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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

ACUERDO de 14 de junio de 2005, de la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Prin-
cipado de Asturias (CUOTA), relativo a la aprobación
del texto refundido de las normas subsidiarias de pla-
neamiento en el suelo no urbanizable de Salas (expte.
CUOTA: 289/2005).

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 de salas en el suelo no urbanizable del concejo, con-
siderando que cumple con carácter general las condiciones y observaciones
contenidas en el acuerdo adoptado por la Comisión Ejecutiva de la CUO-
TA en reunión celebrada el día 10 de mayo de 2002.

2.—No obstante lo anterior, se considera que deben introducirse
en el documento presentado las siguientes correcciones:

a) En la Normativa:

En el cuadro de usos correspondiente a los núcleos rurales debe
eliminarse la industria minera como uso autorizable “según normas urba-
nísticas”. Este uso debe considerarse prohibido en los mencionados
núcleos.

b) En los Planos:

Plano 23: Debe eliminarse una línea de delimitación entre dos zonas
calificadas como IP en la parte norte del plano.

Plano 26: Se delimita un ámbito al que se denomina ”Cantera sílice
en tramitación” en una zona de interés agrario. No existe como categoría
de suelo esa denominación.

Plano 28: Debe eliminarse una línea de delimitación entre dos zonas
calificadas como IA en la parte norte del plano.

Plano 29: Se incluye la delimitación del Plan Especial Cerámica La
Espina.

Al Sur de ésta se señala una zona denominada “Cantera Cerámica”
en un ámbito de interés agrario que debe eliminarse por no corresponder
a una categoría de suelo.

Plano 32: Debe eliminarse una línea de delimitación entre dos zonas
calificadas como IA en la parte norte del plano.

Plano 33: En el núcleo rural de Santiago la Barca se mantiene un
área de influencia colindante con suelo de especial protección que debe
eliminarse.

Plano 37: Se delimita una zona como IA-IM, con la leyenda Mina
de Oro Río Marcea Gold Mines, al Sur de Carlés. Esta calificación no
existe en la normativa por lo que debe optarse por una de las dos
calificaciones.

Plano 39: Debe eliminarse una línea de delimitación entre dos zonas
calificadas como EP.

Plano 41: Debe eliminarse una línea de delimitación entre varias
zonas calificadas como EP.

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 Asturias, de con-
formidad con lo previsto en art. 46 de la Ley 29!98, de 13 de julio,
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 1 de septiembre de 2005.—El Jefe del Servicio de
la Secretaria de la CUOTA.—15.041.

TEXTO REFUNDIDO DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL DEL SUELO NO URBANIZABLE

DE SALAS
NORMATIVA URBANISTICA

TITULO I
NATURALEZA DE LAS NORMAS EN EL SUELO NO URBANIZABLE

CAPITULO 1
CONSIDERACIONES GENERALES

Artículo 1.1.—Objeto de las normas subsidiarias:

1. Las presentes NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO
MUNICIPAL PARA EL SUELO NO URBANIZABLE tienen por obje-
to la clasificación y tipificación del Suelo No Urbanizable del Municipio
de Salas.

2. Constituyen la Revisión en el Suelo No Urbanizable, mantenien-
dose vigente, para el Suelo Urbano y Urbanizable, las Normas Subsidiarias
de Planeamiento Municipal de Salas, aprobadas definitivamente con fecha
de 19 de julio de 1992.

El presente Texto Refundido recoge las determinaciones señaladas
por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias
en su acuerdo de aprobación definitiva de 10 de mayo de 2002, publicado
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 159 de 10
de julio de 2002.

3. Se redactan con la consideración básica del texto de la Normativa
Urbanística Municipal vigente y de las Normas Urbanísticas Regionales
para el Medio Rural en Asturias (NURMR), teniendo en cuenta el carác-
ter orientativo de las mismas según lo señalado en su art. 3.3., adecuando
el texto legal de dicha Normativa Regional a las particularidades de la
estructura urbanística del concejo, tanto en sus condicionantes geográ-
ficos, como de tipología arquitectónicas, morfologías de los asentamientos
y características de su evolución y desarrollo, históricas, culturales, patri-
moniales, productivas, turísticas, etc.

4. Asimismo, se han considerado en la redacción de las presentes
Normas Urbanísticas la Ley 6/1990, de 20 de diciembre, sobre edificación
y usos en el medio rural, y la posibilidad de actuaciones que ofrece
la Ley 2/1991, de 11 de marzo, de reserva de suelo y actuaciones urba-
nísticas prioritarias, referente al tratamiento urbanístico especifico del
Suelo No Urbanizable.

Artículo 1.2.—Naturaleza legal:

1. Hasta la entrada en vigor del texto que regule las competencias
urbanísticas autonómicas, las presentes Normas Subsidiarias de Planea-
miento Municipal del Suelo No Urbanizable de Salas se redactan en
virtud de lo establecido en los art. 31 y 70.2 del RD. 1346/76, de 9 de
abril, Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana y del Titulo II del Reglamento de Planeamiento, RD. 2159/78,
de 23 de junio.

2. Para la aplicación del presente Texto Refundido serán de aplicación
las determinaciones señaladas en las disposiciones transitorias del Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del terri-
torio y urbanismo (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias n.º
97 de 27 de abril de 2004), y en especial lo referido en la primera y
sexta.

Artículo 1.3.—Ambito de aplicación:

1. Las presentes Normas Urbanísticas serán de aplicación en todo
el término municipal de Salas, complementariamente a las delimitaciones
de Suelos Urbano y Urbanizable vigentes, según aprobación definitiva
del Texto Refundido de 19 de julio de 1992, publicado en el BOPA
n.º 216, de 16 de septiembre de 1996.
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2. La Administración y los particulares quedan obligados al cum-
plimiento de las disposiciones contenidas en estas Normas Subsidiarias.

3. La facultad de uso y edificación del suelo, así como la formulación
de Planes o Figuras de Desarrollo de estas Normas se ajustará a lo seña-
lado en las mismas, sea quien fuere el promotor de los mismos, público
o privado.

4. Los actos, relacionados en el art. 178 del RD. 1346/76, que se
promuevan por Organos del Estado, de la Autonomía, o Entidades de
derecho público que administren bienes estatales, o autonómicos, estarán
igualmente sujetos a licencia municipal.

Artículo 1.4.—Determinaciones de las Normas Subsidiarias:

1. Las presentes Normas contienen las siguientes determinaciones,
con consideración de la complementariedad con las vigentes del Suelo
Urbano y Urbanizable:

1. Fines y objetivos de su promulgación, con indicación de su con-
veniencia y oportunidad, así como del carácter subsidiario del planea-
miento general al que suplen y señalamiento del periodo de vigencia
previsto.

2. Delimitación de los terrenos comprendidos en el suelo no urba-
nizable, con su tipificación.

3. Definición del concepto de Núcleo Rural, a efectos de las posi-
bilidades de edificar en el suelo no urbanizable.

4. Normas Urbanísticas.

5. Esquema indicativo de la estructura territorial municipal referido
a los sistemas generales de comunicaciones, infraestructuras y equi-
pamientos.

6. Señalamiento y delimitación de las zonas objeto de protección
especial y normas mínimas de defensa frente a la urbanización y la edi-
ficación en esas zonas.

Artículo 1.5.—Documentación de las Normas Subsidiarias:

1. Memoria justificativa de sus fines y objetivos, así como de su con-
veniencia y oportunidad, y de todas y cada una de sus determinaciones,
con expresión del resultado del trámite de participación pública en el
proceso de elaboración de las Normas.

2. Planos de información de la totalidad del ámbito territorial.

3. Planos de ordenación con tipificación del Suelo No Urbanizable.

4. Normas Urbanísticas de la ordenación, estableciendo la regulación
de las condiciones de planeamiento y edificación.

Artículo 1.6.—Vigencia de las Normas Subsidiarias:

1. La vigencia y obligatoriedad de las Normas Subsidiarias se iniciará
desde el día de la publicación de su aprobación definitiva en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, con una duración indefinida, si
bien cada cuatro años se comprobará si concurren alguna o algunas de
las circunstancias que se enumeran a continuación, que pueden provocar
su revisión o sustitución por un Plan General de Ordenación:

1. Cuando las determinaciones urbanísticas de las presentes nor-
mas se desarrollen en intensidad no adecuada o alteren cua-
litativamente el propósito de consolidación actual y desarrollo
urbanístico ponderado, y respetuoso, con el medio natural
y el edificado existente en el momento de su aprobación
definitiva.

2. Cuando la entrada en vigor de las Directrices Regionales de
Ordenación del Territorio, o Plan o Legislación de igual o
superior rango, provoque irregularidades o incompatibilida-
des con la estructura urbanística plantada en las presentes
Normas.

3. Si se produce el agotamiento edificatorio bajo las determi-
naciones de las presentes Normas.

4. Si las características de población, actividad económica o social,
provoca condicionantes distintos a los de partida para la redac-
ción de las presentes Normas, siempre que estos planteen
una problemática infraestructural o urbanística no resoluble
con las determinaciones aquí recogidas.

5. Cuando en base a circunstancias justificadas la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias o entidad
pública competente autonómica así lo determinase, entendida
la competencia plena de los Ayuntamientos en su ordenación
urbanística municipal, con cumplimiento de la legislación esta-
tal y autonómica vigente.

3. La implantación de nuevos trazados viarios de carácter supra-
municipal en el Concejo se tramitarán como modificaciones puntuales
de las Normas Subsidiarias, adscribiendo a la ocupación necesaria para
su construcción y área de afección hasta la línea máxima de edificación
la tipificación de Suelo No Urbanizable de Infraestructuras.

Artículo 1.7.—Desarrollo de las Normas Subsidiarias:

1. Tipificación de figuras de desarrollo de planeamiento en el Suelo
No Urbanizable:

1. Edificaciones fuera de ordenación:

La no correspondencia de las edificaciones actuales con lo previsto
en las presentes Normas no se considerará como fuera de ordenación
hasta que bien la aprobación de Proyectos de mejora de infraestructuras,
equipamientos o dotaciones, o de Planes Especiales de Infraestructuras
o de Rehabilitación del Medio Rural Edificado o Natural, o de figuras
de desarrollo del PORNA o de Protección de los Espacios Naturales,
no requiera la adecuación o demolición en base a las alineaciones o
determinaciones que hayan sido aprobadas.

La declaración de Areas de Reserva de Suelo y Actuaciones Urba-
nísticas Prioritarias, implicará la declaración de fuera de ordenación de
las edificaciones que no se ajusten a las determinaciones del desarrollo
de las áreas implicadas. (Ley 2/1991).

En todo caso no se realizarán autorizaciones que conlleven obras
de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de
su valor de expropiación que implicarían una dificultad adicional de ges-
tión de las figuras de desarrollo señaladas. Quedarán fuera de ordenación,
no obstante, aquellas edificaciones en disconformidad con las NSM para
las que este previsto un desarrollo por otro instrumento de ordenación
o ejecución posterior, aunque éste se halle pendiente de formular. De
existir, se reflejarán caso por caso los edificios existentes que quedan
fuera de ordenación.

2. Suelo No Urbanizable:

La capacidad edificatoria del Suelo No Urbanizable se limita a la
aplicación de las Normas Urbanísticas determinadas en el presente docu-
mento, no obstante, en aplicación de la Ley 2/1991, sobre Reserva de
Suelo y Actuaciones Urbanísticas Prioritarias, se podrá actuar para el
establecimiento de usos residencial, industrial o equipamientos y sistemas,
mediante la redacción del correspondiente Plan Especial.

La Ley 6/90, de 20 de diciembre, sobre Edificación y Usos en el
Medio Rural, en su artículo 9.1 permite la edificación de viviendas agru-
padas, o agrupación de viviendas, dentro de la delimitación de los núcleos
rurales y sus áreas de influencia —por mención expresa en el art.6.2—
en las condiciones que sean establecidas por el planeamiento que los
delimite gráficamente.

Dentro de las condiciones que se exigen a las parcelaciones para
cada tipo de Núcleo Rural en estas Normas, será necesario que el proyecto
de parcelación y el de edificación se tramiten conjuntamente, una vez
haya sido aprobado el Estudio de Implantación que recoja la propuesta
de actuación, con señalamiento expreso, al menos, de las siguientes cir-
cunstancias urbanísticas y edificatorias:
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1. Proyecto de parcelación.

2. Justificación de la necesidad de la actuación, superficies de
parcela resultantes y tipologías edificatorias propuestas, en
base a las características morfológicas y tipológicas del núcleo
rural.

3. Situación de las edificaciones, señalando distancias a linderos
y caminos y espacios públicos.

4. Secciones del terreno y edificaciones incluyendo los niveles
de todos los terrenos colindantes, públicos y privados.

2. Competencias municipales para otorgar licencias en el Suelo No
Urbanizable:

El Ayuntamiento solicitará la delegación de competencias, en los
términos contenidos en los artículos 11 a 13 de la Ley 6/90, una vez
hayan sido aprobadas definitivamente las presentes Normas Subsidiarias.

3. El desarrollo de los Planes Especiales podrá requerir, en función
a sus determinaciones, la aprobación de los correspondientes Estudios
de Implantación y Proyectos técnicos de dotación de infraestructuras.

4. La posible autorización de usos no contemplados en estas Normas
referidos a instalaciones vinculadas con los medios de comunicación públi-
cos, energías alternativas, así como la extracción de materiales, requerirán
la redacción previa de un Plan Especial y Estudio de Impacto Ambiental,
al objeto de su tramitación ante la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Asturias, y de acuerdo a los criterios que por la misma
sean establecidos y con cumplimiento de la normativa específica que
resulte de aplicación en cada caso. Así para la telefonía móvil se utilizarán
los criterios establecidos en el acuerdo de Permanente de la CUOTA
de 6/3/2000, y para los Parques Eólicos el Decreto 13/1999, de 11 de
marzo.

Esto para todo tipo de suelo, excepto para el de Especial Protección,
donde en ningún caso se autorizarán actividades extractivas sin modi-
ficación justificada del tipo de suelo no urbanizable.

5. Podrán redactarse, en desarrollo complementario de estas Normas,
Planes Especiales y Estudios de Implantación destinados a la ordenación
y desarrollo forestal, agrícola, ganadero, industrial, turístico, de infraes-
tructuras y referentes al patrimonio histórico-artístico.

6. Plan Especial Cerámica de La Espina y del Principado:

Resultarán de aplicación las siguientes determinaciones:

1. Condiciones de volumen:

1. La edificabilidad será de 0,30 m2/m2.

2. La altura máxima al alero será de 10 m; esta limitación no
afecta a aquellas instalaciones especiales que la industria pue-
da necesitar para su funcionamiento y que precise una altura
superior.

3. En esta altura se incluye una planta de uso industrial sobre
la que se podrá levantar otra planta destinada al uso de ofi-
cinas y/o vivienda.

4. La separación mínima a linderos será de 5 m.

2. Condiciones de uso:

El uso es el industrial en categoría 2 y 3.

Se consideran compatibles los siguientes usos:

— Uso residencial: vivienda solo para guardería.

— Uso dotaciones: espacios libres de dominio público se admiten
sin limitaciones.

Centros docentes que permitan un máximo de 50 plazas se están
anexos a las instalaciones industriales para la formación de sus traba-
jadores. Equipamiento comercial: se permiten locales para exposición
y venta de productos industriales, así como las oficinas propias de cada
industria, se autoriza uso asistencial en forma de guarderías infantiles,
el cultural y recreativo en forma de comedor para los trabajadores.

Todos los usos complementarios deben quedar comprendidos dentro
de las delimitaciones de edificabilidad definidas.

3. Condiciones estéticas:

1. Queda prohibido el falseamiento de los materiales empleados
los cuales se presentarán en su verdadero valor.

2. Se permiten los revocos siempre que estén bien terminados.
Las empresas beneficiarias quedarán obligadas a su buen man-
tenimiento y conservación.

3. Todas las paredes medianeras así como los paramentos sus-
ceptibles de posterior ampliación deberán tratarse com una
fachada debiendo ofrecer calidad de obra terminada.

4. Se prohíbe el empleo de rótulos pintados directamente sobre
los paramentos exteriores. En todo caso los rótulos empleados
se realizarán en materiales inalterables a los agentes atmos-
féricos. Las empresas beneficiarias son responsables, en todo
momento, de su buen estado de mantenimiento y con-
servación.

5. Las construcciones auxiliares e instalaciones complementarias
deberán ofrecer un nivel de acabado digno y que no des-
merezca de la estética del conjunto, por lo que dichos ele-
mentos deberán tratarse con idéntico nivel de calidad que
la edificación principal.

6. Los cierres del perímetro serán de tela metálica sobre basa-
mento macizo de 0,50 cm de altura. La altura media total
de la cerca será de 2 m sobre la rasante del terreno. Cuando
los accidentes del terreno lo hagan necesario el basamento
se escalonará cada entre 0,20 y 1 m.

En ningún caso deberá utilizarse el bloque de hormigón visto.

Artículo 1.8.—Contenido de las figuras de desarrollo de planeamiento:

1. Los Planes Especiales contendrán, al menos, las mismas deter-
minaciones y documentación que los Planes Parciales, recogidas en la
Ley del Suelo del 76 y su Reglamento de Planeamiento, o Legislación
autonómica sustitutoria, pudiendo redactarse, además de en los supuestos
ya señalados, en los que se recogen en la legislación vigente:

1. Desarrollo de los sistemas generales de comunicación y sus
zonas de protección, del sistema de espacios libres y del sis-
tema de equipamiento comunitario.

2. Protección del paisaje, de las vías de comunicación, del medio
urbano, rural y natural, para su conservación y mejora.

3. Ordenación de conjuntos y recintos arquitectónicos o urba-
nísticos histórico-artísticos.

4. Saneamiento de poblaciones y cualesquiera otros fines aná-
logos.

5. Los que fueren preciso en aplicación del desarrollo de la legis-
lación autonómica vigente, Ley 6/1990, sobre Edificación y
Usos en el Medio Rural, y Ley 2/1991 sobre Reserva de Suelo
y Actuaciones Urbanísticas Prioritarias.

2. Estudios de Implantación:

El artículo 1.7.1.2. de estas Normas dispone la documentación mínima
que deben aportar los Estudios de Implantación, que en todo caso res-
petarán las determinaciones de estas Normas, sin que conlleven reducción
de espacios libres o viario, ni modificación de ocupación, altura, volumen
o densidad de población.

3. Proyectos de Implantación de Infraestructuras o Urbanización:

Los Proyectos de Implantación de Infraestructuras o Urbanización
contendrán, por similitud, los documentos que se señalan en el artículo
69 del Reglamento de Planeamiento, sin alterar, en ningún caso, las
determinaciones propias de la ordenación y régimen del suelo y de la
edificación.
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4. Tramitación de los Planes:

La tramitación de los planes se regulará por lo dispuesto en los
artículos 41 y 43 de la Ley del Suelo.

La aplicación del artículo 43.3 de la Ley del Suelo para la concesión
de licencia municipal de obras en Suelo No Urbanizable se ponderará
en aplicación y desarrollo de las competencias municipales en concor-
dancia con lo dispuesto en la Ley 6/1990 sobre Edificación y Usos en
el Medio Rural.

Artículo 1.9.—Protección del Patrimonio:

1. Hasta la elaboración del Catálogo Urbanístico, resulta de aplicación
la actualización del Texto Refundido mediante su adaptación a la Ley
del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural.

2. Referido a las disposiciones adicionales se considerará lo señalado
para las Areas de Rehabilitación Integrada (Casco Histórico de Salas),
así como para la protección del Prerrománico Asturiano, el arte parietal
y rupestre prehistórico, Camino de Santiago, incorporación de bienes
inventariados, protección del patrimonio geológico y paleontológico y
cultura oral y memoria social y artística.

3. Respecto a las Disposiciones Transitorias, de la Ley de Patrimonio
Cultural 1/2001, el presente Texto Refundido presenta las siguientes
adaptaciones:

1. Inclusión de la delimitación de los entornos de protección:

Se recoge la delimitación del entorno de la Colegiata de Santa
María La Mayor, de la Torre y Casa Palacio de Valdés Salas
dentro del Casco Histórico de Salas, de la Iglesia de San
Martín, del Palacio de Doriga, y del Monasterio de San Sal-
vador de Cornellana.

2. Se dotan de protección preventiva de los bienes que a con-
tinuación se señalan, en consecuencia a la Disposición Tran-
sitoria Tercera, durante un periodo de 10 años (2011) hasta
la inclusión individualizada en el Inventario del Patrimonio
Cultural de Asturias:

— Las edificaciones y en general los inmuebles construidos con
anterioridad al año 1800, incluyendo puentes y obras sin-
gulares de infraestructura, aun cuando se encuentren en esta-
do de ruina.

— Las muestras más destacadas de la arquitectura y de la inge-
niería moderna y contemporánea, con la excepción de lo seña-
lado en el art. 23 de la Ley de Patrimonio Cultural.

— Las iglesias parroquiales, casas rectorales, ermitas, capillas,
capillas de ánimas, cruceros, cruces y señales religiosas, eri-
gidas con anterioridad al año 1900.

— Los edificios de mercados, las plazas de toros y salas de espec-
táculos construidos con anterioridad al año 1960.

— Los espacios en que se presuma la existencia de restos arqueo-
lógicos significativos.

— Los testimonios más reseñables de la historia industrial de
la región.

— Los hórreos, paneras y cabazos que constituyan muestras nota-
bles por su talla y decoración o características constructivas,
por formar conjuntos o, en todo caso, ser de construcción
anterior al año 1850. Las construcciones tradicionales con
cubierta vegetal, los conjuntos de abrigos de pastroes y ganado
con cubierta de piedra, los molinos e ingenios hidráulicos
de carácter tradicional.

— Los escudos, emblemas, piedras heráldicas y cruces de término
de factura anterior al año 1950.

— Bocaminas y castilletes anteriores a 1950.

3. Quedan acogidos con el nivel de protección integral hasta que
se proceda a la aprobación del Catálogo Urbanístico los
siguientes elementos, para los que se requerirá autorización
de la Consejería de Cultura en caso de obras e intervenciones
que puedan suponer alteración grave de sus valores culturales:

— Hórreos, paneras y cabazos de construcción anterior a 1940
que conserven su fisonomía tradicional y su vinculación al
entorno propio.

— Ferrerías antiguas, molinos, mazos y batanes.

— Ermitas, capillas, capillas de ánimas, cruceros, cruces y señales
piadosas de factura tradicional colocadas en lugares públicos.

— Conjuntos de refugios de ganado y pastores de alta montaña.

— Llagares antiguos de sidra y vino.

— Lavaderos y fuentes de factura tradicional.

— Puentes de piedra de factura tradicional.

— Espacios dedicados a juegos tradicionales que conserven su
propia fisonomía y estén contextualizados con su entorno.

4. El Ayuntamiento de Salas redactará el Catálogo Urbanístico
paralelamente a la redacción del Plan General de Ordenación
en el plazo máximo de 10 años (2011).

4. Todas las obras sobre las edificaciones declaradas como Monu-
mentos o Bienes de Interés Cultural habrán de obtener el informe favo-
rable previo de la Comisión de Patrimonio Histórico-Artístico de Asturias
(CPHA).

5. Siempre que no exista un Plan Especial que regule las actuaciones
de obras sobre edificios inventariados, o catalogados en estas Normas,
será preceptivo el informe previo de la CPHA. En caso de Casonas o
Palacios, o de cualquier otro bien de los señalados en este artículo, aún
cuando no estuvieran contenidas en el Inventario o Catálogo, se actuará
del mismo modo.

CAPITULO 2
CONCEPTO Y DIVISION DEL SUELO NO URBANIZABLE

Artículo 1.10.—Concepto de Suelo No Urbanizable:

1. Se considera como Suelo No Urbanizable los territorios a los que
atañen alguna o algunas de las siguientes características:

a) Los espacios del territorio que, en razón de su excepcional valor
agrícola, forestal o ganadero, de las posibilidades de explotación
de sus recursos naturales, de sus valores paisajísticos, históricos
o culturales o para defensa de la flora, fauna y gea, o el equilibrio
ecológico, deben ser preservados del proceso de desarrollo urba-
no, con medidas de protección y control tendentes a evitar la
pérdida de su valor, naturaleza y destino rural que actualmente
los caracteriza.

b) Aquellos otros espacios que, sin reunir las anteriores caracte-
rísticas, no deben de incluirse o considerarse como suelo urbano,
formado en este caso por los núcleos existentes que reúnen carac-
terísticas de tamaño, densidad, población, necesidades de ser-
vicios urbanísticos, etc... según se recogen en las presentes
Normas.

c) Todas las tipologías de Suelo No Urbanizable señaladas en estas
Normas tienen carácter de protegidas, a los efectos de clasi-
ficación del suelo señalados en el art. 9 de la Ley 6/98, de 13
de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, a excepción
de los Núcleos Rurales y Suelos No Urbanizables Genéricos,
según se señala en el siguiente apartado.

d) Las condiciones urbanísticas y edificatorias específicas para los
Núcleos Rurales y Suelos No Urbanizables Genéricos vienen
reguladas en estas Normas.

Artículo 1.11.—División del Suelo No Urbanizable:

1. A los defectos de estas Normas con ámbito municipal se distinguen
las siguientes categorías de Suelo No Urbanizable, dentro de las señaladas
por el art. 2 de la ley 6/90, de 20 de diciembre, sobre edificación y usos
en el medio rural:
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— S.N.U DE ESPECIAL PROTECCION: SNU.EP

— S.N.U DE INTERES:
PAISAJISTICO Y FORESTAL: SNU-IP
MINERO: SNU-IM
AGRICOLA: SNU-IA

— S.N.U GENERICO: SNU-G (ver art.1.14).

— S.N.U DE INFRAESTRUCTURAS: SNU-INF.

2. Con carácter especial, se recoge como hecho existente el NUCLEO
RURAL, el cual se reconoce como una categoría específica de Suelo
No Urbanizable asturiano en las Normas Regionales y que puede estar
localizado en el interior del ámbito de alguna de las otras categorías
de Suelo No Urbanizable, tipificado en el art.2.1.e, de la Ley 6/90.

3. La presente división en categorías, que se desarrolla en los artículos
siguientes, responde a criterios de protección en razón del contenido
y valores que los definen. En caso de dudas interpretativas, se estará
a lo más favorable a los fines y objetivos de preservación de los valores
de la zona.

Artículo 1.12.—Suelo No Urbanizable de Especial Protección:

1. Constituyen el Suelo No Urbanizable de Especial Protección aque-
llos terrenos que así deben preservarse en razón de sus especiales valores
agrícolas, ganaderos o forestales, naturales, ecológicos, paisajísticos o
culturales.

2. Estarán sujetos a las medidas de protección que, por razón de
su naturaleza y características, se fijan en las condiciones particulares
de esta categoría de suelo.

Artículo 1.13.—Suelo No Urbanizable de Interés:

1. Está constituido por aquellos terrenos que, sin alcanzar los niveles
de productividad actual o potencial, o valor ambiental o paisajístico de
la categoría anterior, deben de ser protegidos de la degradación y
edificación.

2. Se incluyen, a nivel general, en esta categoría: Las vegas de los
ríos y las tierras fértiles de gran rentabilidad, las masas forestales y el
paisaje relevante o característico a nivel local.

3. Se incluyen en este tipo de suelo los montes de catálogo de utilidad
pública, todo tipo de bienes incluidos en un espacio natural protegido
y los refugios de caza.

4. De acuerdo a la consideración de los recursos naturales existentes
se considera como Suelo No Urbanizable de Interés Minero aquel sobre
el que los sondeos efectuados posibilitan la explotación del mineral de
oro, debiendo ajustarse la actividad a las determinaciones de estas
Normas.

Artículo 1.14.—Suelo No Urbanizable Genérico:

1. Constituyen esta categoría aquellos suelos que por su naturaleza
o situación no son incluibles en algunas de las restantes categorías de
Suelo No Urbanizable.

2. Es esta categoría la adecuada para ser ocupada por actividades
compatibles con el medio rural, dentro de las limitaciones establecidas
en estas Normas Urbanísticas.

3. La aplicación del apartado tercero de la Disposición Transitoria
Primera de la Ley 3/2002 de Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística
deroga este tipo de Suelo No Urbanizable de modo que los suelos así
tipificados vienen a ser regulados por el articulado del Suelo No Urba-
nizable de Interés.

Este tipo de Suelo No Urbanizable Genérico ya no se grafía en los
planos de tipificación del Texto Refundido.

Artículo 1.15.—Suelo No Urbanizable de Infraestructuras:

1. Se considera dentro de esta categoría todos aquellos terrenos que,
con independencia de su valor intrínseco, estén afectados por la loca-
lización de infraestructuras básicas o de transporte y que, en razón de
ello o en aplicación de su legislación sectorial, deban ser protegidos de
cualquier edificación.

2. Por regla general, esta categoría de suelo no urbanizable se delimita
en función de las distancias señaladas para la línea de edificación en
la Legislación Autonómica y Estatal de Carreteras: Ley 13/86, de 28
de noviembre, sobre Ordenación y Defensa de las Carreteras del Prin-
cipado de Asturias (art. 12), y Ley 25/1988 y Reglamento General de
Carreteras, RD. 1812/94 (arts. 84 a 87).

Artículo 1.16.—Núcleo Rural:

1. En consecuencia al texto de las NURMR y la Ley 6/90, se considera
Núcleo Rural a un área de Suelo No Urbanizable, definida como asen-
tamiento consolidado de población racionalmente imbricado en el medio
físico en que se ubican, formado por un mínimo de 5 a 10 viviendas,
según la tipología de núcleo a la que se adscriba, con una densidad
normalmente inferior a 9 viviendas por hectárea.

2. En ningún caso podrán considerarse como núcleos rurales, a los
efectos de generar derechos edificatorios, ninguna agrupación de viviendas
no tradicionales, o urbanización que se haya producido mediante un pro-
ceso de parcelación simultánea o sucesiva no amparada por una tra-
mitación urbanística previa.

Artículo 1.17.—Tipos de Núcleo Rural:

1. Se definen cuatro tipos distintos de núcleo rural, dentro de lo
señalado en el art. 7.1 de la Ley 6/90, de 20 de diciembre, de edificación
y usos en el medio rural, definiéndose, a nivel general, como asentamientos
consolidados de población racionalmente imbricados en el medio físico
en que se ubican:

C: Caserías y Quintanas:
Se definen como tales a los asentamientos tradicionales originados

por vivienda agraria con sus anejos, así como a agrupaciones tradicionales
de menos de cinco viviendas.

ND: Núcleo Rural Denso:
Asentamientos cuya densidad de población oscila entre 6 y 9 viviendas

por Ha., con una distancia entre edificación de 10 a 50 m. formado
por un mínimo de 5 viviendas.

Su morfología se desarrolla acorde a la ubicación geográfica, bien
linealmente, bien por agrupaciones, vinculandose con situaciones de volú-
menes agrupados, adosados y aislados.

NM: Núcleo Rural Medio:
Asentamientos en los que la densidad de población oscila entre 3

y 6 viviendas por Ha., y la distancia entre edificaciones de 30 a 70 metros.

Su morfología resulta acorde a viviendas adosadas y aisladas.

NP: Núcleo Rural Disperso:
Asentamientos con una densidad de población inferior a las 3 vivien-

das por Ha., y una separación entre edificaciones de 50 a 100 m.

NT: Núcleo Rural Tradicional:
Se tipifican de este modo estructuras de Núcleos Rurales Densos

que conservan las características tradicionales de sus tipologías construc-
tivas y morfologías urbanísticas.

Su delimitación se realiza a modo de propuesta al objeto de poder
desarrollarse sobre los mismos actuaciones tendentes a la consolidación
constructiva de su arquitectura y trazado urbanístico. Podrán ser objeto
de Plan Especial, en su consideración como aislados, mediante agru-
paciones o distribución geográfica justificada o como conjunto municipal,
al objeto de orientar actuaciones públicas y estimular actuaciones privadas
tendentes a la consolidación de sus valores tradicionales.

Su tratamiento de licencias de obra se acomodará al dado para los
núcleos rurales densos, con la salvedad de excluir materiales y elementos
constructivos no tradicionales.
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TITULO II
REGIMEN JURIDICO-URBANISTICO DE USO DEL SUELO NO

URBANIZABLE Y LA EDIFICACION

CAPITULO 1
REGIMEN GENERAL

Artículo 2.1.—Fundamento agrario:

1. El suelo rústico deberá utilizarse en la forma que mejor corresponda
a su naturaleza, con sujeción a las necesidades de la comunidad nacional
(artículo 1 Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, texto refundido Decreto
118/1973, de 12 de enero).

Artículo 2.2.—Régimen Jurídico del Suelo No Urbanizable:

1. Las facultades de utilización de uso urbanístico en el suelo no
urbanizable, se ejercerán dentro de los límites y con el cumplimiento
de los deberes establecidos en las presentes Normas, sin que sobre dicho
suelo se reconozca contenido edificatorio distinto del que en cada cate-
goría pueda ser autorizado (Artículos 76, 85 y 86 de la Ley del Suelo
`76).

2. La aplicación de las presentes Normas sobre esta clase de suelo no
conferirá derecho a los propietarios de los terrenos a exigir indemnización,
aún cuando en las mismas se regule, para algunas zonas, la prohibición absoluta
de construir (Artículos 87 L.S. `76) y 36 R.P.).

3. Se considera, en las presentes Normas, lo señalado en la Ley 6/1990,
de 20 de diciembre, sobre Edificación y Usos en el Medio Rural, que atañe,
directamente, a la posibilidad de parcelación dentro de los núcleos rurales
y sus áreas de influencia, siempre bajo la preceptiva aprobación del Estudio
de Detalle justificativo de la coherencia de la actuación con el entorno urba-
nístico e infraestructural de su emplazamiento, así como de los Proyectos
de Urbanización que lo desarrollen.

CAPITULO 2
GESTION DEL SUELO NO URBANIZABLE

Artículo 2.3.—Régimen del suelo:

1. No se podrán realizar otras construcciones que las destinadas a explo-
taciones agrícolas que guarden relación con la naturaleza y destino de la finca
y se ajusten en su caso a los planes o normas del Ministerio de Agricultura
o del Principado, así como las construcciones e instalaciones vinculadas a
la ejecución, entretenimiento y servicio de la obras públicas.

2. Sin embargo, podrán autorizarse edificaciones e instalaciones de utilidad
pública o interés social que hayan de emplazarse en el medio rural, así como
edificios aislados destinados a vivienda familiar en lugares en los que no exista
posibilidad de formación de núcleo de población, autorizaciones que deberán
tramitarse bien con arreglo a lo establecido en el artículo 43.3 de la Ley
del Suelo y en el art. 44 de Reglamento de Gestión (R.D. 3.288/1978 de
25 de agosto), bien por el Ayuntamiento de existir subrogación de competencias
de acuerdo a la aplicación de la Ley 6/90 sobre edificación y usos en el medio
rural.

3. No obstante, la aplicación de la Ley 2/1991, de 11 de marzo, de Reserva
de Suelo y Actuaciones Urbanísticas Prioritarias, resolverá, en su caso, las
expectativas de implantación de actuaciones residenciales, polígonos o áreas
industriales, equipamientos y sistemas y cualesquiera otros de finalidad social
aprobados por el órgano competente, a instancia propia o a petición del Ayun-
tamiento, tal como se regula en dicha Ley Autonómica, y siempre, previa
redacción y tramitación del correspondiente Plan Especial.

Artículo 2.4.—Clases de usos:

1. El art. 3 de la Ley 2/90 establece que: los usos en suelo no urbanizable,
atendiendo a su situación jurídica y a la modalidad de gestión que les corres-
ponda, pueden ser de las siguientes clases:

— USOS PERMITIDOS, sujetos a concesión de licencia municipal,
sin trámites previos.

— USOS AUTORIZABLES, que con anterioridad a la licencia
municipal necesitan autorización previa, conforme al trámite pre-
visto en el artículo 13 de la Ley 6/1990, sobre Edificación y Usos
en el Medio Rural.

— USOS INCOMPATIBLES, que son aquellos que no cumplen
alguno de los requisitos exigidos para los usos permitidos o auto-
rizables y cuya eventual admisibilidad requiere, con anterioridad
a cualquier otra autorización y licencia, la nueva aprobación o
modificación de las presentes Normas en virtud de lo cual se
habilite el suelo afectado para la finalidad pretendida.

