que no las cumplan, pasado el cual entrarían
en la condición de fuera de ordenación. El Ayuntamiento, no obstante, podrá señalar
plazos más cortos o más largos para casos individualmente justificados en ambos as-
pectos. 

Capítulo 3.— Condiciones generales de la edificación

Artículo 289.— Definición.

Los conceptos y definiciones que se establecen en este Capítulo son los reflejados
en los artículos 148 y siguientes  de estas Normas Subsidiarias.

Sección 1ª.— Infraestructuras

Artículo 290.— Agua.

1.— No se podrán autorizar viviendas o actividades comerciales, turísticas o en ge-
neral cualquier tipo de asentamiento humano mientras no quede garantizado el caudal
mínimo de agua necesario para la actividad, bien por suministro de red municipal u
otro distinto, en este caso, para su primera implantación deberá adjuntarse autoriza-
ción del órgano competente, descripción de su procedencia, análisis químico y bacte-
riológico, emplazamiento y garantía del suministro, así como compromiso y proce-
dencia de control periódico de potabilidad de las aguas.

2.— Se considera que el agua es sanitariamente potable y por lo tanto apta para el
consumo humano cuando en todo momento y a lo largo de toda la red de suministro,
reúne las condiciones mínimas o cuenta con los sistemas de corrección, depuración o
tratamiento determinadas en la Reglamentación Técnico-Sanitaria para el abasteci-
miento y control de calidad de las aguas potables de consumo público.

3.— El alumbramiento de pozos se regulará por las disposiciones señaladas en el
artículo 137 de estas Normas Subsidiarias, acompañando el análisis químico y bacte-
riológico de las aguas, así como el certificado de aforo realizado por un organismo ofi-
cial, en el caso de captación no municipal.

4.— Las instalaciones con gran demanda de caudal de agua que pueda ser recicla-
da, como es el caso de las piscinas, deberán contar con sistemas de depuración y reci-
clado, siempre que se abastezcan a través de traídas o manantiales de utilización co-
lectiva. Tales sistemas no serán exigibles si la instalación se abastece por traída propia
y exclusiva.

Artículo 291.— Saneamiento.

1.— Todas las instalaciones que cuenten con suministro de agua, sea particular o
público, deberán contar igualmente con un sistema de evacuación de aguas residuales
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de las presentes Normas Subsidia-
rias.

2.— En el Suelo No Urbanizable no se podrán realizar vertidos a cauces públicos,
sustituyendo la preceptiva estación depuradora por una fosa séptica que cumpla los
mínimos dimensionales establecidos, siempre y cuando el volumen del vertido sea in-
ferior a 10,00 m³/día. 

3.— Todo vertido industrial deberá contar con sistemas propios de depuración que
deberá cumplir con los requisitos exigidos en la normativa sectorial establecida en el
artículo 139 de la presente normativa.

4.— Para la actividad agraria se deberá ajustar a las prescripciones establecidas en
el Real Decreto 1.310/1990, de 29 de octubre de utilización de lodos de depuración en
el sector agrario.

4.— En cumplimiento de estas Normas Subsidiarias, los vertidos de aguas negras
ahora existentes deberán adaptarse a lo establecido en los párrafos anteriores, por me-
dio de programas de acción municipal o control sobre los particulares, según se trate
de instalaciones públicas, colectivas, privadas o aisladas. En ambos casos los progra-
mas y órdenes de ejecución se ajustarán a previsiones razonables de los medios econó-
micos necesarios para cumplirlos.

Artículo 292.— Energía eléctrica.

Todas las edificaciones en el Suelo No Urbanizable deberán disponer de suminis-
tro de energía eléctrica.

Artículo 293.— Accesos.

1.— Solamente se podrá otorgar licencia para la construcción de edificaciones, tan-
to de carácter residencial como destinadas a cualquiera de los usos y actividades Au-
torizables por estas Normas Subsidiarias en parcelas que dispongan de acceso rodado
desde una vía pública, no pudiendo considerarse como tal acceso rodado los posibles
caminos de servidumbres a las fincas.

2.— Sin embargo, el contacto de las fincas con vías públicas clasificadas como ca-
rreteras no presupone derecho de acceso rodado, que está sujeto a las condiciones y
tramitación de autorizaciones previas establecidas en la normativa estatal y autonómi-
ca en materia de carreteras.
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3.— Los caminos de enlace con las vías públicas a realizar por la iniciativa privada,
formarán parte de la documentación del proyecto y su ejecución se vinculará al con-
junto de la edificación, debiendo constituirse tales caminos como finca independiente
con el fin de posibilitar su cesión al Ayuntamiento, sin segregación alguna.

4.— Su trazado cumplirá las condiciones siguientes:

—Se pavimentarán con una ancho mínimo de calzada de 3,00 metros. Si su an-
cho es inferior a 5,00 metros, deberá disponer de un ensanchamiento cada
200,00 metros con un ancho mínimo de 5,00 metros para permitir el cruce de
vehículos.

—Tendrán la pendiente máxima que en cada caso establezcan los servicios téc-
nicos municipales, en función de la topografía de la zona de actuación. 

Artículo 294.— Antenas de telefonía móvil.

1.— Las características de los equipo, estaciones base y, en general, cualquiera de
las instalaciones de estas características, deberán responder a la mejor tecnología dis-
ponible  a fin de lograr el menor tamaño y complejidad de la instalación y permitir una
máxima reducción del impacto visual, integrándose adecuadamente con el medio ar-
quitectónico o paisaje que en su caso sirva de soporte. Respetarán tanto en composi-
ción y color como materiales utilizados el carácter y ambiente del emplazamiento don-
de hayan de ubicarse 

2.—Sin  perjuicio de lo dispuesto en esta norma y las que se pudieran dictar en de-
sarrollo de este precepto, será plenamente aplicable la legislación estatal y autonómi-
ca específica reguladora del sector de las telecomunicaciones.

3.—En cuanto a la exposición a los campos electromagnéticos, las instalaciones de
radiocomunicación deberán cumplir la normativa que en esta materia puedan estable-
cer las Administraciones competentes. Se estará a lo dispuesto en el Real decreto
1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece
condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emi-
siones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléc-
tricas.

4.— Junto a la solicitud de licencia se deberá presentar un Proyecto de Implanta-
ción del conjunto de toda la red dentro del término municipal y de la concreta instala-
ción que se pretenda, debiendo justificar la propuesta con criterios técnicos de cober-
tura geográfica motivando su elección entre posibles alternativas. El Proyecto de Im-
plantación deberá contener un esquema de la red, una localización exacta de las insta-
laciones existentes del operador, una previsión de desarrollo de la red en el término, al
menos de un año, descripción técnica de los equipos y acreditación de cumplir los re-
quisitos exigidos por la normativa sectorial vigentes, impactos paisajísticos y ambien-
tales y presentación de un seguro de responsabilidad civil que cubra posibles afecta-
ciones a los bienes o a la personas para cada una de las instalaciones que se realicen, no
podrá ser un seguro genérico para la totalidad de las mismas. 

5.—El titular de la licencia o propietario de la instalación tiene el deber de conser-
var los equipos de telecomunicación en buen estado de seguridad, salubridad y ornato
público. 

6.— Los emplazamientos propuestos en las solicitudes de licencia deberán ser au-
torizados expresamente por el Ayuntamiento, pudiendo requerir éste la propuesta de
emplazamientos alternativos si por razones de protección ambiental o entorno urbano
o paisajístico se considera conveniente. Los emplazamientos deberán ser conformes
con las determinaciones urbanísticas en vigor y las derivadas de la legislación secto-
rial -medio ambiente, patrimonio cultural, protección de las vías públicas. No se per-
mitirán instalaciones sobre suelos destinados a zonas verdes, espacios libres o viales
ni en parcelas o edificios destinados a equipamientos con los que no tuvieran una re-
lación expresa. 

7.— Cuando sea necesario, previo a la resolución de las solicitudes de licencias de
estas actividades, deberán obtenerse las autorizaciones preceptivas de los órganos au-
tonómicos y estatales correspondientes, sectoriales, medioambientales o de protección
del Patrimonio Cultural.

8.— Instalaciones de telefonía móvil situadas en la cubierta de los edificios: Tie-
nen la obligación de compartir emplazamiento las diferentes operadoras, ubicando las
instalaciones de tal forma que, en la medida de lo posible, se impida su visión desde
la vía pública y no se dificulte la circulación por cubierta.  Se prohíbe la colocación de
antenas sobre soporte apoyado en el pretil de remate de fachada de edificio. Excep-
cionalmente las antenas se podrán apoyar sobre las cumbreras de las cubiertas y sobre
los vértices superiores, siempre que, a juicio de los servicios y órganos  municipales
competentes, la instalación se integre óptimamente en el conjunto y las antenas resul-
ten armónicas con el remate de la edificación. No serán accesibles para el público en
general y a tal fin deberán tener un perímetro en torno a su estructura de seis metros. Se
limitará la implantación de estas instalaciones en Centros Educativos, deportivos, sa-
nitarios o geriátricos, evitándose los emplazamientos a una distancia menor de 200 me-
tros.

9.— Instalaciones de telefonía móvil situadas en fachadas de edificios: Se prohíbe
la ubicación de antenas y cualquier tipo de instalación o cableado en las fachadas de
los edificios con frente  ala vía pública o espacios públicos en todo el término muni-
cipal salvo que exista razón extremadamente justificada para ello. En las fachadas de
patio de manzana o patios de luces, no obstante podrá admitirse la instalación de di-
chos elementos siempre que su dimensión y condiciones de ubicación resulten acor-
des con la composición de la fachada sin menoscabo al ornato de las mismas, debien-
do situarse en estos casos, debajo del nivel de cornisa, de forma que queden adosadas
al edificio, respetando en su composición y color el carácter del edificio donde se ubi-
quen.

10.— Instalaciones de telefonía móvil de dimensiones reducidas en construccio-
nes: Se podrán autorizar la instalación de pequeñas antenas sobre báculos de alum-
brado, columnas informativas o cualquier otro elemento del mobiliario urbano, siem-
pre que las condiciones de instalación respeten y armonicen con el entorno debiendo
instalarse los elementos complementarios preferentemente bajo rasante.

11.— Instalaciones de telefonía móvil sobre estructuras soporte apoyadas sobre el
terreno:  Para las instalaciones en esta situación se exigirá con mayor énfasis la ejecu-
ción de infraestructuras comunes compartidas por las diferentes operadoras. Con
carácter general estas instalaciones deberán cumplir las condiciones de edificación
exigidas para cada tipo de suelo. En cualquier caso guardarán los retranqueos para
construcciones auxiliares, con un mínima o de 15 metros a cualquier lindero de parce-
la. La altura máxima no podrá exceder de 35 metros. Para autorizarse instalaciones de
menor retranqueo o mayor altura, deberá justificarse expresamente su necesidad así
como la idoneidad del emplazamiento elegido, pudiendo condicionarse su autoriza-
ción al cumplimiento las exigencias paisajísticas o de camuflaje que se estimen ade-
cuadas. Estas instalaciones se protegerán por medio de vallada en un radio mínimo de
seis metros en torno a la estructura de la antena. Será necesario guardar una distancia
mínima de 300 metros entre dos instalaciones de este tipo. 

12.— Las instalaciones de telecomunicaciones en funcionamiento realizadas sin li-
cencia deberá adaptarse a los criterios recogidos en estas Normas en el plazo de seis
meses desde la entrada en vigor del presente Instrumento, debiendo en caso contrario,
ser clausuradas o retiradas. Podrán ser objeto de orden de retirada inmediata aquellas
instalaciones de las que se presuma fundadamente que puedan causar un grave impacto
medio ambiental, visual o de salubridad.

13.— Fuera de núcleo de población, la implantación de estas instalaciones deberán
someterse a evaluación preliminar de impacto ambiental.— E.P.I.A.—

Sección 2ª.— Tratamiento de parcelas

Artículo 295.— Movimientos de tierras.

1.— Los movimientos de tierras son actos sujetos a licencia municipal. En función
de la causa que los motiva, pueden ser de tres tipos.

—Motivados por realización de canteras o minería. Se sujetarán a las condicio-
nes fijadas para este tipo de uso.

—Destinados a modificar la topografía del terreno, por razón de su utilización
agraria. Podrán autorizarse movimientos de tierras en zonas donde esa opera-
ción no suponga alteración de los valores que en cada una de ellas se trata de
proteger. No se permitirán, por lo tanto, en zonas donde supongan un impacto
indeseable en el paisaje o una perturbación de las condiciones de la vegetación
o de la estabilidad del manto de tierras nutrientes para la cobertura vegetal. Si
bien esas situaciones pueden producirse en todas las categorías del Suelo No
Urbanizable pues responden a condiciones variables en corta distancia, la nor-
ma general en el Suelo No Urbanizable de Especial Protección es la prohibi-
ción de los movimientos de tierras, siendo tan sólo aceptables cuando su fina-
lidad sea precisamente el mejoramiento de los valores que allí se trata de pro-
teger, con el estudio previo y la excepcionalidad que ello supone.

—Motivados por la realización de construcciones o instalaciones. Se respetarán,
en todo caso, los niveles de terreno en linderos con otras parcelas, excepto que
se actúe de común acuerdo. Los taludes de transición entre el nivel de terreno
en otras parcelas y la propia no podrán hacerse con inclinación mayor de 30º.
En cualquier caso, se resolverá en el propio terreno la circulación de aguas su-
perficiales procedentes de lluvia, si el movimiento de tierras altera el régimen
de circulación de esas aguas.

2.— Cuando en una parcela se autorizan construcciones, puede ser necesaria la re-
alización simultánea de movimientos de tierra que el proyecto deberá contemplar y
que además, respetarán las siguientes condiciones:

—En ningún caso un desmonte o terraplén podrá tener una altura igual o supe-
rior a 3,00 metros.

—En el caso de exigir dimensiones superiores, deberán establecerse soluciones
escalonadas, con desniveles no superiores a 2,00 metros y pendientes inferio-
res al 100%.

—Todo edificio deberá separarse de la base o coronación de un desmonte o te-
rraplén una distancia mínima de 3,00 metros.

Artículo 296.— Cerramientos de fincas. 

1.— Los cerramientos de fincas edificadas deberán realizarse de acuerdo con la re-
gulación que se detalla en el presente artículo.