— USOS PROHIBIDOS, se considerarán, a efectos de estas Nor-
mas, todos aquellos que en la gestión y ejecución de estas Normas
Urbanísticas y tramitados como usos incompatibles, no justifiquen
su adaptación y compatibilidad al medio natural o edificado,
o a los usos tradicionalmente establecidos en el entorno de su
implantación. Asimismo, se considerarán los que específicamente
se señalen como tales en el Titulo V de este documento.

Artículo 2.5.—Usos permitidos:

1. Se consideran como tales al conjunto de actividades, implantaciones
u obras que por cumplir con lo establecido en las consideraciones del
apartado 1 del artículo 2.3, de estas Normas, compete al Ayuntamiento
la concesión de la oportuna licencia, previa constatación de la veracidad
e idoneidad de la propuesta en relación con las normas particulares de
cada categoría de Suelo No Urbanizable, según recoge el Título V de
estas Normas.

2. Se consideran como usos permitidos los siguientes actos:

a) Las obras de construcción de edificios agrícolas o al servicio de
las obras públicas así como las de ampliación de los edificios
existentes que mantengan dichos usos.

b) Las de modificación o reforma que afectan a estructuras de los
edificios e instalaciones de todas las clases existentes.

c) Las de modificación del aspecto exterior de los edificios e ins-
talaciones de todas 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 progra-
mados como obras a ejecutar en un proyecto de edificación apro-
bado o autorizado.

f) El uso del vuelo sobre las edificaciones e instalaciones de toda
clase existentes, siempre que no se sobrepasen las limitaciones
generales para la edificación de estas Normas.

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

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,
en los artículos correspondientes a cada tipo de suelo.

3. El Ayuntamiento podrá otorgar licencias correspondientes a los
actos recogidos en el apartado anterior, cumpliendo estrictamente las
determinaciones propias de cada uso o actividad, expresadas en el Título
III de estas Normas y las generales de edificación del Título IV.

Artículo 2.6.—Usos autorizables:

1. Se consideran como tales al conjunto de actividades, implantaciones
u obras que, por corresponder con lo establecido en el apartado 2 del
art. 2.3. de estas Normas, antes de que el Ayuntamiento pueda otorgar
la preceptiva licencia, se hace necesario proceder al trámite previsto en
el artículo 13 de la Ley 6/90, de 20 de diciembre, esto es, aprobación
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previa de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de
Asturias, e información pública cuando no siendo usos prohibidos o
incompatibles no figuren tampoco como permitidos o autorizables.

2. Con independencia de las limitaciones específicas que se contiene
en cada categoría de Suelo No Urbanizable, mediante la tramitación
que corresponda, a los siguientes actos:

a) Las obras de construcción de edificaciones e instalaciones de Uti-
lidad Pública o Interés Social que deban emplazarse en el medio
rural bien por razón de la naturaleza de la actividad al servicio
de ese medio, o por una expresa vinculación a un tipo de suelo
específico.

b) Las obras y usos que hayan de realizarse con carácter provisional,
a que se refiere el apartado 2 del artículo 58 de la Ley del
Suelo `76, siempre que los mismos no lesionen el valor específico
del suelo o no impliquen transformación de su destino o naturaleza,
aplicándose exclusivamente el procedimiento del referido artículo 58.

c) Los edificios aislados destinados a vivienda familiar en los casos en
que no exista posibilidad de formación de núcleo de población.

d) Los movimientos de tierras correspondientes a graveras, canteras y
explotaciones del subsuelo en general y con aplicación del proce-
dimiento regulado en los Reglamentos de los Servicios Municipales
y previo informe favorable de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Asturias.

e) La implantación de la explotación ordenada de los recursos del suelo
y de instalaciones vinculadas a las nuevas tecnologías de la comu-
nicación y energías renovables, mediante la tramitación que en cada
caso se requiera en estas Normas y en la legislación vigente.

3. La aplicación de la Ley 6/1990 sobre edificación y usos en el medio
rural faculta la posibilidad de tramitar la concesión directa de licencia municipal
sin la tramitación del 43.3 de la Ley del Suelo, cuando la actuación se ubique
dentro de la delimitación de los núcleos rurales y sus áreas de influencia,
y una vez delegadas las competencias urbanísticas.

Artículo 2.7.—Usos incompatibles:

1. Se consideran como tales aquéllos que no cumplen alguno de los requi-
sitos exigidos para los usos permitidos o autorizables y cuya eventual admi-
sibilidad requiere, con anterioridad a cualquier otra autorización y licencia,
la nueva aprobación o modificación de estas Normas en virtud del cual se
habilite el suelo afectado para la finalidad pretendida, correspondiéndose,
generalmente, con actividades, servicios o edificaciones características de las
zonas urbanas o con los que así se señale de forma expresa en las presentes
Normas.

2. Al tratarse de usos o actividades incompatibles con el carácter y natu-
raleza de un suelo no urbanizable, su implantación exige, con carácter previo
a cualquier otra actuación, alguna de las siguientes posibilidades jurídicas:

a) Existiendo planeamiento municipal aprobado, plantear una modifi-
cación de estas Normas para, siguiendo el procedimiento regulado
en el artículo 49 de la Ley del Suelo, transformar en Suelo Urbanizable,
o Urbano en su caso, los terrenos objeto de la modificación, si la
naturaleza o características de los mismos lo permiten.

b) En virtud del art. 3 de la Ley 6/90, los usos incompatibles, se definen
como aquéllos que no cumplen alguno de los requisitos exigidos para
los usos permitidos o autorizables y cuya eventual admisibilidad
requiere, con anterioridad a cualquier otra autorización o licencia,
la nueva aprobación o modificación de un planeamiento en virtud
del cual se habilite el suelo afectado para la finalidad pretendida.

c) En relación con las obligaciones que para las propietarios de Suelo
Urbano o Suelo Urbanizable Programado fijan los artículos 83 y 84
de la Ley del Suelo, la implantación de un uso incompatible

en Suelo No Urbanizable, al suponer una transformación y recla-
sificación del mismo, comportará que los propietarios de los sue-
los objetos de transformación deberán:

• Ceder gratuitamente los terrenos destinados a viales, con indepen-
dencia del deber de conservación.

• Ceder obligatoria y gratuitamente terrenos para parques y jardines
públicos, zonas deportivas públicas y de recreo, en proporción no
menor del 10% de la superficie del áera objeto de la modificación
o transformacion.

• Ceder obligatoria y gratuitamente el 10% del aprovechamiento que
resulte dentro de su propio ámbito, el cual no será menor del
10% de la superficie de los terrenos objeto de la modificación
o transformación, que según establece el artículo 125 de la Ley
del Suelo y 49 del Reglamento de Gestión Urbanística.

• Costear la urbanización necesaria para la implantación que se
pretenda.

Artículo 2.8.—Núcleo de población:

1. A los efectos de estas Normas, se considera que no existen posi-
bilidades de formación de núcleo de población cuando se den algunas
de las siguientes condiciones:

a) Que la vivienda familiar o edificación forme parte de un núcleo
rural con el ámbito que al mismo corresponda.

b) Cuando la vivienda familiar o edificación tenga consideración
de aislada, porque vincule a la misma una superficie de terreno
en las condiciones que para cada categoría de Suelo No Urba-
nizable se fijan y no se localice sobre la categoría de Especial
Protección.

2. La capacidad edificatoria que corresponde a la parcela así definida
agota sus posibilidades constructivas debiendo quedar recogido este extre-
mo mediante inscripción en el registro de la propiedad en nota marginal
(art.221 L.S.).

3. La superficie vinculada a cada vivienda puede estar formada por
adquisición de diversos terrenos que no disten entre sí un radio superior
a los 1.000 m., tal como se especifica en estas Normas.

4. Cualquier vivienda o edificación que no cumpla las condiciones
anteriormente indicadas, posibilita la formación de núcleo de población,
quedando expresamente prohibida.

CAPITULO 3
PARCELACIONES Y SEGREGACIONES

Artículo 2.9.—Parcelación urbanística:

1. Se considerará parcelación urbanística la división simultánea o
sucesiva de terrenos en dos o más lotes efectuada con fines edificatorios.

En suelo no urbanizable se entenderá que existe propósito edificatorio
cuando la fragmentación de la finca no responde a requerimientos obje-
tivos de la explotación agraria del terreno o de la actividad económica
que, debidamente autorizada, venga realizándose sobre el mismo, cir-
cunstancias estas que deberán ser constatadas por el órgano competente
en materia de agricultura de la Administración del Principado de Asturias.

2. Fuera de los núcleos rurales y de sus zonas de influencia grá-
ficamente delimitadas en estas Normas, se prohíben las parcelaciones
urbanísticas en suelo no urbanizable, con la sola excepción de las divisiones
de casa común adquirida a título lucrativo tanto “mortis causa” como
“intervivos”, siempre que en este último caso el transmitente esté vin-
culado con todos los condominios adquirentes por relación de parentesco
hasta el tercer grado.

La eventual viabilidad urbanística de una parcelación en el medio
rural no exime a la misma de la necesidad de cumplir los requisitos
que, en su caso, vinieran exigidos por la legislación agraria en vigor.

3. No podrán otorgarse licencias de construcción sobre suelos pro-
cedentes de un loteo cuando en la inscripción registral no figure acreditada
la licencia a cuyo amparo se realizó el fraccionamiento del terreno y
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con independencia de que, en ningún caso, se generarán derechos edi-
ficatorios como resultado de actividades de parcelación ejecutadas con
infracción de lo dispuesto en la Ley.

4. Será, pues, de aplicación en los núcleos rurales y sus áreas de
influencia la parcelación bajo los condiciones expresados en la Ley 6/90
sobre Edificación y Usos en el Medio Rural —referidos en los tres apar-
tados anteriores—, así como bajo los condicionantes de parcelas mínimas
expresados en estas Normas, y siempre bajo la redacción y tramitación
ante el Ayuntamiento del correspondiente Estudio de Implantación, y
ante la CUOTA si no hubieran sido delegadas estas competencias.

Artículo 2.10.—Segregaciones de fincas:

1. La prohibición de parcelación no comportará, por su propia natu-
raleza, la imposibilidad de las transferencias de propiedad, divisiones
y segregaciones de terrenos rústicos, siempre que los mismos reúnan
alguno de los siguientes requisitos:

• Cumplir las dimensiones mínimas y demás determinaciones de la
legislación agraria, para la correspondiente ubicación. Tal hecho
no comportará por sí la posibilidad o imposibilidad de edificación,
para lo que se necesitará la concurrencia de los requisitos propios
de esa circunstancia.

• Haberse llevado a cabo en virtud de partición de herencias o diso-
lución de comunidades, formadas estas últimas con anterioridad
a la fecha de vigencia de las presentes Normas Subsidiarias y cons-
tituidas por Título lucrativo, excepción hecha de que las mismas
integrasen una sociedad mercantil, siempre que, en ambos casos,
el número de lotes resultantes no fuera superior al de interesados
concurrentes y se cumplimente la normativa específica de cada
zonificación y tipología en cuanto al tamaño mínimo de parcela.

• Realizarse para agrupar o agregar a predios colindantes.

• Realizarse segregaciones o agrupaciones, a los efectos de superficie
vinculada que menciona el art. 2.8 de estas Normas, agregación
o segregación que podrá estar únicamente relacionada con esta
vinculación, sin que sea imprescindible proceder a la transmisión
del dominio.

2. Las divisiones, segregaciones y agregaciones anteriormente seña-
ladas no necesitarán licencia municipal, debiendo únicamente comuni-
carse al Ayuntamiento la operación realizada, pudiendo el Alcalde o
el Consejero de Infraestructuras y Política Territorial, adoptar, en caso
fundado de discrepancia, las medidas que prevén los arts. 184 y 185
de la Ley del Suelo.

3. Las restantes divisiones de terreno que tengan por finalidad o
consecuencia el obtener territorio de extensión igual o superior a la que
en cada zonificación o tipología permita el hecho edificatorio, necesitará
licencia municipal e informe previo de la CUOTA, a fin de determinar
que tal división no suponga o incida en la posibilidad de parcelación
urbanística, por cumplimentar los requisitos que determinan los arts. 85
y 95 de la Ley del Suelo.

4. Aceptada la división, producirá los mismos efectos edificatorios,
sobre la finca resultante que los propios de una parcela sin segregar
de las misma extensión y calificación.

5. Serán admisibles las segregaciones a que haya lugar en desarrollo
de lo establecido en el apartado 4. del art. 2.9. de estas Normas, y en
todo caso se estará a lo establecido en el art.6 de la ley 6/90, de 20
de diciembre, sobre edificación y usos en el medio rural.

CAPITULO 4
NORMAS DE PROCEDIMIENTO

Artículo 2.11.—Licencias de obras:

1. La solicitud de licencias de obras y actividades cuya competencia
de otorgamiento corresponda directamente a los Ayuntamientos usos
permitidos deberá tramitarse con la documentación que al efecto esté
determinada en cada uno de ellos.

2. En todo caso, deberán figurar los datos del solicitante, del terreno,
dimensión y localización, y de la actividad u obra a realizar, con exigencia
de prueba rigurosa de la naturaleza agrícola de la finca y, sobre todo,
de la actividad de la construcción pretendida.

3. La solicitud de licencias de demolición, así como reparación o
revoco de fachadas y cubiertas deberá acompañarse de fotografías de
la edificación existente y planos 1:100.

4. La notificación al Ayuntamiento de las segregaciones de fincas
agrícolas deberá presentarse con datos catastrales de situación, así como
acreditación de la finca matriz.

Artículo 2.12.—Autorización de construcción o implantación:

1. Para solicitar la necesaria autorización con carácter previo al otor-
gamiento de la licencia municipal, se deberá presentar, a través del Ayun-
tamiento (artículo 44 R.G.), al menos la siguiente documentación:

• Instancia suscrita por la persona natural o jurídica solicitante de
la autorización, con expresión de nombre y domicilio.

• Memoria justificativa de la necesidad y conveniencia de utilización
de esta clase de suelo, de la idoneidad de la ubicación elegida,
de los problemas de infraestructuras básicas, así como los com-
promisos de resolver y costear las posibles conexiones con los sis-
temas generales, abastecimiento, saneamiento y carreteras.

• Estudios complementarios de impacto ambiental que puedan deri-
varse en su caso de las construcciones o de la actividad que en
ellas se pretende realizar, con expresión de movimiento de tierras,
deforestaciones, variación o afección a cursos o masas de aguas,
emisiones contaminantes, previsión de residuos sólidos, impactos
visuales próximos y lejanos, con estudios de perspectivas y foto-
grafías que reflejen el área de influencia de la zona y cualquier
otro impacto que sea susceptible de producirse.

• Estudio, si procede, de las posibles repercusiones socioeconómicas
que puedan derivarse.

• Anteproyecto con el grado de definición suficiente, visado por el
Colegio Profesional correspondiente.

El contenido de la documentación citada se adecuará, en todo caso,
a las características de la edificación o uso que se pretenda realizar,
pudiendo simplificarse en los supuestos a que se refieren los apartados
siguientes.

2. Si se trata de edificaciones o instalaciones de utilidad pública o
interés social, justificación de la declaración de estos extremos y de la
necesidad de su emplazamiento en el medio rural.

3. Si se trata de vivienda familiar, se aportarán los datos relativos
a los terrenos, procedencia de los mismos, vinculación de superficie y
circunstancias que justifiquen la no existencia de formación de núcleo
de población, con arreglo a las determinaciones de estas Normas.

4. Cuando se trate de construcción agraria no destinada a vivienda,
bastará la justificación somera de su necesidad y de la adecuación al
medio, realizada en el seno del propio Anteproyecto.

5. El Ayuntamiento, a la vista de la documentación presentada, infor-
mará la petición en relación con las determinaciones de las presentes
Normas, y, en caso de informe favorable, elevará el expediente al Consejo
de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente o a la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias, según proceda.
En caso de informe desfavorable, el Ayuntamiento devolverá la solicitud
declarando las razones que hubiere para ello, advirtiendo de la posibilidad
del solicitante de elevar la solicitud a la CUOTA a través del propio
Ayuntamiento.

Artículo 2.13.—Modificaciones de planeamiento:

1. Cualquier actividad o edificación que, por considerarse en estas
Normas como uso incompatible en el Suelo No Urbanizable, deba de
plantear una modificación de planeamiento municipal o la aprobación
de un Plan Especial, deberá incluir en su documentación, además de
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la que le sea propia por razón de la modificación (art. 49 L.A. y 161
R.P.) o del Plan Especial (76.3 y 4 y 77 R.P.), las justificaciones y estudios
complementarios recogidos en el artículo anterior.

2. Deberá acompañarse, asimismo, la documentación exigida en el
artículo 53 de la L.S. para Planes y Proyectos de iniciativa particular
incluyendo las garantías del exacto cumplimiento de las obligaciones fija-
das por el artículo 2.7 de estas Normas.

TITULO III
CONDICIONES GENERALES DE USO DEL SUELO

Y LA EDIFICACION

CAPITULO 1
DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL

Artículo 3.1.—Definición:

La presente reglamentación de usos regula las diferentes utilizaciones
de los terrenos y de las edificaciones según las actividades que puedan
desarrollarse en ellos.

Artículo 3.2.—Clasificación de usos:

1. En consonancia con lo establecido en las Normas Urbanísticas
Regionales en el Medio Rural de Asturias y a los efectos de la presente
Revisión de las Normas Subsidiarias, se establecen las clases de usos
y actividades que deben ser objeto de tratamiento específico, agrupados
según la siguiente clasificación:

1. Actividades agrarias.

2. Actividades al servicio de las obras públicas.

3. Industriales.

4. Equipamiento y servicios.

5. Vivienda familiar.

2. La clasificación de usos que aquí se presenta no prejuzga el carácter
de los mismos en relación con la situación jurídica de permitidos, auto-
rizables o incompatibles, que les corresponda por su naturaleza o se
regule en estas Normas.

3. Para normalizar cada tipo de uso, se procede inicialmente a una
definición de su alcance, y una clasificación de los grupos que comprenden,
para pasar después a examinar los criterios normativos, considerando
todos o alguno de los siguientes conceptos:

• General, legislación específica y forma de tramitación.

• Localización, zonas y distancias admisibles.

• Características de los terrenos.

• Vinculación, relación con otros terrenos.

• Condiciones de edificación, constructivas y estéticas.

• Condiciones infraestructurales y accesos.

CAPITULO 2
ACTIVIDADES AGRARIAS

Artículo 3.3.—Concepto y clasificación:

1. Se consideran como agrarias o agropecuarias las actividades rela-
cionadas directamente con la explotación de los recursos vegetales del
suelo y de la cría y reproducción de especies animales.

2. Se diferencian las siguientes tres categorías:

• AGRICOLAS
• FORESTALES.
• GANADERAS Y PISCICOLAS.

3. La regulación de estas actividades y explotaciones se sujetará a
los planes o normas del Ministerio de Agricultura, del Principado de
Asturias y a su legislación específica.

Sección 1.ª
Agrícolas

Artículo 3.4.—Concepto y clasificación:

1. Se incluyen dentro de este concepto las actividades ligadas direc-
tamente con el cultivo de recursos vegetales, no forestales.

2. A efectos normativos, se distinguen los siguientes tipos:

A. Agricultura extensiva.

B. Agricultura intensiva.

3. La implantación de construcciones destinadas a usos agrícolas,
(tenadas, almacenes, establos, casetas para la maquinaria, etc.) requerirán
que el interesado propietario de la finca sobre la que se pretende construir,
o disponer para su vinculación, acredite la actividad agrícola mediante
la aportación de su afiliación en la S.S. Agraria, y que la finca conste
a su nombre, perfectamente localizada.

4. En todo tipo de suelo no urbanizable, se prohíbe el emplazamiento
de “rulotes”, “movil-homes”, o cualquier otro tipo de unidad prefabricada
móvil susceptible de ser utilizada como “unidad de habitación”, fuera
del ámbito de los campamentos de turismo, o en estacionamiento cerrado
y cubierto dentro de construcción auxiliar a la vivienda, o en instalación
comercial propia de compra-venta y/o alquiler.

En casos de catástrofe, o emergencia social, el estacionamiento de
estas “unidades de habitación” podrán disponer de un plazo máximo
de 12 meses, mediante autorización por Decreto de Alcaldía.

Sub-sección A
Agricultura extensiva

Artículo 3.5.—Agricultura extensiva:

1. Son criterios específicos de la presente normativa la conservación
de los suelos fértiles (antiguas erías o sienras cerealistas), y el control
de la transformación paisajística, de las masas arbóreas y de las edi-
ficaciones agrarias existentes como soporte de la capacidad productiva
y mantenimiento de los valores tradicionales del territorio.

2. Las nuevas edificaciones directamente vinculadas a las explota-
ciones agrícolas, o la ampliación de las existencias, se realizarán de acuerdo
con la normativa particular de cada categoría de Suelo No Urbanizable.

• Cualquier obra o transformación estará sometida al trámite de licen-
cia municipal, como cualquier otra edificación.

• No podrán cerrarse los espacios entre pegoyos, ni cercarse el espacio
resultante de la proyección vertical de los aleros.

• En caso muy justificados, cuando sea imprescindible el traslado
de un hórreo, será preceptiva la autorización de la Comisión del
Patrimonio Histórico, que podrá decidir sobre la nueva localización,
o denegar la autorización.

• En cualquier caso, todas las obras que afecten a horreos y paneras
de más de cien años de antigüedad, así como a molinos hidráulicos,
requerirán informe favorable previo de la Consejería de Cultura.
Las obras admisibles serán las de conservación y restauración.

4. No podrán hacerse segregaciones de dimensiones inferiores a la
parcela mínima de cultivo.

Sub-sección B
Agricultura intensiva

Artículo 3.6.—Horticultura:

1. Se consideran aquí incluidos los cultivos agrícolas de huerta, nor-
malmente de pequeña extensión, dedicados a la obtención de verduras,
legumbres y frutales.

2. Los huertos existentes se consideran como espacios a proteger,
manteniendo, en su caso, el carácter de parcelas dispersas con alguna
edificación precaria, pero sin que puedan transformar su carácter neta-
mente agrícola.
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3. Se podrán crear huertos dispersos respetando la unidad mínima
de cultivo, o bien parcelaciones de huertos sin segregación de la finca
matriz, por lo tanto en régimen de propiedad colectiva o “pro-indiviso”,
para explotaciones individuales o en cooperativa.

4. Los cerramientos de las nuevas huertas, dispersas o colectivas,
respetarán las divisiones tradicionales de especies vegetales ya existentes
y las nuevas divisiones deberán realizarse con alambre, empalizada o
especie vegetal, sin que en ningún caso puedan separarse las parcelas
de huerto con obras de fábrica de: ladrillo, mampostería, celosía o cual-
quier sistema constructivo análogo.

5. Sobre las huertas, existentes o nuevas, dispersas o colectivas, sola-
mente podrán edificarse casetas de aperos de labranza, con las siguientes
características:

• Destino exclusivo de guarda de herramientas y elementos propios
de horticultura.

• Superficie máxima de 8 m2 y altura máxima al borde de aleros
de 2,50 m. Se podrán autorizar por la Comisión de Urbanismo
y Ordenación del Territorio de Asturias, superficies mayores espe-
cíficamente justificadas por el organismo competente, si bien aque-
llas construcciones cuyo uso sea preferentemente el de almace-
namiento se regirán por lo dispuesto para dicho uso.

• Carecerán de cimentación y los paramentos verticales exteriores,
carpintería y cubierta serán de materiales propios de la zona o
de colocación y textura similar, prohibiéndose expresamente los
bloques de hormigón o ladrillo vistos, que deberán revocarse y
pintarse en color no disonante. Las pendientes se encontrarán entre
el 30% y 45%.

• Si son prefabricadas, se utilizarán los criterios del acuerdo de la
CUOTA de 13 de abril de 1994, relativo a aspectos urbanísticos
de las edificaciones prefabricadas. En todo caso el tratamiento de
materiales exteriores será acorde tanto a la eventualidad de la caseta
como al medio rural donde se ubique, prohibiendose acabados
metálicos sin tratamiento exterior mediante pintura de color y tono
adecuado al entorno natural.

• Se mantendrán los mismos retranqueos a colindantes y borde de
los caminos que los señalados para el uso de vivienda unifamiliar.

• Las casetas de aperos sólo se permitirán para zonas de cultivos
intensivos y en ningún caso podrán ser utilizadas como habitaciones
humana o animal.

Artículo 3.7.—Viveros e invernaderos:

1. Se consideran como tales los espacios o construcciones dedicados
al cultivo de plantas y árboles, en condiciones especiales de cuidado.

2. Estarán sujetos a condiciones de edificación y dimensiones de las
fincas análogas a las de uso de huertas dispersas, con la posibilidad de
construcción de semilleros.

3. Los viveros comerciales que requieran unas construcciones auxi-
liares para guarda y administración deberán cumplir las siguientes
condiciones:

• Ocupación máxima de edificación: 10%.

• Condiciones de edificación: las correspondientes a la categoría del
Suelo No Urbanizable en que se encuentre, con una sola planta.

• Los aparcamientos de visitantes, carga y descarga serán resueltos
dentro de la misma parcela.

Sección 2.ª
Forestales

Artículo 3.8.—Concepto y clasificación:

Se considera como forestal el uso o actividad relativa al conjunto
de especies arbóreas y arbusticas o de matorral y pastos forestales sus-
ceptibles de explotación y aprovechamiento controlado.

Sección 3.ª
Ganaderos y piscícolas

Artículo 3.9.—Concepto:

1. A los efectos de las presentes Normas, transcribiendose de las
N.U.R.M.R., se consideran usos ganaderos a todas aquellas actividades
relativas a la cría de todo tipo de ganado así como de otros animales
de granja o corral, aves , conejos, etc.

2. Se entiende por actividades piscícolas a las encaminadas a fomentar
la reproducción de peces y mariscos.

Artículo 3.10.—Clasificación de usos ganaderos:

1. Por sus efectos ambientales y vinculaciones territoriales, se dis-
tinguen dos tipos distintos:

a) Ganadería vinculada al recurso suelo, pastizales, forraje, etc.

b) Ganadería industrializada desligada del sustrato vegetal del terreno
sobre la que se implanta.

2. Por el tipo de especies o ganado que se cría se establecen los
siguientes grupos:

a) Ganado mayor, vacuno o equino.

b) Ganado menor, ovino o caprino.

c) Ganado porcino y avícola, conejero, etc.

3. A efectos de la intensidad del uso, se establece la equivalencia
de diez cabezas de ganado menor por cabeza de ganado mayor.

4. Estercoleros:

— Para la implantación de estercoleros se seguirán las directrices
marcadas por la Dirección Regional de Medio Ambiente de la
Consejería de Fomento del Principado de Asturias.

— Almacenamiento de residuos.

Las actuaciones, que aquí se prevén, tienden a eliminar la conta-
minación causada por los vertidos con origen en los estercoleros y fosas
de purín, y a evitar las molestias causadas por estas instalaciones. Se
aceptan dos tipos de almacenamiento:

A. El estercolero de superficie, para pequeñas explotaciones gana-
deras vinculadas a la explotación del suelo, y

B. Las fosas de purín, para explotaciones de cierta entidad o explo-
taciones de carácter intensivo.

1. Criterios generales de almacenamiento de estiércol seco.

— La instalación debe de ubicarse a una distancia de 25 m. respecto
a edificios de vivienda no vinculados a la explotación ganadera.
En todo caso debe estar separada de pared ajena a medianería.

— El estercolero se establecerá sobre una superficie impermeable,
rodeada de un murete y con pendiente hacia unos canales que
recogerán los lixiviados reuniendolos en un pozo estanco. Las
dimensiones del estercolero y el pozo deben ser suficientes para
almacenar los residuos durante 90 días y, al menos, deben tener
una capacidad de 5 m3 por cabeza de ganado mayor, en el ester-
colero, y 1,5 m3 por cabeza de ganado mayor en el foso. Tanto
el estercolero como el pozo estarán cubiertos.

2. Criterios generales de almacenamiento de estiércol fluido.

Cumplirá las mismas condiciones, en cuanto a distancias, que se fijan
para estercoleros en seco. El foso o depósito debe ser totalmente estanco
y cubierto mediante forjado que evite la salida de olores en el manejo
de residuos. Su capacidad debe de garantizar el almacenamiento durante
90 días, como mínimo.

3. Criterios generales de utilización.

Estas actuaciones tienden a conseguir que la actividad ganadera cuen-
te con los terrenos que garanticen la absorción de los residuos sin riesgo
de contaminación de los suelos y aguas superficiales y subterráneas. Ade-
más, y a fin de evitar molestias por olores, se establecen limitaciones
a su utilización en función del tipo de suelo.



30–IX–2005 17385BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

El criterio mantenido por la Dirección Regional de Medio Ambiente
es permitir los riegos con purines en suelo no urbanizable, con las limi-
taciones relativas a carga por superficie y protección de cauces, fuentes
y aguas de superficie, prohibiéndolos dentro de núcleo rural denso y
medio y sus zonas de influencia. En núcleo rural disperso y su zona
de influencia, se recomienda la sustitución de los riegos con aspersores
o sistemas de aireación del purín, por sistemas de ducha realizados a
escasa distancia del suelo.

A fin de evitar que este sistema pueda provocar una progresiva con-
taminación del suelo, se exige la vinculación de terrenos que garanticen
la absorción del estiércol sin riesgo. A tal fin, se fija una carga máxima
de fertilizante por hectárea de 20 m3 en terreno de pradería y 40 m3

de fertilizante por hectárea en terreno forrajero, carga que puede supe-
rarse si en un estudio de cultivos y terrenos se justifica la absorción
de cargas superiores. En caso de no vincular terrenos habría que disponer
la depuración del residuo.

La vinculación del terreno puede hacerse efectiva mediante justi-
ficación de propiedad o mediante escrito en que otros propietarios o
llevadores se comprometan a la utilización del estiércol como fertilizante
de sus terrenos.

En cuanto a las actuaciones para evitar la contaminación de las aguas,
se establece como criterio general, la prohibición de efectuar riegos con
purines en una franja de 15 a 25 metros de ancho (en función del tipo
de cauce) medidos a partir de las márgenes del cauce público.

4. En todo lo aquí no precisado se estará a la aplicación de la siguiente
Legislación e Instrucciones, o aquella que la sustituya y desarrolle:

— Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas
(91/676/CEE), de 12 de diciembre de 1991, (Diario Oficial de
las Comunidades Europeas, n.º L 375/1, de 31 de diciembre de
1991), relativa a la protección de las aguas contra la contami-
nación producida por nitratos utilizados en la agricultura.

— Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre (BOE de 1 de noviem-
bre de 1990), por el que se regula la utilización de los lodos
de depuración en el sector agrario.

— Instrucciones Técnico Sanitarias para los pequeños municipios
(Real Orden de 3 de enero de 1923).

— Normas Urbanísticas en el Medio Rural (Capítulo sobre Acti-
vidades Agrarias).

— Manual de Saneamiento y Depuración en el Medio Rural de
Asturias, editado por la Consejería de la Presidencia (Agencia
de Medio Ambiente) en 1987.

— Hojas divulgadoras números 14-15/88 HD, sobre Saneamiento
y Depuración de Aguas Residuales en Pequeños Núcleos Rurales,
editados en 1988 por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, sobre la base del trabajo realizado por la Agencia
de Medio Ambiente del Principado.

Sub-sección A
Ganadería vinculada a la explotación del suelo

Artículo 3.11.—Concepto y clasificación:

1. Se entiende que la ganadería más directamente vinculada a la
utilización de los recursos del suelo es la vacuna y suele corresponder
a caserías tradicionales más o menos divididas, en las que se usa prin-
cipalmente la siega, con ganado de estabulación permanente o semi-
permanente en instalaciones preexistentes anejas a la vivienda y gene-
ralmente readaptadas. No ofrecen peligro de vertidos concentrados y
el régimen tradicional de explotación no incide en la ordenación parcelaria
ni en sus aspectos paisajísticos.

2. Las otras formas ganaderas se consideran de forma análoga a
la vacuna, de acuerdo con la equivalencia expresada en el artículo anterior.
No obstante, para ello, la ganadería porcina, avícola y conejera deberá
además, no superar la cifra de 10 cerdos mayores, 50 gallinas o 100
conejos, para entenderse integrados en la presente modalidad.

Artículo 3.12.—Condiciones generales:

1. Además del cumplimiento de las reglamentaciones específicas del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de la Consejería de
Agricultura y Pesca del Principado y demás legislación sectorial que les
sea de aplicación, las explotaciones ganaderas quedan sujetas a las limi-
taciones que establecen las presentes Normas.

2. Toda edificación de estabulación o sus construcciones auxiliares,
bien sean silos, tenadas, tendejones de aperos y máquinas y otros análogos,
que siendo de nueva planta o por ampliación, no sobrepasen los 100
m2, se consideran usos permitidos y requerirán solamente la licencia
municipal.

3. Cuando se supere dicha superficie, se precisará informe favorable
de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias,
previo a la concesión de licencia por el respectivo Ayuntamiento, con
independencia de las autorizaciones y trámites que procedan en aplicación
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

4. Queda prohibido el uso residencial en estas instalaciones.

Artículo 3.13.—Condiciones de localización:

Las construcciones cumplirán con los siguientes retranqueos mínimos:

Independientemente de mayores distancias que pueda establecer la
tramitación del expediente del RAMINP en los casos que haya de ins-
truirse, como mínimo serán:

1. Retranqueos a colindantes: 3,00 metros.

2. Retranqueos mínimos a viarios:

— De caminos no accesibles a vehículos, caminos transitables por
vehículos o carreteras de titularidad municipal: 5,00 m. al borde.

— De carreteras del Principado o Nacionales, lo establecido por
el organismo competente y como mínimo las señaladas para carre-
teras municipales.

3. Para superficies mayores de 200 m2 se exigirán los retranqueos
como si de ganadería intensiva se tratara.

Artículo 3.14.—Condiciones de ocupación:

1. Fuera del núcleo rural y de su área de influencia o de los terrenos
de vivienda agraria tradicional (quintanas), las instalaciones de estabu-
lación requieren una superficie mínima de terreno de 3.000 m2.

2.La creación de nuevas edificaciones, para ser consideradas ligadas
a la actividad agraria requieren una vinculación de 2.000 m2 de terreno
agrario por cabeza de ganado vacuno (aproximadamente 10 m2, de cons-
trucción), lo que equivale a 5 vacas por hectárea.

Artículo 3.15.—Condiciones de edificación:

1. Los establos y sus edificaciones auxiliares: tendejones, pajares,
estercoleros, silos, o cualesquiera otras vinculadas, cumplirán las con-
diciones de edificación que señalan estas Normas.

2. Los vertidos deberán solucionarse en el propio terreno por medio
de los adecuados estercoleros y pozos desde los que se aplique la fer-
tilización de las zonas agrarias de la finca, prohibiéndose la expulsión
de efluente a los caminos y cauces públicos o redes municipales, si no
está depurado.

Sección B
Ganadería intensiva

Artículo 3.16.—Concepto y clasificación:

1. Se denomina así toda estabulación ganadera cuyos recursos ali-
menticios no provengan directamente de la explotación, en un 50% como
mínimo.

2. Se incluyen también en este apartado las cochineras superiores
a 10 cerdos o gallineros de más de 50 gallinas o conejeras de más de
100 conejos.
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3. Debido al distinto grado de molestias y limitaciones higiénicas
que implican, se separan en tratamiento normativo los establos de vacuno,
equino, ovino y caprino, de las cochineras, gallineros y conejeras.

Artículo 3.17.—Condiciones generales:

1. Estas instalaciones, además del cumplimiento de las reglamen-
taciones específicas del Ministerio de Agricultura , Pesca y Alimentación
y Consejería de Agricultura y Pesca del Principado de Asturias y restante
legislación sectorial que les sea de aplicación, se consideran como usos
autorizables y podrán prohibirse, según la categoría de Suelo No Urba-
nizable, en razón de las exigencias y condiciones que en este sentido
corresponda.

2. Las instalaciones porcinas cumplirán expresamente el Decreto
791/1979, de 20 de febrero.

Artículo 3.18.—Condiciones de localización:

1. Las distancias a otras edificaciones deberán respetar lo establecido
en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas (en adelante Reglamento de Actividades) y en la legislación
específica.

2. Las cochineras deberán cumplir las distancias del decreto 791/1979
de 20 de febrero.

3. Para establos y gallineros no se exigen límites de distancia entre
instalaciones similares, pero sí de 200 m. como mínimo (ampliable a
400 m. en los gallineros de 7.000 gallinas), a edificio de vivienda o equi-
pamiento ajenos a la instalación.

Artículo 3.19.—Condiciones de ocupación:

1. Se exigirá una superficie de 5.000 m2, con ocupación máxima del
20% y retranqueo mínimo a linderos de 10 metros.

2. La autorización de implantación y construcción de una instalación
de ganadería industrializada está supeditada a la vinculación de un terreno
suficiente que contribuya a garantizar el aislamiento de la explotación,
conforme el apartado anterior, y la absorción como fertilizante del estiér-
col producido, sin peligro de contaminación del suelo y de las aguas.

3. La vinculación de terrenos puede sustituirse por instalaciones que
técnicamente garanticen los mismos resultados.

Artículo 3.20.—Condiciones de edificación:

1. Las construcciones se ajustarán a las condiciones generales de
edificación tanto para la edificación principal como en las construcciones
auxiliares.

2. Deberá presentarse estudio específico de absorción de estiércoles
y decantación de purines y de transporte al terreno agrario a fertilizar,
evitando los vertidos a cauces o caminos públicos y la producción de
impacto ambiental, incompatibles con las actividades y viviendas vecinas.

Sub-sección C
Usos piscícolas

Artículo 3.21.—Condiciones generales:

1. La presente normativa será de aplicación para las explotaciones
en piscifactorías fuera de los cauces naturales de los ríos.

2. Con independencia de lo previsto en la Orden de 24 de enero
de 1974, art. 222 al 225 de la Ley de Aguas y art. 35 de la Ley de
Pesca Fluvial, la instalación de piscifactorías estará sometida a la auto-
rización de la Comisión de Urbanismo de Asturias.

La petición de autorización se acompañará con un estudio de la
situación actual de la zona, conteniendo planos a escala mínima de 1:1.000
donde se señalen los cauces naturales, las canalizaciones previstas con
planos a escala mínima 1:200, acompañado de las retenciones en el río,
los vertidos, la sanidad de las aguas, etcétera.

3. Su localización vendrá condicionada por las limitaciones que impon-
ga la necesidad de protección del valor natural de las riberas.

CAPITULO 3
ACTIVIDADES AL SERVICIO DE LAS OBRAS PUBLICAS

Artículo 3.22.—Concepto y condiciones generales:

1. Se considera como tales al conjunto de construcciones e insta-
laciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras
públicas.

2. Solamente podrán ser objeto de licencia cuando no exista posi-
bilidad de encontrar Suelo Urbano o Urbanizable destinado de forma
específica al mismo uso, o similar, del que se pretenda situar en Suelo
No Urbanizable acogiéndose a este artículo. En consecuencia no podrán
incluirse dentro de estos usos los de vivienda, con excepción, en su caso,
de una vivienda para guarda de la actividad.

3. No se autorizarán aquellas instalaciones cuya regulación no esté
admitida y autorizada por la normativa específica aplicable a estos casos,
ni por el organismo administrativo responsable de su autorización.

4. En todo caso, las actividades que aquí se regulan deberán cumplir,
además de la legislación específica, las normas generales de edificación
de las presentes Normas.

CAPITULO 4
INDUSTRIAS

Artículo 3.23.—Concepto, clasificación y condiciones generales:

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 materias primas, así como su preparación para pos-
teriores transformaciones, incluso envasado, transporte y distribución.

2. Se establecen los siguientes grupos:

1.º Industrias extractivas: Son aquéllas cuya localización viene con-
dicionada por la necesidad de explotación directa de los recursos minerales
del suelo.

2.º Industrias vinculadas al medio rural: Las dedicadas a la trans-
formación y almacenaje de productos agrarios o al servicio directo de
la población rural.

3.º Gran industria: De carácter aislado propia de actividades con
necesidad de amplia superficie o que por sus características de molestia
o peligrosidad o cualquier otra derivación del Decreto 2.414/1961, de
30 de noviembre, deben estar separadas de las áreas urbanas y ser capaces
de resolver a su costa las obras y efectos de su implantación.

3. Salvo indicación expresa en esta Normas en sentido contrario,
ninguna industria tendrá la consideración de Uso Permitido, debiendo
ajustarse su implantación a los procedimientos de tramitación previstos
ante la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias
para los Usos Autorizables o a las condiciones de planeamiento urba-
nístico de los Usos Incompatibles según estas Normas.

Sección 1.ª
Industrias extractivas

Artículo 3.24.—Clasificación:

1. Se consideran las siguientes clases:

• Canteras: Explotaciones a cielo abierto para la obtención de arena
o de piedra y para la construcción o las obras públicas.

• Actividades Mineras: Excavaciones para la extracción de minerales,
bien sean en galería o a cielo abierto. Podrán ser de carácter indus-
trial o familiar.
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• Extracciones con transformación: Industrias que transforman direc-
tamente los materiales extraídos del suelo.

2. Las actividades extractivas, canteras y actividades mineras con las
consiguientes autorizaciones y permisos en vigor, según el registro del
Servicio de Promoción y Desarrollo Minero de la Dirección General
de Minería, Industria y Energía del Principado de Asturias, son las
siguientes:

— Explotaciones de la Sección A), canteras, registradas como explo-
taciones vigentes:

Calizas La Doriga,, SL, en La Doriga,.
Cerámica La Espina, SL, en Tejera, La Espina.
Redgrey Stone, SL, La Planadera.
Alvargonzález Contratas, SA, El Acebo, Viescas.

— Listado de Derechos Mineros: Se adjunta como anexo el listado
de los derechos mineros, así como plano general del concejo
con su localización.

— Las explotaciones en actividad que se reflejan en los correspon-
dientes planos a escala 1/5000, y las que se encuentran en tra-
mitación, son las siguientes:

Rio Narcea Gold Mines.
Caolines de Lo Blanco de Peñausen de Arcillas B y B y
ampliación.
Sílices La Cuesta y Monteagudo.
Caolines La Espina en Las Colladas y 5 .ª Ampliación a Minerales
del Narcea y Consuelo.
Caolines Asturianos.

Artículo 3.25.—Canteras:

1. Cumplirán los requisitos y condiciones exigidos por la Ley de Minas
y demás legislación específica que les sea de aplicación.

2. Entre las condiciones generales fijadas para su autorización, tendrá
particular consideración:

• Extensión y límites del terreno objeto de la autorización acom-
pañándose un plano de situación con reflejo de las edificaciones
e infraestructura existente.

• Clase de recurso o recursos a obtener, uso de los productos y área
de comercialización e instalaciones.

• Proyecto de explotación e instalaciones redactado por técnico
competente.

• Condiciones que resulten necesarias para la protección del medio
ambiente y restitución del terreno.

• Justificación de medidas correctoras para evitar la emisión de olores
y polvo, y medidas a adoptar para evitar emisión de ruidos y
vibraciones.

3. En el caso de que el Ayuntamiento considere innecesaria la res-
titución del terreno, deberá obtener la autorización de la Comisión de
Urbanismo de Asturias mediante la tramitación prevista en el artículo
44 del Reglamento de Gestión y el abono de compensaciones económicas
por parte del titular de la explotación en la cuantía que a tal efecto
se estipule.

4. La autorización de la implantación de una cantera llevará aparejada
la posibilidad de concesión de licencia municipal para las edificaciones
precisas para la explotación siempre que se cumplimente la legislación
urbanística, licencia que necesitará la autorización previa de la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias, tramitada con-
forme al procedimiento que regulan los artículos 43.3 y 85 de la Ley
del Suelo y 44 del Reglamento de Gestión. El Ayuntamiento podrá orde-
nar la demolición de dichas edificaciones cuando la explotación hubiere
concluido.

Artículo 3.26.—Actividades mineras:

1. Se incluyen los dos tipos de laboreo:

• Explotaciones subterráneas.

• Explotaciones a cielo abierto.

2. En ambos casos, cumplirán con los requisitos y condiciones exigidos
por la Ley de Minas 22/1973 de 21 de julio, modificación de la misma
Ley 54/1980 de 5 de noviembre, y demás legislación específica que les
afecte, en relación con los recursos de las secciones C) y D) de las citadas
leyes relativos, respectivamente, a yacimientos minerales y recursos geo-
lógicos en general y a carbones, minerales radiactivos, recursos geotér-
micos, las rocas bituminosas, y cualquiera otros yacimientos minerales
o recursos geológicos que el Gobierno acuerde incluir en esta sección
a propuesta del Ministerio de Industria y Energía, previo informe del
Instituto Geológico y Minero de España.

3. En particular habrá de tenerse en consideración el Real Decreto
2994/82 sobre restauración del espacio natural afectado por actividades
mineras así como las legislaciones complementarias sobre el mismo.

4. Asimismo, entre este tipo de actividades, caben contemplarse los
aprovechamientos de recursos de la sección B) de la Ley de Minas, rela-
tivos a aguas minerales, termales, las estructuras subterráneas y los yaci-
mientos formados como consecuencia de operaciones reguladas por la
citada Ley, que será igualmente aplicable para su autorización en cuanto
a los requisitos y condiciones.

5. Tendrá particular consideración, en todas aquellas actividades rela-
cionadas con la actividad sectorial minera, el aprovechamiento de los
residuos obtenidos en operaciones de investigación o de explotación, así
como los procedimientos de plantas de tratamiento de minerales que
puedan constituir un yacimiento de origen no natural.

6. Entre las condiciones generales fijadas para su autorización, o
para su reapertura, serán de aplicación las ya señaladas a las canteras,
es decir, que la autorización de la implantación de explotaciones sub-
terráneas, explotaciones a cielo abierto y las incluidas en la sección B)
llevará aparejada la posibilidad de concesión de licencia municipal para
las edificaciones precisas para la explotación, siempre que se cumplimente
la legislación urbanística, licencia que necesitará la autorización previa
de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias,
tramitada conforme al procedimiento que regulan los artículos 43.3 y
85 de la Ley del Suelo y 44 del Reglamento de Gestión. El Ayuntamiento
podrá ordenar la demolición de dichas edificaciones cuando la explotación
hubiera concluido.

7. Las competencias del artículo 116 de la Ley de minas 22/1973,
de 21 de julio, se entienden sin prejuicio de las derivadas de la Ordenación
del Territorio, respecto a las edificaciones precisas para la instalación,
sobre las cuales podrá ser aplicado lo dispuesto en los artículos 184 y
siguientes de la Ley del Suelo y demás legislaciones concurrentes.

8. El uso específico de la minería del oro se considerará autorizable
en suelos no urbanizables tipificados como de Interés Minero.

En todo caso se presentará ademas del Plan de Labores, el Estudio
de Impacto Ambiental y el Plan de Restauración y Restitución Ambiental.
Asimismo se presentará estudio arqueológico justificativo, bien signifi-
cando la inexistencia de valores arqueológicos, bien determinando los
trabajos a ejecutar dentro de la campaña arqueológica para la recupe-
ración de restos o elementos arqueológicos de interés histórico o cultural.
Si los hallazgos llegaran a tener suficiente entidad arquitectónica, se exi-
girá el mismo tratamiento que para edificios y elementos de interés.

Si la explotación afectara a edificaciones o núcleos rurales será obli-
gatoria la presentación de un Plan Especial al objeto de determinar las
edificaciones o elementos arquitectónicos que deberán ser trasladados
a terrenos que serán donados, junto con las edificaciones y elementos
arquitectónicos al Ayuntamiento de Salas. El suelo vinculado no será
nunca inferior a aquel de donde proceda la edificación o los elementos
arquitectónicos. En el Plan Especial se justificará la ubicación de los
terrenos, que en todo caso tendrán acceso rodado, en función de los
elementos a trasladar. La ejecución de las determinaciones que se dicten
desde el Ayuntamiento sobre el Plan Especial y las obras afectas no
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será inferior de seis meses, y en caso contrario serán ejecutadas por
el Ayuntamiento estando los costes a cargo del titular de la explotación
minera.

Si la explotación minera afectara a elementos o arquitecturas cata-
logadas en las presentes Normas, o inventariadas por el Servicio de Patri-
monio de la Consejería de Cultura, será obligatorio su traslado tal como
se indica en el apartado anterior.

El uso de los terrenos y edificaciones y elementos arquitectónicos
así donados al Ayuntamiento tendrán en todo caso destino o uso público,
bien dotacional, cultural o turístico, si bien podrán realizarse concesiones
para su mantenimiento y explotación.

Solamente si los bienes inmuebles fueran objeto de convenio de tras-
lado entre el propietario actual y el titular de la explotación minera
quedarán exentos del tratamiento señalado en este punto, si bien se jus-
tificará con la obligada solicitud de licencia de obras, con un plazo de
ejecución, una vez obtenida, de seis meses, pudiendo ampliarse este plazo
ante justificación técnica de necesidades de su ejecución.

Artículo 3.27.—Actividades excluidas y establecimientos de beneficio:

1. La extracción ocasional y de escasa importancia de recursos mine-
rales cualquiera que sea su clasificación, siempre que se lleve a cabo
por el propietario del terreno para su uso exclusivo y no exija la aplicación
de técnica minera alguna, si bien se encuentra fuera del ámbito de la
Ley de Minas de 21 de julio de 1973, precisará licencia municipal cuando
incida en algunos de los supuestos determinados en el artículo 178 de
la Ley del Suelo y 1 de Reglamento de Disciplina Urbanística y legislación
regional correspondiente.

2. Para instalar un establecimiento destinado a la preparación, con-
centración o beneficio de los recursos comprendidos en el ámbito de
la Ley de Minas, deberá obtenerse previamente la autorización, según
señalan los requisitos y condicionantes exigidos en la citada Ley. Pre-
cisándose la licencia municipal con la tramitación, en este caso, de la
previa autorización que determinan los artículos 43.3 y 85 de la Ley
del Suelo y 44 del Reglamento de Gestión.

Artículo 3.28.—Extracciones con transformación:

1. Dada la doble condición de industria extractiva y transformación
industrial de los productos obtenidos del suelo, su implantación vendrá
condicionada por la normativa propia de la Gran Industria.

1.2. No podrán emplazarse a una distancia menor de 250 m. a un
núcleo rural salvo que la legislación sectorial aplicable permita expre-
samente una distancia menor, y previo informe favorable de la Comisión
de Urbanismo de Asturias.

Sección 2.ª
Industrias vinculadas al medio rural

Artículo 3.29.—Clasificación:

Se consideran las siguientes clases:

• Almacenes o industrias de transformación de productos agrarios,
vinculada a explotación familiar agraria con carácter netamente
industrial. Igualmente podrían entenderse incluidas en tal deter-
minación las cooperativas, previo informe favorable, en este caso,
de la Comisión de Urbanismo de Asturias.

• Talleres artesanales, locales destinados a la realización de activi-
dades de artes u oficios que, por no entrañar molestias y ser nece-
sario para el servicio de la población rural, pueden emplazarse
en este medio, aislados o como actividad complementaria a la
vivienda.

• Talleres de automóviles. Se distinguen de los anteriores por razón
de su carácter molesto, incompatible con la vivienda.

Artículo 3.30.—Almacenes o industrias de transformación:

1. Las industrias de transformación y de almacenaje de los productos
agrarios a las que se refiere este artículo, son aquéllas que tradicional-
mente se vincularon a la misma explotación agraria familiar, en la que
aún permanecen en parte, y que posteriormente han dado lugar a ins-
talaciones de mayor escala, pero ligadas al Medio Rural. Las más fre-
cuentes son las siguientes:

• Forestales: Serrerías.

• Ganaderos: Tratamiento y almacenaje de productos lácteos. Alma-
cenes de piensos.

• Agrícolas: Lagares y almacenes de cosechas y abonos.

2. Se consideran de instalación preferente en Suelos Urbanos o Urba-
nizables de calificación adecuada.

3. Deberán localizarse, a una distancia superior a 100 metros de
cualquier edificación, distancia que podrá reducirse con autorización
expresa de los colindantes salvo que sea actividad calificada por el Regla-
mento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

4. Las instalaciones menores de 250 metros cuadrados podrán inte-
grarse como edificaciones auxiliares de la vivienda rural cuando estén
en la misma parcela, u otra parcela de la misma explotación.

5. La edificación no podrá ocupar más del 20% de la superficie de
la parcela.

Artículo 3.31.—Talleres artesanales:

1. Cumplirán las condiciones propias de la actividad a que se destinen
y el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas,
si la misma estuviera calificada.

2. La superficie construida no superará los 250 m2.

3. Si el local se sitúa en el bajo de una vivienda, podrá estar vinculada
a esta.

4. Si por sus características puede localizarse en núcleos rurales, cum-
plirá, cuando menos, las condiciones de la edificación en dichos núcleos.

Artículo 3.32.—Talleres de automóviles:

1. Son actividades calificadas como molestas, de preferente locali-
zación en Suelos Urbanos o Urbanizables de zonificación adecuada.

2. Podrán autorizarse en Suelo No Urbanizable, manteniendo, en
todo caso, una distancia mínima de 100 metros a la edificación próxima
no vinculada.

3. La ocupación máxima del terreno será del 20%.

Sección 3.ª
Gran industria

Artículo 3.33.—Clasificación:

Se consideran las siguientes clases:

• Gran industria propiamente dicha: Se consideran como tales, las
que necesitan gran superficie de implantación y son susceptibles
de producir fuertes efectos contaminantes.

• Industrias peligrosas: Se consideran así las que, sin exigir grandes
superficies, su actividad calificada por el Reglamento de Activi-
dades, exige una distancia mínima a núcleos habitados de 2.000
metros, salvo regulación sectorial que permita acortar esta distancia
y previo informe favorable de la Comisión de Urbanismo y Orde-
nación del Territorio de Asturias.

• Depósitos al aire libre: Se incluyen aquí las ocupaciones, temporales
o definitivas, de terrenos para el almacenamiento o depósito de
materiales o desechos en gran escala.
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Artículo 3.34.—Gran Industria:

1. Cumplirán los requisitos y condiciones exigidas por la legislación
específica de la actividad, y demás normativa sectorial o general que
les sea de aplicación.

2. Se consideran, en todo caso, como Uso Incompatible en el Suelo
No Urbanizable, por lo que su implantación exigirá los requisitos que
para dichos usos se regulan en las presentes Normas.

3. Cuando su implantación se realice a través de modificación del
planeamiento municipal, Plan General o Normas Subsidiarias, se exigirán
determinaciones análogas a las recogidas para las Actividades mineras,
conforme se regula en las presentes Normas.

4. No podrán situarse a menos de 1.000 metros de cualquier núcleo
habitado, o de 250 metros de la vivienda más próxima, salvo que la
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias permita
acortar estas distancias en casos de especial condición muy justificada.

5. Deberán crear barreras arboladas de 25 metros de anchura en
todo el perímetro de los terrenos, como pantallas de protección anti-con-
taminante.

6. Los contornos de las instalaciones actuales cuyos terrenos per-
tenezcan en su mayor parte a las empresas respectivas, deberán dar lugar
a la creación de barreras arboladas de protección anti-contaminante, tal
como regula el punto anterior.

Artículo 3.35.—Industrias peligrosas:

1. Cumplirán los requisitos y condiciones exigidas por la legislación
específica de la actividad, y demás normativa sectorial que les sea de
aplicación.

2. Sólo se admitirá el emplazamiento en el área rural de una actividad
de estas características, cuando se justifique de forma precisa que no
existe posibilidad de implantación en los suelos calificados como indus-
triales en la región.

3. Se exigirá, además de las condiciones requeridas para la Gran
Industria, la notificación por escrito a los colindantes.

4. No podrán situarse en ningún caso a menos de 2.000 m. de cualquier
núcleo habitado ó 250 m. de la vivienda más próxima, salvo regulación
sectorial que permita acortar estas distancias previo informe favorable
de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias.

5. La ocupación máxima del terreno será del 25%.

6. La superficie mínima de la finca afectada será de 10 hectáreas.

Artículo 3.36.—.Depósitos al aire libre:

1. Se consideran como Usos Autorizables de Suelo No Urbanizable
en las categorías de Suelo No Urbanizable que así se especifique, pero
deberán localizase en áreas degradadas, recomendándose particularmente
las resultantes de canteras abandonadas o vertederos industriales.

2. En todo caso, se tendrá en cuenta en su localización su influencia
sobre el paisaje tanto urbano como rural. Se exigirán una condiciones
higiénicas mínimas y se rodearán de pantallas protectoras de arbolado.
No serán visibles desde las vías de acceso a los núcleos.

3. No se permitirá la localización o apilamiento de vehículos o mate-
riales de forma que impida o dificulte la visibilidad a los colindantes,
no pudiendo superar en ningún caso la altura de 3 m. sobre las rasantes
del terreno. Se respetará una franja de 1 m. a lo largo de todo el perímetro,
la cual deberá quedar libre de depósitos.

4. Resolverán a su costa los problemas de acceso, aparcamiento y
, en su caso, de posibles vertidos residuales.

5. Para su autorización, deberán presentar, además de la documen-
tación de carácter general, la correspondiente a la determinación 5( de
las actividades mineras de la presente Normativa, referente a localización
y aprovechamiento de vertidos.

CAPITULO 5
EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS

Artículo 3.37.—Concepto y clasificación:

1. Se considera como Equipamiento y Servicios al conjunto de acti-
vidades de carácter colectivo, complementarias al uso residencial.

2. A los efectos de estas Normas, se establecen las siguientes:

• Dotaciones, las encaminadas a cubrir las necesidades de la pobla-
ción, tanto de ocio, como culturales, asistenciales, sanitarias, reli-
giosas, etc.

• Equipamientos especiales, aquéllos que, aunque correspondan a
un uso colectivo no estrictamente rural, motivos de seguridad o
sanidad exigen su implantación fuera de las áreas urbanas.

• Comercio, los destinados a la compra o venta de productos, pres-
tación de servicios al público, tales como peluquerías, lavanderías,
etc.

• Relación, las actividades destinadas al público para el desarrollo
de la vida social, tales como bares, restaurantes, salas de baile,
etc.

• Hotelero, los edificios o instalaciones de servicio al público con
destino al alojamiento eventual o temporal, de carácter turístico.

• Campamentos de Turismo, instalaciones controladas de acampada,
para la instalación temporal de tiendas y caravanas de uso
estacional.

Artículo 3.38.—Condiciones generales:

1. Salvo indicación expresa en sentido contrario, solamente podrán
considerarse como Usos Autorizables en el Suelo No Urbanizable, aque-
llos equipamientos vinculados al medio rural, por estar al servicio directo
de los habitantes de la zona en la que se pretendan implantar, o porque
necesiten un emplazamiento específico distinto del urbano o respondan
a necesidades turísticas precisas.

2. Cada actividad vendrá regulada, además de por las presentes Nor-
mas, por la legislación que le corresponda en razón de la materia.

3. Ningún uso existente de los aquí incluídos que tenga carácter colec-
tivo o público podrá perder dicho carácter aunque cambie a otra actividad
autorizada.

4. La superficie de ocupación de los terrenos en ningún caso superará
el 40%.

Sección 1.ª
Dotaciones

Artículo 3.39.—Categorías:

Se distinguen las siguientes categorías:

1. Dotaciones a nivel local. Instalaciones deportivas, escolares, sani-
tarias, asistenciales, religiosas y otras análogas, al servicio directo de la
población rural asentada.

2. Dotaciones municipales o supramunicipales. Con análogo uso, pero
de ámbito de servicio superior al de la población local rural.

3. Dotaciones de ocio. Las de esparcimiento al aire libre sin edificación
significativa, sobre grandes espacios abiertos, tales como parques rurales,
reservas de caza, etc.

Artículo 3.40.—Dotaciones a nivel local:

Los nuevos equipamientos locales deberán situarse incluidos en los
propios núcleos o en su área de influencia. Los dirigidos a agrupaciones
de parroquias deberán concentrarse en un sólo núcleo de cabecera o
su área de influencia, por agrupación. Este se situará en el lugar que
se señale como de máxima accesibilidad para ese conjunto de parroquias.



30–IX–200517390 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Artículo 3.41.—Dotaciones municipales y supra-municipales:

1. Su propio carácter determina la no vinculación con el medio rural,
por lo que se considera como Uso Incompatible, así que su implantación
exigirá los requisitos que para dichos usos regulan las presentes Normas.

2. Para su implantación, se exigirá la elaboración de un Plan Especial
que contenga, además de la documentación exigida por la Ley del Suelo
y el Reglamento de Planeamiento (art. 76.3.a) las siguientes deter-
minaciones:

• Justificación de la necesidad del 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 mínimas y vinculación.

• Depuración y vertidos.

• Programación y fase.

• Estudio financiero, viabilidad institucional y económica.

• Gestión del proyecto.

Artículo 3.42.—Dotaciones de ocio:

1. Su implantación como actividades colectivas con carácter de explo-
tación comercial, será considerado como Uso Autorizable.

2. Además del cumplimiento de la legislación específica que le corres-
ponda, para su autorización deberá de elaborarse un Plan Especial que
contenga entre otras, las siguientes determinaciones:

• Información pormenorizada de usos actuales.

• Impactos de modificaciones del medio físico y sobre las actividades
agrarias y residenciales colindantes.

• Estudio de accesos y aparcamientos.

• Instalaciones auxiliares.

• Régimen de uso y mantenimiento.

• Estudio financiero.

• Programación y fases.

3. Las reservas de animales en libertad deberán situarse a más dis-
tancia de 250 metros de cualquier núcleo habitado. La infraestructura
que exijan dichas reservas, en ningún caso podrá generar derechos de
reclasificación del suelo.

4. Se permitirá solamente edificios auxiliares adscritos al uso principal
de mantenimiento de los recursos naturales y el ocio, debiendo integrase
en el terreno de forma que ofrezcan la mínima visibilidad posible.

5.Dentro de los usos posibles comprendidos en este apartado, queda
expresamente prohibidos los parques de atracciones por su carácter abso-
lutamente urbano.

Sección 2.ª
Equipamientos especiales

Artículo 3.43.—Clasificación:

Entre los posibles equipamientos especiales se distinguen los siguien-
tes:

• Cuarteles y cárceles.

• Mataderos.

• Cementerios.

• Vertederos.

Artículo 3.44.—Cuarteles y cárceles:

1. Podrán ser de ámbito local, cuartelillos, o municipal o supra-
municipal.

2. Se regirán por las condiciones establecidas en la normativa de
Dotaciones, de ámbito análogo.

Artículo 3.45.—Mataderos:

Cumplirán la legislación específica de Sanidad y Agricultura, se regi-
rán por las condiciones establecidas en la normativa de Documentaciones
para el ámbito correspondiente.

Artículo 3.46.—Cementerios:

1. Podrán mantenerse las instalaciones actuales existentes, posibi-
litando su ampliación acorde con las previsiones de la parroquia o muni-
cipio y conforme a lo dispuesto en el presente artículo.

2. En los núcleos rurales, definidos como tales en estas Normas,
no se permitirá que se realicen nuevas edificaciones a una distancia de
los cementerios existentes a la entrada en vigor de estas Normas menor
que la de la superficie más próxima. Esta distancia no podrá ser menor,
en ningún caso, de 40 m., salvo informe favorable de la Consejería de
Sanidad y Seguridad Social.

3. La ampliación de los existentes o nueva implantación de cemen-
terios, municipales o metropolitanos cumplirá la legislación específica:
Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuaria (R.D. de 20 de julio de
1974) y Reglamento de Actividades.

4. Autorizada la instalación de un cementerio, siguiendo las deter-
minaciones del art.50 del Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria,
las nuevas edificaciones deberán cumplimentar lo preceptuado en el citado
artículo; regulación que en cuanto suponga incidencia sobre núcleos rura-
les que se encuentren a menos de 500 m. y que no hubieran sido con-
ceptuados como áreas pobladas, o fueran exceptuadas conforme a la
legislación sectorial para impedir la instalación del cementerio, deter-
minará la imposibilidad de edificar en la envolvente y zona de influencia
del citado núcleo, que diese frente al cementerio y dentro del radio
de tangencia del mismo con el límite exterior de la agrupación de pobla-
ción y la citada instalación mortuoria. En el resto del núcleo rural se
podrá edificar previo informe favorable de la Consejería de Sanidad y
Seguridad Social.

5. Entre los estudios necesarios para solicitar la autorización, deberán
incluirse:

• Estudio de la contaminación a fin de no alterar el equilibrio natural,
evitándose la contaminación del acuíferos subterráneos o la imper-
meabilidad de las áreas de ubicación.

• Justificación y diseño de los accesos y aparcamientos de forma que
no produzcan efectos negativos en la red viaria general.

6. La Normativa específica que se desarrolla en este municipio, no
plantea alteraciones en la disposición actual de estas instalaciones, si
bien se considera resuelto en los entornos actuales la posibilidad de
ampliación siguiendo la tramitación establecida.

Artículo 3.47.—Vertederos:

1. Se consideran así a los depósitos de residuos sólidos urbanos,
cuyo emplazamiento y características deben cumplir los requisitos de la
Ley 42/1975 de 19 de noviembre sobre Recogida de los Desechos y Resi-
duos Sólidos Urbanos y el Reglamento de Actividades.

2. Entre los estudios necesarios para obtener la autorización de su
implantación, deberán incluirse los relativos al sistema de control, com-
pactación y tratamiento, estudios de vientos y posibles afecciones de olo-
res, y determinaciones análogas a las exigidas para los Depósitos al Aire
Libre.

3. Se declaran fuera de ordenación todos aquéllos existentes que
no cumplan la reglamentación indicada.
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Sección 3.ª
Comercio

Artículo 3.48.—Clasificación:

Se distinguen los siguientes niveles:

• Nivel 1. Local: Destinado al uso y servicio de la población residente
rural, cuya superficie de almacén y venta será proporcional al ámbito
servido y no mayor de 200 metros cuadrados.

• Nivel 2. Municipal o supramunicipal: Destinado al servicio de pobla-
ción urbana o metropolitana, o cualquier otra que supere la super-
ficie máxima regulada para el uso comercial local.

Artículo 3.49.—Comercio local:

1. Podrán establecerse como instalaciones anexas a la vivienda rural,
si la superficie no supera 250 metros cuadrados.

2. En caso contrario, cumplirán las condiciones de la vivienda dispersa,
para la categoría de Suelo No Urbanizable que le corresponda.

Artículo 3.50.—Comercio municipal y supra-municipal:

1. Se considera Uso Incompatible la implantación de grandes equi-
pamientos comerciales en el Suelo No Urbanizable.

2. Con carácter excepcional podrá admitirse su localización con los
siguientes requisitos:

• Declaraciones de Utilidad Pública e Interés Social formalmente
realizada por el Consejo de Gobierno del Principado.

• Redacción del Plan Especial con el contenido y determinaciones
exigido para las Dotaciones de igual ámbito.

• Corresponder a la categoría de Suelo No Urbanizable Genérico.

Sección 4.ª
Relación

Artículo 3.51.—Clasificación:

Se distinguen los siguientes niveles:

• Nivel 1. Local: Destinado al servicio público de la población resi-
dente rural, cuya superficie total, proporcional al ámbito servicio,
no supere los 200 metros cuadrados.

• Nivel 2. Municipal o supra-municipal: Destinado al servicio público
de población urbana o metropolitana, o cualquier otra que supere
la superficie máxima regulada para el uso de relación local.

Artículo 3.52.—Relación local:

1. Deberán cumplir la normativa que les sea de aplicación según
la actividad de que se trate, en razón de las circunstancias de seguridad,
salubridad y explotación.

2. Podrán establecerse como instalaciones anejas a la vivienda rural
si la superficie no supera los 250 metros cuadrados.

3. En caso contrario, cumplirán las condiciones de la vivienda dispersa,
para la categoría de Suelo No Urbanizable que le corresponda.

Artículo 3.53.—Relación municipal y supra-municipal:

1. Se considera Uso Incompatible la implantación de locales o edificios
con uso de relación de carácter municipal o supramunicipal en esta clase
de suelo.

2. Se exceptúan de esta consideración los bares y restaurantes que
puedan implantarse como Actividades al Servicio de las Obras Públicas,
con arreglo a la Ley de Carreteras y a la normativa de la categoría de
Suelo No Urbanizable de Infraestructuras.

3. Con carácter excepcional, podrá admitirse su localización en el
Suelo No Urbanizable, si se cumplen las condiciones especiales fijadas
para el comercio municipal o supramunicipal.

Sección 5.ª
Hotelero

Artículo 3.54.—Clasificación y condiciones:

1. Se distinguen dos niveles:

• Nivel 1. Hoteles y hostales de capacidad equivalente a 60 camas,
que en ningún caso superen las treinta habitaciones.

• Nivel 2. Instalaciones hoteleras de mayor capacidad de alojamiento,
o con exigencias de instalaciones de gran superficie.

2. El uso hotelero en el Nivel 1 podrá implantarse como edificación
aislada con altura máxima de dos plantas, con una altura de 7 metros,
medido desde cualquier punto del terreno natural. Podrá ocuparse el
espacio bajo cubierta con las condiciones que figuran para las viviendas
propias de núcleo rural. Excepcionalmente y previo informe favorable
de la CUOTA, podrá ampliarse en este nivel el número máximo de
habitaciones, manteniendo un diseño equiparable al caso general.

Esta edificación queda específicamente prohibida en Suelo No Urba-
nizable de Especial Protección y en el de Interés, permitiéndose por
tanto en Suelo No Urbanizable Genérico o en los Núcleos Rurales, y
sus áreas de influencia.

La parcela mínima estará en relación al número de camas permitidas
en proporción mínima de 150 m2. por unidad de habitación, o justificación
del cumplimiento de una plaza de aparcamiento por cada habitación
y espacios libres suficientes y proporcionales a la ocupación máxima de
la instalación.

Dentro de este Nivel 1 podrá implantarse también cualquier actividad
al servicio de las obras públicas, con los requisitos que a tal efecto está
fijados.

3. En su Nivel 2, se considera como Incompatible en esta clase de
suelo, pudiendo aplicarse la excepcionalidad del comercio municipal o
supra-municipal, con las exigencias que han sido fijadas para el mismo.

Sección 6.ª
Campamentos de turismo

Artículo 3.55.—Condiciones generales:

1. Cumplirán lo establecido en el R.D. de 27 de agosto de 1982,
O.M. de 28 de julio de 1966, Decreto 3787/70, de 19 de diciembre (BOE
18 de enero de 1971), Decreto 39/91, de 4 de abril, de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo del Principado de Asturias, y restante
normativa específica.

2. La capacidad de acogida estará incluida entre un mínimo de 100
campistas y un máximo de 600, con independencia de que sean en tienda
o caravana. Excepcionalmente, con informe de la Dirección Regional
de Turismo y de la C.U.O.T.A., se permitirá alcanzar un máximo de
1.000 plazas, reuniendo el terreno características favorables.

3. La dimensión mínima de terrenos adscritos a un campamento de
turismo deberá constituir una finca única de 6.000 m2., con independencia
de que sean en tienda o caravana.

4. Las fincas que obtengan la autorización para destinarse a este
uso, adquirirán la condición de indivisibles, condición que deberá ins-
cribirse como anotación marginal en el Régimen de la Propiedad.

5. Los campamentos de turismo se consideran como Uso Autorizable,
en la categoría de Suelo No Urbanizable que así se especifique. Entre
la documentación exigible para su autorización deberá presentarse pro-
yecto de campamento de turismo, en el que se recojan todos los datos
técnicos y de diseño exigidos en los artículos siguientes.

6. El cambio de uso, o abandono del uso, de campamento de turismo
exigirá trámite análogo al de su autorización, con posibilidad de perder,
de esta forma, el carácter indivisible condicionado por el apartado 4.
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7. La autorización de un campamento de turismo llevará implícita
la de las edificaciones y servicios que estuvieran incluídos en el Proyecto.

8. No se permitirá el estacionamiento al aire libre de elementos de
actividades o alojamiento móvil por mas de 24 horas fuera de los recintos
de los campings sin la correspondiente licencia de actividad municipal.

Artículo 3.56.—Condiciones de emplazamiento:

1. Se prohíbe la privatización de accesos a lugares de interés turístico
y naturalístico.

2. La distancia mínima entre dos campamentos de turismo será de
500 metros.

Artículo 3.57.—Condiciones de acceso y aparcamiento:

1. Será de aplicación la O.M. 2.10.1957, sobre instalaciones en cer-
canías a carreteras y caminos.

2. Los campamentos de turismo contarán con acceso fácil por carre-
tera o camino asfaltado que permita la circulación en doble dirección.