2.— Se permitirá ejecutar cierres con muros de fábrica, delimitando un espacio al-
rededor de las edificaciones, —no es preciso que coincida con el límite de la parcela
completa— con las siguientes condiciones:

—Se realizará con mampostería de piedra cuajada u hormigón fundido sin re-
vestir, con zócalo máximo de 0,50 metros, si ha de quedar visto por su cara ex-
terior, o si se recubre exteriormente, al lado opuesto a la edificación, con seto
vivo, para lo que deberá retranquearse respecto del límite de la finca, y efec-
tuarse la plantación dentro de ella.

—Por encima de la altura de 1,00 metros puede completarse con verja metálica
o alambrada y seto vivo hasta una altura máxima de 2,20 metros. No se auto-
riza el uso de celosías de hormigón o cerámica.

3.— Cuando el cierre se separe de un camino o vía pública, o cuando por razones
paisajísticas no deba limitarse la vista desde dicha vía, el cierre tendrá una altura no
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superior a 0,80 metros. Esta altura máxima se establece, además, en las carreteras co-
marcales y locales, cuando el terreno vallado se encuentre del lado más bajo de la ci-
tada vía. Igualmente se mantiene esta ultima condición para cualquier tipo de caminos
de recorrido pintoresco.

4.— Cuando la edificación se encuentre en un núcleo rural, puede admitirse que el
cierre de la casa se ejecute con los mismos materiales que componen la fachada de la
edificación principal, no precisándose, en este caso, de plantación de seto vivo exte-
rior que lo recubra.

5.— Los nuevos cerramientos a realizar frente a vías públicas deberán guardar las
distancias y retranqueos que determina la Ley Nacional de Carreteras y el Reglamen-
to de 2 de septiembre de 1994 y la Ley 13/86, de 28 de noviembre, de Ordenación y
Defensa de las Carreteras del Principado de Asturias y además:

—En caminos, la menor entre 4 metros al eje de la vía ó 1 metro al borde de la
banda pavimentada.

—Ningún cierre tendrá curvas frente a vía pública, menores de 6,00 metros de
radio.  

6.— En las travesías de carreteras y caminos por núcleos rurales los retranqueos de
los cierres se ajustarán a las condiciones señaladas al tratar este tipo de Suelo No Ur-
banizable, en el Capítulo 4 de este mismo Título.

7.— Junto a los ríos de caudal permanente deberán retirarse los cierres un mínimo
de 5,00 metros desde el borde del cauce. En vaguadas o arroyos estacionales, aún
cuando discurran por el interior de la finca, se evitará cualquier obra de cierre o movi-
miento de tierras que interrumpa la normal circulación de las aguas.

8.— El acceso a las fincas edificadas cumplirá la siguiente geometría en su traza-
do.

—La curva de acuerdo a ambos lados del acceso tendrá un radio mínimo de 4,50
metros, situándose la puerta o cancela en la parte interior de la finca, pudien-
do autorizar el Ayuntamiento el cambio de cerramiento curvo por el de aspec-
to achaflanado. 

—La puerta, cancela o elemento de cierre, tendrá una anchura mínima de 4,50
metros.

9.— La utilización de muros de fábrica, de piedra cuajada u hormigón fundido sin
revestir, podrá autorizarse igualmente en tramos del cierre general de una finca que re-
alicen funciones de contención de tierras o de protección en zonas inundables. En am-
bos casos, deberá quedar razonada y demostrada tal eventualidad, limitando la utiliza-
ción de muro de fábrica a la zona que presente esa circunstancia, sin rebasar su altura,
en el caso de contención de tierras, el nivel del terreno en su lado más alto.

10.— La contención de tierras se producirá solamente en los casos en que el desni-
vel a ambos lados del cierre ya exista con anterioridad a la aprobación de estas Nor-
mas Subsidiarias, no autorizándose esta solución si lo que se pretende es relleno, va-
riando los niveles actuales. Los movimientos de tierras autorizados por esta normativa
nunca darán lugar a muros de contención, sino a taludes inclinados formados por las
propias tierras.

11.— En todas las vías públicas la Administración conserva el derecho a crear o
mantener sangraderas o puntos de salida de las aguas pluviales desde la caja del cami-
no o carretera a las fincas colindantes. Se podrán establecer de tal modo que las dis-
tancias entre ellas oscilen entre 25,00 y 50,00 metros, debiendo respetarse al ejecutar
cierres o movimientos de tierras.

Sección 3ª.— Condiciones generales de composición de las edificaciones

Artículo 297.— Criterios generales.

1.— En cuanto a las facultades otorgadas en el planeamiento para la regulación de
las condiciones estéticas o de composición de las edificaciones y los criterios para su
aplicación, se estará a lo dispuesto en  Capítulo 4º del Título II de estas Normas Sub-
sidiarias.

2.— Las condiciones que a continuación se establecen serán aplicables sobre cual-
quier edificación que se sitúe en el medio rural, quedando las pertenecientes a los nú-
cleos rurales, sujetas además a las condiciones que para ellos se establecen en el Capí-
tulo 4 de este mismo Título.

Artículo 298.— Edificación tradicional.

Se considera edificación tradicional, a efectos de referencia de las nuevas edifica-
ciones, las construcciones de carácter rural, tanto vivienda como edificaciones com-
plementarias al servicio de las explotaciones del campo, realizadas antes de 1940, fe-
cha a partir de la cual se alteran las pautas constructivas y los modelos culturales de
referencia.

Artículo 299.— Condiciones de localización.

Además de cumplir las condiciones generales ya expresadas en las presentes Nor-
mas Subsidiarias, en todos los casos deberá justificarse el emplazamiento de las edifi-
caciones en relación con el paisaje circundante. Podrá denegarse la autorización para
construir en lugares concretos, tales como divisorias de aguas o puntos topográfica-
mente realzados, si con ello se producen efectos negativos sobre el escenario general,
aunque se cumplan las restantes condiciones de uso y edificación.

Artículo 300.— Tipologías de la edificación.

1.— Por su situación relativa, las edificaciones se clasifican en:

—Exentas. Las que estando en una sola propiedad no están en contacto con nin-
guna de las propiedades adyacentes.

—Agrupadas, que se subdividen en: Pareadas, las que tienen uno de sus muros
en contacto con otra edificación de acceso independiente o en distinta parcela,
siendo en el resto de su perímetro exentas y en Hilera, cuando se sitúan de for-
ma que sólo mantienen fachadas libres a viario y fondo de terreno, quedando
los dos laterales adosados a edificaciones contiguas.

2.— Siempre que los usos a los que se destinen no resulten incompatibles entre sí o
estén sujetas al mantenimiento de distancias mutuas obligatorias, podrán agruparse las
edificaciones que se construyan sobre parcelas colindantes, previo pacto entre propie-
tarios afectados.

3.— Cuando existan edificaciones alineadas según los linderos entre las fincas, las
nuevas edificaciones podrán adosarse a éstas, respetando las prescripciones reguladas
por el derecho civil.

4.— Atendiendo al uso a que se destinan, se diferencian las siguientes tipologías
básicas para edificaciones en el medio rural:

—Uso residencial. No se limita al uso de vivienda familiar, ya que de hecho de-
berá utilizarse esta tipología obligatoriamente cuando se trate de edificaciones
destinadas a usos tales como dotaciones, comercio, reunión y recreo y hotele-
ro y aconsejadas en talleres artesanales.

—Destinadas a la instalación de usos incompatibles con el residencial, esto es,
las utilizadas para las actividades agrarias o industriales, en general.  

Artículo 301.— Edificaciones auxiliares.

1.— Se consideran auxiliares de la vivienda agraria las construcciones comple-
mentarias para la explotación del suelo, así como las destinadas al aparcamiento de
vehículos.

2.— Para que una edificación se considere auxiliar de la vivienda, no podrá superar
los 50,00 m² de superficie construida, ni estar separada de la edificación principal de la
vivienda más de 25,00 metros, ni situarse en una categoría diferente de Suelo No Ur-
banizable.

3.— En los núcleos rurales, excepcionalmente se podrán autorizar construcciones
auxiliares destinadas a albergar vehículos, que sin estar emplazadas en la misma par-
cela que la edificación principal ni ajustarse a las condiciones antes señaladas, cum-
plan las determinaciones establecidas para dichos núcleos.

Artículo 302.— Construcciones prefabricadas.

1.— Las construcciones prefabricadas destinadas a vivienda, edificios auxiliares,
casetas o almacenes auxiliares de la vivienda principal, edificaciones con fines de pro-
ducción, almacenaje o transformación de productos forestales, agrícolas o industria-
les, casetas de aperos de labranza aisladas y/o invernaderos, deberán cumplir las con-
diciones indicadas en el Acuerdo de C.U.O.T.A. de fecha 13 de abril de 1994, relativo
a los aspectos urbanísticos de las Construcciones Prefabricadas en sus apartados refe-
rentes a normativa a cumplir, posibles emplazamientos, así como las condiciones esté-
ticas, de tipología y constructivas.

2.— Sus condiciones de autorización corresponderán a las de uso o actividad que
sobre las mismas pretenda realizarse.

Sección 4ª.— Condiciones estéticas de las edificaciones

Artículo 303.— Criterios generales.

Las construcciones habrán de adaptarse, en lo básico al ambiente en que estuvieran
situadas, y en particular:

—Las construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de un grupo de
edificios de carácter artístico, histórico, arqueológico o tradicional, habrán de
armonizar con el mismo. Análogamente cuando, sin existir un conjunto de edi-
ficios, hubiera algún elemento aislado de importancia o calidad de las ante-
riormente referidas.

—En los lugares de paisaje abierto y natural o en las perspectivas que ofrezcan
los conjuntos urbanos de las características antes citadas y en las inmediaciones
de carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que la situación,
masa, altura de los edificios, muros y cierres o la instalación de otros elemen-
tos, limite el campo visual de contemplación o rompa la armonía del paisaje
desfigurando la propia perspectiva.

—Los dos párrafos anteriores exigen para su cumplimiento que toda solicitud de
licencia o autorización de edificación se justifique documentalmente y con la
posibilidad, por parte de la Administración correspondiente, de demandar la
presentación de fotografías o dibujos en perspectiva que recojan los aspectos
totales del desarrollo edificatorio previsto en su relación con el entorno.

Artículo 304.— Composición.

1.— En aplicación de los principios estéticos referidos en el artículo anterior, las
edificaciones en el Suelo No Urbanizable deberán adaptarse al diseño tradicional de
la arquitectura popular, armonizando con ésta sin que ello suponga una repetición
mimética de sus elementos morfológicos.

2.— Quedan expresamente prohibidas las edificaciones para vivienda unifamiliar
que imiten la tradicional construcción de hórreos o paneras.

3.— Los materiales se utilizarán en su auténtica expresividad, sin enmascaramien-
tos ni falseamientos.

Artículo 305.— Paramentos exteriores.

1.— En cualquiera de las tipologías edificatorias anteriormente definidas, los para-
mentos exteriores deberán tratarse con suficiente nivel de calidad.
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2.— No se prescribe ningún tipo de material siempre que su empleo esté suficien-
temente justificado por color y textura dentro del ambiente de la zona. Sin embargo,
no se autoriza el empleo de fábricas de ladrillo sin revestir, el aplacado completo de
fachadas con elementos vitrocerámicos ni la utilización exclusiva del color blanco.

3.— Se recomienda el empleo de revocos o tratamientos superficiales análogos en
tonos naturales térreos, preferentemente claros, en acabado mate y sin textura excesi-
vamente lisa, combinados con elementos pétreos de calidad y ejecución tradicional.

4.— Las medianerías entre distintas edificaciones, que permanezcan al descubier-
to, deberán tratarse de igual forma o con materiales que armonicen con las fachadas,
prohibiéndose expresamente el empleo de materiales bituminosos, de fibrocemento o
de acabado metálico.

5.— Las carpinterías serán de madera o de perfil metálico lacado. No se autoriza el
empleo del aluminio en su color. La madera, si se emplea en su aspecto natural sin pin-
tar, deberá ser de buena calidad y amplia sección o en caso contrario, deberá pintarse
en tonos oscuros o claros, según predominen en la zona, con acabado mate.

6.— La pintura de elementos metálicos se realizará en tonos oscuros próximos al
color del hierro forjado.

7.— Las construcciones auxiliares tendrán el mismo tratamiento en fachadas y cu-
bierta visibles desde el viario o zonas libres públicas que el resto de la edificación prin-
cipal.  

Artículo 306.— Cubiertas.

1.— No se autoriza el empleo de cubiertas planas. El encuentro entre los distintos
paños se resolverá mediante caballetes horizontales o limas, pero en ningún caso me-
diante paramentos verticales.

2.— En edificaciones tradicionales sometidas o obras de rehabilitación, reforma o
ampliación, se empleará como material de cubrición la pizarra. En edificaciones de
nueva planta se autorizará, además, el empleo de tejas curvas o mixtas.

3.— En los núcleos rurales en los que existan buhardas, se admitirá la incorpora-
ción de éstas a la construcción de nuevas edificaciones o reforma de las existentes,
cuando se destine la planta de bajo cubierta al uso de vivienda. Su frente no superará
una longitud máxima de 1,50 metros y su altura no será superior a 1,20 metros, medi-
do desde la intersección con el faldón de la cubierta. La separación mínima entre
buhardas será de 2,00 metros y la suma de las longitudes de todas ellas no superará
nunca la tercera parte de la longitud de la fachada sobre la que se asientan.

4.— Cuando la planta bajo cubierta no se destine al uso de vivienda o no pueda au-
torizarse la construcción de buhardas, la iluminación y ventilación de la misma podrá
resolverse a través de lucernarios practicados sobre el mismo plano inclinado de la cu-
bierta. La cubrición de dichos lucernarios podrá realizarse con materiales traslúcidos o
transparentes no coloreados.

5.— La disposición de los faldones de la cubierta será tal que las fachadas remata-
das en hastial nunca sean las más largas del perímetro, excepto en el caso de que esta
fachada coincida con la línea de máxima pendiente del terreno y entre sus dos extre-
mos exista un desnivel igual o superior a una planta completa. 

Artículo 307.— Publicidad.

1.— La publicidad y decoración de establecimientos comerciales o industriales, de-
berá respetar criterios de armonía general con el conjunto del edificio y referirse tan
sólo a las zonas de la construcción sobre las que se realicen y no al edificio completo,
si en él se desarrollan otros usos.