3. El número de plazas de aparcamiento, el diseño y dimensiona-
miento de los viarios interiores se ajustará a lo dictado en la legislación
señalada en este artículo.

4. La existencia del viario o infraestructura que exijan estas insta-
laciones, en ningún caso podrán generar derechos de reclasificación del
suelo.

Artículo 3.58.—Condiciones de las instalaciones y servicios:

1. Se cumplirán las prescripciones de la normativa específica vigente.

2. Se recomienda que las instalaciones de esparcimiento y recreo
sean cubiertas, en razón de las características climatológicas de Asturias.

3. Ninguna edificación podrá tener más de una planta, pero podrán
permitirse altillos o uso del bajo cubierta, sin que se den las dos cir-
cunstancias sobre el mismo sector de planta.

Artículo 3.59.—Condiciones de zonificación y diseño:

1. Se cumplirán las prescripciones de la normativa específica vigente,
recomendandose la utilización de terrenos de dimensiones regulares y
proporciones de frente igual a 1 por fondo igual a 2, para mejor apro-
vechamiento de la superficie de acampada.

2. El perímetro de protección deberá plantarse con árboles o arbustos.

CAPITULO 6
VIVIENDA FAMILIAR

Artículo 3.60.—Concepto y clasificación:

1. Se considera vivienda familiar al 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 se distinguen las siguientes clases
de viviendas:

• Vivienda agraria: Aquélla ocupada por personas vinculadas a la
explotación agraria del terreno sobre el que se levante la cons-
trucción y de las fincas próximas pertenecientes a la misma pro-
piedad o explotación.

• Quintana tradicional: Se entiende como tal al conjunto formado
por una vivienda agraria, las edificaciones complementarias y auxi-
liares, la corrada (espacio abierto en torno al cual suelen disponer
las edificaciones) y las parcelas anejas de la misma propiedad, en
coto redondo.

• Vivienda no agraria: Se entiende aquélla que, sin estar vinculada
a una explotación agraria o ganadera, se adapta a la tipología propia
del modelo constructivo del área donde se ubique, o el que sea
autorizado por estas Normas, no incidiendo en las circunstancias
a que hace referencia el artículo 73 de la Ley del Suelo.

3. En las viviendas realizadas con anterioridad a la entrada en vigor
de estas Normas, no adaptadas a las mencionadas características y que
no contasen con licencia, o no fuesen legalizadas, sólo actuará la pres-
cripción en los supuestos que señala el artículo 185 de la Ley de Suelo
y concordantes y legislación Regional correspondiente.

4. El resto de las viviendas actualmente existentes no se consideran
fuera de ordenación a los efectos previstos en el artículo 60 de la Ley
del Suelo, pudiendo autorizarse obras parciales y circunstancias de con-
solidación y de modernización, dentro de los límites fijados en estas Nor-
mas Subsidiarias.

Artículo 3.61.—Condiciones generales:

Toda vivienda deberá cumplir como mínimo las condiciones de dimen-
sión, aislamiento, higiénico sanitarias, etc., exigidas por la Ley para las
viviendas de protección oficial, además de las recogidas en estas Normas,
y en el Decreto 34/89 sobre Normas de Diseño Unificadas para los Edi-
ficios de Viviendas.

Artículo 3.62.—Condiciones de emplazamiento:

1. Cumplirán las condiciones de superficie edificable, superficie vin-
culada, distancia, etc., que se fijan para cada categoría de Suelo No
Urbanizable.

2. Las condiciones específicas de separación reguladas en otros usos
en relación con las viviendas más próximas, industrias, cementerios, etc,
serán asimismo exigibles para las nuevas viviendas cuando éstas pretenden
implantarse en la proximidad de un uso existente que así lo determine.

Artículo 3.63.—Condiciones de acceso:

1. Deberán contar con acceso rodado, desde carretera comarcal, local
o camino, que permita el acceso de vehículos automóviles.

2. Los accesos desde carreteras cumplirán la normativa específica
del Suelo No Urbanizable de Infraestructuras y del Núcleo Rural, así
como la reglamentación específica de carreteras que les corresponda.

Artículo 3.64.—Edificaciones auxiliares:

1. Se consideran auxiliares de la vivienda agraria, las construcciones
complementarias para la explotación del suelo, así como las cocheras
para vehículos.

2. Para que una edificación se considere auxiliar de la vivienda, no
podrá sobrepasar 50 m2 de superficie construida ni estar separada de
la edificación principal de vivienda más de 25 m.

3. Construcciones destinadas a guardería de vehículo:

— Dimensiones máximas:

— Superficie máxima construida en planta: 36 m2 construidos.

— Altura máxima a borde de aleros 2,50 m.

Cerramientos: Se prohíbe el empleo de ladrillo caravista, bloque de
hormigón gris sin cargar y pintar y revestimientos de azulejo o plaquetas
vitrificadas. En general se exigirán las mismas condiciones estéticas que
para la vivienda unifamiliar.

Distancia máxima de la vivienda del propietario o familiar residente
en el mismo domicilio: 30 m debiendo acreditar el solicitante la residencia
mediante el certificado correspondiente expedido por el Ayuntamiento.

Cubierta: Como mínimo a dos aguas de la misma pendiente (35-45%).

Emplazamiento: Retranqueo mínimo de linderos 3,00 m. salvo que
sean construidos simultáneamente por las dos fincas colindantes en cuyo
caso se admite el adosamiento.
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Retranqueos de viario:

— A caminos no accesibles a vehículos: La mayor de 2,00 m del
eje o 1,00 m del borde.

— A caminos transitables por vehículos: La mayor de 4,00 m del
eje o 1,00 m del borde.

— A carreteras de titularidad municipal: La mayor de 4,00 m del
eje o 1,00 m del borde.

— A carreteras del Principado: Lo establecido por el organismo
competente y como mínimo las señaladas para carreteras muni-
cipales.

— A carreteras nacionales: Lo establecido por el organismo com-
petente y como mínimo las señaladas para carreteras municipales.

4. Excepcionalmente, y en situaciones especiales de núcleos que por
su topología haga difícil la construcción individualizada de garajes, podrán
autorizarse pequeñas construcciones destinadas a guarderías de vehículos,
con las condiciones generales que se establecen para las cocheras indi-
viduales, y siempre que no se supere la superficie de 120 m2, construídos
y la utilización para un número máximo de 6 vehículos por edificación.

TITULO IV
CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACION

CAPITULO 1
DEFINICIONES

Las Normas de Diseño en Edificios destinados a Viviendas, Decreto
39/98, y la Ley 5/95, de 6 de abril, de “promoción de la accesibilidad
y supresión de barreras del Principado de Asturias” son de obligado
cumplimiento, así como la CPI-96, condicionantes principales para esta-
blecer las condiciones generales que deben cumplir las edificaciones, sin
considerar necesario relacionar aquí toda la Normativa Técnica de Obli-
gado Cumplimiento que debe cumplimentar la redacción y ejecución de
las obras de construcción.

Por todo ello, el siguiente articulado debe considerarse siempre que
la legislación técnica vigente, o las presentes Normas en casos específicos,
no disponga condicionantes mas restrictivos.

Artículo 4.1.—Retranqueos y distancias:

1. Se denomina retranqueo la separación entre una edificación o
límite de una actividad y cualquier lindero de la finca o terreno que
dé frente a una vía o sea medianera con otra finca.

2. Esta distancia se medirá perpendicularmente a todos los puntos
de frente o medianería y debe entenderse computada desde el punto
más exterior de la edificación, o límite de la actividad.

3. Las distancias entre edificaciones para esta Normas serán siempre
medidas sobre la pendiente natural del terreno.

Artículo 4.2.—Luces rectas:

1. Se consideran como luces rectas las distancias existentes entre
los huecos de iluminación y ventilación de fachada de un edificio y cual-
quier punto de otro edificio o lindero de la finca.

2. Estas distancias se medirán sobre el eje vertical del hueco, desde
el plano de fachada, perpendicularmente al mismo y sobre la proyección
horizontal.

3. Las luces rectas tendrán una magnitud mínima de:

• Linderos. Todo hueco mantendrá una luz recta libre a linderos
igual al 50% de la altura del edificio en esa fachada, medida desde
el suelo del local al que sirve hasta la línea de cornisa situada
sobre él. En todo caso será como mínimo de 3 metros a linderos
de fincas colindantes y 5 metros a ejes de caminos.

• Edificaciones. Con otras edificaciones, el 50% de la suma de las
alturas totales de las dos edificaciones opuestas, medidas desde
el nivel del suelo del local al que sirve hasta la línea de cornisa
situada sobre él. En todo caso será como mínimo de 6 metros.

Artículo 4.3.—Alturas:

1. Se entiende por altura de la edificación a la distancia vertical
entre la rasante del terreno y la cara inferior del forjado o cubierta
que constituya el techo de la última planta.

2. La altura se medirá en el centro de cada fachada, sin que por
accidentado que sea el terreno, se puedan sobrepasar el número de plantas
o la altura fijada en ninguna de las rasantes del terreno.

Artículo 4.4.—Plantas:

Se denominan planta a cada uno de los distintos niveles de la edi-
ficación. Se distinguen los siguientes:

1. Planta baja o inferior del edificio. Es la más próxima a la rasante
del terreno siempre que, si está por debajo, la distancia a la rasante
sea menor de 1,20 metros.

2. Planta semisótano. Aquélla que tiene todo o parte de sus suelo
bajo la rasante del terreno, del que toma luces y su techo no sobrepasa
1,20 metros sobre dicha rasante, en el punto más desfavorable.

3. Planta sótano. La situada debajo de la planta Baja o Semisótano,
si lo hubiere.

4. Bajo cubierta. Espacio comprendido entre la cara superior del
último forjado y la cara inferior de la cubierta.

5. Planta de pisos. Cualquiera de las restantes de la edificación.

Artículo 4.5.—Superficies:

1. Superficie edificable. Es aquélla sobre la que puede asentarse la
edificación, según las dimensiones que, en cada caso, se fijen.

2. Superficie vinculada. Extensión de terreno que queda registral-
mente unida a la autorización de edificar. La superficie vinculada puede
pertenecer a la misma finca que la definida como superficie edificable,
u obtenerse por adscripción de predios distintos, dentro de un mismo
concejo, que no disten entre sí más de 1.000 metros.

3. Superficie edificada:

• Por planta, la de la totalidad del forjado correspondiente a cada
una de ellas.

• En planta de cubierta, la correspondiente a la plana bajo cubierta
cuando la altura sea al menos de 1,80 m.

• En planta baja, la cerrada entre paramentos.

4. Superficie ocupada en planta baja. Es la edificada en esa planta,
más la proyección de los porches y forjados de la planta primera.

Artículo 4.6.—Tipologías edificatorias:

1. Según la relación existente entre edificaciones se distinguen las
siguientes tipologías de la edificación:

1. Exenta o aislada. La que estando en una sola propiedad no
está en contacto con ninguna de las que pudiera haber en
propiedades adyacentes.

2. Adosada. La que estando en una sola propiedad tiene una
superficie medianera de contacto con la edificación situada
en una propiedad adyacente, siendo exenta de todas las
demás.

3. Agrupada. La que presenta la condición de exenta al menos
a una de la parcelas adyacentes.

4. Entre medianerías. La que solo mantiene fachadas libres a
viario y fondo de terreno.

Artículo 4.7.—Colindantes:

Se entiende por tal a los siguientes:

1. Las fincas adyacentes en todo el perímetro de la finca, incluyéndose
las que estén separadas por camino o cauce público.

2. Todas las fincas que se encuentren a menos de 75 metros de
cualquier punto del perímetro que define la finca objeto de actividad.
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Artículo 4.8.—Edificación tradicional:

Se entiende como edificación tradicional, a efectos de marcar criterios
estéticos, toda construcción de carácter rural, tanto vivienda como edi-
ficaciones complementarias o al servicio de las explotaciones del campo,
realizadas antes de 1940, fecha a partir de la cual empezaron a utilizarse
tipologías y materiales exógenos y en muchos casos inadecuados.

CAPITULO 2
CONDICIONES HIGIENICAS

Artículo 4.9.—Iluminación:

1. Todas las habitaciones de las viviendas, para asegurar una adecuada
iluminación, dispondrán de ventanas con su superficie acristalada mayor
o igual a 1/6 de la superficie útil de la habitación. Podrán exceptuarse
de esta condición a los cuartos de aseo.

2. Los locales correspondientes a usos distintos del de vivienda, que
estén destinados a la permanencia de personas, deberán contar, por ana-
logía, con iluminación similar a la exigida para la vivienda, o iluminación
artificial que cumpla con las condiciones establecidas en la Ordenación
General de Seguridad e Higiene del Trabajo.

3. Toda ventana estará situada de tal forma que se cumplan las con-
diciones mínimas reguladas para Luces Rectas, e incluida en un paño
de fachada que en conjunto tenga, al menos, un ancho de 3 metros.

Artículo 4.10.—Ventilación:

1. Para garantizar al usuario de viviendas la posibilidad de venti-
laciones instantáneas, con independencia de los sistemas de ventilación
permanente, las habitaciones tendrán superficies practicables de las ven-
tanas de al menos 1/12 de la superficie útil de la habitación. Los cuartos
de aseo podrán ventilarse mediante conducto homologado de ventilación
forzosa estática o dinámica.

2. Los locales de uso distinto al de la vivienda, con permanencia
de personas, deberán contar con sistemas de ventilación forzada en las
condiciones mínimas que, en su caso, se regule en la Ordenanza General
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

3. Toda ventana estará situada de tal forma que se cumplan las con-
diciones para Luces Rectas, e incluída en un paño de fachada que en
conjunto tenga, al menos, un ancho de 3 metros.

Artículo 4.11.—Abastecimiento de agua:

1. En aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 928/1979, de
16 de marzo, sobre garantías sanitarias de los abastecimientos de agua
con destino al consumo humano, y en virtud de las facultades propias
de estas Normas, se dispone:

1. No se podrán autorizar viviendas, o actividades comerciales,
turísticas o en general cualquier tipo de asentamiento humano
hasta tanto no quede garantizado el caudal mínimo de agua
necesario para la actividad, bien por suministro de red muni-
cipal u otro distinto, y se garantice su potabilidad sanitaria,
justificándose en el último supuesto la procedencia, captación,
emplazamiento, análisis, etc.

2. Se considera que el agua es sanitariamente potable y por tanto
apta para el consumo humano cuando en todo momento,
a lo largo de toda la red de suministro, reúne las condiciones
mínimas, o cuenta con los sistemas de corrección, depuración
o tratamiento que se determinen por las autoridades sani-
tarias.

Artículo 4.12.—Evacuación de residuales:

1. Queda prohibido verter aguas no depuradas a regatos o cauces
públicos.

2. En el caso de existencia de red de alcantarillado, las aguas residuales
se conducirán a dicha red, estableciendo un sifón hidráulico inodoro
en el albañal de conexión.

3. En el caso de inexistencia de la expresada red las aguas residuales
se conducirán a pozos absorbentes previa depuración correspondiente
por medio de fosas sépticas o plantas depuradoras.

4. En desarrollo de estas Normas, los Ayuntamientos o la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias podrán recoger
en planos, a partir de los Estudios del Instituto Geológico y Minero,
aquellas áreas en que, por razones de permeabilidad y, por lo tanto,
de riesgo de contaminación, no se autorizara la implantación de pozos
absorbentes.

5. Todo vertido industrial, ganadero o similar que contenga elementos
de contaminación química no biodegradable, deberá contar con sistemas
propios de depuración con la correspondiente aprobación previa del orga-
nismo competente.

6. En todos aquellos núcleos rurales o áreas que así lo permitan,
se recomienda sustituir o implantar sistemas de depuración tecnológica
en lugar de depuraciones biológicas de las denominadas “Filtros Verdes”,
evitando así la contaminación del sistema hídrico superficial.

7. El dimensionamiento de las fosas sépticas será acorde a la población
real que atienda. Serán estancas y dispondrán de pozo y zanja filtrante
capaz de repartir el efluente depurado por finca propia. La longitud
de la zanja será como mínimo de 10 m.l./persona, con sección mínima
de 40x60 cm., pendiente del 3% y rellena de material filtrante 8grava).
Discurrirá a una distancia mínima de 2,00 m. de redes de abastecimiento,
cauces públicos, camino o linderos y de 30 m. de pozos de agua potable.

Artículo 4.13.—Pozos:

1. El alumbramiento de pozos se regulará por las disposiciones vigen-
tes en la materia; no obstante, no podrán situarse a una distancia inferior
a 30 metros de cualquier pozo absorbente de aguas residuales.

CAPITULO 3
CONDICIONES ESTETICAS

Artículo 4.14.—Principio legal (art. 73 L.S. `76):

1. Las construcciones habrán de adaptarse, en lo básico, al ambiente en
que estuvieran situadas y a tal efecto:

a) Las construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de un
grupo de edificios de carácter artístico, histórico, arqueológico, típico
o tradicional, habrán de armonizar con el mismo, o cuando, sin existir
conjunto de edificios, hubiera alguno de gran importancia o calidad
de los caracteres indicados.

b) En los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo, o
en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de caracte-
rísticas históricoartísticas, típicos o tradicionales y en las inmedia-
ciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se per-
mitirá que la situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres,
o en la instalación de otros elemento, limite el campo visual para
contemplar las bellezas naturales, rompa la armonía del paisaje o
desfigure la perspectiva propia del mismo.

2. Los anteriores mandatos que, parcialmente, se desarrollan en los artí-
culos siguientes, exigen, en su cumplimiento, que toda solicitud de licencia
o autorización de edificación justifique documentalmente la sujeción a los
mismos con la presentación de fotografías o dibujos del entorno y de las
edificaciones tradicionales más próximas.

Artículo 4.15.—Composición:

1. En aplicación de los principios estéticos recogidos en el artículo anterior,
las edificaciones en el Suelo No Urbanizable deberán adaptarse al diseño
tradicional de la arquitectura popular de Asturias. En tal sentido, las con-
diciones de volumen, composición, tratamientos de cubiertas, formas de huecos
y espacios arquitectónicos se corresponderán con las características tipológicas
de la edificación ambiental del entorno.
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2. Quedan expresamente prohibidas las edificaciones para vivienda
unifamiliar que imiten la tradicional construcción de hórreos o paneras.

3. Se excluyen del cumplimiento de la regla expresada en el punto
primero de este artículo las construcciones cuyo destino o actividad exijan
un diseño determinado acorde con su actividad o destino.

Artículo 4.16.—Fachadas:

1. En general la composición de fachadas y materiales empleados
se considera libre para las nuevas edificaciones. No obstante se prohíben
de forma expresa los siguientes materiales:

• Bloque de hormigón visto y/o barandillas de morteros de cemento
prefabricadas.

• Ladrillo visto, con excepción del macizo, y en ningún caso en núcleos
rurales, áreas de influencia o Suelos No Urbanizables de Interés.

• Plaqueta que no sea rectangular o cuadrada o que sea brillante
o de color no uniforme.

• Recubrimiento de materiales tipos gresite que no sean de color
uniforme o presenten dibujos o fajones distintos de los recercados
de huecos o resaltados de impostas o zócalos, si los mismos son
tradicionales en la zona.

• Los colores disonantes con el paisaje.

2. En los núcleos rurales además de lo anterior, las fachadas man-
tendrán las formas de composición y distribución de huecos y los mate-
riales tendrán que ser de textura, color y composición análogos a la domi-
nante en los edificios tradicionales que configuran al núcleo corres-
pondiente.

3. Las medianeras o paredes ciegas que pueden quedar al descubierto,
aunque sea provisionalmente, se revocarán o cubrirán con materiales
que armonicen con las fachadas. Se prohíbe de manera expresa:

— Los tendidos de cemento bruñido.

— El asfalto o revestimiento bituminosos al descubierto, o de aca-
bado metálico.

4. En los Núcleos Rurales Tradicionales, y en el entorno de 50 metros
de los edificios catalogados o inventariados, no se permitirán otros mate-
riales que aquellos de uso tradicional en la arquitectura rural asturiana,
en otro caso se solicitará informe previo a la Comisión de Patrimonio.

5. Carpinterías:

1. Se prohíbe la utilización de carpinterías que no sean de madera
en los núcleos tipificados como tradicionales.

2. Puede permitirse la utilización de aluminios lacados en colores
adecuados a los tradicionales del entorno próximo construido
en los núcleos rurales y sus áreas de influencia, siempre que
se trate de edificación aislada.

3. Puede permitirse el uso libre en materiales de carpintería en
los suelos genéricos, dentro de las limitaciones estéticas y
constructivas señaladas para cada uso, y aquellas que fueran
señaladas, específicamente, para un área así delimitada.

4. A los Estudios de Implantación o Planes Especiales que
desarrollen mediante segregación mas de una vivienda, u otros
usos, podrá imponerse condicionantes específicos respecto
al uso compositivo, forma y color de los materiales cons-
tructivos, al objeto de obtener una coherencia arquitectónica
en el conjunto de los edificios respecto al medio natural de
su implantación.

Artículo 4.17.—Cubiertas:

1. Las cubiertas de las edificaciones no especiales, mantendrán las
normas de composición de la edificación tradicional, en relación con
pendientes, continuidad de faldones, aleros, etc.

2. Los materiales de cubierta deberán mantener el color tradicional
de la zona, el rojo de la teja árabe. Los materiales podrán variar de
calidad de tal forma que las tejas, manteniendo el color, puedan ser
cerámicas, de hormigón o de otros materiales.

3. En edificaciones de uso especial, agrario, industrial, se permite
el uso de fibrocemento o materiales asfálticos u otros, siempre que man-
tengan el color dominante de la zona (rojo). Las excepciones singulares
serán específicamente justificadas ante la Comisión de Urbanismo y Orde-
nación del Territorio de Asturias.

4. Se prohíben los materiales plásticos traslúcidos de cubrición, con
excepción de los invernaderos, salvo que sean utilizados como lucernarios
de superficie máxima de 1 m2. y separados al menos en 3 metros.

5. En edificación residencial las cubiertas se atendrán a las siguientes
determinaciones:

1. La pendiente se encontrará entre el 30 % y 60 %, uniforme
en todas las aguadas. Todos los faldones con planos de igual
pendiente.

2. Se prohíbe la elevación de cornisa, estando el alero en pro-
longación del techo de la última planta y dejando el frente
del mismo a un canto máximo de 20 cm. En cubiertas con
entramados de madera el canto máximo de 20 cm. Se com-
putará a partir de la cara inferior del pontón sobre el que
se asienta el alero. El vuelo de los aleros será de 0,30 m.
mínimo y 1,20 máximo.

3. El material de cubrición será teja roja curva o mixta.

4. Se permite la disposición de buhardillas con frente máximo
total de 1,50 m. La altura mínima de su antepecho sera de
1,10 m. El número de aguadas será de tres y las pendientes
de faldones las mismas del resto de la cubierta y los aleros
de 30 a 45 cm.

5. Su emplazamiento se recomienda centrado en la aguada en
la que se sitúen y no se podrá disponer mas de una por
cada 9 metros de línea de alero por cada aguada de fachada.

6. Se prohíben las terrazas planas descubiertas, admitiendo corre-
dores dentro de la línea de edificación, o en vuelo sobre
la alineación, y en este último caso con los laterales ciegos.
El tratamiento de vuelos máximos de estos u otros elementos
arquitectónicos vendrá regulado, bien por los existentes en
colindancia de la nueva edificación o rehabilitación, bien por
las condiciones de vuelos máximos recogidas en la Normativa
Urbanística del Suelo Urbano. Las galerías, respecto a los
vuelos, tendrán las mismas condiciones que los corredores,
debiendo justificarse la disposición acristalada o ciega de los
laterales con ejemplos tradicionales dentro del entorno cons-
truido de la ubicación de la construcción residencial.

7. Los balcones, dentro de las viviendas ubicadas en los núcleos
rurales y sus ámbitos de influencia, y en especial en las nuevas
construcciones o rehabilitaciones en los núcleos rurales tra-
dicionales, justificarán su diseño respecto a las tipologías tra-
dicionales del entorno próximo construido.

8. Las buhardillas no interrumpirán el plano de cubierta, a no
ser justificado por tipologías tradicionales del entorno próxi-
mo construido que pudieran justificar tanto esta circunstancia
como la excepcionalidad de superar el frente máximo de 1,50
m. que se refiere en el punto 4 de este apartado.

En desarrollo de lo anterior, en el espacio bajo-cubierta podrá
permitirse la disposición de una galería, en el mismo plano
de fachada (o justificación tipológica de su vuelo) con un
frente máximo de 3,00 m. (o justificación tipológica de mayo-
res dimensiones dentro del entorno próximo construido). Su
cubierta tendrá las mismas características que la de las buhar-
dillas y su cumbre estará como máximo a la misma altura
que la máxima del edificio.

9. Las condiciones estéticas referidas en este artículo, así como
el resto de las referidas en este capítulo se disponen al objeto
de evitar, por una parte, introducción de tipologías arqui-
tectónicas exógenas y, por otra posibilitar la adecuación de
las nuevas construcciones o la rehabilitación de las existentes
dentro del respeto estético al entorno rural de su ubicación
sin la coartar la libertad compositiva de los proyectistas.
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En todo caso la introducción de elementos prefabricados
ornamentales ajenos a los elementos arquitectónicos tradi-
cionales de las construcciones rurales serán taxativamente
prohibidos aún cuando no sea posible su enumeración nor-
mativa al estar su desarrollo implicado en la evolución de
la fabricación industrial difícilmente augurable.

Artículo 4.18.—Edificaciones agrarias:

1. Las edificaciones agrarias, así como las auxiliares de las viviendas,
cocheras, etc., garantizarán su adaptación al ambiente rural y al paisaje,
para lo cual deberán respetarse, al menos, los siguientes puntos:

1. Se situarán preferentemente en puntos no destacados del pai-
saje, evitándose expresamente las divisiones de las pendientes
del terreno.

2. Los muros quedarán enfoscados, salvo que sean de piedra
o de pizarra, pintados de color no disonante.

3. Los elementos de cierre, puertas, verjas, etc., se pintarán, asi-
mismo, de tonos propios de la zona.

4. La cubierta, normalmente de 2,3 o 4 aguas, será regular, sin
frontones y del color rojo teja; excepcionalmente se permitirán
cubiertas a un agua siempre que se justifique la conveniencia
de esta solución.

5. La forma, disposición y modo de apertura de huecos, serán
los específicos de este tipo de construcciones, diferenciándose
de las propias de edificaciones de carácter residencial.

6. Las aguadas de cubierta estarán entre las pendientes de el
30% y el 60%, y serán planos de pendiente uniforme por
cada aguada.

7. La altura de los aleros no sobrepasará los 3,00 m. en cons-
trucciones de una planta, y 6,00 m. en construcciones de dos
plantas, bajo y una, siempre respecto al punto mas desfa-
vorable del terreno.

8. Se prohíbe el empleo de aluminio. La carpintería metálica,
en caso de utilizar hierro galvanizado al igual que si se utilizara
madera, deberá estar pintada en colores y tonos acordes a
los tradicionales, recomendandose los colores tierras o
marrones.

Artículo 4.19.—Ampliación de edificios existentes:

1. Las ampliaciones de edificios existentes, cualquiera que sea su
uso, además de respetar las condiciones generales de estética recogidas
en los artículos anteriores, deberán armonizar con el edificio principal
que se amplia.

2. Si el edificio principal es tradicional o mantiene tal carácter, la
ampliación deberá:

• Mantener las líneas de referencia de la composición, aleros, impos-
tas, recercados, ritmos y proporciones de huecos, etc.

• Utilizar los mismos materiales de fachada, o enfoscados que guarden
textura y color armónicos con el edificio principal.

• La cubierta, si no pudiera ser continuación 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
existente.

• Los materiales de cierre y seguridad, ventanas, puertas, deberán
guardar especial armonía con los anteriores.

Artículo 4.20.—Construcciones prefabricadas:

1. Las construcciones prefabricadas destinadas a viviendas, edificios
auxiliares, casetas de aperos, u otras actividades, deberán cumplir las
condiciones estéticas y constructivas planteadas con carácter general para
los edificios en las distintas situaciones consideradas.

2. Sus condiciones de autorización corresponderán a las de uso o
actividad que sobre las mismas pretenda realizarse, con independencia
de que toda edificación prefabricada cumplirá con las determinaciones
del acuerdo de la Comisión de Urbanismo de Asturias, de 13 de abril
de 1994, relativo a los aspectos urbanísticos de las Edificaciones Pre-
fabricadas, publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias n.º 109, de 13 de mayo de 1994.

3. En ningún caso se permitirá el estacionamiento de caravanas o
casas-móviles fuera de los recintos de los campamentos de turismo.

Artículo 4.21.—Publicidad:

1. La publicidad y decoración de establecimientos comerciales o indus-
triales, deberá respetar criterios de armonía general con el conjunto y
no sobrepasar la planta baja del edificio.

2. De conformidad con los artículos 17, 58.1.1.ª, 73 y 178 de la Ley
del Suelo no se permitirá, en todo el Suelo No Urbanizable, la colocación
de carteles, soportes, ni en general vallas publicitarias de las denominadas
de publicidad exterior:

• Asimismo, queda prohibida la publicidad pintada sobre elementos
naturales, bien sean bordes de carreteras, o partes visibles del
territorio.

• Se declaran fuera de ordenación los elementos de publicidad exis-
tentes, por lo que no podrán renovarse las concesiones actualmente
vigentes, debiendo desmontarse los anuncios según vayan cumplién-
dose los plazos de las autorizaciones. Las que carezcan de auto-
rización para su implantación deberán ser retiradas a partir de
la entrada en vigor de estas Normas.

Artículo 4.22.—Cierre de fincas:

1. En el Suelo No Urbanizable, se aconseja que no se cierren las
fincas, siendo preferible mantener o restituir los cierres primitivos, par-
ticularmente cuando se refieren a cierres vegetales y murias de piedra.

2. No obstante, cuando sea preciso construir algún cierre, deberá
realizarse por medio de alambradas, empalizadas, setos de arbustos o
muros de piedra natural, siempre que éstos no sobrepasen la altura de
1,30 m. sobre la rasante del terreno, o 2,00 metros sobre el nivel del
terreno medido en el lado mas desfavorable. Por encima de la altura
de 1,30 m. de los muros pétreos o de fábrica enfoscada, podrá com-
plementarse con alambradas, empalizadas, setos o arbustos.

En ningún caso se permitirán celosías prefabricadas de hormigón.

3. En el caso de que dicha altura sea excesiva por limitar el campo
visual (art.73 L.S.), se reducirá a 0,80 metros como máximo.

Se considera, con carácter general, que un cierre limita el campo
visual, en todas las carreteras comarcales y locales que discurran a media
ladera, para el cierre situado en el lado de la vía en que el terreno
está a menor cota. Análogo carácter tendrán los caminos de los principales
recorridos turísticos.

4. Excepcionalmente se permitirá ejecutar muros de fábrica en torno
a edificaciones, delimitando un espacio (análogo a la corrada tradicional)
que las enmarque, sin que tenga que corresponder al conjunto de la
finca, con las siguientes condiciones:

• Que el cierre no se sitúe a más de diez metros de distancia de
algún punto de la planta baja de la construcción principal.

• Que la altura no sobrepase 1,30 m. sobre el terreno a cualquiera
de sus lados y se realice de mampostería de piedra cuajada.

• Que, si se utilizan otros materiales, se trasdose por el exterior de
seto o arbustos. Esta solución exige un retranqueo mínimo del
muro de 0,60 m., para permitir la plantación de seto sin sobrepasar
el límite de la finca. Cualquier otra alternativa técnica apoyada
en estos criterios se tramitará ante la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias.
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• No se permitirá cerrar la finca sin la realización previa de la edi-
ficación principal.

• Por encima de la altura de 1,30 m., podrá completarse con alam-
brada o seto como en cierres normales.

• Los cierres que a la vez sirvan de muros de contención, podrán
realizarse de hormigón, no pudiendo sobrepasar su altura , en cual-
quier punto del terreno, 1,5 m. Estas instalaciones, realizadas cuan-
do sean funcionalmente necesarias, precisarán de un sistema vegetal
para su cubrición. Si fuera preciso un complemento de cierre, el
muro deberá acogerse a los modelos anteriormente señalados.

5. Retranqueos:

En el Suelo No Urbanizable, fuera de los Núcleos Rurales y sus
Areas de Influencia (artículo 5.26) los cierres vegetales o de malla sin
cimentación observarán los siguientes retranqueos:

— A caminos no accesibles a vehículos: Mínimo 1,00 m. del eje
aparente.

— A caminos transitables por vehículos: Mínimo la mayor de 2,00
m. del eje o 1,00 m. del borde.

— A carreteras de titularidad municipal:

• Cuando exista un talud de desmonte o terraplén superior a 1,50
m., en el borde superior o inferior del mismo respectivamente.

• Cuando la finca se encuentra en el mismo plano que la carretera
o con el talud o terraplén inferior a 1,50 m. la mayor de 3,00
m. del eje o 1,00 m. del borde.

— A carreteras del Principado: Lo establecido por el organismo
competente y como mínimo las distancias señaladas para carre-
teras municipales.

— A carreteras nacionales: Lo establecido por el organismo com-
petente y como mínimo las distancias señaladas para carreteras
municipales.

Artículo 4.23.—Construcciones de obras públicas:

1. Las construcciones de obras públicas, en aquello que no sea espe-
cífico de su diseño estructural, deberán cumplir los requisitos de adap-
tación al medio rural en el que se enclaven.

2. Las autorizaciones que, con sujeción al artículo 180 de la Ley
del Suelo, soliciten los órganos del Estado o entidades de Derecho Público,
deberán justificar debidamente el cumplimiento de la normativa general
de adaptación al ambiente rural.

Artículo 4.24.—Movimientos de tierras:

1. Cuando, por la topografía del terreno, sea necesario realizar algún
movimiento de tierras, para la implantación de una actividad o una edi-
ficación, deberán cumplirse los siguientes requisitos:

1. En ningún caso un desmonte o terraplén podrá tener una
altura igual o superior a 3 metros.

2. En el caso de exigir dimensiones superiores, deberán esta-
blecerse soluciones escalonadas, con desniveles no superiores
a 2 metros y pendientes inferiores al 100%.

3. Todo edificio deberá separarse de la base o coronación de
un desmonte o terraplén una distancia mínima de 3 metros.

4. Los movimientos de tierra dentro de una parcela, respetarán,
en todo caso, los niveles del terreno colindante, sin formación
de muros de contención, estableciendo taludes de transición
no superior al 50% de pendiente.

5. Los movimientos de tierra aquí regulados deberán resolver,
dentro del propio terreno, la circulación de las aguas super-
ficiales, procedentes de la lluvia.

6. Los movimientos de tierra para recibir una edificación han
de incluirse en el proyecto de la misma.

CAPITULO 4
NORMAS DE PROTECCION DE EDIFICIOS

Sección primera
Normas generales

Artículo 4.25.— Definición.

1. Las Normas Subsidiarias establece una relación de edificaciones
que deben ser conservadas por su valor histórico, artístico o medio-am-
biental, como elementos que constituyen piezas importantes del legado
histórico.

2. Si bien las presentes Normas Subsidiarias se refieren al Suelo
No Urbanizable, se incluyen los bienes que se encuentran dentro de
las delimitaciones de los suelos urbanos de Salas, Cornellana y La Espina.

3. En el presente Capítulo se articula la aplicación del desarrollo
normativo referido a la aplicación de la Ley 1/ 2001 de Patrimonio Cultural
del Principado de Asturias, donde se establece la siguiente categorización
de aplicación de la protección del patrimonio cultural:

1. Bienes de Interés Cultural:

Los Bienes de Interés Cultural deberán ser conservados con sujeción
al régimen de protección general y específico previsto en la Ley 1/2001
y legislación estatal aplicable. Todas las obras e intervenciones que se
realicen sobre los mismo, o, en el caso de inmuebles, sobre su entorno
de protección, requerirán autorización expresa de la Consejería de Edu-
cación y Cultura en los términos señalados en el art. 50 de la citada
Ley.

Se exceptúan en las obras en Jardines, Conjuntos, Vías y Sitios His-
tóricos, Zonas Arqueológicas, y en el entorno de Monumentos, cuando
haya sido aprobado por la Consejería de Educación y Cultura y los Ayun-
tamientos correspondientes un Plan Especial de Protección u otro ins-
trumento de planeamiento, en los términos señalados en el art. 55 de
la Ley 1/2001, y siempre que se trate de obras que se lleven a cabo
en aplicación de lo previsto en el mismo y no se realicen directamente
sobre los propios inmuebles declarados Bien de Interés Cultural a título
singular.

2. Bienes del Inventario:

Las obras e intervenciones que respeten los valores históricos y cul-
turales de los Bienes incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural
de Asturias, y no pongan en riego su conservación resultan autorizables.

Requerirán autorización de la Consejería de Educación y Cultura,
según se señala en el art. 59 de la Ley 1/2001, en los siguientes casos:

1. Las restauraciones de bienes muebles.

2. Las obras mayores sobre inmuebles, infraestructuras o espacios
protegidos.

3. Los tratamientos de fachadas en inmuebles que vayan más
allá de la mera conservación.

4. Las obras menores inmuebles cuando expresamente, y con
carácter excepcional, así se haya señalado en la resolución
por la que se incluyen esos bienes en el Inventario.

5. Las obras en el entorno de inmuebles, infraestructuras o espa-
cios protegidos cuando expresamente se haya señalado en
la resolución por la que se incluyen esos bienes en el Inven-
tario, que en ese caso deberá incluir la delimitación corres-
pondiente. La aprobación de un Plan Especial o figura urba-
nística equivalente podrá suponer la desaparición de dicho
trámite, en las mismas condiciones a que hacen referencia
el apartado 2 del art. 50 y el apartado 4 del art. 55 de la
Ley 1/2001 para el entorno de Monumentos.

6. Las obras en zonas en que se presuma la existencia de restos
arqueológicos.

En el caso de bienes inmuebles, la inclusión en el Inventario del
Patrimonio Cultural de Asturias, salvo que expresamente limite su pro-
tección a alguna o algunas de sus partes, lleva consigo la aplicación auto-
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mática y adicional del régimen urbanístico de protección integral, de
acuerdo con lo que al respecto establezcan las normas de planeamiento
correspondientes.

3. Patrimonio Etnográfico:

La protección de hórreos, paneras y cabazos, se dispone en con-
secuencia al contenido del art. 74 de la ley de Patrimonio Cultural del
Principado de Astuias:

Se prohíbe la construcción de hórreos, panera y cabazos desvinculados
de la vivienda.

Los hórreos, paneras y cabazos de nueva factura deberán adecuarse
a los materiales y características constructivas y morfológicas tradicionales
de estas edificaciones en la zona correspondiente. Reglamentariamente,
el Principado de Asturias regulará dicho aspecto, contemplando la diver-
sidad tradicional de tipos.

Sólo serán autorizables los usos de hórreos, paneras y cabazos que
no menoscaben su valor cultural.

Aún cuando no hayan sido declarados Bien de Interés Cultural ni
incluidos en el inventario de Patrimonio cultural de Asturias los hórreos
construidos con anterioridad al año 1900 que conserven sus características
constructiva, estarán sujetos a las siguientes limitaciones:

— No podrán ser demolidos, ni total ni parcialmente, desmontados
o trasladados de emplazamiento sin autorización de la Consejería
de Educación y Cultura.

— No se podrá autorizar la construcción de cierres perimetrales
totales o parciales a partir de sus soportes, ni la construcción
de edificaciones adosadas a los mismos.

— Con la excepción de los casos en que, por razón de fuerzo mayor,
exista autorización al respecto de la Consejería de Educación
y Cultura, no se podrán realizar sobre ellos más intervenciones
que las de conservación y restauración, que se efectuarán, en
todo caso, utilizando los materiales tradicionales que correspon-
dan a su tipología.

4. Camino de Santiago:

Se estará a lo señalado en la Disposición Adicional Quinta de la
Ley 1/2001:

El Principado de Asturias protegerá el conjunto de vías históricas
formado por los trayectos asturianos del Camino de Santiago y fomentará
la colaboración en su difusión y puesta en valor cultural con las demás
comunidades por las que transcurre dicha ruta de peregrinación.

Serán objeto de delimitación específica los restos históricos vinculados
al Camino así como el conjunto de las áreas afectadas por su protección,
para las que se establecerá una norma urbanística con rango de Plan
Especial. En tanto no se proceda a delimitación definitiva del conjunto
protegido, tendrá validez la delimitación provisional actualmente vigente
o la que en su lugar se establezca con el mismo carácter provisional.

A estos efectos será de aplicación el apartado primero de la Reso-
lución de 6 de abril de 1994 de la Consejería de Educación, Cultura,
Deportes y Juventud, por la que se acuerda incoar expediente para deli-
mitar la zona afectada por la declaración del Conjunto Histórico del
Camino de Santiago (ruta del interior y ruta de la costa) (BOPA de
22 de julio de 1994), donde se fija una banda de 100 metros a cada
lado de los distintos itinerarios rurales. En los itinerarios urbanos afectará
únicamente a las parcelas colindantes al camino. Esta delimitación podrá
ser modificada por planes especiales que se redacten al efecto.

En el Concejo de Salas se señalan los siguientes núcleos de población:

— El Fresno.
— Doriga,.
— Cornellana (Sur).
— Sobrerriba (Oeste).
— Llamas (Norte).
— Villazón (Sur).
— Rabadiello (Sur).
— Casazorrina.
— La Debesa.

— Mallecín.
— Salas.
— Porciles.
— Bodenaya.
— La Espina.

Complementariamente, la resolución de la Consejería de Cultura
de 26 de noviembre de 1997, se amplia la relación de núcleos de población
y parajes a los siguientes:

— San Marcelo.
— La Reaz.
— Santa Eulalia de Doriga,.
— Casas del Puente.
— Cornellana.
— Sobrerriba.
— Llamas.
— Quintana.
— Casazorrina.
— Mallecin.
— Salas.
— Paín.
— El Llanón.
— Porciles.
— Bodenaya.
— La Espina.

En las zonas afectadas por la delimitación provisional en que no
existan restos históricos vinculados al Camino corresponderá al Ayun-
tamiento velar por que las edificaciones que se realicen y en general
las actuaciones urbanísticas se ajusten a una calidad de diseño adecuada
a su naturaleza cultural. De acuerdo con lo que dispone el apartado
4 del art. 7 de la Ley 1/2001 podrán solicitar al respecto dictamen del
Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias en los casos en que se con-
sidere oportuno.

5. Yacimientos Arqueológicos:

Se establece la prohibición de realizar cualquier tipo de obra sin
autorización previa de la Consejería de Cultura en aquellos lugares en
los que existan o se presuponga la existencia de yacimientos arqueológicos
o paleontológicos.

A estos efectos se adjunta la siguiente relación:

YACIMIENTOS:

1. Nombre: CAMINO REAL
Situación: Fontanos; Parroquia de Aciana.

2. Nombre: EL RIESTRU
Situación: Alava; Parroquia de Alava.

3. Nombre: EL CASTRO.
Situación: Alava: Parroquia de Alava.

4.Nombre: TUMULOS DE BODENAYA.
Situación: Bodenaya; Parroquia de Bodenaya.

5. Nombre: EL CASTRO.
Situación: El Castro; Parroquia de Bodenaya.

6. Nombre: TUMULOS DE SIERRA DE LAS TRAVIESAS.
Situación: Cortes y Cermoño; Paraje: Lleiguazo, Tierra Riba; Parro-
quia de Cermoño.

7. Nombre: IDOLO DE CORNELLANA.
Situación: Cornellana; Parroquia de Cornellana.

8. Nombre: CUEVA DE LOS MIRONES O DEL BOLSO.
Situación: Santa Eufemia; Parroquia de Cornellana.

9. Nombre: CASTRO PEÑA LA CABRA.
Situación: Las Nisales; Parroquia de Cornellana.

10. Nombre: TUMULO DE SIERRA DE FAJAS.
Situación: Fajas; Parroquia de Cornellana.

11. Nombre: SOBRERRIBA.
Situación: Sobrerriba; Parroquia de Cornellana.

12. Nombre: EL CASTIELLO.
Situación: Barcena; Parroquia de Cornellana.
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13. Nombre: LA CUEVA.
Situación: La Cueva; Parroquia de la Espina.

14. Nombre: EXPLOTACIONES MINERAS ROMANAS DE:
ABLANEDA, POZO CELLERICOS, CUEVA GENTILES, LA
DRIOSA, LAS FANAS.
Situación: Ablaneda; Parroquia de Godan.

15. Nombre: EXPLOTACIONES MINERAS ROMANAS DE:
GODAN, SOBACIELLA, LAS CARCOBAS, EL PANDO, LAS
NOVARES.
Situación: Godan; Parroquia de Godan.

16. Nombre: ALTO DE BUSPOL.
Situación: Buspol; Parroquia de Idarga.

17. Nombre: CANALES DE ARRIBA, ABAJO Y ENMEDIO.

Situación: La Bouga; Parroquia de Idarga.

18. Nombre: ESTANQUE DE LAS MUELLES.
Situación: Cueva; Parroquia de Idarga.

19. Nombre: CANALES DE LOS REMOLEIROS.
Situación: Cueva; Parroquia de Idarga.

20. Nombre: TUMULOS DE IDARGA.
Situación: Idarga (La Cruz); Parroquia de Idarga.

21. Nombre: TUMULOS DE CORDAL DE VALLORIA.
Situación: Cordal de Valloria; Parroquia de Labio.

22. Nombre: TUMULOS DE FAEDO.
Situación: Faedo; Parroquia de Labio.

23. Nombre: EL CASTRO.
Situación: Laneo; Parroquia de Laneo.

24. Nombre: LA CERCA DE LLOURICO.
Situación: Laneo; Parroquia de Laneo.

25. Nombre: DOLMEN DE LANEO.
Situación: Laneo; Parroquia de Laneo.

26. Nombre: CASTRO DE LAS COGOLLAS.
Situación: Linares; Parroquia de Linares.

27. Nombre: NECROPOLIS TUMULAR DE SIERRA DE SAN
JUAN.
Situación: Peñas del Nubleu, Collado de Rubadoiros; Parroquia de
Mallecina.

28. Nombre: NECROPOLIS TUMULAR DE CORCINERA.
Situación: Peñas del Obispo; Parroquia de Labio.

29. Nombre: MALLEZA.
Situación: Malleza; Parroquia de Malleza-Labio.

30. Nombre: TUMULO DE EL LLANO DEL MUÑON.
Situación: Millara; Parroquia de Millara.

31. Nombre: NECROPOLIS TUMULAR DE LAS CORRADAS.
Situación: Las Corradas; Parroquia de Priero.

32. Nombre: CASTRO EL CASTIELLO.
Situación: El Castiello; Parroquia de S. Esteban de las Doriga,s.

33. Nombre: CASTRO LA TRAPA.
Situación: Santiago de la Barca; Parroquia de Santiago de la Barca.

34. Nombre: CASTRO LA PEÑA EL CULLADON.
Situación: La Escosura; Parroquia de Soto de los Infantes.

35. Nombre: VEGA DEL NARCEA.
Situación: La propia Vega del Narcea.

36. Nombre: NECROPOLIS DEL ALTO DEL CALABAZO (LA
ESCALERA).
Situación: El Pevidal-Buspol; Parroquia de Viescas-Idarga.

37. Nombre: LA ANTIGUA (DE EL PEVIDAL).
Situación: El Pevidal (La Braña) y Buspol; Parroquia de Vies-
cas-Idarga.

38. Nombre: MINAS DE CARLES O EL MOURO.
Situación: Carles; Parroquia de Viescas-Idarga.

39. Nombre: NECROPOLIS TUMULAR DE PEÑA AUSEN.
Situación: Peña Ausen, Alto Carrales; Parroquia de Viescas Idarga.

40. Nombre: VIESCAS.
Situación: Viescas; Parroquia de Viescas-Idarga.

41. Nombre: CUEVA GRANDE DE ZORRINA.
Situación: Zorrina; Parroquia de Villamar.

42. Nombre: CASTRO EL ESPEIDAL.
Situación: Casazorrina; Parroquia de Villamar.

43. Nombre: HACHA PLANA DE BRONCE DE FIGARES.
Situación: Figares (El Regueru Secu); Parroquia de Villazón.

A la presente relación, vigente en las Normas Subsidiarias previas,
resulta complementaria la que se incluye en el documento anexo de (Pro-
tección Patrimonio( dentro de la documentación del Texto Refundido,
y carta arqueológica a escala 1/30.000.

Artículo 4.26.—Objetivos:

1. La protección de edificios conlleva la voluntad de la administración
de conservarlas, restaurarlas o rehabilitarlas, según los casos y condiciones
establecidas por estas Normas.

2. El Ayuntamiento prestará la cooperación necesaria para el man-
tenimiento de los edificios que así lo requieran, de acuerdo con lo dis-
puesto en el art. 2 de la Ley 1/ 2001 de Patrimonio Cultural del Principado
de Asturias y demás disposiciones que sean de aplicación.

Artículo 4.27.—Clasificación:

A los efectos de aplicación de estas Normas se establecen tres cate-
gorías de protección:

1. Protección integral.
2. Protección estructural.
3. Protección ambiental.

Artículo 4.28.—Protección integral:

En la categoría integral se protege la totalidad de la edificación en
ella incluida, preservando, por tanto, sus características arquitectónicas,
su forma de ocupación del espacio y los demás rasgos que contribuyen
a singularizarlo como elemento integrante del patrimonio edificado.

Artículo 4.29.—Protección estructural:

En la categoría estructural se protege la apariencia del edificio y
se favorece la conservación de los elementos básicos que definen su forma
de articulación, uso u ocupación del espacio.

Artículo 4.30.—Protección ambiental:

En la categoría ambiental se protege el conjunto o agrupación de
edificaciones y/o elementos arquitectónicos, evitando las actuaciones que
pudieran atentar contra la trama y la calidad imperante en los edificios
protegidos y defendiendo la armónica integración entre lo nuevo y los
elementos arquitectónicos incluidos en los niveles integral y estructural.

Artículo 4.31.—Tipos de obras que afectan al conjunto del edificio:

1. A los efectos de la regulación de las obras que podrán realizarse
en cada, categoría se establecen los siguientes tipos de obras:

a) Conservación.

b) Restauración.

c) Consolidación.

d) Rehabilitación.

e) Reestructuración.

f) Obra nueva.
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2. Son obras de conservación aquellas cuya finalidad es la de cumplir
obligaciones de la propiedad en cuanto se refiere a las condiciones de
ornato e higiene de la edificación. Asimismo, se consideran dentro de
este apartado, las eventuales reparaciones de todos aquellos elementos
e instalaciones que se consideran en mal estado (cubiertas, bajantes, ins-
talaciones sanitarias, etc.) y estrictas obras de mantenimiento, como repa-
ración de solados, revoco, pintura.

3. Son obras de restauración aquellas que constituyen el grado máximo
de conservación, con las que se pretende, mediante una reparación de
los elementos estructurales o no del edificio, restituir sus condiciones
originales, no admitiéndose en el proceso aportaciones de nuevo diseño.
La reposición o reproducción de las condiciones originales habrá de incluir
la reparación o incluso sustitución de elementos estructurales e insta-
laciones para asegurar la estabilidad y adecuado funcionamiento del edi-
ficio en relación a las necesidades y usos a que sea destinado.

4. Son obras de consolidación las de afianzamiento y refuerzo de
elementos estructurales con eventual sustitución parcial de estos, man-
teniendo los elementos arquitectónicos de organización del espacio inte-
rior(disposición de escaleras, patio de parcela, número de viviendas, etc.),
aunque haya aportaciones de nuevo diseño.

5. Son obras de rehabilitación las de adecuación, mejora de con-
diciones de habitabilidad o redistribución del espacio interior, mante-
niendo en todo caso las características estructurales del edificio. Este
tipo de obra podrá suponer la adecuación de usos bajo-cubierta actuales
o que completen estas; modificación de patios interiores o de huecos
que no sean fachada; apertura de patios interiores y de huecos de escalera
que no afecten a la estructura portante, con excepción de forjados, y
la ocupación de patios interiores.

En el caso de edificios incluidos en el nivel de Protección Integral
en los que la rehabilitación tenga por objeto su adecuación a usos públicos,
podrán asimismo realizarse nuevos forjados, entreplantas y obras aná-
logas, siempre que no alteren las características que motivaron la pro-
tección del edificio.

6. Son de reestructuración las de adecuación o transformación del
espacio interior del edificio, incluyendo la posibilidad de demolición o
sustitución parcial de elementos estructurales, sin afectar en ningún caso
a la fachada o fachadas exteriores y a sus remates. Podrá darse modi-
ficación de volumen de acuerdo con la normativa vigente. El caso extremo
de obra de reestructuración sería el de vaciado del edificio, entendiendo
por tal la demolición generalizada, con mantenimiento de la fachada
o fachadas exteriores y sus remates.

7. Son obras nuevas las de construcción de nueva planta sobre los
solares existentes o los que puedan surgir como resultado de sustitución
de edificios conforme a las normas de este Plan.

Artículo 4.32.—Obras preferentes y no preferentes:

1. Se consideran obras preferentes las definidas como tales en cada
categoría de protección.

2. Esta consideración conllevará la exención de derechos de licencia
municipal y de todos aquellos aspectos impositivos que el Ayuntamiento
considere procedente. Así mismo, este tipo de obras serán las posibles
de proponer prioritariamente para cualquier forma de ayuda financiera
que pueda existir.

Artículo 4.33.—Protección de usos:

1. Se mantendrán los usos actuales en los edificios y edificaciones
protegidas, siempre que no impliquen degradación de lo edificado o agre-
sión de la parte estructural.

2. No obstante, se autorizará la sustitución de usos privados por
usos públicos de equipamientos colectivos, siempre que tal operación
no entrañe riesgo para el edificio o para las características que justifiquen
el nivel de protección que se le hubiera otorgado.

Artículo 4.34.—Condiciones estéticas:

1. En obras de conservación, deberán respetarse íntegramente todas
las características del edificio, no permitiendose la alteración o sustitución
de cualquiera de los elementos estructurales o de diseño.

2. Las obras de consolidación y restauración, habrán de ajustarse
a la organización del espacio, estructura y composición del edificio exis-
tente. Los elementos arquitectónicos y materiales empleados habrán de
adecuarse a los que presenta el edificio o presentaba antes de que fuera
objeto de una modificación de menor interés. En la obras de restauración,
además, habrá de conservarse la decoración procedente de etapas ante-
riores, de utilización congruente con la calidad y el uso del edificio.

3. En obras de rehabilitación, deberá mantenerse siempre el aspecto
exterior del edificio.

4. En obras de reestructuración, la fachada deberá mantenerse con-
servando su composición y adecuandose a los materiales originarios. Cuan-
do la materialización de las condiciones de edificabilidad de lugar a
aumento de plantas o volumen, la solución arquitectónica deberá ade-
cuarse al estilo o invariantes de la fachada preexistentes, manteniendose
los elementos de remate que permiten identificar las características espe-
cíficas del edificio, diferenciandolas del nuevo añadido. En todo caso,
deberán restaurarse adecuadamente la fachada o fachadas y sus remates.

Sección segunda.
Protección integral

Artículo 4.35.—Catálogo de edificios sujetos a Protección Integral:

Los edificios que quedan sujetos a la Normativa de Protección Integral
son los siguientes:

1. COLEGIATA DE STA. MARIA LA MAYOR.
Avenida Generalísimo. Parroquia de Salas (Sta. María la Mayor).

2. CASA PALACIO DE VALDES SALAS.
Plaza del General Aranda. Parroquia de Salas (Sta. María la Mayor).

3. TORRE.
Plaza del General Aranda. Parroquia de Salas(Sta. María la Mayor).

4. IGLESIA DE SAN MARTIN.
San Martín. Parroquia de Salas (Sta. María la Mayor).

5. IGLESIA Y MONASTERIO DE SAN SALVADOR.
Cornellana. Parroquia de Cornellana.

6. PALACIO DE DORIGA.
Doriga. Parroquia de Doriga.

7. IGLESIA PARROQUIAL DE LA BARCA.
Santiago. Parroquia de Barca.

8. CAPILLA DE SAN LORENZO.
Caleyo. Parroquia de Camuño.

9. CASA PALACIO RURAL: LA CASONA.
Caleyo. Parroquia de Camuño.

10. IGLESIA PARROQUIAL DE SAN BARTOLOME.
Camuño. Parroquia de Camuño.

11. MONASTERIO DE SAN SALVADOR. CASA RECTORAL.
Cornellana. Parroquia de Cornellana.

12. PUERTA CENOBIO MONASTERIO SAN SALVADOR.
Cornellana. Parroquia de Cornellana.

13. TORRE ROMANICA MONASTERIO SAN SALVADOR.
Cornellana. Parroquia de Cornellana.

14. CASA DE LONGORIA.
Cornellana. Parroquia de Cornellana.

15. IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ESTEBAN.
San Esteban. Parroquia de Doriga,.

16. IGLESIA PARROQUIAL DE STA. EULALIA.
Doriga. Parroquia de Doriga.

17. PORTADA DEL PALACIO DE DORIGA.
Doriga. Parroquia de Doriga,.

18. IGLESIA PARROQUIAL DE SAN JUAN BAUTISTA.
Godan. Parroquia de Godan.
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19. CASA DE LONGORIA.
Laneo. Parroquia de Laneo.

20. IGLESIA PARROQUIAL DE SAN MIGUEL.
Linares. Parroquia de Linares.

21. IGLESIA DE SAN ANDRES.
San Andrés. Parroquia de Linares.

22. CAPILLA DEL PALACIO DE TORENO.
La Granja. Parroquia de Malleza.

23. PALACIO DE LOS CONDES DE TORENO.
La Granja. Parroquia de Malleza.

24. CASA DE CUERVO.
Plaza de la Iglesia de Malleza. Parroquia de Malleza.

25. IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA.
Plazuela central de Malleza. Parroquia de Malleza.

26. IGLESIA PARROQUIAL DE SAN VICENTE.
Acellana. Parroquia de Salas (San Vicente).

27. PALACIO CONDES DE CASARES.
Avenida Condesa de Casares.Parroquia de Salas (Sta. María la
Mayor).

28. CASA DEL REGENTE.
Plaza de Calvo Sotelo. Parroquia de Salas (Sta. María la Mayor).

29. CASA DE MIRANDA (María Veiga).
Plaza de la Vega. Parroquia de Salas (Sta. María la Mayor).

30. CAPILLA DE SAN ROQUE.
Plaza de San Roque. Parroquia de Salas (Sta. María la Mayor).

31 .CASA DE MALLEZA.
Plaza de San Roque. Parroquia de Salas (Sta. María la Mayor).

32. CASTILLO (restos de Torreón Medieval).
Soto de los Infantes. Parroquia de Soto de los Infantes.

33. IGLESIA DE SAN PEDRO.
Soto de los Infantes. Parroquia de Soto de los Infantes.

34. IGLESIA PARROQUIAL DE SAN FELIX.
Villamar. Parroquia de Villamar.

35. CAPILLA DE SAN RAMON.
Capilla de la Casa Venta de Ramón.
Espinedo. Parroquia de Villazón.

36. VENTA DE RAMON.
Espinedo. Parroquia de Villazón .

37. CAMINO DE SANTIAGO, junto con sus elementos y cons-
trucciones anejos. En todo su recorrido.

38. CAMPO FERIAL DE SAN PEDRO, con la integridad de su
arbolado.

Mallecina. Parroquia de Mallecina.

39. Todos los HORREOS y PANERAS, MOLINOS e INGENIOS
HIDRAULICOS, tal como se señala en el art. 4.49.

Artículo 4.36.—Obras permitidas:

1. En edificios con protección integral se autorizarán con carácter
preferente, obras de conservación, restauración, consolidación y las de
rehabilitación necesarias para adecuar el edificio a usos de equipamientos,
siempre que su uso anterior a la rehabilitación fuese privado o público
distinto, o que se persiga mejorar o revitalización de usos públicos
obsoletos.

2. Estos tipos de obra solo se permitirán cuando no supongan riesgo
de pérdida o daño de las características que motivaron la Protección
Integral.

3. Quedan expresamente prohibidas todo tipo de obras y actuaciones
que, afectando al conjunto del edificio, no se encuadren en las definiciones
anteriores.

Artículo 4.37.—Documentación para la solicitud de licencia:

1. Las solicitudes de licencia de restauración, que afecta al conjunto
del edificio, se incluirán preceptivamente, además de los documentos
exigidos en las ordenanzas municipales, documentación detallada sobre
los siguientes extremos:

a) Descripción documental de todos aquellos elementos que ayuden
a ofrecer un mejor marco de referencia para el conocimiento
de las circunstancias en que el edificio se construyó, tales como
organismos o tipo de propiedad que promovió su construcción,
arquitecto o arquitectos autores del proyecto, uso inicial a que
fue destinado, edificaciones colindantes, etc.

b) Historia de evolución del edificio en cuanto sucesivas propiedades
y usos sucesivos, caso de haberse dado estos hasta el momento
actual, así como la evolución del entorno inmediato en el que
se encuentra enclavado como marco de referencia que sirva de
base para la justificación de algunas soluciones del proyecto de
restauración.

c) Levantamiento a escala no inferior a 1/100 del edificio en su
situación actual, y a escalas adecuadas para su ampliación de
detalles.

d) Descripción fotográfica del edificio en su conjunto y de los ele-
mentos más característicos, con montaje indicativo del resultado
final de la operación.

e) Detalle pormenorizado de los usos actuales.

f) Descripción pormenorizada del estado de la edificación con planos
en los que se señalen los elementos, zonas o instalaciones del
edificio que requieran reparación.

2. Todos los documentos descritos se ajustarán en su contenido, exten-
sión y profundidad a la obra concreta a realizar, pudiendo llegar a con-
siderarse innecesario alguno de ellos.

Artículo 4.38.—Documentación complementaria:

1. En el caso de las obras permitidas con carácter no preferente,
será necesario aportar la siguiente documentación:

a) Memoria justificativa de la oportunidad y conveniencia de la obra
a realizar, incluyendo sus efectos sobre los actuales y futuros
usos y usuarios del edificio.

b) Anteproyecto que muestre con claridad las obras de todo tipo
a realizar.

c) Todas aquellas otras que guarden relación con la obra a efectuar
y la puedan justificar.

2. El informe negativo al tipo de obra que se solicita deberá ser
justificado, e indicar las condiciones de uso, tipo y nivel de obra, apro-
vechamiento o estéticas que habrán de darse en sustitución de las que
hubiesen justificado la respuesta negativa.

Artículo 4.39.—Usos:

La inclusión de un edificio en la categoría de Protección Integral
supone el mantenimiento de los usos actuales, excepto en los siguientes
supuestos:

a) Actividades molestas, cuando resulten claramente inconvenientes
para el mantenimiento de las características que motivaron la
catalogación del edificio o cuando demostrasen ser claramente
inconvenientes para las actividades en su entorno inmediato, o
no sea posible la eliminación de las molestias.

b) Actividades nocivas o insalubres, de acuerdo a lo regulado en
la legislación vigente.

c) Actividades privadas no residenciales cuando se trate de trans-
formarlas a usos residenciales o públicos.

d) Actividades privadas residenciales cuando se trate de transfor-
marlas a usos públicos dotacionales.

e) Actividades públicas cuando se trate de permutarlas entre sí o
cuando se trate de transformar usos no dotacionales en usos
dotacionales.
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Sección tercera.
Protección estructural

Artículo 4.40.—Catálogo de Edificios de Protección Estructural:

Las edificaciones que quedan sujetas a la normativa de protección
estructural son las siguientes:

1. IGLESIA DE STA. MARIA DEL ROSARIO.
Alava; Parroquia de Alava.

2. CAPILLA DE STA. MARTA.
Barcena; Parroquia de Alava.

3. IGLESIA DE STA. MARIA DE ARDESALDO.
Ardesaldo; Parroquia de Ardesaldo.

4. CASA DE ANGEL PEREZ (El Palomar/Casa de Antonio García
Arango “El Escribano”/Juzgado).
La Borra; Parroquia de Ardesaldo.

5. CAPILLA DE SAN JORGE-CAPILLA DE SAN JULIAN.
La Borra; Parroquia de Ardesaldo.

6. CAPILLA DE SAN ANTONIO.
La Peña; Parroquia de Ardesaldo.

7. CAPILLA DE NTA. SEÑORA DE LOS REMEDIOS (de Los
Dolores/San Mexu).
Valloria (Casa de San Mexu); Parroquia de Ardesaldo.

8. CAPILLA DE NTA. SEÑORA DE LAS NIEVES.
Villamar (La Villa Arriba); Parroquia de Ardesaldo.

9. CAPILLA DE STA. LUCIA (Capilla de San Antonio).
Rubial (La Cerca/El Llano); Parroquia de la Barca.

10. IGLESIA DE STA. MARIA DE BODENAYA.
Bodenaya; Parroquia de Bodenaya.

11. CAPILLA DE SAN JOSE.
El Cou; Parroquia de Bodenaya.

12. CAPILLA DE LA VIRGEN DEL FRESNO.
Porcilos; Parroquia de Bodenaya.

13. CAPILLA DE SAN MIGUEL.
El Rubín (entre Argusan y Casa Mayor); Parroquia de Camuño.

14. CAPILLA DEL CRISTO DE LA SALUD.
Borreras (al este del pueblo); Parroquia de Cermoño.

15. IGLESIA DE STA. MARTA.
Cermoño (adosado al cementerio); Parroquia de Cermoño.

16. CAPILLA DE SAN MIGUEL Nava (al oeste del pueblo); Parro-
quia de Cermoño.

17. IGLESIA DE STA. MARIA (Parroquia de Sta. María) Ovanos
(al norte del pueblo); Parroquia de Cermoño.

18. CASA NERO (M.O.P.U.).
Cornellana (Barrio del Boaño, n.º 10); Parroquia de Cornellana.

19. CAPILLA DE STA. EUFEMIA.
Sta. Eufemia (Campo de la Sta. n.º 6); Parroquia de Cornellana.

20. CAPILLA DE STA. EUGENIA.
Santueña; Parroquia de Cornellana.

21. IGLESIA DE SAN ANTOLIN.
San Antolín (cementerio); Parroquia de San Antonio de Doriga.

22. SANTUARIO DE STA. TECLA.
Eirós; Parroquia de San Esteban de Doriga.

23. CAPILLA DE SAN ANTONIO Y DE SAN RAMON NONATO.
Reconco (Reconco de abajo); Parroquia de San Esteban de Doriga.

24. CAPILLA DE STA. BARBARA.
Loreda (La Bugara); Parroquia de Sta. Eulalia de Doriga.

25. CAPILLA DE SAN MARCELO.
San Marcelo; Parroquia de San Esteban de Doriga.

26. IGLESIA DE SAN JUSTO DE DORIGA.
San Justo; Parroquia de San Justo de Doriga.

27. IGLESIA DE SAN VICENTE.
La Espina; Parroquia de La Espina.

28. CAPILLA DE LA VIRGEN DEL CARMEN.
Ovés (Casa de Arriba); Parroquia de La Espina.

29. CAPILLA DE STA. BARBARA/CAPILLA DE SAN JUAN/CA-
PILLA DE SAN BARTOLOME.
Las Rubias; Parroquia de La Espina.

30. CAPILLA DE LA PURISIMA CONCEPCION.
Ablaneda (La Huerta de la Capilla); Parroquia de Godan.

31. CAPILLA DEL ESPIRITU SANTO/CAPILLA DEL ROSARIO
Otero (La Ermita); Parroquia de Godan.

32. CAPILLA DE LA MAGDALENA.
Idarga; Parroquia de Idarga.

33. ERMITA DE SAN LORENZO.
Laneo; Parroquia de Laneo.

34. CASA MELEO/CASA LONGORIA.
Laneo (Barrio medio lugar); Parroquia de Laneo.

35. LA CASONA.
Acebal (La Casona); Parroquia de Lavio.

36. CAPILLA DE LA PURISIMA.
Acebal (La Casona); Parroquia de Lavio.

37. IGLESIA DE SAN JUSTO Y PASTOR.
Lavio; Parroquia de Lavio.

38. CAPILLA DE SAN BARTOLOME.
Pende; Parroquia de Lavio.

39. CAPILLA DE SAN LORENZO.
Socolina (Casas de Abajo); Parroquia de Lavio.

40. CAPILLA DE SAN PEDRO.
Mallecina; Parroquia de Mallecina.

41. IGLESIA DE STA. EULALIA DE MALLECINA.
Mallecina (Avda.de José Rubio); Parroquia de Mallecina.

42. CAPILLA DE SAN ANTONIO.
Valderrodero; Parroquia de Mallecina.

43. SAN JUAN BAUTISTA DE LA ARQUERA.
La Arquera (Carretera 630-Derv.a la Arquera); Parroquia de Malle-
cina.

44. CAPILLA DE STA. MARTA Borducedo; Parroquia de Malle-
cina.

45. CAPILLA DE MAGDALENA Lindemurias; Parroquia de
Mallecina.

46. CASA DE CULTURA/ESCUELAS Malleza (Villa Abajo. La
Carretera); Parroquia de Malleza.

47. CAPILLA DE SAN CRISTOBAL/CAPILLA DE SANTIAGO
San Cristobal; Parroquia de Malleza.

48. EL CASINO.
Villarín (Junto a la Capilla); Parroquia de Malleza .

49. CAPILLA DE SAN FRANCISCO.
Villarín; Parroquia de Malleza.

50. SAN CRISTOBAL DE PRIERO.
Priero; Parroquia de Priero.

51. CASA DE VELARDE.
Salas (Avda. Condesa de Casares); Parroquia de Salas.

52. CASA DE DOLORES DIAZ/CASA DE ABAXO.
Salas (Barrio de Mallecin); Parroquia de Salas.

53. PALEVA DE SAN MARTIN Y VILLAZON.
San Martín (Carretera de Villamar); Parroquia de Salas.

54. CAPILLA DE NTA. SRA. DEL VISO.
Sierra del Viso; Parroquia de Salas.

55. CAPILLA DE LA VIRGEN DEL LLANO/CAPILLA DE SAN
LUIS.
El Pozo (Falda de Muxagre/Sierra de San Damián); Parroquia de
Salas.
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56. IGLESIA DE SAN JULIAN.
Santullano; Parroquia de Santullano.

57. ANTIGUO AYUNTAMIENTO (Casa de Celeste “El Sordo”.
Soto de los Infantes (Adosada al n.º 42); Parroquia de Soto de los
Infantes.

58. CAPILLA DE NTA. SRA. DE FUENTES CLARAS.
Soto de los Infantes (Prados de Fuentes Claras); Parroquia de Soto
de los Infantes.

59. IGLESIA DE SANTIAGO.
Viescas; Parroquia de Viescas.

60. PALACIO DE VILLAMAR.
Villamar de Abajo (El Palacio); Parroquia de villamar.

61. CAPILLA DEL CRISTO DE STA. ANA.
Zorrina (Casa-Zorrina); Parroquia de Villamar.

62. CAPILLA DE LA INMACULADA CONCEPCION.
Las Carcobas; Parroquia de Villamar.

63. CAPILLA DE SAN BLAS.
Figares; Parroquia de Villazón.

64. CAPILLA DE NTA. SRA. DE LOS DOLORES.
Llamas; Parroquia de Villazón.

65. CAPILLA DE SANTO DOMINGO/CAPILLA DE SAN ILDE-
FONSO.
Monteagudo (Casa el Fraile); Parroquia de Villazón.

66. IGLESIA DE SANTIAGO
Quintana; Parroquia de Villazón.

67. CAPILLA DE SAN JUAN.
Robadiello (La Pachurra); Parroquia de Villazón.

En este tipo de inmuebles, queda prohibido realizar cualquier tipo
de obra sin informe previo de la Consejería de Cultura, siempre que
implique alteración o modificación de las características que provocan
su clasificación y/o situación en el Inventario.

Artículo 4.41.—Obras permitidas:

1. Se consideran obras preferentes las de conservación, restauración,
consolidación y rehabilitación. Igual criterio se aplicará cuando las obras
anteriormente reseñadas afecten parcialmente al edificio siempre que
no reduzcan el número de viviendas ni la superficie total ocupada por
este.

2. Se autorizarán con carácter no preferente, las obras de reestruc-
turación. Igual criterio se aplicará cuando afecte parcialmente al edificio.