2.— La colocación de carteles, soportes y en general vallas publicitarias de las de-
nominadas de publicidad exterior, se ajustarán a las determinaciones de la legislación
específica vigente.

3.— Asimismo, queda prohibida la publicidad pintada sobre elementos naturales
bien sean bordes de carreteras o partes visibles del territorio.

4.— Las presentes condiciones para publicidad implican la condición de fuera de
ordenación para las instalaciones que no se ajusten actualmente a ellas, imponiéndo-
se la caducidad de sus autorizaciones periódicas y la obligación de retirarlas o des-
montarlas.

Artículo 308.— Rehabilitaciones y reformas.

1.— Cuando se actúe sobre restos de edificaciones existentes de tipología tradicio-
nal y con independencia del uso al que se destinen, se valorará la conservación de los
muros de mampostería o sillares de piedra, elementos estructurales o de cerramiento,
elementos de carpintería de armar, cubiertas, y similares, integrándolos adecuadamente
en el diseño de la nueva edificación, sin que ello suponga renuncia a la ocupación au-
torizable reconocida en estas Normas Subsidiarias.

2.— Si la actuación supone la ampliación de un edificio principal, de carácter tra-
dicional, ésta deberá cumplir las condiciones siguientes:

—Mantener las líneas de referencia de la composición, aleros, impostas, recer-
cados, ritmos y proporciones de huecos y macizos.

—Utilizar los mismos materiales de fachadas o enfoscados que guarden textura
y color armónicos con la edificación principal.

—La cubierta, si no pudiera resolverse como prolongación de la existente, man-
tendrá en trazado y pendientes, los criterios del edificio principal, así como el
material, que deberá ser igual en tipología y color de aquél.

—Los materiales de cierre y seguridad: ventanas, puertas, corredores, galerías y
balcones deberán guardar armonía con los de la primitiva edificación.

Artículo 309.— Edificaciones agrarias, ganaderas o industriales.

Las edificaciones agrarias y ganaderas e industriales, que se sitúen en el medio ru-
ral, se adecuarán a lo dispuesto en al Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas y a la Ley 9/1995, sobre modernización de las explotaciones agrarias, para es-
te tipo de instalaciones, manteniendo los siguientes criterios:

—Se situarán preferentemente en puntos no destacados del paisaje, evitándose
expresamente las divisorias de pendientes de terrenos.

—Se evitarán las alineaciones rectas que produzcan longitudes de fachadas su-
periores a 20,00 metros, debiendo quebrar las mismas, mediante el fracciona-
miento compositivo, de forma que sin perder la unidad de actuación ni impedir
la normal utilización o desarrollo de la actividad a la que se destine el edificio,
éste refleje una escala de conjunto asimilable a la de la edificación tradicional.

—La cubrición de los edificios se realizará mediante el trazado de dos o más fal-
dones inclinados, debiendo emplear los materiales previstos para cubiertas, in-
dicados en el artículo 307, permitiéndose asimismo como material de cubri-
ción la chapa lacada o placas de cobre. Las carpinterías se realizarán en mate-
riales pintados o lacados, evitando el uso de la chapa galvanizada vista.

—Los cierres de parcela se ajustarán a las condiciones anteriormente señaladas
con carácter general. 

—A los efectos de aplicación de esta normativa se considera preceptiva la com-
pleta ejecución de la edificación para la obtención de licencia municipal de
uso.

Capítulo 4.— Condiciones particulares de cada categoría de Suelo No
Urbanizable

Sección 1ª.— Suelo No Urbanizable de Especial Protección

Artículo 310.— Definición.

Se incluyen en la categoría de Suelo No Urbanizable aquellas zonas cuyos valores
naturales: fauna, flora o equilibrio ecológico, paisajísticos, históricos o culturales,  o
de protección del dominio público, las hacen merecedoras de una Especial Protección.

Artículo 311.— Normas de protección de carácter general.

1.— Se prohíbe toda actividad que pueda implicar la transformación del destino o
naturaleza de este tipo de suelo o lesione los valores específicos que han propiciado su
definición, naturales, ecológicos, paisajísticos, culturales o agrarios.

2.— La destrucción accidental de los elementos naturales de flora, fauna o aguas,
no modificará su consideración de Especial Protección.

Artículo 312.— Ambito de aplicación.

1.— Se incluyen en la categoría de Suelo No Urbanizable de Especial Protección
aquellos suelos que por su situación, vistas panorámicas, formas hidrológicas y simi-
lares merezcan ser objeto de Especial Protección. En general tienden a impedir actua-
ciones que de alguna manera mermen o frustren el valor especifico que debe prote-
gerse, natural, ecológico, paisajístico, cultural o agrario.

2.— El Suelo de Especial Protección está formado por las áreas grafiadas, en los
planos a escala 1/5.000 de Clasificación del Suelo No Urbanizable incluidos en la do-
cumentación gráfica que acompaña a esta normativa, con la expresión SNU-EP.

Artículo 313.— Usos permitidos.

—Actividades agropecuarias (forestal, ganadero, agrícola):

• Las actividades de agricultura extensiva en todas sus categorías, cuando man-
tengan sus actuales superficies e intensidades evitando el deterioro de las con-
diciones ecológicas.

• Los cultivos para consumo familiar y pequeña venta en tanto que comportan la
posibilidad de implantar casetas de aperos, se restringirá a aquellos supuestos
en los que el propietario no tenga posibilidad de utilizar suelo no urbanizable
de menor grado de protección.

• Las actividades de ganadería extensiva en todas sus categorías, cuando man-
tengan sus actuales intensidades evitando el deterioro de las condiciones ecoló-
gicas.

• Las actividades de ganadería para consumo familiar y pequeña venta.

• La reforma de edificaciones auxiliares, agrícolas y ganaderas cuando no su-
ponga incremento en el volumen de la edificación y se mantenga o se adapte a
la tipología de las condiciones establecidas.

• Las actividades forestales relacionadas con la regeneración, conservación y me-
jora de ecosistemas forestales naturales: plantación de especies autóctonas, la-
bores de poda y selección de brote, labores de limpieza y similares, siempre que
no incluyan técnicas prohibidas en virtud de esta normativa. Las plantaciones
deberán realizarse mediante ahoyado manual, admitiéndose el desbroce total
mecanizado en el caso de especies de alta combustibilidad. Cuando la planta-
ción afecte a superficies superiores a 5 Há. se requiere, además de la autoriza-
ción preceptiva de la Consejería de Medio Rural, informe favorable de la Con-
sejería de Medio Ambiente y tramitación de evaluación preliminar de impacto
ambiental.

• Las quemas de rastrojos y residuos vegetales cortados y apilados en montones
de menos de 1,00 m. de altura, cuando se realicen a más de 50,00 metros de las
edificaciones o a más de 150,00 metros de masas arboladas o de matorrales den-
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sos, en días sin viento, con índice de riesgo de incendio inferior a 5 y previa au-
torización del organismo competente de la Consejería de Medio Rural.

• En montes no catalogados, la tala para uso doméstico.

—Infraestructuras:.

• Las reparaciones de caminos y pistas forestales cuando se realicen sin modifi-
cación del trazado, realización de nuevos desmontes ni ampliación de sus radios
de curvatura.

—Vivienda familiar:

• La reforma de vivienda, sea agraria o no, cuando no suponga incremento en el
volumen de la edificación, manteniendo la tipología constructiva de la misma.

—Otros usos.

• Los usos de recreo extensivo y ocio pasivo, siempre que no impliquen ninguna
clase de infraestructura o urbanización ni utilización de vehículos motorizados.

• Los usos relacionados con actividades de educación ambiental e investigación.

• Los usos pesqueros y cinegéticos.

Artículo 314.— Usos autorizables.

—Actividades agropecuarias.

• Construcciones de nueva planta de edificaciones agrícolas auxiliares de super-
ficie inferior a 50,00 m² y situadas en la misma parcela que las viviendas u otras
edificaciones existentes así como la ampliación de las existentes y sólo para
aquellos casos de preexistencia demostrada de explotación agraria y justifica-
ción  específica de su emplazamiento en la misma.

—Actividades industriales.

• Las actividades mineras, cuando se trate de aprovechamiento de manantiales o
aguas termales.

Artículo 315.— Usos incompatibles.

—Infraestructuras.

• La construcción de nuevas vías públicas, siempre que sean declaradas de utili-
dad pública y no sea posible la realización de un trazado alternativo en cate-
gorías de suelo de menor protección.

• La construcción de nuevos tendidos por cable, siempre que sean declarados de
utilidad pública y no sea posible la realización de un trazado alternativo en ca-
tegorías de suelo de menor protección.

• La construcción de nuevas infraestructuras de agua y saneamiento, siempre que
sean declaradas de utilidad pública y no sea posible la realización de un trazado
alternativo en categorías de suelo de menor protección.

Artículo 316.— Usos prohibidos.

—Actividades agropecuarias. 

• Las actividades de agricultura intensiva y el resto de usos vinculados a esta ac-
tividad.

• Las actividades de ganadería intensiva y el resto de usos vinculados a esta acti-
vidad.

• Las actividades piscícolas.

• La reforma de edificaciones auxiliares, agrícolas o ganaderas e instalaciones de
estabulación cuando suponga la modificación de la tipología constructiva.

• La construcción de nueva planta de edificaciones agrícolas o ganaderas y la am-
pliación de las mismas.

• La construcción de nueva planta de edificaciones auxiliares de superficie supe-
rior a 50,00 m² o que no se sitúen en la misma parcela que las edificaciones
principales preexistentes y la ampliación en idénticas condiciones.

• Las limpiezas de matorral mediante quema en pie.

• Las actividades forestales que no vayan encaminadas al mantenimiento de los
valores naturales que han propiciado la declaración de este suelo como Espe-
cial Protección.

• La plantación de especies alóctonas.

• Las prácticas silvícolas y técnicas de repoblación incompatibles con el mante-
nimiento del valor ecológico que ha propiciado la declaración de este suelo co-
mo Especial Protección.

• En montes no catalogados los aprovechamientos madereros mediante entresaca.

—Actividades industriales.

• Cualquier tipo de actividad minera que no haya sido definida como actividad
minera sin clasificar o de aprovechamiento de manantiales o aguas termales.

• Cualquier otra actividad industrial: industrias vinculadas al medio rural, otras
industrias transformadoras, depósitos al aire libre o gran industria.

—Equipamientos y servicios.

• Todas las actividades relacionadas con dotaciones, equipamientos especiales,
servicios comerciales, servicios de relación, servicios hoteleros y campamentos
de turismo.

—Infraestructuras.

• Los vertederos.

• La reparación de caminos carreteros y pistas forestales cuando suponga crea-
ción de nuevos desmontes, ampliación de los radios de las curvas o modifica-
ciones de trazado.

• La construcción de nuevos caminos o pistas forestales.

• Todas las actividades clasificadas como al servicio de las vías públicas.

—Vivienda familiar. 

• La reforma de viviendas cuando suponga una modificación de la tipología cons-
tructiva.

• La ampliación y construcción de nueva planta de viviendas familiares, salvo en
el supuesto contemplado como uso autorizable.

—Otros usos.

• Los usos de recreo en cualquiera de sus modalidades y en particular, cuando im-
pliquen utilización de vehículos de motor o requieran de instalaciones o infra-
estructuras adicionales.

—Cambios de uso.

• Los que deriven de una actividad clasificada como prohibida en este mismo artí-
culo.

Sección 2ª.— Suelo No Urbanizable de Interés

Artículo 317.— Definición.

Se incluyen en esta categoría los terrenos que por su utilidad productiva actual o
potencial o por su impronta paisajística deben ser preservados del proceso edificato-
rio y de la implantación de todas aquellas actividades que puedan lesionar o alterar es-
tas características.

Artículo 318.— Normas de protección de carácter general.

1.— Dado el carácter básicamente productivo de las áreas que constituyen esta cla-
se de suelo, los usos preferentes serán los de mantenimiento y mejora de la capacidad
productiva.

2.— En las áreas o polígonos donde se haya efectuado o se efectúe una concentra-
ción parcelaria, no podrá realizarse ninguna construcción que no esté directamente li-
gada a la actividad agrícola.

Artículo 319.— Clasificación.

A los efectos de estas Normas Subsidiarias y en su ámbito de aplicación, se distin-
guen las siguientes categorías de Suelo No Urbanizable de Interés:

1.— S.N.U de Protección del Paisaje: SNU-PrP

2.— S.N.U. de Interés de Vegas de Ríos: SNU - IV

3.— S.N.U. de Interés Agrícola: SNU - IAg

4.— S.N.U de Interés Forestal.

Grado 1.— SNU-IF1

Grado 2.— SNU-IF2

Subsección 2ª.1.— Suelo No Urbanizable de Interés de Protección del Paisaje

Artículo 320.— Definición.

1.— Se incluyen en esta categoría los terrenos que por su carácter específico de de-
gradación natural de suelo deben ser preservados del proceso edificatorio y de la im-
plantación de todas aquellas actividades que puedan lesionar o alterar estas caracterís-
ticas.

2.— El Suelo de Interés de Protección de Paisaje está formado por las áreas grafia-
das, en los planos a escala 1/5.000 de Clasificación del Suelo No Urbanizable incluidos
en la documentación gráfica que acompaña a esta normativa, con la expresión SNU-
PrP.

Artículo 321.— Usos permitidos.

—Infraestructuras.

• Las reparaciones de caminos y pistas forestales.

• La nueva construcción de caminos carreteros y pistas forestales. Cuando los
proyectos supongan la creación de una red de más de 2,00 kilómetros de longi-
tud se requerirá evaluación preliminar de impacto ambiental.

—Otros usos.  

• Los usos cinegéticos.

Artículo 322.— Usos autorizables.

—Infraestructuras.

• Las infraestructuras de vías públicas y transporte, tendidos por cable y abaste-
cimiento y saneamiento de agua.

• Todas las actividades clasificadas como al servicio de las obras públicas.

Artículo 323.— Usos prohibidos.

—Todos los no reflejados en los artículos anteriores.
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Subsección 2ª.2.— Suelo No Urbanizable de Interés de Vegas de Ríos

Artículo 324.— Definición.

1.— Se incluyen en esta categoría las vegas de los ríos, es decir, aquellas tierras lla-
nas, bajas y fértiles situadas a ambas márgenes de los ríos de todo el concejo y, a veces,
áreas inundables por lo que deben quedar libres de edificación.  