3. En ningún caso se permitirán obras de reestructuración en la facha-
da o fachadas principales.

4. Solo podrá autorizarse el uso de garaje en sótano, cuando el acon-
dicionamiento del acceso no afecte ninguno de los elementos de la
fachada.

Artículo 4.42.—Edificabilidad:

1. En caso de obras de conservación, restauración, consolidación y
rehabilitación, el volumen será el edificado.

2. En caso de obras de reestructuración, la edificabilidad será la
que corresponda en función de las ordenanzas que sean de aplicación
sobre la parcela.

Artículo 4.43.—Alineaciones:

En el caso de obras de conservación, restauración, consolidación y
rehabilitación, las alineaciones serán las correspondientes a las lineas
de fachada del edificio existente. en caso de reestructuración, se deberá
mantener en todo caso las alineaciones de la fachada principal.

Artículo 4.44.—Usos.

La inclusión de un edificio en el nivel de Protección Estructural
supone el mantenimiento de los usos actuales, salvo en los siguientes
supuestos:

1. Actividades molestas, nocivas, insalubres o peligrosas, en que se
estará a lo dispuesto en la legislación vigente.

2. Actividades contrarias a las ordenanzas que sean de aplicación
al edificio en cuestión, cuando se trate de obras de reestructuración.

Artículo 4.45.—Documentación para solicitud de licencia:

1. En las edificios de Protección Estructural, las solicitudes de licencia
incluirán preceptivamente, además de los documentos exigidos en las
ordenanzas municipales, documentación detallada sobre los siguientes
extremos:

a) Alzado del tramo o tramos de calle completos a los que dé la
fachada del edificio, así como documentación fotográfica que
sirva de base para la justificación de las soluciones propuestas
en el proyecto.

b) Levantamiento a escala no inferior a 1/100 del edificio en su
estado actual.

c) Descripción fotográfica del edificio y de sus elementos más carac-
terísticos, con montaje indicativo del resultado final de la
operación.

d) Detalle pormenorizado de los usos actuales.

e) Descripción pormenorizada del estado de la instalación con planos
en los que se señalen los elementos, zonas o instalaciones del
edificio que requieran reparación.

2. Todos los documentos descritos se ajustarán en su contenido, exten-
sión y profundidad a la obra concreta a realizar, pudiendo llegar a con-
siderar innecesario alguno de ellos.

Artículo 4.46.—Documentación complementaria:

1. En los casos de obras de reestructuración, la documentación a
presentar será la siguiente:

a) Memoria justificativa de la oportunidad y conveniencia de la obra
a realizar, incluyendo sus efectos sobre los actuales y futuros
usos y usuarios del edificio.

b) Anteproyecto que muestre con claridad las obras de todo tipo
a realizar.

c) Todas aquellas otras que guarden relación con la obra a efectuar.

2. En el caso de informe negativo, la respuesta deberá ser justificada
e indicar las condiciones de uso, tipo y nivel de obra, aprovechamiento
y forma de obtención del mismo, forma de conservación de fachadas,
o estéticas que habrán de darse en sustitución de las que hubiesen jus-
tificado en el informe negativo.

Sección cuarta.
Protección ambiental

Artículo 4.47.—Ambitos incluidos y directrices de actuación:

Se refiere a los ámbitos próximos a las edificaciones de las categorías
anteriores. Deberán ser consideradas las condiciones de las sustituciones
de inmuebles en estas áreas y solo podrán realizarse en la medida en
que contribuyan a la conservación general del carácter de los mismos
y la trama en que se insertan, con especial cuidado en sus alineaciones.

Artículo 4.48.—Condiciones estéticas:

Los edificios próximos a los incluidos en las categorías de protección
anterior (protección integral y estructural) están sujetos a las limitaciones
de diseño y composición fijadas en el Capítulo anterior “Normas Gene-
rales de Estética”, y en especial:
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a) Módulos generales de composición arquitectónica acorde con los
imperantes en el área en edificios tradicionales. En especial, se
respetará la modulación de ritmo de huecos en ventanas, despiece
de vidrieras y dimensiones de balcones y miradores, sin que ello
suponga obligación de repetir éstos elementos, sino su estudio
detenido y transposición a la época actual.

b) Colores de terminaciones de fachadas de la gama imperante en
la zona, generados en la mayoría de los casos de tierras naturales.
Se evitarán los colores de gamas opuestas a los existentes.

c) Texturas superficiales no brillantes que sigan (no repitiendolas
mecánicamente) las de los edificios considerados de protección
integral y estructural.

d) Materiales de cubierta de color análogo al general de la zona
de despiece.

Sección quinta.
Medidas transitorias hasta la elaboración del catalogo urbanístico

Artículo 4.49.—Protección preventiva de bienes, disposición transitoria ter-
cera de la Ley 1/2001:

1. Durante un período de diez años y con vistas a su protección
preventiva los bienes a que hace referencia el apartado 2 de esta dis-
posición transitoria quedan sometidos al régimen de los bienes incluidos
en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, salvo que expre-
samente la Consejería de Educación y Cultura deseche su inclusión. El
Gobierno del Principado de Asturias adoptará las medidas precisas para
que antes de finalizado el mencionado plazo se haya producido la inclusión
individualizada en el Inventario de Patrimonio Cultural de Asturias de
cuantos bienes reúnan los méritos y condiciones precisas para ello.

2. Lo bienes afectados por la previsión del aparatado 1 son los
siguientes:

1. Las edificaciones y en general los inmuebles construidos con
anterioridad al año 1800, incluyendo puentes y obras sin-
gulares de infraestructura, aún cuando se encuentren en esta-
do de ruina.

2. Las muestras más destacadas de la arquitectura y de la inge-
niería moderna y contemporánea, con la excepción a que
hace referencia el art. 23 de la Ley 1/2001.

3. Las iglesias parroquiales, casas rectorales, ermitas, capillas,
capillas de ánimas, cruceros, cruces y señales religiosas, eri-
gidas con anterioridad al año 1900.

4. Los edificios de mercados, las plazas de toros y las salas de
espectáculos construidos con anterioridad al año 1960.

5. Los espacios en que se presuma la existencia de restos arqueo-
lógicos significativos.

6. Los testimonios mas reseñables de la historia de la historia
industrial de la región.

7. Los hórreos, paneras y cabazos que constituyan muestras nota-
bles por su talla y decoración o características constructivas,
por formar conjuntos o, en todo caso, ser de construcción
anterior al año 1850. Las construcciones tradicionales con
cubierta vegetal, los conjuntos d abrigos de pastores y ganado
con cubierta de piedra, los molinos e ingenios hidráulicos
de carácter tradicional.

8. Los escudos, emblemas, piedra heráldicas y cruces de término
de factura anterior al año 1950.

9. Las colecciones notables de titularidad pública o privada de
fotografías, zoologia, botánica, bienes de interés arqueológico,
paleontológico, documental, artístico, etnográfico, bibliográ-
fico, mineralógico o relacionados con la historia de la industria
o la tecnología, incluyendo las filatélicas y numismáticas, de
acuerdo con los criterios de valor económico que reglamen-
tariamente se establezcan.

10. Las obras de arte pertenecientes a los entes públicos y
eclesiásticos.

11. Los instrumentos musicales, las inscripciones y los sellos gra-
bados de factura anterior al año 1900.

12. Bocaminas y castilletes anteriores a 1950.

A efecto de los dispuesto en el apartado 1 se entenderán incluidos
en las letras b y f las muestras de la arquitectura moderna y contemporánea
y los testimonios de la historia industrial que se encuentren recogidas
con el nivel de protección integral en la normativa urbanística del concejo
en el momento de entrada en vigor de la Ley 1/2001, sin perjuicio de
que, mediante resolución de la Consejería de Educación y Cultura se
amplíe esta protección preventiva a otros elementos de semejante interés.

3.En tanto no se proceda a su estudio individualizado o se proceda
a la aprobación de los Catálogos urbanísticos de protección que incluyan
los elementos de interés etnográfico del concejo, quedan acogidos al
régimen de protección integral tal como este se contempla en la legislación
urbanística, los siguientes elementos:

1. Hórreos, paneras y cabazos de construcción anterior a 1940 que
conserven su fisonomía tradicional y su vinculación al entorno
propio.

2. Edificaciones de cubierta vegetal.

3. Ferrerías antiguas. Molinos, mazos y batanes.

4. Ermitas, capillas, capillas de ánimas, cruceros, cruces y señales
piadosas de factura tradicional colocadas en lugares públicos.

5. Conjuntos de refugios de ganado y pastores de alta montaña.

6. Llagares antiguos de sidra y vino.

7. Lavaderos y fuentes de factura tradicional.

8. Puentes de piedra de factura tradicional.

9. Espacios dedicados a juegos tradicionales que conserven su propia
fisonomía y estén contextualizados con su entorno.

Las obras e intervención es sobre dichos elementos que puedan supo-
ner alteración grave de sus valores culturales requerirán autorización
de la Consejería de Educación y Cultura.

4.El Ayuntamiento incorporará el Catálogo, tras la correspondiente
contratación y tramitación, a la adaptación de la normativa urbanística
a la Ley 1/2001. En tanto no se proceda a ello, los bienes recogidos
en el Catálogo urbanístico de protección a los que en virtud de la Ley
1/2001 no sean aplicables normas específicas, se regirán por lo dispuesto
en la legislación urbanística existente en este momento, con las salvedades
que se derivan de la aplicación de los números 1 y 2 de la disposición
transitoria primera.

5. Las actuaciones de restauración de hórreos, paneras y molinos
hidráulicos se ajustarán a las condiciones generales señaladas por la dis-
posición de la Consejería de Infraestructuras y Política Territorial publi-
cadas en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, n.º 14, de 18
de enero de 2001.

6. A la relación de elementos catalogados incluida en este articulado
resulta complementaria la documentación y actualización que se incluye
en el documento anexo de “Protección Patrimonio” dentro de la docu-
mentación del Texto Refundido, y carta arqueológica a escala 1/30.000.

TITULO V
CONDICIONES PARTICULARES DE CADA CATEGORIA DE SUELO

NO URBANIZABLE

CAPITULO 1
SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCION

Artículo 5.1.—Definición:

1. Esta categoría de suelo se define para áreas geográficas o elementos
de alto interés medioambiental.

2. Aun cuando no se encuentren grafiados en los planos de orde-
nación, la ocupación física de los cauces públicos en su máxima crecida,
junto con una franja de 5,00 metros a cada uno de sus lados, tendrá
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carácter de Suelo No Urbanizable de Especial Protección. Dicho espacio
resulta no puede ser grafiado al referirse a la escala 1/5000 dado que
significa un milímetro en el dibujo y por lo tanto ocasiona mas inde-
terminación su referencia gráfica que la señalada -literal y descriptiva-
mente en este apartado normativo.

3. Tendrá consideración de Suelo No Urbanizable de Especial Pro-
tección todo el ocupado por el “Robledal de Mallecina”, localizado en
el núcleo rural del mismo nombre. (Plano 12).

4. Asimismo, tendrán consideración de Especial Protección los
siguientes elementos: El Tejo de San Martín en San Martin de Salas
declarado Monumento Natural en el PORNA, la Turbera de La Molina,
en la Espina (plano 29), Rio Lleiroso (plano 41) y el Encinar de la
Veiga de Castañedo (planos 37 y 38 de la ordenación territorial a escala
1/5000).

Artículo 5.2.—Normas de protección de carácter general:

1. Se prohíbe toda actividad, edificación o cambio de uso, que pueda
implicar la transformación del destino o naturaleza o lesione el valor
específico que debe protegerse, natural, ecológico, paisajístico, cultural
o agrario.

2. Usos permitidos: Se consideran como tales, además de los espe-
cíficos de protección, conservación y mejora, los usos tradicionales agra-
rios, que mantengan sus actuales superficies e intensidades evitando el
deterioro de las condiciones ecológicas protegidas.

Asimismo podrán llevarse a cabo usos de recreo extensivo y ocio
pasivo, siempre que no impliquen ninguna clase de infraestructura o urba-
nización, ni utilización de vehículos motorizados desvinculados de las
explotaciones agrícolas.

3. Usos prohibidos: Quedan expresamente prohibidos todos los res-
tantes usos posibles, la implantación de vivienda familiar, las edificaciones
o instalaciones de interés social o utilidad pública, así como las cons-
trucciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y
servicio de las obras públicas y cualesquiera otra construcción o edificación
de las previstas, o no, como posibles en estas Normas.

No podrán, tampoco, realizarse obras de infraestructura, ajena a los
usos tradicionales agrarios, movimientos de tierras, etc., ni extracciones
o canteras.

4. No obstante lo anterior, mediante Plan Especial de Usos, podrían
llegar a ser autorizables, si ello fuera necesario para la utilidad pública,
los usos de nuevas explotaciones de agricultura extensiva, desarrollos
forestales, ganadería vinculada al vivienda rural existente, actividades no
permanentes al servicio de las obras públicas, y rehabilitación o ampliación
de Caserías o Quintanas existentes.

5. Solamente mediante modificación de estas Normas Subsidiarias,
a través de la aprobación del correspondiente Plan Especial ante la CUO-
TA, podrían llegar a ser autorizables las actividades de nueva implantación
de horticultura, viveros o invernaderos, usos piscícolas, dotaciones de
orden municipal o supramunicipal vinculadas al desarrollo y conocimiento
didáctico del espacio protegido.

6. Los Núcleos Rurales que se encuentren incluidos en esta categoría
de Suelo No Urbanizable deberán restringir su crecimiento al interior
de su propia delimitación.

7. Como principio general de conservación de estas áreas, la des-
trucción accidental o provocada de los elementos naturales, flora, fauna
o aguas, no modificará su consideración de especial protección, pero
adquirirán la calificación de áreas a regenerar, con las mismas limitaciones
que les hubiera correspondido con anterioridad. artículo.

5.3.—Ecosistemas naturales inalterados:

1. Para aquellos ecosistemas naturales que fueran delimitados,
mediante un Plan Especial, con posterioridad a estas Normas, les corres-
ponde una normativa de protección total frente a cualquier intervención
que pueda alterar su equilibrio biológico.

2. Podrán permitirse los usos de ganadería extensiva, en análogas
condiciones a las existentes, o sometidas a una planificación que garantice
la no degradación del suelo.

3. Podrán ser usos permitidos el recreo y el ocio pasivo, así como
la caza y pesca, dentro de las limitaciones de carácter general o particular
que pudieran establecerse para alguno de estos espacios.

4. Se prohibirán todas las demás actividades, incluidas las de nuevo
vallado o cercado de fincas, permitiendo únicamente el amojonamiento,
con el fin de no impedir el natural movimiento de la fauna.

Artículo 5.4.—Embalses, cauces públicos y lagunas:

1. Embalses. Las actividades que pretendan implantarse en el área
de influencia de los embalses, si estos llegaran a construirse a través
de Plan Especial, cumplirán los requisitos establecidos por el Decreto
2.495/1966, de 10 de septiembre, sobre la Ordenación de las Zonas limí-
trofes a los Embalses y, además, cualquiera que sea su destino, se man-
tendrá en los mismos una zona de protección de 200 metros de anchura,
medidos en proyección horizontal, en todo el perímetro correspondiente
al nivel máximo de embalsamiento previsto.

2. Cauces públicos. En los cauces públicos, toda modificación de
las condiciones naturales, cambio de curso, rasantes, arbolado o vege-
tación natural, extracción de áridos, etc., en una franja de protección
de 100 metros a cada lado del alveo, exigirá autorización, solicitada con
estudio de la situación existente e impactos previsibles.

3. Lagos y lagunas. Se consideran de conservación total, por lo que
regirán las limitaciones de 200 m. libres de toda nueva actividad. Exigirá
autorización expresa toda actividad que pueda producir contaminación
o eutrofización con vertidos directos o indirectos.

No se podrá realizar en ellos extracciones de grava o arena, piedras
o minerales. No se podrá proceder a la corta de arbolado, salvo estudio
a nivel de Plan Especial en el que se analicen las garantías de man-
tenimiento y reposición.

4. El tendido de las líneas aéreas de cualquier tipo, se realizará de
forma que no perjudique al paisaje, mediante estudio previo en este
sentido y correspondiente autorización.

5. Queda prohibido, en esta áreas, cualquier destino del suelo, cons-
trucción o instalación que atente al paisaje.

CAPITULO 2
SUELO NO URBANIZABLE DE INTERES

Artículo 5.5.—Definición:

1. Dentro de esta categoría se encuentran los siguientes tipos en
virtud del objeto de interés que justifica y obliga a su calificación como
tal:

PAISAJISTICO Y FORESTAL: Se integran en este suelo todo el
territorio que con valor paisajístico suficiente no se encuentra sometido
a presiones de usos ajenos a los tradicionales agropecuarios que obliguen
a una nueva estructura urbanística de usos. Asimismo se integran todas
las masas forestales.

AGRICOLA: Acogidos a la protección general de este tipo de suelo
en aras de la conservación de su rendimiento agrícola y ganadero.

MINERO: Donde se integran todos los suelos donde existe el recurso
natural del mineral de oro, cualificando las categorías anteriores.

Artículo 5.6.—Normas de carácter general:

1. Dado el carácter básicamente productivo de las áreas que cons-
tituyen esta clase de suelo, los usos preferentes serán los de mantenimiento
de la capacidad productiva.

2. Se prohíbe el cambio de uso agrícola a forestal con especies no
autóctonas de crecimiento rápido, o viceversa, salvo informe favorable
de la Consejería de Agricultura.
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3. En las áreas o polígonos que hayan sido objeto de concentración
parcelaria, no podrá realizarse ninguna construcción que no esté direc-
tamente ligada a la explotación agrícola.

Artículo 5.7.—Régimen particular de usos:

1. Con las condiciones y requisitos que correspondan para cada uso
de los recogidos en el Título 3, se consideran admisibles los siguientes:

1. Usos permitidos.

• Actividades agrícolas: en todas sus modalidades.
• Forestales: en todas sus categorías.
• Ganaderos y piscícolas: ganadería vinculada a la explotación del

suelo.
• Ampliación de edificaciones agrícolas existentes y construcción de

nuevas instalaciones directamente vinculadas a la explotación.

2. Usos autorizables:

• Ganadería industrializada y piscícola.

• Actividades al servicio de las obras públicas: cuando no exista posi-
bilidad de utilizar otro suelo no urbanizable de inferior categoría.

• Industrias extractivas, canteras y actividades mineras:

— En aquellos ámbitos de autorización o de concesión con planes
o proyectos de explotación en vigor en la actualidad que cuenten
con evaluación de impacto ambiental, se admite la calificación
de suelo no urbanizable de interés identificándose expresamente
en los planos como interés de minería con el régimen de usos
actualmente recogido en la normativa, resultando por tanto auto-
rizables las industrias extractivas, canteras y actividades mineras.

— En aquellos ámbitos afectados actualmente por una concesión
minera con posibles planes o proyectos de explotación futuros,
que habrán de contar con un procedimiento del órgano ambiental
favorable, se admite asimismo la calificación de suelo no urba-
nizable de interés, con el régimen de usos actualmente recogido
en la normativa; pero se precisará asimismo una puntual y por-
menorizada valoración por parte de la CUOTA que podrá otorgar
o denegar su autorización en atención a las específicas carac-
terísticas de los suelos afectados.

• Industrias vinculadas al medio rural: solamente las correspondientes
a explotación familiar agraria, o talleres artesanales vinculados a
viviendas existentes.

• Vivienda familiar de carácter agrario o con justificación censal,
con las siguientes condiciones:

a) Altura: 2 plantas y 7 m. como máximo, con posibilidad de uso
bajo cubierta.

b) En aquellos terrenos en que exista una vivienda agrícola, o una
quintana tradicional, sólo podrá construirse otra vivienda a una
distancia no superior a 15 m. de la anterior. Debiendo justificarse
su vinculación con la explotación agraria.

c) Si es una vivienda agrícola de nueva explotación o vinculada censal,
deberá respetar las siguientes condiciones territoriales:

— Superficie edificable mínima: 2.500 m2.

— Distancia mínima a bordes de caminos: 5 m.

— Distancia mínima a linderos: 3 m.

2. Protección del paisaje:

En ningún caso la implantación de una construcción conllevará la
tala o destrucción de zonas arbóreas consolidadas, o ejemplares, de inte-
rés; asimismo, la implantación en ubicación paisajística inadecuada, bien
por perturbar vistas sobre el paisaje, bien por inadecuarse a la situación
tradicional de volúmenes en el lugar de implantación, podrá ser causa
para denegar la licencia municipal de obras, aun cuando el uso fuese
permitido o autorizable en dicha situación geográfica.

SUELO NO URBANIZABLE DE INTERES PAISAJISTICO Y
FORESTAL

Artículo 5.8.—Masas forestales:

1. Se distinguen los tipos siguientes: Bosques Autóctonos y Bosques
Protectores.

1. Bosques Autóctonos. Se consideran así los formados por especies
autóctonas, tanto roble, castaño, haya, abedul, fresno, tejo, como las res-
tantes especies tradicionales.

Se permiten, además de los usos correspondientes a los ecosistemas
naturales inalterados, la explotación forestal, por entresaca y sujeta a
los programas que aseguren la renovación natural, o en su caso ayudada,
del bosque natural, según los planes de la legislación correspondiente.

Se prohíben los restantes usos, no sujetos a las normas de la legislación
forestal.

La tala se considera acto sujeto a licencia.

2. Bosques Protectores. Se considera así a las áreas forestales, nor-
malmente de repoblación con coníferas, cuyo fin principal es evitar la
erosión de cuencas receptoras, contener y evitar desprendimientos de
rocas y tierras y que en consecuencia mantienen condiciones higiénicas
o micro-climáticas de los pueblos y defienden cultivos o vías de comu-
nicación, etc.

Se permiten usos análogos a los bosques autóctonos, así como los
de explotación maderera por entresaca siempre que, con repoblaciones
adecuadas, se mantenga el carácter protector de estos montes.

La tala se considera acto sujeto a licencia.

Artículo 5.9.—Usos:

1. Se prohíben los restantes usos. Se prohíbe la vivienda no vinculada
a la actividad agropecuaria o que no se justifique la vinculación censal
de actividad municipal del promotor-usuario.

2. Mediante un Plan Especial podrán establecerse dotaciones vin-
culadas a la explotación ordenada de los recursos naturales, incluidas
unidades de albergues u otras de ocio no agresivo al medio natural,
siempre que no constituyan unidades residenciales fijas.

3. El Plan Especial garantizará la existencia previa de redes de abas-
tecimiento necesarias, o bien su diseño y ejecución oculta. En ningún
caso se permitirá la creación de nuevo viario excepto el necesario de
acceso a la edificación dentro de la propia parcela y asegurando la inexis-
tencia de impacto ambiental alguno. No se permitirá la tala para la cons-
trucción o ubicación de la edificación. La edificación quedará oculta a
la vista desde los viarios o espacios públicos.

4. La parcela mínima para estas implantaciones será de 30.000 m2,
con una ocupación y edificabilidad máxima de 500 m2 construidos.

5. Solo se permitirá la rehabilitación de las unidades residenciales
vinculadas al medio rural existentes previas a la aprobación del Avance
de estas Normas.

Artículo 5.10.—Paisajes naturales:

1. Son aquéllos que, por su situación, vistas panorámicas, formas
hidrológicas, exuberancia y particularidades de la vegetación espontánea
o especies características de su fauna o capacidad para albergarla, son
objeto de interés.

2. Los usos serán los señalados como permitidos y autorizables en
este régimen particular, con la salvedad de que la parcela mínima para
la vivienda unifamiliar de carácter agrario, o vinculación censal municipal
de actividad, será de 5.000 m2, con vinculación mínima de otros 30.000
m2, en la forma que se establece en estas Normas, sin que se permita
establecer nuevos cierres, ni tan siquiera vegetales, que acoten la parcela
de la vivienda. El resto de condiciones será como el establecido para
los usos en el Suelo No Urbanizable de Interés Forestal.
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3. En ningún caso se permitirá la construcción de una nueva vivienda
cuando para ello sea necesaria la apertura de nuevo viario de acceso
a la parcela de emplazamiento.

Artículo 5.11.—Singularidades paisajísticas:

1. Son los elementos o particularidades del paisaje en extremo pin-
toresco, de belleza o rareza singular, tales como peñones, piedras, árboles
singulares o de edad extraordinaria, cascadas, desfiladeros y elementos
de similares características geológicas, geomórficas, etc.

2. Como norma complementaria de su preservación total, se fija la
obligatoriedad de establecer una zona de respeto o defensa, que se fijará
en cada caso según las propias características del elemento o singularidad
a proteger, en desarrollo de las presentes Normas.

3. En la zona de defensa, se prohíbe todo tipo de edificación o actua-
ción de movimiento de tierras, infraestructuras o modificación de la vege-
tación, que pueda alterar o modificar el entorno.

SUELO NO URBANIZABLE DE INTERES AGRICOLA

Artículo 5.12.—Definición:

1. Los usos en las áreas calificadas con esta categoría se regularán
por lo señalado en el art. 5.7 y 5.9 de estas Normas.

2. No obstante, respecto a nuevas implantaciones de construcciones,
queda expresamente prohibido el uso de vivienda unifamiliar no vinculada
a la actividad desarrollada en el territorio municipal, con justificación
censal.

CAPITULO 3
SUELO NO URBANIZABLE DE INFRAESTRUCTURAS

Artículo 5.13.—Vías de comunicación rodada:

1. Las edificaciones, instalaciones y talas o plantaciones de árboles,
que se pretendan ejecutar a lo largo de las carreteras, sobre terrenos
lindantes a ellas o dentro de la zona de influencias de las mismas, no
podrán situarse a distancias menores de las determinadas por la Ley
de Carreteras 25/1998, de 29 de julio, y el Reglamento General de Carre-
teras, RD 1812/1994, de 2 de septiembre (arts. 84 a 87) y Ley 1/86,
de 28 de noviembre, sobre Ordenación y Defensa de las Carreteras del
Principado de Asturias (ar.12).

2. En la zona comprendida entre la línea de edificación y la zona
de afección, fijada según la categoría de la Carretera: Nacional, Regional,
Comarcal o Local, solamente podrán establecerse usos y actividades al
Servicio de las Obras Públicas, salvo que la naturaleza física del terreno
se corresponda con categorías de Suelo No Urbanizable de Especial Pro-
tección o de Interés, en cuyo caso estarán prohibidos.

3. La autorización que corresponda vendrá precedida de los permisos
que, según la legislación actualmente en vigor, corresponde otorgar a
la Demarcación de Carreteras, o en su caso a la Consejería de Infraes-
tructuras y Política Territorial y demás organismos competentes.

4. Con independencia de la regulación específica de los Núcleos Rura-
les, los accesos a las vías cumplirán los siguientes requisitos:

— Carreteras nacionales (CN-634): Los accesos se ajustarán a la
Orden de 16 de Diciembre de 1997 o cualquier otro posterior
por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado,
las vías de servicio y la construcción de áreas de servicio.

— Carreteras regionales y Comarcales: Los accesos y actuaciones
sobre estas carreteras se tramitarán por aplicación de la legis-
lación autonómica vigente, Ley 1/86, de 28 de noviembre, sobre
Ordenación y Defensa de las Carreteras del Principado de Astu-
rias, o aquella por la que se sustituya de igual o superior rango.

Los nuevos accesos no implicarán -en ningún caso por sí solos
el establecimiento de parcelaciones urbanísticas fuera de los casos
previstos en las presentes Normas Subsidiarias.

— Carreteras locales: Podrán autorizarse accesos a fincas no edi-
ficadas y mantener los accesos existentes, en tanto no se reor-
ganicen éstos, al menos, en zonas de visibilidad deficiente. La
nueva edificación exigirá adoptar medidas especiales de acceso,
con utilización de vías secundarias o caminos.

5. Los nuevos cierres ciegos o de fábrica o mampostería a realizar
frente a vías públicas —cuando sean autorizados— deberán guardar fuera
de los núcleos rurales las siguientes distancias a los elementos de la
vía:

• En carreteras regionales y comarcales, la que sea señalada por el
Servicio de Carreteras competente del Principado de Asturias.

• En carreteras locales, la mayor entre 6 m. al eje de la vía, o 3
m. al borde de la zona pavimentada, siempre que se conserve una
adecuada visibilidad.

• En caminos, la mayor entre 3,00 m. al eje de la vía ó 0,40 m.
al borde del pavimento.

7. A los efectos de cómputo de retranqueos tendrán consideración
de carreteras nacionales del Principado las así catalogadas respectiva-
mente, y de municipales todos los tramos de viario del municipio que
han sido pavimentados con hormigón, riego asfáltico o aglomerado asfál-
tico. De camino aptos para vehículos todos aquellos en los que feha-
cientemente se aprecie el paso de los mismo, por la existencia de típicas
roderas o tengan capacidad para ello y de caminos no aptos al tránsito
de vehículos los que no sean encajables en ninguna de las categorías
anteriores.

Artículo 5.14.—Servidumbres aeronáuticas:

1. Los terrenos, construcciones e instalaciones que circunden a los
posibles aeropuertos, aeródromos y ayudas a la navegación estarán sujetos
a las servidumbres que se establecen en la legislación vigente sobre aero-
puertos y navegación aérea.

Artículo 5.15.—Energía eléctrica de alta tensión:

1. Los nuevos tendidos eléctricos y las renovaciones o modificaciones
que se realicen sobre los ya existentes de Alta o Baja Tensión, cumplirán
las normas establecidas por los organismos competentes en orden a mini-
mizar el impacto ambiental ocasionado por las mismas.

En las Líneas de Alta Tensión deberán atenerse además a las siguien-
tes condiciones:

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 servidumbres a que se refiere el Reglamento de
Líneas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre 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 limitaciones correspondientes.

3. Quedan prohibidas las plantaciones de árboles y construcciones
de edificios e instalaciones en la proyección y proximidades de las líneas
eléctricas a las distancias establecidas en el Reglamento, en las siguientes
circunstancias:

• Bosques, árboles y masas de arbolado.

U
• 1,5+———m., con un mínimo de 2 m.

100

• Edificios o construcciones:
U

• 3,3+———m., con un mínimo de 5 m.
100

• Sobre puntos no accesibles a las personas:
U

• 3,3+———m., con un mínimo de 4 m.
100
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U: Tensión compuesta en KV.

4. En las líneas aéreas se tendrán en cuenta, para el cómputo de
estas distancias, la situación respectivas más desfavorables que puedan
alcanzar las partes en tensión de la línea y los árboles, edificios o ins-
talaciones industriales de que se trate.

5. Se procurará que las líneas eléctricas transcurran subterráneas
en los núcleos rurales, especialmente en aquéllos que se inscriben como
adyacentes a áreas de interés o de especial protección.

CAPITULO 4
SUELO NO URBANIZABLE GENERICO

(Tipo de suelo no urbanizable derogado por Disposición Transitoria Pri-
mera Ley 3/2002, que pasa a ser regulado como el Suelo No Urbanizable
de Interés de estas NN.SS., manteniendose las condiciones para el Plan

Especial de Reconco, art. 5.17.4)

Artículo 5.16.—Normas de carácter general:

1. Por corresponder a una categoría de Suelo No Urbanizable de
menor valor intrínseco, aún cuando permanece el fundamento agrario
de esta clase de suelo, se establecen condiciones más permisivas incluso
para su transformación para implantar usos incompatibles.

Artículo 5.17.—Régimen particular de usos:

1. Con las condiciones y requisitos que corresponde para cada uso
recogido en las presentes Normas, podrán implantarse en esta clase de
suelo los usos y actividades siguientes:

1. Actividades agrarias: En todas sus categorías y niveles.

2. Actividades al Servicio de las Obras Públicas: En todas sus
posibilidades.

3. Industrias: En todas sus categorías. La Gran Industria sola-
mente cuando no exista suelo clasificado como Urbanizable,
con calificación industrial en un ámbito supra-municipal del
área propuesta para la implantación.

4. Equipamiento y Servicios: Los de carácter supra-municipal
deberán tratarse de forma muy restrictiva, con aprobación
de Planes Especiales o modificación del planeamiento cuando
no exista alternativa posible dentro del Suelo Urbanizable
en el área a la cual van a servir.

5. Vivienda familiar: Se autoriza la implantación de cualquier
vivienda y edificación auxiliar cuando, además de respetar
las dimensiones de edificación y altura de la vivienda en Suelo
No Urbanizable de Interés, se cumplan las condiciones que
se señalan en el siguiente apartado.

2. Las condiciones generales para la implantación de nuevas cons-
trucciones son las siguientes:

1. En ningún caso la edificabilidad total superará el 0,2 m2/m2

sobre la superficie de parcela.

2. La distancia mínima a linderos será de 6,00 m., y superior
a la altura de la edificación.

3. La distancia mínima a caminos será de 6,00 m., y superior
a una vez y media la altura de la edificación.

4. La parcela mínima edificable será de 5.000 m2.

5. La distancia mínima entre dos viviendas será de 100 metros,
o justificación de no creación de núcleo de población, o jus-
tificación mediante la redacción de Plan Especial.

3. En los suelos no urbanizables tipificados como Genéricos y colin-
dantes a delimitaciones vigentes de Suelo urbano se permitirá la cons-
trucción de vivienda unifamiliar sobre parcela mínima de 1.200 m2 con
una edificabilidad total máxima de 0,2 m2/m2, y sin obligatoriedad en
el cumplimiento de distancia mínima de 100 metros entre viviendas, sin
necesidad por tanto de justificación mediante Plan Especial.

4. El suelo no urbanizable tipificado como genérico en Reconco de
San Esteban de Doriga, lo es exclusivamente a los efectos de implantación
turística con las siguientes determinaciones:

1. Se redactará un Plan Especial al objeto de la tramitación de la
autorización de la actividad, debiendo observarse, al menos, los siguientes
parámetros:

1. Densidad: una cabaña cada 2.500 m2 de parcela.

2. Las cabañas cumplirán la dimensión mínima de vivienda uni-
personal de 28 m2 útiles, y no superarán los 40 m2 útiles.

3. En ningún caso podrán ser vivienda permanente, estando su
destino vinculado al alquiler para turismo rural.

4. La altura máxima será de 3,00 metros a aleros en cualquier
punto de sus fachadas.

5. Los materiales exteriores serán exclusivamente piedra y car-
pintería de madera.

6. Todos los abastecimientos y evacuaciones serán ocultos y a
cargo del promotor.

2. El Plan Especial determinará el trazado de acceso a la implantación
turística, que en ningún caso será rodado hasta las cabañas, recomen-
dándose la disposición de un aparcamiento común cada cuatro cabañas,
y colindante a los viarios de acceso a la parcela, de modo que se evite
cualquier trazado viario en el interior de la misma.

CAPITULO 5
NUCLEO RURAL

Sección 1.ª
Condiciones generales

Artículo 5.18.—Criterios de delimitación y tipificación:

1. Se establecen unas superficies delimitadas por los perímetros gra-
fiados en los planos de ordenación que se consideran como Núcleos
Rurales a los efectos de estas Normas, y cuya consolidación y desarrollo
se regulara por lo señalado en este Capítulo.

2. La delimitación gráfica concreta, aparte de la tipificación de los
núcleos, viene condicionada por los criterios establecidos para su deli-
mitación, así como por los elementos naturales o artificiales que estruc-
turan o condicionan el área propia del núcleo.

3. Los núcleos se tipifican, tal como se señala en estas Normas, y
en consonancia con la interpretación particularizada para el Municipio
de Salas de las Normas Urbanísticas Regionales en el Medio Rural de
Asturias, en:

C: CASERIAS Y QUINTANAS
NRD: NUCLEOS RURALES DENSOS
NRM: NUCLEOS RURALES MEDIOS
NRP: NUCLEOS RURALES DISPERSOS
NRT: NUCLEOS RURALES TRADICIONALES

Artículo 5.19.—Area de influencia:

1. Se considera que los Núcleos Rurales crean una Zona de Influencia
o aureola, en la cual las actividades que puedan implantarse resultarán
condicionadas por la existencia de un núcleo y vinculadas al mismo.

2. Tal como han sido definidas las tipologías de los núcleos rurales,
se establecen, asimismo, unas delimitaciones de perímetros donde se per-
mitirá el desarrollo de los mismos, denominadas Areas de Influencia.
Estas Areas de Influencia toman la tipología del Núcleo Rural al que
colindan, y en caso de colindar con dos tipologías distintas se tomará
aquella de menor densidad edificatoria.

En aquellos núcleos que por su escasa entidad no se refleje en los
planos delimitación de núcleo, o área de influencia alguna, se considerará
un área de circunferencia de radio de 100 metros, con las características
de ocupación y usos establecidas para las Areas de Influencia de los
Núcleos Dispersos, permitiéndose la construcción de tantas nuevas vivien-
das como las existentes en uso, y llegado a este punto se establecerá,
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en desarrollo de estas Normas la delimitación del Núcleo Rural y su
Area de Influencia, si así se considerase oportuno. Esta previsión no
será de aplicación en Suelos no urbanizables de especial protección.

3. En los Núcleos Rurales que se encuentren incluídos o lindan con
un Suelo No Urbanizable de Especial Protección, no se delimita una
zona de influencia para ninguno de los efectos de vinculación de usos
y actividades que se regulan para estas zonas.

Sección 2.ª
Condiciones de la vivienda

Artículo 5.20.—Condiciones generales:

1. Con carácter general, toda vivienda deberá de cumplir las con-
diciones de habitabilidad, dimensiones de locales, aislamientos e higié-
nico-sanitarias que, como mínimo, se fijan en el Decreto 39/98, sobre
“Normas de Diseño en edificios destinados a vivienda”, además de las
Condiciones Generales de Edificación que se recogen en el Título 4
de estas Normas.

Artículo 5.21.—Condiciones de emplazamiento:

1. Superficie edificable:

1. En el interior de los Núcleos no se fija superficie mínima
edificable. Se podrá autorizar la construcción sobre cualquier
finca existente, no segregada, cuyas dimensiones permitan
que el edificio respete las condiciones generales o particulares
de edificación.

2. Se permitirá la edificación de mas de una vivienda unifamiliar
por parcela, previa aprobación del correspondiente Estudio
de Implantación, con las siguientes limitaciones, cumplien-
dose todas las condiciones generales y particulares de la edi-
ficación y siempre bajo las características de aislada, adosada
o agrupada que se señalan para cada asentamiento:

C: CASERIAS Y QUINTANAS: Tres como máximo, 600 m2 de
parcela mínima para cada vivienda.

Tipología unifamiliar autorizable: todas.

NRD: NUCLEOS RURALES DENSOS: Seis como máximo con 600
m2 de parcela mínima por cada vivienda.

Tipología constructiva unifamiliar autorizable: todas.

NRM: NUCLEOS RURALES MEDIOS: Seis como máximo con
1.200 m2 de parcela mínima por cada vivienda.

Tipología constructiva unifamiliar autorizable: todas.

NRP: NUCLEOS RURALES DISPERSOS: Seis como máximo con
1.800 m2 de parcela mínima por cada vivienda.

Tipología constructiva unifamiliar autorizable: aisladas.

NRT: NUCLEOS RURALES TRADICIONALES: Cuatro como
máximo con 600 m2 de parcela mínima por cada vivienda.

Tipología constructiva unifamiliar autorizable: todas.

En todo caso no se permitirá una edificabilidad resultante mayor
de 0,2 m2/m2.

3. En la zona de influencia de los núcleos, se fija como superficie
edificable para Núcleos Densos o Tradicionales, Medios y Dispersos,
1.000, 1.500 y 2.000 m2, respectivamente.

2. Superficie vinculada: Dentro de los Núcleos Rurales y de las Areas
de Influencia, no se exige superficie vinculada.

Artículo 5.22.—Tipologías de la edificación:

1. En el interior de la delimitación del núcleo podrá edificarse con
las siguientes tipologías, de acuerdo con los modelos tradicionales:

• Entre medianerías, si existen edificaciones tradicionales anteriores
con medianerías vistas que dejen el espacio necesario para la edi-
ficación pretendida.

• Adosada, si existe alguna medianería vista, podrá construirse en
la parcela contigua una edificación adosada a dicha medianería,
manteniendo el carácter de fachadas los restantes planos que deli-
miten la edificación.

Podrán construirse simultáneamente dos viviendas adosadas en fin-
cas colindantes si existe acuerdo entre propietarios, recogido al
menos notarialmente.

• Exenta, con consideración de adosada. En núcleos con caracte-
rísticas de asentamiento rural especial se permitirá excepcional-
mente, previo pronunciamiento favorable de la CUOTA, disminuir
las distancias de 3 m relativas entre edificios, siempre que esté
justificado y se adecuen a la tipología rural específica, y que se
entienda conveniente conservarlo y su única condición es de no
separarse más de 0,50 metros del lindero al que virtualmente se
adosa.

• Exenta, manteniendo retranqueos mínimos de 3 m con todas las
fincas adyacentes, si no se da alguna de las condiciones previas
que permita las tipologías anteriores.

2. En la zona de influencia de los núcleos se utilizará la tipología
exenta, salvo acuerdo notarial de adosamiento simultáneo, o situación
exenta con consideración de adosada, que será permitido siempre que
se justifique que el adosamiento sea tipológico en aquel núcleo rural.

3. En ningún caso podrán realizarse edificaciones que dejen media-
nerías vistas.

4. Dado el carácter de vivienda familiar y la condición de aislada
que corresponde con esta clase de Suelo No Urbanizable (art.85 L.S.
y 36 R.P.) se prohíbe la edificación de vivienda colectiva y la tipología
de bloque.

5. Se considera edificable toda parcela incluida dentro de la Deli-
mitación del Núcleo Rural, independientemente de su calificación como
Denso, Medio o Diseminado, siempre que su superficie y geometría sopor-
ten tanto los condicionamientos específicos de esta normativa urbanística
como los referentes al uso o destino de la construcción.

6. A efectos edificatorios la diferenciación entre la categorización
de los Núcleos Rurales se refiere, además, a la tipología edificatoria
permitida:

1. En los Núcleos Rurales Densos se permitirá la vivienda aislada,
adosada y agrupada.

2. En los Núcleos Rurales Medios se permitirá la vivienda aislada
y adosada en número no mayor de tres unidades.

3. En los Núcleos Rurales Dispersos solo se permitirá la vivienda
aislada.

7. En los Núcleos Rurales se permitirá la edificación en parcelas,
proindiviso o segregadas, hasta un número no mayor de 6 viviendas.
En caso de pretender superar este número de viviendas se redactará
un Plan Especial que justifique la implantación residencial y su adecuación
al asentamiento rural.Para ello se justificará una parcela que reúna las
siguientes características mínimas:

1. En Núcleos Rurales Densos, 600 m2 por cada vivienda.

2. En Núcleos Rurales Medios, 1.200 m2 por cada vivienda.

3. En Núcleos Rurales Dispersos, 1.800 m2 por cada vivienda.

8. Las parcelas incluidas en Areas de Influencia, podrán ser edificadas
con la superficie existente en el momento de aprobación inicial de estas
Normas Subsidiarias, en otro caso las superficies mínimas serán:

1. Para las Areas de Influencia de los Núcleos Rurales Densos,
la superficie mínima para la edificación de vivienda unifa-
miliar será de 1.000 m2.

2. Para las Areas de Influencia de los Núcleos Rurales Medios,
la superficie mínima para la edificación de vivienda unifa-
miliar será de 1.500 m2.

3. Para las Areas de Influencia de los Núcleos Rurales Dispersos,
la superficie mínima para la edificación de vivienda unifa-
miliar será de 2.000 m2.
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9. En las Areas de Influencia solo se permitirá la construcción de
mas de una vivienda sobre una parcela en las mismas condiciones de
densidad establecidas para las parcelas delimitadas dentro de los Núcleos
Rurales, mediante la redacción previa de un Estudio de Implantación
donde se justifique la necesidad y la integración de las viviendas en el
Medio Rural. En todo caso nunca se superará una edificabilidad superior
a 0,2 m2/m2.

10. Para que un establo, pajar, almacén, naves, etc, en general ins-
talaciones anexas tradicionalmente agropecuarias no residenciales, pueda
ser destinado a uso residencial deberá garantizar la vinculación de parcela
con superficie igual o mayor que la mínima exigible en el entorno en
el que se sitúe, independientemente de la realización de los proyectos
de adecuación pertinentes que ajusten el edificio a las condiciones esta-
blecidas en estas Normas para el uso pretendido, y cuando la edificación
se encuentre a borde de viario, disponer, con carácter previo a la licencia
de rehabilitación para cambio de uso, de informe municipal favorable
de idoneidad del emplazamiento, para lo cual se deberá presentar plano
topográfico que recoja la edificación, su parcela y el entorno de 25 m
de la misma, como mínimo.

Artículo 5.23.—Alturas de la edificación:

1. La altura máxima de las edificaciones será la correspondiente a
los edificios tradicionales que configuran el núcleo rural.

2. Se consideran autorizables en cualquier caso, las edificaciones que
no sobrepasen 2 plantas y 7 m. de altura, permitiendose el semisótano
allí donde la topografía del terreno halla ello de esta circunstancia una
solución tradicional.

3. En edificaciones entre medianerías, además de las limitaciones
de los puntos anteriores, en las zonas de pendiente, la línea de cornisa
del nuevo edificio no podrá sobrepasar la altura media de las cornisas
de los edificios medianeros.

4. En caso de edificación de un máximo de 2 plantas se admite la
construcción bajo cubierta, con las siguientes condiciones:

a) La pendiente de la cubierta está comprendida entre el 30% y
el 60%. En cualquier caso la línea de cumbrera no sobrepasará
los 4,5 metros sobre cualquier cornisa de la edificación.

b) Con una longitud máxima del 25% de cada fachada, se pueden
realizar ventanas en el plano de las mismas.

c) Los planos verticales de ventanas abuhardilladas, tendrán una
longitud máxima de 3 metros, con separación entre cada 2 cuerpos
salientes de 2,5 metros, separación que será de plano de cubierta.
Se recomienda que el número de casetones sea impar y coin-
cidiendo sus ejes con los ejes de los huecos de fachada.

d) El número de ventanas abuhardilladas y en plano de fachada
no superará la proporción de uno por cada 50 m2 de planta
de bajo-cubierta, excepto para usos hoteleros donde se permitirá
uno cada 25 m2.

5. Cualquier otra alternativa formal que mantenga los criterios básicos
de volumetría podrá ser aprobada por la CUOTA con tramitación expresa
ante la misma.

Artículo 5.24.—Condiciones estéticas:

1. Además de las condiciones recogidas en el Capítulo 3, Título 4
de estas Normas, la edificación en los Núcleos Rurales extremará su
adecuación estética al entorno constituido por los edificios tradicionales.
A efectos de la justificación del cumplimiento de las condiciones de esté-
tica, las solicitudes deberán acompañar fotografías de, al menos, dos
edificios del núcleo en el entorno inmediato.

2. En edificaciones adosadas a un edificio existente o entre media-
nerías, el proyecto del nuevo edificio deberá presentar alzados del edificio
o edificios colindantes.

Artículo 5.25.—Retranqueos a vías públicas y linderos:

1. En consecuencia a la Ley 13/86, de 28 de noviembre, de “ordenación
y defensa de las carreteras del Principado de Asturias”, las edificaciones
que se levanten en el interior o en la zona de influencia de un Núcleo

Rural, mantendrán un retranqueo de 10 m a la arista exterior de la
calzada en las Carreteras Regionales y Comarcales, de 8 metros al eje
en las Carreteras Locales, y a los caminos la mayor de las distancias
siguientes: 4 m al eje o 1 m al borde.

2. Retranqueos mínimos de la vivienda dentro de los núcleos y su
área de influencia:

— A linderos: 3,00 metros.

— A caminos no accesibles a vehículos: 3,00 metros al borde.

— A caminos transitables por vehículos: la mayor de 4,00 m al eje
o 1,00 m al borde.

— A carreteras de titularidad municipal: la mayor de 6,00 m al
eje o 1,00 m al borde.

— A carreteras del Principado o nacionales: lo establecido por el
organismo competente y como mínimo las señaladas para carre-
teras municipales.

No se aplicarán los retranqueos indicados cuando se trate de construir
entre dos medianerías o adosada a otra edificación existente, en cuyo
caso se mantendrá la alineación por prolongación de la existente o retran-
queada del viario la misma medida que aquella.

Los cambio de uso, además de cumplir la superficie mínima de parcela
deberán contar con informe favorable municipal respecto al empla-
zamiento.

3. Retranqueos mínimos de la vivienda fuera de los núcleos rurales
y sus áreas de influencia, cuando no esté expresamente señalado en el
tipo de suelo no urbanizable:

— A linderos: 3,00 metros.

— A caminos no accesibles a vehículos: 3,00 metros al borde.

— A caminos transitables por vehículos: la mayor de 5,00 m al eje
o 1,00 m al borde.

— A carreteras de titularidad municipal: la mayor de 8,00 m al
eje o 1,00 m al borde.

— A carreteras del Principado o nacionales: lo establecido por el
organismo competente y como mínimo las señaladas para carre-
teras municipales.

No se aplicarán los retranqueos indicados cuando se trate de
construir entre dos medianerías o adosada a otra edificación exis-
tente, en cuyo caso se mantendrá la alineación por prolongación
de la existente o retranqueada del viario la misma medida que
aquella.

Los cambio de uso, además de cumplir la superficie mínima de
parcela deberán contar con informe favorable municipal respecto
al emplazamiento.

4. Para las carreteras nacionales se estará a lo que señale la legislación
específica, y en todo caso al informe sobre línea de edificación del Servicio
de Demarcación de Carreteras. Si afectase a núcleo rural la distancia
mínima sera igual o superior a la determinada para las carreteras locales.

5. Asimismo, siempre que quede garantizada la seguridad viaria
mediante la ordenación de los márgenes de las carreteras y el adecuado
control de los accesos, el Consejo de Gobierno a propuesta del Consejero
competente en materia de obras públicas, y previo informe de la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias, podrá autorizar
excepcionalmente en supuestos singulares, menores distancias de las seña-
ladas en el apartado 1, cuando exista un continuo edificatorio.

Se considerará continuo edificatorio cuando la distancia menor a
la establecida aparezca en mas del 60% de las unidades edificadas del
núcleo rural con fachada a esa margen del viario. Asimismo tendrá esta
consideración de continuo edificatorio cuando se construya entre dos
edificios en uso que disten menos de 30 metros. Todo ello siempre que
no exista Plan o Proyecto de adecuación o mejora del viario que afecte
a los volúmenes existentes.
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Cuando se trate de carreteras de titularidad municipal y se produzca
el supuesto de hecho señalado en el párrafo anterior, el órgano municipal
respectivo, garantizando las citadas condiciones y con el informe favorable
de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias
podrá autorizar igualmente menores distancias.

Artículo 5.26.—Cerramiento de fincas:

1. Salvo en los casos de edificios a borde de carretera que recoge
el punto 2 del artículo anterior, los cierres de fincas, cuando vayan a
ser edificadas deberán retranquearse, en su caso, a una distancia de 4,5
metros del eje de las carreteras locales.

Respecto de las comarcales, regionales y nacionales lo que se señale
en la autorización resultado de la tramitación del correspondiente expe-
diente ante la administración competente.

2. La corrección o retranqueo del cierre de la finca se incluirá for-
mando parte del proyecto sometido a licencia y a su ejecución vinculará
el conjunto del edificio.

3. Se tendrá en cuenta lo señalado en el art. 13 de la Ley 13/86
sobre Ordenación y Defensa de las Carreteras del Principado de Asturias,
respecto a cierres en terrenos de dominio público y de servidumbre.

Artículo 5.27.—Accesos a las vías:

1. Las fincas incluidas en un Núcleo Rural, podrán tener acceso de
vehículos a las vías de carácter local, con la obligación de retranqueo
del cerramiento recogido en el artículo anterior.

2. Las fincas situadas en la Zona de Influencia mantendrán las con-
diciones de accesos establecidos con carácter general, obteniendo los
accesos de vehículos preferentemente a través de otras vías o caminos
y no directamente de la carretera local.

Artículo 5.28.—Infraestructuras:

1. En los Núcleos Rurales, las viviendas deberán disponer de las
infraestructuras de abastecimiento y saneamiento exigidas con carácter
general, para todas las viviendas, en el Capítulo 6 del Título 3 y Capítulo
2 del Título 4.

2. Deberán establecerse servicios de suministro, evacuación y depu-
ración colectivos, que serán realizados por el Ayuntamiento con cargo
a los propietarios de las edificaciones, proporcionalmente a su superficie.

3. El número máximo de viviendas que usen una fosa séptica en
común será de 5, salvo proyecto técnico y garantías de mantenimiento
suficientemente justificadas.

Artículo 5.29.—Edificaciones auxiliares:

1. Se autorizan, dentro de los Núcleos Rurales o en su Zona de
Influencia, las edificaciones auxiliares anejas a las viviendas, según se
establece en las presentes Normas.

Sección 3.ª
Otros usos

Artículo 5.30.—Régimen particular de usos:

1. La vivienda unifamiliar se considera uso permitido en el núcleo
rural y en su área de influencia.

2. Se consideran usos Permitidos o Autorizables, según su propia
categoría, dentro de los Núcleos Rurales o en su Zona de Influencia,
los siguientes:

• Actividades Agrarias. En todas sus categorías compatibles con la
vivienda; la ganadería vinculada a la explotación del suelo.

• Actividades al Servicio de las Obras Públicas. En todas sus
posibilidades.

• Industria. Las vinculadas al medio rural, bien sea almacenamiento
o industrias de transformación o talleres artesanales, siempre y
cuando unas u otras sean compatibles en proximidad con la vivienda.

• Equipamiento y servicios. Dotaciones, equipamientos especiales,
comercio y relación a nivel local y hotelero en su nivel 1.

Artículo 5.31.—Condiciones de edificación:

1. En los Núcleos Rurales y sus Areas de Influencia, las edificaciones
para usos o actividades Permitidos o Autorizables, podrán acogerse al
régimen de edificación de las viviendas, siempre que dicho uso o actividad
sea compatible con la vivienda, como edificación auxiliar o colindante.
En caso contrario, deberán mantener los retranqueos, etc., que se regula
para el propio uso en el Título 3.

2. En las Areas de Influencia:

1. Podrán establecerse instalaciones hoteleras, de las dos cate-
gorías señaladas en la definición de usos a través de un Estudio
de Implantación que incluya el Previo de Impacto Medio
Ambiental.

2. Podrán establecerse instalaciones industriales, previo Estudio
de Implantación que incluya el Estudio de Impacto Medio
Ambiental, y siempre que se cumplan las condiciones exigidas
por el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Noci-
vas y Peligrosas, y se asegure la compatibilidad o distancias
mínimas al uso residencial.

3. Será de aplicación lo señalado en la Ley sobre Edificación y Usos
en el Medio Rural, y en la Ley 2/1991, sobre Reserva de Suelo y Actua-
ciones Urbanísticas Prioritarias, al objeto de la implantación de Polígonos
Residenciales y/o Industriales y Residenciales y/o Dotacionales o de Ser-
vicios complementarios, respectivamente.

ANEXO I
GESTION DE LAS CLASES DE USOS EN LOS TIPOS DE SUELO

NO URBANIZABLE

Los cuadros de usos son complementarios del Articulado de las Nor-
mas Urbanísticas, en caso de discrepancia se estará a lo señalado en
dicho Texto Normativo.

1. CUADRO RESUMEN GESTION DE CLASES DE USOS Y
TIPOS DE SUELO NO URBANIZABLE

2. CUADRO DE GESTION DE USOS EN EL SUELO NO URBA-
NIZABLE DE ESPECIAL PROTECCION

3. CUADRO DE GESTION EN USOS EN EL SUELO NO URBA-
NIZABLE DE INTERES PAISAJISTICO Y FORESTAL

4. CUADRO DE GESTION EN USOS EN EL SUELO NO URBA-
NIZABLE DE INTERES MINERO

5. CUADRO DE GESTION EN USOS EN EL SUELO NO URBA-
NIZABLE DE INTERES AGRICOLA

6. CUADRO DE GESTION EN USOS EN EL SUELO NO URBA-
NIZABLE GENERICO (NO APLICABLE)

7. CUADRO DE GESTION EN USOS EN EL SUELO NO URBA-
NIZABLE DE INFRAESTRUCTURAS

8. CUADRO DE GESTION EN USOS EN EL SUELO NO URBA-
NIZABLE DE LOS NUCLEOS RURALES

9. CUADRO DE GESTION EN USOS EN EL SUELO NO URBA-
NIZABLE DE LAS AREAS DE INFLUENCIA DE LOS
NUCLEOS RURALES

1. CUADRO RELACION DE CLASES DE USOS Y TIPOS DE SUELO
NO URBANIZABLE

Tipo de suelo no urbanizable

Usos EP IP IM IA G(*) INF NR AI

1. ACTIVIDADES AGRARIAS

1.1. AGRICOLAS
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Tipo de suelo no urbanizable

Usos EP IP IM IA G(*) INF NR AI

1.1.1. A. EXTENSIVA A P P P A P P

1. 1.2. A. INTENSIVA

1. 1.2.1. HORTICULTURA I P P P A P P

1.1.2.2. VIVEROS+INVERNAD I P P P A P P

1.2. FORESTALES A P A A A I I

1.3. GANADEROS Y PISCICOLAS

1.3.1. G. VINCULADA A P P P A A P

1.3..2. G. INTENSIVA H A P P A I A

1.3.3. PISCICOLAS I A A A A I A

2. ACTIVIDADES AL SERVICIO
DE LAS OBRAS PUBLICAS

A A A A A I A

3. INDUSTRIAS

3.1. EXTRACTIVAS

3.1.1. CANTERAS H I A I A A H H

3.1.2. MINERAS I A A A P A H H

3.1.3.EXCLUIDAS I A A A A A H I

3.1.4. EX+TRANSFORMACION H I A I A A H I

3.2. VINCULADAS M.RURAL

3.2.1. ALMACENES+TRANSF. H A A P A A P

3.2.2. ARTESANALES H A A P A P P

3.2.3. TALLERES AUTOMOV. H I I A A A A

3.3.GRAN INDUSTRIA

3.3.1. GRAN INDUSTRIA H I I A A I I

3.3.2. IND. PELIGROSAS H I I A A H H

3.3.3. DEPOSITOS A.LIBRE H A A A A A A

4. EQUIPAMIENTOS Y
SERVICIOS

4.1. DOTACIONES

Tipo de suelo no urbanizable

Usos EP IP IM IA G(*) INF NR AI

4.1.1.LOCALES H I I A A P P

4.1.2. MUNICIPAL.+SUPRAM. I I I A A A P

4.1.3. OCIO I I I A A A P

4.2. EQUIPAMIENTOS ESPEC.

4.2.1. CUARTELS Y CARCELS H I I P A A P

4.2.2. MATADEROS H I I A A A P

4.2.3. CEMENTERIOS H A A A A A A

4.2.4. VERTEDEROS H I I I I H H

4.3. COMERCIO

4.3.1. LOCAL H I I A A P P

4.3.2. MUNICIPAL.+SUPRAM.. H I I A A I I

4.4. RELACION

4.4.1. LOCAL H I I A A P P

4.4.2. MUNICIPAL.+SUPRAM. H I I A A I A

4.5. HOTELERO

4.5.1. NIVEL 1 H A A A A P P

4.5.2. NIVEL 2 H I I A A I A

4.5.3. CAMPAMENTOS TURIS. H A A A A H I

5. VIVIENDA UNIFAMILIAR

5.1. AGRARIA I A A P A P P

5.2. QUINTANA TRADIC. A P P P A P P

5.3. NO AGRARIA H I I A A P P

CLASES DE USOS:
Art. 2.4.
P: Permitidos. Art. 2.5
A: Autorizables. Art. 2.6
I: Incompatibilidades: Art. 2.7.
H: Prohibidos: Art. 2.4.

(*) No aplicable S.N.U. genérico pasa a ser S.N.U. de interés agrario.

2. CUADRO DE RELACION DE USOS EN EL SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCION

SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCION

Usos Clasificación del uso Art. Observaciones

1. ACTIVIDADES AGRARIAS Art. 3.3.

1.1. AGRICOLAS Art. 3.4.

1.1.1. A. EXTENSIVA Autorizable 3.5. Mediante Plan Especial de Usos.

1. 1.2. A. INTENSIVA

1. 1.2.1. HORTICULTURA Incompatible 3.6.

1.1.2.2. VIVEROS+INVERNAD. Incompatible 3.7.

1.2. FORESTALES Autorizable 3.8. Mediante Plan Especial de Usos

1.3.. GANADEROS Y PISCICOLAS Arts. 3.9./10.

1.3.1. G. VINCULADA Autorizable 3.11/15 Quintanas o Caserías existentes

1.3..2. G. INTENSIVA Prohibido 3.16/20

1.3.3. PISCICOLAS Incompatible 3.21.
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SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCION

Usos Clasificación del uso Art. Observaciones

2. ACTIVIDADES AL SERVICIO DE LAS OBRAS
PUBLICAS

Autorizable 3.22. Mediante Plan Especial de Usos

3. INDUSTRIAS Art. 3.23.

3.1. EXTRACTIVAS Art. 3.24.

3.1.1. CANTERAS Prohibido 3.25.

3.1.2. MINERAS Incompatible 3.26.

3.1.3.EXCLUIDAS Incompatible 3.27.

3.1.4. EX+TRANSFORMACION Prohibido 3.28.

3.2. VINCULADAS M.RURAL Art. 3.29.

3.2.1. ALMACENES+TRANSF. Prohibido 3.30.

3.2.2. ARTESANALES Prohibido 3.31.

3.2.3. TALLERES AUTOMOV. Prohibido 3.32.

3.3.GRAN INDUSTRIA Art. 3.33.

3.3.1. GRAN INDUSTRIA Prohibido 3.34.

3.3.2. IND. PELIGROSAS Prohibido 3.35.

3.3.3. DEPOSITOS A.LIBRE Prohibido 3.36.

4. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS Arts. 3.37./38.

4.1. DOTACIONES Art. 3.39.

4.1.1.LOCALES Prohibido 3.40.

4.1.2. MUNICIPAL.+SUPRAM. Incompatible 3.41.

4.1.3. OCIO Incompatible 3.42.

4.2. EQUIPAMIENTOS ESPEC. Art. 3.43.

4.2.1. CUARTELS Y CARCELS Prohibido 3.44.

4.2.2. MATADEROS Prohibido 3.45.

4.2.3. CEMENTERIOS Prohibido 3.46.

4.2.4. VERTEDEROS Prohibido 3.47.

4.3. COMERCIO Art. 3.48.

4.3.1. LOCAL Prohibido 3.49.

4.3.2. MUNICIPAL.+SUPRAM.. Prohibido 3.50.

4.4. RELACION Art. 3.51.

4.4.1. LOCAL Prohibido 3.52.

4.4.2. MUNICIPAL.+SUPRAM. Prohibido 3.53.

4.5. HOTELERO Art. 3.54.

4.5.1. NIVEL 1 Prohibido 3.54.

4.5.2. NIVEL 2 Prohibido 3.54.

4.6. CAMPAMENTOS TURISM. Arts. 3.55./59.

4.6. CAMPAMENTOS TURIS. Prohibido

5. VIVIENDA UNIFAMILIAR Arts. 3.60/64.

5.1. AGRARIA Incompatible

5.2. QUINTANA TRADIC. Autorizable Quintanas o Caserías existentes

5.3. NO AGRARIA Prohibido

CLASES DE USOS:
Art. 2.4
P: Permitidos. Art. 2.5
A: Autorizables. Art. 2.6
I: Incompatibles. Art. 2.7
H: Prohibidos. Art. 2.4.
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3. CUADRO DE GESTION DE USOS EN EL SUELO NO URBANIZABLE DE INTERES PAISAJISTICO Y FORESTAL

SUELO NO URBANIZABLE DE INTERES PAISAJISTICO

Usos Clasificación del uso Art. Observaciones

1. ACTIVIDADES AGRARIAS Art. 3.3.

1.1. AGRICOLAS Art. 3.4.

1.1.1. A. EXTENSIVA Permitido 3.5.

1. 1.2. A. INTENSIVA

1. 1.2.1. HORTICULTURA Permitido 3.6.

1.1.2.2. VIVEROS+INVERNAD. Permitido 3.7.

1.2. FORESTALES Permitido 3.8.

1.3.. GANADEROS Y PISCICOLAS Arts. 3.9./10.

1.3.1. G. VINCULADA Permitido 3.11/15

1.3..2. G. INTENSIVA Autorizable 3.16/20

1.3.3. PISCICOLAS Autorizable 3.21.

2. ACTIVIDADES AL SERVICIO DE OBRAS PUBLICAS Autorizable 3.22.

3. INDUSTRIAS Art. 3.23.

3.1. EXTRACTIVAS Art. 3.24.

3.1.1. CANTERAS Incompatible 3.25.

3.1.2. MINERAS Autorizable 3.26. Estudio de Implantación

3.1.3.EXCLUIDAS Autorizable 3.27. Estudio de Implantación

3.1.4. EX+TRANSFORMACION Incompatible 3.28.

3.2. VINCULADAS M.RURAL Art. 3.29.

3.2.1. ALMACENES+TRANSF. Autorizable 3.30.

3.2.2. ARTESANALES Autorizable 3.31.

3.2.3. TALLERES AUTOMOV. Incompatible 3.32.

3.3.GRAN INDUSTRIA Art. 3.33.

3.3.1. GRAN INDUSTRIA Incompatible 3.34.

3.3.2. IND. PELIGROSAS Incompatible 3.35.

3.3.3. DEPOSITOS A.LIBRE Autorizable 3.36.

4. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS Arts. 3.37./38.

4.1. DOTACIONES Art. 3.39.

4.1.1.LOCALES Incompatible 3.40.

4.1.2. MUNICIPAL.+SUPRAM. Incompatible 3.41.

4.1.3. OCIO Incompatible 3.42.

4.2. EQUIPAMIENTOS ESPEC. Art. 3.43.

4.2.1. CUARTELS Y CARCELS Incompatible 3.44.

4.2.2. MATADEROS Incompatible 3.45.

4.2.3. CEMENTERIOS Autorizable 3.46.

4.2.4. VERTEDEROS Incompatible 3.47.

4.3. COMERCIO Art. 3.48.

4.3.1. LOCAL Incompatible 3.49.

4.3.2. MUNICIPAL.+SUPRAM.. Incompatible 3.50.

4.4. RELACION Art. 3.51.

4.4.1. LOCAL Incompatible 3.52.

4.4.2. MUNICIPAL.+SUPRAM. Incompatible 3.53.

4.5. HOTELERO Art. 3.54.

4.5.1. NIVEL 1 Autorizable 3.54. Solo como acondicionamiento de volúmenes existentes
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SUELO NO URBANIZABLE DE INTERES PAISAJISTICO

Usos Clasificación del uso Art. Observaciones

4.5.2. NIVEL 2 Incompatible 3.54.

4.6. CAMPAMENTOS TURISM. Arts. 3.55./59.

4.6. CAMPAMENTOS TURIS. Autorizable Estudio de Implantación

5. VIVIENDA UNIFAMILIAR Arts. 3.60/64.

5.1. AGRARIA Autorizable

5.2. QUINTANA TRADIC. Permitido Quintanas o Caserías existentes

5.3. NO AGRARIA Incompatible

CLASES DE USOS:
Art. 2.4
P: Permitidos. Art. 2.5
A: Autorizables. Art. 2.6
I: Incompatibles. Art. 2.7
H: Prohibidos. Art. 2.4.

4. CUADRO DE GESTION DE USOS EN EL SUELO NO URBANIZABLE DE INTERES MINERO

SUELO NO URBANIZABLE DE INTERES MINERO

Usos Clasificación del uso Art. Observaciones

1. ACTIVIDADES AGRARIAS Art. 3.3.

1.1. AGRICOLAS Art. 3.4.

1.1.1. A. EXTENSIVA 3.5.

1. 1.2. A. INTENSIVA

1. 1.2.1. HORTICULTURA 3.6.

1.1.2.2. VIVEROS+INVERNAD. 3.7.

1.2. FORESTALES 3.8.

1.3.. GANADEROS Y PISCICOLAS Arts. 3.9./10.

1.3.1. G. VINCULADA 3.11/15

1.3..2. G. INTENSIVA 3.16/20

1.3.3. PISCICOLAS 3.21.

2. ACTIVIDADES AL SERVICIO DE OBRAS PUBLICAS 3.22.

3. INDUSTRIAS Art. 3.23.

3.1. EXTRACTIVAS Art. 3.24.

3.1.1. CANTERAS Autorizable 3.25. Estudio de Implantación

3.1.2. MINERAS Autorizable 3.26. Estudio de Implantación

3.1.3.EXCLUIDAS Autorizable 3.27. Estudio de Implantación

3.1.4. EX+TRANSFORMACION Autorizable 3.28. Estudio de Implantación

3.2. VINCULADAS M.RURAL Art. 3.29.

3.2.1. ALMACENES+TRANSF. 3.30.

3.2.2. ARTESANALES 3.31.

3.2.3. TALLERES AUTOMOV. 3.32.

3.3.GRAN INDUSTRIA Art. 3.33.

3.3.1. GRAN INDUSTRIA 3.34.

3.3.2. IND. PELIGROSAS 3.35.

3.3.3. DEPOSITOS A.LIBRE 3.36.

4. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS Arts. 3.37./38.

4.1. DOTACIONES Art. 3.39.
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SUELO NO URBANIZABLE DE INTERES MINERO

Usos Clasificación del uso Art. Observaciones

4.1.1.LOCALES 3.40.

4.1.2. MUNICIPAL.+SUPRAM. 3.41.

4.1.3. OCIO 3.42.

4.2. EQUIPAMIENTOS ESPEC. Art. 3.43.

4.2.1. CUARTELS Y CARCELS 3.44.

4.2.2. MATADEROS 3.45.

4.2.3. CEMENTERIOS 3.46.

4.2.4. VERTEDEROS 3.47.

4.3. COMERCIO Art. 3.48.

4.3.1. LOCAL 3.49.

4.3.2. MUNICIPAL.+SUPRAM.. 3.50.

4.4. RELACION Art. 3.51.

4.4.1. LOCAL 3.52.

4.4.2. MUNICIPAL.+SUPRAM. 3.53.

4.5. HOTELERO Art. 3.54.

4.5.1. NIVEL 1 3.54.

4.5.2. NIVEL 2 3.54.

4.6. CAMPAMENTOS TURISM. Arts. 3.55./59.

4.6. CAMPAMENTOS TURIS.

5. VIVIENDA UNIFAMILIAR Arts. 3.60/64.

5.1. AGRARIA

5.2. QUINTANA TRADIC.

5.3. NO AGRARIA

CLASES DE USOS:
Art. 2.4
P: Permitidos. Art. 2.5
A: Autorizables. Art. 2.6
I: Incompatibles. Art. 2.7
H: Prohibidos. Art. 2.4.

5. CUADRO DE GESTION DE USOS EN EL SUELO NO URBANIZABLE DE INTERES AGRICOLA

SUELO NO URBANIZABLE DE INTERES AGRARIO

Usos Clasificación del uso Art. Observaciones

1. ACTIVIDADES AGRARIAS Art. 3.3.

1.1. AGRICOLAS Art. 3.4.

1.1.1. A. EXTENSIVA Permitido 3.5.

1. 1.2. A. INTENSIVA

1. 1.2.1. HORTICULTURA Permitido 3.6.

1.1.2.2. VIVEROS+INVERNAD. Permitido 3.7.

1.2. FORESTALES Permitido 3.8.

1.3.. GANADEROS Y PISCICOLAS Arts. 3.9./10.

1.3.1. G. VINCULADA Permitido 3.11/15

1.3..2. G. INTENSIVA Autorizable 3.16/20

1.3.3. PISCICOLAS Autorizable 3.21.

2. ACTIVIDADES AL SERVICIO DE OBRAS PUBLICAS Autorizable 3.22.

3. INDUSTRIAS Art. 3.23.
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SUELO NO URBANIZABLE DE INTERES AGRARIO

Usos Clasificación del uso Art. Observaciones

3.1. EXTRACTIVAS Art. 3.24.

3.1.1. CANTERAS Incompatible 3.25.

3.1.2. MINERAS Autorizable 3.26. Estudio de Implantación

3.1.3.EXCLUIDAS Autorizable 3.27. Estudio de Implantación

3.1.4. EX+TRANSFORMACION Incompatible 3.28.

3.2. VINCULADAS M.RURAL Art. 3.29.

3.2.1. ALMACENES+TRANSF. Autorizable 3.30.

3.2.2. ARTESANALES Autorizable 3.31.

3.2.3. TALLERES AUTOMOV. Incompatible 3.32.

3.3.GRAN INDUSTRIA Art. 3.33.