2.— Estas áreas deben ser protegidas por su alta posibilidad agrícola y por su va-
lor paisajístico. 

3.— El Suelo de Interés de Vegas de ríos está formado por las áreas grafiadas, en
los planos a escala 1/5.000 de Clasificación del Suelo No Urbanizable incluidos en la
documentación gráfica que acompaña a esta normativa, con la expresión SNU-IV.

Artículo 325.— Usos permitidos.

—Actividades agropecuarias (forestal, ganadero y agrícola)

• Los agrícolas extensivos y para consumo familiar siempre y cuando no impli-
quen la construcción de edificación alguna.

• Los agrícolas intensivos siempre y cuando no impliquen la construcción de edi-
ficación alguna, excepto invernaderos y similares.

• Los ganaderos extensivos y para consumo familiar siempre y cuando no impli-
quen la construcción de edificación alguna.

• Las quemas de rastrojos y residuos vegetales cortados y apilados en montones
de menos de 1,00 metro de altura, cuando se realicen a más de 50,00 metros de
las edificaciones o a más de 150,00 metros de masas arboladas o de matorrales
densos, en días sin viento, con índice de riesgo de incendio inferior a 5 y previa
autorización del organismo competente de la Consejería de Medio Rural.

• La tala para uso doméstico.

—Infraestructuras.

• Las reparaciones de caminos y pistas forestales.

• La nueva construcción de caminos carreteros y pistas forestales. Cuando los
proyectos supongan la creación de una red de más de 2,00 kilómetros de longi-
tud se requerirá evaluación preliminar de impacto ambiental.

—Otros usos. 

• Las actividades de investigación y educación ambiental siempre y cuando no
impliquen la construcción de edificación alguna ni movimientos de tierras.

• Los usos cinegéticos.

Artículo 326.— Usos autorizables.

—Actividades agropecuarias.

• La ganadería intensiva y el resto de usos asociados a esta actividad.

• Los usos piscícolas para cuya implantación se requerirán además de las condi-
ciones generales detalladas en la normativa una evaluación preliminar de im-
pacto ambiental.

—Infraestructuras.

• Las infraestructuras de vías públicas y transporte, tendidos por cable y abaste-
cimiento y saneamiento de agua.

—Otros usos.

• Mantenimiento y/o potenciación de la vegetación de ribera.

Artículo 327.— Usos prohibidos.

—Actividades agropecuarias.

• La plantación de especies forestales autóctonas o alóctonas. Se excluyen de es-
ta consideración los cultivos de frutales cuando puedan ser considerados acti-
vidades de agricultura intensiva o agricultura para el consumo familiar y pe-
queña venta.

• Los aprovechamientos forestales distintos de los indicados en usos permitidos.

—Actividades industriales.

• Las industrias extractivas.

• Las industrias vinculadas al medio rural en sus modalidades de almacenes e in-
dustrias de transformación de productos agrarios y talleres artesanales cuando
no estén vinculados a la vivienda del titular de la actividad.

• Los talleres de automóviles.

• Las actividades incluidas en la denominación de otras industrias transformado-
ras.

• Los depósitos al aire libre.

• La gran industria.

—Equipamientos y servicios.

• Las dotaciones, equipamientos especiales, servicios comerciales y servicios ho-
teleros.

• Servicios de reunión y recreo

• Campamentos de turismo.

—Infraestructuras.

• Los vertederos.

• Todas las actividades clasificadas como al servicio de las obras públicas.

—Vivienda familiar.

• Vivienda familiar de nueva planta.

• La ampliación de las viviendas familiares existentes.

—Cambios de uso.

• Los que deriven en una actividad clasificada como prohibidas en este artículo.

Subsección 2ª.3.— Suelo No Urbanizable de Interés Agrícola

Artículo 328.— Definición.

1.— Se incluyen en esta categoría las tierras agrícolas de poca pendiente, suelos
bien desarrollados y con acceso natural. Deben preservarse en estas zonas otros usos
que no sean los agrícolas o ganaderos, situándose las edificaciones que precisen en las
zonas marginales de las mismas.

2.— Asimismo se incluyen en esta categoría las zonas de suelos situadas en las pro-
ximidades de los núcleos rurales y cuyo aprovechamiento natural es el de prados y tie-
rras con posible uso de labor.

3.— El Suelo de Interés Agrícola está formado por las áreas grafiadas, con la ex-
presión SNU-IAg, en los planos a escala 1/5.000 de Clasificación del Suelo No Urba-
nizable incluidos en la documentación gráfica que acompaña a esta normativa.

Artículo 329.— Usos permitidos.

—Actividades agropecuarias.

• Las agrícolas en todas sus modalidades y el resto de usos vinculados a esta ac-
tividad, incluida la edificación, con una superficie igual o menor a 100 m²

• Las ganaderas en todas sus modalidades y el resto de usos vinculados a esta ac-
tividad, incluida la edificación, con una superficie igual o menor a 100 m²

• Las quemas de rastrojos y residuos vegetales cortados y apilados en montones
de menos de 1,00 metro de altura, cuando se realicen a más de 50,00 metros de
las edificaciones o a más de 150,00 metros de masas arboladas o de matorrales
densos, en días sin viento, con índice de riesgo de incendio inferior a 5 y previa
autorización del organismo competente de la Consejería de Medio Rural.

• La tala para uso doméstico.

—Vivienda familiar.

• La reforma de vivienda, sea agraria o no, cuando no suponga incremento en el
volumen de la edificación, manteniendo la tipología constructiva de la misma. 

—Infraestructuras.

• Las reparaciones de caminos y pistas forestales.

• La nueva construcción de caminos carreteros y pistas forestales. Cuando los
proyectos supongan la creación de una red de más de 2,00 kilómetros de longi-
tud se requerirá evaluación preliminar de impacto ambiental.

—Otros usos. 

• Las actividades de recreo extensivo y ocio pasivo.

• Las actividades de investigación y educación ambiental siempre y cuando no
impliquen la construcción de edificación alguna ni movimientos de tierras.

• Los usos cinegéticos.

Artículo 330.— Usos autorizables.

—Vivienda familiar

• Ampliación de vivienda vinculada a explotación agraria o ganadera en tanto
subsista dicha explotación y se trate de la ocupación principal de sus habitan-
tes.

• La vivienda de nueva planta vinculada a explotación agrícola o ganadera, bien
en parcela única de 10.000,00 m² ó bien en parcela mínima de 8.000,00 m² con
una vinculación de 2.000,00 m² a una distancia inferior a 1 kilómetro de la par-
cela destinada a la implantación de la vivienda.

—Actividades agropecuarias.

• Las agrícolas en todas sus modalidades y el resto de usos vinculados a esta ac-
tividad, incluida la edificación, con una superficie superior a 100 m²

• Las ganaderas en todas sus modalidades y el resto de usos vinculados a esta ac-
tividad, incluida la edificación, con una superficie superior a 100 m²

• Los usos piscícolas para cuya implantación se requerirán además de las condi-
ciones generales detalladas en la normativa una evaluación preliminar de im-
pacto ambiental.

—Actividades industriales.

• Las actividades extractivas clasificadas como Sección A y B, así como las cla-
sificadas en Sección C y D cuando se desarrollen mediante labores subterráne-
as.

• Las extractivas calificadas como actividades mineras sin clasificar.
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• Las industrias vinculadas al medio rural en sus modalidades de almacenes e in-
dustrias de transformación de productos agrarios y talleres artesanales siempre
que estén vinculados a la vivienda del titular de la actividad.

—Infraestructuras.

• Las infraestructuras de vías públicas y transporte, tendidos por cable y abaste-
cimiento y saneamiento de agua.

• Todas las actividades clasificadas como al servicio de las obras públicas.

Artículo 331.— Usos incompatibles.

—Actividades industriales.

• Las industrias vinculadas al medio rural en sus modalidades de almacenes e in-
dustrias de transformación de productos agrarios y talleres artesanales siempre
que no estén vinculados a la vivienda del titular de la actividad.

—Equipamientos y servicios.

• Las dotaciones, servicios comerciales y servicios hoteleros.

• Servicios de reunión y recreo.

• Equipamientos especiales.

Artículo 332.— Usos prohibidos.

—Actividades agropecuarias.

• La plantación de especies forestales autóctonas  o alóctonas. Se excluyen de es-
ta consideración los cultivos de frutales cuando puedan ser considerados acti-
vidades de agricultura intensiva o agricultura para el consumo familiar y pe-
queña venta.

• Los aprovechamientos forestales distintos de los indicados en usos permitidos.

—Actividades industriales.

• Las industrias extractivas de Secciones C y D cuando pretendan desarrollarse
"a cielo abierto".

• Los talleres de automóviles.

• Las actividades incluidas en la denominación de otras industrias transformado-
ras.

• Los depósitos al aire libre.

• La gran industria.

—Infraestructuras.

• Los vertederos.

—Vivienda familiar.

• Vivienda familiar de nueva planta, sin vinculación a explotación alguna.

• Ampliación de vivienda familiar no integrada en explotación agraria o ganade-
ra.

—Cambios de uso.

• Los que deriven en una actividad clasificada como prohibida en este artículo.

—Otros usos.

• Los campamentos de turismo.

Subsección 2ª.4.— Suelo No Urbanizable de Interés Forestal

Artículo 333.— Definición.

1.—  Esta categoría contempla dos situaciones, denominadas grado 1 y grado 2:
SNU-IF1 y SNU-IF2. 

2.— El grado 1 incluye las plantaciones y masas arbóreas con especies alóctonas y
plantaciones actuales reconocidas por órgano autonómico competente, así como las
antiguas praderías abandonadas y terrenos con fuertes pendientes o lugares de difícil
acceso.

3.— El grado 2 incluye matorrales  y zonas de características análogas que deben
ser preservados del proceso edificatorio y de la implantación de todas aquellas activi-
dades que puedan lesionar o alterar  las  características del suelo.

4.— El Suelo de Interés Forestal está formado por las áreas grafiadas, en los planos
a escala 1/5.000 de Clasificación del Suelo No Urbanizable incluidos en la documenta-
ción gráfica que acompaña a esta normativa, con la expresión SNU-IF1 y SNU-IF2 .

Artículo 334.— Usos permitidos.

El régimen de usos se contempla unitariamente para los dos grados, con las espe-
cificaciones que dentro de cada uso se contemple en su caso para cada una de las si-
tuaciones.

—Actividades agropecuarias.

• Las actividades agrícolas en sus modalidades de agricultura extensiva y de con-
sumo familiar y pequeña venta y el resto de usos vinculados a estas actividades
incluida la edificación.

• Las actividades ganaderas en sus modalidades de ganadería extensiva y de con-
sumo familiar y pequeña venta y el resto de usos vinculados a estas actividades
incluida la edificación.

• En cualquier caso se estará a lo dispuesto el la Reglamentación sectorial del Ser-
vicio de Montes de la Dirección Regional de Montes y Medio Natural.

• Las quemas de rastrojos y residuos vegetales cortados y apilados en montones
de menos de 1,00 m. de altura, cuando se realicen a más de 50,00 metros de las
edificaciones o a más de 150,00 metros de masas arboladas o de matorrales den-
sos, en días sin viento, con índice de riesgo de incendio inferior a 5 y previa au-
torización del organismo competente de la Consejería de Medio Rural.

• En especies autóctonas, la tala mediante entresaca, entendida tal y como quedó
definida en esta normativa, cuando no afecte a especies protegidas. La tala por
este sistema no podrá suponer aprovechamientos superiores a 500,00 m³ anua-
les en la misma parcela, debiendo permanecer en ésta y uniformemente repar-
tidos, al menos 150 pies/Ha. de árboles bien formados. Cuando la magnitud del
aprovechamiento supere los 50,00 m³ se requiere además tramitación de eva-
luación preliminar de impacto ambiental y cuando supere los 250,00 m³ añadir
además un plan de cortas.

• En especies alóctonas, se permite la tala "a hecho" cuando no suponga aprove-
chamientos superiores a 1.000,00 m³ anuales en la misma parcela. Cuando la
magnitud del aprovechamiento supere los 200,00 m³ se requiere la tramitación
de evaluación preliminar de impacto ambiental.

—Infraestructuras.

• Las reparaciones de caminos y pistas forestales.

• La nueva construcción de caminos carreteros y pistas forestales. Cuando los
proyectos supongan la creación de una red de más de 5,00 kilómetros de longi-
tud se requerirá evaluación preliminar de impacto ambiental.

—Vivienda familiar.

• La reforma de vivienda, sea agraria o no, cuando no suponga incremento en el
volumen de la edificación, manteniendo la tipología constructiva de la misma,
únicamente para grado 1.

—Otros usos.

• Los usos de recreo extensivo y ocio pasivo, siempre que no impliquen ninguna
clase de infraestructura o urbanización ni utilización de vehículos motorizados.

• Los usos relacionados con actividades de educación ambiental e investigación.

• Los usos pesqueros y cinegéticos.

Artículo 335.— Usos autorizables.

—Actividades industriales.

• Las actividades extractivas clasificadas como Secciones A y B en cualquiera de
sus modalidades.

• Las actividades extractivas clasificadas como Secciones C y D cuando se desa-
rrollen mediante labores subterráneas.

• Las industrias vinculadas al medio rural en sus modalidades de almacenes e in-
dustrias de transformación de productos agrarios y talleres artesanales siempre
y cuando estén vinculadas a la vivienda del titular de la actividad.

• Las actividades incluidas en la denominación de otras industrias transformado-
ras cuando no superen los 250,00 m² 

—Vivienda familiar.

• Ampliación de vivienda vinculada a explotación agraria o ganadera siempre que
subsista la explotación y se trate de la ocupación principal de sus habitantes.

—Equipamientos y servicios.

• Los equipamientos especiales.

—Infraestructuras.

• Las infraestructuras de vías públicas y de transporte, tendidos por cable y abas-
tecimiento de aguas y saneamiento.

• Todas las actividades clasificadas como al servicio de las obras públicas.

Artículo 336.— Usos incompatibles.

—Actividades agropecuarias.

• Las actividades agrícolas y ganaderas intensivas y el resto de usos vinculados a
estas actividades.

• Los usos piscícolas.

—Actividades industriales.

• Las industrias vinculadas al medio rural en sus modalidades de almacenes e in-
dustrias de transformación de productos agrarios y talleres artesanales siempre
que no estén vinculados a la vivienda del titular de la actividad.