3.3.1. GRAN INDUSTRIA Incompatible 3.34.

3.3.2. IND. PELIGROSAS Incompatible 3.35.

3.3.3. DEPOSITOS A.LIBRE Autorizable 3.36.

4. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS Arts. 3.37./38.

4.1. DOTACIONES Art. 3.39.

4.1.1.LOCALES Incompatible 3.40.

4.1.2. MUNICIPAL.+SUPRAM. Incompatible 3.41.

4.1.3. OCIO Incompatible 3.42.

4.2. EQUIPAMIENTOS ESPEC. Art. 3.43.

4.2.1. CUARTELS Y CARCELS Incompatible 3.44.

4.2.2. MATADEROS Incompatible 3.45.

4.2.3. CEMENTERIOS Autorizable 3.46.

4.2.4. VERTEDEROS Incompatible 3.47.

4.3. COMERCIO Art. 3.48.

4.3.1. LOCAL Incompatible 3.49.

4.3.2. MUNICIPAL.+SUPRAM.. Incompatible 3.50.

4.4. RELACION Art. 3.51.

4.4.1. LOCAL Incompatible 3.52.

4.4.2. MUNICIPAL.+SUPRAM. Incompatible 3.53.

4.5. HOTELERO Art. 3.54.

4.5.1. NIVEL 1 Autorizable 3.54. Solo como acondicionamiento de volúmenes existentes

4.5.2. NIVEL 2 Incompatible 3.54.

4.6. CAMPAMENTOS TURISM. Arts. 3.55./59.

4.6. CAMPAMENTOS TURIS. Autorizable Estudio de Implantación

5. VIVIENDA UNIFAMILIAR Arts. 3.60/64.

5.1. AGRARIA Autorizable

5.2. QUINTANA TRADIC. Permitido Quintanas o Caserías existentes

5.3. NO AGRARIA Incompatible

CLASES DE USOS:
Art. 2.4
P: Permitidos. Art. 2.5
A: Autorizables. Art. 2.6
I: Incompatibles. Art. 2.7
H: Prohibidos. Art. 2.4.
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6. CUADRO DE GESTION DE USOS EN EL SUELO NO URBANIZABLE GENERICO (no aplicable)

SUELO NO URBANIZABLE DE GENERICO

Usos Clasificación del uso Art. Observaciones

1. ACTIVIDADES AGRARIAS Art. 3.3.

1.1. AGRICOLAS Art. 3.4.

1.1.1. A. EXTENSIVA Permitido 3.5.

1. 1.2. A. INTENSIVA

1. 1.2.1. HORTICULTURA Permitido 3.6.

1.1.2.2. VIVEROS+INVERNAD. Permitido 3.7.

1.2. FORESTALES Autorizable 3.8.

1.3.. GANADEROS Y PISCICOLAS Arts. 3.9./10.

1.3.1. G. VINCULADA Permitido 3.11/15

1.3..2. G. INTENSIVA Permitido 3.16/20

1.3.3. PISCICOLAS Autorizable 3.21.

2. ACTIVIDADES AL SERVICIO DE OBRAS PUBLICAS Autorizable 3.22.

3. INDUSTRIAS Art. 3.23.

3.1. EXTRACTIVAS Art. 3.24.

3.1.1. CANTERAS Autorizable 3.25. Est. Previo Impacto Ambiental

3.1.2. MINERAS Permitido 3.26. Según Normativa

3.1.3.EXCLUIDAS Autorizable 3.27. Est. Previo Impacto Ambiental

3.1.4. EX+TRANSFORMACION Autorizable 3.28. Est. Previo Impacto Ambiental

3.2. VINCULADAS M.RURAL Art. 3.29.

3.2.1. ALMACENES+TRANSF. Permitido 3.30.

3.2.2. ARTESANALES Permitido 3.31.

3.2.3. TALLERES AUTOMOV. Autorizable 3.32.

3.3.GRAN INDUSTRIA Art. 3.33.

3.3.1. GRAN INDUSTRIA Autorizable 3.34. Requiere Plan Especial

3.3.2. IND. PELIGROSAS Autorizable 3.35. Requiere Plan Especial

3.3.3. DEPOSITOS A.LIBRE Autorizable 3.36.

4. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS Arts. 3.37./38.

4.1. DOTACIONES Art. 3.39.

4.1.1.LOCALES Autorizable 3.40. Plan Especial

4.1.2. MUNICIPAL.+SUPRAM. Autorizable 3.41. Plan Especial+Impacto Amb.

4.1.3. OCIO Autorizable 3.42. Plan Especial+Impacto Amb.

4.2. EQUIPAMIENTOS ESPEC. Art. 3.43.

4.2.1. CUARTELS Y CARCELS Permitido 3.44.

4.2.2. MATADEROS Autorizable 3.45. Plan Especial+Impacto Amb.

4.2.3. CEMENTERIOS Autorizable 3.46. Plan Especial+Impacto Amb.

4.2.4. VERTEDEROS Incompatible 3.47.

4.3. COMERCIO Art. 3.48.

4.3.1. LOCAL Autorizable 3.49.

4.3.2. MUNICIPAL.+SUPRAM.. Autorizable 3.50. Plan Especial+Impacto Amb.

4.4. RELACION Art. 3.51.

4.4.1. LOCAL Autorizable 3.52.

4.4.2. MUNICIPAL.+SUPRAM. Autorizable 3.53. Plan Especial+Impacto Amb

4.5. HOTELERO Art. 3.54.

4.5.1. NIVEL 1 Autorizable 3.54.
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SUELO NO URBANIZABLE DE GENERICO

Usos Clasificación del uso Art. Observaciones

4.5.2. NIVEL 2 Autorizable 3.54. Plan Especial+Impacto Amb

4.6. CAMPAMENTOS TURISM. Arts. 3.55./59.

4.6. CAMPAMENTOS TURIS. Autorizable Previo Estudio de Impacto Ambiental

5. VIVIENDA UNIFAMILIAR Arts. 3.60/64.

5.1. AGRARIA Permitido
5.2. QUINTANA TRADIC. Permitido

5.3. NO AGRARIA Autorizable

CLASES DE USOS:
Art. 2.4
P: Permitidos. Art. 2.5
A: Autorizables. Art. 2.6
I: Incompatibles. Art. 2.7
H: Prohibidos. Art. 2.4.

7. CUADRO DE GESTION DE USOS EN EL SUELO NO URBANIZABLE DE INFRAESTRUCTURAS

SUELO NO URBANIZABLE DE INFRAESTRUCTURAS

Usos Clasificación del uso Art. Observaciones

1. ACTIVIDADES AGRARIAS Art. 3.3.

1.1. AGRICOLAS Art. 3.4.

1.1.1. A. EXTENSIVA Permitido 3.5.

1. 1.2. A. INTENSIVA

1. 1.2.1. HORTICULTURA Permitido 3.6.

1.1.2.2. VIVEROS+INVERNAD. Permitido 3.7.

1.2. FORESTALES Autorizable 3.8.

1.3.. GANADEROS Y PISCICOLAS Arts. 3.9./10.

1.3.1. G. VINCULADA Permitido 3.11/15

1.3..2. G. INTENSIVA Permitido 3.16/20

1.3.3. PISCICOLAS Autorizable 3.21.

2. ACTIVIDADES AL SERVICIO DE OBRAS PUBLICAS Autorizable 3.22.

3. INDUSTRIAS Art. 3.23.

3.1. EXTRACTIVAS Art. 3.24.

3.1.1. CANTERAS Autorizable 3.25. Est. Previo Impacto Ambiental

3.1.2. MINERAS Permitido 3.26. Según Normativa

3.1.3.EXCLUIDAS Autorizable 3.27. Est. Previo Impacto Ambiental

3.1.4. EX+TRANSFORMACION Autorizable 3.28. Est. Previo Impacto Ambiental

3.2. VINCULADAS M.RURAL Art. 3.29.

3.2.1. ALMACENES+TRANSF. Permitido 3.30.

3.2.2. ARTESANALES Permitido 3.31.

3.2.3. TALLERES AUTOMOV. Autorizable 3.32.

3.3.GRAN INDUSTRIA Art. 3.33.

3.3.1. GRAN INDUSTRIA Autorizable 3.34. Requiere Plan Especial

3.3.2. IND. PELIGROSAS Autorizable 3.35. Requiere Plan Especial

3.3.3. DEPOSITOS A.LIBRE Autorizable 3.36.

4. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS Arts. 3.37./38.

4.1. DOTACIONES Art. 3.39.
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SUELO NO URBANIZABLE DE INFRAESTRUCTURAS

Usos Clasificación del uso Art. Observaciones

4.1.1.LOCALES Autorizable 3.40. Plan Especial

4.1.2. MUNICIPAL.+SUPRAM. Autorizable 3.41. Plan Especial+Impacto Amb.

4.1.3. OCIO Autorizable 3.42. Plan Especial+Impacto Amb.

4.2. EQUIPAMIENTOS ESPEC. Art. 3.43.

4.2.1. CUARTELS Y CARCELS Permitido 3.44.

4.2.2. MATADEROS Autorizable 3.45. Plan Especial+Impacto Amb.

4.2.3. CEMENTERIOS Autorizable 3.46. Plan Especial+Impacto Amb.

4.2.4. VERTEDEROS Incompatible 3.47.

4.3. COMERCIO Art. 3.48.

4.3.1. LOCAL Autorizable 3.49.

4.3.2. MUNICIPAL.+SUPRAM.. Autorizable 3.50. Plan Especial+Impacto Amb.

4.4. RELACION Art. 3.51.

4.4.1. LOCAL Autorizable 3.52.

4.4.2. MUNICIPAL.+SUPRAM. Autorizable 3.53. Plan Especial+Impacto Amb

4.5. HOTELERO Art. 3.54.

4.5.1. NIVEL 1 Autorizable 3.54.

4.5.2. NIVEL 2 Autorizable 3.54. Plan Especial+Impacto Amb

4.6. CAMPAMENTOS TURISM. Arts. 3.55./59.

4.6. CAMPAMENTOS TURIS. Autorizable Previo Estudio de Impacto Ambiental

5. VIVIENDA UNIFAMILIAR Arts. 3.60/64.

5.1. AGRARIA Permitido

5.2. QUINTANA TRADIC. Permitido

5.3. NO AGRARIA Autorizable

Todos los usos referidos al terreno fuera de la línea de edificación

CLASES DE USOS:
Art. 2.4
P: Permitidos. Art. 2.5
A: Autorizables. Art. 2.6
I: Incompatibles. Art. 2.7
H: Prohibidos. Art. 2.4.

8. CUADRO DE GESTION DE USOS EN EL SUELO NO URBANIZABLE DE LOS NUCLEOS RURALES

SUELO NO URBANIZABLE DE NUCLEOS RURALES

Usos Clasificación del uso Art. Observaciones

1. ACTIVIDADES AGRARIAS Art. 3.3.

1.1. AGRICOLAS Art. 3.4.

1.1.1. A. EXTENSIVA Permitido 3.5.

1. 1.2. A. INTENSIVA

1. 1.2.1. HORTICULTURA Permitido 3.6.

1.1.2.2. VIVEROS+INVERNAD. Permitido 3.7.

1.2. FORESTALES Incompatible 3.8.

1.3.. GANADEROS Y PISCICOLAS Arts. 3.9./10.

1.3.1. G. VINCULADA Autorizable 3.11/15

1.3..2. G. INTENSIVA Incompatible 3.16/20

1.3.3. PISCICOLAS Incompatible 3.21.
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SUELO NO URBANIZABLE DE NUCLEOS RURALES

Usos Clasificación del uso Art. Observaciones

2. ACTIVIDADES AL SERVICIO DE OBRAS PUBLICAS Incompatible 3.22.

3. INDUSTRIAS Art. 3.23.

3.1. EXTRACTIVAS Art. 3.24.

3.1.1. CANTERAS Prohibido 3.25.

3.1.2. MINERAS Prohibido 3.26.

3.1.3.EXCLUIDAS Prohibido 3.27.

3.1.4. EX+TRANSFORMACION Prohibido 3.28.

3.2. VINCULADAS M.RURAL Art. 3.29.

3.2.1. ALMACENES+TRANSF. Autorizable 3.30.

3.2.2. ARTESANALES Permitido 3.31.

3.2.3. TALLERES AUTOMOV. Autorizable 3.32.

3.3.GRAN INDUSTRIA Art. 3.33.

3.3.1. GRAN INDUSTRIA Incompatible 3.34.

3.3.2. IND. PELIGROSAS Prohibido 3.35.

3.3.3. DEPOSITOS A.LIBRE Autorizable 3.36. Estudio Impacto Ambiental

4. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS Arts. 3.37./38.

4.1. DOTACIONES Art. 3.39.

4.1.1.LOCALES Permitido 3.40.

4.1.2. MUNICIPAL.+SUPRAM. Autorizable 3.41. Estudio de Implantación

4.1.3. OCIO Autorizable 3.42. Estudio de Implantación

4.2. EQUIPAMIENTOS ESPEC. Art. 3.43.

4.2.1. CUARTELS Y CARCELS Autorizable 3.44. Plan Especial

4.2.2. MATADEROS Autorizable 3.45. Plan Especial

4.2.3. CEMENTERIOS Autorizable 3.46. Estudio de Implantación

4.2.4. VERTEDEROS Prohibido 3.47.

4.3. COMERCIO Art. 3.48.

4.3.1. LOCAL Permitido 3.49.

4.3.2. MUNICIPAL.+SUPRAM.. Incompatible 3.50.

4.4. RELACION Art. 3.51.

4.4.1. LOCAL Permitido 3.52.

4.4.2. MUNICIPAL.+SUPRAM. Incompatible 3.53. Plan Especial

4.5. HOTELERO Art. 3.54.

4.5.1. NIVEL 1 Permitido 3.54.

4.5.2. NIVEL 2 Incompatible 3.54. Plan Especial

4.6. CAMPAMENTOS TURISM. Arts. 3.55./59.

4.6. CAMPAMENTOS TURIS. Prohibido

5. VIVIENDA UNIFAMILIAR Arts. 3.60/64.

5.1. AGRARIA Permitido

5.2. QUINTANA TRADIC. Permitido

5.3. NO AGRARIA Permitido

CLASES DE USOS:
Art. 2.4
P: Permitidos. Art. 2.5
A: Autorizables. Art. 2.6
I: Incompatibles. Art. 2.7
H: Prohibidos. Art. 2.4.
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9. CUADRO DE GESTION DE USOS EN EL SUELO NO URBANIZABLE DE LAS AREAS DE INFLUENCIA DE LOS NUCLEOS RURALES

SUELO NO URBANIZABLE DE AREA DE INFLUENCIA

Usos Clasificación del uso Art. Observaciones

1. ACTIVIDADES AGRARIAS Art. 3.3.

1.1. AGRICOLAS Art. 3.4.

1.1.1. A. EXTENSIVA Permitido 3.5.

1. 1.2. A. INTENSIVA

1. 1.2.1. HORTICULTURA Permitido 3.6.

1.1.2.2. VIVEROS+INVERNAD. Permitido 3.7.

1.2. FORESTALES Incompatible 3.8. Plan Especial

1.3.. GANADEROS Y PISCICOLAS Arts. 3.9./10.

1.3.1. G. VINCULADA Permitido 3.11/15

1.3..2. G. INTENSIVA Autorizable 3.16/20

1.3.3. PISCICOLAS Autorizable 3.21.

2. ACTIVIDADES AL SERVICIO DE OBRAS PUBLICAS Autorizable 3.22. Estudio de Detalle

3. INDUSTRIAS Art. 3.23.

3.1. EXTRACTIVAS Art. 3.24.

3.1.1. CANTERAS Prohibido 3.25.

3.1.2. MINERAS Prohibido 3.26.

3.1.3.EXCLUIDAS Incompatible 3.27.

3.1.4. EX+TRANSFORMACION Incompatible 3.28.

3.2. VINCULADAS M.RURAL Art. 3.29.

3.2.1. ALMACENES+TRANSF. Permitido 3.30.

3.2.2. ARTESANALES Permitido 3.31.

3.2.3. TALLERES AUTOMOV. Autorizable 3.32.

3.3.GRAN INDUSTRIA Art. 3.33.

3.3.1. GRAN INDUSTRIA Incompatible 3.34.

3.3.2. IND. PELIGROSAS Prohibido 3.35.

3.3.3. DEPOSITOS A.LIBRE Autorizable 3.36. Estudio Impacto Ambiental

4. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS Arts. 3.37./38.

4.1. DOTACIONES Art. 3.39.

4.1.1.LOCALES Permitido 3.40.

4.1.2. MUNICIPAL.+SUPRAM. Permitido 3.41. Estudio de Implantación

4.1.3. OCIO Permitido 3.42. Estudio Implantación

4.2. EQUIPAMIENTOS ESPEC. Art. 3.43.

4.2.1. CUARTELS Y CARCELS Permitido 3.44. Plan Especial

4.2.2. MATADEROS Permitido 3.45. Plan Especial

4.2.3. CEMENTERIOS Autorizable 3.46. Estudio Impacto Ambiental

4.2.4. VERTEDEROS Prohibido 3.47.

4.3. COMERCIO Art. 3.48.

4.3.1. LOCAL Permitido 3.49.

4.3.2. MUNICIPAL.+SUPRAM.. Incompatible 3.50.

4.4. RELACION Art. 3.51.

4.4.1. LOCAL Permitido 3.52.

4.4.2. MUNICIPAL.+SUPRAM. Autorizable 3.53. Plan Especial+E. Impacto Amb.

4.5. HOTELERO Art. 3.54.

4.5.1. NIVEL 1 Permitido 3.54.
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SUELO NO URBANIZABLE DE AREA DE INFLUENCIA

Usos Clasificación del uso Art. Observaciones

4.5.2. NIVEL 2 Autorizable 3.54. Plan Especial+E. Impacto Amb

4.6. CAMPAMENTOS TURISM. Arts. 3.55./59.

4.6. CAMPAMENTOS TURIS. Incompatible

5. VIVIENDA UNIFAMILIAR Arts. 3.60/64.

5.1. AGRARIA Permitido

5.2. QUINTANA TRADIC. Permitido

5.3. NO AGRARIA Permitido

CLASES DE USOS:
Art. 2.4
P: Permitidos. Art. 2.5
A: Autorizables. Art. 2.6
I: Incompatibles. Art. 2.7
H: Prohibidos. Art. 2.4.

ANEXO II

CATALOGO E INVENTARIO

1. INVENTARIO:

YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS EN EL CONCEJO DE SALAS

1.Camino Real de Aciana.
2. El Riestru.
3. El Castro (Alava) 4. Necrópolis de Bodenaya.
5. El Castro de Bodenaya.
6. Sierra de las Traviesas.
7. Los Mirones.
8. Peña la Cabra.
9. Sierra de Fajas.
10. Sobrerriba.
11. El Castiello (Bárzana).
12. La Cueva.
13. Ablaneda.
14. Godan.
15. Alto de Buspol.
16. Peña Furada.
17. Las Muelles.
18. Los Remoleiros.
19. Sierra de Idarga.
20. Cordal de Balloria.
21. Faedo.
22. Castro de Láneo.
23. La Cerca de Llourico.
24. Dolmen de Láneo.
25. Las Cogollas (Linares).
26. Sierra de San Juan.
27. Corcinera.
28. Hacha de Malleza.
29. Sierra del Courio.
30. Las Corradas.
31. El Castiello (Doriga).
32. La Trapa.
33. Peña del Culladón.
34. El Peñón.
35. Alto de Calabazos.
36. Antigua de Pevidal.
37. Carlés.
38. Peñausen.
39. Viescas.
40. Cueva Grande de Zorrina.
41. El Espeñidal.
42. Hacha plana de Figares.
43. Túmulo de Sandamías.

44. Monasterio de Cornellana.
45. Necropolis de Curiscao.
46. Ruinas Villa Romana de Doriga.

(Fuente: Servicio de Arqueología de la Consejería de Cultura).

PATRIMONIO DEL CONCEJO DE SALAS

Parroquia Lugar Elemento/Conjunto

ALAVA Alava Iglesia de Sta. María del
Rosario.

Barcena Capilla de Sta. Marta.

ARDESALDO Ardesaldo Iglesia de Sta. María de
Ardesaldo.

La Borra Casa de Angel Pérez=El Palo-
mar=Casa de Antonio García
Arango “El Escribano”=Juzga-
do.

La Borra Capilla de San José=Capilla
de San Julián.

La Peña Capilla de San Antonio.
Balloria (Casas de San
Mexu)

Capilla de Ntra. Sra. de los
Remedios=de los Dolores=
de San Mexu-Samejó ó Sameó.

Villarmor (La Villa
Arriba)

Capilla de Ntra. Sra. de las
Nieves.

BARCA, LA Rubial (La Cerca. El
Llano)

Capilla de Sta. Lucía=Capilla
de San Antonio.

Santiago de la Barca Iglesia parroquial de la Barca.

BODENAYA Bodenaya Iglesia de Sta. María de
Bodenaya.

El Couz Capilla de San José.
Porciles Capilla de la Virgen del Fresno.

CAMUÑO El Rubín (entre Argu-
sán y Casamayor)

Capilla de San Miguel.

Caleyo Capilla de San Lorenzo.
Caleyo Casa Palacio ruralLa Casona.
Camuño Iglesia parroquial de San

Bartolomé.
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Parroquia Lugar Elemento/Conjunto

CERMOÑO Borreras (al este del
pueblo)

Capilla del Cristo de la Salud.

Cermoño (adosado al
cementerio)

Iglesia de Sta. María.

Nava (al este del pue-
blo)

Capilla de San Miguel.

Ovanes (al norte del
pueblo)

Iglesia de Sta. María = Parro-
quia de Sta. María.

CORNELLANA Cornellana (Barrio del
Boaño n.º 109)

Casa de peón Caminero
(M.O.P.U.).

Sta. Eufemia (Campo
de la Sta. n.º 6)

Capilla de Sta. Eufemia.

Santueña Capilla de Sta. Eugenia.
Cornellana Iglesia Monasterio de San Sal-

vador.
Cornellana Monasterio de San Salvador (C.

Rectoral).
Cornellana Puerta Cenobio Monasterio de

San Salvador.
Cornellana Torre Románica Monasterio de

S. Salvador.
Cornellana Casa de Longoria (de Tejero).

DORIGA, SAN
ANTONIO DE

San Antolín (Cemen-
terio)

Iglesia de San Antolín.

DORIGA, SAN
ESTEBAN DE

Eiros Santuario de Sta. Tecla.

Reconco (Reconco de
Abajo)

Capilla de San Antonio y San
Ramón Nonato.

San Esteban Iglesia parroquial de San
Esteban.

DORIGA, STA.
EULALIA DE

Doriga Iglesia parroquial de Sta. Eulalia

Doriga Palacio de Doriga
Doriga Palacio de Doriga:

Portada del Palacio.
Loreda (La Bugara) Capilla de Sta. Barbara.
San Marcelo Capilla de San Marcelo.

DORIGA, SAN
JUSTO DE

San Justo Iglesia de San Justo de Doriga

ESPINA, LA Espina, la Iglesia de San Vicente.
Ovés (Casas de Arri-
ba)

Capilla de la Virgen del Carmen.

Rubias, las Capilla de Sta. Barbara = Capi-
lla de San Juan = Capilla de San
Bartolomé.

GODAN Ablaneda (La Huerta
de la Capilla)

Capilla de la Purísima Concep-
ción.

Godan Iglesia parroquial de San Juan
Bautista.

Otero (La Ermita) Capilla del Espíritu Santo =
Capilla del Rosario.

IDARGA Idarga Capilla de la Magdalena.

LANEO Laneo Casa de Longoria.
Laneo Ermita de San Lorenzo.
Laneo (Barrio medio
del lugar)

Casa Meleo = Casa Longoria.

Parroquia Lugar Elemento/Conjunto

LAVIO Acebal (La Casona) La Casona.
Acebal (La Casona) Capilla de la Purísima.
Lavio Iglesia de San Justo y Pastor.
Pende Capilla de San Bartolomé.
Socolina (Casas de
Abajo)

Capilla de San Lorenzo.

LINARES Linares Iglesia parroquial de San
Miguel.

San Andrés Iglesia de San Andrés.

MALLECINA Mallecina Capilla de San Pedro.
Mallecina (Avda. de
José Rubio)

Iglesia de Sta. Eulalia de Malle-
cina.

Valderrodero Capilla de San Antonio.

MALLEZA La Arquera (Carrete-
ra 630. Desv. a La
Arquera)

San Juan Bautista de la Arquera.

Borducedo Capilla de Sta. Marta = Ermita
de Sta. Barbara.

(La) Granja Capilla del Palacio de Toreno.
(La) Granja Palacio de los Condes de

Toreno.
Lindemurias Capilla de la Magdalena.
Malleza-Plaza de la
Iglesia

Casa de Cuervo.

Malleza-Plazuela cen-
tral

Iglesia de San Juan Bautista.

Malleza (Villa Abajo.
La Carretera)

Casa de Cultura = Escuelas.

San Cristobal (La Era
n.º 9)

Capilla de San Cristóbal = Capi-
lla de Santiago.

Villarín (Junto a la
Capilla)

El Casino.

Villarín Capilla de San Francisco.

PRIERO Priero San Cristóbal de Priero.

SALAS Salas (Avda. Condesa
de Casares)

Casa de Velarde.

Salas (Barrio de
Mallecín)

Casa de Dolores Díaz = Casa
de Abaxo.

San Martín (Carretera
de Villamar)

Palacio de San Martín y Villa-
zón.

Sierra del Viso Capilla de Ntra. Sra. del Viso.
El Pozo (Falda de
Muxagre = Sierra de
San Damián)

Capilla de la Virgen del Llano
= Capilla de San Luis.

SALAS (S. Vicente) Arcellana Iglesia parroquial de San
Vicente.

SALAS (Sta. María
la Mayor)

Salas Ficha de Conjunto
Casco Monumental de la Villa.

Salas (Avda. Condesa
de Casares)

Palacio Condes de Casares.

Salas (Avda. Genera-
lísimo)

Colegiata de Sta. María la
Mayor.

Salas (Plaza de Calvo
Sotelo)

Casa del Regente.

Salas (Plaza del Gene-
ral Aranda)

Casa- Palacio de Valdés-Salas.
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Parroquia Lugar Elemento/Conjunto

Salas (Plaza del Gene-
ral Aranda)

Torre.

Salas (Plaza de la
Vega)

Casa de Miranda (María Veiga).

Salas (Plaza de San
Roque)

Capilla de San Roque.

Salas (Plaza de San
Roque)

Casa de Malleza.

San Martín Iglesia de San Martín.

SANTULLANO Santullano Iglesia de San Julián.

SOTO DE LOS
INFANTES

Soto Castillo (restos de torreón
medieval).

Soto Iglesia de San Pedro.
Soto de los Infantes
(adosada al n( 42)

Antiguo Ayuntamiento = Casa
de Celesto “El Sordo”.

Soto de los Infantes
(Prados de Fuentes
Claras)

Capilla de Ntra. Sra. de Fuentes
Claras.

Parroquia Lugar Elemento/Conjunto

VIESCAS Viescas Iglesia de Santiago.

VILLAMAR Villamar Iglesia parroquial de San Felix.
Villamar de Abajo (El
Palacio)

Palacio de Villamar.

Zorrina (Casazorrina) Capilla del Cristo de Sta. Ana.

VILLAZON Espinedo Capilla de “San Ramón” (Capi-
lla de la Casa Venta de Ramón).

Espinedo Venta de Ramón.
Las Carcobas Capilla de la Inmaculada

Concepción.
Figares Capilla de San Blas.
Llamas Capilla de Ntra. Sra. de

los Dolores.
Monteagudo (Casa el
Fraile)

Capilla de Sto. Domingo =
Capilla de San Ildefonso.

Quintana Iglesia de Santiago.
Robadiello (La
Pachurra)

Capilla de San Juan.

2. CATALOGO DE TOMA DE DATOS EN CAMPO POR EL EQUIPO REDACTOR:

Otros
Parroquia Núcleo Religiosos Casonas Palacios edificios Hórreos

ALAVA ALAVA IGLESIA ESCUELAS 19

BARCENA CAPILLA SI 15

ARDESALDO ARDESALDO IGLESIA 10

LAS BARRACAS 3

LA BORRA CAPILLA El Escribano PALOMAR 6

ESCOBEDAL 4

EL LLANON 1

LA PEÑA CAPILLA 6

PEÑALLONGA

BALLORIA CAPILLA 13

VILLARMOR CAPILLA 23

LA BARCA REQUEJO 2

RUBIAL CAPILLA 11

SANTIAGO IGLESIA 4

BODENAYA BODENAYA IGLESIA 4

BRAÑAMEANA 5

EL CASTRO 3

EL COUZ CAPILLA 7

LA CUERVA 4
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Otros
Parroquia Nucleo Religiosos Casonas Palacios edificios Hórreos

PORCILES CAPILLA 8

CAMUÑO EL CALEYO CAPILLA SI 3

CARBAJAL SI 6

CAMUÑO IGLESIA 6

CARDUS 9

CASAMAYOR CAPILLA 15

FENIGONTE IGLESIA 17

LA VIESCA 2

BUENAVISTA 2

CERMOÑO BALLOTA 4

BORRERAS CAPILLA 6

CERMOÑO IGLESIA CAPILLA 12

CORTES 4

NAVA CAPILLA 3

OVANES CAPILLA SI 18

PLANADERA 5

VALBONA 6

CORNELLANA CANDANONEGRO 3

CARBAJAL 2

CORNELLANA Monasterio Iglesia Puerta Osa
Torre Roman

PeonCamin. Ca. Longoria

FAJAS 1

FOLGUERINAS 13

FRESNEDO 3

NISALES 5

QUINTOÑOS 11

RONDERO 7

SANTA EUFEMIA CAPILLA 11

SANTUEÑINA CAPILLA 2

SOBRERRIBA CAPILLA 21

VERDUGOS 8

DORIGA, SAN ANTONIO BARRUDO 2

REBOLLADA PALOMAR 7

SAN ANTOLIN IGLESIA 8

DORIGA, SAN ESTEBAN BULSE PALOMAR 13

CASTIELLO 1

EIROS 14

RECONCO CAPILLA 4

LA RODRIGA 15
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Otros
Parroquia Núcleo Religiosos Casonas Palacios edificios Hórreos

SAN ESTEBAN IGLESIA 9

SANTA TECLA CAPILLA

VILLAR 7

DORIGA, SAN JUSTO COTARIELLO 2

SAN JUSTO IGLESIA SI 18

DORIGA, SANTA EULALIA BARCENA 4

CASAS DEL PUENTE 3

DORIGA IGLESIA SI PALACIO Portada Pcio 13

FUEJO 5

LOREDA CAPILLA 6

MARCEL 1

MORATIN 6

RUBIAL

SAN MARCELO CAPILLA SI 15

LA ESPINA ABLANEDO 7

COTARIELLO 7

LA ESPINA IGLESIA

OVES CAPILLA 11

POSADORIO 4

LAS RUBIAS CAPILLA 9

GODAN ABLANEDA CAPILLA 9

LA BARROSA 2

GODAN IGLESIA SI 19

L’ARTOSA

OTERO CAPILLA 13

REGUERA OSCURA

LA SALA 6

IDARGA LA BOUGA 5

BUSPOL

CUEVA IGLESIA 12

LA CURRIQUERA 6

IDARGA CAPILLA 8

LANEO LANEO IGLESIA SI SI Ca.Longoria PALOMAR 31

LAVIO ACEBAL CAPILLA SI 8

BRAÑASIVIL 6

BUSCABRERO 7

BUSTOTO 9

CANDANO 9
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Otros
Parroquia Núcleo Religiosos Casonas Palacios edificios Hórreos

COLNIELLA 7

FAEDO 10

LAS GALLINAS CAPILLA 11

LAVIO IGLESIA 30

PENDE CAPILLA 12

SOCOLINA CAPILLA 9

LINARES LAS CAMPAS 4

LA CASONA 5

EL ESCOBIO 2

LA ESTRADA 10

FOLGUEIRO 4

LINARES IGLESIA 7

LA PINIELLA 9

SAN ANDRES CAPILLA 5

LA VEGA 3

VILLAR 3

VILLARIN 6

MALLEZA ACEVEDO 6

LA ARQUERA CAPILLA 31

LA BARRACA 4

BORDUCEDO CAPILLA 2

BRAÑAIVENTE

EL CANDANO 3

CEREZAL

COLUBREDO 2

CURISCADO 2

LA FOLGUEROSA 4

GALLINERO 5

LA GRANJA CAPILLA SI SI Pcio.Toreno 6

LINDEMURIAS CAPILLA 5

MALLEZA IGLESIA SI Ca.Cuervo ESCUELA 35

MONTENUEVO

EL PUMAR 7

LOS RUBIEROS 9

SAN CRISTOBAL CAPILLA 7

VEGACEBRON 8

VILLARIN CAPILLA EL CASINO 20

MALLECINA EL ALBA 7

EL BARRIO 12
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Otros
Parroquia Núcleo Religiosos Casonas Palacios edificios Hórreos

CABORNO CAPILLA

LAS CORRADAS 7

FONTANAL 3

MALLECINA IGLESIA SI CAPILLA 21

LA PUERTA CAPILLA 6

VALDERRODERO CAPILLA 10

MILLARA MILLARA CAPILLA SI 14

PRIERO LAS CENTINIEGAS CAPILLA 5

DANER 9

PRIERO IGLESIA ESCUELA 16

TARANO 5

TORAL 1

SALAS, SAN VICENTE ACIANA IGLESIA 22

CASANDRESIN CAPILLA 12

LA FESTIELLA 9

FONTANOS

POLES CAPILLA 17

SALAS, SANTA MARIA MALLECIN Cad(Abaxo 9

SALAS Colegiata San Roque Velarde Casares Regente
Valdes Sls. M.ª Veiga

Ca.Malleza

CASCO H. Torre

SAN MARTIN IGLESIA SI(R) 3

EL VISO CAPILLA

SANTULLANO EL MONTE 1

MOURUSO 9

LA PERAL 7

EL POZO CAPILLA 2

SANTULLANO IGLESIA 9

SOTO DE LOS INFANTES ARBODAS 8

LA ESCOSURA

LLEIROSO 1

SILVOTA

SOTO IGLESIA Capilla SI TORRE Ca.El Sordo 28

LA VEGA 5

VIESCAS CARLES 7

PERERAS 4

PEVIDAL 8

PIÑEDO 2

LA VENTA 1
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Otros
Parroquia Núcleo Religiosos Casonas Palacios edificios Hórreos

VIESCAS IGLESIA SI 15

VILLAMAR CASAZORRINA CAPILLA 13

VILLAMAR DE ABAJO IGLESIA SI Palacio 27

VILLAMAR DE ARRIBA 9

VILLAZON ALLENCE 6

ARROJO 8

LA CALZADA 2

LAS CARCOBAS CAPILLA

ESPINEDO CAPILLA VENTA

FIGARES CAPILLA CAPILLA 25

GRIGU

LORIS 16

LLAMAS CAPILLA PALOMAR 12

MONTEAGUDO CAPILLA 5

QUINTANA IGLESIA 20

ROBADIELLO CAPILLA 5

VILLACARISME 4

VILLAMPERO 4

VILLARRABA 16

VILLAZON ESCUELA 4

DORIGA,SANTA EULALIA BARCENA 4

Los edificios catalogados se encuentran grafiados en los planos de delimitación de los núcleos rurales.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

INFORMACION pública sobre licitación, mediante el
sistema de concurso por el procedimiento abierto y trá-
mite ordinario, para la contratación de la asistencia
para la redacción de proyecto de adecuación de espacios
para la Administración General del Principado de Astu-
rias en la Universidad Laboral de Gijón.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico (Sección de Con-
tratación).

c) Número de expediente: 125/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto de ade-
cuación de espacios para la Administración General del
Principado de Asturias en la Universidad Laboral de

Gijón, con las características que se determinan en
el pliego de prescripciones técnicas.

b) División de lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Universidad Laboral de Gijón.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación.

Importe total: 68.000,00 euros, IVA incluido.

5.—Garantía:

Provisional: 1.360,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo. Sección de Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Sol, núm. 8.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33009.