• Los depósitos al aire libre.

—Equipamientos y servicios.

• Los campamentos de turismo.

Artículo 337.— Usos prohibidos.

—Actividades agropecuarias.

• Los aprovechamientos forestales distintos de los indicados en usos permitidos.

21-VI-2003 SUPLEMENTO AL B.O.P.A. 45



—Vivienda familiar.

• Ampliación de vivienda no integrada en explotación agraria o ganadera.

—Actividades industriales.

• Las industrias extractivas de Secciones C y D cuando pretendan desarrollarse
"a cielo abierto".

• Los talleres de automóviles.

• La gran industria.

—Equipamientos y servicios.

• Los no citados como usos autorizables.

—Infraestructuras.

• Los vertederos.

—Vivienda familiar.

• La reforma de viviendas familiares cuando no se mantenga la tipología cons-
tructiva de la misma.

• Vivienda familiar de nueva planta.

—Cambios de uso.

• Los que deriven en una actividad clasificada como prohibida en este artículo.

Sección 3ª.— Suelo No Urbanizable de Infraestructuras

Artículo 338.— Definición.

Se consideran dentro de esta categoría todos aquellos terrenos que, con indepen-
dencia de su valor intrínseco, estén afectados por la localización de infraestructuras
básicas o de transporte y que, en razón de ello o en aplicación de su legislación secto-
rial, deban ser protegidos de cualquier edificación.

Artículo 339.— Clasificación.

A los efectos de estas Normas Subsidiarias y en su ámbito de aplicación, se distin-
guen las siguientes categorías de Suelo No Urbanizable de Infraestructuras:

1.— S.N.U de Infraestructuras de vías de comunicación.

2.— S.N.U. de Infraestructuras de tendidos de energía eléctrica y telefónicos.

Subsección 3ª.1.— Suelo No Urbanizable de Infraestructuras:
Vías de Comunicación

Artículo 340.— Regulación de usos.

1.— Todas las obras a ejecutar en la zona de afección de un viario, tal como se de-
limita en el artículo 11 de la Ley 13/86, requerirán autorización previa de la Consejería
competente en materia de obras públicas.

2.— El área de influencia de las carreteras viene determinada por las siguientes zo-
nas:

—Zona de dominio público.

—Zona de servidumbre.

—Zona de afección.

—Línea de edificación.

3.— La línea de edificación se establece a ambos lados de la carretera y será medi-
da desde la arista exterior de la calzada, a una distancia de:

Ambito estatal: Cumpliendo dispuesto en la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carre-
teras y su Reglamento:

—50,00 metros en las autovías.

—25,00 metros en las carreteras nacionales.

Ambos supuestos no se dan en el concejo de Boal.

Ambito autonómico: Según la Ley 13/86, de 28 de noviembre, de Ordenación y De-
fensa de las Carreteras del Principado de Asturias:

—18,00 metros en las carreteras regionales.

—10,00 metros en las carreteras comarcales.

—8,00 metros en las carreteras locales.

4.— En los núcleos rurales la línea de edificación no deberá situarse a menos de
10,00 metros desde la arista exterior de la calzada para cualquier caso, salvo en los su-
puestos que concurran los requisitos del continuo edificatorio, circunstancia contem-
plada particularmente para esta categoría de suelo.

5.— Los cierres de la zona de dominio público sólo se podrán autorizar en los si-
guientes casos:

—Cuando exista un talud de desmonte de más de 1,00 metro de altura y a partir
de su borde exterior.

—Cuando, sin darse la circunstancia anterior, el cierre sea totalmente diáfano y
se sobrepase 1,00 m. la vista exterior de la explanación.

6.— En cualquier obra de mantenimiento se exigirá siempre la restauración de los
taludes y se reducirán al mínimo los movimientos de tierras, desvíos de cauces, des-
trucción de las riberas y similares.

7.— En todos los casos, las reparaciones deberán ajustarse a los trazados o cajas
existentes en la actualidad. 

Subsección 3ª.2.— Suelo No Urbanizable de infraestructuras: Tendidos de energía
eléctrica y telefónicos

Artículo 341.— Definición.

Se establece como categoría del Suelo No Urbanizable de Infraestructuras los ten-
didos de energía eléctrica y telefónicos, si bien expresamente no se reflejan en la do-
cumentación gráfica, como consecuencia de la propia regulación de usos que a conti-
nuación se detalla.  

Artículo 342.— Regulación de usos. 

1.— Las construcciones, instalaciones y plantaciones de arbolado que se sitúen en
las proximidades de las líneas eléctricas de alta tensión estarán sujetas a lo estipulado
en la Ley de 18 de marzo de 1966, el Decreto de 20 de octubre de 1966 y las servi-
dumbres a que se refiere el Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión, de 28 de
noviembre de 1968.

2.— La servidumbre de paso de energía eléctrica no impide la utilización de los
predios afectados, pudiéndose cerrar, cultivar, o en su caso, edificar con las limitacio-
nes correspondientes.

3.— Quedan prohibidas las plantaciones de árboles y construcción de edificacio-
nes e instalaciones en la proyección y proximidades de líneas eléctricas, a las distan-
cias establecidas en el Reglamento y en las condiciones fijadas en estas Normas Sub-
sidiarias. 

4.— Se procurará que las líneas eléctricas transcurran subterráneas en los núcleos
rurales, especialmente en las zonas de Especial Protección.

5.— La colocación de postes de soportes de tendidos de cualquier tipo de línea eléc-
trica habrá de hacerse fuera de la zona de dominio público de las carreteras. Podrá au-
torizarse el emplazamiento dentro de la zona de dominio público de apoyos de redes
de baja tensión en zonas rurales susceptibles de utilización compartida con redes de
alumbrado público, previa autorización de la Consejería competente en la materia de
obras públicas, con fijación de las condiciones de seguridad y vialidad. 

6.— Tanto los tendidos eléctricos como los tendidos telefónicos  se instalarán cui-
dando que surja el mínimo impacto posible sobre el medio natural, prohibiéndose la
apertura de viales para su instalación así como la tala masiva de arbolado. 

Sección 5ª.— Núcleo rural

Artículo 343.— Definición.

1.— A los efectos de estas Normas Subsidiarias y en su ámbito de aplicación, se
considera núcleo rural aquel área de Suelo No Urbanizable en la que se asienta una en-
tidad de población, y que por sus características, funcionalidad, morfología y forma de
implantación sobre el territorio no sea susceptible de ser considerada como urbana.

2.— Los núcleos rurales están formado por las áreas grafiadas, en los planos a es-
cala 1/5.000 de Clasificación del Suelo No Urbanizable incluidos en la documentación
gráfica que acompaña a esta normativa, con la expresión NR. Dichos planos se docu-
mentan a escala 1/2.500.

3.— Se establecen dos tipos de núcleos rurales, denominados: Núcleo rural tipo 1 y
núcleo rural tipo 2. Sus características específicas se detallan en los artículos 354 y 355
de la presente normativa.

Artículo 344.— Parcela mínima.

En el ámbito del núcleo rural se autorizará la construcción sobre cualquier finca in-
dependiente existente, con un frente mínimo a viario público de 6,00 m., que no sea
resultado de una segregación practicada a partir de la entrada en vigor de estas Nor-
mas Subsidiarias y cuyas dimensiones permitan el cumplimiento de las demás condi-
ciones que la propia normativa señala.

Para las fincas incluidas parcialmente en un núcleo rural, la porción o sector de la
misma incluido en el ámbito del núcleo rural será edificable, con independencia de su
superficie, debiendo cumplir con el resto de las condiciones especificadas, así como
disponer de un frente mínimo en contacto directo con viario público de 6,00 m., tal co-
mo se indica en el apartado anterior.  

Artículo 345.— Posibilidad edificatoria.

1.— Sobre una única parcela, o sobre la resultante de la agregación de varias co-
lindantes, se podrá construir el siguiente número de viviendas:

—Una vivienda por cada 600,00 m², con un máximo de 6 viviendas.

La parcela objeto de la actuación adquirirá la calidad de indivisible, que deberá ha-
cerse constar en el Registro de la Propiedad, sin posibilidad de posteriores segrega-
ciones.

Las condiciones exigibles serán las expuestas en el anexo de las Normas Urbanís-
ticas Regionales en el medio Rural asturiano.

Artículo 346.— Parcelaciones. 

1.— Las mismas superficies señaladas en el artículo anterior tendrán la considera-
ción de parcela mínima a efectos de parcelación.

2.— Las parcelas resultantes de una división deberán disponer de un frente míni-
mo en contacto directo con viario público de 6,00 m. 

3.— Las fincas incluidas parcialmente en un núcleo rural podrán dividirse según la
delimitación de éste. La porción o sector de la misma no incluido en el ámbito del nú-
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cleo rural será edificable, con independencia de su superficie, debiendo cumplir con
el resto de las condiciones especificadas en estas Normas Subsidiarias, así como dis-
poner de un frente mínimo en contacto directo con viario público de 6,00 m., tal como
se indica en el apartado anterior.  

Artículo 347.— Agregaciones.

Se autoriza la agregación de fincas, tenga o no por objeto la obtención de la super-
ficie señalada como mínima  para su edificación en el perímetro del núcleo rural.

Artículo 348.— Superficie edificable.

1.— Deberá respetarse el máximo número de viviendas especificado en el artículo
345.

2.— Cuando dentro de una vivienda se sitúen usos distintos de ésta, resultando
compatibles con la misma, no se establece otra limitación más que la del tamaño má-
ximo establecido para dichos usos.

3.— Cuando se trate de edificios independientes de usos exclusivos distintos del de
vivienda, la ocupación máxima en planta autorizable para todos los posibles usos será
del 20% medida sobre la superficie neta de la parcela. 

Artículo 349.— Línea de edificación.

1.— En los núcleos rurales atravesados por carreteras regionales o municipales,
podrán autorizarse edificaciones dentro de la línea de edificación siempre que exista
continuo edificatorio y se garantice la seguridad viaria mediante la ordenación de los
márgenes de las carreteras y el adecuado control de los accesos.

2.— Se entiende por continuo edificatorio aquella situación que concurran las si-
guientes circunstancias:

—Que se trate de parcelas aisladas con medianerías de edificaciones consolidadas
a uno o ambos lados.

—Que la edificación que se pretenda sea cerrada.

—Que la longitud del conjunto de parcelas susceptibles de albergar dichas edifi-
caciones no exceda de la cuarta parte de la longitud total de la fachada exis-
tente.

3.— Se exigirá para ello que las nuevas construcciones mantengan la misma aline-
ación, siempre que ésta sea la establecida en estas Normas Subsidiarias:

4.— Para el caso de los núcleos atravesados por carreteras regionales, deberá ser
autorizado por el Consejero de Gobierno, a propuesta del Consejero en materia de in-
fraestructuras y previo informe de la CUOTA.

5.— Para el caso de núcleos rurales atravesados por carreteras municipales, la com-
petencia para autorizar edificaciones en menores distancias a la línea de edificación (8
metros ) será competente el órgano municipal.

Artículo 350.— Condiciones de composición.

Serán de aplicación las condiciones generales indicadas en el Capítulo 3 del pre-
sente Título.

Artículo 351.— Usos permitidos.

En los núcleos rurales se consideran como tales:

—Actividades agrícolas.

• Las actividades agrícolas calificadas como de consumo familiar y pequeña ven-
ta y el resto de usos vinculados a las mismas.

—Actividades ganaderas.

• Las actividades ganaderas calificadas como de consumo familiar y pequeña
venta y el resto de usos vinculados a las mismas.

• La reforma de vivienda en su categoría de vivienda familiar. 

Artículo 352.— Usos autorizables.

—Actividades agrícolas.

• La construcción de nueva planta de edificaciones auxiliares de explotaciones
agrícolas o de vivienda con superficie inferior a 100,00 m²

• La ampliación y nueva construcción de vivienda en su categoría de vivienda fa-
miliar.

—Cambios de uso.

• Se admite el cambio de uso de edificaciones auxiliares en nuevas viviendas
cumpliendo con el aumento máximo establecido en lo referente a volumetría,
manteniendo la tipología constructiva de la zona y cumpliendo el resto de las
condiciones establecidas para uso de vivienda.

—Actividades industriales.

• Las industrias vinculadas al medio rural en sus modalidades de: almacenes o
industrias de transformación de productos agrarios de menos de 200,00 m²,
talleres artesanales de menos de 150,00 m² y talleres de automóviles de me-
nos de 150,00 m²,  que deberán guardar las distancias expresadas en el artí-
culo 261.

—Equipamientos y servicios. 

• Las dotaciones en sus modalidades de: instalaciones acondicionadas para la
práctica y enseñanza deportiva al aire libre, clínicas veterinarias en edificios o

locales de menos de 100,00 m² y servicios culturales de Nivel 1 y 2, según que-
dan especificados en la presente normativa.

• Los servicios comerciales a nivel local, con superficie menor de 200,00 m²
cuando se sitúen en planta baja o en edificios exclusivos e independientes a la
vivienda.

• Los servicios de reunión y recreo, con superficie menor de 200,00 m² cuando
se sitúen en edificios  exclusivos e independientes a la vivienda.

• Los servicios hoteleros de Nivel 1 en edificaciones de nueva planta o preexis-
tentes. Excepcionalmente y previa presentación de un plan especial o estudio
de implantación, la CUOTA podrá autorizar los servicios hoteleros de Nivel 2
en los núcleos rurales Tipo 1, que en ningún caso deberán situarse en una única
edificación.

Artículo 353.— Usos prohibidos.

—Actividades industriales.

• Las industrias extractivas de cualquier tipo.

• Las industrias vinculadas al medio rural en sus modalidades de: almacenes o in-
dustrias de transformación de productos agrarios de más de 200,00 m², talleres
artesanales de más de 150,00 m² y talleres de automóviles de más de 150,00 m²

• Las actividades clasificadas como industrias transformadoras.

• Los depósitos al aire libre.

• La gran industria.

—Equipamientos y servicios.

• Las dotaciones que en el artículo anterior no hayan sido calificadas como usos
autorizables.

• Los equipamientos especiales.

• Los servicios comerciales a Nivel Local, con superficie mayor de 200,00 m²

• Los servicios de reunión y recreo, con superficie mayor de 200,00 m²

• Los servicios hoteleros de Nivel 2 en una sola edificación.

—Infraestructuras.

—Los vertederos.

—Todas las actividades calificadas como al servicio de las obras públicas.

Artículo 354.— Condiciones particulares.

Núcleo rural tipo 1.

Son núcleos que presentan una cierta dinámica, fácil accesibilidad y en cierto mo-
do asumen algunas funciones propias del suelo urbano y que a veces actúan a modo
de cabeceras de los núcleos que les circundan. 

Los núcleos así recogidos se indican en las fichas de las Entidades de pobla-
ción del concejo, y para ellos, además de lo indicado en el articulado anterior, se
permite:

—Edificación de dos viviendas por edificio, realizado mediante la tramitación de
proyecto arquitectónico único para el conjunto de las dos viviendas.

—Dentro del primitivo asentamiento del núcleo suelen existir algunas edifica-
ciones con tres ( a veces más) alturas. Existiendo esta condición, en un radio
no superior a 75,00 metros se permitirá asimismo la elevación de una tercera
planta por vivienda.  

Artículo 355.— Condiciones particulares.

Núcleo rural tipo 2.

Tal como se detalló en la Memoria, son núcleos con escasa población o que provi-
niendo de anteriores estructuras agrarias no han llegado a convertirse en mínimas for-
mas agrupadas; quedaron designadas en las Fichas que de cada núcleo se acompaña
con la indicación: "La capacidad edificatoria del núcleo queda detallada en Ordenan-
za especial". 

Se considera que en tales núcleos puede constituirse una zona de influencia teóri-
ca obtenida mediante una envolvente que equidiste un máximo de 100 metros de las
viviendas más periféricas.

En dicha zona podrá edificarse un máximo de una vivienda/vecino, sin considerar
la propia clasificación de suelo definida en tal ámbito, cumpliendo el resto de los artí-
culos anteriormente detallados para el conjunto de los núcleos rurales. A estos efectos
se considera vecino aquella persona que, teniendo su domicilio habitual en el núcleo
rural, pueda acreditar dicha condición mediante la oportuna certificación censal, con
un mínimo de dos años de antigüedad a la solicitud de licencia. 

TITULO IV. SUELO URBANIZABLE.

Capítulo Unico.— Régimen Jurídico

Artículo 356.— Delimitación del Suelo Urbanizable.

Estas Normas Subsidiarias han clasificado los terrenos del municipio de Boal co-
mo Suelo Urbanizable para aquellos que no sean urbanos ni no urbanizables.

Artículo 357 .— Derechos y deberes de los propietarios.
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1.— Los propietarios de suelo clasificado como urbanizable tendrán el derecho a
usar, disfrutar y disponer de los terrenos de su propiedad conforme a la naturaleza rús-
tica de los mismos. Además tendrán derecho a promover su transformación instando
del Ayuntamiento la aprobación del correspondiente plan parcial.

2.— La transformación podrá ser también promovida por las Administraciones Pú-
blicas, sean o no competentes para la aprobación del plan parcial.

Artículo 358.— Reglas básicas del ejercicio del derecho.

1.— El derecho a promover la transformación del suelo urbanizable mediante la
presentación al Ayuntamiento del correspondiente plan parcial para su tramitación y
aprobación, se podrá ejercer desde el momento en de la aprobación de las Normas Sub-
sidiarias para aquellos terrenos que han sido objeto de delimitación o se hayan esta-
blecido las condiciones para su desarrollo o se proceda a su delimitación o a la defini-
ción de las condiciones para su desarrollo en virtud de un proyecto de delimitación o
de planeamiento formulado por la iniciativa privada.

2.— A falta de legislación autonómica en materia de suelo y ordenación urbanísti-
ca, los planes parciales que sean elaborados por las Administraciones Públicas a las
que no competa su aprobación o por los particulares, quedarán aprobados definitiva-
mente por el transcurso del plazo de seis meses, contados desde su presentación, siem-
pre que se hubiera efectuado el trámite de información pública, que podrá efectuarse
por iniciativa de quién promueva el planeamiento.

Artículo 359.— Usos y obras provisionales.

1.— En el suelo urbanizable ya delimitado con vistas a su desarrollo inmedia-
to, en tanto no se haya aprobado el correspondiente plan parcial, sólo podrán au-
torizarse excepcionalmente usos y obras de carácter provisional que no estén ex-
presamente prohibidos por estas Normas Subsidiarias para el suelo no urbaniza-
ble, que habrán de cesar, y en todo caso, ser demolidas sin indemnización algu-
na, cuando lo acordare el Ayuntamiento. La autorización bajo las indicadas
condiciones, será aceptada por el propietario de los terrenos, que hará constar en
el Registro de la Propiedad de conformidad con lo establecido en la legislación
hipotecaria.

Artículo 360.— Deberes de los propietarios del Suelo Urbanizable en transforma-
ción.

1.— Una vez aprobado el plan parcial, la transformación del suelo clasificado como
urbanizable comportará para sus propietarios los siguientes deberes:

a) Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración todo el suelo nece-
sario para los viales, espacios libres, zonas verdes y dotaciones públicas de
carácter local al servicio del polígono en el que sus terrenos resulten in-
cluidos.

b) Ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para la ejecución de los
sistemas generales que el planeamiento, en su caso, incluya o adscriba al polí-
gono correspondiente, o participar en el coste de adquisición de los mismos,
en los términos previstos en el planeamiento.

c) Costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de conexión con los siste-
mas generales exteriores a la actuación y, en su caso, las obras necesarias para
la ampliación o refuerzo de dichos sistemas requeridos por la dimensión y den-
sidad de la misma y las intensidades de uso que ésta genere, de conformidad
con los requisitos y condiciones que establezca las Normas Subsidiarias o, en
su caso, la normativa aplicable a la prestación del servicio. No podrán reper-
cutirse a los propietarios en su totalidad, por esta vía, obras o instalaciones que
beneficien a un ámbito territorial mayor que el correspondiente sector de sue-
lo urbanizable en transformación, en los términos que se determinen regla-
mentariamente.

d) Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del
planeamiento, así como situar el aprovechamiento urbanístico correspondien-
te a la Administración o adquirirlo, con anterioridad al inicio de la urbaniza-
ción del polígono o unidad de actuación.

e) Costear o ejecutar la urbanización del polígono correspondiente.

f) Edificar los solares en el plazo que establezca las Normas Subsidiarias o, en su
defecto, la normativa urbanística.

2.— Corresponde al propietario el noventa por cien del aprovechamiento del ám-
bito correspondiente. El aprovechamiento restante corresponde a la Administración ur-
banística actuante, que no tendrá que contribuir a los costes de urbanización de los te-
rrenos en los que se localice ese aprovechamiento, costes que deberán ser asumidos
por el citado propietario.

3.— El propietario podrá adquirir, mediante convenio, el aprovechamiento ur-
banístico correspondiente a la Administración.

Artículo 361.— Planes parciales.

1.— Además de las condiciones particulares establecidas en el artículo 13 de esta
normativa y las generales de la legislación urbanística, para el desarrollo de los planes
parciales, quedan expresamente reflejadas en las fichas características que se acom-
pañan como anexo a estas Normas Subsidiarias.

2.— Las Ordenanzas de los planes parciales desarrollarán las normas generales
estéticas previstas para los sectores de nueva ordenación, y en todo caso respetarán
las condiciones generales de la edificación establecidas en estas Normas Subsidia-
rias.

Anexo 1

S U E L O  U R B A N O  

Condiciones particulares de Unidad de Gestión UG-01 - Boal

Superficie bruta del Figura de Sistema de Iniciativa de
ambito de la unidad planeamiento actuación planeamiento

34.265,00 m² Estudio de detalle Cooperación Privada

Uso característico Usos compatibles Indice edificabilidad bruta

Residencial Los señalados en la 0,40 m²/m²
ordenanza de aplicación

Ocupación superficial Superficie
Uso ordenanza en planta baja máxima edificable

Residencial colectiva 1.323,00 m² 4.765,00 m²

Vivienda unifamiliar 4.470,00 m² 8.941,00 m²

Cesión equipamientos 2.308,00 m² —

Viario de nuevo trazado 5.530,00 m² —

Verde público 2.960,00 m² —

Verde privado 17.674,00 m² —

Total 34.265,00 m² 13.706,00 m²

Objetivos:

—Desarrollar el actual borde urbano con nuevas edificaciones rematando el con-
junto colectivo con elementos constructivos singulares de tratamiento pormenorizado.

—Cesión correspondiente a la zona libre de edificación para desarrollo de equipa-
mientos públicos y áreas verdes en la fachada hacia el oeste de la villa. 

Condiciones específicas:

—Se permite la división de la Unidad de Gestión en otras subunidades.

—Se indica una propuesta de actuación de la tipología de edificios residenciales
colectivos, que, sin tener carácter vinculante, deberá marcar las pautas de actuación en
cuanto a la resolución de los diversos edificios. Se pretende, en definitiva, establecer
un tratamiento general que no condicione el desarrollo de cuantos proyectos parciales
se vayan realizando. 

—El viario grafiado se considera vinculante, adecuando su trazado a las condicio-
nes topográficas y las características del propio terreno. Se tratará con una anchura mí-
nima de 10,00 m: 7,00 m de calzada y 1,50 m de acera en ambos sentidos.

—Dicho viarios será de cesión obligatoria.

—La planta baja podrá destinarse a uso comercial o residencial en la tipología de
bloques.

—Se permite la construcción de un sótano con acceso privado.

—Todas las fachadas se tratarán como principales. 

—Se permite el aprovechamiento del bajo - cubierta para el uso de vivienda tanto
unifamiliar como colectiva.

La Superficie Máxima Edificable imputable para la Unidad de Gestión será en re-
sultado de aplicar el Indice de Edificabilidad Bruta indicado sobre la Superficie Bruta
del Ambito de la Unidad y podrá modificarse - al alza o a la baja - como consecuencia
de la oportuna medición realizada sobre levantamiento taquimétrico o base topográfi-
ca de mayor detalle que la que se acompaña.

Parcelas afectadas:

Nº polígono Catastral Nº parcelas

67086 16

68087 04 - 05 - 06 - 07 - 08

68090 20 - 21 - 22 - 24 - 25

Sin designación Otras

Condiciones del trazado:
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Ocupación en planta baja: Ver planos de la Unidad de Gestión.

Capacidad edificatoria en planta: 21 x 21 metros en Residencial Colectiva.

Número máximo de viviendas colectivas: 39.

Alturas: Máximo 3 plantas y bajo-cubierta.

Número máximo de viviendas unifamiliares: 32.

Condiciones particulares de Unidad de Gestión UG-02 - Boal

Superficie bruta del Figura de Sistema de Iniciativa de
ambito de la unidad planeamiento actuación planeamiento

4.225,00 m² Estudio de detalle Compensación Privada

Uso característico Usos compatibles Indice edificabilidad bruta

Residencial colectiva Los señalados en la 0,55 m²/m²
ordenanza de aplicación

Ocupación superficial Superficie
Uso ordenanza en planta baja máxima edificable

Residencial colectiva 775,00 m² 2.325,00 m²

Cesión 450,00 m² —

Verde público 3.000,00 m² —

Total 4.225,00 m² 2.325,00 m²

Objetivos:

—Continuar el crecimiento ordenado de la zona alta de Boal, —Boal de Arriba—,
posibilitando y potenciando el desarrollo de la misma.

—Cesión correspondiente para futuras áreas de expansión, con posibilidad de es-
tablecer una conexión peatonal tanto con la Avenida de Asturias como con la calle de
Boal de Arriba.

Condiciones específicas:

—No se permite la división de la Unidad de Gestión en otras subunidades.

—Serán de cesión obligatoria los viarios resultantes de la actuación.

—Los viarios se resolverán con las características de trazado definidas gráfica-
mente. Se tratarán con una anchura mínima de 10,00 m: 7,00 m de calzada y 1,50 m
de acera en ambos sentidos.

—Número máximo de viviendas: 24.

—Se permite la construcción de sótano con acceso privado.

—Se permite el aprovechamiento del bajo-cubierta para el uso de vivienda, com-
putando dicha superficie en el total indicado para la Superficie Máxima Edificable.

—Esta Unidad de Gestión podrá ser desarrollada mediante proyectos parciales que
cumplan la normativa para la zona en lo que no se oponga a esta Ficha y al resto de las
Normas Subsidiarias. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los via-
rios establecidos y que previamente con los proyectos correspondientes se realice la
urbanización completa prevista.

—No se determina el plazo para el desarrollo de la presente Unidad. 

La Superficie Máxima Edificable imputable para la Unidad de Gestión será en re-
sultado de aplicar el Indice de Edificabilidad Bruta indicado sobre la Superficie Bruta
del Ambito de la Unidad y podrá modificarse - al alza o a la baja - como consecuencia
de la oportuna medición realizada sobre levantamiento taquimétrico o base topográfi-
ca de mayor detalle que la que se acompaña.

Parcelas afectadas:

Nº polígono Catastral: 65095.

Nº parcelas: 14 - 15.

Condiciones del trazado:

Ocupación en planta baja: Máximo 775,00 m²

Máximo número de viviendas: 24.

Alturas: Máximo 3 plantas.

Rasante de fachada: La existente en el viario de acceso.

Condiciones particulares de Unidad de Gestión UG-03 - Boal

Superficie bruta del Figura de Sistema de Iniciativa de
ambito de la unidad planeamiento actuación planeamiento

3.690,00 m² Estudio de detalle Compensación Privada

Uso característico Usos compatibles Indice edificabilidad bruta

Residencial colectiva Los señalados en la 0,55 m²/m²
ordenanza de aplicación

Ocupación superficial Superficie
Uso ordenanza en planta baja máxima edificable

Residencial colectiva 675,00 m² 2.030,00 m²

Cesión 370,00 m² —

Verde público 2.645,00 m² —

Total 3.690,00 m² 2.030,00 m²

Objetivos:

—Continuar el crecimiento ordenado de la zona alta de Boal, —Boal de Arriba—,
posibilitando y potenciando el desarrollo de la misma.

—Cesión correspondiente para futuras áreas de expansión, con posibilidad de es-
tablecer una conexión peatonal tanto con la Avenida de Asturias como con la calle de
Boal de Arriba.

Condiciones específicas:

—No se permite la división de la Unidad de Gestión en otras subunidades.

—Serán de cesión obligatoria los viarios resultantes de la actuación.

—Los viarios se resolverán con las características de trazado definidas gráfica-
mente. Se tratarán con una anchura mínima de 10,00 m: 7,00 m de calzada y 1,50 m
de acera en ambos sentidos.

—Número máximo de viviendas: 21.

—Se permite la construcción de sótano con acceso privado.

—Se permite el aprovechamiento del bajo - cubierta para el uso de vivienda, com-
putando dicha superficie en el total indicado para la Superficie Máxima Edificable.

—Esta Unidad de Gestión podrá ser desarrollada mediante proyectos parciales que
cumplan la normativa para la zona en lo que no se oponga a esta Ficha y al resto de las
Normas Subsidiarias. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los via-
rios establecidos y que previamente con los proyectos correspondientes se realice la
urbanización completa prevista.

—No se determina el plazo para el desarrollo de la presente Unidad. 

La Superficie Máxima Edificable imputable para la Unidad de Gestión será en re-
sultado de aplicar el Indice de Edificabilidad Bruta indicado sobre la Superficie Bruta
del Ambito de la Unidad y podrá modificarse - al alza o a la baja - como consecuencia
de la oportuna medición realizada sobre levantamiento taquimétrico o base topográfi-
ca de mayor detalle que la que se acompaña.

Parcelas afectadas:

Nº polígono Catastral: 67084.

Nº parcelas: 01 - 17 - 18 - 20.
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Condiciones del trazado:

Ocupación en planta baja: Máximo 675,00 m².

Máximo número de viviendas: 21.

Alturas: Máximo 3 plantas.

Rasante de fachada: La existente en el viario de acceso.

Condiciones particulares de Unidad de Gestión UG-04 - Boal

Superficie bruta del Figura de Sistema de Iniciativa de
ambito de la unidad planeamiento actuación planeamiento

2.286,00 m² Estudio de detalle Compensación Privada

Uso característico Usos compatibles Indice edificabilidad bruta

Residencial Los señalados en la 1,75 m²/m²
ordenanza de aplicación

Ocupación superficial Superficie
Uso ordenanza en planta baja máxima edificable

Residencial colectiva 1.334,00 m² 4.001,00 m²

Verde privado 952,00 m² —

Total 2.286,00 m² 4.001,00 m²

Objetivos:

—Remate de borde urbano en la fachada posterior de la Avenida de Asturias, calle
de acceso a Boal de Arriba, ocultando la medianería existente, con una edificación
adecuada a la zona.

Condiciones específicas:

—No se permite la división de la Unidad de Gestión en otras subunidades.

—La planta baja podrá destinarse a uso comercial o residencial.

—Se permite la construcción de sótano con acceso privado. 

—Todas las fachadas serán tratadas como principales.

—Número máximo de viviendas: 48.

—Se permite el aprovechamiento del bajo - cubierta para el uso de vivienda, com-
putando dicha superficie en el total indicado para la Superficie Máxima Edificable.

—Esta Unidad de Gestión podrá ser desarrollada mediante proyectos parciales que
cumplan la normativa para la zona en lo que no se oponga a esta Ficha y al resto de las
Normas Subsidiarias. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de las ce-
siones establecidas.

—No se determina el plazo para el desarrollo de la presente Unidad. 

La Superficie Máxima Edificable imputable para la Unidad de Gestión será en re-
sultado de aplicar el Indice de Edificabilidad Bruta indicado sobre la Superficie Bruta
del Ambito de la Unidad y podrá modificarse - al alza o a la baja - como consecuencia
de la oportuna medición realizada sobre levantamiento taquimétrico o base topográfi-
ca de mayor detalle que la que se acompaña.

Parcelas afectadas:

Nº polígono Catastral: 66092.

Nº parcelas: 14 - 15 - 17

Condiciones de trazado:

Ocupación en planta baja: Indicada en el Replanteo que se acompaña.

Fondo máximo edificatorio: 12 metros.

Máximo número de viviendas: 48.

Alturas: Máximo 3 plantas.

Rasante de fachada: La existente en la calle de acceso.

Condiciones particulares de Unidad de Gestión UG-05 - Boal

Superficie bruta del Figura de Sistema de Iniciativa de
ambito de la unidad planeamiento actuación planeamiento

2.033,00 m² Estudio de detalle Compensación Privada

Uso característico Usos compatibles Indice edificabilidad bruta

Residencial Los señalados en la 1,75 m²/m²
ordenanza de aplicación

Ocupación superficial Superficie
Uso ordenanza en planta baja máxima edificable

Residencial colectiva 1.190,00 m² 3.560,00 m²

Verde privado 843,00 m² —

Total 2.033,00 m² 3.560,00 m²

Objetivos:

—Remate de borde urbano en la calle Everardo Villamil, completando la trama
existente en la zona.

Condiciones específicas:

—No se permite la división de la Unidad de Gestión en otras subunidades.

—Se permite libertad de composición y tratamiento en el proyecto de construcción,
con la sola condición de resolver el conjunto con edificación abierta y alineaciones li-
bres dentro del solar.

—Número máximo de viviendas:  42.

—La planta baja podrá destinarse a uso comercial o residencial.

—Se permite la construcción de sótano con acceso privado. 

—Todas las fachadas serán tratadas como principales.

—Se permite el aprovechamiento del bajo-cubierta para el uso de vivienda, com-
putando dicha superficie en el total indicado para la Superficie Máxima Edificable.

—Se establecerá una plaza de aparcamiento por vivienda, que se situará en las pro-
pias edificaciones o en espacio libre privado en el interior de la parcela o ámbito de
actuación.

—No se determina el plazo para el desarrollo de la presente Unidad.
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—Esta Unidad de Gestión podrá ser desarrollada mediante proyectos parciales que
cumplan la normativa para la zona en lo que no se oponga a esta Ficha y al resto de las
Normas Subsidiarias.

La Superficie Máxima Edificable imputable para la Unidad de Gestión será en re-
sultado de aplicar el Indice de Edificabilidad Bruta indicado sobre la Superficie Bruta
del Ambito de la Unidad y podrá modificarse —al alza o a la baja— como consecuen-
cia de la oportuna medición realizada sobre levantamiento taquimétrico o base to-
pográfica de mayor detalle que la que se acompaña.

Condiciones del trazado:

Ocupación en planta baja: 1.190,00 m².

Fondo máximo edificatorio:12,00 metros.

Máximo número de viviendas: 42.

Alturas: Máximo 3 plantas.

Rasante de fachada: Según estudio de detalle.

Condiciones particulares de Unidad de Gestión UG-06 - Boal

Superficie bruta del Figura de Sistema de Iniciativa de
ambito de la unidad planeamiento actuación planeamiento

10.160,00 m² Estudio de detalle Compensación Privada

Uso característico Usos compatibles Indice edificabilidad bruta

Vivienda unifamiliar Los señalados en la 0,50 m²/m²
ordenanza de aplicación

Ocupación superficial Superficie
Uso ordenanza en planta baja máxima edificable

Vivienda unifamiliar 2.540,00 m² 5.080,00 m²

Cesión 1.025,00 m² —

Verde privado Resto libre de edificación —

Total 10.160,00 m² 5.080,00 m²

Objetivos:

—Continuar el crecimiento ordenado de la zona posterior al Colegio, posibilitan-
do el desarrollo de dicha zona.

Condiciones específicas:

—Se permite la división de la Unidad de Gestión en otras subunidades.

—Serán de cesión obligatoria los viarios resultantes de la actuación.

—Los viarios se resolverán desde el desarrollo del propio estudio de detalle, ade-
cuando su trazado a las condiciones topográficas y las características del propio terre-
no. Se tratarán con una anchura mínima de 10,00 m: 7,00 m de calzada y 1,50 m de
acera en ambos sentidos.

—Número máximo de viviendas: 12.

—Se permite la construcción de sótano con acceso privado.

—Se permite el aprovechamiento del bajo - cubierta para el uso de vivienda.

—Esta Unidad de Gestión podrá ser desarrollada mediante proyectos parciales que
cumplan la normativa para la zona en lo que no se oponga a esta Ficha y al resto de las
Normas Subsidiarias. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los via-
rios establecidos y que previamente con los proyectos correspondientes se realice la
urbanización completa prevista.

—No se determina plazo para el desarrollo de la presente Unidad. 

La Superficie Máxima Edificable imputable para la Unidad de Gestión será en re-
sultado de aplicar el Indice de Edificabilidad Bruta indicado sobre la Superficie Bruta
del Ambito de la Unidad y podrá modificarse - al alza o a la baja - como consecuencia
de la oportuna medición realizada sobre levantamiento taquimétrico o base topográfi-
ca de mayor detalle que la que se acompaña.

Parcelas afectadas:

Nº polígono Catastral: 68112.

Nº parcelas: 13 - 14 - 15 - 16.

Condiciones del trazado:

Ocupación en planta baja: Máximo 2.540,00 m².

Máximo número de viviendas: 12.

Alturas: Máximo 2 plantas.

Rasante de fachada: La que definan los propios viarios de nuevo trazado.

S U E L O  U R B A N I Z A B L E

Condiciones particulares del Sector PP-01: Boal

Superficie bruta Figura de Sistema de Iniciativa de
ambito del sector planeamiento actuación planeamiento

12.564,00 m² Plan parcial Compensación Privada

Uso característico Indice edificabilidad bruta Densidad máxima

Vivienda unifamiliar 0,25 m²/m² 10 viviendas/Ha.

Superf. máxima edificable Nº máximo de viviendas Superf. mín. de cesiones

3.140 m² 13 1.260 m²

Objetivos:

—Lograr un crecimiento ordenado, equilibrado y acorde con los criterios contem-
poráneos y la legislación vigente, constituyendo un borde urbano.

—Ordenación de los volúmenes edificables formando un conjunto urbano a escala
adecuada a las expectativas de crecimiento del núcleo de Boal.

Condiciones específicas:

—El PP-01 podrá ser desarrollado mediante proyectos parciales que cumplan
la normativa en lo que no se oponga a esta ficha y al resto de ordenanzas. Para
ello será preceptivo que se realice, previa o simultáneamente con la edificación,
la urbanización total del conjunto y las cesiones obligatorias ante el Ayunta-
miento. 

—Las cesiones se concentrarán en zona próxima al actual casco de la villa.

—Los viarios se resolverán desde el desarrollo del propio plan parcial, adecuando
su trazado a las condiciones topográficas y las características del propio terreno , si
bien se respetarán las características del nuevo viario recogido en la documentación
gráfica. Se tratarán con una anchura mínima de 10,00 m: 7,00 m de calzada y 1,50 m
de acera en ambos sentidos.

—Número máximo de viviendas: 13.

—Se admite la vivienda unifamiliar en todas sus variantes: aislada; pareada; en hi-
lera, siempre y cuando no aumente la densidad señalada en esta ficha.

—Altura máxima de la edificación: 7 m, medido en cualquier punto del
perímetro de la edificación —ver esquema—. Tolerancia admitida: 7%
(hmax=7.50) en algunos puntos de la fachada que se justifiquen por la solución
propuesta.
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—Se establecerá una plaza de aparcamiento por vivienda, que se situará en las pro-
pias edificaciones o en espacio libre privado en el interior de la parcela o ámbito de
actuación.

La superficie máxima edificable será el resultado de aplicar el Indice de Edificabi-
lidad indicada sobre la superficie bruta del ámbito del Sector y podrá modificarse - a
alza o a la baja - como consecuencia de una medición realizada sobre un levantamien-
to taquimétrico o base cartográfica de mayor detalle que la que se acompaña.

Condiciones particulares del Plan Parcial PP-02: Boal

Superficie bruta Figura de Sistema de Iniciativa de
ambito del sector planeamiento actuación planeamiento

11.667,00 m² Plan parcial Compensación Privada

Uso característico Indice edificabilidad bruta Densidad máxima

Vivienda unifamiliar 0,25 m²/m² 10 viviendas/Ha.

Superf. máxima edificable Nº máximo de viviendas Superf. mín. de cesiones

2.920 m² 12 1.170 m²

Objetivos:

—Lograr un crecimiento ordenado, equilibrado y acorde con los criterios contem-
poráneos y la legislación vigente, constituyendo un borde urbano.

—Ordenación de los volúmenes edificables formando un conjunto urbano a escala
adecuada a las expectativas de crecimiento del núcleo de Boal.

Condiciones específicas:

—El PP-02 podrá ser desarrollado mediante proyectos parciales que cumplan la
normativa en lo que no se oponga a esta ficha y al resto de ordenanzas. Para ello será
preceptivo que se realice, previa o simultáneamente con la edificación, la urbanización
total del conjunto y las cesiones obligatorias ante el Ayuntamiento. 

—Las cesiones se concentrarán en zona próxima al actual casco de la villa.

—Los viarios se resolverán desde el desarrollo del propio plan parcial, adecuando
su trazado a las condiciones topográficas y las características del propio terreno , si
bien se respetarán las características del nuevo viario recogido en la documentación
gráfica. Se tratarán con una anchura mínima de 10,00 m: 7,00 m de calzada y 1,50 m
de acera en ambos sentidos.

—Número máximo de viviendas: 12.

—Se admite la vivienda unifamiliar en todas sus variantes: aislada; pareada; en hi-
lera, siempre y cuando no aumente la densidad señalada en esta ficha.

—Altura máxima de la edificación: 7 m, medido en cualquier punto del perímetro
de la edificación —ver esquema—. Tolerancia admitida: 7% (hmax=7.50) en algunos
puntos de la fachada que se justifiquen por la solución propuesta.

—Se establecerá una plaza de aparcamiento por vivienda, que se situará en las pro-
pias edificaciones o en espacio libre privado en el interior de la parcela o ámbito de
actuación.

La superficie máxima edificable será el resultado de aplicar el Indice de Edificabi-
lidad indicada sobre la superficie bruta del ámbito del Sector y podrá modificarse - a
alza o a la baja - como consecuencia de una medición realizada sobre un levantamien-
to taquimétrico o base cartográfica de mayor detalle que la que se acompaña.

Condiciones particulares del Plan Parcial PP-03: Boal

Superficie bruta Figura de Sistema de Iniciativa de
ambito del sector planeamiento actuación planeamiento

10.330,00 m² Plan parcial Compensación Privada

Uso característico Indice edificabilidad bruta Densidad máxima

Vivienda unifamiliar 0,25 m²/m² 10 viviendas/Ha.

Superf. máxima edificable Nº máximo de viviendas Superf. mín. de cesiones

2.582 m² 10 1030 m²

Objetivos:

—Lograr un crecimiento ordenado, equilibrado y acorde con los criterios contem-
poráneos y la legislación vigente, constituyendo un borde urbano.

—Ordenación de los volúmenes edificables formando un conjunto urbano a escala
adecuada a las expectativas de crecimiento del núcleo de Boal.

Condiciones específicas:

—El PP-03 podrá ser desarrollado mediante proyectos parciales que cumplan la
normativa en lo que no se oponga a esta ficha y al resto de ordenanzas. Para ello será
preceptivo que se realice, previa o simultáneamente con la edificación, la urbanización
total del conjunto y las cesiones obligatorias ante el Ayuntamiento. 

—Las cesiones se concentrarán en zona próxima al actual casco de la villa.

—Los viarios se resolverán desde el desarrollo del propio plan parcial, adecuando
su trazado a las condiciones topográficas y las características del propio terreno , si
bien se respetarán las características del nuevo viario recogido en la documentación
gráfica. Se tratarán con una anchura mínima de 10,00 m: 7,00 m de calzada y 1,50 m
de acera en ambos sentidos.

—Número máximo de viviendas: 10.

—Se admite la vivienda unifamiliar en todas sus variantes: aislada; pareada; en hi-
lera, siempre y cuando no aumente la densidad señalada en esta ficha.

—Altura máxima de la edificación: 7 m, medido en cualquier punto del perímetro
de la edificación —ver esquema—. Tolerancia admitida: 7% (hmax=7.50) en algunos
puntos de la fachada que se justifiquen por la solución propuesta.

—Se establecerá una plaza de aparcamiento por vivienda, que se situará en las propias
edificaciones o en espacio libre privado en el interior de la parcela o ámbito de actuación.

La superficie máxima edificable será el resultado de aplicar el Indice de Edificabi-
lidad indicada sobre la superficie bruta del ámbito del Sector y podrá modificarse —a
alza o a la baja— como consecuencia de una medición realizada sobre un levanta-
miento taquimétrico o base cartográfica de mayor detalle que la que se acompaña.
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Condiciones particulares del Plan Parcial PP-04: Boal

Superficie bruta Figura de Sistema de Iniciativa de
ambito del sector planeamiento actuación planeamiento

13.325,00 m² Plan parcial Compensación Privada

Uso característico Indice edificabilidad bruta Densidad máxima

Vivienda unifamiliar 0,25 m²/m² 10 viviendas/Ha.

Superf. máxima edificable Nº máximo de viviendas Superf. mín. de cesiones

3.330 m² 13 1030 m²

Objetivos:

—Lograr un crecimiento ordenado, equilibrado y acorde con los criterios contem-
poráneos y la legislación vigente, constituyendo un borde urbano.

—Ordenación de los volúmenes edificables formando un conjunto urbano a escala
adecuada a las expectativas de crecimiento del núcleo de Boal.

Condiciones específicas:

—El PP-04 podrá ser desarrollado mediante proyectos parciales que cumplan
la normativa en lo que no se oponga a esta ficha y al resto de ordenanzas. Para
ello será preceptivo que se realice, previa o simultáneamente con la edificación,
la urbanización total del conjunto y las cesiones obligatorias ante el Ayunta-
miento. 

—Las cesiones se concentrarán en zona próxima al actual casco de la villa.

—Los viarios se resolverán desde el desarrollo del propio plan parcial, adecuando
su trazado a las condiciones topográficas y las características del propio terreno , si
bien se respetarán las características del nuevo viario recogido en la documentación
gráfica. Se tratarán con una anchura mínima de 10,00 m: 7,00 m de calzada y 1,50 m
de acera en ambos sentidos.

—Número máximo de viviendas: 13.

—Se admite la vivienda unifamiliar en todas sus variantes: aislada; pareada; en hi-
lera, siempre y cuando no aumente la densidad señalada en esta ficha.

—Altura máxima de la edificación: 7 m, medido en cualquier punto del
perímetro de la edificación —ver esquema—. Tolerancia admitida: 7%
(hmax=7.50) en algunos puntos de la fachada que se justifiquen por la solución
propuesta.

—Se establecerá una plaza de aparcamiento por vivienda, que se situará en las pro-
pias edificaciones o en espacio libre privado en el interior de la parcela o ámbito de
actuación.

La superficie máxima edificable será el resultado de aplicar el Indice de Edifi-
cabilidad indicada sobre la superficie bruta del ámbito del Sector y podrá modifi-
carse - a alza o a la baja - como consecuencia de una medición realizada sobre un
levantamiento taquimétrico o base cartográfica de mayor detalle que la que se
acompaña.

Condiciones particulares del Plan Parcial PP-05: Boal

Superficie bruta Figura de Sistema de Iniciativa de
ambito del sector planeamiento actuación planeamiento

27.226,00 m² Plan parcial Compensación Privada

Uso característico Indice edificabilidad bruta Densidad máxima

Vivienda unifamiliar 0,25 m²/m² 10 viviendas/Ha.

Superf. máxima edificable Nº máximo de viviendas Superf. mín. de cesiones

6.806 m² 27 2.725 m²

Objetivos:

—Lograr un crecimiento ordenado, equilibrado y acorde con los criterios contem-
poráneos y la legislación vigente, constituyendo un borde urbano.

—Ordenación de los volúmenes edificables formando un conjunto urbano a escala
adecuada a las expectativas de crecimiento del núcleo de Boal.

Condiciones específicas:

—El PP-05 podrá ser desarrollado mediante proyectos parciales que cum-
plan la normativa en lo que no se oponga a esta ficha y al resto de ordenanzas.
Para ello será preceptivo que se realice, previa o simultáneamente con la edi-
ficación, la urbanización total del conjunto y las cesiones obligatorias ante el
Ayuntamiento. 

—Las cesiones se concentrarán en zona próxima al actual casco de la villa.

—Los viarios se resolverán desde el desarrollo del propio plan parcial, adecuando
su trazado a las condiciones topográficas y las características del propio terreno , si
bien se respetarán las características del nuevo viario recogido en la documentación
gráfica. Se tratarán con una anchura mínima de 10,00 m: 7,00 m de calzada y 1,50 m
de acera en ambos sentidos.

—Número máximo de viviendas: 27.

—Se admite la vivienda unifamiliar en todas sus variantes: aislada; pareada; en hi-
lera, siempre y cuando no aumente la densidad señalada en esta ficha.

—Altura máxima de la edificación: 7 m, medido en cualquier punto del
perímetro de la edificación —ver esquema—. Tolerancia admitida: 7%
(hmax=7.50) en algunos puntos de la fachada que se justifiquen por la solu-
ción propuesta.

—Se establecerá una plaza de aparcamiento por vivienda, que se situará en las pro-
pias edificaciones o en espacio libre privado en el interior de la parcela o ámbito de
actuación.

La superficie máxima edificable será el resultado de aplicar el Indice de Edifi-
cabilidad indicada sobre la superficie bruta del ámbito del Sector y podrá modifi-
carse - a alza o a la baja - como consecuencia de una medición realizada sobre un
levantamiento taquimétrico o base cartográfica de mayor detalle que la que se
acompaña.
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Condiciones particulares del Plan Parcial PP-06: Llaviada

Superficie bruta Figura de Sistema de Iniciativa de
ambito del sector planeamiento actuación planeamiento

43.051,00 m² Plan parcial Industrial Pública

Uso ordenanza Ocup. Superficial planta baja Super. máx. edificable

Area industrial 60% sobre parcela neta 0,5 m²/m²

Viales Según definición propio plan parcial —
Espacios libres Resto libre de edificación —

Objetivos:

—Implantación de pequeña área industrial en el núcleo de Llaviada, en conexión
directa con la actual carretera AS-12 que responda a las necesidades demandadas para
la industria local.

Condiciones específicas:

—El PP-06 podrá ser desarrollado mediante proyectos parciales que cumplan la
normativa en lo que no se oponga a esta ficha y al resto de ordenanzas. Para ello será
preceptivo que se realice, previa o simultáneamente con la edificación, la urbanización
total del conjunto. 

—Usos compatibles: Los señalados en la Ordenanza de aplicación.

—Los viarios se resolverán desde el desarrollo del propio plan parcial, adecuando
su trazado a las condiciones topográficas y las características del propio terreno, si bien
deberá resolver en el ámbito de la propia parcela la conexión de entrada y salida a la
carretera general. Se tratarán con una anchura mínima de 10,00 m: 7,00 m de calzada
y 1,50 m de acera en ambos sentidos.

—Número máximo de Parcelas: 23.

—Se resolverán las plazas de aparcamiento de acuerdo en lo establecido en la Or-
denanza de aplicación.

—Se permite el adosamiento de naves.

—No se determina el plazo para el desarrollo del presente plan parcial.

—A efectos compositivos y con el fin de posibilitar soluciones de remate, se permite la
construcción de elementos singulares verticales, con la condición de que dicho volumen
compositivo sea computable en el total de la Superficie Máxima Edificable establecida.

La superficie máxima edificable será el resultado de aplicar la proporcionalidad en-
tre los coeficientes establecidos para la Superficie Bruta del ámbito del Sector, su ocu-
pación superficial en planta baja y el Volumen Máximo Edificable y podrá modificar-
se - a alza o a la baja - como consecuencia de una medición realizada sobre un levan-
tamiento taquimétrico o base cartográfica de mayor detalle que la que se acompaña.

SUELO URBANO, SUELO URBANIZABLE Y NUCLEOS RURALES

Designación Tipo de Suelo Superficie m²

Boal Suelo Urbano 334.831

Armal Suelo Urbano 102.784

PP-01 Boal norte Suelo Urbanizable 12.564

PP-02 Estalello Suelo Urbanizable 11.667

PP-03 Reboqueira Suelo Urbanizable 10.330

PP-04 Boal noreste Suelo Urbanizable 13.324

PP-05 El Caleyo Suelo Urbanizable 27.226

PP-06 Llaviada Suelo Urbanizable Industrial 43.501

Bajada, La Núcleo rural Tipo 2 Ordenanza Especial

Brañadesella Núcleo rural Tipo 2 Ordenanza Especial

Brañalibrel Núcleo rural Tipo 1 44.456

Brañavara Núcleo rural Tipo 1 46.804

Cabana de Ouria Núcleo rural Tipo 2 Ordenanza Especial

Cabanas Trabazas Núcleo rural Tipo 2 Ordenanza Especial

Cabanas, Las Núcleo rural Tipo 1 87.402

Caleyo, El Núcleo rural Tipo 2 Ordenanza Especial

Cámara, La Núcleo rural Tipo 1 88.224

Capareiro Núcleo rural Tipo 2 Ordenanza Especial

Carrugeiro Núcleo rural Tipo 2 Ordenanza Especial

Castrillón Núcleo rural Tipo 1 99.562

Chao del Campo Núcleo rural Tipo 2 Ordenanza Especial

Coba Núcleo rural Tipo 2 Ordenanza Especial

Doiras Núcleo rural Tipo 1 184.586

Estalello Incluido en Suelo Urbanizable
de Boal ---

Folgueira Mayor Núcleo rural Tipo 2 Ordenanza Especial

Froseira Núcleo rural Tipo 2 Ordenanza Especial

Fuentes Cabadas Núcleo rural Tipo 1 46.518

Gumio, El Núcleo rural Tipo 1 64.410

Langrave Núcleo rural Tipo 2 Ordenanza Especial

Lantero Núcleo rural Tipo 2 Ordenanza Especial

Lendiglesia Núcleo rural Tipo 1 75.381

Llanteirou Núcleo rural Tipo 2 Ordenanza Especial

Llaviada Núcleo rural Tipo 2 Ordenanza Especial

Mazo, El Núcleo rural Tipo 2 Ordenanza Especial

Mazos, Los Núcleo rural Tipo 1 200.763

Merou Núcleo rural Tipo 1 73.128

Mestas, Las Núcleo rural Tipo 2 Ordenanza Especial

Mezana Núcleo rural Tipo 2 Ordenanza Especial

Miñagón Núcleo rural Tipo 1 191.191

Muñón-Escrita Núcleo rural Tipo 1 68.226

Ouria Núcleo rural Tipo 1 69.931

Peirones Núcleo rural Tipo 1 81.478

Penouta Núcleo rural Tipo 2 Ordenanza Especial

Piñeira Núcleo rural Tipo 1 40.726

Prelo Núcleo rural Tipo 1 221.094

Ransal Núcleo rural Tipo 2 Ordenanza Especial

Rebollal, El Núcleo rural Tipo 2 Ordenanza Especial

Reboqueira Incluido en Suelo
Urbanizablede Boal ---

Reigoto Núcleo rural Tipo 2 Ordenanza Especial

Riomayor Núcleo rural Tipo 2 Ordenanza Especial

Rodella Núcleo rural Tipo 2 Ordenanza Especial

Ronda, La Polinúcleo rural Tipo 2 Ordenanza Especial

Rondia, La Incluido en Sampol ---

Rozadas Núcleo rural Tipo 1 168.799

Rozas Núcleo rural Tipo 1 29.101

Sampol Núcleo rural Tipo 1 115.701

San Luis Núcleo rural Tipo 1 100.894

Sarceda Núcleo rural Tipo 1 61.610

Serandinas Núcleo rural Tipo 1 507.754
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Designación Tipo de Suelo Superficie m²

Silvon Núcleo rural Tipo 1 73.503

Teicellos Núcleo rural Tipo 2 Ordenanza Especial

Treve Núcleo rural Tipo 1 87.107

Valleseco Núcleo rural Tipo 2 Ordenanza Especial

Vega de Ouria Núcleo rural Tipo 1 55.057

Villanueva Núcleo rural Tipo 1 417.762

Villar de San Pedro Núcleo rural Tipo 1 92.411

Designación Tipo de Suelo Superficie m²

Villar de Serandinas Núcleo rural Tipo 2 Ordenanza Especial

Viñas, Las Núcleo rural Tipo 1 36.662

Sin llegar a constituir una sola entidad, en las proximidades de lavilla de Boal se
organizaron los siguientes núcleos

La Barreira - Ferradal Núcleo rural Tipo 1 33.835

Pelame - Piedra Blanca Núcleo rural Tipo 1 44.423

Los Navalios Núcleo rural Tipo 1 5.436
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